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Working With Tales
está basado en los procesos naturales
para la adquisición de la lengua.
El proyecto tiene como objetivo principal
trabajar el área de inglés de un modo natural
interrelacionándolo con el resto de las áreas
de Educación Infantil.

Material para el alumno

Un cuaderno de trabajo para cada nivel organizado
en ocho unidades didácticas.

Cada unidad comienza con un cuento
original que se narra a través
de escenas, lo que permite
una comprensión adecuada.
Los contenidos están globalizados
a partir de las historias motivadoras.
Las actividades, variadas y relacionadas
con las rutinas habituales,
facilitan el juego espontáneo
que a su vez afianza al alumno
en el uso de la lengua inglesa.
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Material para el docente
Para cada nivel se ofrece una completa propuesta didáctica con una amplia
introducción que incluye diversos apartados que facilitarán al docente el
trabajo de programación. Contiene, además, CD con la propuesta didáctica en
castellano.

Detallada programación de la unidad
que incluye los objetivos generales, los
conceptos organizados en lenguaje
productivo, lenguaje receptivo y
lenguaje reciclado, los procedimientos,
las actitudes y los criterios de
evaluación.

En el CD se incluyen la narración
de cuentos, canciones y rimas
de cada unidad

Texto del cuento motivador
en el que se señala, con un código
de color, el vocabulario productivo,
el receptivo y el reciclado.

Resumen del trabajo que se realizará
a lo largo de la unidad.

Guión didáctico del trabajo
que se desarrolla en cada sesión
con una clara organización
de la secuencia de actividades
según su tipología.
Reproducción de las láminas
de trabajo del libro del alumno
y la orden de actividad.

Notas didácticas que muestran
aclaraciones, sugerencias, propuestas
organizativas, etc. que facilitan el
trabajo en el aula.

Actividades de refuerzo
que aportan sugerencias
para afianzar algún
contenido de interés.

Material para el aula

Específico para cada nivel, resulta un rico material que aporta una serie de
recursos que enriquecerán el trabajo en grupo.

Flashcards
Estas tarjetas de vocabulario
son muy útiles para favorecer
la adquisición del lenguaje
a través de juegos y actividades.
El docente dispone de un cuadro
práctico y graduado en la guía
didáctica con los posibles usos
de este material.

Story cards
Las láminas de los cuentos son
de gran formato para trabajarlas
sobre la alfombra y son iguales
a las del libro del alumno.
Para facilitar al profesor la lectura
del cuento, las láminas tienen impreso
el texto del cuento en el reverso.
El lenguaje principal está marcado
con diferentes colores para enfatizarlo:
Naranja
para el lenguaje productivo
Negrita
para el reciclado
Gris
para el receptivo
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Delegaciones comerciales

Asturias

Sevilla

Dionisio Ridruejo, 6
33008 Oviedo (Principado de Asturias)
Teléf. 985 794 616
e-mail: asturias@edelvives.es
Atiende: Asturias, Cantabria y León

4ª Avenida, 8 - Nave D
Parque Ind. La Negrilla
41006 Sevilla
Teléf. 954 129 180
e-mail: sevilla@edelvives.es
Atiende: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Ceuta

Barcelona

Toledo

Salvador Espriu 79 Bajo 2a
08005 Barcelona
Teléf. 933 540 399
e-mail: comercialbaula@baula.com
Atiende: Barcelona, Tarragona, Lleida,
Girona y Baleares

Prado, 2. 3ª Izda.
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Teléf. 925 817 434 / 646 174 924
e-mail: toledo@edelvives.es
Atiende: Toledo, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz,
Guadalajara, Albacete y Cuenca

Bilbao

Valencia

Barrio San Miguel, s/n.
48340 Amorebieta (Vizcaya)
Teléf. 944 532 009
e-mail: bilbao@edelvives.es
Atiende: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra

Miquel Adlert i Noguerol, 6. Bajo
46920 Mislata (Valencia)
Teléf. 963 759 811
e-mail: valencia@edelvives.es
Atiende: Valencia, Alicante, Castellón y Murcia

Canarias

Valladolid

Ayagaures, 8 – Nave D
Urb. Ind. Lomo Blanco – Las Torres
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Teléf. 928 481 247
e-mail: canarias@edelvives.es
Atiende: Islas Canarias

Plata, 62 – Bajo dcha. Polígono San Cristóbal
47012 Valladolid
Teléf. 983 213 038
e-mail: valladolid@edelvives.es
Atiende: Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia,
Burgos, Segovia y Ávila

Madrid

Vigo

Xaudaró, 25 (por Manuel Tovar)
28034 Madrid
Teléf. 913 344 884
e-mail: madrid@edelvives.es
Atiende: Madrid

Severino Cobas, 142 (Lavadores)
36214 VIGO (Pontevedra)
Teléf. 986 272 013
e-mail: vigo@edicionstambre.com
Atiende: Pontevedra, A Coruña, Lugo y Ourense

Málaga

Zaragoza

Veracruz, 32 (Pol. San Luis)
29006 MÁLAGA
Teléf. 952 363 409
e-mail: malaga@edelvives.es
Atiende: Málaga, Granada, Jaén, Almería y Melilla

Ctra. de Madrid, km. 315,700
50012 Zaragoza
Teléf. 976 304 030
e-mail: zaragoza@edelvives.es
Atiende: Zaragoza, Huesca, Teruel, La Rioja y Soria

