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Presentación del curso

Los niños tienen mucha facilidad para aprender idiomas. Este curso te presenta una
fórmula rápida, fácil y divertida para que los niños aprendan los conceptos básicos
del inglés. Los colores en inglés, los pronombres, los verbos, los números y los
días de la semana, meses del año y estaciones son fundamentales para iniciarse en
el inglés, el idioma internacional.

Además de vocabulario en inglés, con este curso los niños aprenderán a utilizar las
palabras básicas en el contexto adecuado, y construir frases con sentido y útiles.
También se presentan las formas básicas de los verbos estar (to be), haber (to have)
y hacer (to do).

Conocer el vocabulario relativo a la casa, la familia y los animales también es básico
para iniciarse en el con el idioma anglosajón . Por este motivo, este curso de inglés
de iniciación trata todos estos temas. Además, también trata los saludos en este
idioma.

Los niños son más receptivos con los idiomas que los mayores. Es importante
aprovechar esta capacidad de aprendizaje que tienen los niños para enseñarles 
inglés desde muy jóvenes. Realizar actividades y juegos en inglés es una manera
divertida y efectiva para enseñar un idioma. El material de este curso es muy útil
para padres y docentes que quieran enseñar inglés a sus hijos o alumnos de manera
amena.

No te pierdas este curso de inglés para niños, fácil de entender para alumnos y
profesores. Utiliza el material para enseñar a tus niños o bien deja que ellos mismos
accedan al mismo. Un curso de inglés para niños básico, sencillo y entretenido.

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-ingles]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-ninos/opiniones]

Cursos similares

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

Inglés. Manual de gramática (1/3)
Inglés. Manual de gramática, ¿quieres conocer la gramática en inglés? esta
es la primera parte de un [28/10/09] 

 14.521   

Inglés para todos
Links&Lynx - empresa dedicada a la enseñanza de idiomas y servicios
lingüísticos, situada en el corazón empresarial de Barcelona, en la q... 
[06 /05/08] 

 8.391   

Curso de inglés elemental
En este curso van a aprender los dias, los meses, cómo nombrar a la
familia, algunas palabras del vocabulario que le podrian ser de utilidad y
muchas cosas mas. Las frase... 
[22 /03/07] 

 19.591   

Aprende inglés en poco tiempo
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Aprende inglés en poco tiempo
Si estás a punto de viajar en un país de lengua inglesa y no sabes inglés,
aquí podrás aprender lo básico para salir de un apuro. No esperes más, ya
verás como te ayudará... 
[16 /11/05] 

 32.448   

Inglés fácil
Aprende Inglés de la manera más fácil. Pronombres, principales verbos,
principales tiempos verbales, verbos regulares e irregulares.... 
[17 /08/05] 

 302.019   
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1. Los colores. The colors
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-ninos/the-colors-colores]

Diálogos con los colores: 

- What colour is the sky? (¿De qué color es el cielo?)
- The sky is sky blue. (El cielo es celeste).
- What colour are the clouds? (¿De qué color son las nubes?)
- They (the clouds) are white. ((Las nubes) Son blancas).
- What colour is your book? (¿De qué color es tu libro?)
- My book is red. (Mi libro es rojo).
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2. Pronombres personales y el verbo ser. Personal
pronouns and the verb to be
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-ninos/pronombres-personales-verbo-to-be]

El verbo (to) be se conjuga de esta forma:

I             am                 (yo soy, estoy)

You         are               (tú eres, estás)

He             is                (Él es/está)

She           is                 (ella es/está)     

it               is                  (Ello es /está)

We          are            (nosotros/as somos/estamos)

You         are           (vosotros/as sois/estáis)

They        are         (ellos/as son /están).

El verbo (to) be es SER o ESTAR

Además del verbo (to) be, existen otros verbos también esenciales a la hora de
aprender bien el inglés: el verbo (to) have (=tener) y el verbo (to) do (=hacer), que,
como veremos más tarde, también se utiliza como verbo auxiliar para las formas
negativa e interrogativa de algunos tiempos verbales.
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3. Verbo (to) have (=tener, haber). Verbo (to) do (=hacer)
[http://www.mailxmail.com/...o-ingles-basico-ninos/verbo-to-have-tener-haber-verbo-to-do-hacer]

Verbo (to) have (=tener, haber). 

I                 have                (yo tengo)

You             have            (tú tienes)

He               has               (él tiene)

She              has             (ella tiene)

It                 has                (ello tiene)

We               have           (nosotros/as tenemos)

You              have           (vosotros/as tenéis)

They             have         (ellos/as tienen)

El verbo (to) have (=tener) en tercera persona o sea (He, She, It) se le agrega (s) y se le quita
(Ve) se vuelve has.

Verbo (to) do (=hacer) 

I                  do              (yo hago)

You              do              (tú haces)

He               does           (él hace)

She             does           (ella hace)

It                does           (ello hace)

We              do              (Nosotros/as hacemos)

You             do              (Vosotros/as hacéis)

They           do               ( ellos/as hacen)

El verbo (to) do (=hacer) en tercera persona o sea (He, She, It )
se le agrega ( es ) se vuelve does.
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4. Los números. The numbers
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-ninos/numeros-the-numbers]

One                -             Uno                                  1
Two                -            Dos                                   2
Three             -             Tres                                   3
Tour               -            Cuatro                               4
Five                -            Cinco                                5
Six                  -             Seis                                 6
Seven             -             Siete                                7
Eight               -             Ocho                               8
Nine                -             Nueve                             9
Ten                 -               Diez                             10
Eleven            -              Once                             11 
Twelve            -              Doce                            12
Thirteen          -              Trece                             13 
Fourteen         -             Catorce                          14                         
Fifteen            -              Quince                           15
Sixteen           -             Dieciséis                          16
Seventeen      -             Diecisiete                         17
Eighteen         -             Dieciocho                        18
Nineteen        -            Diecinueve                        19
Twenty           -               Veinte                           20  
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5. Días de la semana, meses y estaciones del año.
Days a week, months and seasons
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-ninos/dias-semana-meses-estaciones-ano]

Días de la semana                           

Monday                   -                 Lunes.
Tuesday                  -                 Martes. Días de la semana                          
Monday                   -                 Lunes.
Tuesday                  -                 Martes.
Wednesday            -                 Miércoles.
Thursday               -                 Jueves.
Friday                   -                  Viernes.
Saturday             -                   Sábado.
Sunday                -                  Domingo.

Meses del año- (Months of the year) 

January             -                    Enero.
February           -                   Febrero.
March               -                   Marzo.
April                 -                    Abril.
May                  -                    Mayo.
June                 -                    Junio.
July                  -                    Julio.
August              -                    Agosto.
September       -                    Septiembre.
October           -                    October.
November       -                    Noviembre.
December       -                   Diciembre.

Estaciones del año- (Seasons of the year) 

Spring              -             Primavera.
Summer           -            Verano.
Fall                  -             Otoño.
Winter            -             Invierno.
Wednesday            -                 Miércoles.
Thursday               -                 Jueves.
Friday                   -                  Viernes.
Saturday             -                   Sábado.
Sunday                -                  Domingo.

Meses del año- (Months of the year) 

January             -                    Enero.
February           -                   Febrero.
March               -                   Marzo.
April                 -                    Abril.
May                  -                    Mayo.
June                 -                    Junio.
July                  -                    Julio.
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August              -                    Agosto.
September       -                    Septiembre.
October           -                    October.
November       -                    Noviembre.
December       -                   Diciembre.

Estaciones del año- (Seasons of the year) 

Spring              -             Primavera.
Summer           -            Verano.
Fall                  -             Otoño.
Winter            -             Invierno.
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6. La casa .The house. La familia .The family y los animales.
Animals
[http://www.mailxmail.com/...s-basico-ninos/casa-the-house-familia-the-family-animales-animals]

La casa (The house). 

Habitación (cuarto): Room.
Cocina: Kitchen.
Baño: Bathroom.
Ducha: Shower.
Cuarto/sala de estar: Living-room.
Comedor: Living-room.
Dormitorio: Bedroom.
Cuarto de juegos: Playing room.
Terraza: terrace.
Balcón: balcony.
Bodega: wine cellar, warehouse.
Despensa: Pantry.

La familia (The family) 

Father: Padre
Daddy : papi
Dad: Papá
Mother: madre
Mummy:  mami
Mum: Mamá
Sister: Hermana.
Brother: Hermano.
Uncle: Tío.
Aunt:  Tía.
Grandfather: Abuelo.
Grandpa: Abuelito
Grandmother: Abuela.
Grandma: Abuelita
Son: Hijo.
Daughter: Hija.

Los animales- (Animals) 

Dog                           -                       Perro.
Cat                            -                       Gato.
Hen                           -                       Gallina.
Rabbit                       -                       Conejo.
Elephant                   -                       Elefante.
Crocodile                  -                       Cocodrilo.
Chicken                    -                        Pollo.
Lion                          -                       León.
Tiger                        -                       Tigre.
Giraffe                     -                       Jirafa.
Squirrel                   -                       Ardilla.
Fish                         -                       Pescado.
Dolphin                   -                       Delfín.
Whale                     -                       Ballena.
Bear                        -                      Oso.
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7. Saludos. Greetings
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-ninos/saludos-greetings]

Hello/Hi  - Hola

Good-bye- Adiós.

See you later/See you- Hasta luego, nos vemos, nos vemos luego.

Good morning- Buenos días.

Good afternoon- Buenas tardes (desde las doce hasta las siete).

Good evening- Buenas tardes-noches (desde las siete hasta las diez).

Good night- Buenas noches. (desde las diez hasta las doce).

How are you?- ¿Cómo estás?.

I am fine- Estoy bien.

What is your name?- ¿Cómo te llamas?

My name is Erick- Mi nombre es Gary.

How old are you?- ¿Cuántos años tienes?.

I am twenty-six years old- Yo tengo veintiséis años.

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-idiomas]
[http://www.mailxmail.com/cursos-ingles]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-ingles-basico-ninos/opiniones]

Cursos similares

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

Aprender inglés. Vocabulario básico y
necesario
Vocabulario de inglés para principiantes. Si estás comenzando con el
estudio del idioma inglés y buscas formas prácticas y sencillas ... 
[14 /03/11] 

 2.283

Inglés. Conversaciones en pasado (past
tense)
Aprende inglés de la manera más fácil y siguiendo tu propio ritmo. Este es
un vídeo-curso de inglés para principiantes[04/01/11] 

 2.719

Inglés elemental
Este curso es ideal para iniciarse en el aprendizaje de las nociones más
básicas sobre el ingles. Es del todo adecuado para aprenderlo como
segunda lengua.... 
[11 /04/06] 

 39.111   
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Inglés. Pronunciación
Este curso de inglés está enfocado a las reglas generales de la
pronunciación inglesa, el acento tónico en el idioma y tips para
pronunciac... 
[05 /02/09] 

 13.741   

Inglés. Manual de gramática (1/3)
Inglés. Manual de gramática, ¿quieres conocer la gramática en inglés? esta
es la primera parte de un [28/10/09] 

 14.521   
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