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CURSOS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Permitir a un alumnado de nivel principiante alcanzar
una competencia lingüística A1/A2 del Marco Común
Europeo de Referencia

Curso de español en 3 niveles para la Educación Primaria
G. Gerngross, S. Peláez Santamaría, H. Puchta

Libro del alumnado
Contiene 10 unidades temáticas, junto con 3
unidades de repaso. Los temas elegidos se basan en
aspectos cotidianos de la vida del alumnado como
son: la amistad, la escuela… Las actividades
propuestas exploran el ámbito lógico-cognitivo, y
están pensadas para desarrollar todo tipo de
habilidad. Se incluyen páginas de repaso,
instrucciones para llevar a cabo juegos teatrales, y un
apéndice con vocabulario, expresiones y actividades.

Cuaderno de actividades
Presenta una amplia gama de ejercicios, actividades
y juegos, para hacer tanto en clase, como en casa.

Para el Alumnado
> Libro del alumnado
> Cuaderno de actividades

Para el profesorado
> Guía del profesorado
> CD Audio
> Vídeo

Nivel A1-A2
CD AUDIO 
DVD

Para el alumnado

¡VALE!

Para el profesorado

Guía del profesorado
Incluye una descripción de la metodología utilizada,
indicaciones y sugerencias para sacar el máximo
partido del curso, así como la transcripción del audio
correspondiente a textos que no están en el libro del
alumnado, y otras actividades complementarias.

CD Audio
Con ejercicios de escucha y de comprensión, incluye
la versión cantada de las canciones y cantinelas del
libro del alumnado.

Vídeo
Los dibujos animados resultan muy eficaces para
desarrollar la memorización lingüística a largo plazo, y
adquirir así una correcta pronunciación y entonación.
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¡Vale! - 1
Libro del estudiante
19,5x26 cm, 96 páginas a todo color 
ISBN 9788853601995
Libro de actividades 19,5x26 cm, 32 páginas 
ISBN 9788853602015
Guía didáctica 19,5x26 cm, 64 páginas 
ISBN 9788853602008
CD Audio duración: 30 minutos 
ISBN 9788853602879
Videocasete duración: 40 minutos 
ISBN 9788853602886

¡Vale! - 2
Libro del estudiante
19,5x26 cm, 96 páginas a todo color 
ISBN 9788853602909
Libro de actividades
19,5x26 cm, 32 páginas 
ISBN 9788853602916
Guía didáctica 19,5x26 cm, 64 páginas 
ISBN 9788853602893
CD Audio duración: 30 minutos 
ISBN 9788853602923

¡Vale! - 3
Libro del estudiante
19,5x26 cm, 96 páginas a todo color 
ISBN 9788853602947
Libro de actividades
19,5x26 cm, 32 páginas 
ISBN 9788853602954
Guía didáctica 19,5x26 cm, 64 páginas 
ISBN 9788853602930
CD Audio duración: 30 minutos 
ISBN 9788853602961


