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Bienvenido a In English
Usted descubrirá que con In English aprender es productivo y agradable. Miles de
estudiantes han aprendido inglés usando este programa. In English lo ayudará a
aprender a escuchar, hablar, leer y escribir en inglés estadounidense. Cada una de
las palabras utilizadas en este programa se define en los segmentos de los videos
denominados VOCABULARY.
In English consiste en 20 videos/CDs/DVDs y 5 manuales. Los primeros 12
videos/CDs/DVDs (Volume 1, Units 1-4), presentan los ejercicios de los manuales en
los videos, incluyendo las respuestas de los ejercicios y las pruebas. Después de
haber completado los primeros 12 videos/CDs/DVDs, habrá aprendido inglés básico
y sabrá cómo usar el programa.
No es fácil aprender un segundo idioma. Lo más recomendable es que le invierta
tiempo. Además, consiga a un pariente o amigo que mire los videos con usted... y lo
ayude a practicar.
Así es como se usa In-English. Utilice los videos/CDs/DVDs en orden, según el
número de video/CD/DVD.
Video/CD/DVD 1 – Volume 1, Unit 1, Lessons 1 & 2:
El video/CD/DVD 1 contiene:
Lesson 1:
SCENE 1
VOCABULARY (completo)
Repetición de la SCENE
VOCABULARY (verbos y vocabulario básicos)
Tarea
Lesson 2:
VOCABULARY (completo)
QUESTIONS sobre la SCENE
Repetición de la SCENE
Tarea
Coloque el Video/CD/DVD 1 en la videocasetera/computadora/DVD y siga las
instrucciones.
Unit 1, Lesson 1:
1. Los maestros en el video le dirán que escuche. Escuche y observe la SCENE.
Vea qué tanto entiende usted.
2. Los maestros le volverán a decir que escuche. Todo el vocabulario utilizado en
la SCENE es mostrado ahora dentro de un contexto, con subtítulos, y es
pronunciado. Mire la sección de VOCABULARY hasta el final. La verá una y
otra vez para aprenderla. A medida que la vaya viendo, pronuncie cada
palabra en voz alta.

In-English

Page 2

3. Se repite la SCENE. Vea si ahora entiende más.
4. Se repiten partes del VOCABULARY. Esto finaliza la primera lección. Mire y
escuche la primera lección varias veces.
Ahora, puede pasar a la Lesson 2. Está en el mismo video/CD/DVD.
Unit 1, Lesson 2:
1. Los maestros le dirán que escuche. Se repite el VOCABULARY. Si hay
palabras en el VOCABULARY que usted no entiende, regrese el
video/CD/DVD y repáselas hasta que entienda todas las palabras.
2. Los maestros le dicen que abra su libro en la página 1 y que escuche el video.
Se muestra la SCENE y se detiene el video automáticamente. Se hacen
preguntas sobre la SCENE. Por ejemplo, se hace la pregunta: “Is this a jet?”
[¿Es éste un avión de motor a reacción?] Luego se dice la respuesta: “Yes, it
is.” [Sí, lo es.]
3. Detenga el video/CD/DVD y mire en su libro para ver la respuesta. Continúe
mirando la SCENE. Escuche las preguntas y trate de contestarlas. Luego
regrese el video/CD/DVD y vuelva a escucharlo hasta que pueda contestar
todas las preguntas.
4. Los maestros le piden que escuche y mire la SCENE una vez más. Vea qué
tanto entiende usted esta vez.
Esto finaliza la Lesson 2.
Ahora, puede pasar al Video/CD/DVD 2 (Unit 1, Lessons 3 y 4).
Video/CD/DVD 2 – Volume 1, Unit 1, Lessons 3 & 4:
Video/CD/DVD 2 consiste en:
Lesson 3:
PRONUNCIATION
QUESTIONS sobre la SCENE (Se le pide una respuesta
escrita)
VOCABULARY (Verbos a través de expresiones)
Tarea
Lesson 4:
DIALOG
VOCABULARY (Expresiones)
DIALOG
DIALOG (el maestro hace una demostración)
DIALOG (interacción entre el maestro y el estudiante)
WRITING
VOCABULARY (Verbos a través de expresiones)
EVALUATION
Tarea
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Coloque el Video/CD/DVD 2 en la videocasetera/computadora/DVD.
Unit 1, Lesson 3:
1. PRONUNCIATION. Los maestros le piden que escuche y repita. Se
pronuncian todas las palabra en la lista del VOCABULARY. Usted tiene
tiempo para pronunciar las palabras después del hablante. Si no sabe qué
significan las palabras, escuche el VOCABULARY de la Lesson 1 una vez
más.
2. QUESTIONS sobre la SCENE. Los maestros le piden que abra su libro en la
página 4. Abra su libro en la página 4. Se muestra la SCENE y se detiene el
video. Se hace la pregunta: “ Is this a jet?” [¿Es éste un avión de motor a
reacción?] Luego se muestra la respuesta escrita en la pantalla: “Yes, this is a
jet.” [Sí, es un avión de motor a reacción.] De este modo, se suministran las
respuestas para las primeras tres preguntas. Después de la cuarta pregunta,
el video se detiene y se hace la pregunta: " Are there passengers at the
terminal now?” [¿Hay pasajeros en la terminal ahora?] Se dice la respuesta:
“Yes, there are.” [Sí, los hay.] Luego, aparece la pregunta escrita: “Are there
passengers at the terminal now?” y aparece una línea en blanco. Luego se
escribe la respuesta: “Yes, there are.” La primera vez que mire esta lección,
vea y escuche todas las QUESTIONS y respuestas. Luego, regrese el
video/CD hasta el comienzo de las QUESTIONS y empiece otra vez. Detenga
el video después de cada pregunta antes de que aparezca la respuesta para
ver si puede escribir la respuesta correctamente. Tal vez desee usar una hoja
de papel por separado antes de escribir en su libro. Luego, confirme que su
respuesta escrita es correcta. Asegúrese de que sus letras mayúsculas y su
puntuación correspondan a las de las respuestas correctas. Si no son iguales,
repita la pregunta hasta que pueda escribir la respuesta correctamente.
3. VOCABULARY. Se muestran una vez más las palabras en el segmento de
VOCABULARY de verbos a través de expresiones. ¿Ahora reconoce estas
palabras?
4. Tarea. El maestro le pide que abra su libro y lea la SCENE. ¿Puede hacer
esto ahora? Si todavía hay palabras que le parecen difíciles, repáselas en la
sección del VOCABULARY.
Ahora puede pasar a la Lesson 4. Está en el mismo video/CD/DVD.
Unit 1, Lesson 4:
1. DIALOG. Los maestros le piden que escuche. Mire y escuche el DIALOG.
¿Qué tanto pudo entender?
2. VOCABULARY (Expresiones). Los maestros le piden que escuche. Se repiten
las expresiones en el VOCABULARY para usted. Le recomendamos que
vuelva a escuchar este VOCABULARY y se asegure de conocer estas
expresiones.
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3. DIALOG. Los maestros le piden que abra su libro en la página 10. Mire,
escuche y lea el DIALOG.
4. DIALOG (El maestro hace una demostración). El maestro le pide que escuche.
Escuche el DIALOG a medida que los maestros van leyendo. Los maestros
hacen esto dos veces.
5. DIALOG (interacción entre el maestro y el estudiante). Primero el maestro lee
la parte de Susan y le pide que usted lea la parte de Richard. Lea la parte de
Richard. Luego, el maestro lee la parte de Richard y le pide que lea la parte de
Susan. Lea la parte de Susan. ¿Qué tal lo hizo usted? Consiga a un amigo o
pariente para practicar.
6. WRITING, Página 8. El maestro le pide que abra la sección de WRITING en la
página 8. Mire y escuche cómo el maestro convierte las oraciones en
preguntas. Por ejemplo: “I am a Pilot.” [Yo soy un piloto.] La pregunta para
esta afirmación es: “Am I a Pilot?” [¿Soy un piloto?] Practique escribiendo las
preguntas en una hoja de papel antes de escribirlas en el espacio en blanco
de su manual. Practique diciendo y contestando las preguntas en voz alta.
7. VOCABULARY (Verbos a través de expresiones). Se repite esta sección del
VOCABULARY. Escuche. A estas alturas usted debería poder pronunciar y
entender esas palabras.
8. EVALUATION - Página 12. Se muestran las primeras cuatro oraciones de la
SCENE. El maestro entonces le pide que abra su libro en la sección de
EVALUATION en la página 12. El maestro lee la EVALUATION y llena los
espacios en blanco. Mire y escuche toda la sección de EVALUATION. Vea si
puede llenar correctamente los espacios en blanco de su manual. Si se atora,
repase las respuestas volviendo a mirar la sección de EVALUATION o mire la
SCENE en la página 1 de su manual. Llene sólo la primera mitad de la
EVALUATION. Usted llenará la segunda mitad en la Lesson 6.
9. Tarea. El maestro le pide que lea el DIALOG usted solo y luego le pide que lea
el DIALOG con un amigo. Le recomendamos que repase el DIALOG varias
veces.
Ahora puede pasar al Video/CD/DVD 3 (Unit 1, Lessons 5 y 6).
Video/CD/DVD 3 – Volume 1, Unit 1, Lessons 5 & 6:
Video/CD/DVD 3 consiste en:
Lesson 5:
PRONUNCIATION
VOCABULARY
WRITING
VOCABULARY (Sustantivos)
SCENE (con subtítulos/listado)
EVALUATION
Tarea
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Lesson 6:
SCENE
PRONUNCIATION
STRUCTURE
VOCABULARY
TEST, Unit 1
Coloque el Video/CD/DVD 3 en la videocasetera/computadora/DVD y siga las
instrucciones.
Unit 1, Lesson 5:
1. PRONUNCIATION. Los maestros le piden que escuche y repita las palabras.
A medida que vaya repitiendo cada palabra, recuerde lo que significa cada
una.
2. DIALOG - Manual, página 10. El maestro le pide que abra su manual en la
página 10 y lea el DIALOG mientras se muestra el DIALOG.
3. DIALOG. El maestro lee la parte de Susan y le pide que usted lea la parte de
Richard. Lea la parte de Richard. ¿Ahora entiende el DIALOG?
4. WRITING - Páginas 8 & 9. El maestro le pide que abra su manual en las
páginas 8 & 9. El maestro le muestra cómo formar una oración negativa
usando una oración afirmativa. Usted usará las palabras “not” y la contracción
“n’t” para crear oraciones negativas. Las primeras 3 respuestas se muestran
en el video. Empezando por la cuarta pregunta, el maestro lee la afirmación y
escribe la oración negativa. Mire esta sección hasta el final. Luego, regrese el
video/CD hasta el comienzo de la sección de WRITING y vuélvala a mirar.
Escriba las respuestas usted mismo.
5. VOCABULARY - Página 2. Los maestros le piden que escuche. Se muestran
los sustantivos. A estas alturas usted ya debería conocer esas palabras.
Escuche y repita las mismas. Hágase una pregunta a sí mismo: “Is this an
airport?” [¿Es éste un aeropuerto?] o: “Are these passengers?” [¿Estos son
pasajeros?] y vea si puede contestar. Practique hablando en voz alta.
6. SCENE con subtítulos y listado. El maestro le pide que escuche. Escuche la
SCENE una vez más a medida que el diálogo va pasando al pie de la pantalla.
Le recomendamos que regrese el video/CD/DVD y vuelva a mirar la SCENE
sin el sonido. Vea si puede leer la SCENE con facilidad.
7. EVALUATION. Aquí está la segunda mitad de la EVALUATION. Una vez más
se muestra la SCENE. El maestro lee la SCENE y llena los espacios en
blanco. Mire y escuche hasta el final. Luego regrese el video/CD/DVD y vuelva
a mirarlo para ver si usted puede llenar los espacios en blanco. Si se atora,
repase la EVALUATION una vez más.
8. Tarea. El maestro le pide que lea la EVALUATION y se asegure de tener las
respuestas correctas.
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Ahora, pase a la Lesson 6. Está en el mismo video/CD/DVD.
Unit 1, Lesson 6:
1. SCENE / EVALUATION. El maestro le pide que lea la EVALUATION a medida
que se va mostrando la SCENE con la EVALUATION. ¿Ya la sabe? ¿Está
sorprendido de todo lo que ha aprendido?
2. PRONUNCIATION. El maestro le pide que escuche y diga las palabras. ¿Es
capaz de hacerlo sabiendo lo que significan esas palabras?
3. STRUCTURE. El maestro le pide que abra el libro en la página 6. El maestro
lee la sección STRUCTURE. Congele el video/CD/DVD y repita las oraciones.
¿Sabe lo que significan? Luego el maestro lee las palabras que están en letra
negrita. Repita las palabras después del maestro. Las palabras que aparecen
en letra negrita enfatizan la gramática que se enseña en este capítulo.
4. VOCABULARY. El maestro le pide que escuche el repaso del segmento del
VOCABULARY.
5. TEST. El maestro le dice dónde está el TEST [EXAMEN] y le muestra cómo
tomarlo. Usted puede probarse a sí mismo congelando el video/CD/DVD
antes de que el maestro le dé la respuesta.
¡Felicitaciones! Ha completado la primera Unit.
Volume 1- Units 2, 3 & 4 – Videos/CDs/DVDs 4 a 12:
Las unidades 2, 3 y 4 están organizadas como la Unit 1. Verá todas las mismas
secciones, SCENE, VOCABULARY, PRONUNCIATION, QUESTIONS, WRITING,
DIALOG, EVALUATION, STRUCTURE y TEST.
Hay una sección adicional llamada CONVERSATION. Usted puede practicar estas
preguntas con un amigo o pariente. Las respuestas a estas preguntas variarán
dependiendo de la persona que responde.
Para su comodidad, más abajo se presenta el orden de estas secciones. Usted ya
sabe qué hacer con cada sección.
Ahora, coloque el Video/CD/DVD 4 (Unit 2, Lesson 1 & 2) en su
videocasetera/computadora/DVD y comience.
Video/CD/DVD 4 – Volume 1, Unit 2, Lessons 1 & 2:
Video/CD/DVD 4 consiste en:
Lesson 1:
Introducción y bienvenida
SCENE 1, páginas 15 y 16
VOCABULARY, páginas 17 y 18
Repetición de SCENE, páginas 15 y 16
VOCABULARY, páginas 17 y 18 (Básico, Verbos)
Tarea / Conclusión
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Lesson 2:
Introducción
VOCABULARY, páginas 17 y 18 (Sustantivos 1-43, Básico a
través de expresiones)
QUESTIONS sobre la SCENE, páginas 19-21
Repetición de SCENE, páginas 15 y 16
Tarea / Conclusión
Video/CD/DVD 5 – Volume 1, Unit 2, Lessons 3 & 4:
Video/CD/DVD 5 consiste en:
Lesson 3:
Introducción
PRONUNCIATION, páginas 17 y 18
QUESTIONS sobre la SCENE, páginas 19-21 (se le pide una
respuesta escrita)
VOCABULARY, página 18
Tarea / Conclusión
Lesson 4:
Introducción
DIALOG, página 25
VOCABULARY, página 18 (Verbos, Otros, Expresiones)
DIALOG, página 25
DIALOG, página 25 (el maestro hace una demostración)
WRITING, página 24
VOCABULARY, página 17 (Básico)
EVALUATION, página 28 (los primeros cuatro párrafos)
Tarea / Conclusión
Video/CD/DVD 6 – Volume 1, Unit 2, Lessons 5 & 6:
Video/CD/DVD 6 consiste en:
Lesson 5:
Introducción
PRONUNCIATION, página 17 (Básico 11-20, Verbos)
VOCABULARY, página 17 (Básico 11-20, Verbos, Expresión)
DIALOG, página 25
DIALOG, página 25 (interacción entre el maestro y el estudiante)
EVALUATION, página 28 y 29
Tarea / Conclusión
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Lesson 6:
Introducción
SCENE, páginas 15 y 16 (con subtítulos / listado)
PRONUNCIATION, páginas 17 y 18
STRUCTURE, páginas 22 y 23 (5-7)
STRUCTURE, página 23 (5-7, sólo letra negrita)
VOCABULARY, página 17 (Sustantivos 44-65)
CONVERSATION, páginas 26 y 27 (demostración del maestro y
el estudiante)
TEST, Unit 2, páginas 73-75
Tarea / Conclusión
Video/CD/DVD 7 – Volume 1, Unit 3, Lessons 1 & 2:
Video/CD/DVD 7 consiste en:
Lesson 1:
Introducción y bienvenida
SCENE, páginas 31 y 32
VOCABULARY, página 33
Repetición de SCENE, páginas 31 y 32
VOCABULARY, página 33 (Básico, Otros)
PRONUNCIATION, página 33
Tarea / Conclusión
Lesson 2:
Introducción
VOCABULARY, página 33
QUESTIONS sobre la SCENE, páginas 34-36
Repetición de SCENE, páginas 31 y 32
VOCABULARY, página 33 (Sustantivos 23-67, Básico, Otros)
PRONUNCIATION, página 33 (Sustantivos 23-67, Básico, Otros)
Tarea / Conclusión
Video/CD/DVD 8 – Volume 1, Unit 3, Lessons 3 & 4:
Video/CD/DVD 8 consiste en:
Lesson 3:
Introducción
PRONUNCIATION, página 33
QUESTIONS sobre la SCENE, páginas 34-36 (se le pide una
respuesta escrita)
STRUCTURE, página 37 (secciones 1-3)
Repetición de STRUCTURE, página 37, sólo los elementos en
letra negrita
VOCABULARY, página 33 (Sustantivos)
Tarea / Conclusión
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Lesson 4:
Introducción
DIALOG, páginas 42 y 43
VOCABULARY, página 33 (Otros, Verbos)
DIALOG, páginas 42 y 43 (demostración de los maestros)
DIALOG, páginas 42 y 43 (interacción entre el maestro y el
estudiante)
WRITING, página 40 (1-5)
EVALUATION, página 46 (los primeros tres párrafos)
Tarea / Conclusión
Video/CD/DVD 9 – Volume 1, Unit 3, Lessons 5 & 6:
Video/CD/DVD 9 consiste en:
Lesson 5:
Introducción
VOCABULARY, página 33 (Sustantivos, Básico)
DIALOG, páginas 42 y 43 (interacción entre el maestro y el
estudiante)
SCENE, páginas 31 y 32 (con subtítulos / listado)
EVALUATION, páginas 46 y 47
Tarea / Conclusión
Lesson 6:
Introducción
EVALUATION, páginas 46 y 47 y SCENE, páginas 31 y 32
WRITING, página 41 (6-8)
PRONUNCIATION, página 33
STRUCTURE, páginas 38 y 39 (4-8)
STRUCTURE, páginas 38 y 39 (4-8, sólo la letra negrita)
VOCABULARY, página 33 (Básico 16-29, Otros, Verbo)
CONVERSATION, páginas 44 y 45
TEST, Unit 3, páginas 77-79
Tarea / Conclusión
Video/CD/DVD 10 – Volume 1, Unit 4, Lessons 1 & 2:
Video/CD/DVD 10 consiste en:
Lesson 1:
Introducción y bienvenida
SCENE 1, páginas 49 y 50
VOCABULARY, páginas 51 y 52
Repetición de SCENE, páginas 49 y 50
VOCABULARY, página 52 (Otros, 1-10)
Tarea / Conclusión
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Lesson 2:
Introducción
VOCABULARY, páginas 51 y 52
QUESTIONS y ejercicios sobre la SCENE, páginas 53-55
VOCABULARY, página 52 (Verbos)
Tarea / Conclusión

Video/CD/DVD 11 – Volume 1, Unit 4, Lessons 3 & 4:
Video/CD/DVD 11 consiste en:
Lesson 3:
Introducción
QUESTIONS sobre la SCENE, páginas 53-55 (se le pide una
respuesta escrita)
STRUCTURE, página 56
VOCABULARY, página 51 (Básico 1-9, 17-20)
Tarea / Conclusión
Lesson 4:
Introducción
DIALOG, páginas 62 y 63
VOCABULARY, páginas 51 y 52 (Básico, Otros)
DIALOG, páginas 62 y 63 (interacción entre el maestro y el
estudiante)
WRITING, página 60
EVALUATION, página 67 (los primeros tres párrafos)
PRONUNCIATION, páginas 51 y 52 (Otros, Verbos)
Tarea / Conclusión

Video/CD/DVD 12 – Volume 1, Unit 4, Lessons 5 & 6:
Video/CD/DVD 12 consiste en:
Lesson 5:
Introducción
PRONUNCIATION, páginas 51 y 52 (Básico, Otros, Verbos)
DIALOG, páginas 62 y 63
DIALOG, páginas 62 y 63 (interacción entre el maestro y el
estudiante)
STRUCTURE, página 57
STRUCTURE, página 57 (sólo la letra negrita)
EVALUATION, páginas 67 y 68
VOCABULARY, página 51 (Básico 17-20, Otros 1)
Tarea / Conclusión
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Lesson 6:
Introducción
SCENE, páginas 49 y 50 (con subtítulos / listado)
STRUCTURE, páginas 58 y 59
STRUCTURE, páginas 59 y 59 (sólo la letra negrita)
CONVERSATION, páginas 64-66
WRITING, página 61
PRONUNCIATION, página 51 (Sustantivos)
VOCABULARY, página 52 (Otros 9-15)
TEST, Unit 4, páginas 81-84
Tarea / Conclusión
Ahora está listo para pasar al Volume 2.
Video/CD/DVD 13 – Volume 2, Unit 5:
Éste

El Video/CD/DVD 13 posee un formato diferente a los Videos/CDs/DVDs 1-12.
consiste en:
Unit 5:
SCENE
VOCABULARY
DIALOG
PRONUNCIATION

1.

Comenzando con el Video/CD/DVD 13, los ejercicios se presentan sólo en
los manuales y las respuestas se proveen en esta carpeta. Para cada
unidad, el video/CD/DVD muestra los segmentos de VOCABULARY
(vocabulario), SCENE (escena), DIALOG (diálogo) y PRONUNCIATION
(pronunciación).

2.

Comenzando en la Unit 5, los maestros ya no aparecen en el video/CD/DVD.
Simplemente siga el mismo patrón de aprendizaje que ha usado en los
primeros 12 videos/CDs/DVDs.

3.

Escuche y mire la SCENE de la Unit 5 y vea cuánto entiende usted. Ésta es
la única vez que aparece en el video la SCENE para la Unit 5.

4.

Escuche y mire el VOCABULARY. Ésta es la única vez que aparece el
VOCABULARY en el video/CD/DVD para la Unit 5. Regrese el
video/CD/DVD. Escuche y mire la SCENE y el VOCABULARY todas las
veces que le sea necesario.

5.

Abra el Volume 2 de su manual en la sección donde están las QUESTIONS
de la Unit 5. Regrese el video/CD/DVD hasta el comienzo de la SCENE. Mire
la SCENE hasta que aparezca el triángulo azul. Congele el video/CD/DVD y
responda las QUESTIONS oralmente y por escrito. Revise sus respuestas
usando las respuestas correctas que aparecen en esta carpeta. Regrese el
video/CD/DVD hasta el comienzo y conteste las QUESTIONS una vez más.
Si tiene dificultades, escuche y mire la SCENE y el VOCABULARY una vez
más.
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6.

El DIALOG sigue el VOCABULARY en el video. Escuche el DIALOG con su
libro cerrado. ¿Cuánto entendió usted? Ahora, abra su libro en la sección de
DIALOG. Vea el DIALOG y lea a medida que lo vaya viendo. Si no sabe
todas las palabras y frases del DIALOG, repase el VOCABULARY. Ahora,
consiga a un pariente o amigo y practique leer las diferentes partes del
DIALOG.

7.

Vaya a los ejercicios de WRITING en su libro. Usando una hoja de papel,
complete el ejercicio de WRITING. Después de escribir las respuestas, vea
si puede decir las preguntas y las respuestas en voz alta. Revise la lista de
respuestas correctas en esta carpeta.

8.

Vaya al ejercicio de EVALUATION en el manual. Lea la EVALUATION y
llene los espacios en blanco. Si necesita ayuda, vaya a la SCENE y
encuentre las respuestas. Lea la SCENE lentamente y pronuncie cada
palabra.

9.

Vaya a la sección de STRUCTURE de su libro. Lea la sección de
STRUCTURE. Consiga a un pariente o amigo y túrnense para leer la
sección de STRUCTURE.

10. Vaya a la sección de CONVERSATION. Consiga a un pariente o amigo para
practicar y responder estas preguntas. Las respuestas a estas preguntas
variarán, dependiendo de la persona que contesta. Estas preguntas son
excelentes para practicar con una persona que habla inglés.
11. Encuentre el TEST de la Unit 5 al final del libro. Hágase el TEST. Las
respuestas están en la lista de respuestas correctas en esta carpeta.
Ha completado los primeros 13 videos/CDs/DVDs. ¿Está aprendiendo? Asegúrese
de saber todas las palabras que aparecen en el segmento de VOCABULARY. De
ser necesario, regrese el video/CD/DVD y repase los videos anteriores. Volver a
mirar el VOCABULARY es muy útil para practicar.
Cada uno de los próximos 7 videos/CDs/DVDs de In English sigue el mismo patrón
que el Volume 2, Unit 5. O sea, en los videos están las secciones de SCENE,
VOCABULARY, DIALOG y PRONUNCIATION. Las QUESTIONS, los ejercicios de
WRITING, la sección de CONVERSATION, la EVALUATION y el TEST están en los
manuales.
Siga el mismo patrón de aprendizaje que en el Video/CD/DVD 13 (Volume 2, Unit 5)
para usar el resto de los videos/CDs/DVDs. Mire la SCENE, aprenda el
VOCABULARY y aprenda a contestar las QUESTIONS oralmente y por escrito.
Haga lo mismo con el ejercicio de WRITING y la EVALUATION. Lea la STRUCTURE
y consiga a un amigo para practicar la sección de CONVERSATION.
¡Ahora, vaya al Video/CD/DVD 14 (Volume 2, Unit 6) y siga aprendiendo!

