Online Library Rapido Curso Intensivo De Espanol

Rapido Curso Intensivo De Espanol
Cuaderno de ejercicios, dirigido al almno, que acompaña al manual destinado a estudiantes jóvenes y adultos que desean progresar
rápidamente en el conocimiento de la lengua. Cubre los niveles A1, A2 y B1 del MCER. Consta de 27 unidades con ejercicios de
consolidación y refuerzo.
Manual destinado a estudiantes jóvenes y adultos que desean progresar rápidamente en el conocimiento de la lengua. Ofrece tareas y
actividades que fomentan el aprendizaje cooperativo (actividades en pareja y en grupo). Cubre los niveles A1, A2 y B1 del MCER. Consta de
27 unidades y 7 repasos. Se incluyen ejercicios de autoevaluación y portfolio. Al final del libro se publica un esquema de tiempos verbales,
así como las transcripciones de las actividades de comprensión auditiva. Este manual incluye CD audio para trabajar la compresión auditiva.

"Rapido, rapido es una nueva edicion, revisada, actualizada, redisenada y aumentada, del manual Rapido. Dirigido a
principiantes o falsos principiantes que en un solo curso desean superar un nivel intermedio, ofrece materiales para la
clase y para el trabajo individual. Tanto el desarrollo de estrategias de aprendizaje como la autonomia y la motivacion
del alumno se han considerado cuestiones esenciales en el diseno de textos, actividades y tareas y en su organizacion
en unidades didacticas. Ademas, se ha incluido al final de cada leccion una minitarea que pone en practica los
contenidos e integra las diferentes destrezas."
Método para la enseñanza del español como lengua extranjera. Nivel inicial a intermedio (A1-B1). CD Audio y apéndice
de preparación al DELE inicial incluidos.
Rápido, rápidocurso intensivo de españolRápido, rápido. Curso intensivo de Español. Cuaderno de ejerciciosVía rápidaLibro del alumno.
A1-B1 : curso intensivo de españolRápido, rápido. Curso intensivo de Español. Libro del alumno. CD AudioRápido, rápidocurso intensivo de
español. Libro del alumnoRapido, rapidoDifusión Centro de Investigación y publicaciones de idiomas
Método para la enseñanza del español como lengua extranjera. Nivel inicial a intermedio (A1-B1). Incluye una lectura graduada.

Vía rápida (A1-B1) viene a completarse con el Cuaderno de ejercicios, ideal como complemento del manual dentro y fuera del
aula. En este cuaderno se proponen estrategias de aprendizaje y actividades de práctica significativa de los recursos lingüísticos
presentados en cada una de las 15 unidades del Libro del alumno. Incluye secciones de práctica formal, documentos adicionales
para el desarrollo de la comprensión lectora. Un apéndice final recoge las soluciones a las actividades. Vía rápida es un libro
especialmente diseñado para cursos intensivos con principiantes absolutos o con falsos principiantes que desean llegar a un nivel
B1 en poco tiempo, especialmente indicado para estudiantes que siguen programas universitarios como por ejemplo los
estudiantes Erasmus.
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