
Interacción con profesor nativo cada día.

Divertido, efectivo y altamente motivador.

¡Steve y Maggie logran que los niños se 

comuniquen en inglés!

¿Qué contiene el pack              

que recibe el niño?
  LIBRO DE EJERCICIOS Wow! (en color)

- ¡El profesor nativo Steve y su amiga Maggie acompañan 

   al niño a través del divertido mundo de Wow! 

- El material del libro de ejercicios está visualmente 

   conectado al material en vídeo, lo que facilita al niño 

   la realización de las tareas impresas.

 

 MATERIAL INTERACTIVO EN VÍDEO 

- Motivador y divertido de principio a fin.

- Con historias que incorporan vocabulario nuevo en contexto. Fácil de recordar para los niños.

- Práctica de estructuras gramaticales a través de pegadizas canciones en vídeo.

- Disponible en cualquier momento y lugar accediendo a la web y a la app               .

Inglés para niños con 

Nuevos vídeos interactivos son regularmente publicados en                     . 

También puedes contactar con Steve y Maggie en                      y         .

 



Se trata del primer set de materiales que establece una comunicación 

con el niño a través de una cara humana real.

Están diseñados desde un enfoque comunicativo de enseñanza 

de la lengua – el niño reacciona y se expresa desde el primer 

momento en situación de comunicación real.

Los niños se sumergen en el divertido mundo de Wow, lo cual 

favorece que se active su memoria emocional y posibilita que 

aprendan mediante la experiencia.

Cuando lo pasan bien, los niños repiten lo que oyen de manera espontánea. 

Repetir correctamente frases en ingles aumenta la motivación por seguir 

aprendiendo, ya que sienten la satisfacción de notar que son capaces de hacerlo.

Las familias de los niños pueden saber en cada momento lo que aprenden 

sus hijos y practicarlo con ellos en casa.

¿Cómo es una sesión              de clase? 
Las sesiones siguen un ritmo muy activo. Una sucesión de actividades de tipo diverso hace que los niños 

mantengan la atención y acaben la sesión recorder las palabras y frases trabajadas.

 El profesor tiene a su disposición planificaciones de clase detalladas al minuto, y dispone además de material 

audiovisual y otras ayudas didácticas como flashcards (tarjetas ilustradas), hojas de trabajo y libro 

de canciones, entre otros.Esto asegura que las sesiones sean siempre del más alto nivel y que los profesores 

estén perfectamente preparados para ellas. 

El profesor nativo Steve está siempre ahí para ayudar a los profesores con sus clases, sin olvidar también 

a la marioneta Maggie, personaje que también protagoniza los vídeos y materiales del método.

Los niños están continuamente siendo animados a participar e involucrarse en situaciones de comunicación 

real, ¡escuchando, reaccionando y hablando!

www.wowenglish.com www.mywowenglish.com

¿Qué es lo que hace los materiales 

didácticos tan revolucionarios y únicos?


