
Aprendizaje Intuitivo. 
Razonamiento Critico . 
Repetición.
Mango Languages mantiene el 
aprendizaje intuitivo y alienta a sus 
estudiantes para que construyan su 
aprendizaje.  Coloca las piezas para 
que los estudiantes por si mismos, 
usen su propio razonimiento critico.  

"Hello" es como tu 
dices “hola” en Ingles. 
Entonces, como tu 
dices “hola” en Ingles? 
“Hello!”

Mango divide el contenido pieza 
por pieza para que los 
estudiantes puedan construir 
oraciones, reconstruirlas e ir más 
allá.  Incorporando el vocabulario 
nuevo y construyendo por 
completo y por si mismos sus 
oraciones. A esto es lo que 
llamamos, construcción intuitiva 
del idioma.

Los Cuatro Componentes Principales: 

Mango Languages ha logrado revolucionar como 
los estudiantes aprenden un idioma, 
enfocándose en cuatro componentes principales: 
Vocabulario, Pronunciación, Gramática, y Cultura.

Cuando los estudiantes ponen en practica estos 
componentes, ellos adquieren fácilmente la 
comprensión, la retención, y el entendimiento del 
idioma. Estos componentes cruciales, se integran 
en cada unidad y lección llegando fácilmente a 
todos los tipos de estudiantes.

Nuestro objetivo es lograr que los 
estudiantes puedan poner en práctica 
inmediatamente sus nuevas habilidades 
lingüisticas en situaciones de la vida 
real y logren retener lo que han 
aprendido en su memoria a largo plazo. 
Desde la primera conversación 
enseñamos frases como, “Perdón, 
donde queda la parada del autobus?” 
en lugar de frases no muy útiles como al 
comienzo de otros programas de 
idiomas como, “El burro se comió la 
zanahoria.” 
Porque todos sabemos que “La pelota 
es roja,” no le será útil si el estudiante 
se encuentra perdido en el aeropuerto 
internacional de Sao Paulo.

Creada por lingüistas expertos de todas 
partes del mundo. La metodología de 
Mango hará que su fuerza de trabajo este 
superiormente capacitada en la enseñanza 
y desenvolvimiento de idiomas.

 LA COMPROBADA 
METODOLOGIA DE MANGO
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MANGO’S PROVEN
METHODOLOGY
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Nuestra metodología de pronunciación 
cuenta con una herramienta de 
comparación de voz, la cual compara 
la pronunciación del estudiante con la 
pronunciación de un hablante nativo 
del idioma.  De esta manera, se puede 
practicar hasta lograr un acento 
perfecto de manera fácil y rápida. Los 
estudiantes pueden usar esta 
herramienta tantas veces como les sea 
necesario para alcanzar la confianza 
total sobre el idioma.

Pero antes de que los estudiantes utilicen sus 
habilidades en su nuevo idioma, es 
imperativo que tengan una base sólida de 
conocimiento cultural.
Cada lección de Mango se completa con 
notas dinámicas de cultura.  Estas garantizan 
que los estudiantes construyan una visión 
más profunda de las regiones del mundo. Con 
Mango, los estudiantes nunca se tienen que 
preocupar por pasar de maleducados o por 
ser incomprendidos por diferencias culturales.
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Otra característica que diferencia a Mango es nuestro método único de enseñanza de uno 
aspectos más críticos del aprendizaje de un idioma, la gramática.
En Mango entendemos que los estudiantes ya están ocupados aprendiendo habilidades 
técnicas vitales para unirse a la fuerza de trabajo, por ende, integramos la gramática 
directamente en cada lección, así el estudiante lograr cubrir dos puntos de aprendizaje al 
mismo tiempo.
Nuestro mapeo semántico a color junto a nuestras ventanas emergentes de fonética 
muestran el significado directo de cada palabra, la estructura y las partes de la oración.  
Las notas de gramática referencian puntos importantes y distinciones comunes de la 
gramática entre el idioma nativo del estudiante y el idioma que se esta aprendiendo.



Pero sobre todo, la 
metodología de mango es un 
componente vital para la  
construcción de una fuerza 
de trabajo más audaz e
inteligente. 
Cada lección de Mango se completa con 
dinámicas notas de cultura para garantizar que 
los estudiantes construyan a su vez una visión 
más profunda de las regiones del mundo. Con 
Mango, los estudiantes nunca se tienen que 
preocupar por pasar de maleducados o por ser 
incomprendidos por que ellos van a obtener  
un alto nivel de aprendizaje cultural.

Los estudiantes del nivel A1 se deleitarán 
con la amabilidad de la interfaz de 
Mango y comenzarán a pensar en su 
idioma de estudio desde la primera 
lección. Para estudiantes B2, siempre 
existe la opción de superar los cursos 
con las pruebas de nivel, logrando saltar 
a un nivel que les de un mayor desafío y 
vocabulario. Las puntuaciones de las 
pruebas mantendrán a los estudiantes 
en búsqueda de la perfección y 
garantizarán que adquirieran todas las 
habilidades lingüísticas existentes a 
través Mango. g
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HACIENDO DEL MUNDO UN 
LUGAR MAS CONECTADO.


	Untitled



