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OBJETIVOS
Durante este curso escolar la meta principal con estas actividades es que los participantes de
disfruten del uso de un idioma que no es su lengua materna.
Los objetivos que se pretenden con estas actividades es el acercamiento a un idioma que ya vive
presente entre nosotros. El habla inglesa es el más utilizado a nivel mundial y juega un papel
muy importante en esta sociedad globalizada. Cada vez son más frecuentes los centros docentes
bilingües y su implantación y metodología nos llena de miedo a todos. “¿Estará mi hijo
preparado para ello?”
Para aprender se necesita entusiasmo si se pretende que el aprendizaje sea exitoso. Sin olvidar
que es una tarea extraescolar que pretende ayudar e impulsar el ámbito educativo, es
importante una buena relación con el idioma para que sea más satisfactoria y exitosa la
adquisición de éste.
Así se propone que los participantes:
•
•
•
•
•

Venzan el miedo y la incertidumbre por el inglés.
Trabajen el desarrollo íntegro de las competencias comunicativas de un idioma
como son la escucha, el habla, la escritura o la lectura.
Aprendan vocabulario y gramática de forma simple con actividades lúdicas.
Mejoren y pongan en práctica lo aprendido en el ámbito educativo.
Conozcan la cultura anglosajona y sus festividades.

Respecto a las agrupaciones propuestas cabe destacar que son acorde al nivel ordinario en el
ámbito educativo intentando crear grupos homogéneos, pero están sujetos a cambios. La
programación será flexible en todo momento buscando que sea, ante todo, útil y efectiva para
los participantes.
En este punto es importante recalcar el punto del conocimiento de la cultura anglosajona y sus
festividades, como pueden ser Halloween, Christmas, Easter… Así los participantes se verán
envueltos directamente en el uso del idioma y su utilidad en el entorno más cercano a ellos,
produciéndose así un aprendizaje significativo.

PROGRAMACIÓN ACTIVIDAD INGLÉS
Esta actividad pretende que los participantes desarrollen y sean capaces de poner en práctica
conceptos básicos acordes a su edad y su nivel de inglés. Para ello reforzaremos contenidos del
ámbito escolar y recurriremos a actividades livianas y recreativas para que aprender resulte una
tarea dinámica pero efectiva.
GRUPO

INFANTIL Y PRIMERO
DE PRIMARIA

-

ACTIVIDADES
Asambleas
Rutinas dentro del aula
Vocabulario básico
Telling tales (Taller de cuentacuentos)
Songs (Canciones)
Games (Juegos y actividades lúdicas de movimiento)
Cultura anglosajona
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SEGUNDO, TERCERO Y
CUARTO DE PRIMARIA

-

Rutinas
Apoyo escolar
Gramática esencial
Competencia oral (Escuchar y hablar)
Games, songs, telling tales
Cultura anglosajona

QUINTO Y SEXTO DE
PRIMARIA

-

Refuerzo escolar
Gramática
Competencia oral
Competencia escrita (escribir y leer)
Games, songs
Cultura anglosajona

SECUNDARIA

-

Refuerzo escolar
Gramática
Competencia oral
Competencia escrita (escribir y leer)
Games, songs
Improvisación y juegos de rol (Situaciones cotidianas)
Cultura anglosajona

PROGRAMACIÓN ACTIVIDAD SPEAKING
Para esta actividad se propone un tratamiento mucho más enfocado a la competencia
comunicativa oral, es decir hablar y escuchar. Es por eso que se desarrollarán tipos de
actividades acordes al nivel de los participantes y se trata de vencer el miedo a la expresión de
una lengua extranjera.
GRUPO
INFANTIL, PRIMERO Y
SEGUNDO DE
PRIMARIA

-

TERCERO Y CUARTO DE
PRIMARIA

-

ACTIVIDADES
Asambleas
Temas cotidianos y de interés acordes a su edad
Vocabulario sencillo por familias: colores, números,
animales, transportes…
Songs
Telling tales (Taller de cuentos)
Games
Cultura anglosajona
Temas cotidianos y de interés acordes a su edad
Vocabulario sencillo por familias: colores, números,
animales, transportes…
Lenguaje diario
Songs
Telling tales (Taller de cuentos)
Games
Microteatro
Cultura anglosajona
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QUINTO Y SEXTO DE
PRIMARIA

SECUNDARIA

-

Temas cotidianos y de interés acordes a su edad
Vocabulario sencillo por familias: colores, números,
animales, transportes,…
Lenguaje diario
Games
Microteatro
Expresión de ideas
Cultura anglosajona

-

Temas cotidianos y de interés acordes a su edad
Vocabulario
Lenguaje diario
Games
Microteatro
Expresión de ideas
Juegos de rol de situaciones cotidianas
Exposiciones y debates
Conversaciones con un tema concreto.
Cultura anglosajona

PROGRAMACIÓN ACTIVIDAD NATURAL AND SOCIAL SCIENCES
Esta actividad tiene como objetivo reforzar los contenidos de cada uno de los niveles educativos,
despejando las dudas específicas de los participantes y ayudándoles en el estudio de las
materias.
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