
INGLÉS
Los programas Pimsleur enseñan a hablar y entender inglés. Son 
cursos de capacitación interactiva y conversacional, y son totalmente 
portátiles. 

PIMSLEUR ®

• ENGLISH FOR SPANISH SPEAKERS •

TOTALMENTE EN AUDIO

INGLÉS
1

INGLÉS RápIdo y FácIL
descripción

Inglés Rápido y Fácil incluye las primeras 8 lecciones del programa de Pimsleur Inglés Integral 
Nivel 1.

El programa consta de 4 horas de sesiones de audio del idioma hablado en situaciones de la 
vida real: máximo rendimiento en el aprendizaje.

INGLÉS INteGRaL I
descripción

Inglés Integral I incluye 30 lecciones de gramática y vocabulario esenciales —16 horas de 
sesiones de práctica de diálogos de la vida real— más una introducción a la lectura.

Al completar este programa del Nivel I, contará con un dominio funcional del idioma hablado 
con el vocabulario y las estructuras gramaticales que más a menudo se usan en la vida real. 
Usted podrá:

• iniciar y mantener conversaciones de cara a cara,

• manejar situaciones cotidianas: pedir información, instrucciones para llegar a algún 
sitio, y podrá dar información básica acerca de sí mismo y de su familia,

• comunicar información básica sobre temas informales y participar en conversaciones 
de todos los días,

• evitar errores culturales básicos y manejar los requisitos mínimos de cortesía y de 
viajes,

• satisfacer sus necesidades personales y algunas exigencias sociales,

• establecer una buena comunicación con desconocidos en el extranjero,

• comenzar a leer y a decir en voz alta palabras leídas, con pronunciación casi de lengua 
materna.

http://www.pimsleur.com
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INGLÉS INteGRaL 2

descripción

Inglés Integral 2 incluye 30 lecciones más (16 horas), más las lecturas, que avanzan a partir 
del las destrezas lingüísticas adquiridas en el Nivel 1. Mayor aptitud en el lenguaje hablado 
y leído.

En el Nivel 2 duplicará su vocabulario y la cantidad de estructuras gramaticales que sabe, 
al tiempo que aumenta en forma exponencial sus aptitudes habladas. Al completar el Nivel 
2, estará en capacidad de:

• entablar conversaciones de más fondo. Podrá compartir nociones de sí mismo, de su 
familia, de sus actividades cotidianas,  temas de interés y preferencias personales, 

• combinar elementos conocidos en oraciones cada vez más largas y en series de 
oraciones, 

• usar el idioma para crear y para desenvolverse en situaciones informales, 

• manejar temas concretos del pasado, el presente y el futuro, 

• satisfacer exigencias sociales y manejar requisitos laborales sencillos, 

• comenzar a leer para captar el significado.

Nota: Para que el método funcione debidamente, primero tiene que completar el Nivel 1 del 
programa antes de proseguir al Nivel 2 del mismo.
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INGLÉS INteGRaL 3

descripción

Inglés Integral 3 incluye 30 lecciones más (16 horas), más las lecturas, que avanzan a partir 
de las destrezas adquiridas en los Niveles 1 y 2. Mayor capacidad para manejar el idioma 
hablado y leído.

En el Nivel 3 incrementará su vocabulario y las estructuras gramaticales que sabe, y 
triplicará su dominio del idioma hablado. Al completar el Nivel 3, podrá:

• participar en la mayoría de diálogos informales y en algunos formales, tratando temas 
prácticos, sociales y algunos semiprofesionales, 

• formar oraciones largas sin comprometer la sintaxis del idioma que está aprendiendo, 

• hacerse entender incluso por personas de la otra lengua materna no acostumbradas 
a interactuar con extranjeros, 

• manejar estructuras gramaticales de creciente dificultad, 

• conversar con fluidez con una diversidad de desconocidos, 

• gozar de un acento casi de lengua materna, y las sutilezas del idioma comenzarán a 
observarse al usted hablar,

• leer al mismo nivel al que habla.

Nota: Para que el método funcione debidamente, primero tiene que completar los Niveles 
1 y 2 del programa antes de proseguir al Nivel 3 del mismo. 
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