EXTRAESCOLAR DE ‘FUNNY ENGLISH’

Queridos padres:
‘ Funny English’ para los niños y niñas desde infantil a primaria, consiste
fundamentalmente en que vuestro hijo/a aprenda jugando y se le quede el
máximo vocabulario posible oyendo hablar inglés en todo momento,
utilizando las cuatro destrezas (Leer, hablar, escribir y oír).
Las actividades que se llevaran a cabo estarán destinadas a desarrollar
tanto la destreza manual de los niños como su capacidad del uso del lenguaje
ingles. De ese modo se presentan una unidad didáctica en inglés, y una
serie de juegos de participación en equipo en los que intervienen:

-

Manualidades temáticas relacionadas con la unidad didáctica,
fiestas del año.
Story cards Find Out “Donna Shaw with Mark Ormerod”.
Historias para interactuar con los niños por medio de flash cards
1. Ben’s ball.
2. It’s dinner time.
3. The lost duckling.
4. It’s cold today.
5. Let’s go to the park!
6. Little Red Riding Hood.

-

Fonética en Inglés Starfall y Jolly Phonics.
Teaching Literacy With Jolly Phonics

-

Los niños se crearan sus pequeños libritos y empezaran a leer
solos.
Canciones en Inglés
Ejercicios de motricidad y psicomotricidad
Estudios de las formas geométricas
Estudios de los colores, los números, los sentidos, animales...
Cuenta cuentos e ilustraciones de la unidad didáctica y otros
cuentos a parte, siempre con muñecos, animales de peluche o

-

-

plástico en los que los niños interactúan dentro del cuento. “Roll
play”

-

Realización de fichas relacionadas con lo aprendido.
Mi primer libro de las formas geométricas, creado por ellos,
utilizando el punzón.
Aprendo a leer y pronunciar con fonética inglesa
Realizo en trabajo grupal mi primer LAPBOOK
Aprendo el abecedario jugando con puzle y juegos
Aprendo los números formando un puzle
Juegos didácticos, puzles, construcciones, de pelotas, paracaídas,
pinzas etc.
Aprendo con las flash cards y repito lo que oigo.
Juego con peluches y creo pequeños role play con los alumnos.

Con ayuda de estas actividades propuestas, mas el elevado nivel de
captación característico en niños/as de esta edad a buen seguro
conseguiremos progresos en el aprendizaje del idioma ingles en un divertido
ambiente de trabajo.
Espero con ilusión a vuestros hijas/os en ‘ Funny English’
Atentamente,

Julia Pérez de Guzmán.

