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ANAYA, 2005. Softcover. Book Condition: Neu. Dust Jacket Condition: Neu. Maria Ángeles Álvarez
Martínez Vuela 3 Libro del alumno A2 111 S. broschiert,farbig illustriert mit CD ISBN: 84-667-4535-1
Universidad de Alcalá neu . Vuela es un curso basado en las directrices del Marco común europeo
de referencia para las lenguas. Está concebido para cursos de entre 40 y 60 horas de clase. La
programación parte de un enfoque destinado a la acción teniendo en cuenta el contexto
pragmático. A través de la práctica de las distintas destrezas se aseguran la fijación de los
contenidos y su correcto uso en las situaciones apropiadas. El Libro del Alumno incluye:
Programación de los contenidos funcionales, gramaticales, léxicos y fonéticos. 5 unidades
didácticas. Cada unidad consta de 2 lecciones. La lección está pensada para una sesión de trabajo e
incluye una sección final destinada a recoger los contenidos funcionales y gramaticales
fundamentales. Revisión con ejercicios para repasar y evaluar lo estudiado en el libro.
Transcripciones de los ejercicios audio. Apéndice gramatical: compendio donde se recoge y amplía
la información gramatical incluida en las lecciones. Glosario traducido al inglés, francés, alemán,
italiano y portugués. Además, se incluyen giros propios de cada situación comunicativa. CD audio.
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ReviewsReviews

Thorough guideline! Its this type of good read. It is really simplistic but shocks from the 50 percent from the publication. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Sallie Wiegand-- Sallie Wiegand

If you need to adding benefit, a must buy book. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am happy to inform you that this is the best
book i have read through during my own lifestyle and can be he best publication for at any time.
-- Mrs. Phoebe Schimmel-- Mrs. Phoebe Schimmel
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