
APRENDER INGLÉS

NUNCA HABÍA SIDO

TAN FÁCIL Y DIVERTIDO

Este método de aprendizaje del idioma 
inglés ha sido desarrollado como respuesta 
al interrogante de: Cómo facilitar a los niños 
el aprendizaje de una segunda lengua?

Está compuesto por textos que enseñan el
alfabeto, vocabulario, conversación, y gramática

con la ayuda de llamativas imágenes y divertidas
actividades y canciones.

CONTENIDO:

98
Diferentes temas

8
ejercicios prácticos

60
Canciones

20
libros impresos 

a todo color

1
Lápiz inteligente



CARACTERÍSTICAS
DEL LÁPIZ INTELIGENTE

CHAT BOX

Aprendizaje de frases que 
permiten a los niños interactuar 

con sus compañeros.

LET´S SING

Canciones relacionadas 
con los temas desarrollados 

en cada libro.

PHONICS TIME

Identificación de los 
fonemas producidos por la 

combinación de letras, para leer 
con competencia.

LOOK! LOOK!

Búsqueda de palabras que 
aparecen frecuentemente 

en frases y párrafos.

WRITE RIGHT!

La escritura en el idioma 
inglés difiere de la pronunciación. 

Ejercicios de escritura para 
aprender a escribir 

correctamente las palabras.

WHAT´S NEW?

Nuevas palabras que se 
requieren para expresarse 

correctamente.

LET´S READ

Práctica que incorpora
nuevas palabras a las 

estructuras gramaticales ya 
aprendidas

WHAT´S UP?

Revisión de conceptos 
luego de haber leído el texto.

los niños aprenden 
escuchando, leyendo y cantando.

Con:

SI PODEMOS HACERLO ATRACTIVO
ESTIMULAREMOS EL APRENDIZAJE!

www.i-3net.com
info@i-3net.com
Bogotá - Colombia

La voz del lápiz pronuncia los 
textos en forma correcta, clara 
y atractiva en inglés americano.

La posibilidad de hacer sus propias 
grabaciones proporciona más diversión 
a los niños durante el proceso de 
aprendizaje. 

Respuesta rápida: el lápiz lee 
mientras toca la página

Los vivos colores lo hacen atractivo 
para los niños

Ahorra energía y se apaga luego 
de estar en espera 5 minutos.

El lápiz es portable.

Permite almacenar y reproducir 
archivos MP3 o utilizar tarjetas TF 
adicionales

lápiz inteligente que se activa 
al pasar la punta por los textos 
de cada lección.

El lápiz inteligente estimula la 
imaginación de los niños y
complementa sus habilidades 
de aprendizaje.


