
 

 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: INGLÉS. 

Estimados padres a continuación nos disponemos a presentarles la actividad extraescolar de 

inglés a realizar en el centro Eliseo Godoy durante el curso escolar 2015-2016. 

En este informe  les exponemos  los diversos objetivos y dinámicas con los que pretendemos 

enriquecer el aprendizaje del alumnado. 

En ella mostramos qué queremos enseñar a los alumnos/as y cómo vamos a hacerlo, usando 

para ello, una serie de materiales didácticos cuyo objetivo es facilitar nuestro trabajo al tiempo 

que estimulan las ganas de aprender de los niños/as, usando para ello recursos pedagógicos de 

gran actualidad e interés para ellos/as.  

Dado que consideramos tan importante la Comunicación escrita como hablada, nuestras clases 

se basaran en la conversación tanto de profesorado-alumnado como intersujeto. 

Nuestro objetivo  no es otro que el de garantizar al alumnado un alto aprovechamiento 
de los conocimientos adquiridos durante el curso, con la finalidad de que, al concluir 
cada uno de los niveles establecidos por TESOL Cambridge  según Marco Europeo de 
Referencias para lenguas extranjeras (starters, movers, flyers), los alumnos/as puedan 
presentarse a una prueba de nivel reglada por la Universidad de Cambridge y así 
obtener un diploma Acredite su nivel lingüísitico a nivel internacional (A1,A2, etc). 

DINÁMICA Y OBJETIVOS. 

Nuestra prioridad es enseñar a los niños/as a comunicarse en esta lengua, utilizándola como 

un vehículo vivo de expresión. 

El primer contacto con esta lengua es cuidado con esmero pues es la garantía de un 

acercamiento positivo y de un buen aprendizaje. Así pues partimos de los campos de interés 

de los niños y principalmente de juegos, canciones, cuentos, como instrumentos de motivación 

y acercamiento a su realidad. 

En Infantil nuestro objetivo principal será el de aprendizaje de vocabulario básico: frutas, 

colores, números… a través de distintos materiales, combinándolo en todo momento con la 

enseñanza de la correcta pronunciación de las palabras. En todas las clases se les procurará 

hablar en inglés para que poco a poco entiendan y atiendan a las distintas órdenes de la vida 

diaria: sentad, callad, escuchad, escribid, cerrad la puerta, etc. También se les enseñará a 

presentarse, dar las gracias, pedir permiso… 

A lo largo de la Primaria va tomando importancia el lenguaje escrito sin perder su 

protagonismo la comunicación oral. 
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Por lo tanto nuestros objetivos serán:  

Comprender textos orales y escritos sencillos relativos a objetos, situaciones y 

acontecimientos próximos y conocidos. 

Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse con el profesor/a y con los 

compañeros/as en las actividades habituales de clase, aportando una actitud respetuosa hacia 

las aportaciones de los demás. 

Escribir  textos breves y sencillos sobre temas familiares para los alumnos, respetando las 

reglas básicas del código escrito. 

Establecer relaciones entre el significado y la pronunciación de algunas palabras y frases 

sencillas de la lengua extranjera, así como reconocer aspectos sonoros, rítmicos y de 

entonación característicos de la misma. 

En los cursos de Primaria las clases tendrán una parte de teoría con el fin de ir afianzando los 

conocimientos adquiridos en sus clases diarias, al tiempo que se potenciará la conversación y 

el listening. En los cursos de 4º, 5º y 6º el profesor intentará llevar la mayor parte de la clase 

en inglés para que los alumnos  acostumbren el oído al idioma. 

Trimestralmente se realizarán pequeñas pruebas con el fin de ver el avance de los alumnos/as. 

Al final de curso se presentarán a los niños que así lo deseen sus padres a los exámenes Young 

Learners Of Cambridge (www.examenescambridgezaragoza.com) 

Finalmente recordarles que en la reunión informativa que mantendremos en el colegio a 

primeros  de septiembre, les explicaremos el material que vamos utilizar a lo largo del año, al 

tiempo que podrán preguntarnos por todas aquellas dudas que les hayan ido surgiendo. 

Atentamente 

 

 

  

  

 

 


