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Consolidar y ampliar el conocimiento de vocabulario 
yestructuras relacionadas con actividades cotidianas.
Un refuerzo docente excelente para cualquier curso,
ideal para llevar a cabo divertidas actividades en clase

Desarrolla las habilidades orales y de escucha

Vocabulario activo

Práticas de audición

Libros de recursos fotocopiables divididos en 2 niveles de dificultad. Para la Enseñanza Secundaria
por Francisca Cárdenas Bernal

Libros de recursos fotocopiables divididos en 2 niveles de dificutad. Para la Educación Secundaria
por Sara Robles Ávila

Nivel A1 - A2

Principiante y elemental

Principiante y elemental

Nivel A1 - A2

Cada libro contiene 60 fichas con unos 40 temas y áreas 
lingüísticas diferentes. Se ponen en práctica más de 1000 
palabras, utilizándose en diferentes actividades como son: 
relacionar, rellenar los huecos, crucigramas, etc… En algunas 
unidades se incluyen breves diálogos. Las actividades son ide-
ales para ser utilizadas como material de auto-evaluación. El
solucionario permite su utilización también por autodidactas.

Cada libro incluye 30 fichas con situaciones reales y
estimulantes para ser utilizadas en diferentes actividades como 
son: comprehension, chart filling y note-taking. Además, cada 
ficha proporciona actividades añadidas de conversación y 
teatrales. Se incluye un solucionario completo y la transcripción 
del audio.
 

Vocabulario Activo
Volumen 1
21x29,7 cm, 80 páginas en b/n, encuadernado 
con espiral
ISBN 9788853600134
Volumen 2
21x29,7 cm, 80 páginas en b/n, encuadernado 
con espiral
ISBN 9788853601377

Práticas de audición
Volumen 1 + CD Audio
21x29,7 cm, 56 páginas en b/n, encuadernado 
con espiral
ISBN 9788853600141
Volumen 2 + CD Audio
21x29,7 cm, 56 páginas en b/n, encuadernado 
con espiral
ISBN 9788853601384

CD AUDIO
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Principiante y elemental

Principiante y elemental

Elemental y intermedio

Ampliar el vocabulario del alumnado
 

Potencia la habilidad oral y el trabajo en equipo.
Una herramienta imprescindible para auto-evaluarse

 

El español en crucigramas - Edición fotocopiable

¡Vamos a actuar!

Libros de recursos fotocopiables divididos en 2 niveles de dificultad para Primaria y Secundaria

Una serie de pequeÒas obras teatrales en formato de fichas fotocopiables. Apropiado tanto para 
Primaria como para Secundaria.

Nivel A1 - A2

Nivel A1 - A2

Cada libro contiene 12 temas, cada uno de ellos con 20 
palabras ilustradas, incluyendo verbos y adjetivos. Las pala-
bras nuevas se practican en 5 crucigramas: 240 palabras y 60 
crucigramas por libro.

El libro contiene 12 divertidas historias para interpretar, cada 
una de ellas tratando unas estructuras y un vocabulario 
específico. 

El español en crucigramas
Volumen 1
21x29,7 cm, 80 páginas, encuadernado 
con espiral
ISBN 9788881485611
Volumen 2
21x29,7 cm, 80 páginas, encuadernado 
con espiral
ISBN 9788881485666

¡Vamos a actuar!
21x29,7 cm, 80 páginas, encuadernado 
con espiral
ISBN 9788853600226

Aprender un vocabulario básico en español

ELI Láminas

Los flashcards están divididos en 14 temas diferentes, como la 
comida, ropa, la casa o acciones. Cada tarjeta tiene la palabra 
escrita por un lado y su ilustración correspondiente por el otro. 
Son ideales para relacionar, observar y hacer juegos de 
memorización introduciendo un vocabulario y unas estructuras 
básicas. La guía del profesorado aporta ideas para hacer juegos 
y actividades en clase.

Nivel A2-B1

ELI Láminas
La caja contiene:
240 flashcards, Un guía para el profesorado 
ISBN 9788881483181
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