Proyecto Extraescolar idiomas (Inglés)
La actividad incluye un conjunto de metodologías y herramientas para introducir/incrementar las
competencias lingüísticas de los niños y jóvenes, a través de las inteligencias múltiples.
 Uso de dinámicas de trabajo desde todas las inteligencias múltiples que permitan al alumno/a
aprender un idioma a través del juego.
 Realizar diferentes actividades de diferentes características en las que el objetivo principal sea el
uso de la lengua inglesa.

Que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje.
 Motivar a los alumnos en la mejora y uso de la lengua inglesa.
 Las actividades que se propongan se adaptarán en todo momento al nivel madurativo y cognitivo
de cada alumno incluyendo a los alumnos con dificultades significativas de aprendizaje.
 El agrupamiento de los alumnos será flexible dependiendo del tipo de actividades.

Clases divertidas. Mediante la organización de actividades divertidas, la mente del niño puede
centrarse en ese estímulo que le estamos mostrando.
 Completa inmersión en el aula
 Interacción en el aula, las clases incluyen situaciones en las que el niño sentirá la necesidad de
comunicarse, no sólo con su profesor/a, sino también con el resto de los niños.

ESTRUCTURA DE LA EXTRAESCOLAR DE INFANTIL

Rythms and Songs: a través de canciones tradicionales y actuales trabajaremos
vocabulario frases y juegos. ¡Qué mejor que bailando y cantando!
Today I want to be¨… (Juego simbólico)

acercaremos el inglés desde las

diferentes profesiones…

Fun Phonics!
Vídeos y cuentos a través de IPADS. Reconocen los fonemas y eso ayuda a leer sin saber
en muchas ocasiones lo que están leyendo. La comprensión la consiguen a través de
actividades más lúdicas.
ESTRUCTURA DE LA EXTRAESCOLAR DE PRIMARIA

Lyrics and songs: taller de canciones trabajan la discriminación auditiva (listening)
a través de canciones y de esas mismas canciones desarrollar pronunciación, escritura
creativa y aspectos gramaticales.

Theatre/RolePlay:
To be not to be!: Se preparan pequeñas obras de teatro en las que se puedan representar en
una sesión con duración de 20-30 minutos

Play time!
En esta actividad se trabajara la lengua inglesa a través de diferentes apps y games (juegos)
intentando trabajar las cuatro habilidades lingüísticas.

