
Los contenidos son importantes pero mis estudiantes 
también valoran cómo se sienten en clase: el interés de 
los textos y las actividades, las propuestas dinámicas, 
los juegos…
 Begoña
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¡Nos vemos! es una nueva generación de manuales para enseñar 
español de una manera natural y sencilla. 
Con una estructura clara y funcional de sus contenidos y con una gran 
variedad de propuestas de aprendizaje en varios soportes, para que 
aprender español sea más fácil y ameno. 

Extensivos 
Cursos de carga horaria convencional.
• ¡Nos vemos! 1 (A1) 
• ¡Nos vemos! 2 (A2) 
• ¡Nos vemos! 3 (B1)

Intensivo 
Para avanzar rápidamente, dos niveles en un solo volumen.
• ¡Nos vemos! A1+A2 

Modular
Cursos de duración muy breve (30-40 horas).
• ¡Nos vemos! Paso a paso 1 (A1.1)
• ¡Nos vemos! Paso a paso 2 (A1.2)
• ¡Nos vemos! Paso a paso 3 (A2.1)
• ¡Nos vemos! Paso a paso 4 (A2.2)
• ¡Nos vemos! Paso a paso 5 (A2.3)
(Paso a paso nivel B1, disponibles a fi nales de 2011)

Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios + CD, Libro del profesor 
(descargable) para todos los niveles de la serie ¡Nos vemos!.

La web de ¡Nos vemos! 
http://nosvemos.difusion.com
Un novedoso complemento digital con material complementario para 
profesores y alumnos.

La pizarra de ¡Nos vemos! 
Versiones digitales proyectables del Libro del alumno para usar con 
pizarra digital interactiva (PDI) o con ordenador y cañón. 

¡Nos vemos! da el protagonismo al estudiante y al espacio 
social de la clase con actividades centradas en el alumno y 
en el grupo de aprendizaje: simulaciones, actividades lúdicas 
y tareas finales para el trabajo cooperativo. Los temas, 
textos e imágenes se han seleccionado por su valor cultural 
y pedagógico pero también por su atractivo.

Uno de los retos en mis clases es manejar grupos con 
edades, intereses y ritmos diferentes. No todos quieren 
aprender de la misma manera y para muchos es importante 
tener ocasiones de hacer pausas para sistematizar 
y repasar los contenidos de las últimas semanas. 
 Paco

¡Nos vemos! propone un itinerario de aprendizaje práctico, 
signifi cativo y motivador para todas las edades y estilos de 
aprendizaje. La progresión gradual de los contenidos y las 
unidades de refl exión y repaso cada tres unidades (Mirador) 
permiten consolidar lo visto y acompasar los distintos ritmos 
de los estudiantes. 

A veces no es fácil que los estudiantes se den cuenta de la 
cantidad de cosas que están aprendiendo. Muchos alumnos 
tampoco son conscientes de los recursos que usan para 
aprender ni cómo pueden mejorarlos para potenciar 
su capacidad de aprendizaje.
 Eva

A través de la sección ¿Qué me llevo de esta etapa? de 
cada unidad y de unidades de revisión cada tres (Mirador) 
los alumnos podrán refl exionar sobre los contenidos con 
los que entran en contacto y los recursos para apropiarse 
de ellos.

Los ejercicios de gramática son aburridos y repetitivos. 
Mis alumnos los hacen mecánicamente sin necesidad 
de comprender. 
 Paula

En ¡Nos vemos! la práctica de sistematización formal se asocia 
al componente lúdico necesario para facilitar el aprendizaje 
y enfatiza la necesidad de atender al signifi cado.

Siempre le digo a mis estudiantes que hay muchos errores 
que no son importantes para la comunicación, 
pero también que es importante “sonar correcto”. 
Me parece importante encontrar un equilibrio.
 Antonio

¡Nos vemos! plantea a los estudiantes un trabajo sistemá-
tico de observación de las diferentes tipologías de errores 
y una refl exión sobre cuándo y en qué medida es importante 
prestar atención a la corrección.

Hoy se aprende español por muchas razones, algunos lo hacen 
para estudiar o trabajar en un país de habla hispana pero 
otros para poder viajar o realizar estancias breves, 
no solo en España sino también en Latinoamérica.
 César

¡Nos vemos! propone un primer acercamiento a la cultura de 
España y también a los principales países de Latinoamérica
a través de una gran variedad de documentos. La sección 
Panamericana ofrece al estudiante un punto de partida 
para explorar Hispanoamérica.

No soy una fanática de la tecnología pero es verdad que 
algunas herramientas facilitan enormemente la tarea 
del profesor y permiten plantear clases 
más estimulantes.
 Anna

La pizarra de ¡Nos vemos! es un material para pizarra digital 
interactiva (que también puede usarse con un simple proyector 
conectado a un ordenador) que permite sacar mayor partido 
de las actividades del Libro del alumno y favorece la atención 
de los estudiantes. El profesor podrá mostrar los textos y las 
imágenes en detalle, reproducir los audios con un clic y abrir 
la clase a los recursos que ofrece Internet.

Para mí es importante contar con una gran variedad 
de materiales para poder planifi car mis clases y poder 
reaccionar a las necesidades de los estudiantes.
 Cristina

Además del Libro del alumno y del Cuaderno de ejercicios, 
¡Nos vemos! propone una amplia variedad de materiales 
para dentro y fuera de la clase en La Web de ¡Nos vemos! 
Con recursos extra para los profesores y práctica extra 
para los estudiantes.

¡Nos vemos!
CURSO DE ESPAÑOL 
PARA JÓVENES Y ADULTOS

modularesintensivosextensivoscursos

¡Nos vemos! es un nuevo manual de español que propone una manera natural y sencilla de acceder al aprendizaje y la enseñanza de la lengua.
En las diferentes unidades, el estudiante encontrará una serie de secuencias didácticas breves, que presentan una variada tipología de actividades, y una tarea final en la que se elabora un producto que el alumno puede incorporar a su portfolio. Una sección dedicada al trabajo estratégico y un anexo cultural completan el recorrido.

Cada tres unidades se propone una de repaso, llamada Mirador, con la que los alumnos fijan sus conocimientos y ganan seguridad en el manejo de la lengua. Además, en estos repasos, se potencia de manera especial la competencia estratégica y se presta atención al tratamiento del error.
La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación de las propuestas de trabajo, que convierten el aula en un espacio en el que tienen cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración con  los compañeros.

¡Nos vemos en clase!

Componentes
Libro del alumno + CD audio
Cuaderno de ejercicios + CD audioLibro del profesor (descargable)

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:http://nosvemos.difusion.com

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-653-9
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+ CD audio

Libro del alumno
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¡Nos vemos!
A1 A2 B1Un método claro y fl exible para tus clases

Porque no todos los cursos son iguales, ¡Nos vemos! ofrece 
diferentes formatos.

http://nosvemos.difusion.com

formacion@difusion.com



¡Nos vemos! es un manual para descubrir el mundo de habla hispana y aprender 
a comunicarse en muchas situaciones de la vida cotidiana. Al fi nal de este nivel 
el estudiante habrá alcanzado el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas.

Cada unidad tiene la siguiente estructura:

Tres páginas dobles 
forman el corazón 

de la unidad. 
Contienen textos 

vivos e informativos 
para familiarizarse 

con el idioma y 
actividades para 

aplicar de inmediato lo 
aprendido.

Una tarea fi nal servirá para 
convertir los conocimientos 
adquiridos en algo práctico 
para la vida real. Junto con 

sus compañeros, el estudiante 
elaborará un “producto” que podrá 

guardar en el dosier de su portfolio.

¿Qué me llevo de esta etapa? 
es una sección ideada para 

dar cabida a las necesidades 
personales del alumno. 
Aquí refl exionará sobre 

los aspectos de la unidad 
necesarios para él, conocerá 
las estrategias que ha usado 

consciente o inconscientemente 
y encontrará consejos que le 

facilitarán el aprendizaje.

En el apartado 
Panamericana, 
una persona que habla de su 
propio país toma la palabra. 
De esta manera, a lo largo 
del manual se realiza un 
interesante recorrido cultural 
por toda Latinoamérica.  

Estructura de ¡Nos vemos!

Las unidades 4, 8 y 
12 son unidades de 
revisión. Se llaman 
Mirador porque ofrecen 
una vista global sobre 
todos los conocimientos 
lingüísticos y culturales 
adquiridos. Además, 
permiten experimentar 
con las estrategias de 
aprendizaje y tratar 
los errores. Al fi nal, 
el propio estudiante 
elaborará un juego para 
repetir la materia.

La doble página fi nal es 
una recopilación de los 
recursos comunicativos 

y contenidos 
gramaticales 

vistos en la unidad.

Una página doble 
de portadilla presenta 
los objetivos, activa 
los conocimientos 
previos e introduce 
el tema de la unidad. 




