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EXTRAESCOLAR A, B, C, ENGLISH 

Con el fin de ofrecer un amplio abanico de actividades educativas, hemos diseñado la actividad 
extraescolar A, B, C, english con el objetivo de trabajar todas las competencias lingüísticas de 
la lengua inglesa que son exigidas para lograr un amplio dominio de un idioma, reading, 
writing, grammar, speaking, listening and vocabulary. Es una buena opción para reforzar 
todas las áreas de conocimiento. 
 
Queremos ofrecer seguridad personal a los niños y niñas, por lo que muchos/as necesitan 
trabajar las mismas áreas que la escuela para obtener mayor autoestima y seguridad, potenciar 
los puntos más fuertes y débiles de esta asignatura. 
 
A,B,C,English  es la actividad más equilibrada disponible en lengua inglesa, ya que se trabajan 
todas las dimensiones del idioma. 
 

La actividad extraescolar A, B, C, english es el complemento perfecto para obtener buenos 
resultados académicos en la asignatura de lengua extranjera, inglés.  
 
La clase se organizará para que puedan reforzar todas las competencias lingüísticas como son 
la expresión oral, la escucha activa, sintaxis correcta y comprensión. Con esta 
extraescolar aumentarán su vocabulario en general, adquirirán mayor confianza en sí 
mismos/as, dedicaremos mayor tiempo a la gramática, para reforzar la escritura. 
 

A través de distintos recursos didácticos, en la actividad extraescolar A, B, C, 
english, comprenderán la necesidad de respetar los valores culturales de otros países de habla 
inglesa, necesarios en un mundo totalmente globalizado; realizarán actividades 
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motivadoras que potencien su creatividad e imaginación y sobre todo, adquirirán 
las herramientas necesarias para Aprender a aprender. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 

La actividad extraescolar A, B, C, english tiene como objetivo principal que los niños y 
niñas obtengan las técnicas, herramientas y estrategias necesarias para mejorar sus 
conocimientos en la lengua inglesa y continuar aprendiendo posteriormente ellos mismo  y 
ellas mismas. 
 
Queremos que mejore su nivel de expresión oral, por lo que es fundamental ofrecer un 
espacio de confianza donde no haya miedo ni vergüenza a equivocarse. 
 
Que puedan escuchar o visualizar sencillos audios o cortos en inglés y tengan la capacidad de 
comprenderlo. Por último, que puedan escribir una redacción gramaticalmente correcta. Todo 
ello, dentro de las exigencias que sigue cada edad y nivel. 
 

CONTENIDOS 

En la actividad extraescolar A, B, C, english utilizaremos como recurso didáctico fundamental 
libros de texto y material audiovisual que permita lograr los objetivos que hemos planteado 
para cada curso escolar. 
 
Por lo que los contenidos se adaptarán según sea un nivel básico, intermedio o avanzado de 
los alumnos y las alumnas. 
 
Se seleccionarán los materiales de trabajo que contengan los mayores contenidos 
que induzcan a la motivación, creatividad, innovación y calidad pedagógica. 
 
Dominar la lengua extranjera ofrecerá un mayor número de posibilidades en el futuro a los 
más pequeños/as, no solo a nivel laboral, también a nivel cultural o para el disfrute del tiempo 
libre. 
 

INFORMACION ADICIONAL 

 
La actividad extraescolar A, B, C english se complementa perfectamente con cualquiera de las 
otras actividades que proponemos para el aprendizaje de la lengua inglés. 
 
Destacamos, que A, B, C English es una clase que puede preparar también los 
exámenes, simplemente colaboramos con el aprendizaje, para que se refuercen las áreas más 
débiles o se potencie el desarrollo de nuevos conceptos. 
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