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¡genial! B1.1 curso de español                                                     

EnClave-ELE

¡Genial! B1.1 es un método para jóvenes y adul-
tos que incluye, en un mismo volumen, el libro 
del alumno, cuaderno de actividades y acceso al 
libro digital y actividades autocorregibles. 

El aprendizaje se produce de un modo afec-
tivo y eficaz, la progresión de contenidos está 
muy pautada, y presenta una cuidada integra-
ción de destrezas. Destaca la atención que se 
ha prestado a la pragmática, a las diferencias 
culturales, a las variedades del español, a un 
aprendizaje consciente del alumno y al desa-
rrollo de estrategias de aprendizaje. Sigue el 
MCER, así como el PCIC y tiene un enfoque 
orientado a la acción. 

Puntos fuertes
•	 Actividades	reales llevadas al aula y pilotadas.
•	 Ortografía y fonética integradas en los conte-

nidos y diseñadas para hacerlas memorables.
•	 Banco léxico al final de cada unidad.
•	 Cada	unidad	contiene	un	apartado audiovisual 

llamado A escena donde los alumnos podrán 
practicar distintos aspectos de la lengua y la cul-
tura del español a través de cortometrajes reales.

•	 Las	redes sociales juegan un papel muy im-
portante en este manual, siguiendo el modelo 
del “aula sin paredes”.

Autores: Raquel Horche, 
Leticia Santana, Ezgi Seçik
¡Qué guay! A2 – Curso de español 
para adolescentes                                                     

EnClave-ELE

¡Qué guay! es una colección dirigida a adolescen-
tes que estudian español para alcanzar el nivel A2 
del MCER, utilizando un enfoque comunicativo 
y siguiendo el Plan Curricular. Con libro digital 
incluido y tareas y modelo de examen DELE.

•	 El	Libro del alumno consta de:
- Unidad 0 + 5 unidades divididas en dos bloques.
- Un repaso al final de cada unidad.
- Dos tableros de juego.
- Dos proyectos para aprender haciendo.
- Un diccionario visual que recoge el léxico clave.
- Un banco gramatical con explicaciones de-

talladas de los contenidos.
•	 Contiene	un	modelo completo del Examen 

DELE Escolar A2, realizado por una profe-
sora del Instituto Cervantes.

•	 Cuaderno de actividades en el mismo volu-
men, para sistematizar y consolidar los conte-
nidos estudiados.

•	 Fichas de trabajo descargables en distintos 
niveles (instrucción diferenciada).

•	 Guía didáctica para profesores, con suge-
rencias de explotación del libro del alumno 
y otras actividades que complementan la se-
cuencia didáctica.

•	 Código de acceso al Libro digital en la pla-
taforma www.blinklearning.com con activi-
dades online autocorregibles, vídeos, etc.
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