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7 cuentos bilingües para ayudarte a aprender inglés de manera efectiva.
Aumenta tu vocabulario en inglés y mejora tus habilidades de lectura escuchando siete
divertidos cuentos para estudiantes principiantes e intermedios.
No se necesita diccionario
Cada historia está separada por un glosario en inglés y español para facilitar el aprendizaje
por el contexto. Aquí tienes un ejemplo.
Aprende varios tipos de vocabulario
Después de cada capítulo y al final del libro encontrarás una recapitulación del vocabulario
para ayudarte a repasar el vocabulario que aparece en los cuentos. Estas palabras y
expresiones están cuidadosamente seleccionadas para ayudarte a entender tanto el inglés
formal escrito, como los cuentos sobre noticias, como el inglés informal, como el que se habla
hoy en día en la calle.
Cubren diversas situaciones
Los siete cuentos cubren distintos temas como: (1) En la playa, (2) Citas, (3) Vacaciones, (4)
Comprar y hacer dieta, (5) Mascotas, (6) Comida y cocina, y (7) Plantas y jardinería.
Estos temas del día a día están seleccionados para ayudarte a poner en práctica las palabras y
frases que encuentras en los cuentos inmediatamente.
Practica tu escritura
Después de cada cuento hay un ejercicio de escritura en el que tienes que resumir la historia
con tus propias palabras. Esto no solo confirma que has entendido el cuento sino que
también aumentará tu comprensión lectora y mejorará tu habilidad de escritura. Después
puedes comparar tu resumen con el que te damos.
Audio gratuito para mejorar tu pronunciación y habilidad auditiva
El libro viene acompañado de un audio para ayudarte con tu pronunciación en inglés y tu
habilidad auditiva. Practica con el audio y sus dos tipos diferentes de grabaciones: una
narración lenta y una versión a velocidad normal. ¡Puedes escuchar el audio con o sin el libro
delante!
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