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T-Cuida
… en el tiempo libre.
Actividades Extraescolares 2014 -2015.
Taller de Inglés
El Taller de Inglés está dirigido a niños de entre 3 y 12 años. Es un taller divertido y activo en el cual
aprenden jugando sin el mayor esfuerzo. Reforzando y poniendo en práctica los conocimientos
adquiridos en el colegio. Los niños aprenden a través de juegos, canciones, pequeñas obras de teatro, etc.
Todo adaptado a su nivel y a su edad.
La globalización, el internet, la televisión y la posibilidad de que nuestros hijos gocen en un futuro de
mayores y mejores oportunidades que nosotros, son factores que están influyendo para que como padres
estemos más interesados en darles la posibilidad de que hablen otro idioma, en especial el inglés.
La formación educativa que hoy en día reciben los niños debe ir más allá del aprendizaje de las materias
básicas impartidas en la escuela, es necesario que los niños además de su idioma materno, expandan sus
conocimientos aprendiendo otro idioma y que mejor que aquel que se habla en la mayor parte del
mundo.
Nuestro método de aprendizaje del idioma, está segmentado en varios niveles. Elaborado por expertos, no
sirve sólo para el conocimiento del vocabulario sino que potencia otras muchas actitudes.

Nivel Verde

MODULE 1
Greetings.-Salutations.-Numbers.-Food items.-Commands
Parts of the body.-Family.-Boy/Girl.-Fruit and vegetables.-Commands
Stories: The little Worm.- William is tired.
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MODULE 2
Clothes.-Animals.-Numbers and commands
Stories: Who is eating who?.-. A mouse goes on a picnic.- Mary Jane is wearing pink
Transport.-More colours and numbers.-Meals.-Feelings
Stories: Fiona Flea.-William is hungry.-The little snail trapped in a book.-William goes on holiday

MODULE 3
House and homes.-Family.-Shapes
Stories: The cat without a home. The little boy who builds his house. The clown’s head.
Weather and clothes.-More animals.-Preferences.-The environment.
Stories: The story of Leon.-The little monkey.-The animals and the washing line
MODULE 4
My friends.-My toys.-My nursery school.-Shopping.-Home and garden
Stories: Sandy’s teddy bear.-The fruit family.-William’s picture.-William goes shopping.-The three little
pigs. The queen of Hearts
English speaking countries.-General revision
Stories: The wide-mouthed frog.-The town snail and the country snail.-The wolf and the seven lambs
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