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cÓmo es 
aula INterNacIoNal 
NueVa edIcIÓN

empezar
En esta primera doble página de la unidad se explica qué tarea van a 
realizar los estudiantes y qué recursos comunicativos, gramaticales 
y léxicos van a incorporar. Los alumnos entran en la temática de la 
unidad con una actividad que les ayuda a activar sus conocimientos 
previos y les permite tomar contacto con el léxico de la unidad.

Aula internacional nació con la ilusión de ofrecer una herramienta moderna, efi caz y 
manejable con la que llevar al aula de español los enfoques comunicativos más avanzados. 
La respuesta fue muy favorable: miles de profesores han confi ado en este manual y muchos 
cientos de miles de alumnos lo han usado en todo el mundo. Aula internacional Nueva 
edición es una rigurosa actualización de esa propuesta: un manual que mantiene el espíritu 
inicial, pero que recoge las sugerencias de los usuarios, que renueva su lenguaje gráfi co y que 
incorpora las nuevas tecnologías de la información. Gracias por seguir confi ando en nosotros.
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compreNder
En esta doble página se 
presentan textos y documentos 
muy variados (páginas web, 
correos electrónicos, artículos 
periodísticos, folletos, 
tests, anuncios, etc.) que 
contextualizan los contenidos 
lingüísticos y comunicativos 
básicos de la unidad. Frente a 
ellos, los estudiantes desarrollan 
fundamentalmente actividades 
de comprensión.

explorar y reFlexIoNar
En estas cuatro páginas los 
estudiantes realizan un trabajo 
activo de observación de la lengua 
–a partir de muestras o de pequeños 
corpus– y practican de forma guiada 
lo aprendido. 

Los estudiantes descubren así el 
funcionamiento de la lengua en 
sus diferentes niveles (morfológico, 
léxico, funcional, discursivo, etc.) y 
refuerzan su conocimiento explícito 
de la gramática.

Este icono indica en qué actividades 
hay un documento auditivo.

Esta referencia indica qué ejercicios de la sección 
Más ejercicios están más relacionados con cada actividad.

28 - 30

En la última página de esta sección 
se presentan esquemas gramaticales 
y funcionales a modo de consulta. 
Con ellos se persigue la claridad, 
sin renunciar a una aproximación 
comunicativa y de uso a la 
gramática.
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VIaJar
La última sección de cada 
unidad incluye materiales 
que ayudan al alumno a 
comprender mejor la realidad 
cotidiana y cultural de los 
países de habla hispana. 

practIcar y comuNIcar
Esta sección está dedicada a la práctica 
lingüística y comunicativa, e incluye 
propuestas de trabajo muy variadas. 

El objetivo es que los estudiantes 
experimenten el funcionamiento de 
la lengua a través de microtareas 
comunicativas en las que se practican los 
contenidos presentados en la unidad. 
Muchas de las actividades están 
basadas en la experiencia del alumno: 
sus observaciones y su percepción del 
entorno se convierten en material de 
refl exión intercultural y en un potente 

estímulo para la interacción comunicativa en el aula. Al 
fi nal de esta sección, se proponen una o varias tareas 
que implican diversas destrezas y que se concretan en 
un producto fi nal escrito u oral que el estudiante puede 
incorporar al Portfolio.

Este icono indica algunas actividades que podrían 
ser incorporadas al portfolio del estudiante.

Actividad de vídeo. Cada unidad cuenta con un vídeo, de formatos diversos, 
concebido para desarrollar la comprensión audiovisual de los estudiantes.

En construcción. Actividad fi nal de refl exión en la que 
el estudiante recoge lo más importante de la unidad.

pel

Este icono indica en qué actividades 
el estudiante puede usar internet.
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más eJercIcIos
Seis páginas de ejercicios por unidad. En este apartado 
se proponen nuevas actividades de práctica formal 
que estimulan la fi jación de los aspectos lingüísticos 
de la unidad. Los ejercicios están diseñados de 
modo que los alumnos los puedan realizar de forma 
autónoma, aunque también se pueden utilizar en la 
clase para ejercitar aspectos gramaticales y léxicos de 
la secuencia. 

más GramátIca
Además de la página de gramática incluida en cada 
unidad, el libro cuenta con una sección que aborda 
de forma más extensa y detallada todos los puntos 
gramaticales de este nivel. 

Se incluye, asimismo, una serie de modelos 
de conjugación verbal para todos los tiempos 
estudiados en este nivel.

“Sonidos y letras”, un 
apartado con ejercicios de 
entonación y pronunciación.

“Léxico”, un apartado con 
ejercicios para practicar el 
léxico de la unidad. 

el libro se completa con las siguientes secciones:
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uNIdad 1 / VolVer a empezar
Escribir la carta dE prEsEntación dEl candidato idEal para un puEsto dE trabajo

uNIdad 6 / ¡basta ya!
Escribir una carta abiErta para ExponEr un problEma 

1

6

pág. 10

pág. 70

recursos comuNIcatIVos
hablar de hábitos en el presente p relatar 
experiencias pasadas p hablar del inicio y 
de la duración de una acción p localizar una 
acción en el tiempo

recursos comuNIcatIVos
expresar deseos, reclamaciones y necesidad 
p proponer soluciones p escribir una carta 
abierta denunciando un problema  

recursos GramatIcales
el pretérito perfecto y el pretérito indefinido p algunas perífrasis:  
empezar a + infinitivo / acabar de + infinitivo / terminar de + 
infinitivo / volver a + infinitivo / dejar de + infinitivo / llevar + gerundio 
/ seguir + gerundio p desde / desde que / desde hace

recursos GramatIcales
el presente de subjuntivo p querer / pedir / exigir / necesitar + 
infinitivo p querer / pedir / exigir / necesitar que + subjuntivo 
p proponer soluciones: debemos / tenemos que / se debe / 
deberían / se debería / habría que p cuando + subjuntivo, 
antes de que + subjuntivo

recursos léxIcos 
trabajo p hechos de la vida de una 
persona

recursos léxIcos 
política y sociedad p la educación

2
pág. 22

3
pág. 34

4
pág. 46

5
pág. 58

uNIdad 2 / mañaNa
imaginar cómo sErEmos dEntro dE unos años

recursos comuNIcatIVos
hablar de acciones y situaciones futuras p 
expresar condiciones p formular hipótesis 
sobre el futuro

recursos GramatIcales
si + presente de indicativo, futuro; depende de + sustantivo; depende 
de si + presente de indicativo p la forma y algunos usos del futuro 
imperfecto p seguramente / seguro que / supongo que + futuro  
p marcadores temporales para hablar del futuro

recursos léxIcos 
problemas del mundo  
p predicciones sobre el  
futuro personal

uNIdad 3 / proHIbIdo proHIbIr
HacEr un artículo sobrE las costumbrEs y códigos socialEs dE la gEntE dE nuEstro país

recursos comuNIcatIVos
expresar prohibición p expresar 
obligatoriedad p expresar impersonalidad 
p hablar de hábitos

recursos GramatIcales
lo normal / lo habitual / lo raro es + infinitivo p soler + infinitivo 
p cuantificadores: todo el mundo / la mayoría (de…) / muchos / 
algunos… p es obligatorio / está prohibido / está permitido + 
infinitivo, se prohíbe/n / se permite/n + sustantivo 

recursos léxIcos 
costumbres sociales  
p vocabulario del trabajo  
y la escuela

uNIdad 4 / Va y le dIce…
Escribir la sinopsis dE una pElícula

recursos comuNIcatIVos
relatar en presente p resumir el argumento 
de un libro o una película p contar anécdotas 
p contar chistes

recursos GramatIcales
algunos conectores para relatar: (y) entonces, en aquel momento, 
al final, de repente, de pronto, etc. p porque, como, aunque, sin 
embargo p la forma y los usos de los pronombres de Od y Oi

recursos léxIcos 
géneros narrativos (cine, televisión, 
novelas…) p léxico del cine y  
la televisión 

uNIdad 5 / busQue y compare
disEñar y prEsEntar una campaña publicitaria

recursos comuNIcatIVos
recomendar y aconsejar p dar instrucciones 
p describir un anuncio

recursos GramatIcales
la forma y algunos usos del imperativo afirmativo y negativo p la 
colocación de los pronombres reflexivos y de Od / Oi

recursos léxIcos 
publicidad: valores, soportes, 
elementos de un anuncio p tareas 
del hogar
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más eJercIcIos  pág.  154. más GramátIca  pág.  228

7
pág. 82

uNIdad 8 / el turIsta accIdeNtal
contar anécdotas rEalEs o invEntadas8

pág. 94

recursos comuNIcatIVos
recursos para contar anécdotas p recursos 
para mostrar interés al escuchar un relato  
p hablar de causas y consecuencias  

recursos GramatIcales
algunos conectores para hablar de causas y consecuencias: 
como, porque, así que, de modo que, etc. p el pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo p combinar los tiempos del 
pasado en un relato (pretérito perfecto, pretérito indefinido, 
pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto)

recursos léxIcos 
viajes p tipos de turismo

uNIdad 9 / teNemos Que Hablar
Escribir una discusión dE parEja para El guión dE una pElícula.

pág. 106

recursos comuNIcatIVos
expresar intereses y sentimientos p hablar de las 
relaciones entre personas p mostrar desacuerdo 
en diversos registros p suavizar una expresión 
de desacuerdo p contraargumentar

recursos GramatIcales
me fascina / me encanta / odio / no aguanto… que + 
subjuntivo p me fascina/n / me encanta/n / odio / no 
aguanto… + sustantivo / infinitivo

recursos léxIcos 
verbos para expresar intereses, sentimientos 
y sensaciones p manías p recursos para 
mostrar desacuerdo p adjetivos para 
describir el carácter de las personas

uNIdad 10 / de dIseño
disEñar un objEto quE solucionE un problEma dE la vida cotidiana

uNIdad 11 / uN muNdo meJor
Elaborar una prEsEntación sobrE un nuEvo movimiEnto

uNIdad 12 / mIsterIos y eNIGmas
Escribir un blog sobrE mistErios dE la ciEncia

10
11
12

pág. 118

pág. 130

pág. 142

recursos comuNIcatIVos
describir las características y el 
funcionamiento de algo p opinar sobre 
objetos

recursos comuNIcatIVos
valorar situaciones y hechos p opinar sobre 
acciones y conductas

recursos comuNIcatIVos
hacer hipótesis y conjeturas p relatar sucesos 
misteriosos p expresar grados de seguridad

recursos GramatIcales
los superlativos en ísimo/-a/-os/-as p algunos modificadores del 
adjetivo: excesivamente, demasiado… p las frases exclamativas: 
¡qué…!, ¡qué… tan / más…! p las frases relativas con preposición 
p uso del indicativo y del subjuntivo en frases relativas

recursos GramatIcales
me parece bien / mal / injusto / ilógico… que + presente de 
subjuntivo p está bien / mal que… + presente de subjuntivo  
p es injusto / ilógico / fantástico… que + presente de 
subjuntivo p el condicional p lo de + infinitivo / sustantivo

recursos GramatIcales
algunos usos del futuro simple y del condicional p construcciones 
en indicativo y en subjuntivo para expresar diferentes grados de 
seguridad

recursos léxIcos 
vocabulario para describir objetos 
(formas, materiales…) p vocabulario 
para valorar el diseño de objetos

recursos léxIcos 
medioambiente p solidaridad

recursos léxIcos 
creer algo / creerse algo / creer en 
algo p sucesos misteriosos y fenómenos 
paranormales p psicología p ciencia

uNIdad 7 / meNsaJes
transmitir mEnsajEs y dEsarrollar EstratEgias dE comunicación

recursos comuNIcatIVos
desenvolvernos por teléfono p tomar y dejar 
recados por teléfono p transmitir mensajes 
p transmitir órdenes, peticiones y consejos

recursos GramatIcales
estilo indirecto: me ha dicho que… / me ha pedido que… / me 
ha preguntado si… / me ha preguntado cuándo / dónde / 
por qué…

recursos léxIcos 
verbos que resumen la intención de un 
mensaje (preguntar, recomendar, etc.) 
p tipos de mensajes (carta, mensaje 
de móvil, correo electrónico, etc.)

9
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