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Inglés espec
ializado de 1 a 7 años
Los primeros años de vida son los más importantes para aprender inglés, ya
que facilitan la adquisición del idioma de una manera natural al igual que ocurre
con la
“Desde el nacimiento hasta los 6 años las niñas y niños pasan por 4 períodos de máxima
sensibilidad: la adquisición del lenguaje, el orden, los sentidos y el movimiento”.
María Montessori

Aprender inglés desde la infancia tiene numerosos beneﬁcios a nivel cognitivo,
lingüístico, atencional y social entre otros:

Hello!

Facilitar la entrada a un
plan bilingüe en educación
primaria.

Desarrollar la habilidad
para aprender más idiomas
en un futuro.

Mejorar la capacidad de
relacionarse con otras
personas.

Great Little People

Lograr una pronunciación
y entonación más parecida
a la nativa.

Fomentar la capacidad
de concentración y
la atención.

@great_little_people

Ganar seguridad y
autoestima frente al
idioma.

Mejorar las habilidades
creativas y
lógico-matemáticas.

@GreatLittlePeople

El método Great

Little People

La adquisición del lenguaje es un proceso inconsciente por el que
pasamos al aprender nuestra lengua materna de forma natural. En
cambio, el aprendizaje del idioma se produce cuando los niños aprenden
inglés una vez que ya saben español, e implica razonamiento,
traducción, reglas y corrección de errores que hacen que la
adquisición no sea natural.
En Great Little People defendemos el modelo de adquisición frente al
de aprendizaje y nacemos con el objetivo de cambiar la manera en la
que aprendemos inglés desde pequeños.
Sesiones 100% en inglés con grupos reducidos de 8 niños para una adquisición individualizada.
Tenemos objetivos especíﬁcos del área del inglés para que los niños adquieran competencias relacionadas con la
comprensión, expresión y fonética. Asimismo, el proyecto ha sido desarrollado por profesionales de la
educación infantil y busca el desarrollo integral del niño cubriendo también áreas tan importantes como la
psicomotricidad, las habilidades sociales y la lógica-matemática.
Sesiones de 1h organizadas
por ricones para fomentar la
concentración de los niños.

La metodología
por rincones

El tiempo medio de concentración de un niño es inferior a 10 minutos por lo que captar la atención de los niños y
mantenerlos concentrados a lo largo de la sesión es una de las claves de nuestro proyecto. En Great Little
People dividimos el aula por rincones favoreciendo el movimiento y la experimentación a través de los sentidos
teniendo en cuenta los períodos de máxima sensibilidad de las niñas y niños en esta etapa.
Phonics corner
Start corner
Introducimos conceptos como
las emociones, los días de la
semana, el tiempo, el calendario,
los colores, los números y
acciones sencillas.

Hello!

Método de lecto-escritura por
fonemas. A través de la
manipulación de objetos y el
descubrimiento, las niñas y
niños conocen los sonidos en
inglés de forma práctica y útil,
acompañado en todo momento
de canciones.

Active corner
Espacio dedicado al movimiento y
a la adquisición de contenidos de
forma activa generando entre
los niños interacciones sociales
a través de juegos motrices,
juegos de mesa, experimentos,
bailes, o actividades artísticas.

Reading corner

Let’s eat corner

Un espacio dedicado a la iniciación a la lectura con
una biblioteca de más de 50 libros infantiles en inglés
y actividades de cuentacuentos, representación de
series lógicas y puzles o apps digitales.

Introducimos vocabulario relacionado con la alimentación y
a la vez trabajamos hábitos de higiene y formalismos en inglés.
Unos minutos ideales en que se fomenta el diálogo y los
niños dicen sus primeras palabras en inglés.

@

info@greatlittlepeople.com

688 . 970 . 211

www.greatlittlepeople.com

