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Componentes del método

- Libro de clase + CD
- Libro de ejercicios + CD
- Guía didáctica en Internet 

 Público 

Método de español destinado a estudiantes 
jóvenes y adultos. Nivel B2.1 del MCER.

 Síntesis

• Adaptado a las directrices del Plan Curricular 
del Instituto Cervantes.

• Cubre el nivel B2.1 del MCER

• El equipo de autores, principalmente 
profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
propone una metodología de vanguardia.

 En la Web

La guía didáctica puede descargarse gratis en 
www.agenciaele.com.

 Características

• Consta de 8 unidades con las siguiente secciones: 
Portada: Anticipación y contextualización de los 
contenidos de la unidad; Agencia ELE: Trabajo en 
torno a la muestra de lengua en forma de cómic. 
Tareas centradas en el significado y en la forma; 
Entre líneas: Consolidación del conocimiento 
formal y práctica comunicativa; Línea a línea: 
Tareas contextualizadas con modelos y fases de 
trabajo dirigidas a la tarea final; Línea directa: 
desarrollo de las estrategias de aprendizaje e 
interculturalidad;  Contextos: textos adicionales 
para mejorar la comprensión lectora.

• Va acompañado de un CD audio necesario para la 
realización de las actividades orales.

• Al final del libro se incluyen:  propuestas de trabajo 
para realizar en Internet;  una selección de textos 
con explotación; un apéndice gramatical; una tabla 
de verbos y  las transcripciones de las audiciones.

• El método AGENCIA ELE consta de 6 niveles de 
dificultad. Los niveles A1 y A2 también se ofrecen 
en un solo volumen: Agencia ELE Básico. También 
existe en un solo volumen Agencia ELE Intermedio 
que cubre los niveles B1.1 y B1.2. 

Mercado/Público/Nivel

AGENCIA ELE 5 Libro de clase + CD

 Síntesis

• Adaptado a las directrices del Plan Curricular del 
Instituto Cervantes.

• Cubre los niveles B1.1 y B1.2 en un solo volumen.

• El equipo de autores (profesores de institutos 
Cervantes, EOIs y universidades de prestigio) 
propone una metodología de vanguardia.
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