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Caracteristicas

Let’s Go

Let's Go construye bases sólidas de inglés, tanto hablado como escrito, para 

prelectores, lectores tempranos y aprendientes del idioma inglés.   Let's Go 

integra las habilidades de lectura, comprensión audi�va y expresión oral 

equilibrando el trabajo con el alfabeto y la fónica con ac�vidades de 

reconocimiento de palabras y construcción de frases.  Los alumnos aprenden 

a pronunciar las palabras y a reconocer los significados de la gramá�ca y el 

contexto.

Los niños siguen a Sam y Ginger, sus guías felinos, en una travesía para 

descubrir el mundo en la casa, el aula de clases, el pa�o de recreo y el 

vecindario. El mundo animado de Sam y Ginger está lleno de palabras. Los 

alumnos aprenden nuevas palabras mientras inves�gan los juegos, los 

alimentos, el clima, los animales, etc.  A medida que recorren la ciudad en el 

autobús escolar, construyen frases, cantan canciones, aprenden fónica con 

sonidos que riman, y juegan diversos juegos de palabras.  

Let’s Go está basado en la serie de libros de texto de idioma inglés más 

exitosa del mundo, publicada por Oxford University Press.

Placement Test Kids:  1.0 to 5.5

6 niveles, 240 lecciones

Los Menús coloridos y amigables 
orientan el progreso de los estudiantes

No se requiere teclado

Lecciones altamente interac�vas 

Contenido y ac�vidades individualizadas

Grabación y reproducción de voz

Reconocimiento de alfabeto, fónica, 
ejercicios de vocabulario, juegos de 
palabras, números, construcción de 
frases, grabación de voz y canto grupal  

Guía del maestro y ac�vidades para el 
aula de clases

Pruebas de dominio y de nivel para niños

Tutor inteligente

Sistema de registro detallado

Aprendizaje divertido y efectivo 
para prelectores

Let's Go  se focaliza en el marco básico del inglés. 

Sigue la ruta de las 4 habilidades: escuchar, 

hablar, leer y escribir. Diseñado especialmente 

para los aprendientes del idioma inglés, 

desarrolla la base del idioma que es prerrequisito 

para el desarrollo efec�vo de la alfabe�zación. El 

énfasis temprano en las habilidades orales, 

vocabulario y conciencia foné�ca es seguido de 

ejercicios de ortogra�a, y construcción y lectura 

de frases.

English Learning Reimagined



Saludos, presentaciones, miembros de la 
familia, ordenes en el aula de clases, objetos 
del aula de clases, juguetes y animales, cosas 
para comer y beber, clima, colores, números, 
letras y sonidos
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Nivel 2

Level 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Ocupaciones, objetos caseros, partes del 
cuerpo, hacer preguntas, gustos y deseos, 
pertenencia, decir la hora, ac�vidades diarias, 
fónica y familias de palabras 

Ropas, transporte, comunidad, hablar del 
pasado, días de la semana, ubicación y 
dirección, objetos personales, ru�nas diarias, 
fónica y familias de palabras

Edad y escuela, ocupaciones, salud y 
enfermedad, hablar del futuro, meses y fechas, 
comparaciones (-er), deportes y pasa�empos, 
responsabilidades y ortogra�a

Trabajos y familia, descripción �sica, ofertas e 
invitaciones, planes futuros, necesidades, 
comparación (-er, -est), can�dades, estaciones, 
ac�vidades en exteriores, fónica, familias de 
palabras y ortogra�a

Experiencias pasadas, planes futuros, 
situaciones hipoté�cas, causa y efecto, 
consejo y opiniones, sen�miento y sen�dos, 
compras, países y ciudades, y ortogra�a

Contenido

www.dyned.com

. 

Let’s Go está compuesto por 6 niveles, cada uno dividido en 8 

unidades. Carolyn Graham presenta las unidades a los 

aprendientes con canciones interesantes. Las lecciones de 

gramá�ca enseñan a los aprendientes a construir frases usando 

el nuevo vocabulario, y ellos se divierten par�cipando en las 

lecciones de fónica. Las lecciones de conversación refuerzan el 

vocabulario y la gramá�ca aprendidas en cada unidad. Todos los 

niveles proporcionan también juegos educa�vos, y una función 

de grabación y reproducción instantánea.
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DynEd Kids y General Placement Tests

Las pruebas de nivel de DynEd ubican a los 
aprendientes en el punto adecuado para iniciar los 
cursos DynEd. Este proceso es fácil y rápido, gracias a 
la tecnología de pruebas adapta�vas por computador 
de DynEd.  

 
Mastery Tests

Las pruebas de dominio de DynEd confirman la 
comprensión que �ene el estudiante del material del 
curso. Aprobar una prueba de dominio proporciona 
al estudiante acceso a lecciones más avanzadas.    

Intelligent Tutor

El tutor inteligente de DynEd proporciona a los 
estudiantes, en �empo real, retroalimentación 
cualita�va, que los ayuda con�nuamente a maximizar 
los resultados del �empo que estudian en DynEd.

Herramientas de Nivelación


