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Estimadas familias:
Esta es la segunda vez que os lleváis el “Homeschooling” y quiero recordaros
un poco la metodología de trabajo que hay que seguir con los niños/as desde
casa.
Es muy importante mantener un paralelismo entre el trabajo que el alumno/a
realiza en el centro y el que hace en casa. Esta tarea es clave para el
desarrollo de la discriminación auditiva y la pronunciación. Es necesario
acompasar el trabajo realizado en el centro y en casa, por lo que el Home
schooling será entregado semanalmente: LOS VIERNES SE LES DARÁ A
LOS ALUMNOS Y LOS LUNES SE TENDRÁ QUE DEVOLVER A LA
PROFESORA.
El HOME SCHOOLING es la página de trabajo que con sus hijos/as deben ver
cada semana. El CD contiene el vocabulario de Home Schooling (tracks
1,2,3,4) y canciones y poesías que pueden escuchar con sus hijos/as (tracks
5,6,7,8,9,10,11,12).
El alumno ayudado por un adulto, debe escuchar la pista correspondiente a esa
semana y repetir cada una de las palabras después de escucharlas dos veces.
Una vez terminado el ejercicio, el adulto debe evaluar la pronunciación del
niño/a .
El adulto debe rellenar las caritas con los siguientes colores según sea la
pronunciación: VERDE: pronuncia correctamente, NARANJA: regular y ROJO:
no pronuncia correctamente.
La segunda y posteriores semanas que se trabaja cada una de las líneas, si
hay variación en cuanto a la pronunciación se pintará otra carita debajo
A continuación les mostramos el calendario de trabajo para poder seguir esta
rutina durante todo el trimestre.

El calendario de trabajo es el siguiente:
Semana del 10 al 14 de octubre
Semana del 17 al 21 de octubre
Semana del 24 al 28 de octubre

Track 1 ( oír, repetir y pintar
carita)
Track 1 ( oír, repetir y cambiar
color carita en caso de variación )
Track 1 ( ídem al anterior)

Semana del 31 de octubre al 4 de Track 2 ( oír, repetir y pintar carita)
noviembre
Semana del 7 al 11 de noviembre
Track 2 ( oír, repetir y cambiar

Semana del 14 al 18 de noviembre

color carita en caso de variación)
Track 2 ( ídem al anterior)

Semana del 21 al 25 de noviembre
Track 3 ( oír, repetir y pintar carita)
Semana del 28 de noviembre al 2 de Track 3 ( oír, repetir y cambiar color
diciembre
carita en caso de variación)
Semana del 5 al 9 de diciembre
Track 3 ( ídem al anterior)
Semana del 12 al 16 de diciembre
Semana del 19 al 23 de diciembre
Durante las dos semanas de navidad

Track 4 ( oír, repetir y pintar carita)
Track 4 ( oír, repetir y cambiar color
carita en caso de variación)
traces, 1, 2, 3 y 4

Les recordamos que es muy importante seguir esta rutina con sus hijos/as.
Establezcan un día determinado y un lugar apropiado y silencioso para la
audición de los diferentes tracks. Y recuerden: solo 40 segundos un día a la
semana. Sus hijos/as también trabajan el vocabulario y la pronunciación en el
aula.
No es necesario devolver el CD, tan sólo la hojita de Home schooling.
Si en cualquier momento necesitan solucionar alguna cuestión no duden en
comentarlo a la profesora de inglés.

Muchas gracias por su colaboración y atención.

