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Aprender Inglés (Business English 1) con Texto paralelo es el método más gratificante y
eficaz de aprender un idioma. El vocabulario existente se refresca, mientras que el nuevo
vocabulario se pone inmediatamente en práctica. La gramática Inglesa se interioriza con
facilidad a través de nuestros textos hábilmente escritos y bien formateados.+ No hay
necesidad de buscar nuevo vocabulario+ El vocabulario conocido es puesto en práctica
inmediatamente con frases fáciles de recordar+ No se necesita software adicional+ La
gramática se aprende pasivamente+ Moderno, educativo y entretenido+ Historias Cortas
(Business English)+ Compara estructuras de oracionesRecomendado para estudiantes de
nivel básico-intermedio de Inglés y como un curso de repaso. Creemos que cualquier
persona de cualquier nivel puede trabajar con nuestro método, se recomienda una
comprensión básica de Inglés para lograr el máximo efecto de aprendizaje y placer.
Nuestras historias cortas contienen cultura y personajes de Europa. Las historias se han
escrito para mantener la atención de los lectores y son divertidas de leer, para que
aprendas a través de la motivación. ¡Nuestro método es divertido, fácil y te hace pensar!
¿Tiene nivel de principiante en alemán o necesita refrescar sus conocimientos del idioma?
¿Desea no solo hablar como un nativo, sino también entender perfectamente lo que le
dicen? Bienvenido a Polyglot Planet. Le proporcionamos las herramientas adecuadas, la
energía y la motivación para que comprenda y hable alemán con soltura. Aprenda a hablar
alemán de manera casi instantánea con nuestras lecturas fáciles y grabaciones de Audios
fáciles. Sin conocimientos previos de gramática ni de cómo se estructuran las frases,
aprenderá a usar el alemán cotidiano de forma coherente y efectiva. ¡Y aún hay más!
Aprenderá también vocabulario esencial, frases y conjugaciones de forma estructurada, lo
que le permitirá adquirir una base sólida que no olvidará nunca. Con lecturas fáciles y
cursos con audios fáciles para aprender alemán dominará rápidamente las destrezas de
comprensión y expresión oral necesarias para conversar con hablantes nativos. Nuestro
tutor de audio le ayudará a perfeccionar su pronunciación, e incluso comprenderá la
gramática sin necesidad de estudiarla con materiales aburridos. ¡Hablará alemán a los
pocos minutos de haber empezado el curso!
Aprender inglés III con nuestro método es la manera más gratificante y eficaz de aprender
un idioma. Se refresca el vocabulario ya conocido y el vocabulario nuevo se pone en
práctica al instante. Recomendado para estudiantes de inglés de nivel principiante e
intermedio y también como curso de actualización. Es tan simple y divertido que hasta los
principiantes absolutos con ningún conocimiento previo pueden empezar a aprender.
Mientras sentimos que cualquier estudiante de cualquier nivel pueda trabajar con nuestro
método/curso, unos conocimientos básicos de inglés serían recomendados para conseguir
un máximo resultado en el aprendizaje y la máxima satisfacción. Nuestros entretenidos
cursos y historias incluyen cultura y personalidades europeas. Son divertidos de leer de
modo que se pueda mantener la concentración y aprender de la motivación.
Yes | No = Si | No ¿Comprendes estas primeras palabras en inglés? ¡Si tu puedes! ¡Esto es
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inglés fácil! ¿Por qué? Porque lo lees usando una nueva técnica: lectura bilingüe (texto
paralelo). ¿Cómo funciona? Es simple: la lectura bilingüe funciona al leer dos versiones del
mismo libro o texto al mismo tiempo. Una versión está en el idioma que desea aprender (en
este caso, lo ayudaremos a aprender inglés) y la otra versión está en su idioma nativo o en
otro idioma con el que se sienta cómodo: aquí utilizaremos el español. De esta manera,
puedes aprender inglés de una manera divertida con el método bilingüe de lectura natural.
Al usar este método, rápidamente comenzará a descubrir el significado de las palabras en
inglés y a acumular vocabulario rápidamente. En este libro puede aprender fácilmente 100
palabras opuestas leyéndolo en su idioma nativo y en el idioma que desea aprender. Poco a
poco, en este libro en inglés para niños o adultos, verás que todos memorizan más
vocabulario de una manera fácil, rápida y divertida. Es un excelente recurso de
aprendizaje de idiomas en inglés. Empecemos a aprender inglés?
Inglés sin barreras - Aprende nuevas palabras en Inglés y ayuda a salvar a los elefantes
1 - Inglés - Aprende Inglés con Arte
3 - Inglés - Aprende Inglés con Arte
Inglés - Aprende Inglés Con Cuentos Para Principiantes (Vol 2)
Aprender Inglês - Textos Paralelos - Fácil de Ouvir - Fácil de Ler
Aprender inglés con nuestro método es la manera más gratificante y eficaz de aprender
un idioma. Se refresca el vocabulario ya conocido y el vocabulario nuevo se pone en
práctica al instante. Recomendado para estudiantes de inglés de nivel principiante e
intermedio y también como curso de actualización. Es tan simple y divertido que hasta
los principiantes absolutos con ningún conocimiento previo pueden empezar a
aprender. Mientras sentimos que cualquier estudiante de cualquier nivel pueda trabajar
con nuestro método/curso, unos conocimientos básicos de inglés serían
recomendados para conseguir un máximo resultado en el aprendizaje y la máxima
satisfacción. Nuestros entretenidos cursos y historias incluyen cultura y
personalidades europeas. Son divertidos de leer de modo que se pueda mantener la
concentración y aprender de la motivación.
Hello! ¡Hola! ¿Comprendes esta primera palabra en inglés? ¡Si tu puedes! ¡Esto es
inglés fácil! ¿Por qué? Porque lo lees usando una nueva técnica: lectura bilingüe (texto
paralelo). ¿Cómo funciona? Es simple: la lectura bilingüe funciona al leer dos versiones
del mismo libro o texto al mismo tiempo. Una versión está en el idioma que desea
aprender (en este caso, lo ayudaremos a aprender inglés) y la otra versión está en su
idioma nativo o en otro idioma con el que se sienta cómodo: aquí utilizaremos el
español. De esta manera, puedes usar historias cortas para aprender inglés de una
manera divertida con el método bilingüe de lectura natural. Al usar este método,
rápidamente comenzará a descubrir el significado de las palabras en inglés y a
acumular vocabulario rápidamente. Para cautivar a los más pequeños, este libro reúne
50 increíbles imágenes de Koalas con textos breves, sencillos y divertidos escritos en
su lengua materna y en el idioma que desean aprender. Poco a poco, en este libro en
inglés para niños o adultos, verás que todos memorizan más vocabulario de una
manera fácil, rápida y divertida. Es un excelente recurso de aprendizaje de idiomas en
inglés. Empecemos a aprender inglés? Vamos, va a ser divertido. ¡Los Koalas te
ayudarán a aprender!
Aprender inglés II con nuestro método es la manera más gratificante y eficaz de
aprender un idioma. Se refresca el vocabulario ya conocido y el vocabulario nuevo se
pone en práctica al instante. Recomendado para estudiantes de inglés de intermedio y
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también como curso de actualización. Es tan simple y divertido que hasta los
principiantes absolutos con ningún conocimiento previo pueden empezar a aprender.
Mientras sentimos que cualquier estudiante de cualquier nivel pueda trabajar con
nuestro método/curso, unos conocimientos básicos de inglés serían recomendados
para conseguir un máximo resultado en el aprendizaje y la máxima satisfacción.
Nuestros entretenidos cursos y historias incluyen cultura y personalidades europeas.
Son divertidos de leer de modo que se pueda mantener la concentración y aprender de
la motivación.
Spectrum: Novela de Terror para Aprender Inglés con Textos Paralelos (Bilingüe: Inglés
- Español) Novela en Inglés para Principiantes Con este libro bilingüe, aprender inglés
es fácil, rápido y divertido. Ideal para principiantes y falsos principiantes (A1-A2),
aprenderás inglés sin darte cuenta a través de una trepidante historia con 40 capítulos
cortos (10 frases cada uno), frases cortas (máximo 12 palabras), vocabulario útil,
gramática sencilla y situaciones diarias. Además, encontrarás la traducción en español
de cada capítulo justo en la siguiente página.Spectrum es el primer libro de la serie
Novelas en Inglés para Principiantes. Esta es la historia de una misteriosa niña que
cambiará la vida de un matrimonio para siempre. ¿Estás preparado para aprender
inglés mientras pasas un rato terrorífico? Let's read!¡A leer!
Aprender Inglês - Textos Paralelos - Fácil de ouvir - Fácil de ler - Curso de áudio N.o 1
Inglés sin barreras - Aprende nuevas palabras en Inglés con Inglés para niños
Aprender Inglês II: Textos Paralelos - Historias Bilingüe (Nivel Intermedio) - Inglês Español
Cuento Bilingüe en Español e Inglés
Aprender Inglés - Fácil de Leer - Fácil de Escuchar - Texto Paralelo: Curso en Audio No.
3
Pack 4 Libros en 1 - Inglés - Aprende Inglés con Arte

Tiene nivel de principiante en inglés o necesita refrescar sus conocimientos del
idioma? ¿Desea no solo hablar como un nativo, sino también entender perfectamente
lo que le dicen? Bienvenido a Polyglot Planet. Le proporcionamos las herramientas
adecuadas, la energía y la motivación para que comprenda y hable inglés con soltura.
Aprenda a hablar inglés de manera casi instantánea con nuestras lecturas fáciles y
grabaciones de audios fáciles. Sin conocimientos previos de gramática ni de cómo se
estructuran las frases, aprenderá a usar el inglés cotidiano de forma coherente y
efectiva. ¡Y aún hay más! Aprenderá también vocabulario esencial, frases y
conjugaciones de forma estructurada, lo que le permitirá adquirir una base sólida que
no olvidará nunca.Con Lecturas fáciles y cursos con audios fáciles para aprender
inglés dominará rápidamente las destrezas de comprensión y expresión oral
necesarias para conversar con hablantes nativos. Nuestro tutor de audio le ayudará a
perfeccionar su pronunciación, e incluso comprenderá la gramática sin necesidad de
estudiarla con materiales aburridos. ¡Hablará inglés a los pocos minutos de haber
empezado el curso!Nuestro material es entretenido, actual y está diseñado para usted.
Aprender inglés puede ser muy divertido, solo tiene que comprar estos materiales ¡y
podrá empezar a hablar inglés hoy mismo!
FÁCIL DE OUVIR - FÁCIL DE LER - FÁCIL DE APRENDER Este é o nosso mais recente
e definitivo curso para aprender idiomas. É relativamente novo na aprendizagem de
Inglês ou precisa de rever as suas competências linguísticas? Deseja não só falar como
um falante nativo, mas também compreendê-los claramente? Bem-vindo a Polyglot
Planet. Fornecemos - lhe as ferramentas certas, energia, e motivação para
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compreender e falar Inglês com confiança. Aprenda a falar Inglês quase
instantaneamente com os nossos textos "Easy Reader" e gravações "Easy Audio".
Aprenderá a utilizar o Inglês do dia a dia duma forma consistente e eficaz, e sem
precisar de conhecimento prévio de gramática ou de estruturas de frases. E não
apenas isso ! Também aprenderá vocabulário chave, frases e conjugações num
ambiente estruturado, concebido para o ajudar a construir uma fundação sólida que
nunca esquecerá. Com os nossos "Aprenda Inglês - Cursos Easy Reader ¦ Easy Audio",
aprenderá rapidamente a ouvir e falar ao nível necessário para conversar com um
falante nativo. O nosso tutor de áudio ajudá-lo-á a aperfeiçoar a sua pronúncia e
compreender a gramática, evitando ao mesmo tempo a fastidiosa leitura de livros
didáticos. Você estará a falar Inglês minutos depois de fazer o nosso curso! São
fornecidas traduções como guia para o ajudar a fazer associações de palavras,
comparar estruturas de frases, e aprender vocabulário novo. O nosso material é
agradável, atual, e feito para si. Aprender Inglês pode ser bastante divertido - compre
já este curso e comece a falar Inglês hoje!
Hello! ¡Hola! ¿Entendiste esta primera palabra en Inglés? ¡Si lo hiciste! ¿Por qué?
Porque se le presentó utilizando una nueva técnica que hace que aprender idiomas sea
más fácil que nunca: la Lectura Bilingüe (Texto Paralelo). Creamos este libro utilizando
esta técnica para que pueda aprender Inglés de una manera rápida y divertida y
siempre que lo desee. ¿Como funciona esto? Es simple: la lectura bilingüe funciona al
leer dos versiones del mismo libro o texto a la vez. Una versión estará en el idioma que
desea aprender (en este caso, lo ayudaremos a aprender Inglés) y la otra versión
estará en su idioma nativo o en otro idioma con el que se sienta cómodo; aquí
utilizaremos el Español. Al usar este método, rápidamente comenzará a descubrir el
significado de las palabras en Inglés y a acumular vocabulario que pronto le permitirá
leer textos que son más complejos sin tener que pasar horas y horas buscando cada
significado de palabra en un diccionario y esforzándose por memorizarlo Para
facilitarte el aprendizaje del español de una manera divertida, reunimos en pocas
palabras un grupo muy especial de 12 historias cortas en Inglés . Estas 12 historias
cortas en Inglés para principiantes fueron escritas usando una gramática directa que
es comprensible para principiantes y que te ayudará a ganar rápidamente más
vocabulario y comprensión en Inglés . Usando el texto paralelo en Inglés, este libro
aumentará tus habilidades bilingües de comprensión de lectura y maximizará el
tiempo que inviertas en lectura. El libro está organizado como un libro de aprendizaje
en Inglés: puede comenzar leyendo cada párrafo de cada historia en los dos idiomas
(en Inglés y Español), luego pasar a leer la historia completa en cada idioma,
relecturando para consolidar los fundamentos Inglés cada vez que sea posible. es
necesario. De esta forma sentirás el progreso del aprendizaje del idioma Inglés al pasar
de una historia a otra y verás crecer tu vocabulario en Inglés a medida que aumente tu
comprensión de lectura bilingüe. Te permite aprender Inglés fácilmente y más que eso,
puedes aprender Inglés de forma rápida y divertida. camino. ¡Incluso puede dedicarlo
unos momentos todos los días para que pueda aprender Inglés en 10 minutos al día si
lo desea! ¿Empecemos?
actress = actriz air hostess = azafata ¿Comprendes estas primeras palabras en inglés?
¡Si tu puedes! ¡Esto es inglés fácil! ¿Por qué? Porque lo lees usando una nueva técnica:
lectura bilingüe (texto paralelo). ¿Cómo funciona? Es simple: la lectura bilingüe
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funciona al leer dos versiones del mismo libro o texto al mismo tiempo. Una versión
está en el idioma que desea aprender (en este caso, lo ayudaremos a aprender inglés) y
la otra versión está en su idioma nativo o en otro idioma con el que se sienta cómodo:
aquí utilizaremos el español. De esta manera, puedes aprender inglés de una manera
divertida con el método bilingüe de lectura natural. Al usar este método, rápidamente
comenzará a descubrir el significado de las palabras en inglés y a acumular
vocabulario rápidamente. En este libro puede aprender fácilmente 100 Professiones
leyéndolo en su idioma nativo y en el idioma que desea aprender. Poco a poco, en este
libro en inglés para niños o adultos, verás que todos memorizan más vocabulario de
una manera fácil, rápida y divertida. Es un excelente recurso de aprendizaje de idiomas
en inglés. Empecemos a aprender inglés?
4 - Inglés - Aprende Inglés con Arte
Aprender Inglês: Textos Paralelos (Bilingüe) - Historias Sencillas (Inglês - Español)
Cuentos Bilingües (Texto Paralelo En Inglés y Español) Para Principiantes (Inglés Para
Latinos)
Aprende 100 nuevas palabras en Inglés - Professiones - con texto bilingüe
Aprenda a describir lo que ve, con texto bilingüe en inglés y español, mientras explora
hermosas obras de arte
Aprende más sobre los elefantes, aprende inglés con texto paralelo en Inglés y Español
y ayuda a mejorar el mundo
Nuestras queridas plantas: Las Hermanas Pensamiento , Romera y
Albahaca , no tienen ni idea de animales porque nunca han salido de
su maceta. ¿Te imaginas lo que pasa si confundes unos animales con
otros? Situaciones muy divertidas , que acaban con las plantas
metidas en problemas. Lee esta historia para entretenerte y aprender
inglés. Este libro bilingüe ha sido creado para niños bilingües,
estudiantes y otros que deseen leer un texto paralelo en Español e
Inglés. Para facilitar la comprensión de los idiomas, estos se
muestran juntos en sólo una o dos frases cada vez. El objetivo era
hacer la traducción lo más directa posible, pero siempre utilizando
el lenguaje común de la lengua nativa. Esperamos que disfrute del
cuento. Extracto del cuento : Las hermanas Pensamiento vivían en una
maceta amarilla bajo el gran manzano. Compartían la maceta con
Albahaca, Romera y Ratón. The Pansy sisters lived in a yellow
flowerpot under the big apple tree. They shared the pot with Basil,
Rosemary and Mouse. El verano era muy caluroso y todas las plantas
estuvieron de acuerdo en lo agradable que era vivir a la sombra de un
manzano. —Es tan agradable vivir a la sombra de un manzano —dijo
Albahaca. The summer was very hot and the plants all agreed how nice
it was to live under the big shady apple tree. “It is so nice to live
under a shady apple tree,” said Basil.
- Sobre esta serie de libros: Aprenda a describir lo que ve, con
texto bilingüe en inglés y español, mientras explora hermosas obras
de arte. En esta serie, usted: Descubre increíbles obras de arte
Aprende más vocabulario en inglés Aprende a describir lo que ves en
inglés Usa la ayuda de lectura bilingüe español inglés Explore bellas
artes en detalle - Sobre este libro: En este libro, Número 2,
exploraremos una magnífica pintura de Bartholomeus van der Helst
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titulada: Banquete de la Guardia Cívica de Amsterdam en celebración
de la paz de Münster. Con la ayuda de texto bilingüe en español
inglés, exploraremos los hermosos detalles de este trabajo,
aprendiendo nuevo vocabulario en inglés en este proceso. - Ver un
ejemplo: Un gran número de figuras llenan esta magnífica imagen. Las
personas están pintadas con gran detalle, tanto en la cara como en la
ropa hermosa y colorida que visten. = A large number of figures fill
this magnificent canvas. People were painted in great detail, both on
their faces and on the beautiful and colorful clothes they wear..
¿Comprendes estas primeras palabras en inglés? ¡Si tu puedes! ¡Esto
es inglés fácil! ¿Por qué? Porque lo lees usando una nueva técnica:
lectura bilingüe (texto paralelo). ¿Cómo funciona? Es simple: la
lectura bilingüe funciona al leer dos versiones del mismo libro o
texto al mismo tiempo. Una versión está en el idioma que desea
aprender (en este caso, lo ayudaremos a aprender inglés) y la otra
versión está en su idioma nativo o en otro idioma con el que se
sienta cómodo: aquí utilizaremos el español. De esta manera, puedes
usar historias cortas para aprender inglés de una manera divertida
con el método bilingüe de lectura natural. Al usar este método,
rápidamente comenzará a descubrir el significado de las palabras en
inglés y a acumular vocabulario rápidamente. Poco a poco, verás que
memorizas más vocabulario de una manera fácil, rápida y divertida. Es
un excelente recurso de aprendizaje de idiomas en inglés. Vamos
aprender Inglés con Arte?
FÁCIL DE ESCUCHAR - FÁCIL DE LEER - FÁCIL DE APRENDER Lo último en
cursos de aprendizaje de idiomas. ¿Tiene nivel de principiante en
inglés o necesita refrescar sus conocimientos del idioma? ¿Desea no
solo hablar como un n a t i v o , s i n o t a m b i é n e n t e n d e
r perfectamente lo que le dicen? Bienvenido a Polyglot Planet. Le
proporcionamos las herramientas adecuadas, la energía y la motivación
para que comprenda y hable inglés con soltura. Aprenda a hablar
inglés de manera casi instantánea con nuestras "Lecturas fáciles" y
grabaciones de Audios fáciles. Sin conocimientos previos de gramática
ni d e c ó m o s e e s t r u c t u r a n l a s f r a s e s ,
aprenderá a usar el inglés cotidiano de forma coherente y efectiva.
¡Y aún hay más! Aprenderá también vocabulario esencial, frases y
conjugaciones de forma estructurada, lo que le permitirá adquirir una
base sólida que no olvidará nunca. Con "Lecturas fáciles y cursos con
audios fáciles para aprender inglés" dominará rápidamente las
destrezas de comprensión y expresión oral necesarias para conversar
con hablantes nativos. Nuestro tutor de audio le ayudará a
perfeccionar su pronunciación, e incluso comprenderá la gramática sin
necesidad de e s t u d i a r l a c o n m a t e r i a l e s a b u r r
i d o s . ¡Hablará inglés a los pocos minutos de haber empezado el
curso! Se proporcionan traducciones como guía, para facilitar la
asociación de palabras, comparar estructuras de frases y aprender
nuevo vocabulario. Nuestro material es entretenido, actual y está
diseñado para usted. Aprender inglés puede ser muy divertido, solo
tiene que comprar estos materiales ¡y podrá empezar a hablar inglés
hoy mismo!
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Aprender Inglês III: Textos Paralelos (Inglês - Español) Historias
Bilingüe
Inglés (
Inglés (
Aprender
Curso en
Aprender
Aprender
Aprender

Inglés sin Barreras ) 100 Palabras - Professiones
Inglés sin Barreras ) 100 Palabras - Sinónimos
Inglés - Fácil de Leer - Fácil de Escuchar - Texto Paralelo:
Audio No. 2
Inglés - Texto Paralelo - Fácil de Leer - Fácil de Escuchar
Inglés: Inglés para niños. Ratón - Mouse
Inglés: Inglés para niños. Camaleón - Chameleon

- Sobre esta serie de libros: Aprenda a describir lo que ve, con
texto bilingüe en inglés y español, mientras explora hermosas
obras de arte. En esta serie, usted: Descubre increíbles obras
de arte Aprende más vocabulario en inglés Aprende a describir lo
que ves en inglés Usa la ayuda de lectura bilingüe español
inglés Explore bellas artes en detalle - Sobre este libro: En
este libro, Número 3, exploraremos una hermosa pintura de Jan
Mijtens titulada: Familia de Willem van den Kerckhoven. Con la
ayuda de texto bilingüe en español inglés, exploraremos los
hermosos detalles de este trabajo, aprendiendo nuevo vocabulario
en inglés en este proceso. - Ver un ejemplo: Varias generaciones
de esta familia son retratadas en este trabajo. La familia está
reunida debajo de un árbol, en medio de la naturaleza. Los
colores fuertes de la r = Several generations of this family are
portrayed in this work. The family is gathered under a tree, in
the middle of nature. The strong colors of the clothes catch our
attention. ¿Comprendes estas primeras palabras en inglés? ¡Si tu
puedes! ¡Esto es inglés fácil! ¿Por qué? Porque lo lees usando
una nueva técnica: lectura bilingüe (texto paralelo). ¿Cómo
funciona? Es simple: la lectura bilingüe funciona al leer dos
versiones del mismo libro o texto al mismo tiempo. Una versión
está en el idioma que desea aprender (en este caso, lo
ayudaremos a aprender inglés) y la otra versión está en su
idioma nativo o en otro idioma con el que se sienta cómodo: aquí
utilizaremos el español. De esta manera, puedes usar historias
cortas para aprender inglés de una manera divertida con el
método bilingüe de lectura natural. Al usar este método,
rápidamente comenzará a descubrir el significado de las palabras
en inglés y a acumular vocabulario rápidamente. Poco a poco,
verás que memorizas más vocabulario de una manera fácil, rápida
y divertida. Es un excelente recurso de aprendizaje de idiomas
en inglés. Vamos aprender Inglés con Arte?
- Sobre esta serie de libros: Aprenda a describir lo que ve, con
texto bilingüe en inglés y español, mientras explora hermosas
obras de arte. En esta serie, usted: Descubre increíbles obras
de arte Aprende más vocabulario en inglés Aprende a describir lo
que ves en inglés Usa la ayuda de lectura bilingüe español
inglés Explore bellas artes en detalle - Sobre este libro: En
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este libro, Número 4, exploraremos una hermosa pintura de Eduard
Magnus titulada: Jenny Lind Con la ayuda de texto bilingüe en
español inglés, exploraremos los hermosos detalles de este
trabajo, aprendiendo nuevo vocabulario en inglés en este
proceso. - Ver un ejemplo: Sus ojos son muy claros. Su mirada
transmite mucha calma, nos hace sentir bien. = Her eyes are very
clear. His look transmits a lot of calm, makes us feel good.
¿Comprendes estas primeras palabras en inglés? ¡Si tu puedes!
¡Esto es inglés fácil! ¿Por qué? Porque lo lees usando una nueva
técnica: lectura bilingüe (texto paralelo). ¿Cómo funciona? Es
simple: la lectura bilingüe funciona al leer dos versiones del
mismo libro o texto al mismo tiempo. Una versión está en el
idioma que desea aprender (en este caso, lo ayudaremos a
aprender inglés) y la otra versión está en su idioma nativo o en
otro idioma con el que se sienta cómodo: aquí utilizaremos el
español. De esta manera, puedes usar historias cortas para
aprender inglés de una manera divertida con el método bilingüe
de lectura natural. Al usar este método, rápidamente comenzará a
descubrir el significado de las palabras en inglés y a acumular
vocabulario rápidamente. Poco a poco, verás que memorizas más
vocabulario de una manera fácil, rápida y divertida. Es un
excelente recurso de aprendizaje de idiomas en inglés. Vamos
aprender Inglés con Arte?
"O EASY READER - CURSO DE ÁUDIO DE INGLÊS N.º 3 FÁCIL DE OUVIR FÁCIL DE LER - FÁCIL DE APRENDER Este é o nosso mais recente e
definitivo curso para aprender idiomas. É relativamente novo na
aprendizagem de Inglês ou precisa de rever as suas competências
linguísticas? Deseja não só falar como um falante nativo, mas
também compreendê-los claramente? Bem-vindo a Polyglot Planet.
Fornecemos-lhe as ferramentas certas, energia, e motivação para
compreender e falar Inglês com confiança. Aprenda a falar Inglês
quase instantaneamente com os nossos textos “Easy Reader” e
gravações “Easy Audio”. Aprenderá a utilizar o Inglês do dia a
dia duma forma consistente e eficaz, e sem precisar de
conhecimento prévio de gramática ou de estruturas de frases. E
não apenas isso! Também aprenderá vocabulário chave, frases e
conjugações num ambiente estruturado, concebido para o ajudar a
construir uma fundação sólida que nunca esquecerá. Com os nossos
“Aprenda Inglês - Cursos Easy Reader | Easy Audio”, aprenderá
rapidamente a ouvir e falar ao nível necessário para conversar
com um falante nativo. O nosso tutor de áudio ajudá-lo-á a
aperfeiçoar a sua pronúncia e compreender a gramática, evitando
ao mesmo tempo a fastidiosa leitura de livros didáticos. Você
estará a falar Inglês minutos depois de fazer o nosso curso! São
fornecidas traduções como guia para o ajudar a fazer associações
de palavras, comparar estruturas de frases, e aprender
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vocabulário novo. O nosso material é agradável, atual, e feito
para si. Aprender Inglês pode ser bastante divertido - compre já
este curso e comece a falar Inglês hoje!"
LECTURAS F?CILES -?ITALIANO CURSO EN AUDIO N.? 2 F?CIL DE
ESCUCHAR, F?CIL DE LEER, F?CIL DE APRENDER? Lo ?ltimo en cursos
de aprendizaje de idiomas. ¿Tiene nivel de principiante en
italiano o necesita refrescar sus conocimientos del idioma?
¿Desea no solo hablar como un nativo, sino tambi?n entender
perfectamente lo que le dicen? Bienvenido a Polyglot Planet. Le
proporcionamos las herramientas adecuadas , la energ?a y la
motivaci?n para que comprenda y hable italiano con soltura.?
Aprenda a hablar italiano de manera casi instant?nea con
nuestras " Lecturas f?ciles" y grabaciones de Audios f?ciles .
Sin conocimientos previos de gram?tica ni de c?mo se estructuran
las frases, aprender? a usar el italiano cotidiano de forma
coherente y efectiva. ¡Y a?n hay m?s! Aprender? tambi?n
vocabulario esencial , frases y conjugaciones de forma
estructurada, lo que le permitir? adquirir una base s?lida que
no olvidar? nunca . Con " Lecturas f?ciles y cursos con audios
f?ciles para aprender italiano " dominar? r?pidamente las
destrezas de comprensi?n y expresi?n oral necesarias para
conversar con hablantes nativos. Nuestro tutor de audio le
ayudar? a perfeccionar su pronunciaci?n, e incluso comprender?
la gram?tica sin necesidad de estudiarla con materiales
aburridos. ¡ Hablar? italiano a los pocos minutos de haber
empezado el curso! Se proporcionan traducciones como gu?a, para
facilitar la asociaci?n de palabras, comparar estructuras de
frases y aprender nuevo vocabulario. Nuestro material es
entretenido , actual y est? dise?ado para usted . Aprender
italiano puede ser muy divertido , solo tiene que comprar estos
materiales ¡y podr? empezar a hablar ingl?s hoy mismo!
Las 170 palabras esenciales sobre cuarentena, coronavirus,
transmisión de virus y pandemia
Aprender Inglés - Fácil de Leer - Fácil de Escuchar - Texto
Paralelo: Curso en Audio No. 1
Business English [1] Textos paralelos Talk Business! Historias
Cortas (Español--Inglés)
Este Libro Incluye Dos Historias: Spectrum y la Casa
Spectrum
Novela de Terror en Inglés para Principiantes con Textos
Paralelos (Bilingüe: Inglés - Español)
Este diccionario ingles español te ayudará a aprender inglés más
rápido. Es un diccionario temático inglés-español con texto paralelo
en inglés y español que incluye: - 600 palabras en inglés y español Texto bilingüe para ayudarte a entender más rápido. - Imágenes para
hacer más atractivo el estudio. - Diseño exclusivo para mazimizar la
usabilidad del ebook. - Está organizado por temas para que aprendas:
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200 SINÓNIMOS COMUNES 100 ADJETIVOS COMUNES 200 OPUESTOS COMUNES 100
VERBOS MÁS COMUNES DEL ESPAÑOL, EN INGLÉS, CON FRASES DE EJEMPLO Al
leerlo, paso a paso, comenzará a comprender y memorizar más y más
palabras en inglés.
Aprende las palabras esenciales, en texto bilingüe Inglés Español,
sobre: cuarentena coronavirus transmisión de virus pandemia Mantente
seguro y aprende inglés de la manera fácil. Este diccionario ingles
español te ayudará a aprender inglés más rápido. Es un diccionario
temático inglés-español con texto paralelo en inglés y español que lo
ayudará a comprender la información que se divulga sobre cuarentena,
coronavirus, transmisión de virus y pandemia. Úselo para ayudarlo a
comprender las palabras en inglés sobre estos temad y para memorizar
más vocabulario en inglés.
amazing = asombroso amusing = divertido ¿Comprendes estas primeras
palabras en inglés? ¡Si tu puedes! ¡Esto es inglés fácil! ¿Por qué?
Porque lo lees usando una nueva técnica: lectura bilingüe (texto
paralelo). ¿Cómo funciona? Es simple: la lectura bilingüe funciona al
leer dos versiones del mismo libro o texto al mismo tiempo. Una
versión está en el idioma que desea aprender (en este caso, lo
ayudaremos a aprender inglés) y la otra versión está en su idioma
nativo o en otro idioma con el que se sienta cómodo: aquí utilizaremos
el español. De esta manera, puedes aprender inglés de una manera
divertida con el método bilingüe de lectura natural. Al usar este
método, rápidamente comenzará a descubrir el significado de las
palabras en inglés y a acumular vocabulario rápidamente. En este libro
puede aprender fácilmente 100 Adjetivos, leyéndolo en su idioma nativo
y en el idioma que desea aprender. Poco a poco, en este libro en
inglés para niños o adultos, verás que todos memorizan más vocabulario
de una manera fácil, rápida y divertida. Es un excelente recurso de
aprendizaje de idiomas en inglés. Empecemos a aprender inglés?
Nuestras queridas plantas: Las Hermanas Pensamiento , Romera y
Albahaca , no tienen ni idea de animales porque nunca han salido de su
maceta. ¿Te imaginas lo que pasa si confundes unos animales con otros?
Situaciones muy divertidas , que acaban con las plantas metidas en
problemas. Lee esta historia para entretenerte y aprender inglés. Este
libro bilingüe ha sido creado para niños bilingües, estudiantes y
otros que deseen leer un texto paralelo en Español e Inglés. Para
facilitar la comprensión de los idiomas, estos se muestran juntos en
sólo una o dos frases cada vez. El objetivo era hacer la traducción lo
más directa posible, pero siempre utilizando el lenguaje común de la
lengua nativa. Esperamos que disfrute del cuento. Extracto del cuento
: Albahaca, Romera y las hermanas Pensamiento vivían juntos en una
reluciente maceta de color naranja. El tiesto estaba en el alféizar de
la ventana fuera de la cafetería del zoo. Basil, Rosemary and the
Pansy sisters lived together in a bright orange flowerpot. The pot sat
on a windowsill outside the zoo's cafe. Enfrente de las plantas había
una carretera negra pintada con rayas blancas. Los visitantes que
venían al zoo caminaban sobre las rayas blancas al cruzar la
carretera. In front of the plants was a black road painted with white
stripes. Visitors who came to the zoo walked over the white stripes
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when they crossed the road.
50 Diálogos y Historias Bilingües con imágenes de Koalas para aprender
Inglés de la manera divertida
Aprender ingl?s | F?cil de leer | F?cil de escuchar | Texto paralelo
CURSO EN AUDIO n.? 3
Aprender Inglês III: Textos Paralelos (Inglês - Español) Historias
Bilingüe
1.000 palabras en inglés español con texto bilingüe y categorías
temáticas, para aprender vocabulario en inglés más rápido
Inglés ( Inglés sin Barreras ) 100 Palabras - Adjetivos
Inglés Español Diccionario Temático II

Hay varios elementos que pueden facilitar y hacer más rápida su
aprendizaje de la lengua inglesa y este libro reúne a los más importantes:
1 - Saber qué palabras en inglés debemos aprender primero. Este libro
reúne y explica las 850 palabras en inglés que son esenciales para poder
comprender la mayoría de los textos escritos en lengua inglesa. 2 Comprender el significado de estas palabras. Este diccionario esencial
permite una lectura bilingüe de estas palabras porque presenta los
términos equivalentes en su lengua de origen, en español. 3 - Saber cómo
estas palabras se utilizan en la lengua inglesa. Este libro le muestra de la
mejor manera en que cada palabra se utiliza a través de una frase de
ejemplo en inglés para cada caso. 4 - Comprender las frases en las que se
utilizan estas palabras. El diccionario incluye también cada frase de
ejemplo equivalente en su lengua de origen, en español, permitiendo así
una lectura bilingüe completa. 5 - Utilizar libros bien organizados y
apelativos. Este completo diccionario español inglés esencial está
organizado de A a Z y por su contenido y diseño será un auxiliar precioso
y muy interesante para ayudarle a aprender inglés. Las palabras, frases,
traducciones, ejemplos y contextos reunidos en este libro forman una
excelente base para conseguir comprender la mayoría de los textos
escritos en lengua inglesa. Organizado de A a Z, es un diccionario esencial
del inglés bastante completo porque incluye: Las 850 palabras esenciales
del inglés explicadas en dos lenguas (inglés español) 1.700 frases de
ejemplo, con texto bilingüe Más de 16.000 palabras en total Más de 75.000
caracteres en total Las palabras escogidas para este libro tuvieron como
punto de partida el excelente trabajo de investigación realizado por
Charles K. Ogden, cuya notable investigación aquí también homenajeamos
públicamente. Este estudioso de la lengua inglesa realizó un trabajo
notable, revelado en 1930, en el que buscaba simplificar la lengua inglesa
para una forma más simple de comunicación. Con este objetivo, resumió,
simplificó e identificó las 850 palabras esenciales del inglés en base a las
cuales es posible expresar y comprender la mayoría de las ideas, de las
más simples a las más complejas. A partir de esta idea, hemos ampliado
esta base, añadiéndole los componentes de traducción y las frases de
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ejemplo en la lengua inglesa y en la lengua de origen de quien quiere
aprender inglés, es decir, en español. De esta forma, este libro para
aprender inglés basico añade el poder de la técnica de lectura bilingüe
para facilitar y hacer más rápida su aprendizaje de la lengua inglesa. Con
este completo y bien organizado diccionario ingles español con las
palabras esenciales de vocabulario Inglés y con lo texto paralelo en inglés
y español, para usted, será más fácil, más rápido y más interesante para
aprender Inglés.
Bienvenido al segundo volumen de noticias en español para principiantes.
¡Aquí encontrarás 10 historias más para ayudarte a aprender español de
una manera nueva e interesante! Hello! ¡Hola! ¿Entendiste esta primera
palabra en Inglés? ¡Si lo hiciste! ¿Por qué? Porque se le presentó
utilizando una nueva técnica que hace que aprender idiomas sea más fácil
que nunca: la Lectura Bilingüe (Texto Paralelo). Creamos este libro
utilizando esta técnica para que pueda aprender Inglés de una manera
rápida y divertida y siempre que lo desee. ¿Como funciona esto? Es
simple: la lectura bilingüe funciona al leer dos versiones del mismo libro o
texto a la vez. Una versión estará en el idioma que desea aprender (en
este caso, lo ayudaremos a aprender Inglés) y la otra versión estará en su
idioma nativo o en otro idioma con el que se sienta cómodo; aquí
utilizaremos el Español. Al usar este método, rápidamente comenzará a
descubrir el significado de las palabras en Inglés y a acumular vocabulario
que pronto le permitirá leer textos que son más complejos sin tener que
pasar horas y horas buscando cada significado de palabra en un
diccionario y esforzándose por memorizarlo Para facilitarte el aprendizaje
del español de una manera divertida, reunimos en pocas palabras un
grupo muy especial de 10 historias cortas en Inglés . Estas 10 historias
cortas en Inglés para principiantes fueron escritas usando una gramática
directa que es comprensible para principiantes y que te ayudará a ganar
rápidamente más vocabulario y comprensión en Inglés . Usando el texto
paralelo en Inglés, este libro aumentará tus habilidades bilingües de
comprensión de lectura y maximizará el tiempo que inviertas en lectura. El
libro está organizado como un libro de aprendizaje en Inglés: puede
comenzar leyendo cada párrafo de cada historia en los dos idiomas (en
Inglés y Español), luego pasar a leer la historia completa en cada idioma,
relecturando para consolidar los fundamentos Inglés cada vez que sea
posible. es necesario. De esta forma sentirás el progreso del aprendizaje
del idioma Inglés al pasar de una historia a otra y verás crecer tu
vocabulario en Inglés a medida que aumente tu comprensión de lectura
bilingüe. Te permite aprender Inglés fácilmente y más que eso, puedes
aprender Inglés de forma rápida y divertida. camino. ¡Incluso puede
dedicarlo unos momentos todos los días para que pueda aprender Inglés
en 10 minutos al día si lo desea! ¿Empecemos?
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LECTURAS F?CILES -? INGL?S CURSO EN AUDIO N.? 3 F?CIL DE
ESCUCHAR - F?CIL DE LEER - F?CIL DE APRENDER? Lo ?ltimo en cursos
de aprendizaje de idiomas. ¿Tiene nivel de principiante en ingl?s o
necesita refrescar sus conocimientos del idioma? ¿Desea no solo hablar
como un nativo, sino tambi?n entender perfectamente lo que le dicen?
Bienvenido a Polyglot Planet. Le proporcionamos las herramientas
adecuadas , la energ?a y la motivaci?n para que comprenda y hable ingl?s
con soltura.? Aprenda a hablar ingl?s de manera casi instant?nea con
nuestras " Lecturas f?ciles" y grabaciones de Audios f?ciles . Sin
conocimientos previos de gram?tica ni de c?mo se estructuran las frases,
aprender? a usar el ingl?s cotidiano de forma coherente y efectiva. ¡Y a?n
hay m?s! Aprender? tambi?n vocabulario esencial , frases y
conjugaciones de forma estructurada, lo que le permitir? adquirir una
base s?lida que no olvidar? nunca . Con " Lecturas f?ciles y cursos con
audios f?ciles para aprender ingl?s " dominar? r?pidamente las destrezas
de comprensi?n y expresi?n oral necesarias para conversar con hablantes
nativos. Nuestro tutor de audio le ayudar? a perfeccionar su
pronunciaci?n, e incluso comprender? la gram?tica sin necesidad de
estudiarla con materiales aburridos. ¡ Hablar? ingl?s a los pocos minutos
de haber empezado el curso! Se proporcionan traducciones como gu?a,
para facilitar la asociaci?n de palabras, comparar estructuras de frases y
aprender nuevo vocabulario. Nuestro material es entretenido , actual y
est? dise?ado para usted . Aprender ingl?s puede ser muy divertido , solo
tiene que comprar estos materiales ¡y podr? empezar a hablar ingl?s hoy
mismo!
- Sobre este Super Pack de 4 libros en 1 Con este Super Pack de 4 libros
en 1, puede ahorrar dinero y aprender muchas palabras en inglés al leerlo
en su idioma nativo y en el idioma que desea aprender. Con la ayuda de
textos bilingües en español e inglés, exploraremos los hermosos detalles
de varias pinturas y aprenderemos vocabulario nuevo en inglés en este
proceso. Estos son los 4 libros que obtienes en este Super Pack: [LIBRO
1] - PAISAJE DE INVIERNO CON PATINADORES | HENDRICK AVERCAMP |
1608 [LIBRO 2] - BANQUETE DE LA GUARDIA CÍVICA DE AMSTERDAM EN
CELEBRACIÓN DE LA PAZ DE MÜNSTER | BARTHOLOMEUS VAN DER
HELST | 1648 [LIBRO 3] - LA FAMILIA DE WILLEM VAN DEN
KERCKHOVEN | JAN MIJTENS | 1652-1655 [LIBRO 4] -JENNY LIND |
EDUARD MAGNUS | 1862 - Sobre esta serie de libros: Aprenda a describir
lo que ve, con texto bilingüe en inglés y español, mientras explora
hermosas obras de arte. En esta serie, usted: Descubre increíbles obras
de arte Aprende más vocabulario en inglés Aprende a describir lo que ves
en inglés Usa la ayuda de lectura bilingüe español inglés Explore bellas
artes en detalle - Ver un ejemplo: Sus ojos son muy claros. Su mirada
transmite mucha calma, nos hace sentir bien. = Her eyes are very clear.
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His look transmits a lot of calm, makes us feel good. ¿Comprendes estas
primeras palabras en inglés? ¡Si tu puedes! ¡Esto es inglés fácil! ¿Por
qué? Porque lo lees usando una nueva técnica: lectura bilingüe (texto
paralelo). ¿Cómo funciona? Es simple: la lectura bilingüe funciona al leer
dos versiones del mismo libro o texto al mismo tiempo. Una versión está
en el idioma que desea aprender (en este caso, lo ayudaremos a aprender
inglés) y la otra versión está en su idioma nativo o en otro idioma con el
que se sienta cómodo: aquí utilizaremos el español. De esta manera,
puedes usar historias cortas para aprender inglés de una manera divertida
con el método bilingüe de lectura natural. Al usar este método,
rápidamente comenzará a descubrir el significado de las palabras en
inglés y a acumular vocabulario rápidamente. Poco a poco, verás que
memorizas más vocabulario de una manera fácil, rápida y divertida. Es un
excelente recurso de aprendizaje de idiomas en inglés. Vamos aprender
Inglés con Arte?
Aprende 100 nuevas palabras en Inglés - Adjetivos - con texto bilingüe
Aprende Inglés: Cuentos Bilingües (Texto Paralelo en Inglés y Español)
Aprender italiano--Texto paralelo | F?cil de leer | F?cil de
escuchar--CURSO EN AUDIO n.? 2
Edición Estudiantes De Inglés
Novelas en Inglés para Principiantes: Aprende Inglés Leyendo Relatos de
Terror Bilingües (Inglés-Español)
Inglés - Aprende Inglés Con Cuentos Para Principiantes (Vol 1)
"O EASY READER - CURSO DE ÁUDIO DE INGLÊS N.º 1 FÁCIL DE OUVIR FÁCIL DE LER - FÁCIL DE APRENDER Este é o nosso mais recente e
definitivo curso para aprender idiomas. É relativamente novo na
aprendizagem de Inglês ou precisa de rever as suas competências
linguísticas? Deseja não só falar como um falante nativo, mas também
compreendê-los claramente? Bem-vindo a Polyglot Planet. Fornecemos-lhe as
ferramentas certas, energia, e motivação para compreender e falar Inglês com
confiança. Aprenda a falar Inglês quase instantaneamente com os nossos
textos “Easy Reader” e gravações “Easy Audio”. Aprenderá a utilizar o Inglês
do dia a dia duma forma consistente e eficaz, e sem precisar de conhecimento
prévio de gramática ou de estruturas de frases. E não apenas isso! Também
aprenderá vocabulário chave, frases e conjugações num ambiente
estruturado, concebido para o ajudar a construir uma fundação sólida que
nunca esquecerá. Com os nossos “Aprenda Inglês - Cursos Easy Reader | Easy
Audio”, aprenderá rapidamente a ouvir e falar ao nível necessário para
conversar com um falante nativo. O nosso tutor de áudio ajudá-lo-á a
aperfeiçoar a sua pronúncia e compreender a gramática, evitando ao mesmo
tempo a fastidiosa leitura de livros didáticos. Você estará a falar Inglês
minutos depois de fazer o nosso curso! São fornecidas traduções como guia
para o ajudar a fazer associações de palavras, comparar estruturas de frases,
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e aprender vocabulário novo. O nosso material é agradável, atual, e feito para
si. Aprender Inglês pode ser bastante divertido - compre já este curso e
comece a falar Inglês hoje!"
- Sobre esta serie de libros: Aprenda a describir lo que ve, con texto bilingüe
en inglés y español, mientras explora hermosas obras de arte. En esta serie,
usted: Descubre increíbles obras de arte Aprende más vocabulario en inglés
Aprende a describir lo que ves en inglés Usa la ayuda de lectura bilingüe
español inglés Explore bellas artes en detalle - Sobre este libro: En este libro,
Número 1, exploraremos una magnífica pintura de Hendrick Avercamp
titulada: Paisaje invernal con patinadores. Con la ayuda de texto bilingüe en
español inglés, exploraremos los hermosos detalles de este trabajo,
aprendiendo nuevo vocabulario en inglés en este proceso. - Ver un ejemplo:
Esta magnífica pintura fue una de las primeras obras de Hendrick Avercamp.
Fue creado en 1608 por este pintor holandés y el título es: Paisaje Invernal
con Patinadores. = This magnificent painting was one of Hendrick Avercamp's
first works. It was created in 1608 by this Dutch painter and the title is:
Winter Landscape with Skaters. ¿Comprendes estas primeras palabras en
inglés? ¡Si tu puedes! ¡Esto es inglés fácil! ¿Por qué? Porque lo lees usando
una nueva técnica: lectura bilingüe (texto paralelo). ¿Cómo funciona? Es
simple: la lectura bilingüe funciona al leer dos versiones del mismo libro o
texto al mismo tiempo. Una versión está en el idioma que desea aprender (en
este caso, lo ayudaremos a aprender inglés) y la otra versión está en su
idioma nativo o en otro idioma con el que se sienta cómodo: aquí utilizaremos
el español. De esta manera, puedes usar historias cortas para aprender inglés
de una manera divertida con el método bilingüe de lectura natural. Al usar
este método, rápidamente comenzará a descubrir el significado de las
palabras en inglés y a acumular vocabulario rápidamente. Poco a poco, verás
que memorizas más vocabulario de una manera fácil, rápida y divertida. Es un
excelente recurso de aprendizaje de idiomas en inglés. Vamos aprender Inglés
con Arte?
Aprender algo nuevo, como un nuevo idioma, es bueno para todos. Mejorar el
mundo, apoyar una causa como salvar elefantes, es importante para todos.
Este libro reúne estas dos cosas buenas: - Te ayudará a aprender a aprender
inglés y a aprender sobre elefantes - Todos ayudaremos con su contribución y
la nuestra para contribuir a salvar a los elefantes (parte del valor en libros
será donado a organizaciones para este fin). Sobre el contenido del libro:
Hello! ¡Hola! ¿Comprendes esta primera palabra en inglés? Sí! ¿Cómo?
Porque lo lees usando una nueva técnica: lectura bilingüe (texto paralelo).
¿Como funciona? Es simple: la lectura bilingüe funciona al leer dos versiones
del mismo libro o texto al mismo tiempo. Una versión es en el idioma que
desea aprender (en este caso, que le ayudará a aprender anglais) y la otra
versión es en su lengua materna u otra lengua que se sienta cómodo: aquí
usaremos espanhol. De esta manera, puedes usar historias cortas para
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aprender inglés de una manera divertida con el método bilingüe de lectura
natural. Al usar este método, rápidamente comenzará a descubrir el
significado de las palabras en inglés y rápidamente acumulará vocabulario.
Este libro reúne increíbles imágenes de elefantes con información breve sobre
este asombroso animal escrito en el idioma nativo y en el idioma que desea
aprender. Poco a poco, en este libro de inglés para niños o adultos, verás que
todo el mundo memoriza el vocabulario más fácil, rápido y divertido. Es un
excelente recurso para aprender vocabulario en inglés. Comencemos
aprendiendo inglés y ayudemos a salvar a los elefantes. (parte del valor en
libros será donado a organizaciones para este fin). ------ // ------ Contribuciones
de 2019 para el "Baby Elephant Foster Parent Programme" Decidimos
mantener el propósito del año pasado y, por lo tanto, donamos su y nuestras
contribuciones, de los libros vendidos en 2019, nuevamente al "Baby Elephant
Foster Parent Programme", del David Sheldrick Wildlife Trust. El joven
Maktao recibió nuestra ayuda. Gracias por apoyar ese importante proyecto
para salvar a los elefantes en sus primeros años de vida. Febrero 2020 ------ //
------ Contribuciones de 2018: donadas al "Baby Elephant Foster Parent
Programme". Las contribuciones obtenidas con los libros vendidos en 2018
fueron donados a la iniciativa "Baby Elephant Foster Parent Programme" del
David Sheldrick Wildlife Trust (que puede conocer en detalle en el sitio web
sheldrickwildlifetrust.org). Este magifico proyecto funciona en Kenia, en el
Parque Nacional Nairobi y tiene como objetivo recuperar y salvar elefantes
huérfanos que se encuentran abandonados o heridos en los primeros meses o
años de vida. ¡Este programa ya ha salvado a más de 150 elefantes! Son
recogidos y cuidados hasta estar en condiciones de ser devueltos a la
naturaleza, momento en que se integran en una manada que los acoge.
Gracias por habernos ayudado a apoyar este proyecto. Esperamos en 2019,
con vuestra juda, conseguir apoyar aún más entidades que se dedican a salvar
a los elefantes. Gracias. Febrero 2019
Este diccionario ingles español te ayudará a aprender inglés más rápido. Es
un diccionario temático inglés-español con texto paralelo en inglés y español
que incluye: - 1.000 palabras inglesas y palabras equivalentes en español Texto bilingüe para ayudarte a entender más rápido. - Imágenes para hacer
más atractivo el estudio. - Diseño exclusivo para mazimizar la usabilidad del
ebook. - Está organizado en 12 secciones temáticas para que aprendas
fácilmente palabras sobre: ANIMALES BEBIDAS CÓMICOS COMIDA
DESCRIPCIONES LA FAMILIA MUSICA NAVIDAD NUMEROS PROFESIONES
SEÑALES VIAJES Al leer lo, paso a paso, comenzará a comprender y
memorizar más y más palabras en inglés.
KiLA iLO 2: Texto Paralelo Inglés-Español
Inglés ( Inglés sin Barreras ) 100 Palabras - Opuestos
600 palabras comunes explicadas en español y inglés, para aprender
vocabulario inglés más rápido
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2 - Inglés - Aprende Inglés con Arte
Inglés sin barreras - Aprende nuevas palabras en Inglés
Lectura Fácil en Inglés
Hello! ¡Hola! ¿Comprendes esta primera palabra en inglés? ¡Si tu puedes! ¡Esto es
inglés fácil! ¿Por qué? Porque lo lees usando una nueva técnica: lectura bilingüe
(texto paralelo). ¿Cómo funciona? Es simple: la lectura bilingüe funciona al leer dos
versiones del mismo libro o texto al mismo tiempo. Una versión está en el idioma que
desea aprender (en este caso, lo ayudaremos a aprender inglés) y la otra versión está en
su idioma nativo o en otro idioma con el que se sienta cómodo: aquí utilizaremos el
español. De esta manera, puedes usar historias cortas para aprender inglés de una
manera divertida con el método bilingüe de lectura natural. Al usar este método,
rápidamente comenzará a descubrir el significado de las palabras en inglés y a
acumular vocabulario rápidamente. Para cautivar a los más pequeños, este libro reúne
50 increíbles imágenes de Pugs con textos breves, sencillos y divertidos escritos en su
lengua materna y en el idioma que desean aprender. Poco a poco, en este libro en
inglés para niños o adultos, verás que todos memorizan más vocabulario de una
manera fácil, rápida y divertida. Es un excelente recurso de aprendizaje de idiomas en
inglés. Empecemos a aprender inglés? Vamos, va a ser divertido. ¡Pugs te ayudarán a
aprender!
Novelas en Ingls Para Principiantes Aprende Ingls Leyendo Relatos de Terror
Bilinges (Ingls-Espaol) Este pack de 2 libros incluye dos historias de terror cortas y
sencillas para mejorar tu ingls: Spectrum The House Con este libro bilinge,
aprender ingls es fcil, rpido y divertido. Ideal para principiantes y falsos
principiantes (A1-A2), aprenders ingls sin darte cuenta a travs de dos trepidantes
historias con captulos cortos (10 frases cada uno), frases cortas (mximo 12
palabras), vocabulario til, gramtica sencilla y situaciones diarias. Adems,
encontrars la traduccin en espaol de cada captulo justo en la siguiente pgina.Al
final de cada historia te propongo un reto; un test de opcin mltiple para que evales
tu progreso. Vas a quedar impresionado de canto habrs aprendido!Este libro
contiene dos historias:Spectrum es el primer libro de la serie Novelas en Ingls para
Principiantes. Es la historia de una misteriosa nia que cambiar la vida de un
matrimonio para siempre.The house es el segundo libro de la serie Novelas en Ingls
para Principiantes. Esta es la historia de una familia que compra la casa de sus sueos.
Pero la casa guarda un secreto oculto... Ests preparado para aprender ingls real
mientras pasas un rato terrorfico? A qu esperas? Aprovecha el precio increble de
este pack de 2 libros! Consigue tu copia hoy! Let's read!Vamos a leer!
Accident | Crash = accidente Ancient | Old = viejo ¿Comprendes estas primeras
palabras en inglés? ¡Si tu puedes! ¡Esto es inglés fácil! ¿Por qué? Porque lo lees
usando una nueva técnica: lectura bilingüe (texto paralelo). ¿Cómo funciona? Es
simple: la lectura bilingüe funciona al leer dos versiones del mismo libro o texto al
mismo tiempo. Una versión está en el idioma que desea aprender (en este caso, lo
ayudaremos a aprender inglés) y la otra versión está en su idioma nativo o en otro
idioma con el que se sienta cómodo: aquí utilizaremos el español. De esta manera,
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puedes aprender inglés de una manera divertida con el método bilingüe de lectura
natural. Al usar este método, rápidamente comenzará a descubrir el significado de las
palabras en inglés y a acumular vocabulario rápidamente. En este libro puede
aprender fácilmente 100 Sinónimos en Inglès, leyéndolo en su idioma nativo y en el
idioma que desea aprender. Poco a poco, en este libro en inglés para niños o adultos,
verás que todos memorizan más vocabulario de una manera fácil, rápida y divertida.
Es un excelente recurso de aprendizaje de idiomas en inglés. Empecemos a aprender
inglés?
Aprender inglés (Business English) con nuestro método es la manera más gratificante
y eficaz de aprender un idioma. Se refresca el vocabulario ya conocido y el vocabulario
nuevo se pone en práctica al instante. Recomendado para estudiantes de inglés de nivel
principiante e intermedio y también como curso de actualización. Es tan simple y
divertido que hasta los principiantes absolutos con ningún conocimiento previo pueden
empezar a aprender. Mientras sentimos que cualquier estudiante de cualquier nivel
pueda trabajar con nuestro método/curso, unos conocimientos básicos de inglés serían
recomendados para conseguir un máximo resultado en el aprendizaje y la máxima
satisfacción. Son divertidos de leer de modo que se pueda mantener la concentración y
aprender de la motivación.
Business English - Textos Paralelos (Español - Inglés) Historias Cortas
Inglés Español Diccionario Temático V
Aprende 100 nuevas palabras en Inglés - 100 Sinónimos en Inglès - con texto bilingüe
Aprende 100 nuevas palabras en Inglés - Opuestos - con texto bilingüe
Todas las 850 palabras esenciales del inglés em un diccionario ingles español con
traducción y frases de ejemplo
Cuentos Bilingües (Texto Paralelo En Inglés y Español) Para Principiantes
¡Aprende inglés con cómics! Cada página aparece primero en inglés y después en español
con notas para el estudiante. Aprenda inglés conversacional mientras seguimos las
aventuras de Kila en el misterioso planeta perdido llamado "Tierra," mientras busca el
arma más peligrosa del universo.
Aprende Inglés mediante Cuentos Bilingües Texto paralelo en Inglés y Español Nivel
medio de Inglés ?????????????????????????????? ? Aumenta tu vocabulario en Inglés ?
Consolida tus conocimientos de la gramática china ? Refuerza tu comprensión de la lengua
china ? Mejora tu dominio de la lengua china ?????????????????????????????? Este
libro incluye tres cuentos: The Second Funeral El Segundo Funeral === Muerte, Venganza
y Pérdida ---- Una Historia de un Crimen === The New Roommate El Nuevo Compañero
de Cuarto === Nuevo, Inesperado y Tierno ---- Una Historia de Amor === Planet XY
Planeta XY === Tierra, Busca y Explora ---- Una Historia de Ciencia Ficción ===
?????????????????????????????? (1). ¿Este libro es adecuado para ti? ===> ¿Estás
aprendiendo Inglés? ===> ¿Te gusta leer cuentos? ===> ¿Quieres aprender Inglés leyendo
cuentos? ===> ¿Sabes que leer cuentos bilingües en Inglés y Español es la forma más
efectiva de ampliar tu vocabulario en Inglés? ===> ¿Quieres comparar las estructuras
oracionales del Inglés y el Español y mejorar tu nivel de Inglés? ===> ¿Buscas un libro
adecuado para estudiantes de Inglés con un nivel intermedio? ¡Si tu respuesta es «Sí»,
entonces este libro es perfecto para ti! ?????????????????????????????? (2). ¿Qué tiene
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de especial este libro? Con el objetivo de ofrecerte una experiencia de aprendizaje de la
lengua china activa, hemos diseñado un reto intelectual para ti: En la primera historia hay
100 parejas de verbos antónimos, p. ej. abrir y cerrar, reír y llorar, vivir y morir; En la
segunda historia hay 100 parejas de adjetivos antónimos; p. ej. bonito y feo, rico y pobre,
limpio y sucio; En la tercera historia hay 100 parejas de sustantivos antónimos, p. ej. vida
y muerte, agua y fuego, amigo y enemigo. ¿Eres capaz de encontrar las 300 parejas de
antónimos que hay en este libro y hacer una lista de las mismas en Inglés?
?????????????????????????????? (3). Cómo utilizar este libro. Para aprovechar al
máximo la experiencia educativa al máximo, deberías leer este libro al menos cuatro veces:
La primera vez puedes hacer una lectura rápida de las historias y aprender nuevas
palabras y estructuras oracionales en Inglés comparando el texto en dicha lengua con el
texto en Español que aparece junto al mismo. La segunda vez deberías intentar identificar
todas las parejas de antónimos y escribirlas en Inglés. La tercera vez deberías cubrir el
texto en Español con un trozo de papel y leer únicamente el texto en Inglés para
comprobar cuántas palabras y estructuras oracionales nuevas has aprendido. La cuarta
vez puedes intentar traducir el texto en Español al Inglés para reforzar tu memoria y
utilizar al máximo tus conocimientos de la lengua china.
?????????????????????????????? Aprender Inglés requiere determinación, repetición y
dedicación. ¡Comienza YA tu viaje para aprender Inglés de una forma activa!
Aprender Inglês - Textos Paralelos - Fácil de ouvir - Fácil de ler - Curso de áudio N.o 2
Inglés Español Diccionario Temático I
Aprender Inglês - Textos Paralelos - Fácil de ouvir - Fácil de ler - Curso de áudio N.o 3
Inglés (Inglés Facil) Diccionario de Palabras Base
50 mini Historias Bilingües con diálogos y imágenes de Pugs para aprender Inglés de la
manera divertida
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