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GROUP ENGLISH FUN

El Laboratorio de Idiomas complementa y amplía los conocimientos

adquiridos en la educación reglada, centrándose en la comprensión y

expresión oral, sin desatender otras habilidades en el aprendizaje de un

idioma extranjero.

Nuestro objetivo principal es que los alumnos aprendan sin esfuerzo, que

se diviertan sin ser conscientes de estar estudiando otro idioma. Por eso,

nuestra metodología es dinámica e innovadora.

Las clases se imparten en inglés, teniendo en cuenta las necesidades

básicas de comunicación de los alumnos y su progreso, motivándoles en su

comprensión oral. No se permite el uso del español para alcanzar el mayor

nivel de inmersión posible en el idioma.

Los objetivos generales para este grupo son la ampliación de

vocabulario y mejora de la comprensión oral. Todo esto a través de dinámicas

de grupo, videos, listenings, canciones, entre otras metodologías didácticas.

Para cualquier duda, observación o sugerencia, no duden en ponerse en

contacto con nosotras (lab@colegiomayol.es).
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LANGUAGE FUNCTIONS:

● Exchange greetings and leave taking.

● Giving personal information (name,

age…)

● Identifying and naming items (lexical

list).

● Asking simple questions.

● Give short answers to simple questions

and request for further information.

● Expressing likes and dislikes.

● Use numbers.

● Describing the position of people,

animals and objects.

● Indicating days of the week.

● Indicating months of the year.

● Developing a positive attitude towards

English.

● Intercambio de saludos y despedidas.

● Dar información personal (nombre,

edad, …)

● Identificar y nombrar objetos.

● Hacer preguntas sencillas.

● Dar respuestas cortas a preguntas

sencillas y solicitar más información.

● Expresar gustos y desagrados.

● Usar números.

● Describir la ubicación de gente,

animales y objetos.

● Indicar los días de la semana.

● Indicar los meses del año.

● Desarrollar una actitud positiva hacia

el aprendizaje del idioma.


