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                Majadahonda, 22 de Septiembre de 2014 

 

 
Estimados padres y madres: 
 
Por la presente deseamos recordarles el modo en el que deben trabajar el HOMESCHOOLING con sus hijos. Para dicha 
actividad encontrarán en la Web Solution los audios correspondientes a las listas de vocabulario.  
 
Esta tarea es clave para que le desarrollo de la discriminación auditiva y la pronunciación , permite sacar el inglés del 
contexto del aula (reforzando el trabajo allí realizado) y les da a ustedes la oportunidad de percibir la evolución en el 
inglés de sus hijos/as. Para que estos objetivos se alcancen es necesario acompasar el trabajo realizado en el centro y en 
casa, por lo que el HOMESCHOOLING será entregado el día indicado. A continuación os aportamos una temporalización 
para que sepáis cuando iniciar y finalizar cada línea.  

 
LINEAS: FECHAS DE REALIZACIÓN: 

1º (Track 1) Del 22 de Septiembre al 13 de Octubre 
2º (Track 2) Del 13 de Octubre al 3 de Noviembre 
3º (Track 3) Del 3 de Noviembre al 24 de Noviembre. 
4º (Track 4) Del 24 de Noviembre al 15 de Diciembre. 

 
A cada fila (track) le dedicaremos 3 semanas de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 
Para la realización de esta fundamental rutina les recomendamos que establezcan un día determinado y un lugar 
apropiado y silencioso para la audición de las diferentes pistas. Son sólo 40 segundos, un día a la semana. No hace falta 
más. Sus hijos/as también  trabajarán el vocabulario y la pronunciación en el aula. 
Os recordamos que tenéis que seguir éstas indicaciones para una correcta consecución de los objetivos: 

 
 No se traduce 
 No se repite 
 No se pide significado 

 
Una vez terminada cada línea, el adulto debe evaluar la pronunciación del niño/a marcando la carita según 
corresponda. Es importante que el adulto sea sincero a la hora de evaluar la pronunciación para colaborar realmente a 
su aprendizaje. 
 
En Infantil, el adulto debe rellenar las caritas con los siguientes colores según sea la pronunciación del niño: VERDE- La 
pronuncia correctamente; NARANJA- Regular; ROJO-No la pronuncia. 
 
Si por alguna razón la hoja en la que se realiza el HOMESCHOOLING se extraviase, les proporcionaríamos una copia del 
mismo.  
 
Para resolver cualquier duda con respecto al HOMECHOOLING no duden en comentarlo a los tutores/as o a los 
profesores/as de Inglés. 
 
Atentamente,  
 

Departamento de Inglés  
 

SEMANA ACTIVIDAD 
1º  Escuchar 
2º  Escuchar y repetir 
3º  Escuchar, repetir y señalar 


