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Material creado para cursos de español exten-
sivos e intensivos disponible en los niveles: A1 / 
A2 / B1. Diseñado con una estructura ágil y clara 
de 10 unidades, a través de la cual los estudian-
tes podrán descubrir la lengua de manera acti-
va. Cada nivel cuenta con un libro del alumno y 
un cuaderno de ejercicios. Asimismo, propone 
materiales digitales en nuestra AulaVirtual tales 
como vídeos (integrados en la secuencia didácti-
ca), ejercicios on-line, glosarios, pruebas de eva-
luación y libro digital on-line y off-line.
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Este material se propone como una explotación 
didáctica de los ocho episodios de vídeo que 
aparecen en el manual, como una manera de am-
pliar y diversificar las clases y, con ello, adaptar-
se mejor a las formas de aprendizaje de sus estu-
diantes. El profesor puede encontrar dos tipos 
de explotación para estos vídeos: sugerencias y 
fichas didácticas para antes, durante y después 
del visionado, así como actividades de explota-
ción en clase invertida.

 Novedades bibliográficas
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La serie de cómic Gafas y Ruedas está conce-
bida para hacer de la lectura de ELE una expe-
riencia divertida y amena. En su primer núme-
ro, Atrapa al bufón, se cuenta la historia de dos 
compañeros de instituto, Gafas y Ruedas, que 
tienen que resolver el robo de un famoso cuadro 
de Velázquez. La historia presenta temas trans-
versales, como el acoso escolar y el valor de la 
amistad. Además, incluye actividades de explo-
tación didáctica para la lectura. Debido al éxito 
conseguido con el primer número, en los prime-
ros meses saldrán dos números más: Conexión 
Karaoke y La viñeta indiscreta. 
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Esta obra profundiza en la práctica reflexiva 
como base para un nuevo enfoque de la forma-
ción de los docentes y aporta ejemplos sobre un 
posible itinerario de indagación que permite dar 
respuesta a una visión ampliada de la formación.

La obra se estructura en tres partes: la primera 
define las características principales del desarro-
llo profesional como enseñante de lenguas; en 
la segunda parte se definen los parámetros de la 
práctica reflexiva como modelo de formación 
orientado al desarrollo profesional y se muestra el 
camino para llevarla a cabo de forma sistemática; 
y el último bloque conforma la parte más prácti-
ca, puesto que se centra en herramientas concre-
tas de apoyo a la reflexión y a la indagación. 

La obra incluye una bibliografía y recursos ex-
tras en la ELEteca de Edinumen.
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Esta guía didáctica ofrece al docente toda la 
ayuda necesaria para trabajar con el material en 
clase. Incluye interesantes sugerencias y pro-
pone distintos itinerarios en las actividades, de 
manera que se contemplan los diferentes ritmos 
de aprendizaje. 

Las actividades y materiales extras que ofrece 
permiten adaptar el material a las horas de cada 
curso. Además, esta flexibilidad se ve reforzada 
por presentar unidades independientes que per-
miten al docente elegir unas u otras, dependien-
do de las necesidades de los estudiantes.

Este nivel C1 es compatible con el itinerario 
de Etapas y Etapas Plus y cuenta con recursos ex-
tras en la ELEteca. 




