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Estos recursos son opcionales y están destinados a presentar la
historia y los personajes del juego antes de que los alumnos lo jueguen
por primera vez, ya sea el Nivel 1 o 2. Las actividades también sirven
para ayudar a los alumnos a familiarizarse con el tipo de actividades
que se encontrarán en el juego online, y para desarrollar sus
habilidades después de jugar al juego.La expectativa es que los
alumnos hayan recibido unas 50-70 horas de aprendizaje de idiomas y ya estén
familiarizados con algunos temas antes de usar el juego en el Nivel 1.

Módulo 1
Tres lecciones introductorias que los profesores pueden utilizar, adaptar y/o usar,
antes de que los alumnos jueguen por primera vez.

Módulo 2
Después de usar el juego, en cualquier nivel, los profesores identifican las áreas
con mayor dificultad que les gustaría abordar, para ayudar a sus alumnos a
mejorar esas destrezas (por ejemplo, habilidades auditivas o de pensamiento).
Este grupo de recursos está enfocado a esas habilidades específicas en
actividades de 10 - 15 minutos que pueden usarse de manera flexible.

Módulo 3
El equipo de Language Magician te ofrece algunas ideas para otro tipo de
actividades (por ejemplo, para fin de curso) en el estilo de juegos.
Las fichas de actividades y otros recursos se encuentran en documentos PDF
separados en cada uno de los idiomas. También contienen las versiones en
diferentes idiomas de las ´notas del profesor' marcadas en este documento por
estas palabras.
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