
Wise Foxes consta de un conjunto de materiales pensados para introducir a los 
niños y niñas en el uso de la lengua inglesa, de acuerdo con la metodología CLIL 
(Content and Language Integrated Learning). Se incluyen siete cuentos, que 
responden a dos niveles de difi cultad, en los que se utilizan palabras y construcciones 
gramaticales que propician la inmersión en inglés. Se complementan con los audios 
de los cuentos y las canciones relacionadas para animar a los más pequeños en el 
aprendizaje de esta lengua. 

Con el proyecto The Travelling Rucksack, Almadraba Editorial ofrece la posibilidad 
a todos los centros de Infantil y Primaria de trabajar con los materiales de Wise 
Foxes durante un tiempo limitado, sin ningún coste. La mochila viajera llegará a 
los centros que la soliciten para que los alumnos puedan disfrutar de sus cuentos, 
canciones y actividades. Cuando un centro haya utilizado una mochila, esta «viajará» 
al siguiente centro que la haya solicitado llevando consigo todas las experiencias 
vividas en clase.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LECTURAS VIAJERAS 
PARA APRENDER INGLÉS 
DE FORMA NATURAL
Si queréis que la mochila viajera llegue a vuestro centro, 
podéis contactar con vuestro comercial de zona, llamar al teléfono 
902 10 70 69 o enviar un correo electrónico a info@almadrabainforma.com.
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4 CUENTOS  (LEVEL 1):

 · I’m Growing
 · Look at Me!
 · My Friends
 ·  Can You Do 

What I Can Do?

  
3 CUENTOS (LEVEL 2):

 · Let’s Go to the Zoo
 · On a Trip
 · A Doctor for my Doll

   
7 BIG BOOKS. Cuentos de gran formato 
para explicar en clase.

  
1 CD con el audio de cada cuento 
y la canción relacionada.

  
1 memoria USB con los documentos 
del Cuaderno de viaje.

  
1 CARPETA DE RECURSOS
para el profesorado.

CONTENIDO DE LA MOCHILA THE TRAVELLING RUCKSACK

T CK

What I Can Do?

:

Cuentos de gran formato Cuentos de gran formato 
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CARPETA DE RECURSOS

En la mochila encontraréis la Carpeta de recursos, que incluye la Presen-
tación del proyecto, las Orientaciones generales, las Orientaciones para 
cada cuento, la Ficha técnica del centro y el Cuaderno de viaje.

 
Presentación del proyecto

  
Orientaciones generales: indicaciones metodológicas generales de 
uso de los materiales. 

  
Orientaciones para cada cuento: sugerencias y actividades específi -
cas con el objetivo de reforzar la práctica del inglés.

  
Ficha técnica del centro: impreso para rellenar con los datos corres-
pondientes, al objeto de tener una relación de los centros por donde 
ha «viajado» la mochila.

  
Cuaderno de viaje: espacio para recoger y compartir vuestras experi-
encias y valoraciones acerca del proyecto. También las podéis mandar 
a info@almadrabainforma.com.
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CONCURSO

  
Como seguro que viviréis experiencias interesantes con vuestro alum-
nado, os proponemos que preparéis un vídeo con la representación de un 
cuento o la escenifi cación de una canción relacionada. ¡Animaos y sed muy 
originales! Enviadnos vuestra grabación a info@almadrabainforma.com 
hasta el 30 de mayo de 2013. Podéis consultar las bases del concurso en 
http://wisefoxes.wordpress.com.

MÁS INFORMACIÓN

  
Encontraréis más información y recursos sobre la colección Wise Foxes y el pro-
yecto The Travelling Rucksack en el sitio web http://wisefoxes.wordpress.com. 
Además, en http://www.languages4kidz.com, podéis acceder a otros mate-
riales que siguen esta metodología.

  
Si queréis que la mochila viajera llegue a vuestro centro, o pedir más in-
formación o solicitar ejemplares, podéis contactar con vuestro comercial 
de zona, llamar al teléfono 902 10 70 69 o enviar un correo electrónico a 
info@almadrabainforma.com.

J U V E N I LI N F A N T I L

HERMES EDITORA GENERAL, S. A. U.
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