MATERIALES PARA COMPARTIR
Alquiler de software
con opción a compra
Periodo mínimo: un curso escolar
Renovación: anual
Modo de envío: por internet.

Precios: 50% del precio del programa
Opción de compra: se descontará del
precio del programa el 50% del alquiler pagado

Ofertas y promociones
Pack “Logopedia”
Hamlet + Crucigramas de Sinfones + Baraja R-L-D-B (intervocálica) + Envío = 189€
Pack “Comprensión lectora”
Comprensión lectora I + Comprensión lectora II + Envío = 125 €
Pack “Español para extranjeros”
Adquisición de vocabulario básico I + Adquisición de vocabulario básico II + Envío = 109€
Oferta exclusiva para clientes Aquari

6€

CHEQUE REGALO de 6 € aplicable en la primera compra de informática online.
Nota importante ( incompatible con plan renove y con segundas licencias)

EJEMPLO: compra de Adquisición de Vocabulario Básico Español I + envío por internet
Precio: 57 € – 6 € cheque regalo + 0 gastos de envío – 2 € descuento por envío por internet =49€
Descuento de este ejemplo: 15%

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (RESULTADO GARANTIZADO)
Dos programas específicos trabajan la adquisición de vocabulario. Ambos con el mismo nivel y con un rendimiento
garantizado. En pocas semanas el alumno aprenderá un vocabulario (voz y escritura) imprescindible para establecer
una comunicación inicial.

ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO BÁSICO ESPAÑOL (1)

57 € Renove 34 €

No se precisan conocimientos previos de español y puede ser
utilizado por pequeños y grandes.
Muy adecuado para personas que se inician en nuestra lengua.
Pensado para obtener el máximo rendimiento
en un mínimo tiempo. Contiene un amplio material basado en la
imagen, la voz y palabras escritas.

MATERIALES PARA COMPARTIR

CHEQUE
REGALO

Objetivo: adquirir vocabulario básico español de los campos
semánticos alimentos, acciones, aparatos, el baño, la calle, la casa, el
cielo, cocina, colores, el cuerpo, ropa, deportes, animales domésticos
y salvajes, frutas, la escuela, muebles, números, los meses y los días
de la semana.

Resultado
garantizado

+ de 450
ejercicios

Ej. Asociar voces e imágenes

Contenido: 464 ejercicios de los tipos siguientes: crucigramas, identificar campos semánticos y elegir imágenes
con la ayuda de la voz.
Evaluación: Registra el trabajo del alumno, evalúa cualitativa y cuantitativamente.
Emite informe escrito.
Metodología: Sin concesiones. Insiste una y otra vez hasta que el alumno aprende las palabras.
El resultado está garantizado.
La utilidad Semáforo de Control, informa al alumno de la calidad de su trabajo.
Opciones: tipos de letra: arial y cursiva y uso de mayúsculas o minúsculas.
Alumnos con n.e.e. En atención a alumnos con def. visuales y / o auditivas el programa muestra el mayor tamaño de
letra posible con mensajes de error visuales y sonoros.
Un juego de puzzles premia el esfuerzo del alumno.
SEGUNDAS LICENCIAS 50 % DE DESCUENTO (no acumulable a otras ofertas)
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