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                                                    INGLÉS   JUNIOR 

Primaria (de 06 a 11 años) divididos en: J1: 06 años/J2: 07-08 años/J3: 08-09 años/ J4: 09-10 años/ J5: 10-11 años. 
Libro de texto: Family and Friends 1 a 5 (Oxford University Press). El material no está incluido en el precio de los cursos. III Schools no provee el material ni gestiona 
su compra directa o indirectamente. 
Detalles del curso: Prueba de nivel, excepto J1. Duración: ver Calendario Escolar.  Modalidad presencial, online e híbrida. Distribución horaria: 2 horas/semana en 
dos sesiones de 1 h/sesión en grupos de grupos de lunes-miércoles o martes-jueves, en horario de 15.45h a 18.45h o 1 h/semana los viernes en dos grupos de 15:45h 
a 17:15h y de 17:15h a 18:45h.  
Metodología: 
Vocabulario y gramática: Las palabras y la gramática se introducen en relación con el tema de cada unidad. Se presentan en el libro de clase con el apoyo de las fichas y 
grabaciones y luego se practican con cánticos, canciones y juegos y actividades motivadoras. Los niños se exponen primero a los nuevos elementos gramaticales junto 
con las palabras clave de las historias de cada unidad. A continuación, pasan a la práctica gramatical enfocada, que se refuerza con una serie de actividades habladas y 
escritas. 
Habilidades lingüísticas: Cada unidad de Family and Friends 2nd Edition contiene dos páginas dedicadas al desarrollo de habilidades de lectura, escucha, habla y 
escritura. Los textos de lectura de esta sección exponen a los elementos secundarios a un equilibrio entre el lenguaje familiar y nuevo. Con una gama de diferentes 
tipos de texto de creciente complejidad, los niños desarrollan la confianza para reconocer y utilizar el lenguaje que conocen en una amplia gama de situaciones. 
Desarrollan las habilidades de lectura y escucha para la esencia y el detalle, que son esenciales para la competencia comunicativa completa. La sección de habilidades 
de escritura proporciona un curso completo de puntuación en inglés, sintaxis y estructuración de texto. El plan de estudios se asemeja al que se utiliza con niños que 
son hablantes nativos de inglés. 
Fonética: Phonics enseña la relación entre las combinaciones de letras y sus sonidos. El estudio de la fonética permite a los niños decodificar nuevas palabras, 
mejorando así las habilidades de lectura y ayudándoles a captar patrones de ortografía y pronunciación rápidamente. 
Historias: Cada unidad contiene una historia que proporciona un contexto divertido y motivador en el que aparece el nuevo idioma. Las historias también 
proporcionan escenarios ideales para practicar y revisar las estructuras del lenguaje y las palabras claves de una manera cíclica. 
Canciones y cánticos: Cada unidad en Family and Friends 2nd Edition contiene una canción para que los estudiantes practiquen el nuevo idioma, así como el 
vocabulario y cantos fonéticos. La melodía y el ritmo son una ayuda esencial para la memoria. Al cantar, los niños son capaces de abordar los miedos y la timidez y 
practicar el lenguaje de una manera alegre y en grupo. También son actividades divertidas y motivadoras y son una buena oportunidad para añadir movimiento a las 
lecciones. 
Teatro y Respuesta Física Total: Los estudiantes de cualquier edad se benefician de asociar el lenguaje con el movimiento y las acciones. En Family and Friends 2nd 
Edition los niños tienen la oportunidad de realizar las historias con actividades dramáticas sencillas. Uno de los principales obstáculos para el aprendizaje de idiomas 
a cualquier edad es la autoconciencia. El drama, al apelar a la imaginación, es una excelente manera para que los niños se "pierdan" en la historia, aumentando así su 
capacidad comunicativa. Al igual que otras habilidades de trabajo, el teatro ayuda a los niños a comunicarse y ser comprendidos.  
Juegos y actividades opcionales: Los juegos proporcionan un contexto natural para la práctica del lenguaje y son muy populares entre los niños. Promueven el 
desarrollo de habilidades cognitivas más amplias como la memoria, secuenciación, habilidades motoras, y habilidades deductivas. Las sugerencias para actividades 
opcionales se incluyen en el libro de profesor. Se pueden utilizar de acuerdo con el momento y el ritmo de la lección. Por lo general, las actividades opcionales son 
juegos y actividades de TPR que permiten a los niños responder al nuevo vocabulario y los sonidos que están aprendiendo de una manera que sea divertida y 
motivadora.  
Repaso de unidades realizadas: Después de cada tres unidades hay una unidad de revisión. Se trata de unidades más cortas de ejercicios que proporcionan práctica 
adicional del vocabulario y las estructuras presentadas en las tres unidades anteriores. No se presenta ni se practica ningún material nuevo en estas unidades. Se 
pueden utilizar como una prueba de progreso para verificar que los niños han recordado lo que han aprendido. 
Videos: Los videos de fluidez para Family and Friends 2nd Edition ofrecen una amplia gama de contenido de vídeo para que los profesores se integren en sus lecciones. Los 
profesores pueden usar los videos para presentar, practicar o consolidar el lenguaje aprendido en el libro de clase.  También existen historias animadas para cada una de las 16 

historias de la unidad 
Valoración: El progreso de los niños puede evaluarse mediante la evaluación continua, la autoevaluación y las pruebas formales. Family and Friends 2nd Edition 
ofrece una amplia gama de evaluación y práctica de cursos para exámenes externos como Cambridge English: Young Learners (YLE). Hay 5 pruebas de progreso (para 
su uso después de cada tres unidades) y 5 pruebas de habilidades (para su uso después de cada 3 unidades).  
Objetivo: Tras la realización de Family & Friend niveles 1 y 2 los estudiantes consiguen la competencia lingüística que les permite realizar el examen Young Learners 
Starters de Cambridge y que corresponde al nivel pre- A1 del MCER. 
Tras la realización de Family & Friends niveles 3 y 4 los estudiantes consiguen la competencia lingüística que les permite realizar el examen Young Learners Movers de 
Cambridge y que corresponde a nivel A1 del MCER. 
Evaluaciones: 2 diciembre y junio. 
Requisitos mínimos: Tener el 75% de asistencia al curso. Además tener aprobados los exámenes con un 70% de puntuación. 
.Condiciones generales:  

 El contacto con el equipo docente se realizará a través de tutorías, previa cita en secretaría. 
 Ver Anexo docentes CV. 
 El número máximo de personas por clase es de 10.  
 Las inscripciones están abiertas durante todo el curso. 
 Las reservas de plaza se realizan a partir de mayo para el curso que empieza en septiembre. 
 Coste del curso completo (2 horas /semana): 538 €  
 Matrícula: 26€, solo se pagará en la primera inscripción en III Schools y en el caso de no completar el curso y querer guardar la plaza para el 

próximo curso académico. 
 Pago: mensual (Septiembre: 29€/Octubre a Mayo: 58€/mes/Junio: 45€) o por adelantado (descuento 10%). Consultar otras opciones de pago y/o 

descuentos.  
 Formas de pago: Efectivo/Tarjeta/Tpv virtual/Tranferencia bancaria del 1 al 10 del mes corriente.  

 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. 
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