English

LAB Français

2021-2022
GROUP P 1

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 íntegramente en inglés motivándoles en su
comprensión oral. No se permite el uso del español, alcanzando la inmersión
total en el idioma.
Los objetivos generales para este grupo son la ampliación de
vocabulario,

perfeccionamiento de la pronunciación

y mejora de la

comprensión oral. Todo esto a través de dinámicas de grupo, videos,
listenings, fichas, canciones, diálogos, entrevistas individuales con el profesor,
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:
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Exchange greetings and leave taking.
Giving personal information (name, age, …).
Indentifying and naming items (lexical list).
Asking simple questions about personal
information, possessions, etc…
Give short answers to simple questions and
request for further information.
Indicating the position of people and objects.
Describing people, animals, objects and
places very simply.
Stating simple facts
Informing about possessions
Asking simple questions about personal
information, possessions, etc…
Describing current activities of real people or
those in pictures.

● Demonstrating the ability to understand and use
vocabulary related to: ANIMALS, TOYS, CLOTHES,
FOOD, CLASSROOM OBJECTS, PARTS OF THE FACE
AND BODY, ROOMS IN THE HOUSE, JOBS, DAYS
OF THE WEEK, MONTHS OF THE YEAR, FAMILY
AND FRIENDS, PETS, PREPOSITIONS…

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Intercambio de saludos y despedidas.
Dar información personal.
Identificar y nombrar objetos.
Hacer preguntas sencillas sobre
información personal, posesiones, etc…
Dar respuestas cortas a preguntas
sencillas y solicitar más información.
Indicar la posición de gente y objetos.
Describir personas, animales, objetos y
lugares de forma muy sencilla.
Expresar hechos sencillos.
Informar sobre posesiones.
Preguntar sobre información personal,
posesiones, etc… de forma muy sencilla.
Describir actividades habituales de gente
real o de personas en fotos.

● Demostrar la habilidad de comprensión y uso de
vocabulario relativo a: ANIMALES, JUGUETES,
ROPA, COMIDA, OBJETOS DE CLASE, PARTES DE LA
CARA Y CUERPO, HABITACIONES DE LA CASA,
TRABAJOS , DIAS DE LA SEMANA, MESES DEL
AÑO, FAMILIA Y AMIGOS, MASCOTAS,
PREPOSICIONES…

