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PROPUESTA PEDAGÓGICA 

INGLÉS

1



TRABAJO 
INDIVIDUAL Y GRUPAL

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL

DESARROLLAR UN SENTIMIENTO 
POSITIVO HACIA EL IDDIOMA

AMPLIAR CONOCIMIENTOS DE 
VOCACULARIO

Enfoque lúdico y participativo.

Se utiliza material lúdico diseñado para el aprendizaje del idioma: canciones, cuentos, clapping 

games, singing games, manualidades y celebraciones.

(En caso de seguir con las restricciones sanitarias se trabajaría con libro de texto)

ED. INFANTIL – 1º-2º PRIMARIA
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3º-4º PRIMARIA

Objetivos

• Desarrollar las diferentes destrezas del idioma: expresión y comprensión 

oral y escrita.

• Reforzar y ampliar los conocimientos de vocabulario y gramática.

• Disfrutar del idioma.

Metodología

• Enfoque dinámico y participativo.

• Se combinan las actividades con libro de texto, donde se trabajan con 

historias,  con otros proyectos grupales como por ejemplo teatro y cultura 

británica.

• Se trabaja con el método “Storyfun” de Cambridge.
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5º-6º PRIMARIA

Objetivos

• Desarrollar las diferentes destrezas del idioma: expresión y comprensión 

oral y escrita.

• Ampliar los conocimientos de vocabulario y gramática.

• Disfrutar del idioma a través de diferentes proyectos.

Metodología

• Enfoque dinámico y participativo.

• Se trabaja con el método “Life adventures” de Cambridge.
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ESO – FIRST FOR SCHOOLS

Objetivos

• Objetivo académico y de certificación (First for schools)

• Reforzar y ampliar los conocimientos de vocabulario y gramática de nivel B2.

• Reforzar y practicar todas las destrezas del idioma: Listening, Speaking, Reading y 

Writing a nivel B2.

Metodología

• Se trabajarán las destrezas, competencias y técnicas necesarias para superar 

exámenes oficiales realizando ejercicios específicos y modelos de examen de años 

anteriores.

• Se utilizará libro de texto de la editorial Cambridge:

✓ Curso 1 - Complete First for schools

✓ Curso 2 - Compact First for schools



PROPUESTA PEDAGÓGICA 

EUSKERA

2



TRABAJO 
INDIVIDUAL Y GRUPAL

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL

DESARROLLAR UN SENTIMIENTO 
POSITIVO HACIA EL IDDIOMA

AMPLIAR CONOCIMIENTOS DE 
VOCACULARIO

Enfoque lúdico y participativo.

Se utiliza material como por ejemplo: canciones, cuentos, juegos, juegos de mesa y se 

aprenderá también sobre celebraciones y cultura vasca.

(En caso de seguir con las restricciones sanitarias se trabajaría con libro de texto)

1º-2º PRIMARIA
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3º-6º PRIMARIA

Objetivos

• Desarrollar las diferentes destrezas del idioma: expresión y comprensión 

oral y escrita.

• Reforzar y ampliar los conocimientos de vocabulario y gramática.

• Disfrutar del idioma.

Metodología

• Enfoque dinámico y participativo.

• Se realizan actividades con libro de texto y a través de proyectos como 

por ejemplo teatro y cultura vasca.

• Se trabaja con el método “Aise Euskara Oporretan” de Santillana.



GESTIÓN DE DE LA 

ACTIVIDAD
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GESTIÓN ACADÉMICA

• Registro diario de las clases con el objetivo y la asistencia.

• Ficha académica del alumno.

• Gestión de incidencias.

• Informes de actitud y académicos 

trimestrales.



LINGUACAMPUS4
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PORTAL DE LAS FAMILIAS

Al inicio del curso cada familia recibirá un usuario y una contraseña a través de la cual accederán al 

portal de la familia donde dispondrán de la siguiente información:

• Información general del curso.

• Acceso directo a MondragonLingua a través de la mensajería interna.

• Acceso a ejercicios en formato digital.

• Evaluaciones y/o boletines.



TARIFAS5
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TARIFAS

➢Tarifa ed. infantil: 1,5 horas a la semana (2 sesiones de 45 minutos): 46 €/mes

➢Tarifa ed. primaria inglés: 3 horas a la semana 82 €/mes

➢Tarifa ed. primaria euskera: 2 horas a las semana 56 €/mes

➢Tarifa ESO: 3 horas a la semana 82 €/mes

Cuota didáctica (en caso de no utilizar libro de texto):

▪ Infantil: 5 €/año

▪ Primaria: 10€/año

El libro de texto no está incluido en las tarifas.


