
Acerca el Inglés a los niños
de una manera divertida
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La obra presenta recursos educativos  novedosos para que los niños aprendan  desde situaciones cotidianas organizadas  en campos semánticos, por ejemplo, la familia,  la escuela, momentos del día, etc. 

• Vocabulario
• Fonética
• Gramática
• Lectoescritura
• Producción de textos
• Producción de diálogos sencillos

Vocabulario, gramática y fonética  
explicadas especialmente para los niños

Algunos contenidos de la Obra

• Names (Nombres)
• The ABC (El abecedario)
• Nouns: plurals (Sustantivos: plurales)
• Indefinite Article: a/an (Artículo indefinido: a/an) 
• Cardinal Numbers (Números cardinales) 
• Ordinal Numbers (Números ordinales) 
• The human body (El cuerpo humano)
• Personal pronouns (Pronombres personales) 
• Adjectives: people and things (Adjetivos: personas y cosas)
• Prepositions of place and location (Preposiciones de lugar y ubicación)
• Quantities: How much? How many? (Cantidades: ¿Cuánto? ¿Cuántos?)
• Geometric shapes and solid figures (Formas y figuras geométricas)
• School subjects and activities (Asignaturas y actividades escolares)
• The calendar: days of the week (El calendario: días de la semana)
• Present Simple tense (Presente Simple)
• The Universe (El Universo) 
¡Y mucho más!

1 lujoso volumen de 200 páginas. 
Formato 24 x 34 cm impreso a todo color.
Papel de excelente calidad de fabricación especial.
Sólida encuadernación en cartoné abullonado.
1 CD-ROM interactivo.

Características de la Obra

Algunos contenidos de la Obra

Material complementarioUn CD-ROM interactivocon juegos didácticospara divertirse y aprender.

Fomenta el autoaprendizaje y la producción  
de textos como una experiencia enriquecedora.

Propicia el desarrollo de competencias  
lingüísticas y de interacción comunicativa. 

Estimula el proceso de aprendizaje del 
Inglés desde una perspectiva integral. 

Coloridas láminas temáticas  
que complementan el aprendizaje  

de los textos.

Estimula el proceso de aprendizaje del 

Transcripción de fonética 
aproximada de todo el vocabulario  

utilizado en la obra.




