Mapa mental del proyecto Learn Together digital

Versión del profesor

pupil’s book

family corner

PUPIL’S BOOK
LIBRO DEL alumno digitalizado
Libro interactivo con buscador
por página y por palabra clave.
• con los textos locutados
• actividades interactivas
• buscador por página y por palabras clave
• índice de contenidos para acceder
a cualquier sección
• herramientas para subrayar, escribir, poner notas,
etc., y personalizar el material
• varias formas de visualizar las páginas y opciones
de zoom, para favorecer la proyección en el aula
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presentations

Rincón
de la
familia

Presentaciones

wordlists

Presentación
locutada con
los contenidos
sintetizados
de la unidad.
En inglés
y castellano.

Vocabulario
Diccionario de
términos clave
en inglés y
castellano.

Guía para
familias
Resumen de
la unidad para
los padres;
incluye valores y
actitudes, letras
de canciones y
conceptos clave.
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MY COMMUNITY

teacher’s kit

learning kit

EXPLORE MAPS AND FACTS
EXPLORA MAPAS E INFORMACIÓN
Mapas e información sobre la CC.AA. (flora, fauna,
población etc.).

BLANK MAPS
MAPAS MUDOS
Mapas imprimibles para practicar lo aprendido
sobre Europa y España.

ADDITIONAL CONTENT
adendas*
Para necesidades curriculares especiales.

interactive
language
activities
Actividades
Interactivas
LINGÜÍSTICAS
Actividades
para trabajar
gramática y
estructuras.

interactive
content
activities
Actividades
Interactivas
de contenido
Hasta 20 tipos
de actividades
interactivas
diferentes, casi
todas con audio.

test
generator

flashcards
Flashcards

presentations

Utiliza las
flashcards hechos
o crea propios.

Presentaciones

Puedes
compartirlas con
tus alumnos y
utilizarlas como
actividades
interactivas.

Presentación
locutada en
inglés con los
contenidos
sintetizados
de la unidad.

songs
Canciones
En cada unidad
encontrarás una
canción y su
karaoke.

multimedia
Recursos
multimedia
Enlaces a webs
y vídeos externos
relacionados con
el contenido.

teacher’s
book
Guía del
profesor
Puedes descargar
la guía completa
o por unidades.

Generador de
evaluaciones
Genera un test
en 4 pasos.
Puedes
personalizarlo,
imprimirlo,
guardarlo o
descargarlo en
PDF o Word.

METHODOLOGY
Metodología
Apoyo
metodológico
para:
• programaciones
• introducción a
la metodología
• cartas para
padres

wordlists
vocabulario
Diccionario de
términos clave
en inglés y
castellano.

*Disponible sólo para algunas CC.AA.
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360°
evaluation

worksheets
FICHAS
Fichas de
refuerzo y de
ampliación.

lyrics

multimedia

Letras
de las
canciones

Recursos
multimedia

Letras de las
canciones de
cada unidad.

Enlaces a webs y
vídeos externos
relacionados con
el contenido.

Evaluación
360°
Herramientas
de evaluación:
• de diagnóstico
• autoevaluación
de aprendizaje
cooperativo
• plantillas
para registrar
calificaciones
• test de final
de unidad

