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Hablemos Todos Inglés Volumen I

Inglés

www.altus2000.com

Hablemos Todos Inglés Volumen I es un curso innovador creado con la finalidad de hacer del
estudio del idioma inglés una experiencia inolvidable. Ideal para todos los niveles a partir de primaria.
El objetivo del programa es poner en práctica el uso del idioma inglés a través de la gramática
aprendida. Incrementar el vocabulario del usuario a más de 1200 palabras al término del curso.
Las lecciones abarcan diversos temas de gramática. Cuenta con temas que familiarizan al usuario
con vocabulario cotidiano que abarca más de 600 palabras, apoyado de imágenes y su pronunciación. Contiene diálogos que permiten familiarizarse con las expresiones y modismos más usados en
situaciones cotidianas, con más de 500 actividades y pasatiempos que permiten practicar y evaluar
lo aprendido.
Desarrolla habilidades de memoria y estimula la inteligencia verbal-lingüitica en el idioma.
Cuenta con sistema de reconocimiento de voz, graba, compara y mejora la pronunciación del usuario.

IDIOMA: Inglés
CONTIENE: 3 cd
EDAD: 10 años en adelante
NIVEL: Primaria, Secundaria
Preparatoria

ISBN: 968-5078-69-6
Fase Software, S.A. de C.V.
Tel/Fax 5863 80-19, 5863 80-21
e-mail altus2000@altus2000.com

SISTEMA OPERATIVO:
Windows
LABORATORIO: Si

5066

Hablemos Todos Inglés Volumen II

Inglés

www.altus2000.com
Hablemos Todos Inglés Volumen II es un curso innovador creado con la finalidad de hacer del
estudio del idioma inglés una experiencia inolvidable. Ideal para todos los niveles a partir de primaria.
El objetivo del programa es poner en práctica el uso del idioma inglés a través de la gramática
aprendida. Incrementar el vocabulario del usuario a más de 1200 palabras al término del curso.
Algunos de los temas abarcados a lo largo de las lecciones son: comparativo y superlativo de
adjetivos, preposiciones, presente continuo, pasado simple, entre otros. Y temas recreativos como
deportes al aire libre, hobbies, estados de ánimo, descripciones de personas, lugares y objetos, etc,
junto a un extenso vocabulario que abarca más de 450 palabras, con el apoyo de imágenes y su
pronunciación.
Contiene diálogos que permiten familiarizarse con las expresiones y modismos más usados en
situaciones de la vida cotidiana, con más de 500 actividades y pasatiempos que permiten practicar y
evaluar lo aprendido.
Desarrolla habilidades de memoria, estimula la inteligencia verbal-lingüitica en el idioma. Cuenta
con sistema de reconocimiento de voz, graba, compara y mejora la pronunciación del usuario.
Con su sistema de reconocimiento de voz, graba, compara y mejora la pronunciaciónademás el
vocabulario se incrementara en más de 1200 palabras.
IDIOMA: Inglés
CONTIENE: 3 cd
EDAD: 10 años en adelante
NIVEL: Primaria, Secundaria,
Preparatoria

ISBN: 968-5078-71-8
Fase Software, S.A. de C.V.
Tel/Fax 5863 80-19, 5863 80-21
e-mail altus2000@altus2000.com

SISTEMA OPERATIVO:
Windows
LABORATORIO: Si

5076

Hablemos Todos Inglés Volumen III

Inglés

www.altus2000.com

Hablemos Todos Inglés Volumen III es un curso innovador creado con la finalidad de hacer del
estudio del idioma inglés una experiencia inolvidable. Ideal para todos los niveles a partir de primaria.
El objetivo del programa es poner en práctica el uso del idioma inglés a través de la gramática
aprendida. Incrementar el vocabulario del usuario a más de 2000 palabras al término del curso.
Algunos de los temas abarcados a lo largo de las lecciones son: el imperativo, los condicionales,
pasado continuo, futuro simple, entre otros, además de contener temas útiles cómo el estado del
tiempo, modales, etc, junto a un extenso vocabulario que abarca más de 450 palabras, con el apoyo
de imágenes y su pronunciación.
Contiene diálogos que permiten familiarizarse con las expresiones y modismos más usados en
situaciones de la vida cotidiana, con más de 500 actividades y pasatiempos que permiten practicar y
evaluar lo aprendido.
Desarrolla habilidades de memoria y estimula la inteligencia verbal-lingüitica en el idioma.
Cuenta con sistema de reconocimiento de voz, graba, compara y mejora la pronunciación del usuario.

IDIOMA: Inglés
CONTIENE: 3 cd
EDAD: 10 años en adelante
NIVEL: Primaria, Secundaria
Preparatoria

ISBN: 968-5078-78-5
Fase Software, S.A. de C.V.
Tel/Fax 5863 80-19, 5863 80-21
e-mail altus2000@altus2000.com

SISTEMA OPERATIVO:
Windows
LABORATORIO: Si

9302

Geografía Universal y de México

Geografía

www.altus2000.com

Geografía Universal y de México es un compendio que incluye tres materiales multimedia.
Puede ser utilizada por maestros, pedagógos, padres de familia, estudiantes de primaria, secundaria
y preparatoria.
Tiene como objetivo estudiar la geografía mundial y la historia de México. Localizar países del
mundo y conocer sus características.
Incluye temas de geografía política, física, social y económica del mundo y de México, e Historia y
Geografía de México. Propicia el aprendizaje de contenidos con actividades totalmente interactivas
que permiten visualizar, memorizar y localizar la información solicitada, en cada mapa que se presenta. Dispone de información útil para las clases de Historia de México y Geografía Universal.
Desarrolla habilidades espaciales. Estimula inteligencias lógico-matemáticas y verbal-lingüisticas.
Trabaja bajo un modelo pedagógico que promueve el aprendizaje signigicativo.

IDIOMA: Español
CONTIENE: 4 cd
EDAD: 7 años en adelante
NIVEL: Primaria, Secundaria,
Preparatoria

ISBN: 968-5078-85-8
Fase Software, S.A. de C.V.
Tel/Fax 5863 80-19, 5863 80-21
e-mail altus2000@altus2000.com

SISTEMA OPERATIVO:
Windows
LABORATORIO: No

