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Curso académico primaria

INGLÉS – FRANCÉS –
ALEMÁN
Cursos año académico
Niños 5‐10 años
Árbol de la palabra

¡Aprender es divertido!
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Área IDIOMA: INGLÉS‐ FRANCÉS – ALEMÁN
formativa

Presentación,
metodología

Organización
por grupos
de niveles y
edades

Objetivos

La clase impartida, se organiza en torno a una temática: el árbol de la palabra. Árbol
tradicional africano, se encuentra en el centro de los pueblos. A sus pies se solucionan
los problemas del pueblo, los niños y niñas van a escuchar cuentos, a aprender, se les
transmite la tradición oral. Aquí debajo, creamos un espacio nuestro, único, porque
es fruto de la imaginación de los niños y niñas de la escuela. En este lugar,
aprendemos a escuchar, hablar otro idioma, convivir y descubrimos diversas culturas.
5‐7 años
arbustos
Con los
arbustos,
aprendemos a amar los
idiomas. Todo se convierte
en cuentos, canciones,
dinámicas de todo tipo,
incluyendo el trabajo
corporal y de los 5
sentidos. En cada unidad
didáctica abordamos un
tema (escuela, familia,
cuerpo, animales, colores,
etc…) a través de
experiencias vivenciales,
debates y actividades
interactivas.






6‐8 años
árbol del
viajero
Los
arboles del viajero
siguen trabajando con la
memoria corporal,
dinámicas de grupo,
cuentos, los 5 sentidos,
canciones y vídeos. En
cada unidad didáctica,
profundizamos los temas
abordados y empezamos
a introducir la lectura y
la escritura del idioma
enseñado.

8‐10 años
Baobab
Con los
Baobabs,
además de trabajar con
actividades lúdicas, la
memoria corporal, los 5
sentidos y los videos,
utilizamos el teatro como
herramienta para
desarrollar la expresión oral
del alumnado. No solo
escuchamos cuentos; nos
adentramos en cada
historia, inventamos finales
e interpretamos
personajes. En cada unidad
didáctica, además de
adquirir vocabulario,
progresar en lectura, en
comprensión escrita y oral,
estudiamos puntos de
gramática.

Despertar el interés del niño en aprender, con sus propias motivaciones.
Cada sesión de idioma tiene que ser un premio en sí misma.
Responder a las necesidades que caracteriza esta franja de edad. Necesidad
de comunicación, de relacionarse, de ser querido y valorado.
Introducir poco a poco la lectura, expresión y comprensión escrita.

Exámenes Posibilidad de preparar exámenes oficiales de inglés: Cambridge: Starter, Mover,
oficiales Flyer
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Calendario. De octubre a junio. 2 días, 1 hora semanal
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Plazo de
inscripción
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Nº alumnos
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Precio

ABIERTA RESERVA DE MATRÍCULA
Mínimo 6 alumnos, máximo 12 por grupo.
Matrícula: 20,00 € Mensualidad: 55,00 €

*Info práctica sobre exámenes oficiales
Inglés
Cambridge Young Learners (YLE)
Los Cambridge Young Learners English Tests son exámenes que se presentan de forma atractiva,
en color y con instrucciones claras para que puedan ser seguidas por los niños. Los exámenes se
basan en actividades familiares y se realizan como si fueran un juego.
Se dirigen a niños de edades comprendidas entre 7 y 12 años.
El YLE comprende 3 niveles distintos:
• Starters
• Movers
• Flyers
El Starters y el Movers corresponden al nivel A1 del Marco Común Europeo.
El Flyers corresponde al nivel A2 del Marco Común Europeo.
Los exámenes se dividen en 3 partes que permiten evaluar las siguientes competencias: escuchar,
hablar, leer y escribir.
1. Audición. Los niños escuchan textos cortos gravados y completan diversas tareas para mostrar
su nivel de comprensión.
2. Lectura y escritura. Los niños muestran su capacidad para leer y escribir en un inglés sencillo.
3. Expresión oral. Pequeña entrevista que dura entre 5 y 9 minutos con un examinador
especializado.
CERTIFICADO
Cambridge ESOL expide un certificado oficial a todos los niños que se presenten al examen, en el
que consta el nivel demostrado en cada una de las partes de la prueba.

