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Características

DynEd Kids Course

El curso DynEd Kids completa una serie de cursos que apoyan la adquisición 
del inglés para los grados K-6.  Con énfasis en ampliar el vocabulario y 
aumentar la sofis�cación de las frases, el contenido principal se presenta y 
prac�ca escuchando animaciones, lecciones de comprensión, ejercicios para 
ampliar vocabulario y tres diferentes �pos de juegos, para formar habilidades 
de comprensión audi�va y lectora.  El curso presenta nuevas técnicas de 
aprendizaje, que combinan mensajes audi�vos, visuales y textuales, para 
desarrollar habilidades de la memoria de trabajo, que son necesarias para 
procesar información por partes y para la automa�cidad del idioma.  

El curso DynEd Kids proporciona un marco sólido que facilita la adquisición 
del idioma, no la memorización a corto plazo. El aprendizaje eficiente del 
idioma ocurre mediante:

 

Placement Test Kids  4.0-5.5

Placement Test General  0.2 - 1.0

16 unidades, 64 lecciones

Los Menús coloridos y amigables 
orientan el progreso de los estudiantes

Lecciones, ejercicios y juegos 
coordinados

El contexto se ajusta al desempeño del 
estudiante

Secuenciación de 4 habilidades: 
escuchar, hablar, leer y escribir

Alcance y secuencia diseñados por 
expertos

Guía del maestro y ac�vidades para el 
aula de clases

Pruebas de dominio y de nivel para niños 
y generales

Tutor inteligente

Sistema de registro detallado

Preparando a los niños para el 
inglés académico  

DynEd Kids es un innovador curso que usa 
conocimientos de neurociencia para construir bases 
sólidas del idioma para estudiantes de escuela 
primaria. El curso usa el inglés conversacional y el 
académico.  La amplia variedad de temas, ejercicios 
y el encantador elenco de personajes hace que este 
curso sea interesante para los niños de 7 a 10 años 
de edad.

Los elementos del idioma, adecuados para niños 
pequeños, son modelados, prac�cados y reciclados 
en una secuencia que se expande, para que los 
estudiantes construyan sobre lo que han aprendido, 
paso a paso.

Un alcance y secuencias bien diseñadas que ayudan a desarrollar las 
habilidades del idioma un paso a la vez.

Caracterís�cas interac�vas tales como la grabación y reproducción de voz, 
para promover el dominio del idioma y la fluidez oral.

Lecciones con ritmo y dificultad que se adaptan al desempeño de los
estudiantes.



Contenido

www.dyned.com

El curso DynEd Kids con�ene 16 unidades, cada una con 4 

lecciones coordinadas: diálogos, escuchar, vocabulario y juegos.

DynEd Kids y General Placement Tests

Las pruebas de nivel de DynEd ubican a los 
aprendientes en el punto adecuado para iniciar los 
cursos DynEd. Este proceso es fácil y rápido, gracias a 
la tecnología de pruebas adapta�vas por computador 
de DynEd.  

 
Mastery Tests

Las pruebas de dominio de DynEd confirman la 
comprensión que �ene el estudiante del material del 
curso. Aprobar una prueba de dominio proporciona 
al estudiante acceso a lecciones más avanzadas.    

Intelligent Tutor

El tutor inteligente de DynEd proporciona a los 
estudiantes, en �empo real, retroalimentación 
cualita�va, que los ayuda con�nuamente a maximizar 
los resultados del �empo que estudian en DynEd.

Herramientas de Nivelación
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Juegos

Las unidades de juegos incluyen varios �pos 
de juegos de aprendizaje, cada uno con un 
enfoque diferente, incluyendo ortogra�a, 
completar, gramá�ca y ejercicios de 
emparejar.  Estos juegos proporcionan 
repaso y prác�ca permanentes.

. Diálogos

Cada unidad �ene uno o dos diálogos 
cortos animados, que presentan temas 
clave y modelos del idioma, junto con 
preguntas de comprensión.

Level 3

Vocabulario

Las lecciones de vocabulario están 
divididas en 3 partes. Cada parte presenta 
un conjunto diferente de palabras y frases 
del vocabulario, par�cularmente 
importante en un entorno escolar.

Escuchar

Estas lecciones están divididas en 2 o 3 
partes, que presentan y ex�enden el 
idioma mediante diálogos, junto con 
preguntas de comprensión.


