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ICONOS UTILIZADOS EN LAS GUÍAS



    


   


   



    
   


   



   


   


 

Lesson 1: NEWSPAPER
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Lesson 1: NEWSPAPER















        
      



















 

Newspapers are publications containing news, information and
advertising. It may be general or special interest, most of-
them published daily or weekly.








































          


 












































































          


 









































 

 

 









            
 



 

Lesson 2: INFORMATION AGE
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Lesson 3: PEOPLE WITH DISABILITIES AND TECHNOLOGY






















 













  
 
 









 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

Lesson 3: PEOPLE WITH DISABILITIES AND TECHNOLOGY






















 









        
         
        
      
       
        
   
         
        
      
      
       
      


























 












        

 
          






 







 

 











        
         
        
      
       
        
   
         
        
      
      
       
      


























 












        

 
          






 







 

 









 









         
 







 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 










 









         
 







 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 








CONSOLIDATION
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GRAMMAR TIPS
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LANGUAGE SUMMARY
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USEFUL EXPRESSIONS
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