
SPEAKERS 
VIERNES DE 15.00 A 16.00h

C.E.I.P. 

RAYUELA



Clases muy originales donde los alumnos mediante actividades lúdicas fomentarán su habilidades 

orales en la lengua inglesa de la mano de un profesor con nivel C1 y experiencia en el aula y 

actividades artísticas.

Para reforzar el inglés en aula y trabajarán todos los aspectos que engloban la conversación en 

inglés: pronunciación, ritmo, entonación, vocabulario, énfasis,… 

Este proyecto está dirigido a todo primaria

Todos lunes y miércoles de 16.00 a 17.00h

Puedes rellenar tu inscripción en el AMPA o

escribiendo a info@avance.education



Radio: Cada trimestre elaboraremos un programa de radio temático. Cada uno tendremos un

rol y un personaje para preparar. ¡Luego lo emitiremos!

Audiocuentos: Ya somos mayores para sesiones de Storytelling. Ahora seremos los

protagonistas de los cuentos. Grabaremos las narraciones de cuentos previamente trabajadas y

ensayadas.

Debates: Cada mes trabajaremos un topic. Deberemos investigar sobre él, para desarrollar

dos sesiones de debate donde nos posicionaremos y opinaremos sobre ello. Aprenderemos a

argumentar, escuchar y defender ideas. ¡Nos preparamos para el futuro!



Doblaje de animación: Doblaremos escenas de nuestras películas

favoritas. Para ello estudiaremos el guión, los personajes, la entonación, puntuación,

pronunciación… ¡Lo más divertido es verlo después!

Cortos de Stop Motion: Seremos los protagonistas del corto. Crearemos

la historia, los personajes y pondremos voz a sus personajes. La combinación perfecta de

tecnología, aprendizaje y diversión.



Voz Singers: No hay mejor manera que aprender un nuevo idioma que a través de la

música. Sesiones de canto y baile. ¡Aprenderemos pronunciación, entonación y vocabulario sin

darnos cuenta!

Rec, Mix and Play: Aprenderemos el funcionamiento de una Digital Audio

Workstation (software musical, sistema de escucha y grabación), grabaremos y ambientaremos

música con efectos. ¡Aprenderemos inglés de forma divertida!



Videollamadas y conferencias con nativos: Cada

quince días dedicaremos una sesión para entrevistar a un nativo/a diferente. Utilizaremos recursos

digitales tanto para la elaboración de la entrevista como para llevarla a cabo. (Skype) ¡Aprenderán

herramientas del futuro!

Native speakers: Una vez al mes recibiremos la visita de un nativo con el que

hicimos la entrevista. Interactuarán y hablarán con el/ella mediante dinámicas grupales.



SPEAKERS 21€


