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The seventh art, as Italian film 
theoretician Ricciotto Canudo baptized 
the process of movie-making back in 
1911, became a mainstay in my home 
from early on and has remained as such 
through my adulthood. Canudo argued 
that cinema was a new art, “a superb 
conciliation of the Rhythms of Space 
(the Plastic Arts) and the Rhythms of 
Time (Music and Poetry)”, a fusion of the 
five ancient arts: architecture, sculpture, 
painting, music and poetry. He later 
tagged dance as the sixth precursor, 
making cinema the seventh art.

Never underestimate the impact that 
movies can have on a person, as I clearly 
remember the first time I watched both 
“The Godfather” and “The Godfather 
Part II” on back-to-back viewings as a 
teenager while wanting to understand 
what the actors were saying. Later on, 
following Al Pacino’s and Robert De 
Niro’s careers, I discovered “Scarface” 
and “Goodfellas”, which had the 
gangster theme in common with the 
two aforementioned movies. Since the 
main characters in 3 out of 4 of those 
movies were U.S. immigrants of Italian 
descent, they spoke in English with 
heavy Italian accents, even using Italian 

words mixed in with English words; this, 
along with the inflection of the Italian-
American New York accent, was put front 
and center in those movies (“Scarface” 
had Pacino speaking English with a 
thick Cuban accent), which made me 
want to widen my horizons and learn 
about different types of accents within 
the United States.

I learned to appreciate the way 
the actors spoke while giving their 
performances and came to dislike the 
dubbed versions of movies to Spanish. 
In my eyes, a major part of an Academy 
Award-winning actor’s performance 
came out through his voice, and it 
could never be matched or equaled 
by a voice actor locked in a recording 
booth while dubbing Pacino’s or De 
Niro’s voice in some studio for Spanish-
speaking audiences that were, either 
too lazy to read subtitles or too 
indecisive about wanting to learn how 
to speak and understand English.

For me, that was the turning point in 
my life and movies, along with music, 
became the driving forces behind 
my constant thirst for more and more 
knowledge about that beautiful 
language that became a passion in my 
life, the English language.

Now, through the magic of technology, 
there’s a full catalogue of movies that 

people can access without ever leaving 
their homes. Thanks to paid services 
such as Netflix, Amazon, Hulu and even 
Disney Plus, along with free streaming 
services all over the Internet, people 
can watch any movie or t.v. show (past 
or present) that they desire, while 
expanding and enriching their cultural 
horizons through English.

In KOE, we take pride in the fact that 
people get to practice their listening 
skills through our Listening workshops 
and through the Listening Practices app 
that our platform offers. You can pick 
up a lot if your hearing is acute enough, 
but nothing will beat the interaction 
that you can have with other people 
while talking in a language other than 
your native one. That’s the advantage 
that KOE gives everyone through its 
monitoring sessions and workshops.

We hope you too get motivated through 
the seventh art and make the decision 
to take the plunge into the KOE English 
pool in order to become a new speaker 
of the language.

As someone whose life has been impacted by both, movies and 
the English language, putting those two elements together in an 
editorial note brings joy to my heart and a big smile to my face. 
I’ve learned new words and vocabulary from gangsters, practiced 
my pronunciation with cops and detectives and I definitely fell in 
love with English as main characters of movies were falling in love 
on screen. 

Alfredo E. Clark Lindo
Corporate Monitoring Director

editor’s
note



El séptimo arte, como bautizó el teórico 
del cine italiano Ricciotto Canudo al 
proceso de realización de películas en 
1911, se convirtió en un pilar fundamental 
en mi hogar desde muy temprano y se 
ha mantenido como tal durante mis 
años de adulto. Canudo argumentó 
que el cine era un arte nuevo, “una 
magnífica conciliación de los Ritmos 
del Espacio (las Artes Plásticas) y los 
Ritmos del Tiempo (Música y Poesía)”, 
una fusión de las cinco artes antiguas: 
arquitectura, escultura, pintura, música 
y poesía. Más tarde etiquetó a la danza 
como el sexto precursor, haciendo del 
cine el séptimo arte.

Nunca subestimes el impacto que 
las películas pueden tener en una 
persona, ya que claramente recuerdo 
la primera vez que vi “El Padrino” y “El 
Padrino Parte II” en visualizaciones 
consecutivas cuando era adolescente 
mientras quería entender qué estaban 
diciendo los actores que aparecían en 
esas películas. Más tarde, siguiendo las 
carreras de Al Pacino y Robert De Niro, 
descubrí “Caracortada” y “Los Buenos 
Muchachos”, que tenían el tema de 
los gánsters en común con las dos 
películas previamente mencionadas. 
Dado que los personajes principales 
en 3 de las 4 películas eran inmigrantes 
estadounidenses de ascendencia 
italiana, hablaban en inglés con un 

Alfredo E. Clark Lindo
Director Corporativo de Monitoria

marcado acento italiano, incluso 
usando palabras italianas mezcladas 
con palabras en inglés; esto, junto con la 
inflexión del acento italoamericano de 
Nueva York, fue puesto al frente y en el 
centro de esas películas (“Caracortada” 
tenía a Pacino hablando inglés con 
un fuerte acento cubano), lo que me 
hizo querer ampliar mis horizontes y 
aprender sobre diferentes tipos de 
acentos dentro de los Estados Unidos.

Aprendí a apreciar la forma en que los 
actores hablaban mientras daban sus 
actuaciones y llegué a la conclusión 
de que no me gustaban las versiones 
dobladas de las películas al español. 
En mi opinión, una parte importante 
de la actuación de un actor ganador 
de un premio de la Academia se 
transmite a través de su voz, y nunca 
podría ser igualada por un actor de 
doblaje encerrado en una cabina de 
grabación mientras doblaba la voz de 
Pacino o De Niro en algún estudio para 
las audiencias hispano-parlantes que 
eran demasiado perezosas para leer 
subtítulos o demasiado indecisas para 
querer aprender a hablar y comprender 
inglés.

Para mí, ese fue un punto de reflexión 
en mi vida y las películas, junto con la 
música, se convirtieron en las fuerzas 
impulsoras detrás de mi constante sed 
de obtener más y más conocimiento 
sobre ese hermoso idioma que se 
convirtió en una pasión en mi vida, el 
idioma inglés.

Ahora, gracias a la magia de la 
tecnología, existe un catálogo 
completo de películas a las que la 
gente puede acceder sin tener que salir 
de casa. Gracias a los servicios pagos 
como Netflix, Amazon, Hulu e incluso 
Disney Plus, junto con los servicios 
de transmisión gratuitos en Internet, 
las personas pueden ver cualquier 
película o programa de televisión 
(tanto del presente como del pasado) 
que deseen, al tiempo que amplían y 
enriquecen sus horizontes culturales a 
través del inglés.

En KOE, nos enorgullece el hecho de 
que las personas practiquen sus 
habilidades de comprensión auditiva 
a través de nuestros talleres de 
“Listening” y a través de la aplicación 
“Listening Practices” que ofrece nuestra 
plataforma. Una persona puede captar 
mucho si su sentido de audición es 
lo suficientemente agudo, pero nada 
superará la interacción que puede 
tener con otras personas mientras 
habla en una lengua que no es su 
idioma natal. Esa es la ventaja que KOE 
les brinda a todos por medio de sus 
sesiones de monitoria y talleres.

Esperamos que tú también te motives 
a través del séptimo arte y tomes 
la decisión de zambullirte en la 
comunidad de inglés de KOE para 
convertirte en un nuevo hablante del 
idioma.

Como alguien cuya vida ha sido impactada, tanto por las películas, como por el idioma inglés, 
poner esos dos elementos juntos en una nota editorial trae alegría a mi corazón y una gran sonrisa 
a mi rostro. Aprendí nuevas palabras y vocabulario de los gánsters, practiqué mi pronunciación 
con policías y detectives y definitivamente me enamoré del inglés mientras que los personajes 
principales de las películas se enamoraban en la pantalla.

nota
editorial



Es probable que te hayas topado o hayas conocido 
personas que pueden memorizar una gran cantidad de 
información o hablado con personas que te han dicho 

alguna palabra en otro idioma sin problema alguno; es 
casi imposible no sentir admiración por aquellas personas 
que hablan más de dos idiomas con fluidez. ¿No te gustaría 
recibir algunos tips para mejorar la forma en que aprendes 
vocabulario?

De hecho, las recomendaciones y técnicas no son lo que 
cuenta verdaderamente; el recurso más importante eres 
tú y tus ganas de aprender. Entonces, ¿cómo aprender 
vocabulario sin perder horas y horas de tu tiempo? En esta 
nota queremos darte algunos consejos para que logres tu 
objetivo de manera fácil y rápida.

Está científicamente demostrado que para tener buena 
memoria es necesario contar con ilustraciones mentales. 
Definitivamente se hace más fácil acordarse de una imagen 
familiar que de una información. En el caso del aprendizaje de 
idiomas, ayuda mucho el asociar nuevo vocabulario o frases 
nuevas con una imagen o ilustración mental. Por ejemplo: si 
tenemos la palabra “sun” (sol) tendríamos más posibilidad 
de recordar la palabra si al repetirla o escucharla creamos 
una representación mental del sol; “flower” (flor) sería más 
fácil de recordar con una ilustración mental de una flor, pero 
“sunflower” (girasol) se haría difícil concluir traduciéndola a 
“flor de sol”. ¿Acaso un girasol no se ve similar a la suma de 
las dos imágenes?

Para que estas imágenes mentales sean eficaces tienen 
que ser exageradas, llamativas; es decir, deben romper 
las barreras de lo que estamos acostumbrados a ver. Es 
más difícil de olvidarnos de imágenes que nos causan 
impacto. Imágenes con movimiento estimulan más nuestra 
memoria, lo que hace que las fijemos con mayor facilidad 
y las retengamos por más tiempo. Tomemos como ejemplo 
la palabra “stone” (piedra), ¿qué pasa si imaginamos una 
piedra que rueda colina abajo? Sería una “rolling stone”.

Por esta razón KOE te ofrece la técnica de asociación por 
colores e imágenes para que aprendas vocabulario y usarlo 
para expresar tus ideas en inglés. Por medio de la E.P.A. 
(Ejercitación Previa Autónoma) conoces las nuevas palabras 
de vocabulario que se asocian a un color. Estos colores 
representan elementos que cumplen funciones específicas 
en una construcción. En nuestra didáctica, contamos con 
flashcards que ayudan a asociar el sonido y color de la 
palabra con una imagen para aplicar y aprender a asociarla 
con situaciones y emociones.

En KOE, te ofrecemos las mejores herramientas para que 
puedas aprender a hablar inglés; la E.P.A. es el primer paso y 
las sesiones de monitoria y talleres te darán el impulso para 
que en poco tiempo logres el objetivo. Te invitamos a vivir la 
experiencia Fast & Easy, ¡no tengas miedo, KOE está aquí!

¿CÓMO APRENDER 
NUEVO VOCABULARIO 
EN INGLÉS?

Mario Kocher
Coordinador Regional de Monitoria 
(Guayaquil, Ecuador)



Nuestra vida ha cambiado radicalmente en los últimos 
meses; uno de esos cambios es que dejamos de destinar 
horas del día para transportarnos al trabajo, el colegio o la 
universidad, llevar y recoger a los niños de la escuela, ir de 
compras y regresar a casa; lo que nos ha dejado más tiempo 
para el esparcimiento y el entretenimiento; por ejemplo, ver 
una película o una serie.

Aunque muchos piensan que dedicarse a ver películas y/o 
series es una pérdida de tiempo, y que tal vez no te deja 
nada bueno, la verdad es que todo depende de cuáles veas 
y la manera en que las veas. 

Hoy en día, tenemos la ventaja de contar con compañías, 
tales como Netflix, Hulu, Amazon Prime Video y Disney+, por 
mencionar las más populares, que nos brinda la oportunidad 
de ver películas y series sin anuncios comerciales y eligiendo 
lo que queremos ver dónde y cuándo queramos. 

Una de las grandes ventajas que nos ofrecen estos servicios 
de “streaming” es la de quitar y poner los subtítulos, 
cambiarlos de idioma, e incluso cambiar el idioma original, lo 
que nos da la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, 
desarrollar nuestras habilidades y practicar lo que ya 
sabemos en cualquier idioma y por supuesto en el idioma 
inglés.

Ver y escuchar una película o serie en inglés te puede ayudar 
a mejorar tu comprensión del idioma, ya que acostumbras 
a tu cerebro a escuchar sonidos y palabras que no son 
familiares, y simultáneamente las relacionas con imágenes, 
acciones y/o ciertas situaciones, es decir, aprendes inglés en 
contexto.

Siempre que aprendemos una nueva habilidad, una de 
nuestras mayores inquietudes es encontrar la forma de 
ponerla en práctica en nuestro día a día. Como puedes ver, 
incorporar el inglés a tu vida diaria no tiene porqué ser difícil, 
ni mucho menos aburrido.

Nuestro amor por ver películas y series, y más aún por 
plataformas con servicio de “streaming”, va en aumento, y en 
esta ocasión KOE te invita a sacarle provecho a esas largas 
horas frente a la pantalla para que además practiques y 
mejores tu dominio del idioma inglés.

¡Aprovecha tu maratón de películas y/o series para mejorar 
tu inglés!

En el presente “Newsletter” te mostramos cómo seguir 
aprendiendo y practicando inglés de forma tan sencilla 
mientras disfrutas de una película o serie.

¡Que lo disfrutes!

LAS PELÍCULAS Y LAS SERIES 
EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS.

Ángel García
Coordinador Nacional de Monitoria 
(México)



the 
readers’
corner
advanced

Learning through methods you find interesting and fun, like 
watching Netflix, is the best way to stick to your language 
goals. Essentially, you will not get bored and give up 
halfway through.

Plus, you are more likely to remember new words and 
sentence structures if they are associated with something 
that holds your attention. Watching English films and series 
on Netflix is especially helpful since Netflix has a never-
ending stream of material for you. They are always adding 
new English titles to their website. What is more, unlike 
regular TV, Netflix makes every episode of a TV season 
available at once. That means you do not have to wait for 
new episodes each week.

They also offer movies and shows in every genre, so there 
is something for everyone. You will gain exposure to a 
wide variety of vocabulary and will learn tons of colloquial 
speech, getting that much closer to speaking like a true 
anglophone.

Additionally, Netflix almost always offers a variety of subtitle 
options. Beginners can put on subtitles in their native 
language, while more advanced learners can use English 
subtitles to improve spelling and reading while they watch.

Netflix is an affordable option for learners, charging a 
small monthly fee for subscriptions, and chances are you 
probably already have a subscription.

Read the text and answer the following questions:

1. What is the best way to stick to your language goals?

2. How are you more likely to remember new words and sentence structures?

3. Why is watching English films and series on Netflix especially helpful?

4. What is the difference between regular TV and Netflix?

5. Why does the reading say that Netflix offers something for everyone?

6. What can beginners and advanced learners do with the subtitles options?

7. What does Netflix charge for their subscriptions?

American TV shows have always had a huge impact on Spanish-
speaking audiences. Going all the way back to “I Love Lucy”, to the 
magic of “Seinfeld” and “Friends”, and now with “Game of Thrones” 
and many others, television series have probably been responsible 
for a lot of people falling in love with the English language. Here’s an 

interesting reading about where things stand in the present day.

Why learn English with



Watching films is a lot more fun than 
studying with a textbook! It can also be just 
as useful. Here is why sitting down with a 
movie in English will improve your fluency:

REAL ENGLISH

BETTER PRONUNCIATION 

LIVE CONTEXT 

Textbooks are great for learning vocabulary 
or grammar, but nothing is better than 
listening to real native English. By watching 
British and American films, you can listen 
to native English actors speaking the 
language in a natural way. This will help you 
learn modern English and sound more like a 
native speaker in terms of vocabulary and 
style.

Textbooks are great for learning vocabulary 
or grammar, but nothing is better than 
listening to real native English. By watching 
British and American films, you can listen 
to native English actors speaking the 
language in a natural way. This will help you 
learn modern English and sound more like a 
native speaker in terms of vocabulary and 
style.

When you learn a word, it can be difficult to 
remember what it means or how to use it. 
In films, words are used as part of a story 
and this context helps you to learn and 
remember them more effectively.

This may sound obvious, but the most 
important thing when using films to study 
English is to watch movies you will enjoy. 
If you choose a boring film, then you may 
lose interest and pay less attention to the 
language it uses! To find interesting films by 
genre, title, actor/actress or date of release, 
you can visit different streaming services.

WHY LEARN ENGLISH WITH FILMS?

MOVIES TO LEARN ENGLISH…

EVERYTHING YOU ALWAYS 
WANTED TO KNOW ABOUT

BUT WERE AFRAID TO ASK

DOES ANY MOVIE WORK?



When you are watching a film in English, it 
is important that you understand enough to 
follow the storyline. Try to choose a movie 
that suits your current level of English. If you 
are a beginner, you may want to start with 
simple cartoons or children’s films, like Toy 
Story. On the other hand, if you understand 
99% of the dialogue between characters in 
a movie, it may be too easy for you.

Aim to understand 70% or more

When learning English with films, you should 
aim to understand the general meaning 
and not every single word. Do not worry if 
you miss some words or phrases or do not 
understand the accent of a character in 
a movie. You can pause or rewind the film 
sometimes and write down new vocabulary, 
but avoid doing this too often. Remember 
that watching movies should be fun!

WHAT ARE SOME USEFUL TIPS WHEN 
WATCHING A MOVIE?

Repeat your favorite lines!

If you hear a line that you really like, write it 
down and repeat it! If you say it aloud, you 
are more likely to remember it. Sometimes, 
you will hear phrases that sound cool and 
are used in everyday English in the U.K. or 
the U.S. Textbooks do not usually teach 
these informal expressions, but movies do!

Use subtitles in the right way

When you are watching a film in English, it is a 
good idea to turn the subtitles on. With most 
video players you can do this via the settings 
tab. On YouTube, press the ‘CC’ button in the 
bottom right corner and then select ‘English 
subtitles’. If you really like a movie, perhaps try 
watching it once with subtitles and then again 
without. Avoid subtitles in your own language.



If you want to learn English by watching 
movies, not only should you consider 
watching entertaining movies, it is also 
good knowing what movies are appropriate 
to start, these are some good examples:

WHAT ARE THE BEST MOVIES 
TO BEGIN WITH?

(1995)

What better way to learn English than with 
the King of England?

When the King’s Speech came out in 2010 
it immediately became one of the biggest 
films of the year, starring Colin Firth as King 
George VI. The film follows King George as 
he tries to overcome a stutter before his 
first wartime radio broadcast. A ‘stutter’ is a 
speech problem when a person talks with 
repeated sounds or words.

As we mentioned before, animated films 
like Toy Story are a great way to improve 
your English. They are usually aimed at 
children, which means the vocabulary 
is simple. However, Toy Story has been 
written so that it is fun for adults too. It even 
includes some subtle adult humor that kids 
might not understand!

Forrest Gump’s entire life is shown in this film. 
Played by Tom Hanks, Forrest is a kind but 
slow man. ‘Slow’ in this context means that 
he is not very intelligent. Without realizing 
it, Forrest takes part in some important 
moments in history, such as the Vietnam 
War, and teaching Elvis Presley how to 
dance!

(1994)



Pensando siempre en ti y en ofrecerte las mejores 
herramientas para aprender a hablar inglés, nos 
enorgullece anunciar el lanzamiento de los libros 
interactivos Fast & Easy de KOE, los cuales ya están 
disponibles en nuestro Sistema de Información de 
Servicio KOE (SISK).

Gracias a la nueva y responsiva aplicación de 
creación de contenido Articulate 360, la cual incluye 
varias herramientas de creación de software 
premiadas, así como también opción de grabación 
de pantalla y una biblioteca de recursos para 
programas en constante crecimiento, hemos dado 
un paso gigante en el uso de la tecnología como 
herramienta de aprendizaje para ti.

Con la versión de los libros interactivos Fast & 
Easy tu proceso de Ejercitación Previa Autónoma 
(E.P.A.) será uno más dinámico, entretenido y 100% 
interactivo gracias al diseño “responsive” que se 
ajusta a los diferentes dispositivos que utilices, 
convirtiendo tu experiencia de práctica en una 
inigualable en el mercado.

Siempre tenemos el compromiso de buscar una 
mejor manera de hacer las cosas para ti, por eso 
esperamos que los libros interactivos Fast & Easy 
sean de tu total agrado. ¡Maximiza tu experiencia 
con KOE y habla inglés!

LIBROS INTERACTIVOS 
FAST & EASY

KOE 
INNOVACTION



¡En KOE tenemos el compromiso de siempre 
estar innovando para ofrecerte el mejor 
servicio!

Disfruta de nuestra app KOE Plus, con la cual 
tendrás acceso a divertidas actividades y 
prácticas generales para desarrollar todas 
las habilidades necesarias para hablar inglés 
rápido y fácil (i.e., vocabulario, pronunciación, 
lectura, escritura y fluidez), así como también 
muchas otras opciones complementarias.

Actividades como:

 

            

  Horse race
 Tic Tac KOE
 Scrambled words

Te ayudarán en tu proceso de aprendizaje 
como usuario de KOE. 

Gracias al diseño “responsive”, siempre 
tendrás acceso a las versiones actualizadas 
de estas actividades desde tus dispositivos 
móviles.

¡Accede a tu app KOE Plus ya y conviértete en 
un usuario Fast & Easy plus!

APLICACIÓN



Justo cuando pensabas que lo habías 
visto todo sobre el nuevo Programa KOE 
Kids, tenemos una nueva sorpresa para ti. 
Pensando siempre en hacer las cosas mejor, 
hemos desarrollado los nuevos talleres 
de Inducción para niños, los cuales fueron 
creados con el propósito de ayudarles a 
dar sus primeros pasos con el idioma inglés 
e introducirlos en el método Fast & Easy.

Debido a la necesidad de crear estos 
talleres, se reclutó la cooperación del Sr. 
Cristian Donoso, Coordinador de Sede 
en Santiago de Chile, quien junto con la 
Monitora Carolina Martínez, trabajaron en el 
concepto inicial y los guiones e instructivos 
de los talleres; luego el Sr. Mario Kocher, 
Coordinador Regional de Guayaquil, se 
unió al equipo para realizar el proceso de 
revisión del material y complementarlo con 
el desarrollo de la parte visual, contando 
con el apoyo de la Srta. Verónica Rojas en 
este aspecto.

Por medio de divertidos videos y canciones 
en inglés, logramos que los niños aprendan 
nuevo vocabulario enfocado en temas de 
su interés como animales, profesiones, 
comidas, días de la semana, meses del 
año, etc. Estos talleres se elaboraron como 
una etapa previa al inicio del Programa 
Básico, para que los niños desarrollen la 
confianza y conocimiento y puedan iniciar 
su aventura Fast & Easy. 

TALLERES DE INDUCCIÓN 
PARA KOE KIDS

Son doce talleres en total, los cuales se 
desarrollan en un periodo de hasta tres 
meses. Cada taller expone vocabulario nuevo 
que es presentado por medio de flashcards 
para que practiquen su pronunciación y lo 
apliquen con divertidos juegos durante las 
sesiones.

¡Ahí los tienen! Los nuevos talleres de 
Inducción del Programa Fast & Easy for Kids 
de KOE. Un paso más que nos diferencia de 
nuestros competidores y nos posiciona en el 
mercado como una empresa deseada para 
que los niños aprendan inglés.



Sabemos lo que quieres, hablar inglés, 
por esta razón en busca de ofrecerte las 
mejores herramientas para que logres 
tu objetivo te presentamos los nuevos 
extractos de videos de sesiones online. 
Estos cortos videos te ayudarán a conocer 
mejor la experiencia que vivirás en nuestras 
sesiones de monitoria y talleres prácticos 
online.

Te invitamos a conocer como se desglosa 
una sesión de monitoria:

NUEVAS GRABACIONES 
DE SESIONES EN EL SISK

Expande tu conocimiento y vocabulario 
con nuestros talleres prácticos:

1.

2.

3.

4.

Detección de obstáculos – 
Interacción entre el monitor y 
sus usuarios para identificar el 
conocimiento y manejo de los 
temas y vocabulario del módulo.

Mini-review o mini-repaso – 
Presentación de los temas que 
van a ser practicados y evaluados 
durante la sesión por parte del 
monitor.

Aplicación y desarrollo de la 
Actividad – Expresa tus ideas 
y pensamientos en inglés por 
medio de Actividades exclusivas y 
divertidas.

Feedback y evaluación – Evaluación 
profesional ofrecida a cada usuario 
por el monitor de acuerdo con el 
desempeño individual.

1.

2.

3.

4.

Y para ayudarte a complementar tu 
Ejercitación Previa Autónoma podrás 
acceder a los Talleres de E.P.A. Online.

Tenemos siempre el compromiso de estar 
innovando para brindarte las mejores 
herramientas y logres tu meta de hablar 
inglés. No tengas miedo, da el paso y vive la 
experiencia Fast & Easy.



The Monthly
Interview

Tatiana Fernández y Oliver Borner son 
dos jóvenes chilenos conocidos por sus 
actividades en el mundo del baile y la 
actuación. Además, se han destacado por 
su gran creatividad y estilo en las redes 
sociales, especialmente en TikTok donde 
tienen millones de seguidores. 

Ellos decidieron ser parte del Programa Fast 
& Easy de KOE para lograr el gran sueño de 
hablar inglés. 

Descubre todo lo que nos cuentan Tati y Oli 
en la siguiente entrevista que preparamos 
para esta edición del KOE Newsletter. 

Tati: Yo siento que el hecho de aprender un 
idioma distinto te abre muchas puertas que 
te pueden servir para cualquier cosa el día de 
mañana e incluso a lo que te quieres dedicar. En 
nuestro caso, el objetivo está en hacer cosas en 
el extranjero. Es bonito también poder establecer 
conversación con las personas que hablan inglés.

Oliver: El inglés es el idioma universal, puedes 
ir a cualquier país y siempre podrás hablar en 
inglés. Si quieres estudiar o trabajar en otro país, 
el idioma es importante y se te pueden presentar 
oportunidades que te perderías si no hablas 
inglés.

¿Por qué consideran que es importante para 
las personas aprender inglés?  

Usuarios: 
Tatiana y Oliver 

(KOE - Chile) 

“Atrévanse a soñar, aprendan 
inglés porque es muy importante 
y sin duda KOE es el lugar para 

aprender lo más rápido posible”.

Saidy Prieto
Periodista
(Chile)



Tati: Ingresé de una vez en sesiones online, 
y ahí vi realmente cómo es el programa, 
independientemente de la modalidad. Es 
interesante porque tiene todo muy estructurado 
y explicado con imágenes, además de tener la 
posibilidad de leer los libros de KOE. A mí me sirve 
mucho para repasar, tomo apuntes, escucho los 
audios y eso me ayuda a aprender. 

Oliver: Cuando comencé las monitorias me di 
cuenta de la buena onda de los monitores y todo. 
Cuando yo llegaba a las sesiones me sorprendí, 
tenía compañeros de todas las edades, la 
dinámica y las actividades que hacíamos entre 
todos. Fue bacán. 

Oliver: Ellos tienen mucha paciencia porque 
cuando empezamos desde cero, a unos les 
cuesta más que a otros, pero son buena onda, 
cada uno con su estilo de enseñar y corregir, pero 
son excelentes para aprender. 

Tati: Me llamó la atención que desde la modalidad 
online puedes conectarte con monitores de otros 
países, todo es igual y al mismo tiempo diferente, 
pero uno al final se siente familiarizado. Me gustó 
mucho. 

Oliver: Me gustan las actividades donde se hacen 
preguntas, uno tiene que responder en inglés, te 
muestran las cartas de las acciones, además 
que tienen dibujos, colores y eso ayuda a que se 
te quede grabado. Uno con el tiempo tiene que 
decir algo en inglés y te acuerdas de la tarjeta y 
encuentras la palabra.  Y en el online, me gusta 
la actividad de completar las construcciones.¡Sí! 
Me encantan las actividades donde tenemos 
que preguntar o responder entre todos los 
compañeros y es divertido porque a veces te 
sabes la respuesta, pero no es tu turno y en otros 
momentos te quedas pensando cómo se dice o 
cuál es la respuesta correcta. 

¿Cuál fue la primera impresión que
 tuvieron de KOE? 

¿Cómo ha sido la experiencia 
con los monitores? 

¿Qué es lo que más les gusta del 
Programa Fast & Easy de KOE? 

Oliver: Llevo mucho tiempo, con mis actividades 
y viajes he tenido que aplazar en algunos 
momentos, pero siempre quise aprender inglés; 
de hecho, mi hermano lo hablaba. Una vez viajé 
a Estados Unidos y no sabía nada y ahí me di 
cuenta de lo importante que es. Me puse a buscar, 
apareció KOE y empezó la aventura de hacer 
muchas cosas y al mismo tiempo aprender inglés. 
Me enseñó a crecer y tener responsabilidades. 

¿Cómo llegaste a KOE?



Tati: Les digo que siempre se atrevan a cosas 
nuevas porque pueden llegar oportunidades que 
les pueden cambiar la vida. 

Oliver: Que se atrevan a soñar, que aprendan 
inglés porque es muy importante y sin duda KOE 
es el lugar para aprender lo más rápido posible. 

Oliver: Siempre me preguntan si es efectivo, 
si es rápido y yo contesto que si las personas 
se esfuerzan pueden aprenderlo rápidamente. 
Siempre les digo que tiene una forma fácil y 
entretenida de aprender inglés. 

Tati: Cuando empecé a compartir mi experiencia 
en KOE en las redes, me preguntaron cómo 
podían hacerlo. Y les digo que si le dedican el 
tiempo y son constantes de verdad le pueden 
sacar mucho provecho.

TATIANA – OLIVER 

Favorite food 
American Fries – Lasagna 

Color 
White – Blue 

TV Show 
Dance Moms – Stranger Things

Movie 
Tangled – Harry Potter 

Book 
Ilusiónate, Ríe y Baila – Harry Potter

Singer 
Ariana Grande – Drake or Jason Derulo 

Fruit 
Orange – Green apple

Sport 
Rhythmic gymnastics – Soccer 

Favorite person
Oliver Borner – Tatiana Fernández 

Oliver: KOE ha sido mi escuela de inglés, cuando 
me preguntan dónde aprendí, siempre digo que 
en KOE. Además, me ha hecho madurar mucho, 
aunque no lo crean el tomarme la responsabilidad 
de ir a cada una de mis sesiones. Además, cuando 
viajé a Estados Unidos, la mayoría de las cosas 
que hablaba las aprendí aquí y con las nuevas 
cosas que he ido aprendiendo, se enlazan y va 
tomando más peso todo el aprendizaje.
 
Tati: Ahora que estoy en KOE siento que me he 
atrevido a hacer más cosas. Si me sale alguna 
oportunidad, lo hago sin pensar mucho. No tengo 
mucho tiempo en KOE, pero la verdad me ha 
ayudado. Cuando viajé a Estados Unidos también 
me ayudó mucho. Me atrevo más y ahora 
entiendo más cosas de cuando están hablando 
en inglés en comparación a años atrás que no 
tenía idea de nada.

R: Fue todo un desafío porque Millie habla 
inglés británico, entonces algunas palabras no 
las entendía. Me daba miedo porque era una 
entrevista de 4 minutos, entonces tuve que armar 
bien mis preguntas para que fluyera, practiqué, 
pero salió todo muy bien. 

¿Cómo era el Oliver antes de entrar a 
KOE y cómo es ahora luego de vivir 

la experiencia Fast & Easy? 

Tatiana, cuéntanos de la oportunidad 
de hacer una entrevista a Millie 

Bobby Brown en inglés. 

¿Por qué recomiendan KOE?
Un mensaje para todas las personas 
que quieren aprender inglés y no se 

deciden a dar el paso. 

PREGUNTAS RÁPIDAS TATIVER
TATIVER’S FAST QUIZ



Dough - el dinero, la pasta. 
(Jerry Maguire)

Dig it – entender, comprender. 
(Pulp Fiction)

Dude/Chick – sujeto, tipo/chica. 
(Dude, where’s my car?) (White Chicks)

The dark side – 
el lado obscuro, pare referirse al lado 

negativo o problemático de algo o alguien 
(Star Wars).

KOE SLANG 101 -
MOVIES

Vivir en un país hispanoparlante nos expone a 
un amplio catálogo de modismos y expresiones 
propios de las diversas culturas. Lo que sabemos 
de éstas es que tienen un significado distinto al 
que se podría pensar. En este caso el inglés es 
bastante parecido ya que contiene modismos a 
los que se les conoce como “slang”. 

A pesar de lo antes mencionado, para quienes 
practican el idioma inglés es importante conocer 
e integrar a su vocabulario diversos modismos en 
este idioma, ya sean británicos o estadounidenses, 
porque de seguro escucharán algunos de ellos 
en una conversación informal. 

En esta sección, deseamos brindar una forma 
que, además de ser divertida, es eficiente y 
rápida para conocer algunos de los modismos 
más utilizados.

Ver películas en inglés, al ser éste su idioma 
original, no sólo ayuda a conocer modismos, 
sino que permite acostumbrar el oído al sonido 
del idioma y la forma natural de expresar estas 
frases o palabras. 

Otro punto importante es que los idiomas 
pueden transformarse con el tiempo y como 
recomendación se pueden escoger películas de 
antaño y otras más actuales. Aquí dejamos una 
lista de algunas películas y frases con “slang 
words” para practicar divirtiéndose:



Definitivamente, las películas pueden ser más 
que una forma de pasar el tiempo. Algunas de 
ellas se han convertido en íconos culturales y, 
en el caso del inglés, existen aquellas que han 
aportado a la lengua como tal introduciendo 
nuevas palabras que se han vuelto populares 
con el tiempo y se han llegado a incluir de forma 
oficial en la lengua inglesa. ¿Cuántas palabras 
conoces que hayan salido de películas o series?

Head over heels – enamorado
 (Meet Joe Black).

Chicken – cobarde 
(Back to the Future Part).

Rug rat – mocoso 
(You, Me and Dupree).

Up a tree – en una difícil situación 
(The Polar Express).

Hoodlum – matón
 (Goodfellas).

Wimp – debilucho, cobarde 
(Back to the Future Part II).



watch
match&

ESCRIBE LA LETRA DEL GÉNERO DEBAJO DEL 
POSTER DE LA PELÍCULA CORRESPONDIENTE

A. COMEDY
B. FANTASY
C. ADVENTURE
D. THRILLER
E. MUSICAL
F. ACTION

G. HORROR
H. MARTIAL ARTS
I. DOCUMENTARY
J. CHILDREN
K. ANIME
L. ROMANTIC

M. WAR
N. SUPERHERO
O. SCI FI
P. DRAMA

N



Escribe la letra de la sinopsis debajo del poster de 
la serie correspondiente.

A. is an American animated sitcom 
created by Matt Groening for the Fox 
Broadcasting Company. The series is 
a satirical depiction of American life, 
epitomized by a family, which consists 
of Homer, Marge, Bart, Lisa, and Maggie. 
The show is set in the fictional town of 
Springfield and parodies American culture 
and society, television, and the human 
condition.

C. is an American fantasy drama 
television series created by David Benioff 
and D. B. Weiss for HBO. It is an adaptation 
of A Song of Ice and Fire, George R. R. 
Martin’s series of fantasy novels, (1996). 
Nine noble families fight for control over 
the lands of Westeros, while an ancient 
enemy returns after being dormant for 
millennia.

B. is an American sitcom, created by 
Craig Thomas and Carter Bays for CBS 
and was directed by Pamela Fryman. 
The series, which ran from 2005 to 2014, 
follows the main character, Ted Mosby, 
and his group of friends in New York City’s 
Manhattan. He recounts to his children 
- through a series of flashbacks - the 
journey he and his four best friends took 
leading up to him meeting their mother.

D. is an American medical drama 
television series that premiered on March 
27, 2005, on the American Broadcasting 
Company (ABC) as a mid-season 
replacement. The fictional series focuses 
on the lives of surgical interns, residents, 
and attendings as they develop into 
seasoned doctors while balancing 
personal and professional relationships.

E. is an American television series 
created by Akiva Goldsman, Geoff Johns, 
and Greg Berlanti. Based on a DC comic 
book, the series depicts a group of young 
heroes who join forces in their fight 
against evil. The series follows the young 
superheroes of the eponymous team as 
they combat evil and other perils.

watch
match&



1. “I am your father.”
2. “You can’t handle the truth!”
3. “Toto, I’ve a feeling we’re not in Kansas anymore.”
4. “Good morning, Vietnam!”
5. “To infinity and beyond!”
6. “Here’s Johnny!”
7. “Say hello to my little friend!”
8. “Roads? Where we’re going we don’t need roads.”
9. “Just keep swimming.”
10. “Frankly, my dear, I don’t give a damn.”

watch
match&

Across the history of movies and cinema, many 
memorable quotes have made their way into our lives 
and our language. 

From the menacing “I’ll be back” from ‘The 
Terminator’, to the heartwarming “Ohana, means 
family” from ‘Lilo & Stitch’, some of us have found a 
way to snitch them into a casual conversation or even 
turned them into memes.

Now, how many of them can you identify?
Read the following quotes carefully and match them 
with the correct movie scene.

A.

E. F. G.

H. I. J.

B. c. D.

HOW MANY MOVIES
HAVE YOU SEEN?

9



2.

cross
word

out

Across
What is Spiderman’s real name?
What animal is Rango from the 2011 nickelodeon movie “Rango”?
In the 2003 Pixar movie “Finding Nemo”, what type of fish is Nemo?
The name of the space man in Pixar’s Toy Story?
What is the name of the space ship in the 2008 Pixar film “Wall-E”?
In “Kung-Fu Panda”, what animal is Po?
Animated TV show about a group of friends, and a talking dog, 
who head out on adventures in their Mystery Machine.
TV show about a group of survivors with shocking secrets who 
must find a way to survive in the mysterious island their flight 
crashed onto.
What is the name of the 1993 movie about a theme park with 
dinosaurs?

5.
2.

8.

12.

9.
10.

13.

15.

16.

1.
3.

4.

6.
7.
11.

14.

Down
The most recent 007 movie symbolizing “50 years of bond”.
In the movie “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, 
what is the name of the pirate which captures Jack Sparrow?
In the film “Johnny English Reborn”, what car does Johnny 
English drive?
The nickname of Walter White in “Breaking Bad”.
In the Harry Potter films, what is Lord Voldermort’s real name?
What are the names of the villains in the movie “Home Alone”?
The name of the film award awarded once a year for 
excellence of cinematic achievements with a golden man on it.



• Action
• Animation
• Fantasy
• Suspense
• Western

out

word
search

• Comedy
• Romance
• Horror
• Drama
• Musical

• Adventure
• Science Fiction
• Thriller
• Documentary
• Historical



Colombia

koe.com.co

México

koe.com.mx

Panamá

koe.com.pa

Chile

koe.cl

Ecuador

koe.ec

NEWSLETTER

es Hablar Inglés
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