
PRESENTACIÓN PLAY IN ENGLISH & 
LEARN IN ENGLISH 

Associació de la cultura de l’esforç, valors 
humans i pau i bé, en l’esport i activitats del 

temps lliure.



¿QUÉ ES EXPANSIONA’T?

Expansiona’t es una asociación que nace con el objetivo de 
ofrecer una educación en valores dentro del ámbito del 
tiempo libre, y se identifica por la búsqueda de la educación 
integral de los niños, adolescentes y jóvenes, que forman 
parte de ella.

El fin de la Asociación se centra en enseñar y experimentar los 
valores humanos, culturales y deportivos a todos los que 
formen parte de la misma, ejerciendo una acción 
transformadora.



¿EN QUÉ CONSISTEN PLAY & LEARNING 
ENGLISH?

Ambas , son actividades complementarias cuyas 
finalidad son:
● Impulsar el aprendizaje de una lengua inglesa. 
● Incrementar el nivel de conocimiento de 

nuestros alumnos y que este se vea reflejado en 
su día a día. 

● Facilitar herramientas para el aprendizaje de 
dicha lengua.



PLAY IN ENGLISH:
A través del un  enfoque holístico pretende que el alumnado mejore 
el proceso de comprensión y expresión de la lengua.
 
OBJETIVOS:

•Desarrollar la compresión oral de la lengua inglesa a través de la escucha. 
•Desarrolla la expresión oral a mediante mensajes sencillo y claros.
•Aproximar al alumno a un entorno donde aprende conceptos de lengua 
inglesa a través del juego y desarrollo de su creatividad. 
•Fomentar el trabajo en equipo a través de las diferentes dinámicas  que se 
proponen en el aula.



PLAY IN ENGLISH:
DINÁMICAS :
•Trabajo diario de rutinas y hábitos 
•ActividadesManipulativas
•Cuento/ Teatro /juego de Roll
•Dinámicas /juegos  (a través de mini juegos donde los alumnos  
interactúan, participan y se mueven, trabajan los contenidos que 
estamos trabajando)
• Psicomotricidad

* Los jueves , los alumnos de cinco y cuatro años realizan dinámicas 
de oral en grupo reducido. 



LEARNING ENGLISH:
Pretende mejorar las destrezas de la lengua, 
trabajando a través de las competencias y de los 
diferentes estilos de aprendizaje, con la finalidad de 
ayudar a nuestros alumnos a mejorar el 
rendimiento en estas destrezas que serán las que 
se evaluarán en futuras pruebas oficiales.



LEARNING ENGLISH:
OBJETIVOS :
•El alumno es capaz de comprender y utilizar expresiones familiares y 
cotidianas así como frases  simples dirigidas a la satisfacción de necesidades 
de carácter concreto. 
•Saber presentarse y presentar a los demás.
•Formular y contestar preguntas sobre datos personales , las personas que 
conoce o las cosas que posee. 
•Poder  comunicarse de forma sencilla 
•Adquirir conocimientos básicos en las 4 habilidades del idioma inglés 
(Hablar, escuchar, leer y escribir), para desarrollar la competencia 
comunicativa a nivel básico.
•procesar textos escritos muy breves y sencillos que presentan una estructura 
clara.
 



LEARNING ENGLISH:
METODOLOGÍA :
(eje central , las destrezas de la lengua)

•Libro de texto, estructurado para trabajar las destrezas de la 
lengua.
•Uso de recursos que favorezcan el aprendizaje asimismo las 
actividades están diseñadas para proporcionar a nuestros 
alumnos experiencias que faciliten la retención del 
vocabulario.

 



SEGUIMIENTO:
Tanto Play in English como Learning English 
realizarán un seguimiento mensual. A través de un 
código sencillo se comunica cómo ha ido la 
evolución de vuestro hijo y además es una forma de 
comunicación con las familias 
SOLO para Learning English de forma trimestral se 
presentará un informe que detallará la evolución 
vuestros hijos en las diferentes destrezas de la 
lengua. 

 



MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 



¿PODEMOS AYUDARTE 
EN ALGO? 

patriciaolver@lapurisimavalencia
.com

info@expansionat.org
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