
PLATAFORMA ENYOING SPANISH 



1. PRONUNCIACIÓN



1.1 Input - Video de pronunciación

¿Qué es? Input. Video de la pronunciación correcta de las letras del abecedario y palabras.

¿Para qué es? El input es para estudiar y aprender la pronunciación correcta de las letras y
palabras.

¿Cómo estudiar? Reproduce, escucha y mira las letras, palabras y frases; pausa, repite las 
veces que requieras hasta aprender la pronunciación de cada una.



2. VOCABULARIO CON IMÁGENES

Vocabulario 

con imágenes





Input, práctica y ejercicios de vocabulario



Vocabulario



2.1- Input, práctica de vocabulario y ejercicios con imágenes

¿Qué es? Input, práctica y ejercicios de vocabulario con imágenes.

¿Para qué es? El Input es para estudiar y aprender el vocabulario con imágenes de manera visual, auditiva y escrita.
Los ejercicios auditivo-visual son para practicar.  Los ejercicios escritos son para verificar y medir lo aprendido.

¿Cómo estudiar? Para estudiar y aprender usa por más tiempo el Input auditivo visual 2.1.1.                                                  
a) Input.  Da clic, escucha, mira la foto y lee la palabra y su traducción varias veces hasta aprenderla.                    
b) Práctica.  Practica el ejercicio auditivo-visual muchas veces para aprender a usar esas palabras.
c) Ejercicios escritos.  Haz los ejercicios para verificar y medir lo que aprendiste.  

Para aprender las palabras que te faltan, estudia y aprende con el Input vocabulario auditivo-visual 2.1.1. y pasos b), c)



2.1.1 - Input vocabulario auditivo-visual

¿Qué es? Input del vocabulario auditivo-visual.

¿Para qué es? El Input es para estudiar y aprender a reconocer el vocabulario de manera auditiva y visual.

¿Cómo estudiar? a)  Estudia y aprende las palabras de 3 en 3. Cuando aprendas las primeras 3, continua igual. 
b) Da clic en la bocina varias veces.                                         
c) Escucha el audio, mira la foto y la palabra y su traducción.



2.1.2 - Ejercicio de vocabulario auditivo-visual

¿Qué es? Ejercicio de vocabulario auditivo-visual.

¿Para qué es?: El ejercicio es para verificar y medir lo aprendido del vocabulario con imágenes auditivo-visual.

¿Cómo verificar? Para verifica y medir el vocabulario auditivo-visual que aprendiste:
a) Da clic en la bocina y escucha cada palabra hasta aprenderla;  b) Localiza la foto, arrástrala y colócala 
en el cuadro azul de la bocina que escuchaste, hasta que termines con todas;  c)  Da “Submit” y se quedarán             
las fotos que colocaste mal;  d) Da clic para ver las respuestas correctas y aprender de los errores.

Para aprender las palabras que te faltan, estudia y aprende con el Input vocabulario auditivo-visual 2.1.1. y pasos a), b), c)  y d).



2.1.3 - Ejercicio escrito

¿Qué es? Ejercicio escrito.

¿Para qué es? El ejercicio es para verificar y medir lo aprendido con el input del vocabulario escrito.                                                      

¿Cómo verificar? a)  Escribe la palabra de cada foto en el cuadro correspondiente;                                                            
b) Da "Submit" para ver las respuestas correctas para que aprendas de los errores.

Si deseas hacer los ejercicios varias veces, da clic "Refresh“ que está arriba a la izquierda, para que  se borren las
respuestas anteriores.



2.2 -Input. Lista de vocabulario  escrito y auditivo



2.2.1 Input. Video lista de vocabulario escrito y auditivo

¿Qué es? Input. Video de vocabulario escrito y auditivo.  Este vocabulario es el mismo que el vocabulario con imágenes.

¿para qué es? Es otra opción de Input para estudiar y aprender el vocabulario escrito y auditivo. Cuando el estudiante 
tiene facilidad para  aprender, esta forma podría ser más rápida.

¿Cómo estudiar? Escucha y aprende con el video del  Input del vocabulario escrito y auditivo.                                                
a) La barra de abajo se activa y empieza el audio;
b) Escucha y aprende de 3 en 3 las palabras; puedes ver la traducción al inglés; 
c) Pausa;  d) Repite en voz alta varias veces cada palabra hasta aprenderlas; continúa con otras 3.



3. GRAMÁTICA





3.1 Input. Video de gramática





¿Qué es? Explicación de la gramática de cada tema.

¿Para qué es? Para estudiar y aprender el punto gramatical de cada tema.

¿Cómo estudiar? Estudia la gramática y trata de comprenderla, si necesitas, lee la traducción en inglés. 
Lee y analiza la explicación de gramática y los ejemplos, trata de entenderla.                                                   
Usa una libreta exclusiva para la gramática y los ejemplos de cada tema.  Escríbelo en español.



¿Qué es? Input de gramática. El Input son ejemplos del uso del punto gramatical en un contexto real.

¿Para qué es? El Input de gramática es para estudiar y aprender cómo se usa el punto gramatical 
aprendido en un contexto de la vida real. 

¿Cómo estudiar? Observa como se usa el punto gramatical que aparece en color azul en la nube. Escucha,   
pausa y repite en voz alta cada una de las oraciones o frases, hasta aprenderlas todas.



3.2 Apéndice gramatical



¿Qué es? Un apéndice gramatical del tema.

¿Para qué es? Es una explicación general del punto gramatical de cada tema.

¿Cómo estudiar? Analízarlo como un punto de referencia de la gramática del tema.



4. CONJUGACIÓN







¿Qué es? Input. Tabla de conjugación del tiempo presente de los verbos regulares con terminación -AR.

¿Para qué es? El input es para estudiar, practicar oralmente para escucharte y aprender el patrón de  
conjugación del tiempo presente de los verbos regulares con terminación -AR.

¿Cómo estudiar? Para estudiar, escucha y practica oralmente la conjugación de cada verbo; pausa y
repite la conjugación varias veces, hasta aprenderla y así con todos los verbos.



5. EJERCICIOS DE GRAMÁTICA



¿Qué es? Ejercicios escritos de gramática de conjugación del tiempo presente de verbos regulares     
terminación-AR.                                         

¿Para qué es? El ejercicio es para verificar y medir lo aprendido de gramática de conjugación tiempo                                              
presente de verbos terminación –AR

¿Cómo verficar? Escucha el audio, pausa y escribe el verbo conjugado en el espacios en blanco.
Da clic en ‘Submit’ para ver las respuestas correctas y aprender de los errores.                                                         
Si deseas hacer los ejercicios varias veces, da clic "Refresh“ que está arriba a la
izquierda,  para que  se borren las respuestas anteriores.                                                                                                       



6. INPUT PREGUNTA-RESPUESTA

Pregunta-Respuesta





6.1 Input. Video animado pregunta-respuesta

¿Qué es? Input. Video animado pregunta-respuesta.

¿Para qué es? El Input es para estudiar y aprender a hacer y responder preguntas, usando el punto 
gramatical aprendido.

¿Cómo estudiar? Estudia y aprende; escucha el video; pausa y repite varias veces la pregunta y respuesta.
Estudia, aprende y repite ambos roles; el que hace la pregunta y el que responde,               
hasta aprender cómo preguntar y cómo responder usando el punto gramatical aprendido.





6.2 Video de Input pregunta-respuesta
escrito-auditivo



¿Qué es? Input. Video con las mismas preguntas-respuestas, solo escrito y auditivo.

¿Para qué es? Es otra opción para estudiar y  aprender las preguntas-respuestas del punto
gramatical aprendido. 

¿Cómo estudiar? Estudia, escucha y repite varias veces las preguntas y las respuestas 
hasta aprenderlas a preguntar y responder con fluidez.



6.3 Input de práctica pregunta-respuesta



¿Qué es? Input auditivo -escrito para  escuchar,  practicar y aprender cómo  preguntar y responder usando el                                                                   
punto gramatical aprendido.

¿Para qué es? Para aprender cómo se pregunta y cómo se responde con  el punto gramatical  aprendido.                                       

¿Cómo estudiar? Escucha el audio, localiza la respueta y colócala enfrente de cada pregunta.



7. CONVERSACIÓN





7.1 Input. Transcripción de video de conversación

Transcripción de Video de  

Conversación

¿Qué es? Input escrito. Transcripción de texto de un video de conversación con glosario bilingüe .

¿Para qué es? El Input escrito es para estudiar, aprender el nuevo vocabulario para comprender el 
texto y aprender a conversar.  

¿Cómo estudiar? Identifica el vocabulario que no te sabes, busca su significado, escríbelo en una  
libreta y estúdialo; leer y comprende el texto completo.                                                
Analiza los diálogos  y el uso de la gramática y vocabulario. 



7.2 Input. Video animado de conversación

¿Qué es? Input de conversación. Video animado de conversación que integra temas anteriormente aprendidos.

¿Para qué es? Para estudiar y aprender a conversar de diferentes temas, integrando la gramática              
y el vocabulario anteriormente aprendidos.

¿Cómo estudiar? Estudia y aprende.  Escucha el video y  comprueba que lo entiendes.
Ahora estudia. Escucha, pausa y repite varias veces los textos de todos los personajes del video,
hasta que los aprendas. 
Ahora escribe tu propio diálogo similar a éste.                                                                  







8. EJERCICIOS DE CONVERSACIÓN

¿Qué es? Ejercicios de conversación escritos.

¿Para qué es? Los ejercicios de conversación son para verificar y medir lo aprendido de gramática y vocabulario.                                      

¿Cómo estudiar? 1) Escucha el audio.
2) Pausa y escribe las respuestas en los espacios en blanco.                                                                  
3) Da clic en ‘Submit´ para ver las respuestas correctas y aprender de los errores.
Si deseas hacer los ejercicios varias veces, da clic "Refresh“ que está arriba a la
izquierda,  para que  se borren las respuestas anteriores. 





9. EXAMEN



¿Qué es? Un examen de pregunta-respuesta del punto gramatical del tema.

¿Para qué es? Para verificar y medir lo aprendido sobre preguntar y responder usando la gramática y el vocabulario 
aprendido.

¿Cómo estudiar? 1) Escucha el audio; 2) Pausa, si necesitas y escribe la respuesta en los espacios en blanco;                                                                 
3) Da clic en ‘Submit´ para ver las respuestas correctas y aprender de los errores.
Si deseas hacer los ejercicios varias veces, da clic "Refresh“ que está arriba a la

izquierda,  para que  se borren las respuestas anteriores. 
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