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CLAVES DEL MÉTODO
ELE ACTUAL es la evolución de Nuevo
ELE: conserva la claridad en la exposición
y la práctica de los contenidos y actualiza
el método con una renovación de sus
recursos y soportes
Enfoque comunicativo

Doble página en la unidad con materiales
complementarios que incluyen más
propuestas didácticas destinadas a la
práctica adicional y opcional de las
destrezas y de los contenidos lingüísticos
y funcionales

Diseño más actual con nuevas
ilustraciones y fotografías

Atención a la diversidad lingüística y
cultural de España y América Latina

Metodología motivadora y variada

Diversos tipos de textos, muestras de
lengua, diálogos, cómics, ilustraciones,
fotografías, etc. para despertar el interés
del alumno por los temas y el aprendizaje
del español

Acorde al Marco común europeo de
referencia para las lenguas
Adaptado al Plan curricular del Instituto
Cervantes
Desarrollo de estrategias de aprendizaje
Nuevas audiciones con las variedades de
los distintos países de habla hispana

Repasos
Ejercicios de pronunciación
Resumen gramatical y un glosario de
vocabulario productivo por lecciones y
traducido a varios idiomas
Material para pizarras digitales
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COMPONENTES PARA EL ALUMNO
Libro del Alumno + CD audio
Cuaderno de ejercicios + CD audio (en niveles A1 y A2)
Recursos en internet
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COMPONENTES PARA EL PROFESOR
Guía didáctica que incluye todas la páginas del libro del alumno reproducidas para
facilitar su uso
Materiales para la pizarra digital:
CD banco de actividades con materiales para que cada profesor seleccione o adapte
sus propias pruebas de evaluación
CD banco de imágenes
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¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Profesores que enseñan español en contextos de inmersión y no-inmersión
Profesores que fomentan la comunicación en el aula
Profesores que buscan adaptar el trabajo del aula a las necesidades, condiciones y
características de los estudiantes
Profesores que buscan un curso fácil de utilizar a la vez que efectivo

¡Con ELE ACTUAL el español es más fácil!
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