FLYERS: Grupos reducidos de 8-13 alumnos.
Clases de inglés destinadas a alumnos de 5º y 6º de educación primaria. Para nosotros es
fundamental que los alumnos vengan motivados a estas clases de apoyo. No son clases de
refuerzo en las que vuelven a ver los mismos contenidos vistos en clase.
Objetivos:
- Listening: comprender mensajes orales variados (canciones, raps, diálogos, anuncios y
comunicados de noticias), además de adquirir técnicas y estrategias que los capaciten para
responder a lo que oyen.
- Speaking: preguntar y responder correctamente en diferentes situaciones (obras de teatro,
trabajo en equipo); seguir las normas para respetar los turnos de palabra y hablar con
educación (please, thank you).
- Writing: escribir y conocer tipos de textos variados relacionados con su entorno (diarios,
correos electrónicos, pósters, páginas web, invitaciones, menús); evaluar lo que escriben y
reflexionar sobre ello al final de cada unidad.
- Reading: entender textos relacionados con sus intereses; desarrollar técnicas y estrategias
para responder a textos escritos en inglés.
- Aprender a aprender y reflexionar: desarrollar en cada ciclo de la etapa las técnicas y
estrategias que les permitan demostrar su autonomía para aprender y evaluar su
aprendizaje.
- Diversidad cultural: conocer los diferentes aspectos culturales de la lengua como medio de
comunicación entre personas de diversas procedencias y culturas; ejercer el respeto a la
diversidad cultural.
- Temas transversales: aprender y aplicar los conocimientos de otras asignaturas escolares
al aprendizaje de la lengua inglesa, y valorar las ventajas de CLIL.
- Pronunciación: identificar y entender los fonemas, el ritmo y la entonación en canciones,
preguntas, chants y diálogos; distinguir las diferencias entre los sonidos y demostrar que
saben pronunciar el inglés.
- Estrategias comunicativas: identificar y entender las estructuras gramaticales y los
aspectos morfológicos del vocabulario de la lengua inglesa, y utilizarlos para comunicarse
eficazmente.
- Extraer el significado a través del contexto: desarrollar estrategias para entender
estructuras o palabras que no han visto antes, pero que pueden entender por el contexto o
por las pistas dadas.
Temporalización y horario:
Lunes y miércoles: 13:00 a 14:00 h o 17:00 a 18:00 h (sesiones de 1 hora)
Precio:
Matrícula: De carácter anual, solo se paga una vez, su importe depende el periodo donde se
realice y si se desea que incluya el libro del alumno o si este va a ser adquirido por las familias por
sus propios medios (el uso del libro es obligatorio en las clases)
Con libro
Sin libro
Preinscripciones de Junio
25 €
15 €
Inscripción entre Septiembre y Mayo
30€
15 €
Mensualidad: 37 € / mes

