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ICONOS UTILIZADOS EN LAS GUÍAS



    


   



   


    
   


   



   


   


 

Lesson 1: A JOB  DESCRIPTION       
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Lesson 2 : TWO DIFFERENT EXPERIENCES      















I’m about to go up
the ladder!
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Lesson 3: WHAT HAPPENED TO US?
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GRAMMAR TIPS      
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LANGUAGE SUMMARY
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USEFUL EXPRESSIONS
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