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Hablamos
Libro del estudiante
Las unidades están organizadas 
siguiendo el mismo esquema, de tal 
manera que, a partir del manejo de 
la primera unidad, queda claro el  
funcionamiento del l ibro. 

En cada unidad aparece al principio 
un cuadro con los objetivos que se 
van a trabajar y una viñeta en la que 
se presenta el tema principal. 

978-84-7873-557-0 
¿Hablamos? 1   
Libro del estudiante

978-84-7873-565-5 
¿Hablamos? 2  
Libro del estudiante

978-84-7873-573-0 
¿Hablamos? 3  
Libro del estudiante

Hablamos
¿Hablamos? es un método 
dinámico destinado a personas 
jóvenes y adultas. El  objetivo 
es  desarrollar la competencia  
comunicativa. 
En ¿Hablamos?  se trabajan 
de manera holística, visual y 
sencilla los aspectos léxicos, 
fónicos, gramaticales,  
pragmáticos y socioculturales 
del español. 
Es un método que se basa en 
el Currículum del Instituto 
Cervantes y sigue las directrices 
del Marco común europeo para 
el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de lenguas.



Cuaderno de ejercicios + Audio CD
Ejercicios de sistematización y refuerzo para realizar en el aula.

Al final de cada unidad aparece una sección titulada “Ahora leemos” en la que se incluye un texto breve cuya 
temática coincide con la de la unidad trabajada.

La mecánica de trabajo a seguir con el audio es la 
siguiente:
Trabajo del léxico y de la gramática que aparecen en la 
audición para que el alumnado lo reconozca.

Los CD con las audiciones

978-84-7873-558-7  
¿Hablamos?  1 -  Cuaderno de 
ejercicios + Audio CD

978-84-7873-566-2  
¿Hablamos? 2 -  Cuaderno de 
ejercicios + Audio CD

978-84-7873-574-7 
¿Hablamos? 3 -  Cuaderno de 
ejercicios + Audio CD

Audición final y resolución de actividades.
Y de forma opcional,  una audición de refuerzo.
Al trabajar el léxico y tener una audición previa, el 
alumnado se familiariza con el ejercicio auditivo.



Guía didáctica formato electrónico

Guía didáctica
Incluye:

  Pautas para ayudar 
a organizar las 
actividades.

   Indicaciones precisas 
para desarrollar 
determinados ejercicios.

   Solucionario de los 
ejercicios del Libro 
del estudiante y 
del Cuaderno de 
actividades.

   Formato reducido del 
Libro del estudiante.

   Actividades 
complementarias.

El CD  contiene el texto íntegro del Libro del estudiante y del Cuaderno de ejercicios. En formato 
PDF, puede ser leído en cualquier ordenador.  

Ventajas del formato electrónico:

   Acceso directo al tema deseado a través del índice de contenidos.
    Incluir y dejar grabadas anotaciones personales en cualquier página del l ibro.
   Incluye el audio.

978-84-7873-559-4  
¿Hablamos? 1 -  Guía 
didáctica + Audio CD

978-84-7873-567-9  
¿Hablamos? 2 -  Guía 
didáctica + Audio CD

978-84-7873-562-4  
¿Hablamos? 1 -  Guía didáctica 
formato electrónico

978-84-7873-570-9  
¿Hablamos? 2 -  Guía didáctica 
formato electrónico CD

978-84-7873-576-1 
¿Hablamos? 3 -  Guía 
didáctica + Audio CD

978-84-7873-578-5 
¿Hablamos? 3 -  Guía didáctica 
formato electrónico CD
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