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Constituye la versión profundamente actualizada
de un libro de cultura y tradiciones de gran éxito
Entre las novedades destacan:
• Nueva estructura interna gracias a la contemplación de
argumentos de cultura general sobre España y los países
hispanohablantes;
• Gráfica completamente nueva para facilitar la legibilidad y
atraer al alumnado;
• Más espacio a la geografía y la cultura gracias a los
numerosos mapas temáticos activos;
• Más atención a la actualidad social, juvenil y cultural;
• Nueva presentación de los argumentos tradicionales;
• Mayor atención al aspecto lingüístico gracias a los ejercicios
DELE 1.
• Libro del estudiante, 144 páginas en color.
• CD Audio para el alumno.
• Guía didáctica, 48 páginas.

Estructura
libro del estudiante
El libro del estudiante es ideal como soporte de cualquier
curso. Dividido en 20 unidades autónomas, pretende
proporcionar información sobre la realidad en español: desde las
tendencias juveniles a las transmisiones televisivas.
Al mismo tiempo, ofrece información nueva e interesante
sobre los aspectos más tradicionales, como la familia real o la
cocina y facilita el aprendizaje del idioma español, gracias a las
numerosas actividades didácticas.
Guía didactica
La guía didactica presenta varias novedades:
una lista razonada sobre páginas Web de gran utilidad,
ejercicios sencillos para realizar en línea, nuevas actividades para
la clase, mapas para fotocopiar de España divididos en
provincias y un planisferio para repasar todo lo estudiado.
Además, ejercicios para fotocopiar, Portafolio lingüístico,
soluciones de los ejercicios y transcripción de los textos
grabados.
El CD Audio
El CD Audio presenta la lectura de
material extra, incluido material auténtico, y ofrece
numerosos ejercicios de escucha, comprensión y
repaso.
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