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Taller de Pronunciación

Taller de Escritura
con Marjorie Kanter

Técnicas

Entonación
Spelling vs Speaking  

Destrezas de escucha
Prácticas guiadas

Diferenciación
de sonidos

Lugar

Aulas TK
en Plaza de 

Colón 

Duración

3 Horas

Frecuencia
1 o 2 veces 

al mes 

¿Tienes dificultades para hacerte entender?
 ¿Te gustaría mejorar tu pronunciación?

Lugar

Aulas TK
en Plaza de 

Colón 

Duración

3 Horas

Frecuencia
1 o 2 veces 

al mes 

45 €
ó

  Pack TK
79€

(Oferta Pack 
Combinado: 

Pronunciación (3H) 
+ Escritura 3H)

45 €
ó

  Pack TK
79€

(Oferta Pack 
Combinado: 

Pronunciación (3H) 
+ Escritura 3H)

Consigue el hábito de 
mantener un 'journal' 
para mejorar tu inglés

Ejercitarás tu 
creatividad y escritura 

mientras amplías tus 
destrezas de inglés

Trabajaremos para abrir la 
mente y poner en marcha 

esta fluidez.
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Probablemente la forma más divertida y efectiva de aprender un 

idioma
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conócenos mejor

pídenos más información

www.talketika.com
  665 620 306 - 679 306 077

  info@talketika.com

Quieres mejorar tu pronunciación en inglés?  Te parece algo confuso la 
pronunciación? A veces tus interlocutores tienen di�cultades en 
entender lo que dices?

Este taller te ayudará a entender la pronunciación del inglés en concreto 
y su puesta en práctica con ejercicios.  Esta introducción de tres horas 
podrá ser completado con clases semanales de una hora donde 
practicarás lo que has aprendido para desarrollar el hábito del uso 
correcto y pulir tus destrezas.  Apúntate a estas sesiones con Marjorie 
Kanter, especialista en logopediatría bilingüe. 

Marjorie Kanter, autora de piezas literarias cortas, trajará en el taller de 
escritura el hábito de mantener un 'journal', coleccionando tus 
experiencias, y ejercitarás tu creatividad y escritura mientras amplías tus 
destrezas de inglés.  

Utilizaremos palabras e imágenes, focalizaremos en la observación, los 
actos de coleccionar, jugar con y anotar nuestras experiencias.  Visitar-
emos nuestra memoria, y también lo que sucede aquí y ahora. 

¿Cómo puedes utilizar el proceso de llevar un diario para mejorar tu 
inglés?  Trabajaremos para abrir la mente y poner en marcha esta �uidez.


