Cómo funcionan
los libros “Aprender...”
El título de cada
ejercicio expresa sin
lugar a dudas en
qué consiste éste.
De esta forma, si
le interesa, puede
acceder directamente
a la acción que desea
aprender o refrescar.

Los ejercicios
se han escrito
sistemáticamente
paso a paso, para
que nunca se
pierda durante su
realización.

El número a la derecha
de la página le indica
claramente en qué
ejercicio se encuentra
en todo momento.

Los recuadros Importante
incluyen acciones que
deben hacerse para
asegurarse de que realiza
el ejercicio correctamente
y también contienen
información que es
interesante que aprenda
porque le facilitará su
trabajo.

En la parte inferior
de todas las páginas
puede seguir el
ejercicio de forma
gráfica y paso a paso.
Los números de los
pies de foto le remiten
a entradas en el
cuerpo de texto.
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