
¿Qué �ene el Wow Pack que recibe cada niño?

Inglés para Niños con Wa�senglish:
Material enfocado a la enseñanza del inglés en guarderías y colegios.
 Videos únicos que presentan a un protagonista/profesor 
inglés na�vo Británico.
 Se trata del primer material de enseñanza para infan�l 
y primaria  que u�liza una cara real para guiar 
el aprendizaje. Didác�ca a través de juegos  en la demostrada
metodología Wa�sEnglish.

 Un libro de ac�vidades: los niños son guiados a través de 
un colorido y diver�do libro protagonizado por Steve R Wa�s
y su amiga Maggie. Los niños aprenden nuevas palabras 
y estructuras grama�cales dentro de un contexto con historias 
diver�das, juegos y canciones fáciles de recordar.
DVD: Cada clase con�ene videos específicos con una historia
o canción. En estas diver�das escenas Steve es�mula que los niños
le respondan. El proceso de aprendizaje y la pronunciación es dirigido
por un profesor na�vo británico. Los videos son tan atrac�vos 
y es�mulantes que los niños quieren verlos una y otra vez.
El resultado es una profunda asimilación de las estructuras 
grama�cales y del vocabulario, así como otras herramientas 
del lenguaje que se introducen en los videos.
 CD: Una nueva canción para cada unidad. Las canciones 
con�enen el vocabulario específico que se ha prac�cado en cada clase.
Las nuevas palabras son usadas dentro de un contexto grama�cal.
 

Wow English TV en YouTube: Nuestro canal público en YouTube con�ene 
entretenidos videos para los niños. 
Todas las semanas se publica 
un video nuevo, 
una nueva historia. 

Los niños se llevan a casa el DVD y el CD para seguir prac�cando inglés y mostrar 
a sus padres todo lo que saben. El CD es también perfecto para prac�car en el coche.



www.wowenglish.es/spanish/

¿Qué hace 
de  Wa�senglish
un método revolucionario?

Con este sistema acercamos un profesor na�vo a todas las escuelas y casas 
a través de las historias y canciones que aparecen en los videos interac�vos.
 Con Wa�senglish los niños aprenden del mismo modo que lo hacemos 
con nuestra lengua materna: basándonos en un enfoque comunica�vo más 
fácil de interiorizar, en lugar de traducir sistemá�camente el nuevo idioma. 
Los niños empiezan a reaccionar y a hablar casi al instante.
 Todo nuestro material está protagonizado por 
un personaje real, humano: Steve Wa�s.
 Wa�senglish potencia la memoria emocional para que 
el proceso de aprendizaje sea más efec�vo. Se trata de 
un material súper mo�vador, los niños no se ven 
obligados a aprender inglés sino que lo disfrutan.
 Wa�senglish promueve la par�cipación de los padres
en el proceso de aprendizaje y es�mula a la prác�ca en casa 
sin que lo perciban como algo an�natural. 

Cómo son las clases?
    Las unidades �enen un ritmo adecuado a las diferentes edades de los niños, las ac�vidades se alternan para 
atraer la atención del alumno y avanzar en la nueva lengua.         Los profesores u�lizan los videos y las canciones 
para conseguir que Steve, el profesor na�vo Británico esté presente en el aula.         Los profesores disponen de un 
comple�simo material: Guía metodológica, lesson plans detallados y otras herramientas de enseñanza: 
    La marioneta Maggie, Flashcards, Worksheets, sellos de sa�sfacción, libro de canciones, etc.         Gracias a todo 
este material, las clases son de alta calidad y los profesores están muy bien preparados. Los niños man�enen 
la atención de forma constante  y par�cipan en todo momento: escuchan- reaccionan- hablan!
    El material de WOW ha sido desarrollado por la compañía Británica Wa�s English limited, especialista 
en la enseñanza del inglés en niños de infan�l y primaria.
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