COLEGIO EPULLAY MONTESSORI
Talleres 1, Área de Inglés
Santiago, martes 17 de marzo de 2020

Estimados apoderados
Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien, enviamos sugerencias de actividades a
realizar en el área de inglés para este período de autocuidado en el hogar.
1.- Plataforma de lectura, audición y oralidad en línea Raz-Plus
Raz Plus es una plataforma de lectura en Inglés que cuenta con libros nivelados y recursos para
apoyar el desarrollo de la lectura y oralidad, con esto incrementar vocabulario, mejorar
pronunciación y comprensión tanto en el colegio como en el hogar.
Es una plataforma integral de aprendizaje que cuenta con recursos personalizados necesarios
para mejorar las habilidades de lectura de los niños y niñas. Estos se personalizan para
adaptarse a cualquier nivel y con esto promover habilidades clave del siglo XXI para el
desarrollo de una segunda lengua.
La plataforma provee de una biblioteca personalizada de libros nivelados y lecturas adicionales
disponibles en formatos imprimibles, en línea y móviles para cada estudiante.
Sugerimos utilizar esta plataforma a través de internet en casa de acuerdo a las necesidades de
cada niño o niña. Nosotros como guías creamos una biblioteca virtual de acuerdo a los temas
que estamos viendo en el salón, sin embargo también invitamos a los niños y niñas a
interiorizarse en títulos de acuerdo a sus intereses.
La plataforma permite el uso a través de tablets, computador y celular, previa descarga y
registro con clave personalizada a través del siguiente link:
https://www.raz-plus.com/technology/mobile-apps/
Se enviará clave e instrucciones de registro a través de sus correos electrónicos de manera
individual.
Nuestro equipo de inglés estará disponible para resolver dudas en el siguiente mail:
Taller 1 A- B
Paula Gómez: pgomez@epullay.cl
Taller 1 C- D
Daniela Torres: dtorres@epullay.cl
Quien aún no ha realizado la suscripción y pago a esta plataforma, favor realizarlo a través del
siguiente link:
https://b-1tech.com/product/colegio-epullay/

2.- Plataforma de actividades en línea
Además sugerimos actividades en línea a través de la siguiente plataforma, la cual permite
realizar ejercicios de acuerdo al nivel de cada niño y niña previa inscripción gratuita. Esta
plataforma sugiere diferentes minutos de actividades diarias, se sugiere al menos 10 minutos en
el día.
Hacer click aquí o ingresa en el link de abajo
https://www.duolingo.com/enroll/en/es/Aprender-ingl%C3%A9s
3.- Ejercitación de vocabulario
En relación a actividades interactivas de vocabulario sugerimos la siguiente página.
https://www.englishexercises.org/
Buscar en el lado izquierdo de la pantalla actividades en relación a estos temas:





Numbers
Colors
Days of the week
School supplies

4.- Material para imprimir
Adjuntamos fichas en PDF para imprimir en el caso de requerirlo.



Worksheets 1st grade
Worksheets 2nd grade

5.- Links para reforzar contenidos en youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ieCxOOY0RTs
https://www.youtube.com/watch?v=BQZ85_8q8iw&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=7vBWFOgJCwc
6.- Actividad entretenida para hacer manualidades con tema de Storybots.
https://www.youtube.com/watch?v=F9OoSJrjEDk
Esperando que estas sugerencias sean de ayuda para los niños y niñas nos despedimos
cordialmente recordándoles que ante cualquier duda estaremos contestando nuestro mail
institucional.
Atte.
Equipo de Inglés Colegio Epullay

