ONLINE

Método de iniciación y afianzamiento del aprendizaje del idioma inglés, destinado a
niños a partir de 3 años. Muy adecuado para los primeros niveles de primaria.
Descripción
Creado por profesores de Inglés especializados en Educación Infantil y coordinado por
profesionales de la Psicología Infantil y la enseñanza de idiomas, RoboKid´s English
Online ayuda a los niños y niñas a desarrollar sus habilidades lingüísticas en un
segundo idioma extranjero y favorece un aprendizaje lúdico y eficaz, tanto en la
escuela (compatible con cualquier método o libro de texto), como en el hogar.
Sus contenidos se adaptan a los diseños curriculares de la LOE (Ley Orgánica de la
Educación), contrastados con el Marco Común Europeo de Referencia del Consejo
de Europa para las Lenguas y con los contenidos curriculares del primer ciclo de
exámenes (niveles 1 a 3) del Trinity College London.
De esta forma, se trabajan las cuatro destrezas comunicativas: Comprensión oral y
escrita (escuchar y leer) por una parte, y producción oral y escrita (hablar y escribir)
por otra.
Características principales
16 escenarios interactivos
12 actividades multimedia para ejercitar el vocabulario, la comprensión y
la pronunciación de la lengua inglesa de forma divertida.
Vocabulario multimedia con más de cuatrocientas palabras clasificadas
por temas.
32 diálogos interactivos en los que el niño podrá participar con su propia
voz en inglés.

16 canciones con karaoke, que ayudan a enfatizar la acentuación y
entonación de la lengua inglesa y, de esta manera, facilitan la memorización del nuevo
vocabulario.
Decenas de secuencias de audio en inglés que complementan la imagen
visual y ayudan al niño a reconocer la pronunciación de la lengua inglesa.
Contenidos imprimibles en papel que sirven de soporte a las distintas
actividades.
Para completar una unidad es preciso realizar 12 actividades:
Click on the objetcs to learn the words: Descubrir el escenario de la unidad y
conocer los nombres de los elementos que aparecen.
Click on the object you hear: Encontrar cada uno de los elementos del
escenario.
Objects: Memorizar y reproducir el orden de una secuencia de objetos.
Numbers: Memorizar y reproducir el orden de una secuencia de números.
Objects and numbers: Memorizar y reproducir el orden de una secuencia de
objetos y números.
I spy: Descubrir el objeto del escenario cuyo nombre comienza por
determinada letra. En el curso 3 es preciso escribir la respuesta con el teclado.
Click on the correct object: Comprender la pregunta y hacer click en el objeto
correcto.
Put the objects in the picture: Seguir las instrucciones para recomponer el
escenario moviendo los distintos elementos al lugar correcto.
Click, listen and record: Grabar el nombre de cada uno de los elementos del
escenario.
Answer the questions using the microphone: Grabar la respuesta correcta.
Use the microphone to participate in the dialogue: interactuar con los
personajes del diálogo interviniendo en el mismo.
Now show us how you sing!: Escuchar la canción e intentar seguir el karaoke.

FORMATIVO
Los contenidos de RoboKid’s English Online se fundamentan en el método
comunicativo. Las estructuras lingüísticas son presentadas siempre dentro de un
contexto real, reconocible por los niños, a través de “historias” que pueden seguir
gráficamente y que son similares a su universo cotidiano.
Estructura y contenidos
Los contenidos han sido escogidos cuidadosamente con base en fundamentos
pedagógicos y lingüísticos. Cada una de las unidades didácticas representa un entorno
fácilmente reconocible por los niños: las distintas habitaciones de la casa, la escuela, la
calle, etc.; se trata de escenas que proceden del propio universo real del niño, por lo
que se identificarán con cada escena y unidad temática. Se ha cuidado
minuciosamente la ilustración de cada uno de estos entornos, con el fin de que los
niños y las niñas puedan reconocer los personajes (Andy, Pete, etc.) y el resto de los
elementos que conforman cada escenario.
Los contenidos multimedia online permiten realizar distintas actividades para ejercitar
de forma divertida el vocabulario, la comprensión y la pronunciación de la lengua

inglesa. Además, los niños y niñas podrán grabar su propia voz y participar
activamente en las historias.
Áreas de estudio
Las principales áreas que se trabajan en RoboKid’s English Online son:
Para Robokids English Online 2 (Robokids 1 y 2):
Vocabulario básico: alimentos, animales, lugares importantes de la ciudad,
medios de transporte, miembros de la familia, objetos de la clase, figuras básicas y
colores, habitaciones de la casa, mobiliario, acciones sencillas, el alfabeto y los
números del 1 al 20.
Frases y estructuras gramaticales: saludar y despedirse, verbos to be, to
have, simple present, formas interrogativas simples, imperativos, preposiciones de
lugar y posesivos.
Para Robokids English Online 3 (Robokids 3 y 4):
Vocabulario básico (clasificado por temas): prendas de vestir, partes del
cuerpo, juguetes, comidas, tiempo atmosférico, días de la semana, meses, números
cardinales del 1 al 100 y ordinales del 1 al 30.
Frases y estructuras gramaticales: verbos to have y can, formas
interrogativas, imperativos, pasado simple y presente continuo, expresión de las
horas, los días y el tiempo atmosférico, preposiciones de lugar, comparativos,
posesivos y determinantes
Objetivos pedagógicos
Los objetivos pedagógicos de RoboKid’s English Online son los siguientes:
Iniciar el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los niños para el
aprendizaje de un segundo idioma.
Afianzar la comprensión y expresión verbales en inglés.
Aumentar las competencias de lectura, escritura y audición en lengua inglesa.
Fomentar el acceso de la primera infancia a un segundo idioma con base en
una metodología comúnmente aceptada de progreso académico que se continuará en
la Educación Primaria de forma reglada.
Preparar a los niños y niñas para la consecución del nivel A1 del Marco
Común de Referencia del Consejo de Europa y en los niveles del 1 al 3 del Trinity
College London.
Capacidades desarrolladas
Las capacidades desarrolladas por el sistema son:
Comprensión y reproducción activa de mensajes orales en inglés.
Reacción a estímulos orales.
Memoria visual y auditiva.
Percepción y atención visual y auditiva.

