
PLATAFORMA ENJOYING SPANISH



1. PRONUNCIACIÓN



1.1 Video de  pronunciación

Qué es:  Video con la pronunciación correcta de las letras del abecedario y palabras.

Para qué es:   Para aprender la pronunciación correcta de las letras y palabras.

Cómo estudiar: Reproduce, escucha, pausa y repite la pronunciación varias veces.



2. VOCABULARIO CON IMÁGENES

Vocabulario   

con imágenes





Práctica de vocabulario



Vocabulario



2.1  - Práctica de vocabulario y ejercicios con imágenes

Qué es:  Input y ejercicios auditivos y escritos de vocabulario con imágenes.

Para qué es:  Para aprender el vocabulario de varias formas: visual, auditiva y escrita.

Cómo estudiar: Escuchar audios y hacer ejercicios.



2.1.1 - Input Vocabulario Auditivo-Visual

Qué es:  Input  Vocabulario Auditivo-Visual.

Para qué es:   Para aprender el vocabulario de varias formas: visual y auditiva.

Cómo se estudia: Da clic en la bocina de cada palabra; escucha y repite en voz alta varias veces.

Observa cómo se escribe cada palabra (ve la traducción).



2.1.2 - Ejercicio Vocabulario Auditivo Visual

Qué es:  Ejercicio Auditivo Visual.

Para qué es:  para desarrollar la habilidad de Comprensión AUDITIVA. La cual te ayuda a HABLAR el idioma español.

Cómo se estudia:  a) da clic en la bocina, b) escucha la palabra,  c) localiza la foto,  d) arrastra la foto y colócala en el cuadro 

azul que corresponde a la bocina que escuchaste, e) al dar ‘Submit’, se quedarán las fotos que colocaste mal. Ve las 

respuestas correctas. Para aprender es necesario utilizar el INPUT. 

Estudia otra vez las palabras que no te has aprendido todavía con el INPUT en el 2.1.1.INPUT Vocabulario Auditivo Visual.

f) para hacer los  ejercicios varias veces, dale un ‘Refresh’ al círculo con flecha que está arriba a la izquierda, para que se 

borren las respuestas anteriores y puedas hacer otra vez el ejercicio.                                                       



2.1.3 - Ejercicio escrito

Qué es:  Ejercicio Escrito

Para qué es:  Para aprender a escribir correctamente las palabras.

Cómo se estudia: a) escribe en el cuadro la palabra que corresponde a cada imagen, b) da ‘Submit’ para ver tus respuestas,        

c) ve las respuestas correctas para que aprendas de tus errores.

Si quieres practicar más, da clic  ‘Refresh’ al circulo con una flecha, que está arriba a la izquierda para que se borren tus 

respuestas anteriores.



2.2 - Lista de vocabulario 
escrito y auditivo



2.2.1 Video lista de vocabulario                  
escrito y auditivo

Qué es :   Video INPUT escrito y auditivo del mismo Vocabulario con imágenes.

Para qué es:  Los estudiantes que tienen facilidad para aprender el vocabulario, lo pueden aprender más rápido de esta forma.

Estudia con este INPUT el Vocabulario.

Cómo se estudia : La barra de abajo del audio, se activa y empieza el audio. a) escucha cada palabra y ve su significado en inglés, 

b) pausa , c) Repite cada palabra en voz alta las veces que sea necesario para aprenderlo.



3. GRAMÁTICA





3.1 Video de gramática





Qué es:  Explicación de la gramática. 

Para qué es:  Para estudiar el punto gramatical.

Cómo estudiar:  Lee y escucha, analiza la explicación de la gramática y trata de 

comprenderla, si necesitas lee la traducción de inglés y analiza los ejemplos. 



Qué es:  Input de gramática son ejemplos del punto gramatical. 

Para qué es:  Para estudiar la gramática y el vocabulario aprendido.

Cómo estudiar: Observa y analiza el uso del punto gramatical en color azul, que estás aprendiendo.

Escucha, si deseas, pausa y repite cada una de las oraciones que aparecen en la nube.  



3.2 Apéndice gramatical



Qué es:   Apéndice gramatical del tema.

Para qué es:  Como explicación general de la gramática.

Cómo se usa:  Como punto de referencia de la gramática aprendida.



4. CONJUGACIÓN







Qué es:  Tabla de Conjugación de Verbos Regulares terminación AR. 

Para qué es:  Aprender a conjugar en Tiempo Presente Verbos terminación AR.

Cómo se usa:  Reproduce, escucha, pausa el video y repite la conjugación hasta aprenderla.



5. EJERCICIOS DE GRAMÁTICA



Qué es:  Ejercicio escrito

Para qué es:  Para aprender la Conjugación 

Cómo se usa:  Escucha el audio, pausa si necesitas y escribe el verbo conjugado en los espacios en blanco.

da clic en ‘Submit’ para ver las Respuestas Correctas. Si quieres practicar más, da clic  en ‘Refresh’ al circulo 

con una flecha, que está arriba a la izquierda para que se borren tus respuestas anteriores.                       



6. INPUT PREGUNTA-RESPUESTA

Pregunta-Respuesta





6.1 Video animado pregunta respuesta

Qué es:  Video Input animado

Para qué es:  Para aprender a preguntar y responder el punto gramatical

Cómo se usa:  Ve y escucha el video, se deseas, pausa y repite las oraciones.





6.2 Video de INPUT Pregunta-Respuesta 
Escrito-Auditivo



Qué es:  Video Input pregunta respuesta escrito y auditivo

Para qué sirve:  Para aprender a preguntar y responder el punto gramatical.

Cómo se usa:  Ve y escucha el video, pausa y repite las oraciones.



6.3 Ejercicio Pregunta-Respuesta



Qué es: Ejercicio Pregunta Respuesta

Para qué es: Para practicar las preguntas y respuestas

Cómo se usa: Escucha el audio y relaciona la pregunta con la respuesta



7. CONVERSACIÓN





7.1 Video animado de conversación

Qué es: Video animado de conversación

Para qué es: Para aprender a conversar de diferentes temas, usando la gramática y el vocabulario aprendidos. 

Cómo se usa: Ve el video, lee y analiza los diálogos y el uso de la gramática y el vocabulario





7.2 Transcripción de video de conversación

Transcripción de Video de 

Conversación

Qué es: Transcripción de video de conversación
Para qué es: Si no entendiste algo del video, puedes usarlo. 
Cómo se usa: Puedes usarlo antes  o después de ver el video





8. EJERCICIOS DE CONVERSACIÓN

Qué es:  Ejercicio de escrito de la conversación

Para qué es:  Para comprobar la gramática y el vocabulario que he aprendido.

Cómo se usa:  Escucha el audio, pausa si necesitas y escribe en los espacios en blanco. Da clic en ‘Submit’ para ver las 

Respuestas Correctas. Si quieres practicar más, da clic ‘Refresh’ al circulo con una flecha, que está arriba a la izquierda para que 

se borren tus respuestas anteriores.                       





9. EXAMEN



Qué es:  Es un examen de pregunta respuesta

Para qué es:  Para calificar la gramática y el vocabulario aprendido.

Cómo se usa:  Escucha el audio, pausa si necesitas y escribe en los espacios en blanco, 

da clic en ‘Submit’ para ver las Respuestas Correctas. 


