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Greenman & the maGic Forest es un curso de inglés 

para Educación Infantil. Lleno de aventuras sorprendentes, está concebido 

para que los niños aprendan de manera natural. Para dejarles ser niños, 

y que aprendan como lo aprenden todo a esta edad: de manera espontánea 

y apasionada. Sin esfuerzo y sin darse cuenta. Para que entiendan 

la magia que hay en la naturaleza y en la vida, y para formarles 

en el respeto al entorno y a los demás. 
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Para enseñar a los niños es necesario entenderles bien: saber 

qué pueden hacer y qué no, cómo aprenden y qué cosas les divierten. 

Con Greenman & the Magic Forest aprender inglés se convierte en algo 

completamente natural. La magia de la niñez está presente en este curso, 

que sin duda encantará a los niños, y sentará las bases 

de un aprendizaje eficaz de cara al futuro. 
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autoconFianza

Los niños necesitan la 
seguridad de rutinas 
organizadas y una 
estructura clara. 

entusiasmo e interés

Están llenos de entusiasmo 
y tienen una fascinación 

natural por el mundo 
que les rodea. 

aGain, please!

Adoran la repetición, 
y la necesitan. Si algo 

les divierte, quieren hacerlo 
una y otra vez. 

Be yourselF!

Los niños aprenden de 
forma espontánea y natural, 

simplemente siendo ellos 
mismos e interactuando 

con el mundo a su 
alrededor.

recompensa

Les encantan los premios 
por hacer las cosas bien: 

les motiva y fija 
el aprendizaje. 

i can do it!

Los niños intentan las 
cosas una y otra vez. 

Es necesario establecer 
objetivos realistas para 
ayudarles a tener éxito 

en su búsqueda.

Greenman & the maGic Forest está basado en las aventuras 

de Nico y Sam, y su encuentro con Greenman, el mágico protector del bosque 

y la naturaleza. Sus amigos animales les acompañarán y les enseñarán 

a cuidar del medio ambiente. Juntos aprenderán a disfrutar del entorno 

y a tener una vida sana y activa. Greenman & the Magic Forest enseña 

a los niños dejándoles ser ellos mismos: jugando, descubriendo, 

compartiendo y divirtiéndose! Aprender con la naturaleza, aprender 

de manera natural: esa es la magia de la infancia. 
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¡Bienvenido a las aventuras 
del Bosque máGico! 

Greenman es un personaje imaginario 
que cuida y protege el bosque y a sus 
habitantes. Será el hilo conductor perfecto, 
que acompaña a Sam y a Nico en un curso 
con mágicas historias, que entusiasmarán 
y sorprenderán a los niños.
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aprendizaje natural en un curso 
que crece con los niños 

Greenman & the Magic Forest acompaña al alumno 
en este momento mágico de su aprendizaje: 
siguiendo y respetando la maduración natural 
de cada niño, respetando los distintos ritmos y 
proporcionándoles materiales adaptados a su 
entorno y capacidades. 
Sam y Nico crecerán con cada nivel del curso. 
Sus habilidades irán evolucionando, para que 
los alumnos vivan el cambio de manera natural 
y espontánea. 

Con Greenman, los niños tendrán su primera 
experiencia con el inglés. Al mismo tiempo, 
desarrollarán todas las áreas de aprendizaje 
necesarias en esta edad. Su primer contacto con 
la lengua será natural y apasionado, y sentará las 
bases para el camino que les queda por recorrer. 
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3 años
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historias Basadas en el mundo 
Fantástico del Bosque máGico, y tamBién 
en el mundo real de los niños

En el Big Book se presentan las seis 
historias de cada nivel. Con bonitas 
ilustraciones y en el formato de un 
auténtico libro de historias, también 
incluye el texto de éstas, que además 
aparecen animadas en el Interactive 
Workbook (Digital Forest). 
En cada historia estarán presentes los 
valores de compañerismo y respeto, 
que proporcionarán un modelo de 
comportamiento para los niños. 
Nuestros protagonistas se enfrentarán 
a pequeños retos en sus aventuras, 
dando pautas a los alumnos para 
resolverlos. 

Las historias aparecerán también en la 
app y en la web de Greenman, para que 
los padres puedan escucharlas en casa 
con los niños.
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el pupil’s Book. 
actividades para las diFerentes 
necesidades de aprendizaje

Iconos simples que ayudan a los 
niños a saber lo que tienen que hacer

Con el Pupil's Book vienen los worksheets en color, y pegatinas y pop-outs para utilizar en el aula. 
El formato ancho y con espiral hace muy fácil su manejo por parte de los niños, además de ayudar 
a los zurdos.

Un breve lesson plan
Actividad opcional para 

los que terminan más rápido 
o para clases más largas

Letras de canciones/ chants Vocabulario clave de la unidad

Canciones y juegos
Una canción de acción en cada unidad. La autora 
de las canciones las canta en el Interactive Workbook 
(Digital Forest), interpretándolas junto a niños reales. 
Así, tus alumnos podrán también interpretarlas mientras 
ven los vídeos.
Greenman and The Magic Forest tiene tanto historias 
como divertidas canciones y juegos; todo ello con el 
enfoque holístico necesario en esta etapa de aprendizaje. 

Actividades de Total Physical Response
El Pupil´s Book incluye un worksheet que explica 
todo lo necesario sobre estas actividades. 
Las actividades están diseñadas para atender 
a todas la necesidades del aula, y tienen en cuenta 
las diferencias de habilidades dentro de cada edad. 
Los niños más tímidos o que simplemente no quieran 
cantar o bailar, pueden hacer el worksheet sentados.  
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un curso Basado en rutinasel pupil’s Book. 
números y pre-escritura
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La lección empieza con la canción de los números. 
En el Pupil´s Book encontrarás un worksheet para 
reforzar los números. 
Extra! El Teacher’s Resource Book contiene un 
worksheet fotocopiable opcional, para practicar los 
números y la pre-escritura. 

El enfoque de Greenman & the Magic Forest utiliza 
un curriculum integrado. Esto significa que los 
alumnos aprenden inglés como una forma de 
comprender el mundo a su alrededor.

El poster de rutinas 
Se utiliza para comenzar cada clase. Ayuda 
a los alumnos a identificar el vocabulario 
del tiempo, los números, colores, formas 
y cumpleaños. También es parte de las 
lecciones integradas de phonics. 
Las estaciones y la naturaleza son una parte 
central del curso. 
Los niños aprenderán las rutinas de 
clase, integrando el aprendizaje de inglés 
de manera natural. Repetirán frases y 
expresiones que oirán y utilizarán en cada 
clase, de forma que se convertirán en parte 
de su vocabulario. 



lecciones Bien orGanizadas 
que dan conFianza al alumno

rutinas y una estructura clara 
que les da conFianza
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A los niños les gusta la repetición. No quieren 
novedades constantes como los adultos: cuando les 
gusta algo, lo quieren hacer de nuevo. Por eso, el 
curso tiene una estructura de unidad regular para 
todas las unidades, de manera que los niños puedan 
hacer las mismas cosas en diferentes ocasiones. 

Los niños necesitan saber qué se espera de ellos para sentirse seguros.  
La estructura de la lección marca los distintos momentos de la clase de manera que los niños sepan qué viene 
después. Los iconos de las fichas les indicarán qué tienen que hacer y les ayudará a sentirse seguros.

startinG the lesson
El puppet de Greenman 
saluda a la clase, y los 

niños cantan “Hello 
Song!”. También pueden 

utilizarse otras canciones, 
como Birthday Song, 

Weather Song, Shapes 
Song o Colours Song. 

routines
El poster de rutinas se 

utiliza para el tiempo, las 
estaciones, los números, 

las formas, eventos 
especiales y cumpleaños. 

active time
Esta es la parte más 
interactiva de la lección, 
con juegos, flashcards y un 
montón de actividades físicas. 

story time
Los niños se sientan 
alrededor del profesor, 
que saca el Big Book para 
contar las historias. 

taBle time
Los worksheets del 
Pupil´s Book aportan 
bonitas ilustraciones, 
con pegatinas y 
ejercicios de colorear, 
pintar, conectar líneas, 
calcar...montones de 
diversión para manos 
inquietas!

GoodBye
La lección termina con 
la canción y la rutina de 
Tidy Up, antes de cantar 
la Goodbye Song 
  a Greenman. 

Cada unidad consta de seis partes, que pueden 
ampliarse con actividades, juegos y reviews extra. 
El curso está diseñado para 3 a 5 sesiones por 
semana, y puede adaptarse de manera sencilla a 
diferentes necesidades de tiempos. 

Lesson 1: Vocabulary

Lesson 4: Action song/TPR

Lesson 2: Story+structures

Lesson 5: Skills 
(pre-Writing/matching etc.)

Lesson 3: Vocabulary/concept 
(up/down)

Lesson 6: Consolidation/Phonics



phonic Flashcards 
y poster de rutinasphonics con stella the snake
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Una lección de phonics en cada unidad. Cada unidad 
presenta uno o dos sonidos, utilizando flashcards 
y grabación de audio. Los niños las practican con 
canciones, chants y actividades de seguimiento. 

Stella the snake, uno 
de los personajes del 

curso, presenta los 
diferentes sonidos. 
Opcionalmente, las 

palabras aparecen a lo 
largo de los diferentes 

niveles del curso. 

Extra! Worksheet fotocopiable 
opcional, en el Teacher's Resource 
Book, para reforzar phonics. 
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Cada vez más profesores de Infantil 
aprecian la utilidad de enseñar 
phonics en sus clases. Greenman 
and the Magic Forest te ofrece un 
programa integrado de phonics, 
con Stella the snake.

Hay flashcards para todos 
los sonidos de phonics.
Como opción, pueden 
ser utilizados junto con 
el poster de rutinas, de 
forma que se revisen los 
sonidos aprendidos. 
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Greenman tiene cuatro 
secciones especiales que 
cubren las estaciones y 
aportan lecciones de review: 
Autumn Fun, Winter Fun, 
Spring Fun, Summer Fun

Un review del vocabulario 
y el lenguaje de unidades 
anteriores

Las canciones de estaciones 
se incluyen con actividades 

Total Physical Response 
relacionadas con estaciones

Projectos
Los Projects se incluyen en el Teacher's 
Resource Book: escenas fotocopiables 
de las cuatro estaciones, con 
recortables para proyectos del aula. 
Los niños pueden colorear diferentes 
elementos y pegarlos en la escena, de 
forma que pueden crear posters nuevos. 

Greenman & the Magic Forest 
incluye Festival Lessons que 
encantarán a los niños. 
Lo encontraréis como worksheet 
en el Pupil's Book y también 
como fotocopiables en el Teacher's 
Resource Book. 
Los festivales incluyen canciones 
pegadizas, para que los peques 
puedan divertirse aún más en 
estos días especiales.
También incluye secciones 
de Phonics. 

22
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Greenman and the Magic Forest ofrece a los padres la posibilidad de ver, de forma regular, 
en qué están trabajando sus hijos en clase, y permite que de una forma sencilla, apoyen al 
niño su proceso de aprendizaje en casa. 

El Pupil's Book está diseñado con páginas 
perforadas, para que los alumnos puedan 
llevarse a las tareas realizadas de las que 

estén más orgullosos, y compartirlas en 
casa. Con refuerzos positivos de casa y de 

clase, el alumno desarrollará autoconfianza 
general, y en particular sobre 
sus habilidades con el inglés. 

Además de los worksheets del Pupil's 
Book, los niños podrán llevar a casa los 

worksheets del Teacher's Resource Book, y 
otros proyectos que puedan hacer en clase. 

La familia del alumno no necesita saber inglés para apoyar el aprendizaje del niño en casa. 
Simplemente preguntando por lo que han hecho en clase, reforzando sobre las tareas que les 
enseñan, animándoles a cantar las canciones…ya solo con eso estarán estimulando su aprendizaje. 

La app de Greenman
La app de Greenman está disponible 
con animaciones, vídeos de las historias 
animadas, juegos y muchas otras sorpresas. 

Sellos y pegatinas de refuerzo
Con ellos podrás recompensar emocionalmente el 
trabajo de los alumnos. Así podrán mostrar en casa 
lo bien que lo han hecho y todo lo que han aprendido! 
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pupil's Book
El Pupil's Book contiene worksheets 
en color, pegatinas y pop-outs que 
se utilzarán en clase. 
El cierre con espiral hace muy 
fácil su uso para todos los niños, 
incluidos los zurdos. 
Hay seis worksheets para cada 
unidad; están perforados, así que 
los profesores pueden extraerlos 
fácilmente para que los niños se los 
lleven a casa. En la parte de atrás 
de cada worksheet hay breves notas 
para el professor, con letras de 
canciones y lenguaje clave. 

pop-outs
Divertidos Pop-outs para repasar 
los conceptos de las historias. 

peGatinas de evaluaciónla app de Greenman
Una app gratuita para tablets 
ayuda a los padres a involucrarse 
en los primeros pasos de los niños 
con el inglés, con divertidos juegos 
y animaciones, para sumergirse 
en el bosque mágico de Greenman. 

pupil’s  components
27
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teacher’s Book
La Guía Didáctica a todo color 
reproduce las fichas del Pupil´s 
Book como clara referencia para 
el profesor. Las notas del profesor 
incluyen una guía completa para 
cada lección, así como actividades y 
juegos opcionales. También incluye: 
  Una completa introducción del curso
  El syllabus de los tres niveles
  Notas sobre cómo se vincula 
  el curso con el curriculum 
  de Infantil. 
  Un banco de juegos
  Conexión aula-hogar con ideas 
  sobre cómo los padres pueden 
  participar en el aprendizaje 
  de sus hijos
  Cuadros de evaluación
  Notas sobre phonics
  Mini-historias: un resumen de 
  todas las historias, para que 
  el profes pueda verlo todo 
  de un vistazo.

BiG Book
El Big Book se utiliza para presentar 
las seis historias de cada nivel, 
con el formato  de un story book. 
También incluye el texto de las 
historias.

teacher’s resource Book
El Teacher's Resource Book 
incluye worksheets y actividades 
fotocopiables en cada unidad, como 
opción para clases más largas. 

class audio cd’s
Los Class Audio CDs incluyen 
todas las canciones, chants e 
historias del Big Book, que se 
utilizarán durante el curso. 
También inclyye todo el 
vocabulario, el material de audio 
y de phonics.  

teacher’s  components
29
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reWard stickers 
and the reWard stamp
Estas herramientas son muy 
útiles para ayudar a motivar 
a los alumnos, recompensándoles 
por su esfuerzo. Incluyen la 
imagen de Greenman. 

routines Board
El Routines Board, con elementos 
de quita y pon, es un muy buen 
comienzo de lección. Ayuda 
a los alumnos a involucrarse, 
identificando las rutinas de 
vocabulario para el tiempo, 
los números, los colores, formas 
y cumpleaños 

diGital Forest
Digital Forest aporta una gran 
variedad de recursos para pizarras 
interactivas. A los niños les 
encantarán las historias animadas, 
las canciones de acción y los vídeos, 
así como las flashcards, posters 
y juegos interactivos. 

Flashcards & Wordcards 
(level B)
Hay Flashcards para las seis 
palabras nuevas de cada unidad. 
También hay Wordcards en el Nivel 
B para las palabras de phonics, que 
se centran en sonidos específicos.

mandil para el proFesor
Puedes llevarlo puesto en clase, 
y utilizar los bolsillos para guardar 
a Greenman, las flashcards o 
cualquier otro elemento que 
quieras tener a mano. 

phonics Flashcards
Hay Flashcards para todos los 
sonidos de phonics. Pueden 
utilizarse junto con el poster de 
rutinas si el profesor así lo decide, 
y así revisar todos los sonidos ya 
aprendidos. 

Greenman puppet
Una adorable marioneta del 
personaje Greenman, para motivar 
a los niños a hablar en inglés. 
También puede utilizarse como 
apoyo a las rutinas. 

Greenman teacher’s BaG
Una bolsa para llevar todos los 
componentes que necesitas. 

Greenman peGs 
Un juego de pinzas para colgar 
flashcards y dibujos en el aula.

teacher’s  components
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www.greenmanandthemagicforest.es

Natural learning for Pre-Primary


