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Curso English@live

Children english @live / Junior english @live
Cursos de inglés para niños y adolescentes

Piense, hable, lea y escriba como lo hizo con su lengua materna.

Libros de la colección

CHILDREN ENGLISH @LIVE

Con este curso podrá:
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Moderno método de inglés compuesto por una videoproducción que incluye
juegos de mesa con cartas y fichas, libretas de ejercicios y canciones. Todo
esto ha sido especialmente diseñado para ofrecer a los niños un método
fácil y ameno de introducción a los conocimientos básicos del inglés, un
idioma cada vez más necesario en nuestra sociedad. El eje principal del
método está situado en la videoproducción, desde la cual, y a través de la
pantalla del televisor, Mr. Jinx, nuestro presentador-profesor, conduce a los
pequeños espectadores por variadas y divertidas escenas.

Manejar todas las estructuras del idioma, conversar
con expresiones idiomáticas, escribir correctamente
el inglés, manejarse fluidamente en situaciones de
la vida cotidiana, leer textos en inglés sin traducirlos
internamente al español.

Páginas: Tomo / Colección
Variable
Formato (cm)
17 x 23.8 / 17 x 24
Orientación
Vertical

Lingua Digital
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Páginas: Tomo / Colección
Variable
Formato (cm)
20.5 x 27
Orientación
Vertical

Inmersión total inducida (ITI) en el inglés, sin teoría
gramatical, sin traducción.

Papel

Sus resultados no son producto de magia, sino de años
de investigación.

Impresión

Encuadernación

Ventajas del curso:

Encuadernación

Engrapado

Herramientas exclusivas, cinco usuarios con uso ilimitado
y control personalizado de avance, actualizaciones
por los próximos tres años, tutorías en línea , el único
que consigue hacer pensar en inglés, corrector de
pronunciación, avance sin lagunas, automatiza el idioma.

A todo color

Acabado
Laminado plástico
Estuche
Cartón a todo color
Títulos de esta serie:

págs.

Variable
Cartoné
Acabado
Laminado plástico
Estuche
Cartón a color
• 10 Discos de instalación

• Libro, 72 págs.
• Cuaderno de trabajo, 48

Couché 135 grs.

Títulos de esta serie:

Children english @live

y herramientas
En las páginas de la obra, los niños, seguirán la trama
de una apasionante aventura con mucho humor.

El juego de mesa, las cartas y fichas, podrán
mantener a los niños en acción… y aprendiendo.

Con el video y las canciones, los niños refuerzan la
comprensión auditiva del inglés mientras se entretienen.

• Diccionario

• 1 Diadema de audífonos
y micrófono. Stereo. Con

Más de 11,000 ilustraciones.

control de volumen y

40 Unidades temáticas.

• Dos juegos de barajas

alta fidelidad.

10 Unidades de repaso
y consolidación.

con palabras y dibujos

• 1 Cuadernillo instructivo

Más de 11,000 ejercicios
de consolidación.

• Un tablero plegable
• Un estuche de fichas

de instalación y
activación con

Más de 5,400
vocablos nuevos.

• 1 Aaudio casete

contraseña.

• 1 CD ROM

• 1 Obra didáctica.

• 4 DVD

• Sistemas operativos
Con los diez niveles
del curso, los
jóvenes estudiantes
obtendrán un
conocimiento medio
del idioma inglés.

Junior English @live
• Workbook, 640 págs.
• Manual, 8 págs.
• 8 CD ROM

soportados:
• Windows 10
• Windows 8
• Windows 7

• 4 DVD

Autograbación y
comparación simultánea.

• 5 Audio CD

Videos tutoriales.
Control de avance
y calificación.

JUNIOR ENGLISH @LIVE
Éste es un sistema para el autoaprendizaje del inglés que abarca todas
las áreas metodológicas imprescindibles en la adquisición de una lengua.
La correcta inmersión en un idioma vendrá siempre como resultado del
conjunto y la interconexión entre distintas formas de comunicación:
leer, hablar y escuchar. Junior English @live es un método que combina y
conjuga todas las herramientas necesarias de que debe disponer el alumno.
Consta de niveles independientes, en los que el aprendizaje es progresivo.
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Sello
Libros de la colección

Desarrolla el idioma en la memoria activa, utilizando la
instrucción programada de Skinner y siguiendo el Proceso
Natural de Aprendizaje de la lengua descrito por Piaget.

Papel
Couché 135 grs.
Bond 90 grs.
Impresión

LENGUAS DISTINTAS
AL CASTELLANO

Diccionarios digitales.
Corrector de escritura.

Ejercicios escritos y un diccionario complementan esta
obra y llevan al domino de la gramática y el vocabulario.

El método combina las opciones de audio y video,
para que el interés y el aprendizaje se dupliquen.

Consulta en línea. Voces nativas con las 7 frecuencias de onda.
Evaluación de cada nivel. Control de tiempo de respuesta.
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Toefl CBT insider

Français viv@nt

El examen más importante para quienes deben alcanzar el dominio del inglés

Libros de la colección

TOEFL CBT INSIDER THE SUPER GUIDE
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Una guía completa para la lectura, escritura, escucha y
estructura del idioma inglés basada en el más reciente
TOEFL CBT. Creada por especialistas en la investigación
y el desarrollo de herramientas de preparación para el
TOEFL CBT, con la información más actualizada y los test de
preparación de más alta calidad. Contiene una guía impresa
que plantea ejercicios de lectura, escritura y de gramática
avanzada del idioma inglés, además de ocho CD ROM que
incluyen audio y exámenes interactivos de preparación.

Páginas: Tomo / Colección
Variable
Formato (cm)
21 x 27.5 / 17.2 x 23.8
/ 14 x 20.5
Orientación
Vertical
Papel

LENGUAS DISTINTAS
AL CASTELLANO

El francés: la lengua que dio origen a la vida social moderna

Sello

Aprender francés, como aprender cualquier otro idioma, es abrirse
a la comunicación con millones de personas, es poder abrir libros,
revistas y periódicos antes indescifrables, pero que ahora serán
claros y elocuentes; es abrirse puertas en su vida profesional.

Libros de la colección

Brandt & Sinclair
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Páginas: Tomo / Colección
Variable / 1771

Este método sigue el proceso del niño para aprender el idioma
propio. No requiere un esfuerzo de memorización, sólo exige el
máximo de su atención para aprender a llamar las cosas por su
nombre… ¡claro que en francés!

Formato (cm)
20.5 x 27
Orientación
Vertical
Papel

Bond 90 grs.

Couché 135 grs.

Impresión

Impresión

Dos tintas

Blanco y Negro

Encuadernación

Encuadernación

Cartulina a color

Cartoné

Acabado

Acabado

Laminado plástico

Laminado plástico

Estuche

Estuche

Plástico a color

Plástico a color

Títulos de esta serie:

Títulos de esta serie:

Advanced English @live

• Français Viv@nt 1

• Handbook

• Français Viv@nt 2

• 2 Workbooks

• Français Viv@nt 3

• Video script (Inglés)

• Français Viv@nt 4

• Guión de la video

• Français Viv@nt 5

producción (Español)

• Français Viv@nt 6

• Soluciones de los

• Français Viv@nt 7

workbooks
• Dictionary
• Bilingual English Lexicon
• 8 DVD
• Flash Cards

• Français Viv@nt 8

El libro es un compendio de
los contenidos que deberá
dominar, los exámenes
interactivos y los CD ROM le
permitirán ejecutar ejercicios
que lo preparen eficazmente
para TOEFL. “No hay nada
mejor para preparar un examen
que haberlo resuelto antes…”

• Français Viv@nt 9
• Français Viv@nt 10
• Français Viv@nt 11 (Guía
del curso)
Consta de 10 unidades que elevarán el dominio del francés de
cada estudiante desde el nivel básico hasta el intermedio.

Toefl CBT Insider The

• 10 CD de audio con
ejercicios

super guide, 1014 págs.

• Un lápiz electrónico

• 9 Audio CD

llamado Bippen, para

• 1 CD Rom

evaluar su aprendizaje y
realizar ejercicios.

Français viv@nt utiliza la misma metodología que otros de
los cursos que ofrecemos, la cual ha probado su eficacia.
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Cuenta con ejercicios hablados y escritos, además
de los exámenes sistemáticos de evaluación.
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