
 
 

TALLER: 

“JUGAMOS EN INGLÉS” 
 

 JUSTIFICACIÓN: 

 El conocimiento y dominio de un idioma siempre conlleva un 
esfuerzo extra al realizado en el aula ordinaria. Es por ello, y debido 
a la importancia de este idioma para una preparación y una 
formación completa, por lo que queremos prestar una ayuda lúdica, a 
vuestr@s hij@s, en el camino de aprender un idioma. 

OBJETIVOS: 

- Comprender mensajes orales sencillos en inglés. 
- Expresar mensajes orales sencillos en inglés. 
- Participar activamente en los intercambios orales y en la 

dinámica de las clases. 
- Afianzar el vocabulario básico de su nivel.  
- Fomentar el uso del inglés. 
- Disfrutar del aprendizaje de una lengua extranjera a través de 

actividades lúdicas. 
- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de otra procedencia y cultura. 

METODOLOGÍA: 

-  -Perseguimos que el alumnado se familiarice con una lengua 
extranjera, a través de una metodología basada en el juego, que 
contribuirá a la consecución de un aprendizaje significativo de 
la misma. 

 



 
 

 -El desarrollo del taller se centrará en la realización de clases 
dinámicas, basadas principalmente en actividades lúdicas, cuyo eje 
principal será la estimulación del lenguaje oral a través de la práctica 
de juegos en inglés: parchís, la oca, bingo, dominó, quién es quién, 
damas… y numerosos juegos populares, así como canciones, poesías y 
cuentos en este idioma. 

 -El taller será impartido por personal nativo de Reino Unido, por 
lo que contamos con los recursos personales más apropiados. 

TEMPORALIZACIÓN: 

 Durante los meses de octubre a mayo. 

Una sesión semanal de una hora.   Distribución de sesiones y 
agrupamientos adaptados a los diferentes niveles educativos.  

DIRIGIDO: 

 Infantil 4 y 5 años. 

 Primaria: todos los niveles. 

CUOTA: 3 € al mes. Precio simbólico, destinado íntegramente a 
compra de material educativo y para el taller por el AMPA. 

ORGANIZA Y SUBVENCIONA:  

Agrupación Local Partido Socialista Alhama de Murcia.   

          



 


