
 
Estimados padres/madres: 
 

Les proponemos una nueva actividad extraescolar de inglés, con el MÉTODO CAMBRIDGE para niños de 

Educación Primaria ( de 1º a 6º) 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA PROYECTO GUESS WHAT! de 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS para PRIMARIA 
Estimados padres/madres: 
 

Les proponemos una NUEVA ACTIVIDAD DE INGLÉS, con el MÉTODO CAMBRIDGE para niños de PRIMARIA, 

que se realizará en los siguientes horarios: 

 

 HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

Inglés 

12:45h-13:30h 4ºB Y 6ºA EP 4ºA Y 5ºB EP 5ºA EP 4ºC Y 6ºB EP 

13:45h-14:30h 1ºB EP 2ºA EP 1ºA EP 3ºA EP 

14:30h-15:15h 3ºB EP 3ºC EP 2ºB EP  

 

(Solamente alumnos que se queden al comedor) 

 

y será impartida por profesorado formado en este nuevo método. 

 
Guess What! Es un innovador método de 6 niveles ideal para conocer sobre el 

mundo que nos rodea al mismo tiempo que aprenden INGLÉS.  

 

Clase global 

Mediante fantásticas fotografías de ámbito internacional y un énfasis en 

contextos de la vida real, Guess What! transporta el mundo a la clase de inglés. 

Los alumnos aprenden y se motivan para practicar el nuevo lenguaje siguiendo las vidas de niños 

reales en su casa, en la escuela, de vacaciones en viajes emocionantes o en distintas actividades de 

tiempo libre.  

Un viaje imaginativo 

Los alumnos acompañan a Olivia, David, Ben y Tina a través de un portal mágico en una casa en un 

árbol, mientras viven aventuras emocionantes con su divertido robot, iPal. 

 

Desarrollo meticuloso de las cuatro destrezas 

lingüísticas 

Mientras que los alumnos están aprendiendo a leer y 

escribir en su lengua materna, Guess What! se centra 

en las destrezas de listening y de speaking, al mismo 

tiempo que introduce gradualmente la palabra escrita 

en inglés.  

 

 

 

 



 

 

Destrezas orales 

La destreza en la expresión oral (speaking) se desarrolla además en actividades funcionales y de 

pronunciación. En la sección Talk Time, los alumnos aprenden y practican diálogos sencillos y 

funcionales, como por ejemplo dar las gracias, o pedir las cosas educadamente. Y disfrutarán 

practicando la pronunciación en la entretenida sección Animal sounds. 

 

Preparación para los exámenes Cambridge English: Young 

Learners (YLE)  

Los contenidos de Guess What! se presentan de manera muy 

pautada y con objetivos alcanzables, mediante multitud de 

actividades de reciclaje a lo largo del curso. Guess What! 

ofrece apoyo constante a los alumnos que quieren presentarse a los exámenes Young Learners (YLE) 

de los Cambridge Exams, dado que el programa en los niveles 1 al 3 contempla todos los contenidos 

del examen de Starters. 

 

COMPONENTES DEL CURSO: 

-Pupil’s Book 

-Activity Book con recursos online 

-Home Booklet: divertida revista de juegos que el niño puede llevar a casa, para revisar lo que 

ha aprendido de manera divertida y compartirlo con su familia. 

 

Material y actividades extra: En función de las necesidades especificas de cada grupo, 

el profesor añadirá material adicional de trabajo fotocopiado o actividades y juegos que 

no están en el libro 

 

Se cobrara junto con la primera mensualidad 54,40 € en concepto de libros, que se entregaran en las primeras 

semanas del curso junto con un regalo: mochila de tela, estuche con lápices, sacapuntas y goma. Este material 

no es retornable una vez entregado al alumno, aunque cause baja. 

   

CUOTA MENSUAL  ---------27,50 € por alumno.   Desde Noviembre hasta Mayo 
INSCRIPCIÓN-----------------30,00 € (La inscripción se cobra con el primer mes y una por familia Los 
alumnos no inscritos a la A.M.P.A. la cuota y inscripción se incrementará en 6€ Es importante 

que hagan la solicitud de inscripción online en la dirección:   

 

         https://extraescolares-idef.com/alta-alumno/ 

Hasta el viernes 16 de octubre. Las plazas son limitadas, por orden de solicitud. 

Condiciones: 

El número mínimo para empezar la actividad será de 6 alumnos de una misma clase 

 
◼ Durante vacaciones escolares no hay clase. Actividades especiales y diploma a final de curso 
 
◼ Profesorado titulado, especializado y con experiencia, que hará un seguimiento personalizado del alumno 
reflejado en el informe cuatrimestral que damos a los padres. 
 
◼ La cuota mensual se cobrará por domiciliación bancaria del 1 al 5 del mes en curso. 

 
◼ En caso de Lluvia la actividad podrá verse afectada porque coincidirán en la misma clase alumnos de la 
actividad de inglés con el resto de los alumnos de esa clase que se quedan a comedor. 
 
Para mas información pueden llamar de lunes a jueves de 9;00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Los viernes de 9:00  
a 14:00 horas.  
 
Para solicitudes de baja es importante que utilice los formularios de nuestra web: 
       
https://extraescolares-idef.com/baja-alumno/     

. 

 

https://extraescolares-idef.com/alta-alumno/
https://extraescolares-idef.com/baja-alumno/

