
Actividades de idiomasActividades de idiomas
Objetivo de la actividad

ENSEÑAR A LOS NIÑOS/AS A COMUNICARSE EN INGLÉS 
 DESARROLLANDO TODAS LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS:
READING, WRITING, GRAMMAR, SPEAKING, LISTENING AND
VOCABULARY.

¿Qué ofrecemos?
DESARROLLO DE LAS CLASES EN INGLÉS CON PERSONAL BILINGÜE
(TITULACIÓN MÍNIMA: C1) Y EXPERIENCIA EN DOCENCIA CON NIÑOS/AS.
CLASES ORGANIZADAS POR NIVELES Y CON GRUPOS REDUCIDOS (MAX. 12
Niños/as)
SESIONES ESTRUCTURADAS PENSANDO EN LAS NECESIDADES
EDUCATIVAS DE LOS GRUPOS - NIÑOS.
EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL ALUMNO/A
POSIBILIDAD DE PRESENTARSE A LOS EXÁMENES OFICIALES DE
CAMBRIDGE FOR SCHOOLS.(Convenio con centro  examinador autorizado por
Cambridge)
COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS DEL COLEGIO PARA
LA ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO DEL CURSO EN LOS DIFERENTES
NIVELES

 

¿Cómo lo hacemos?
DE FORMA DIVERTIDA Y

MOTIVADORA.PONEMOS EL ÉNFASIS EN LA
COMUNICACIÓN E INTERACCION DURANTE

EL DESARROLLO DE LAS CLASES.



 
- We know each other.
- Move your body!
- OH white & cold Christmas!
- Playing with balls.
- Look! The rabbit´s coming: Easter time.
- Follow the music!
- The weather´s book.
 

 
- Enfoque activo. Propiciando que cada niño sea el protagonista de su
aprendizaje.
- Juegos, actividades lúdicas y manipulativas.
- Diferentes habilidades del niño/a a desarrollar: aspecto artístico, musical,
creativo...
- Habilidades propias de la lengua inglesa adaptándolas al nivel educativo:
listening -speaking.
Aprendemos y trabajamos las fiestas populares de la cultura anglosajona:
Halloween, San Patrick...
 

10´presentación sesión - 
asamblea.

Actividad de motivación: 
Canción, cuento...

Programa extraescolar
Infantil

Queremos que el primer acercamiento de los niños/as al idioma sea
una experiencia placentera

Planteamiento de las sesiones en Infantil:
 

 
- Esta orientada a informar sobre dos aspectos de forma trimestral:
- ACTIVIDADES DE CLASE: Sigue las instrucciones / Intenta
comunicarse con la profesora / Responde verbal o no verbalmente
a las indicaciones/ Reconoce el vocabulario trabajado e intenta
reproducirlo en inglés.
- ACTITUD Y COMENTARIOS GENERALES: Muestra interés por
aprender -se esfuerza/ Participa activamente en los juegos,
canciones/Respeta las rutinas y normas de la clase / Se siente feliz-
disfruta  en la actividad.

"English Playtime"

Contenidos 
English Playtime

30´Actividad Principal. 
Basada en los contenidos

 a trabajar

15´Actividad  Movimiento
Basada en los contenidos 

a trabajar

10´Despedida
Vuelta a la

calma. "We say
bye-bye"

Metodología 
English Playtime

Evaluación 
English Playtime



Primaria
Programa extraescolar

"Learn English!"
Nuestros cursos de inglés en la etapa de Primaria se basan en  los

niveles de Cambridge English: Young Learners.
 

.
Se trabajarán situaciones cotidianas de la vida real
siguiendo los materiales oficiales de Cambridge.
- Meet the family /A day on the farm / My week...
En cada tema se trabajan aspectos concretos de:
grammar, vocabulary, sounds and spelling,
.En este nivel los alumnos/as deberán comprarse los
libros.
 

Starters
 (1º-2º Primaria)

Evaluación 
Learn English!

l
Los alumnos/As que decidan presentarse a los exámenes oficiales
de Cambridge de forma trimestral realizarán un examen con el fin
de familiarizarse con el formato y ser conocedores de su evolución
- aprendizaje.
Independientemente todos los alumnos/as tendrán un boletín de
notas trimestral donde el profesor comunicará a las familias los
contenidos trabajados en clase, la actitud y participación del niño/a.
 

Organización por niveles

 
Los alumnos/as una vez finalizado este curso tienen un nivel equivalente
a un  A2 dentro del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas.
Los contenidos gramaticales son acumulativos, (cada nivel engloba el
anterior). Al finalizar el curso el alumno comprende (tanto de lectura
como auditiva) textos breves y sencillos sobre situaciones cotidianas,A
nivel de expresión escrita es capaz de escribir frases sencillas enlazadas
con conectores, y a nivel oral es capaz de comunicarse a la hora de llevar
a cabo tareas simples y cotidianas. Sabe describir aspectos de su pasado
y entorno de forma sencilla.
 

Los temas son planteados como "Missions" que ponen a los
niños en el centro de su aprendizaje. La motivación e

interacción en las clases  es una constante , combinando una
parte de juego con una introducción a nuevas competencias:

writing & reading.
En estos dos niveles el material será proporcionado por

Océano Atlántico siguiendo los contenidos de la bibliografía
Starters

 

Movers
 (3º - 4º Primaria)

Flyers
 (5º - 6º Primaria)


