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"Nivel 1 de un curso completo de
autoaprendizaje en inglés que
combina el aprendizaje visual fácil de usar con
explicaciones gramaticales claras, ejercicios de
práctica y audio gratuito".
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El diccionario de imágenes incluye: Más de 1.300 artículos básicos
(sustantivos, adjetivos, verbos y
expresiones) en inglés - 24 Unidades que ilustran las
necesidades y situaciones más comunes, desde las
más básicas (comida, ropa, familia) hasta las más
específicas (banco , oficina de correos, coches, la
carretera)
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Este metodo practico e informal es
para usted si no tiene la paciencia
para los cursos tradicionales. Las
Palabras y frases claves son
introducidas, junto con muchos "avisos
confidenciales" que le ayudaran a entender y hablar
el ingles. Los dibujos y las caricturas le haran
comprender el ingles cuando las palabras escritas no
lo puedan hacer.
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Learn one of over five dozen
languages, including over a
dozen ESL courses, using reallife situations and conversations with Mango. This
program is self-paced and helps you to learn by first
listening to, and then repeating, words and phrases.
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This database will help you
prepare for academic, civil
service, military, professional licensing, and
certification exams. Tutorials and practice tests cover
such school-related tests like AP courses, GED, ACT,
SAT, PSAT/NMSQT, TOEFL, GRE, LSAT, GMAT, MCAT;
career-related tests like the ASVAB, CDL, NCLEX-RN,
allied health exams, civil service exam, EMT-Basic,
and law enforcement exams; and they can help
prepare for the USCIS Naturalization test.

