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LECTURAS FÁCILES: INGLÉS CURSO EN AUDIO n.º 3FÁCIL DE ESCUCHAR, FÁCIL DE
LEER, FÁCIL DE APRENDERLo 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 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!La
colección incluye los siguientes títulosLibros recomendados:Aprender inglés | Fácil de leer |
Fácil de escucharTexto paralelo CURSO EN AUDIO n.º 1Aprender inglés | Fácil de leer | Fácil
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LECTURAS FÁCILESINGLÉS CURSO EN AUDIO N.º 3FÁCIL 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 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!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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MARIA, “María. Muy claro y fácil de aprender.Muy buen servicio y rápido.Lo recomiendo a los
que empiezan y tienen un poco de base.”

The book by Jackson Carter has a rating of  5 out of 3.6. 4 people have provided feedback.
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