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# Let´s Find English es el 
método de Inglés que nuestra 
empresa Dinamo | educación, 
deportes y viajes utiliza para 
impartir la actividad 
extraescolar de Inglés en más 
de 45 colegios públicos y 
privados. 
Es el resultado de la 
experiencia y el trabajo 
realizado en los centros 
durante 15 años y con más de 
2000 niños por curso escolar.

# Es un programa de inglés 
extraescolar basado en el 
aprendizaje y la 
adaptación del inglés 
como segunda lengua, a 
través de un método 
lúdico y comunicativo, en 
el que los participantes 
desarrolan y amplían 
todos los ámbitos 
necesarios 
para la adquisición y 
uso de la lengua inglesa.

Let’s find English?
¿Qué es

nos marcamos?
¿Qué objetivo

se caracteriza por:
Nuestro método

Enseñanza progresiva

Temas concretos

Motivación a través del juego

Aprendizaje inconsciente

Aprendizaje significativo

Metodología de trabajo diferente

Programación propia y adaptada a la edad de los participantes

1Escuchar y comprender 
mensajes en interacciones 

verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para 
la realización de tareas 
concretas diversas, relacionadas 
con la propia experiencia.

3Escribir textos diversos con 
finalidades variadas sobre te-

mas previamente tratados en el 
aula y con la ayuda de modelos.

5Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía 

todos los medios disponibles, 
incluidas las nuevas tecnologías, 
para obtener información y 
para comunicarse en una 
lengua extranjera.

7Manifestar una actitud 
receptiva y de confianza 

en la propia capacidad 
de aprendizaje y de uso 
del inglés.

9Identificar aspectos fonéticos, 
de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estruc-
turas lingüísticas y aspectos 
léxicos del inglés y usarlos 
como elementos básicos de 
la comunicación.

8Utilizar los 
conocimientos y 

las experiencias 
previas con otras 
lenguas para una 
adquisición más 
rápida, eficaz y 
autónoma de la 
lengua 
extranjera.

2 Expresarse e interactuar 
oralmente en situaciones 

sencillas y habituales que 
tengan un contenido y desarrollo 
conocidos, utilizando procedi-
mientos verbales y no verbales y 
adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación.

4Leer de forma comprensiva 
textos diversos, relacionados 

con las propias experiencias e 
intereses, extrayendo información 
general y específica de acuerdo 
con una finalidad previa.

6Valorar la lengua extranjera, 
y las lenguas en general

como medio de 
comunicación y 
entendimiento entre personas 
de procedencias y culturas 
diversas y como herramienta 
de aprendizaje de distintos 
contenidos.

Estos son algunos de los objetivos marcados 
para el Inglés en educación Primaria:
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en Lengua Inglesa

Trabajo técnico  
y profesional 

especializados

¿Cómo trabajamos?
#  Profesionales 

especializados 
en el sector con 
más de 15 años 
de experiencia y 
nivel acreditado 
de Inglés.

#  Evaluación con-
tínua donde se  
pretende superar 
la relación eva-
luación/examen 
o evaluación/
calificación.

#  Metodología 
propia y 
específica.

#  Aprendizaje 
progresivo.

#  Programaciones 
caracterizadas.

# Temática propia.

# Método lúdico.

#  Generación de 
motivación hacia 
el aprendizaje 
de una segunda 
lengua.

#  Secuenciación 
previa de los 
contenidos, es 
decir, su adap-
tación a las 
características de 
un determinado 
grupo de alumnos 
(contextualiza-
ción), así como su 
organización.

Y además…. dotamos a todos los colegios del soporte técnico necesario 
para garantizar con éxito el servicio prestado. Para ello contamos con:

Supervisión del Técnico asignado al centro

Coordinador en el propio colegio 
 encargado de supervisar las actividades

Departamento Pedagógico encargado  
de adaptar las Programaciones

Evaluaciones Trimestrales

Reuniones trimestrales con las familias

Documentos informativos del contenido trabajado en las aulas.

Comunicación abierta / directa con nuestro especialista y 
responsable del departamento de Inglés.

nuestra prioridad?
¿Cuál es

de clases de inglés ofrecemos?
¿Qué modalidades

# Familiarizar a los alumnos 
con el inglés, crear un hábito 
de utilización de la lengua 
inglesa favoreciendo el 
aprendizaje a través de la 
conversación, el juego, el 
refuerzo positivo y el 
aprendizaje significativo.

#Aprenderán vocabulario, frases 
y estructuras sencillas utilizando 
las cuatro habilidades básicas 
para el aprendizaje de una 
nueva lengua, siguiendo un 
orden establecido desde infantil a 
6º de Primaria, que son: 

1.  Grupos normalizados.
De 9 a 15 alumnos por grupo.

2.  Grupos reducidos.
De 5 a 9 alumnos por grupo.

3.  Grupos con auxiliar de
conversación

4.  Clases específicas de
certificación en Trinity y
Cambridge

• Listening
• Speaking
• Reading
• Writing

# Usamos una programación 
adaptada para mejorar el len-
guaje oral y escrito, aprendien-
do canciones en inglés, juegos, 
escenificando obras de  teatro, 
leyendo cuentos, rutinas, 
utilizando también audiciones y 
conversando en inglés todos los 
días.

Te preparamos para las prestigiosas 
certificaciones oficiales de 

CAMBRIDGE Y TRINITY COLLAGE

DESARROLLANDO 
CADA UNA DE 

LAS HABILIDADES 

SIN PASAR A LA 
SIGUIENTE



“Let’s find English”

Programación 
método

# Tal y como hemos mencionado 
anteriormente, Lets Find English es 
un método lúdico, adaptado a la 
edad de los participantes 
y basado en el aprendizaje 
significativo y continuo.
# Las programaciones vienen 
divididas por cursos, desde 3 años 
de Educación Infantil hasta sexto 
curso de Educación Primaria, todos 
ellos interrelacionadas entre 

sí para crear una enseñanza 
progresiva del idioma extranjero 
inglés.
# Cada una de las 
programaciones viene 
caracterizada por un tema en 
concreto, temas con los que los 
alumnos se sentirán motivados y 
receptivos hacia el aprendizaje a 
través de la diversión y el juego 
de un nuevo idioma. 

EDAD TEMÁTICA DESCRIPCIÓN TEMÁTICA
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3 años Let´s go to 
explore!

Pequeños exploradores en busca del conoci-
miento de una segunda lengua.

4 años The magic train ¡Pero si ya hablamos inglés! y además... 
¡Cuántas cosas que nos rodean por descubrir!

5 años The book of 
happiness

Pequeños escritores que plasmarán el descu-
brimiento y la historia del nuevo idioma.
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1º The mystery 
house

¡Qué diantres…! ¡Una casa con todas estas 
cosas! ¡No me lo puedo creer!

2º
Awesome 

amusement 
park

¡Menuda aventura esto de aprender inglés, a 
cada momento descubrimos un nuevo lugar, si 
cabe, más emocionante que el anterior!

3º Big City ¡Yo pondría aquí un Hospital! ¡Esa señal es 
perfecta en ese cruce! ¡Policía, te necesitamos! = =

4ª Around the 
world in 80 days

¡Descubriendo el mundo juntos! = =

5ª English 
schools! 

 ¿Cómo es el cole en Inglaterra? ¡Seguro que 
también tienen Mates como asignatura! = =

6ª iPear Factory ¿Has visto el nuevo móvil de iPear? ¡Esta App es ge-
nial, puedes aprender un montón de cosas con ella! = =

de la ESO y Bachillerato
Clases para alumnos

Clases

# Organizamos clases para 
alumnos de la ESO y Bachillerato 
donde ampliaremos y 
reforzaremos los conocimientos 
del idioma. Nos apoyamos 
en materiales especificos de 
editoriales pioneras en el sector 
para ampliar los conocimientos 
y dotar de herramioentas a los 
alumnos para desenvolverse en 
inglés. 

# En Dinamo tenemos la 
convicción de la importancia que 
tiene la adquisición, hoy en día, de 
un segundo idioma no solo a nivel 
laboral sino también para ayuda 
y refuerzo en la formación de 
nuestros hijos.

Con esta actividad pretendemos 
dotar a los adultos de las 
herramientas necesarias para el 
aprendizaje del inglés. Da igual 
el nivel del que se parta, ya que 
se realizarán evaluaciones 
iniciales de nivel para 
adaptarnos a cada uno de 
nuestros participantes. 

Existe la posibilidad de que 
la actividad sea impartida 
por profesores nativos y en 
grupos reducidos para una 
atención más personalizada 
y directa.
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