
Transforma la manera de enseñar inglés
World of English es un programa innovador de aprendizaje que transformará la forma de enseñar el idioma, 

para niños de prescolar y primaria. Este programa de 4 niveles contiene; vocabulario, speaking, “phonics”, 
lectura y escritura, construyendo progresivamente habilidades y competencias del idioma inglés.

Instrucción Explícita Suministrada por 
el Software para Tableros Interactivos 
La instrucción para el grupo completa es realizada a 
través del tablero interactivo, pantalla, video beam 
para hacer que los niños permanezcan involucrados. 
No requiere conexión a internet.

Complementos de la Aplicación Móvil
Los estudiantes puede acceder a material fuera de la clase y los 
padres de familia pueden hacer el seguimiento de su progreso.

Recursos Impresos
Libros de actividades, flash cards, exámenes de 
período que reforzan lo aprendido en clase.

Divertida para los niños, para los maestros y además genera buenos resultados!

Instrucción Interactiva y Motivadora

Guías de aprendizaje 
integradas con planes 
de enseñanza con 
sugerencias en pantalla 
que facilitan el 
proceso para docentes 
con cualquier nivel de 
experiencia.

Fácil de Usar para los Profesores



Cada lección es enseñada en el mismo orden y avanza a través de las 5 áreas claves del aprendizaje  
del idioma.

Ajusta de manera sencilla la 
duración y la frecuencia de 
las lecciones para cumplir 
con tus necesidades de 
horario con sólo tocar un 
botón.

 $40.00 por estudiante (mínimo  25 estudiantes)
 Cada nivel incluye:
  • 1 año de suscripción al software para el maestro
  • Acceso a la aplicación móvil
  • 4 libros de actividades por estudiante
  • 4 exámenes de seguimiento por estudiante
  • 1 set de flash cards para el salón de clase
  • Recursos descargables de capacitación e implementación

¡Contacta tu representante de ventas local para obtener mayor información!

Nursery: 978-1-338-71741-9
Level 1: 978-1-338-71742-6
Level 2: 978-1-338-71744-0
Level 3: 978-1-338-71745-7

Los estudiantes regresan de forma regular a las habilidades previamente aprendidas para asegurar el 
aprendizaje y usarlas como fundamentos para niveles más avanzados. 

Información para Pedidos

Implementación Flexible

Instrucción Sistemática


