
La infancia es el mejor momento 
para comenzar a aprender idiomas.

Little Pim se puede agregar fácilmente a tu suscripción 
de Mango y está disponible en los siguientes idiomas:

• Español
• Francés
• Italiano
• Alemán
• Chino mandarín
• Coreano

• Japonés
• Hebreo
• Ruso
• Arábe
• Portugués
• Inglés / ESL

Diseñado para niños pequeños
Little Pim está diseñado específicamente para 
niños de 0 a 6 años. Cada curso incluye videos 
que enseñan 180 palabras y frases, proporcionando 
los componentes básicos de un idioma extranjero.

Contenido relevante
Las lecciones incorporan palabras y actividades q
ue son realmente relevantes para la vida diaria de 
un niño, lo que hace que el contenido sea divertido 
y práctico desde el principio. Los temas incluyen la 
hora de comer, la hora de la siesta y la hora del juego.

Amigable y divertido
Sobre la base del amor natural de un niño por el 
juego, los videos presentan niños reales y 
animaciones animadas para brindar una experiencia 
de inmersión cautivadora. Los niños se enamoran de 
Little Pim, el panda animado que enseña las lecciones, 
y ni siquiera se dan cuenta de que están aprendiendo.

Metodología respetada
Cada lección incorpora el Entertainment 
Immersion Method ™, diseñado por la fundadora 
de Little Pim, Julia Pimsleur Levine, y la neurocientífica 
líder, Dra. April Benasich, directora del laboratorio de 
estudios sobre la infancia de Rutgers.

Fácil de acceder
Little Pim funciona igual que el resto del sistema 
Mango, por lo que sus usuarios pueden acceder 
a él desde cualquier lugar con una conexión a 
Internet. Todo lo que los padres necesitan es 
una tarjeta de la biblioteca.

Mejora el desarrollo
El aprendizaje temprano del idioma mejora el 
desarrollo verbal, la lectura, la escritura y las 
habilidades sociales. La metodología única de 
Little Pim introduce a los niños a un idioma 
extranjero de una manera con la que pueden 
identificarse y comprender fácilmente.

Entonces, ¿por qué no ayudar a tus clientes más jóvenes a aprovechar al máximo 
estos primeros años de aprendizaje? Con solo hacer clic en un botón, Little Pim, la 
galardonada solución de aprendizaje de idiomas para niños, se puede agregar sin 
problemas a tu colección de Mango.




