PACKS DE DICCIONARIOS

PACK DICCIONARIOS PRIMARIA

Gracias a sus fotografías en cada página, es una
fabulosa herramienta metodológica para aprender y
recordar de forma lúdica y práctica la traducción de
las palabras o expresiones del inglés al español y
viceversa.<br />
Contiene más de 46 000 voces léxicas y
enciclopédicas, 90 000 acepciones y 600 fotografías.
<br />
Incluye un inserto ilustrado con más de 160
palabras, guía gramatical y tablas de conjugación de
verbos regulares e irregulares en ambos idiomas.
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Con esta herramienta los estudiantes
aprenden a jugar con las palabras, diferencian
entre sinónimos, antónimos, parónimos y, en
consecuencia, enriquecen de manera
significativa su vocabulario. <br />
Incluye más de 150 000 sinónimos, 60 000
antónimos, 20 000 voces, 2 000 locuciones y
350 parónimos. Contiene un inserto de
evaluaciones, expresiones extranjeras (en
inglés, francés e italiano), palabras
homógrafas y homófonas.

Propuesta dirigida al público infantil. Luce un diseño
especial con letras grandes y todas las hojas en papel
couché a todo color. Es ideal para los niños que se
encuentran en el nivel primaria. <br />
Contiene más de 12 000 significados, fotografías en
todas las páginas y más de 8 300 palabras en silabeo,
2 300 sinónimos, 1 000 antónimos, 1 800 notas
gramaticales, 400 expresiones, más de 500 imágenes.

PACK DICCIONARIOS SECUNDARIA

Gracias a sus fotografías en cada página, es una fabulosa
herramienta metodológica para aprender y recordar de
forma lúdica y práctica la traducción de las palabras o
expresiones del inglés al español y viceversa.<br />
Contiene más de 46 000 voces léxicas y enciclopédicas,
90 000 acepciones y 600 fotografías. <br />
Incluye un inserto ilustrado con más de 160 palabras,
guía gramatical y tablas de conjugación de verbos
regulares e irregulares en ambos idiomas.

Precio Suscriptor: S/45.60| Precio Regular S/76| Stock 100 unidades
Link de compra: https://cutt.ly/3k4pPyO

Con esta herramienta los estudiantes aprenden a
jugar con las palabras, diferencian entre
sinónimos, antónimos, parónimos y, en
consecuencia, enriquecen de manera significativa
su vocabulario. <br />
Incluye más de 150 000 sinónimos, 60 000
antónimos, 20 000 voces, 2 000 locuciones y 350
parónimos. Contiene un inserto de evaluaciones,
expresiones extranjeras (en inglés, francés e
italiano), palabras homógrafas y homófonas.

Incluye los conceptos gramaticales y lingüísticos
necesarios para despejar las dudas de construcción,
puntuación y ortografía más recurrentes.<br />
Contiene más de 53 000 significados, 26 000 entradas
y 1 200 voces nuevas de las diferentes áreas del
conocimiento y la actualidad mundial. <br />
Es el complemento perfecto para los jóvenes que
están cursando el nivel secundario o superior,
además de ser ideal para la biblioteca del hogar.

