Duolingo
https://www.duolingo.com/

Todos aprenden de diferentes maneras. Por primera vez en la historia, podemos analizar
cómo millones de personas aprenden a la vez para crear el sistema educativo más efectivo
posible y adaptarlo a cada estudiante. Nuestro objetivo final es dar a todos el acceso a una
experiencia de tutor privado para aprender idiomas a través de la tecnología.

Vaya a https://www.duolingo.com/ y elija
el idioma en el que desea que esté la
pagina.

Haga clic aquí
para crear una
cuenta.

Haga clic aquí
para ir
inmediatamente
a una lección de
idioma.

1. Seleccione el idioma que desea
aprender.

2. Selecciona la frecuencia con la que
quieres practicar.

O 3B. Para crear su propia cuenta, haga clic en
Crear un perfil.
3A. Para crear una cuenta automáticamente, haga
clic en Continuar con Facebook o Continuar con la
lección de Google.

OR 3C. Click on Not Now to immediately go to a language lesson.
Begin with a basic lesson or take a placement test to customize your first lesson.

Después de iniciar sesión en Facebook o Google
o de crear su propia cuenta, accederá a su
página de perfil. Haga clic en Historias para
leer historias en el idioma que desea aprender.

Haga clic en Discutir para hablar con
otros usuarios de Duolingo que están
aprendiendo el mismo idioma que usted.

Haga clic en Comprar para
comprar funciones adicionales para
su programa de aprendizaje de
idiomas. Puedes pagar las
recompensas gratuitas completando
tus lecciones. Solo tienes que pagar
si quieres una cuenta Duolingo Plus,
que viene con más funciones.

Haga clic en Más para más características. Eventos le
permite reunirse con otros estudiantes de idiomas
cercanos para practicar.

Haga clic en Podcast para escuchar un
podcast en su idioma con traducciones.

Haga clic en Diccionario para buscar una
palabra.

Haga clic en Palabras para verificar su
progreso de aprendizaje.

Haga clic en Coronas para ver su
progreso de aprendizaje.

Haga clic en el símbolo de fuego para
comprobar su progreso diario.

Haga clic en la moneda para
comprobar su cuenta de lingot.
Cuantas más lecciones completes,
más lingotes ganarás. Puedes
usar los lingotes en la tienda
para más lecciones o
características.

En la página
principal de
su cuenta,
puede hacer
clic en las
lecciones
para
practicar.

También puedes seguir a Duolingo en
Twitter, Facebook e Instagram.

¡Felicidades! ¡Estás en
camino de aprender un
nuevo idioma!

En la página
principal de
su cuenta,
también
puede ver sus
logros y
conectarse
con amigos
de Facebook
en Amigos.

