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El español con...juegos y actividades
Cuadernos de actividades en 3 niveles. Para la Educación Secudaria

Nivel

A1-C2

Una amplia variedad de juegos para motivar de una
forma divertida al alumnado, con el objetivo de ampliar
y consolidar sus conocimientos de vocabulario y
gramaticales en lengua espanola
Cada libro contiene 14 unidades temáticas, cada una con un mínimo
de 20 palabras ilustradas. Estas son utilizadas en diferentes juegos y
actividades como son los crucigramas, búsqueda de palabras,
anagramas, etc…
Se incluyen las claves, de manera que esta serie es la compañía
ideal de todo autodidacta.

El español con... juegos y actividades
Volumen 1
17x24 cm, 96 páginas a todo color
ISBN 9788881488247
Volumen 2
17x24 cm, 96 páginas a todo color
ISBN 9788853600059
Volumen 3
17x24 cm, 96 páginas a todo color
ISBN 9788853601322

LIBROS LIBROS
DE ACTIVIDADES
DE ACTIVIDADES
Pasatiempos en español
Libros de actividades divididos en 2 niveles de dificultad para la Educación Primaria

Nivel

A1-A2

Ideal para aprender y recordar el vocabulario básico.
Un libro de actividades útil tanto en clase como en
casa durante las vacaciones
16 temas ilustrados introducen 10 palabras nuevas que se
practican a través de tres divertidos juegos:
Une, Crucigramas y Sopa de letras. Un glosario se incluye al
final del libro.
Pasatiempos en español
Volumen 1
17x24 cm, 72 páginas a todo color
ISBN 9788885148505
Volumen 2
17x24 cm, 72 páginas a todo color
ISBN 9788885148970

El español en crucigramas
Nivel

A1-A2

Permite memorizar palabras nuevas y ampliar el
vocabulario relacionado con situaciones cotidianas.
Cada libro contiene 14 temas, con 20 palabras ilustradas. Este
nuevo vocabulario se practica a continuación en 5 crucigramas
ilustrados, graduados por nivel de dificultad. Hay 280 palabras
en total y 70 crucigramas por libro. El apartado Wordlist al final
del libro clasifica el vocabulario por temas.
El español en crucigramas
Volumen 1
17x24 cm, 92 páginas
ISBN 9788885148161
Volumen 2
17x24 cm, 92 páginas
ISBN 9788885148215
Volumen 3
17x24 cm, 92 páginas
ISBN 9788885148260
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