Lesson A and B presenta y
practica el nuevo el vocabulario y
la gramática.

En el cuadro
encontrarás lo que
aprenderás en la clase.

Te permitirás aprender
a escuchar de forma
efectiva.
Puedes encontrar todas
las pistas de audio en la
carpeta de audio.

Aparece un resumen
final al final del libro en
la página que se indica.

Some other sections:
Help with grammar- to study grammar rules
Help with vocabulary- to highlight important vocabulary
Quick review- to recycle previous content.
Get ready…. get it right! – It´s related to communicative speaking tasks.
Real world – to help you analyze functional and situational language.
The Pair and Group work section in the back of the student´s book provides
communicative speaking practice activities.
Review- It´s at the end of every D lesson to review the key language from the unit.
Progress portfolio- In this section, the student tick what he or she can do. (Le permite
al estudiante monitorear su proceso de aprendizaje. Después puede remitirse al CDROM para continuar practicando.)
Lesson C- to present language you need for day-to-day life.
Lesson D- You´ll practice the receptive skills: listening and reading.

Al final de cada Clase D
aparece lo que debe ser
capaz de hacer el
estudiante al finalizar la
unidad. De necesitar más
práctica, debe remitirse al
disco interactivo.

Utiliza el CD-ROM interactivo para ejercitar los contenidos estudiados al final de cada clase.

En la parte superior aparecen
todas las unidades
contempladas en el libro.

Puedes crear tu propio
sistema de actividades a
partir de tus necesidades
de aprendizaje.

En esta sección puedes:
- practicar la pronunciación de
los símbolos fonéticos en
inglés.
- grabar tu voz y escucharla

Puedes hacer apuntes en la sección “My notes” sobre aspectos gramaticales y de vocabulario.

My test

En esta sección puedes
evaluar la gramática y el
vocabulario estudiado de cada
unidad.

Los resultados de los ejercicios que realices se guardan automáticamente, de forma tal que
puedas monitorear tu proceso de aprendizaje.

