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Flip-Posters
20 pósters ilustrados para principiantes de la Educación Primaria y Secundaria.
Nivel

A1 - A2

El impacto visual inmediato de estos posters es
perfecto para aprender rápidamente palabras básicas
del idioma, así como estructuras gramaticales simples
A través de la observación de los posters, el alumnado desarrolla
diferentes actividades orales y escritas. Un rotulador especial
permite escribir y borrar sobre ellos.
Guía del profesorado
La guía aporta ideas para desarrollar diferentes actividades, y
potenciar así al máximo este material. El nivel del idioma utilizado
se puede adaptar al nivel de la clase.
Flip-Posters
La caja contiene:
Flip-Posters, 64x50 cm, 20 pósteres a todo color
1 rotulador, 1 borrador
GuÌa didáctica
descargable en PDF su www.elionline.com
ISBN 9788853609311

Flip-Posters Plus
20 posters ilustrados para la Educación Secundaria.
Nivel

A2 - B1

Aprender y practicar vocabulario relacionado con
adolescentes, así como estructuras del idioma
Después de observar uno o más posters, se pueden llevar a cabo
diferentes actividades orales, de observación, y escritas. Se puede
escribir directamente sobre el póster con el rotulador especial que
se incluye en la caja.
Guía del profesorado
La guía está disponible en versión reducida. Ofrece detalladas
descripciones de cada póster, así como una lista de palabras y
estructuras. También incluye ejercicios y actividades.

Flip-Posters Plus
La caja contiene:
Flip-Posters Plus, 70x50 cm, 30 pósteres a todo color
1 rotulador, 1 borrador
ISBN 9788853609366
GuÌa didáctica
descargable en PDF su www.elionline.com
ISBN 9788881480098

