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Especial DELE A2
—Curso completo—
Edelsa
Este es un material concebido para quienes requieren un curso dedicado exclusivamente a la
preparación al DELE A2, nivel mínimo requerido para la obtención de la nacionalidad española. En él se practica la gramática y las funciones cuyo manejo es necesario como requisito
imprescindible para superar la prueba de nivel
correspondiente. Asimismo, cuenta con un
compendio de actividades para trabajar el componente léxico.
El manual incorpora modelos de examen
con idéntica estructura y una dificultad semejante a la de las pruebas reales para favorecer
el entrenamiento y familiarizarse con ellas. En
este sentido, se incluyen explicaciones, pautas
y estrategias con las que enfrentarse a cada tarea con éxito. Del mismo modo, dispone de un
libro donde se ofrecen las transcripciones y las
respuestas explicadas de todas las actividades
planteadas y los distintos modelos de examen.

Autora: González
del Campo, Alicia
Lectura El amor brujo:
la perdición de Falla, nivel A2/B1
Disponible con y sin CD audio que incluye la
narración del relato
Edinumen. Colección: Lecturas de enigma
y misterio
Esta serie cuenta con lecturas graduadas ambientadas en España e Hispanoamérica en las
que el misterio es el verdadero protagonista de
cada una de ellas.
Una forma amena de practicar el español y
de adquirir conocimientos sobre diversos aspectos culturales.
Contiene una completa explotación didáctica, tanto de comprensión global del texto como
de creación, e incorpora notas léxicas para que
el estudiante pueda ir ampliando su vocabulario.
Sinopsis: 2015. Max Strauss, un componente
de la orquesta de cámara de Berlín, está en Granada con su compañía para celebrar el año Manuel
de Falla. Allí conocerá a Candela, una bailarina gitana que participará con él en una misteriosa audición que repetirá la primera partitura musical de
El amor brujo. Pronto comprenderán el poder del
flamenco y lo que sucedió en Granada un siglo antes, cuando Falla liberó con su música una fuerza
destructora y desconocida que trajo el mal al mundo y que en el año 2015 amenaza con regresar…
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Autores: Equipo Espacio
Espacio Joven 360º, nivel A2.2

Cultura en el mundo
hispanohablante (nueva edición)

Edinumen

EnClave

Nivel A2.2 del curso de español Espacio Joven
360º.
Este novedoso curso integra contenidos
multimedia para facilitar una nueva experiencia de
aprendizaje a jóvenes adolescentes, adaptándose
a la forma en la que interactúan en su día a día. A
lo largo de las unidades se hace referencia a todos
los recursos digitales con los que cuenta el alumno:
vídeos, actividades interactivas, colaborativas...
Es un material perfecto para fomentar el
aprendizaje en línea dentro y fuera del aula, ya
que combina libros en papel con herramientas y
contenidos digitales.
Además, incluye el juego interactivo Spanish
Blogger para practicar español de forma lúdica.
Al final del libro del alumno se ofrece un
apéndice gramatical, una tabla de verbos y
un glosario.

Es un material de niveles A2-B1 que se dirige
a estudiantes jóvenes y adultos. El libro ofrece información actualizada sobre la historia, la
geografía, las manifestaciones artísticas y culturales y aspectos de la vida cotidiana de todos
los países donde el español es lengua oficial o
donde tiene una fuerte presencia. Las actividades de explotación sirven para trabajar las
secciones presentadas en cada doble página:
son actividades sencillas (verdadero y falso, relacionar elementos, etc.) adaptadas al nivel de
los estudiantes. Ideal para cursos de lengua y
civilización, clases de cultura y conversación.
ISBN: 9788415299332.
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Profesionales de la salud
EnClave

Cuaderno de ejercicios
de Vitamina C1
SGEL

Es un manual comunicativo de español que está
dirigido a estudiantes que quieren aprender la
lengua en un ámbito específico: la salud. El manual se ha centrado en el nivel B1-B2 de acuerdo
con las directrices del MCER y con los contenidos recogidos en el PCIC. En este libro el alumno
es el principal protagonista y la propuesta didáctica fomenta que este realice diversas actividades
comunicativas con las que, además de conocer
la lengua, aprende a usarla. La secuenciación y
progresión que hay en todas las actividades que
componen cada lección motivan al estudiante a
la hora de usar la lengua de una manera activa,
puesto que la interacción y la comunicación con
otros estudiantes cobran una especial relevancia.
ISBN: 9788416108947.

Completamos el curso de nivel C1 con esta reciente publicación, el Cuaderno de ejercicios de
Vitamina C1, un libro motivador para estudiantes de nivel superior y fácil de usar tanto para
profesores como para alumnos.
Esta obra está basada en un enfoque orientado
a la acción y contiene textos y audios reales, que
contemplan la variedad de temas e integración
de los acentos y cultura de Hispanoamérica. El
foco en el léxico y el trabajo de colocaciones y
combinaciones ayudarán al estudiante a lograr
un discurso fluido.
La gran flexibilidad de itinerarios que presentan las unidades permite diseñar una planificación a medida. Además, contiene actividades
similares a las del examen DELE C1 acompañadas de estrategias para ayudar a los estudiantes
a obtener mejores resultados en su realización.
El libro consta de 12 unidades, además de un
anexo con las transcripciones y las soluciones.
Los audios del libro pueden ser oídos o descargados desde la página ele.sgel.es/descargas.asp.
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Cada nivel consta de los siguientes elementos:

Impresiones A2
SGEL
Con esta nueva publicación continuamos nuestro viaje a través del mundo hispanohablante, un
viaje lleno de impresiones y experiencias.
Impresiones A2 es un manual para jóvenes y
adultos que sigue las directrices del Marco común europeo de referencia así como los contenidos del Plan Curricular del Instituto Cervantes para este nivel. Sus temas y diálogos acercan
al alumno a la variedad y riqueza del mundo hispano y fomentan el desarrollo de la competencia
social e intercultural. Sus actividades pretenden
despertar el interés de los estudiantes, trabajar
con todos los sentidos y utilizar de manera práctica y directa todo lo aprendido.
El libro consta de 12 unidades con una estructura clara y flexible, que permite a los profesores
adaptarse a las necesidades del curso. Además,
su progresión adecuada y las actividades factibles fomentan la sensación de éxito entre los
estudiantes. Asimismo, se caracteriza por la importancia que ofrecen al trabajo cooperativo, al
desarrollo de la competencia intercultural o al
trabajo estratégico del léxico.
A lo largo de la unidad, el estudiante encontrará varias secuencias que comenzarán con una
introducción de contenidos a través de muestras de lenguas que serán explotadas mediante
actividades de comprensión y terminarán con
secciones llamadas consolidamos, donde encontrará actividades de expresión oral y escrita que
tendrá que resolver en parejas o grupos.
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• Libro del alumno que incluye secciones de repaso, anexos de actividades en pareja, gramática, transcripciones de las audiciones y tablas
de verbos. Además, un código para acceder a
la versión digital del manual.
• En youtube.com, vídeos creados para trabajar
los contenidos de las unidades. Versiones con
y sin subtítulos y una guía didáctica con actividades de explotación.
• Licencia digital con una duración de 1 año para
trabajar con el manual en Blinklearning.com.
• Audiciones que pueden ser descargadas en
sgel.es/descargas.asp.

Además, incluye:
•
•
•
•

Preguntas y reflexiones previas a la entrevista.
Actividades al final de cada nivel.
Test final para comprobar lo aprendido.
Claves de las actividades.

Los derechos de autor de esta obra son cedidos
por las autoras a la Fundación Vicente Ferrer.

Un café con…
SGEL
Consideramos la entrevista como una excelente
herramienta didáctica para explorar el uso real
de la lengua tanto a nivel oral como escrito, así
como los aspectos culturales y sociales vinculados al uso de la misma. Un café con… recoge 26
entrevistas a personajes relevantes de diversos
ámbitos como el deporte, el cine, la gastronomía, la moda, el arte, la arquitectura o la fotografía, dando lugar a una propuesta única en el
ámbito de las publicaciones de español como
lengua extranjera.
El libro está dirigido a estudiantes de nivel
intermedio, nivel B1 y B2 (según el Marco común europeo de referencia) y se puede utilizar
tanto para el aprendizaje autónomo como para
su uso como material complementario para el
profesor. El objetivo del libro es el desarrollo
de la destreza de comprensión lectora, si bien,
el resto de destrezas se encuentran integradas.
Cada una de las unidades está centrada en la
entrevista como herramienta de desarrollo y
aprendizaje del español. Las actividades que incluye se distribuyen en:
• Antes de la lectura: permitirán al alumno analizar, predecir, describir o relacionar cada una
de las áreas.
• Después de la lectura: permitirán trabajar el
análisis del discurso, figuras literarias, expresiones idiomáticas, expresiones coloquiales y
vocabulario específico.
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vocabulario, las transcripciones de los audios y las
soluciones del cuaderno. Los audios pueden ser
oídos o descargados en ele.sgel.es/descargas.asp.

Turismo 1
SGEL
Turismo 1 es un manual dirigido a estudiantes y
profesionales del turismo que empiezan a aprender español. Su enfoque comunicativo permitirá
al alumno aprender a desenvolverse en situaciones relacionadas con el mundo laboral en ámbitos como los viajes, la hostelería, la restauración
o el comercio.
Se trata del curso más reciente para profesionales del turismo, con el que se pretende ayudar
no sólo a mejorar los conocimientos de la lengua
de estos profesionales sino, también, a comprender las relaciones culturales entre naciones,
desde un enfoque que se pretende intercultural.
La obra consta de 12 unidades que abarcan
los niveles A1-A2 y se caracterizan por contener
una estructura clara que facilita el proceso de
enseñanza y aprendizaje. En cada una de ellas,
el estudiante tendrá que realizar una tarea práctica profesional y comunicativa con la que se
pretende fomentar la reflexión, la práctica y la
consolidación de los contenidos a través de las
siguientes secciones:
•
•
•
•

Comenzamos.
Practicamos.
Hacemos.
Ampliamos.

En el mismo volumen se han incluido el cuaderno de ejercicios, con una sección de “Fonética y ortografía” al final de cada unidad.
Contiene, además, una sección de gramática y
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