Brainjuice es un programa de inglés intensivo para primaria
de seis niveles cuyo pilar fundamental es la metodología
de enseñanza ESA (Engage – Study – Activate).
Esta metodología le permite al docente poder ajustar su
método de enseñanza de acuerdo a las necesidades de
cada estudiante, de su velocidad de aprendizaje, de sus
intereses, entre otros. Para ello, el programa incorpora
tres textos de estudio que se trabajan en conjunto e
integral: un libro del estudiante, un libro de extensión del
aprendizaje y un libro de lecturas complementarias con
historias clásicas y originales.

Brainjuice contiene 9 unidades por nivel, cada una de
las cuales incorpora:
Las habilidades del siglo XXI aplicadas en actividades
comunicativas.
Las habilidades transferibles de la UNICEF:
Self-Awareness
Personal Autonomy
Artistic Expression
Los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU:
Self-Awareness
Personal Autonomy
Artistic Expression
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje reflexivo (Inquiry Based Learning)

Las unidades comenzarán siempre con una big question
asociada a la temática de la unidad. El propósito de estas
es el fomento del pensamiento crítico y de la autonomía
en el estudiante.
Cada unidad de Brainjuice contiene la siguiente estructura:
Topic presentation

Presentación del tema de la unidad en formato de
texto informativo (revista).

21st Century Skills

Desarrollo de una de las 4C de las habilidades del siglo
XXI: Creatividad, Colaboración, Pensamiento Crítico y
Comunicación.

Language Arts

Sección en la cual se trabaja la lectura complementaria
de la unidad en función de las estrategias de
comprensión lectora, el desarrollo del pensamiento
crítico y la metacognición.

Writing

Actividades de escritura, que pueden ser profundizadas
con el trabajo del Learning Extension.

Everyday English

Sección que trabaja, a la vez, un ítem de gramática
y vocabulario asociado a la temática de la unidad y
estrategias de comprensión auditiva.

Speaking

Actividades de expresión oral que invitan al trabajo
individual, en pares y grupal.

Project

El proyecto al final de cada unidad se relaciona
directamente con la habilidad de UNICEF o la meta de
la ONU correspondiente.

Para mayor información,
escríbenos a info@udayton.cl

