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Requisitos (óptimo
funcionamiento)









Requisitos especiales
Language Lab


¡Jugar es divertido, relajante y nos ayuda a
aprender!, verá cómo los alumnos se
entretienen y en el mismo proceso
aprenden, es la mejor estrategia. EuroTalk
proporciona
muchas
unidades
de
aprendizaje
con variadas actividades
donde se mezclan de forma sencilla y
eficaz imágenes, videos, pronunciaciones
de hablantes nativos del idioma además de
juegos y concursos como base para
evaluaciones.
Los alumnos irán al laboratorio de
computación,
transformado
en
un
laboratorio de idiomas, allí aprenderán en
forma lúdica un idioma

Accesorios
opcionales


Cada unidad de aprendizaje está
claramente secuenciada lo que facilita la
labor docente, a la vez tiene material de
apoyo que puede imprimir para su clase.

Los videos y situaciones cotidianas
ejemplificadas en algunas de las
actividades y videos de EuroTalk
refuerzan la comprensión auditiva y la
expresión oral.

El método de enseñanza interactivo de
Eurotalk consiste en un aumento
progresivo en la complejidad de de las
actividades propuestas, los alumnos no
notarán que van aumentando el nivel de
complejidad a través de los diferentes
temas, sin ejercicios agotadores y de
memorización.
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Sugerencias para el aula

ENGLISH TALK NOW BEGINNERS
UNIDAD: Food & Nutrition
NUTRICIÓN ADECUADA.
Junto con aprender los nombres de los alimentos en el
idioma inglés, con la ayuda de la pizarra digital
interactiva se ejercita el concepto de buena nutrición. En
el laboratorio los alumnos escuchan y repiten cada uno
de los alimnentos, graban sus vocves y omparan con los
tutores virtuales. Transcurrido 20 minutos los alumnos
deberán completar las partes de nuestro cuerpo que se
ven beneficiados con la buena alimentación.

Software:

UNIDAD: Reading clocks
Para todos es importante Saber la hora, por eso el
Eurotalk nos trae una unidad completa acerca de la
lectura de la hora, en Learn English Talk Now Beginners.
La sesión de laboratorio es reforzada con una actividad
en la pizarra interactiva.

STORY WORLD de EUROTALK.
A la vez que escuchamos el texto del software, vamos
viendo las imágenes y leyendo el texto en la pizarra
digital, luego completamos las actividades propuestas en
la clase.
Podemos ir insertando las imágenes de la historia a
medida que vamos leyéndola.

Servicios relacionados:

Capacitaciones presenciales y
acompañamiento en clases.
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