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Sin trucos: no intentaremos venderte
ninguna parte del curso más adelante. No hay
partes reservadas, ni secciones "premium" por las que
debas pagar. Despreocúpate del costo y ocúpate en estudiar a
fondo.
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so Respetamos tu privacidad
r
cu El sitio no requiere registros del usuario. No te pedimos tu nombre ni tu correo ni

recolectamos información de tu equipo. Para nosotros tu privacidad es muy
importante, por ello no necesitas identiﬁcarte al entrar a Inglés Ya.

Práctico

El curso incluye lecciones de vocabulario, conversaciones, ejercicios de gramática, comprensión
de lectura, comprensión de diálogos. Todas las habilidades necesarias para aprender realmente a
hablar inglés.

Progresivo
La sencillez es el sello de cada lección, los avances son paulatinos para que no te atores en ninguna lección
y termines por abandonar el curso.

Fácil y divertido
Lo hicimos fácil y divertido. Antes de lo que te imaginas, estarás armando tus propias frases y comprendiendo
lo que cotidianamente escuchas en idioma inglés en todas partes.

Dividido en niveles
El curso está dividido en 4 niveles: Básico, Intermedio, Intermedio-Avanzado y Avanzado. Cada nivel, a su
vez, está dividido en lecciones y sub-lecciones con la misma estructura. La secuencia de cada lección está
cuidadosamente elaborada para facilitar el aprendizaje. Te familiarizarás rápidamente.

Inglés americano y de Gran Bretaña
El curso incluye los temas que permiten distinguir al inglés de Estados Unidos y al de Inglaterra.
Incluye miles de audios para entender las sutilezas del lenguaje y la pronunciación de palabras
parecidas con signiﬁcados distintos. Podrás hablar, leer, escuchar y comprender el idioma inglés de
una manera fácil y divertida gracias a todo su contenido multimedia: Videos, audios y ejercicios
interactivos.

Estudia, aprende y comparte
Ayúdanos a que más personas puedan estudiar con nosotros. Regálanos un "Me
gusta" en Facebook o comparte en tus redes sociales el contenido que más te
agrade. Todos podemos hablar Inglés Ya.

www.ingles-ya.com

Si bien no deseamos
imponerte ninguna regla para el
uso del curso y puedes moverte por él
como desees, sí es recomendable seguir algunos
consejos para que avances mejor por el mismo.
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En la mayoría de los casos, cada apartado consiste en una lección
o en video
s
y en un ejercicio interactivo. Para que el aprendizaje sea
r

u efectivo, te sugerimos:
c
l 1. Dedicar al menos 20 minutos diarios.
e
r Cada lección con su respectivo ejercicio no requiere más de diez minutos de tu atención.
a
s Por tanto, para reforzar tus conocimientos, es importante que consultes cada lección y su
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ejercicio al menos dos veces al día. No necesitan ser continuas. Por ejemplo: puedes ver el
video y hacer el ejercicio correspondiente de una lección por la mañana y luego repetir ambas
cosas varias horas después, por la tarde. ¡Verás que al hacerlo por segunda vez te resultará todo muy
sencillo y lo aprenderás más rápido!

2. Sé disciplinado, no dejes de avanzar todos los días.
La constancia no sólo te permitirá obtener mejores resultados, también te permitirá adquirir hábitos de
estudio y trabajo de los que puedes sacar provecho en muchas otras áreas de tu vida.

3. Sigue los consejos del video que está en el “slider” de la página principal.
¿No has visto el video "Tips to learn english"? Búscalo, está en el slider de la parte superior, seguro podrás
sacar provecho de los consejos que están ahí y, si te es posible, aplícalos todos.

4. Repetir es la clave.
Repite cada video y su ejercicio interactivo todas las veces que te hagan falta. No recopilamos información de
los resultados de los ejercicios interactivos, por lo que sólo tú sabrás que rendimiento obtuviste con la
posiblidad de hacerlo de nuevo hasta que salga bien. ¡Es injusto etiquetar a alguien que desea aprender con
un número que siempre se puede superar!

5. El diseño del curso es multipantalla.
Eso signiﬁca que sólo requieres una conexión a Internet para poder consultar las lecciones y hacer los
ejercicios. Puedes utilizar tu computadora PC, portátil, tablet o tu smartphone. La página y los
ejercicios se adaptan a tu pantalla para que no te detengas.

6. Comparte tus conocimientos y opiniones.
Cada lección tiene un área para que puedas intercambiar ideas con otros usuarios a
través de tu perﬁl de Facebook. A través del trabajo colectivo podremos conocer las
necesidades y aspiraciones de otras personas que, gracias a su fuerza de
voluntad, se proponen aprender un nuevo idioma. Tal vez tú no necesitas
que te motiven, al contrario, tal vez seas un(a) gran motivador(a).
¡Participa!
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