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Curso.

Área de Especialidad: Inglés

Dirigido a: Niños de 7 a 12 años (con habilidad para leer y escribir)

Objetivo: Ofrecer a niños y pre-adolescentes la oportunidad de desarrollarse y acercarse a un idioma nuevo de una forma divertida y fresca, perfecto
también para alumnos con conocimientos previos del idioma inglés. Debido a que los grupos no son numerosos, el enfoque grupal es mixto. El vocabulario
nuevo se presenta a través de historias divertidas y se practica con canciones y actividades fantásticas y atractivas. Haciendo que el proceso enseñanza
aprendizaje sea toda una aventura, con el propósito de que el alumno adquiera la lengua inglesa como segundo idioma y lo utilice como

instrumento de interlocución para expresar y comprender ideas a través de él.
Duración: 390 horas divididas en 6 niveles de
65 horas cada uno.

Facilitador(es):

Horas Prácticas: 273

Horas Teóricas: 117

Enfoque práctico: Actividades lúdicas que
1ero a 3er nivel: Profa. Enoé Alida Parra cubren el 70% del tiempo, reforzadas por
Casimiro
material audiovisual dentro y fuera del aula
Enfoque Teórico: 30% del tiempo con actividades
3er a 4to nivel: Profa. Karina Zapata tradicional, además del uso del laboratorio de y ejercicios dentro del aula con el apoyo y guía del
Campos
idiomas multimedia, multidisciplinario,
facilitador.
guiados también por el facilitador.
Competencias:
Competencias:
 Lectora
 Gramatical
 Comunicativa
 Escrita
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Nivel I.
El vocabulario se
practica a través de
cantos, canciones y
actividades de
escucha.

Nivel II.
Las estructuras
gramaticales se
practican a través
de cantos alegres,
canciones e
historias.

Nivel III.

Nivel IV.

Nivel V.

Nivel VI.

Estructuras de
Después de cada
Los alumnos
Después de cada unidad
vocabulario,
unidad, las
desarrollan su
temática, coloridas e
pronunciación y
secciones
pronunciación a
informativas secciones
gramática se practican a temáticas coloridas
través de las
animan a los alumnos a
través de canciones
e informativas dan secciones 'Say It Right aprender otras materias a
animadas y actividades a los alumnos una
" en cada unidad.
través del Inglés, con
de escucha.
introducción al
Cada canto es
interesantes proyectos y
aprendizaje de
apoyado por una
contenido basado en las
otras asignaturas a
actividad de
habilidades de trabajo.
través del Inglés.
comprensión oral.

