Que es idioma Mango?

Paso 2: Cree un perfil Mango

Mango es un sistema de aprendizaje de idioma en línea
disponible a través de su biblioteca pública local. Mango ofrece
19 cursos de inglés enseñados en su lengua natal.

En la pantalla de conexión (login), Ud. podrá crear su usuario
personal de Mango, esto permitirá a Mango recordar su progreso
cada vez que se conecte.

Mango es de acceso gratuito solamente utilizando su carnet de
biblioteca en cualquier lugar donde tenga conexión a internet.
Cada lección combina situaciones de la vida real y audio hablado
por nativos en inglés con instrucciones simples y claras. El curso
se enfoca en cuatro elementos claves para el aprendizaje del
idioma: vocabulario, pronunciación, gramática y cultura.

Paso 1: Acceso a Mango
Visite www
www.marigold.ab.ca/er
.marigold.ab.ca/eresour
esources
ces, cliquee en "browse all of
our eResources" y localice el vínculo Mango Languages.
Necesitará verificar que Ud. es miembro de la biblioteca entrando
el código de barras de su carnet y contraseña. *Si no está seguro
de su contraseña, contáctese con su biblioteca local.

Paso 3: Seleccione un Curso
Elija Learn E
English
nglish y seleccione el curso.

Paso 4: Prueba de Navegación
Mango probará su navegador automáticamente. Una vez
confirmado que Javascript está activado y Adobe Flash es la
versión más reciente, Ud. podrá comenzar el curso.

Paso 5: ¡Comencemos!
Use el Course Library para tomar un examen de nivel o elija una
lección. Si ésta es su primera vez, empiece con la Unidad 1 (Unit
1), Capítulo 1 (Chapter1), Lección 1 (Lesson 1).

Aprendizaje de Ingles en
Linea
(Online ESL Course for Spanish Speakers)

Use los botones de cursores (flechas) para avanzar o retroceder a
través del curso.

Cliquee el botón de Fluency para escuchar una
pronunciación más lenta y articulada.
Después de que el narrador lea una diapositiva, el botón
de Voice Comparison aparecerá. Use el micrófono de su
computadora para comparar su pronunciación con la del
narrador.
Marigold Library System

Preste atención a Literal Meanings, Cultural Notes, y Grammar
Notes. ¡Estos lo ayudaran a comunicarse más efectivamente!
¿Tiene dudas? Visite éste sitio
http:/
ttp:///connect
connect.mangolanguages.com/support
.mangolanguages.com/support
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