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Méthode d'espagnol, qui suit les recommandations du CECR. Le livre de l'élève propose des exercices, un précis grammatical, des informations culturelles sur différents thèmes se rapportant à
l'Espagne et à l'Amérique latine.--[Memento].
Aula internacional
Anexo
Aula Internacional 4. Libro del profesor
Aula internacional 2. Libro del profesor
Aula internacional Plus 1 (A1). Libro del alumno edición + audios y vídeos online + Premium
El curso de espanol orientado a la acción que hace del aula el contexto perfecto para el aprendizaje d la lengua... por su variedad de actividades, que tienen en cuenta los
diferentes estilos de aprendizaje ; por su equilibrio entre el trabajo de comprensión, de producción y de interacción ; por su tratamiento de la gramática, riguroso y significativo ;
por su lenguaje gráfico claro y atractivo ; porque ofrece numerosos documentos auditivos ; porque cada unidad didáctica incorpora un video ; porque se complementa con una
plataforma de recursos digitales. Aula internacional Nueva edición es un manual compacto ; es decir, en un mismo volumen se incluyen : el libro del alumno ; el cuaderno de
ejercicios (Más ejercicios) ; un CD con las audiciones ; un extenso resumen gramatical (Más gramática) ; una completa tabla de verbos regulares e irregulares.
libro del alumno premium 2 (a2).
Aula internacional nueva edición 4. Libro del alumno + MP3-CD + Premium
Aula Internacional 1 Edición Premium
Aula internacional nueva edición 5 (B2.2). Libro del profesor
AULA INTERNACIONAL PLUS
Método para la enseñanza del español como lengua extranjera. Nivel básico (A2). Cuaderno de ejercicios, resumen gramatical, tablas de verbos y CD Audio incluidos.
Aula internacional 4. Llave USB (incl. Libro del profesor) (B2.1)
Aula internacional/Libro del alumno + Audio-CD (mp3)
Aula internacional Plus 1 (A1). Libro del alumno
Aula : Kompaktkurs Spanisch. 3 : Libro del profesor
Aula internacional nueva edición 5. Libro del alumno + MP3-CD + Premium
A proven grammar-based approach that gets you communicating in Spanish with confidence, right away Easy Spanish Step by Step proves that a solid grounding in grammar basics is the key to mastering a
second language. Grammatical rules and concepts are clearly explained in order of importance, and more than 300 verbs and key terms are introduced on the basis of frequency. Numerous exercises and
engaging readings help learners quickly build their Spanish speaking and comprehension prowess.
curso de español : libro del alumno
Aula internacional 4. Libro del alumno + Audio-CD (mp3). Nueva edición (B2.1)
Aula internacional 1
Aula internacional 5
Easy Spanish Step-By-Step
Método para la enseñanza del español como lengua extranjera. Nivel intermedio (B1). Libro del profesor con sugerencias de explotación del Libro del
alumno, tests de aprovechamiento, solución de las actividades de los ejercicios y transcripción de las audiciones.
Aula internacional Plus 4 (B2.1). Libro del alumno + audios y vídeos online
Aula internacional 4 - libro del alumno
Aula internacional 4. Libro del profesor. Nueva edición
Aula internacional 2
Aula internacional. Libro del profesor
Aula internacional 4. Libro del alumno + Audio-CD (mp3). Nueva edición (B2.1)Aula internacional nueva edición 2. Libro del alumno + MP3-CD + PremiumAula internacional 4. Libro del profesor. Nueva
ediciónAula internacional/Libro del alumno + Audio-CD (mp3)Nueva ediciónAula internacional 2Difusion
Libro del alumno
Aula Internacional Plus
Libro del profesor
Aula internacional nueva edición 1. Libro del alumno + MP3-CD + Premium
Aula internacional 3. Libro del profesor. Nueva edición
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Aula internacional: Método para la enseñanza del español como lengua extranjera. Nivel inicial (A1). Libro del profesor con
sugerencias de explotación del Libro del alumno, tests de aprovechamiento, solución de las actividades de los ejercicios y
transcripción de las audiciones. Descargable gratuitamente desde www.difusion.com
[curso de español].. Libro del alumno
Aula internacional 5 B2.2
curso de español
Aula Internacional Plus Libro Del Alumno-b1
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