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¿Qué es 5 Skills? 

5 Skills es el nuevo servicio de Activa dentro de su cartera de idiomas que surge para 

dar respuesta a la necesidad del alumnado de no solo dominar de manera eficiente la 

lengua inglesa, sino también de poder acreditarlo mediante una certificación 

Cambridge, reconocida a nivel mundial en el ámbito académico y laboral.  

En la sociedad actual, el dominio de la lengua inglesa es fundamental para 

desenvolvernos en situaciones comunicativas reales y optar a un puesto de trabajo. 

Nuestros alumnos tendrán que ser capaces no solo de comunicarse en inglés, sino 

también de acreditar su nivel de competencia. Esta es una necesidad que va a ir en 

aumento y, por ello, creemos que es fundamental ofrecer un plan de aprendizaje 

exigente, que garantice la adquisición efectiva de los niveles de cualificación 

dictados por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

5 Skills es un servicio que presenta un itinerario de trabajo progresivo y plantea un reto 

claro a los alumnos para que puedan acreditar su nivel de inglés mediante una 

titulación Cambridge. Se trata de un servicio orientado a alumnos desde Educación 

Infantil hasta Bachillerato, en el que los estudiantes desarrollarán sus habilidades 

lingüísticas en las 4 destrezas comunicativas de un idioma: comprensión lectora, 

expresión escrita, comprensión y expresión oral. La quinta habilidad a la que hace 

referencia el nombre del servicio es la autonomía, que fomentaremos a través de dos 

pilares del servicio que explicaremos más adelante: la plataforma English Exams Lab y 

la figura del Skill Coach. El objetivo de 5 Skills es que, a final de 2º de Bachillerato, los 

alumnos puedan alcanzar y acreditar un nivel C1 de inglés.  

En las siguientes páginas veremos cuáles son las características más relevantes de 5 

Skills, profundizaremos en las más relevantes, y veremos para quién está orientado este 

servicio y qué lo diferencia de otras propuestas.  
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Características principales del servicio 

Las características principales de 5 Skills, incluyendo los elementos que lo diferencian 

de otros servicios son:  

 Objetivos:  

o Adquirir competencia en lengua inglesa 

o Desarrollar la autonomía en el aprendizaje 

o Obtener una certificación Cambridge 

o Alcanzar nivel C1 al final del itinerario (2º de Bachillerato) 

 Itinerario claro que define niveles de competencia y momentos para la 

certificación.  

 Una estructura, itinerario, elementos y materiales homogéneos y escogidos desde 

nuestro Departamento Pedagógico, teniendo en cuenta los objetivos a cumplir en 

cada nivel y la etapa educativa a la que se dirigen.  

 Materiales específicos para preparar los exámenes de Cambridge y recursos 

adicionales orientados a cada etapa educativa: tablets y material Montessori para 

Educación Infantil y la plataforma digital de contenidos English Exams Lab para 

Educación Primaria y Secundaria.  

 Profesor native-like. 

 Skill Coach. 

 Seguimiento individualizado del alumnado. 

 Comunicación regular con las familias acerca del progreso y necesidades del 

alumno. 

 Semana Cultural. Una vez al año, se dedicarán dos sesiones a trabajar aspectos 

culturales de manera lúdica. 

A continuación, profundizaremos en alguna de estas características que diferencian 5 

Skills de otros servicios.  
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Nuestra ruta hacia la certificación Cambridge 

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es que los alumnos puedan certificar su nivel 

de competencia en inglés a través de una titulación Cambridge, es necesario 

establecer un itinerario de aprendizaje que muestre en qué momento sería apropiado 

presentarse a los diferentes exámenes.  

Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo es que a final de 2º de 

Bachillerato los alumnos hayan alcanzado y, por tanto, puedan certificar, un nivel C1. 

Esto es posible para aquellos que tengan un recorrido en nuestro programa de 

aprendizaje y hayan superado con éxito certificaciones previas a este nivel –en caso 

de que hayan decidido presentarse- y las diferentes pruebas de nivel que realizarán a 

través de English Exams Lab, nuestra plataforma digital de contenidos.  

Nuestro itinerario indica diferentes momentos en los que será recomendable certificar 

el nivel de inglés de los alumnos. No obstante, no será obligatorio, sino que las familias 

recibirán toda la información relativa a los exámenes de Cambridge en el momento 

oportuno para que sean ellos quienes decidan si un alumno se presenta o no.  

Los momentos seleccionados para presentarse a un examen han sido escogidos 

basándonos no solo en los contenidos y el nivel de cada uno de ellos, sino que 

también se ha tenido en cuenta el nivel de madurez de los alumnos a la hora de 

enfrentarse a un examen de estas características, así como el mayor tiempo de 

preparación de los niveles más altos.  

El itinerario que proponemos es el siguiente:  

ETAPA CURSO 

 

NIVEL CERTIFICACIÓN 

CAMBRIDGE 

INFANTIL 1º-3º INFANTIL COMPLETE BEGINNER  

PRIMARIA 

1º EP BEGINNER 

 2º EP PRE A1 STARTERS 

3º EP A1 MOVERS 

4º EP 

ELEMENTARY 

A2 FLYERS 

5º EP  

6º EP A2 KEY FOR SCHOOLS 

ESO 

1º ESO 

LOWER INTERMEDIATE 

 

2º ESO 
B1 PRELIMINARY FOR 

SCHOOLS 

3º ESO 
INTERMEDIATE 

 

4º ESO B2 FIRST FOR SCHOOLS 

BACHILLERATO 
1º BCH 

ADVANCED 
 

2º BCH C1 ADVANCED 
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Los niveles de referencia para cada curso se han seleccionado teniendo en cuenta 

que se trata de una actividad extraescolar que pretende ofrecer a los alumnos la 

posibilidad de alcanzar un nivel destacable, lo que complementará su desempeño 

curricular. A pesar de que, a priori, alguno de los niveles puede parecer elevado para 

el curso objetivo, contamos con el respaldo de un equipo docente preparado para 

poder alcanzar las metas propuestas, así como una metodología adaptada a cada 

nivel y edad.  

Además del profesor native-like, nuestro Skill Coach ofrecerá seguimiento a aquellos 

alumnos que puedan necesitar un refuerzo puntual para alcanzar sus objetivos. Así 

mismo, el uso de la plataforma English Exams Lab les proporcionará la práctica 

suficiente a lo largo de los cursos para que preparar cada nivel no sea un problema, 

sino un reto perfectamente asumible.  

Autonomía en el aprendizaje 

El nombre elegido para este servicio hace referencia a las 5 destrezas que 

pretendemos que los alumnos desarrollen a lo largo del itinerario que les proponemos. 

Cuatro de ellas son las habilidades ya conocidas por todos a la hora de aprender una 

segunda lengua:  

 Comprensión oral - Listening 

 Expresión oral - Speaking 

 Comprensión escrita - Reading 

 Expresión escrita - Writing 

Como novedad, queremos hacer hincapié en una quinta habilidad, tan relevante 

como las anteriores a la hora de aprender un idioma, pero de la que los alumnos se 

beneficiarán en cualquier ámbito académico, personal y profesional en un futuro: la 

autonomía. 

Esta habilidad permite a los alumnos desarrollar la capacidad para gestionar su propio 

aprendizaje, fomentando su independencia y capacidad crítica y preparándoles para 

ser capaces de afrontar y resolver problemas o enfrentarse a situaciones 

desconocidas.  
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Autonomía no quiere decir que el estudiante aprenda solo, sino que se le va a proveer 

de la guía y herramientas necesarias que le permitirán explorar y adquirir 

conocimientos de forma proactiva con la supervisión de nuestros profesores native-like.   

Esta destreza no es algo que se desarrolle de un día para otro y, además, distintas 

edades requieren distintos grados de supervisión y de autonomía. Aquellos alumnos de 

edades más tempranas requieren más atención, y su independencia está más 

limitada, por ello planteamos diferentes opciones para la etapa de Educación Infantil 

y Educación Primaria y Secundaria, que tienen en cuenta las necesidades y 

capacidades de los alumnos en cada una de ellas.   

Herramientas para fomentar la autonomía  

5 Skills cuenta con dos pilares fundamentales que nos ayudan a trabajar la autonomía 

además del docente: la plataforma de aprendizaje English Exams Lab y la figura del 

Skill Coach.  

English Exams Lab 

English Exams Lab es una plataforma digital innovadora creada para ayudar a 

instituciones educativas a fomentar y consolidar el aprendizaje de la lengua inglesa, 

además de preparar a los alumnos para superar con éxito los exámenes de 

certificación de Cambridge.  

Planteamos el uso de esta plataforma desde 1º de Educación Primaria para que, de 

forma paulatina, los alumnos se familiaricen y trabajen con ella. Dependiendo de la 

edad de los alumnos, el uso de la plataforma se hará en mayor o menor medida.  

Esta herramienta les permite trabajar fuera del aula de manera autónoma, siendo su 

trabajo supervisado por el docente y, según la actividad, corregido de forma 

automática por la plataforma. Aporta información valiosa y objetiva sobre el progreso 

de cada alumno en las diferentes destrezas que tiene que desarrollar. Les ayuda a 

aprender a gestionar el tiempo y a autoevaluarse, además de, llegado el momento, 

ponerles en situación real de examen para valorar su preparación frente al nivel que 

han de superar.  
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Skill Coach 

Una de las novedades de este servicio es la figura del Skill Coach, cuya labor es 

ofrecer un seguimiento individualizado de cada alumno. Complementa la actividad 

del profesor native-like, trabajando codo a codo con él o ella para detectar las 

fortalezas y debilidades de cada alumno y, según el caso, poder corregir posibles 

necesidades de aprendizaje que puedan presentar algunos de ellos o fomentar las 

habilidades y destrezas que tengan. Su labor, por tanto, es de acompañamiento, 

apoyo y mejora del aprendizaje.  

Además, realizará informes para las familias, de modo que puedan estar al tanto de su 

labor con cada alumno, informándoles de qué pasos se están siguiendo con cada 

uno de ellos. 

La autonomía en Educación Infantil 

La principal herramienta con la que contamos para fomentar la autonomía en 5 Skills 

es el uso de English Exams Lab. Sin embargo, el uso de esta herramienta ha de ser 

paulatino y a partir de una edad en la que los niños sean capaces de utilizarla de 

manera eficiente y por sí mismos. Ya que el objetivo de esta plataforma es que los 

alumnos preparen los niveles de Cambridge a partir de Pre A1 Starters y que, además, 

lo hagan de forma autónoma, el uso de este recurso en Educación Infantil no resulta 

idóneo.  

Para llegar a este punto, vamos a trabajar con los niños de Educación Infantil con una 

serie de recursos que contribuyan a favorecer el desarrollo de la autonomía y el 

crecimiento personal a través de pequeños retos que refuercen esta habilidad.  

Para ello, es fundamental practicar con los niños desde edades tempranas, poniendo 

énfasis en las rutinas y actividades que se trabajan a diario, donde cada alumno 

adquiere un rol que debe cumplir, siempre respetando las capacidades y los ritmos 

individuales de cada niño. En el aula se usarán una serie de recursos que contarán con 

un soporte pedagógico. Uno de estos recursos son las tablets, que cuentan con 

diversas actividades que van desde aquellas más sencillas como son familiarizar a los 

niños con el alfabeto o los números, hasta otras basadas en la metodología STEM, y 

que permitirán a los niños explorar y adquirir competencia en inglés a la vez que 
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desarrollan su autonomía personal y les familiarizan con el uso de la tecnología con 

fines educativos.  

El otro recurso del que se beneficiarán los alumnos de esta etapa es un material 

inspirado en la pedagogía Montessori y conocido como busy book, un material 

manipulativo que promueve el aprendizaje temprano a través de la exploración. Este 

material les permite trabajar las actividades a su propio ritmo, a la vez que les 

mantiene entretenidos y motivados.  
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El profesor 5 Skills. Un profesor native-like.  

Sin duda, uno de los aspectos más importantes de cualquier proyecto educativo es la 

figura del docente. En Activa, apostamos por aquellos profesores formados, con 

vocación y experiencia.   

Para enseñar un idioma no basta con saber hablarlo. Hay que conocer cómo 

funciona, qué dificultades pueden encontrarse aquellos que van a aprenderlo y cómo 

pueden superarlas. Todo esto se consigue mediante formación y experiencia, es por 

eso que normalmente no estamos preparados para enseñar nuestra propia lengua a 

otros, aunque tengamos un dominio nativo de la misma.  

Los profesores escogidos para 5 Skills se basan en el concepto native-like. Esto quiere 

decir que, a pesar de ser personas que no necesariamente han nacido en un país de 

habla inglesa, son, o bien bilingües o cuentan con un alto nivel de inglés. Además, se 

trata de perfiles que cuentan con formación y experiencia en la enseñanza, lo que les 

capacita para poder ayudar a sus alumnos a superar los obstáculos a los que se 

tendrán que enfrentar. Son, por tanto, profesores capacitados para la enseñanza y 

que, con el apoyo del Skill Coach, ofrecen una experiencia de aprendizaje completa 

y significativa, con una base pedagógica y que tiene en cuenta las necesidades 

reales del alumnado.  

En resumen…  

5 Skills es un servicio de enseñanza de inglés que plantea un itinerario ambicioso 

basado en las exigencias del mundo académico y laboral. De este modo, los alumnos 

de su centro escolar contarán con la máxima preparación posible y se enfrentarán a 

los retos del mañana con la garantía que les ofrece una formación sólida en idiomas.  

 

 


