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Ingles basico para niños ppt

LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por dicho sitio web, usted acepta el uso de cookies. Consulte nuestros Términos de uso y Política de privacidad para obtener más información. LinkedIn utiliza cookies para
mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por dicho sitio web, usted acepta el uso de cookies. Consulte nuestra Política de privacidad y términos de uso para obtener más información. Carlos Daza en la Policía Nacional de Colombia No hay
antecedentes en la diapositiva. En Kiz School, ofrecemos los materiales más prácticos para enseñar inglés a niños y niños. Este material es para profesores en el aula y para aquellos que también quieren aprender inglés en casa, de una manera rápida y creativa.                                               Kiz School es un programa de inglés online
para niños que tiene: video tutoriais, PPT, juegos interactivos y preguntas PDF, que se pueden imprimir o mesas para trabajar, entre otrps. No es necesario ser un profesor profesional para utilizar nuestros materiales. Es una solución eficaz y accesible para la educación pública, privada y pública de los padres. Lecciones de PowerPoint /
Tutorias en videos Para la enseñanza básica, el uso multimedia y el aprendizaje con temas interactivos, usted tiene nuestras lecciones PPT y tutoriales en video. Estas clases de PowerPoint y video serán para profesores con o sin experiencia. Están diseñados para enseñar gramática, vocabulario y lectura, todo esto, con un poco de
estrés. Nuestros PPT y videos están diseñados visualmente para atraer la atención, ayudar a practicar el lenguaje y también estimular la memoria. Las clases van acompañadas de un plan de guía a desarrollar. Mostrar Misericordia PPT: Lecciones sobre: Colorear, Lecciones sobre: Frutas, Lecciones Sobre: Trabajo de juego interactivo
y Ejercicios interesantes Cada lección viene con juegos interactivos y ejercicios para aprender más en el idioma presentado en el video tutorial. Estos ejercicios están cuidadosamente diseñados para competir con todo tipo de aprendizaje. - más estudiantes escuchando, visual y sintético especialmente. Para enseñar en el aula, nos
abastecemos de juegos en áreas materiales adicionales. Ejemplo: Flip Card Games, Labeling Exercises, Catch-Match, eBook ReadAble Guide Hay más de 600 ARCHIVOS PDF impresos de alta calidad para uso en el aula. Imprima y llévelo para kalsa, para su uso con cada lección. Hay crucigramas, sopa de palabras, juegos de mesa,
concursos, juegos Utilice texto laberíntico y más para leer, vocabulario, hierba, expresiones clave en inglés. Ejemplo: Partes del cuerpo, Fonética, Laberinto de texto, Guía de escritura a mano Para imprimir Cada unidad viene con un conjunto de guías. Esta guía está en formato PDF en tamaños grandes y pequeños. Esta guía está
diseñada para cada tema. Ejemplo: Partes del cuerpo, Guía de piezas pequeñas del cuerpo Gran guía. Ejemplo: ¡Piezas pequeñas del cuerpo de la tarjeta Flash, grandes partes del cuerpo de la tarjeta Flash simplemente convertirse ahora! Su joven ESL / EFL, y los niños, niños o estudiantes, merecen esto! Kizschool ofrece contenido
único. ¡Enseñar inglés a los jóvenes ahora es más fácil! ¡El conjunto más completo de recursos infantiles de ESL que jamás verás! Para el permiso de maestros, padres, escuelas y aulas privadas Escuelas y familias, por favor póngase en contacto con nosotros-Haga clic aquí Díganos cuántas personas utilizarán este material ¿Durante
cuánto tiempo desea acceder? En la Política de privacidad de Kiz School, entendemos que su privacidad es muy importante. No transmitimos a terceros ninguna información identificable sobre nuestros usuarios. Si envía su dirección de correo electrónico, nunca se dará ni venderá a un tercero. Kiz School tiene un boletín de noticias de
suscripción, que se envía por correo electrónico. Los usuarios que se suscriban a este boletín pueden anular el registro desde la página principal www.kizschool.com o siguiendo las instrucciones enviadas a todos los nuevos clientes por correo electrónico. Si usted tiene alguna pregunta sobre su privacidad en este sitio web, por favor
póngase en contacto con nosotros en kizschoolmember AT gmail.com (Cambiar AT a ? - Esta es una técnica antispam) Enlaces externos Verbo a ser: Yo (yo) Usted (usted) El (él) Es (él) Pronombres neutros se utiliza para las cosas, tanto para objetos y animales que no lo sabemos. Pronombres personales en inglés, plural: Nosotros
(nosotros) tú (tú) Ellos (ellos/ellos) Verbos se convierten (plural): Nosotros (nosotros/nosotros) tú (tú/eres) Ellos (ellos/son) La tercera forma de plural Ellos, a diferencia del singular, no distinguen géneros. Numbers Learn Numbers in Inlgés es otro elemento básico importante en inglés para niños. Con esta pestaña aprenderás números
de cero a diez: Cero (cero) Uno (uno) Dos (dos) Tres (tres) Cuatro (cuatro) Cinco (cinco) Seis (seis) Siete (siete) Ocho (ocho) Nueve (nueve) Diez (diez) Vocabulario Inglés Abajo te mostraremos algunas pestañas básicas en inglés, que no son ejercicios en sí mismos, sino hojas de vocabulario para imprimir y que los niños pueden
aprender palabras visualmente diferentes. Días de la semana En inglés básico debemos aprender a mencionar los siete días de la semana, aquí están las fichas que ayudarán a los niños a memorizar y Día de la semana... Lunes (lunes) Martes (martes) Miércoles (miércoles) Jueves (jueves) Viernes (viernes) Sábado (sábado) Domingo
(domingo) Los días de la semana en inglés siempre se capitalizan, al igual que los meses del año. Estado de ánimo en inglés ¿Cómo te sientes hoy? (¿Cómo te sientes hoy?), con este vocabulario de humor los niños podrán expresar cómo se sienten. ¿Cómo te sientes? Feliz (feliz) Triste (triste) Miedo enojado de choque
(conmocionado) Prefiero FELIZ  Animales en Inglés Kids ama a los animales, y aprender vocabulario animal simple y es muy divertido para ellos. A continuación te dejamos algunos If además de las pestañas de colores ... mejor que mejor! Aprender vocabulario animal básico en Inglés: Gato (gato) Perro (perro) Pollo mariposa (pollo)
Negro de cangrejo de pescado (delfín) Cerdo (ballena) Aprender colores en inglés Otro de los temas básicos de vocabulario en inglés para niños es el color. Con fichas estos niños de color aprenden colores pintando cada una de las imágenes en color que se muestran: Rosa (rosa) Marrón (marrón) Amarillo (amarillo) Azul (azul) Blanco
(blanco) Naranja (naranja) Verde (verde) Púrpura (púrpura) Gris (gris) Rojo (rojo) Azul claro (azul claro / azul cielo) Negro (negro) Vocabulario de comida inglés Con esta ficha básica los niños aprenden vocabulario de comida inglés Son dos fichas con imágenes de alimentos y los nombres correspondientes en inglés. ¿Qué comiste
ayer? Hoja informativa 1: Vocabulario inglés básico de los nombres de alimentos y bebidas: Cupcake (pastel) Leche (leche) Muffin (magdalene) Naranja (naranja) Cereza (cereza) Helado (helado) Café (café) Sopa de sopa (sopa) Sal (sal) Mantequilla Chocolate caliente (chocolate caliente/taza de chocolate) Agua (agua) Hoja 2:
Vocabulario inglés básico del nombre comida y bebida: Steak Roasted pollo Pepper Pepper Cheese (queso) Cuchara de cuchara de jugo de naranja (cuchara) / Horquilla de pan (pan) Huevo de pera (pera) Tarta de plátano (pastel) Ver y descargar hoja de vocabulario para comida inglesa: pestaña 1, Pestaña 2 Bono: Nombre de la fruta
inglesa Solamente: Aquí hay otras fichas adicionales para aprender a nombrar frutas en inglés. Vocabulario más básico para aprender en casa. Esta hoja es un ejercicio completo para la pestaña de arriba, se ocupa de la palabra con la imagen con las flechas. Nota: Algunas frutas no están en las hojas principales para añadir un poco de
dificultad al ejercicio. Pera (pera) Sandía (sandía) Naranja (naranja) Banan (banana) Fresa de cereza (fresa) Partes de la casa en Inglés ¿Dónde vives? (¿Dónde vives?), con este archivo para nombrar partes de la casa. Esta pestaña es muy básica, ya que no mencionamos el nombre de la habitación (baño, salón, cocina...), pero nos
nombra la parte general de la casa. Chimenea (chimenea) Roof Window Door Stairs Bonus: Ejercicio de color con partes de la casa. Color de acuerdo con las siguientes instrucciones: La puerta es verde. El techo es rojo y naranja. Las escaleras son amarillas. Las ventanas son azules. La chimenea es negra. Aquí puede ver las
pestañas de las partes de inicio en inglés. Vocabulario de Hoja en Vocabulario Escolar Inglés, Vocabulario Escolar Vocabulario Escolar. Tres piezas de vocabulario inglés con fotos de bienes escolares, vocabulario de útiles escolares. Tres fichas con nueve palabras cada una. Palabras de vocabulario escolar: Libros, bolsas, crayones,
tijeras, reglas, borradores / rubers, calculadoras, cuadernos, libros de trabajo, gafas, bolígrafos / bolígrafos, pizarras, clips de papel, herramientas de brújula, lupa, microscopios, bolas worlkd, diarios, transportadores, conjuntos cuadrados, lápices de colores, pintura de acuarela, pintura familiar en inglés
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