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PROYECTO FORMATIVO 

INGLÉS 
 

 “Little Learners” Grupos de infantil, 3 a 5 años:  
 Little Learners 1: (3  años) Su primer contacto con el inglés lo realizamos a través 

de actividades lúdicas, canciones, juegos, fichas, flash-cards, etc. El objetivo es comenzar a 

familiarizarse con el idioma, aprender vocabulario y expresiones básicas, realizar peticiones 

sencillas. El método es puramente comunicativo. 

 Little Learners 2: (4 años) Superado el primer contacto con el inglés, nuestros 

alumnos repasan los contenidos aprendidos el primer año afianzándolos y consolidándolos 

en el segundo año. Este curso está pensado para alumnos de 2º de infantil y su principal 

objetivo es comenzar a realizar preguntas y respuestas sencillas. 

 Little Learners 3: (5 años) En este curso nuestros alumnos comienzan a leer y 

escribir sus primeras palabras y a realizar oraciones más complejas. Este curso está 

pensado para alumnos de 3º de infantil y su principal objetivo es comenzar a desarrollar las 

habilidades de la escritura y la lectura. 

 
 

Material utilizado 

Colección de fichas 
Manual LL-1 y LL-2 

Contenidos multimedia 
con tabletas digitales 

Flash cards 
y juegos didácticos 

Material auxiliar 
manualidades 
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“Learn and Enjoy” Grupos de primaria, 6 a 11 años  
Con esta colección de manuales comenzamos a trabajar con la lectura y escritura de forma 

habitual además de introducir conceptos gramaticales y ejercicios de comprensión. 
 Learn and Enjoy 1: (6 años – 1º Primaria) Manual orientado a repasar todo lo 

aprendido en los cursos de infantil, consolidar los conocimientos y comenzar a realizar los 

primeros ejercicios escritos de gramática básica.  

 Learn and Enjoy 2: (7 años – 2º Primaria) Manual donde realizan ejercicios escritos 

de gramática básica y empiezan a realizar lecturas y ejercicios de audio donde después de 

escuchar una grabación deben responder a preguntas, así como escribir su primera carta. 

El objetivo es el correcto manejo de los verbos to be y to have. 

 Learn and Enjoy 3: (8 años – 3º Primaria) Con este manual comenzamos el 

recorrido gramatical, además empezaremos a estudiar los verbos irregulares y cada cuatro 

unidades temáticas tendrán una pequeña prueba donde poder revisar  su avance. 

Comenzamos a introducir  

Los objetivos de este curso son el manejo del presente simple y continuo, pronombres 

personales, posesivos - genitivo sajón, contables e incontables, etc. (Se adjunta programa 

completo del curso)  

Learn and Enjoy 4: (9 años – 4º Primaria) Repasamos y afianzamos lo aprendido en 

el manual 3 y ampliamos el Speaking y Listening. Trabajamos cálculo y ciencias. 

Los objetivos de este curso son afianzar el manejo del presente simple y continuo, 

introducimos los demostrativos, comparativos y superlativos, question words, etc (Se adjunta 

programa del curso) 

 Learn and Enjoy 5: (10 años – 5º Primaria) Nos adentramos más en la gramática de 

la lengua inglesa, los textos son más complicados, realizan dictados, escriben redacciones y 

los ejercicios de listening son más complejos. 

Los objetivos de este curso son el manejo del imperativo, pasado simple y pasado continuo, 

verbos modales, obligación y prohibición, futuros (Se adjunta programa completo del curso) 

 Learn and Enjoy 6: (11 años – 6º Primaria) Realizaremos un recorrido por todo lo 

aprendido a lo largo de esta colección de manuales, nos aseguramos que el alumno tiene 

los conceptos claros y es capaz de expresarse correctamente.  

Los objetivos de este curso son el manejo de los tiempos verbales correctamente, distinguir 

entre presente pasado y futuro, así como entender los condicionales, expresiones de 

obligación y prohibición y tener un vocabulario amplio y variado. (Se adjunta programa 

completo del curso) 

HORARIO DE ACTIVIDADES : LUNES A JUEVES DE 16 A 17 H. 


