EXTRAESCOLAR TALLER DE INGLÉS
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender inglés. Cada día se emplea más en el área
académica y situaciones personales de la vida cotidiana. Por todo ello, la actividad extraescolar de
inglés está pensada para que los niños y niñas aprendan la lengua inglesa disfrutando del proceso.
De este modo las clases se basan en la necesidad de los alumnos/as de crear, explorar, construir y
jugar. También prestamos especial atención al ambiente y al trabajo de contenidos transversales
tales como el respeto, la tolerancia y el trabajo en grupo.
Las clases de extraescolar de inglés pretenden crear un entorno dinámico y acogedor en el que
los alumnos puedan aprender la lengua extranjera de una manera entretenida. Es una gran
oportunidad para que los niños profundicen en el idioma, ya que contamos con grupos reducidos
en los que se puede ofrecer una atención individualizada.

OBJETIVOS DE LA EXTRAESCOLAR (desde Infantil hasta 3º de Primaria)
1. Expresarse oralmente en situaciones habituales del aula.
2. Aprender nuevas palabras de vocabulario a través de juegos.
3. Mostrar una actitud activa y disfrutar en actividades variadas como juegos, canciones,
cuentos o vídeos, para mejorar sus aprendizajes.
4. Utilizar recursos gráficos, visuales y gestuales.
5. Escuchar, comprender y responder a mensajes tanto orales como escritos. (Primaria)
6. Producir textos escritos sobre temas tratados en clase. (Primaria)

METODOLOGÍA

Nos basamos principalmente en una metodología activa de tal manera que los alumnos/as sean
los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Damos una gran importancia a los audios, a
través de juegos y canciones, ya que es imprescindible que los niños y niñas acostumbren desde
edades tempranas el oído.
Durante la semana se llevan a cabo diversas actividades tales como:






Repaso de expresiones cotidianas de forma oral y escrita.
Fichas (Colorear, recortar escribir y dibujar sobre un vocabulario determinado)
Juegos en pequeño y gran grupo.
Reproducciones orales.
Fomentar el trabajo con la pizarra digital interactiva para incrementar la motivación de los
alumnos por la lengua y, por consiguiente, mejorar su rendimiento en el idioma.

