
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN MATAPOZUELOS 

Eran las 12:20 cuando los primeros alumnos salimos en autobús para, tras recoger 

a los compañeros de Pasarón, dirigirnos a Tejeda donde nos esperaban el resto 

acompañados de don Ángel. Todos juntos partimos hacia Naturcampa, En estas 

instalaciones, íbamos a pasar una 

semana con otros niños de un colegio de 

Siles, Jaén. El proyecto que nuestros 

profesores habían enviado para 

participar en el Programa de Inmersión 

Lingüística Primavera 2017, había sido 

seleccionado.  

Tras una parada cerca de Salamanca, 

donde repusimos fuerzas y llenamos 

nuestras mochilas con algunas chuches 

más, continuamos hasta Matapozuelos. Allí nos estaban esperando los monitores, 

que hicieron con nosotros un juego de presentación para que nos conociéramos los 

niños de los dos colegios.  Merendamos e hicimos the Rules Activity. Nos 

dividieron en siete grupos y en una cartulina fuimos escribiendo las normas que 

creíamos necesarias para la buena marcha de nuestra estancia en el 

campamento. Después de hacer un gran 

círculo y pasarnos el aro de unos a otros, 

sin soltarnos de la mano, nos mezclaron 

y nos asignaron las habitaciones. 

Colocadas las maletas, llamamos por 

teléfono y nos recogieron las chuches, el 

dinero y el teléfono.  

Después de la cena, a la que no hicimos 

muchos ascos, nos lavamos los dientes, 

jugamos al Hunted  Treasure y nos 

fuimos a dormir. Cuando llegamos a la 

cama nos salía el inglés por las orejas pero el sueño no se apoderó de nosotros 

hasta pasadas varias horas.                                                Monday, May 15, 2017 

Después de asearnos hemos ido a desayunar. 

Antes de empezar nos echaron un pequeño 

rapapolvo pues la noche anterior no dejamos de 

armar y hablar hasta las tantas.  

Hoy ha sido nuestro primer desayuno en el 

campamento y estábamos con cierta curiosidad 

por si nos gustaría. Había galletas, magdalenas, 

tostadas y leche con cola cao y cereales.  



Tras el consiguiente lavado de 

dientes, nos dirigimos al “meeting 

point” donde nos estaban esperando 

nuestros monitores. Nos dividimos 

en grupos para realizar diferentes 

juegos: inventamos una canción, 

realizamos un juego recreando una 

alegoría de la degradación que está 

sufriendo el ecosistema. En un 

principio comenzamos moviéndonos 

por un amplio bosque que, por las 

distintas actuaciones del hombre: 

vertidos, uso de productos contaminantes, tala descontrolada de árboles, se fue 

reduciendo hasta que no dispusimos de espacio físico para situarnos, a 

consecuencia de lo cual comenzaron los problemas de convivencia. 

Después del bocadillo de media mañana fuimos con nuestro profesores del colegio 

para realizar el Project “Drippy  the Raindrop”. Como estamos compartiendo esta 

semana de inmersión lingüística con veinticinco niños del colegio “Santa Teresa 

de Jesús”, nos mezclaron y dividieron 

en dos grupos para hacer actividades 

en inglés. Nos contaron la historia de 

Drippy, una gota de agua que por 

efecto del calor buscó cobijo en una 

nube, posteriormente se juntó con 

otras gotas de agua y se precipitó al 

vacío cayendo de nuevo al océano. A 

través de esta historia estudiamos The 

Water Cycle: evaporation and 

traspiration – condensation – 

precipitación. Repasamos los distintos agentes, y circunstancias que rodean el 

ciclo del agua. Respondiendo de forma individual y por grupos a preguntas que 

complementaban el contenido de la historia. Terminamos la clase viendo un video 

sobre “the Water cycle” y nos fuimos a 

comer. 

En la comida nos pusieron ensaladas, 

macarrones, pollo con patatas y fruta. 

Estaba muy rico y quedamos 

satisfechos. Tuvimos tiempo libre 

dirigido has las 16 horas. Por la tarde 

estuvimos haciendo juegos de agua y, 

como hacía calor, muchos de nosotros 



acabamos probándola. 

Por si no lo he dicho todas las 

actividades son en inglés y aunque 

nosotros hablásemos en español, ellos 

siempre nos contestaban en inglés. 

Antes de cenar, repartidos en 

grupos hicimos posters alusivos a la 

importancia del agua y la necesidad 

vital que tiene para todos los seres 

vivos. Un miembro del grupo salió a 

explicarlo en inglés. Nos quedaron 

muy bonitos y dotados de un gran 

contenido.  

Después de una buena ducha, fuimos 

al comedor donde, diciendo: 

“cómeme”, nos esperaba una 

suculenta tortilla española y su, no 

tan apetitosa, guarnición de 

guisantes.  A la hora de la verdad a 

algunos se nos atragantó porque no 

le encontramos el toque secreto de 

mamá.  

Tuesday, May 16, 2017 

Hoy vamos de visita a 

Matapozuelos. Salimos del desayuno 

y fuimos a recoger nuestras 

mochilas que habíamos preparado 

con agua y crema solar. Como hacía 

sol nos pusimos la gorra y 

emprendimos el camino. El pueblo 

estaba a unos treinta y cinco 

minutos. Durante el recorrido 

íbamos escuchando música, viendo el 

campo, cogiendo amapolas y 

saludando a los coches que nos 

pitaban al pasar. Desde lo lejos una 

gran torre nos advertía donde se 

encontraba el pueblo, Era la torre de 

la iglesia. Matapozuelos es un 

pequeño pueblo de Valladolid. Tiene 

unos mil habitantes y el monumento 



más importante es su iglesia, la de 

Santa María Magdalena. 

Al llegar nos sentamos en la plaza 

para comer el bocadillo mientras 

descansábamos. Tras un pequeño 

recorrido turístico y algunos juegos 

que nos ayudaron a conocer mejor 

este pequeño pueblo, emprendimos el 

camino de regreso al campamento. 

Las lentejas y el lomo de la comida, 

salvo alguna excepción, nos supieron a gloria y ayudaron a reponer fuerzas. 

Tras el habitual tiempo libre de la comida, nos reunimos con los maestros. El 

proyecto “The Healthy food” nos estaba esperando. Nos contaron la historia de 

Tiny Pea, un diminuto guisante al que, cuando se acababa todas las golosinas que 

formaban parte habitual de su dieta, le premiaban con una ración de espinacas. 

Terminamos con un “Running Dictation”.  En este juego se forman equipos con un 

líder y un secretario. Los miembros 

del equipo escuchan la frase que les 

lee el líder, y se la dicen al secretario 

para que la escriba. Gana el equipo 

que tenga escitas más frases correctas 

Como es habitual, nos fuimos a cenar 

y, tras la velada de animación, a la 

cama. 

Wednesday, May 17, 2017 

Hoy hemos comenzado la mañana 

con una marcha a una zona del río Adaja. Allí hicimos mosaicos con hojas, flores 

y plantas. Nos quedaron muy 

bonitos. Volvimos a las doce para 

hacer la actividad diaria con los 

maestros. En esta ocasión el 

proyecto fue sobre las plantas, 

sus partes y clases atendiendo a 

varios criterios de clasificación. 

Terminamos la actividad 

haciendo una actividad de 

exterior, en la que los distintos 

grupos tenían que buscar 

diferentes plantas, dibujarlas y 

exponer sus características 

principales. Evidentemente en inglés. 



Después del tiempo libre que sigue a la comida, como estaba lloviendo, fuimos a 

ver la película “Zootrópolis”. A las 

seis hicimos un taller de Master 

Chef en el que elaboramos una 

tarta que después formó parte de 

nuestra merienda. 

A las siete y media nos dejaron los 

teléfonos para que habláramos 

con nuestras familias y, aunque 

nos lo estamos pasando bien, la 

mayoría nos emocionamos al 

escuchar la voz de nuestros 

padres. Después del puré y la hamburguesa de la cena, que estaban ricos, hicimos 

un storytelling  y a la cama. 

Thursday, May 18, 2017 

Pasado el ecuador de nuestra estancia por tierras vallisoletanas, dedicamos la 

primera parte de esta lluviosa 

mañana a juegos de mesa y alguna 

manualidad rápida, producto de la 

cual surgieron espontáneas y  

comprometidas carreras de aviones. 

La segunda parte de la mañana, 

como viene siendo habitual, la 

dedicamos a trabajar el project “The 

Animals”. Comenzamos haciendo un 

repaso a nuestros conocimientos del 

mundo animal, sus partes y 

clasificaciones. Nombramos 

animales atendiendo a diferentes criterios: reproducción, alimentación, hábitat, 

etc. Todo ello aderezados con un spanglish cada vez con más sabor a English pues, 

como es la norma del programa, en presencia de los monitores y profesores no se 

podía hablar castellano. Terminamos 

con una actividad por parejas en la 

que uno preguntaba y, con las 

respuestas que recibía, intentaba 

dibujar el animal que había elegido 

su compañero.  

Durante la tarde, aprovechando que 

había salido el sol, hicimos una visita 

guiada a la granja escuela. Allí 

vimos lobos, caballos, ponis, burros, 



venados, ciervos, ovejas, cabras, 

jabalíes, varias clases de gallinas, 

pavos reales, faisanes, codornices, etc. 

Durante el recorrido nos explicaron 

cosas interesantes sobre estos 

animales.  

Terminada esta actividad tomamos 

nuestra merienda y nos fuimos a dar 

los últimos retoques para preparar el 

Talent Show, actividad que íbamos a 

representar después de cenar y en la que, como pudisteis ver en los videos, los 

alumnos hicimos un derroche de talento con interpretaciones musicales, 

representaciones, bailes, etc. 

Un poquito cansados y muy emocionados por lo mucho que habíamos disfrutado 

nos fuimos a la cama.  

 Friday, May 19, 2017 

Hoy nos hemos levantado con un interés 

especial pues durante todo el día íbamos a 

tener actividades deportivas. 

Reunidos en el meeting point, cosa habitual 

tras el desayuno, nos dividimos en dos 

grupos. Mientras un grupo hacía el proyect 

“The world we have, the world we want”, el otro grupo se fue a montar en 

piragua.  

Nos gustó mucho este proyecto pues vimos un video de YouTube, en el que un 

hombre llega a la tierra y comienza a abusar de todo lo que esta le ofrece: fauna, 

flora y demás recursos hasta agotarlos. Pero al mismo tiempo, generó tal cantidad 

de basura y contaminación que la tierra estaba muerta. Este vídeo movió nuestro 

interior y, como argumentamos durante el comentario del mismo, sentimos la 

necesidad de hacer algo para impedirlo. Como complemento a la actividad 

hicimos cinco grupos en los que cuatro de ellos: tierra, animales, plantas y agua 



planteaban sus quejas al grupo de los humanos para que estos adoptaran medidas 

que protegieran y favorecieran la convivencia en armonía de todos los grupos. 

Sería un buen momento para poner en práctica “La Regla de las 3R: Reducir, 

Reciclar y Reutilizar. 

En la actividad de piragüismo, ¡qué os voy a contar que no imaginéis!, lo pasamos 

genial. Nos mojamos, remamos, dejamos de remar y nadamos y nos mojamos unos 

a otros. Lo pasamos de miedo. 

Después de comer, 

mientras un grupo hacía el 

cuaderno de campo en el 

que, adivinado la 

proximidad de la 

despedida, fuimos 

recogiendo firmas de 

monitores y compañeros, 

hicimos el circuito  

multiaventura. Los puentes 

colgantes, el equilibrio 

sobre cuerda y la tirolina 

hicieron que se disparase la 

adrenalina y algunos sintiéramos cierta mieditis pero, como era de esperar nos 

portamos como auténticos campeones y completamos Nuestra última cena fue un 

continuo referente a la fiesta de despedida que nos tenían preparada los 

monitores. Fue una fiesta muy emotiva en la que se mezcló la alegría y jolgorio de 

las coreografías que nos 

marcábamos con el karaoke 

y, de vez en cuando, las 

lágrimas que con más 

frecuencia de la deseada 

salían de nuestros ojos, y es 

que…. El roce hace el cariño 

y los sentimientos se 

manifiestan con alegría y 

algún que otro lloro. 

Saturday, May 20, 2017 

Nuestro último desayuno transcurrió en un ambiente de impaciente tranquilidad. 

Por una parte estábamos pensando en ir a recoger nuestras cosas y por otra no 

queríamos que llegara el momento de la despedida.  

Eran las once y, sin apenas darnos cuenta, tras la inevitable sesión de  fotos de 

grupo, abrazo y llantos por la despedida, estábamos montados en el autobús.  



Atrás quedaba una semana de 

experiencias que, bajo el paraguas de la 

lengua inglesa, nos han permitido 

profundizar en el conocimiento del mundo 

en que vivimos, sus problemas y soluciones. 

Todo ello  en compañía de un grupo de 

Siles a quienes, más que compañeros, ya 

consideramos amigos. 

“Para mí la experiencia ha sido buenísima. 

Me lo he pasado genial y He aprendido 

mucho. Además, he hecho un montón de 

amigos y me ha dado pena despedirme de ellos. Los monitores y profesores se han 

portado genial con nosotros. Por mí repetiría mil veces. Espero repetir”. Vera 

Pérez Villanueva  

“La inmersión lingüística ha sido alucinante. No me 

lo esperaba así. Me encantó, Los monitores súper 

majos, los niños del otro cole también. Aprendimos 

muchas cosas en inglés e hicimos amistades. Yo me 

quedo con muchas ganas de volver y, si es posible, 

con las mismas personas. Me encantó. I love it!”   

Natalia González Hernández  

“Una experiencia extraordinaria, totalmente 

recomendable. Aprendes inglés, haces muchos 

amigos y conoces gente impresionante.” Mª Puerto Bueno  

“Me ha gustado mucho compartir unos días con otros niños, a los que he cogido 

mucho cariño. Los monitores y profesores fueron muy amables con nosotros. Me 

ha servido para aprender a organizarme sin ayuda de mis padres. Le doy un 

diez. Por último, una sugerencia, espero que se pueda repetir otros años”. Diego 

Alonso Barrado 


