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SGEL, 2014. Rústica. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. Método de español
destinado a estudiantes jóvenes y adultos. Nivel B1 del MCER.Versión actualizada de Español en
marcha, con nueva maqueta, nuevas ilustraciones y nuevas fotografías. Adaptado a las directrices
del Plan Curricular del Instituto Cervantes. Sigue un enfoque comunicativo controlado con una
progresión de contenidos ajustada al nivel de los alumnos. Desarrollo equilibrado de competencias
lingüísticas y comunicativas. Al final de este nivel los alumnos tendrán recurso para desenvolverse
en situaciones cotidianas, relacionadas con necesidades inmediatas. El método Nuevo español en
marcha consta de 4 niveles y cubre los niveles A1-B2. También ofrece en un solo volumen el nivel
Básico (A1 + A2). Ofrece 12 unidades con ejercicios prácticos. Se han actualizado los contenidos y se
ofrecen más ejercicios en todas las páginas. Después de la unidad 12 se incluye el apartado Leer
más para trabajar la compresión lectora.Al final del cuaderno hay un apéndice con los siguientes
apartados: Transcripciones de todas las audiciones y Solucionario de los ejercicios. En el CD audio
hay nuevas grabaciones y más presencia de voces latinoamericanas. Vídeo en nuestro canal de
YouTube: un capítulo por unidad con escenas cotidianas y numerosas referencias culturales....
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Merely no phrases to describe. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely easy way which is merely
following i finished reading this publication through which in fact transformed me, change the way in my opinion.
-- Pedr o Renner-- Pedr o Renner

This pdf is amazing. I actually have go through and that i am sure that i will planning to read once again again in the future. You wont truly feel monotony
at at any moment of the time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Welling ton Connelly-- Welling ton Connelly
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