
Curso de Inglés 

PROFESORAS: NOEMÍ DEL RÍO RUIZ y MARIOLA TORRES GARCÍA. 

JUSTIFICACIÓN 

El aprendizaje de idiomas contribuye al desarrollo integral de las personas ya que aumenta la 

autoestima, acelera la construcción del pensamiento formal y genera confianza en las propias 

estrategias de aprendizaje. Dominar una segunda lengua permite conocer otras culturas así 

como ayuda a forjar valores de tolerancia y respeto hacia otras maneras de pensar. 

Vivimos en una sociedad en la que es una realidad cada vez más innegable la necesidad de 

conocer diferentes idiomas. En campos como la economía, las relaciones profesionales, las 

nuevas tecnologías, los intercambios culturales, el turismo o la ayuda humanitaria es necesario 

saber un segundo idioma, como es el inglés, para poder desenvolverse. Todo esto convierte 

esta necesidad en una exigencia dentro del proceso formativo de las personas. 

Finalmente pensamos que la enseñanza del inglés en la Educación Primaria debería centrarse 

en enseñar el idioma así como aprender a comunicarse. Es por eso que los profesores 

trabajaremos para que nuestros alumnos disfruten aprendiendo la segunda lengua, el inglés, 

herramienta que les servirá toda su vida vayan donde vayan. 

 

OBJETIVOS: 

 Familiarizarse con la lengua extranjera, incrementar contenidos y reforzar los que ya 

tenían. 

 Comprender diálogos relacionados con el tema de la unidad o clase acorde a las 

necesidades, intereses y nivel lingüístico alcanzado por los estudiantes. 

 Expresarse oralmente y de forma escrita utilizando las funciones comunicativas 

correspondientes y el vocabulario técnico, con una corrección lingüística que no interfiera 

en la comprensión del lenguaje y con una mayor riqueza en el vocabulario. 

 Procesar información de textos de mediana complejidad, ya sean adaptados o auténticos, 

sobre temas diversos para desarrollar, entre otras, estrategias de lectura tales como: 

 Resumir información obtenida de textos orales y escritos. 

 Preparar las pruebas de Cambridge: Movers. 

 

PROGRAMA 

DIRIGIDO A: Niños y niñas de 6 a 12 años (repartidos en grupos según el nivel). 

DURACIÓN DEL CURSO: 2 horas semanales desde octubre hasta junio (abierto el plazo de 

matrícula). 

DÍAS: Martes y jueves de 16:15 a 17:15. 

MATERIALES UTILIZADOS: 

 Starters: Fichas y actividades interactivas. 

 Young Learners English, Movers Skills. Sandra Fox (McMillan) 


