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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 B1 del MCER.

 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.

 En la Web

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

 Características

• El libro de ejercicios es un complemento del 
libro de clase.

• Consta de 14 unidades, cada una de las cuales 
propone una serie de actividades para reforzar 
los contenidos que ya han aparecido en el libro 
de clase.

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

• Incluye las transcripciones de las audiciones y 
un solucionario, con la respuesta a los 
ejercicios, al final del libro.

• 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. 
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• Adaptado a las directrices del Plan Curricular del 
Instituto Cervantes.
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AGENCIA ELE Intermedio Ejercicios + CD

www.sgel.es/ele
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