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Anaya E.L.E. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 28x21cm. Español Lengua
Extrajera. 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. Incluye CD audio.
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ReviewsReviews

The most e ective book i ever read. I really could comprehended almost everything out of this published e ebook. You wont truly feel monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogs are for regarding should you ask me).
-- Rusty Kerluke-- Rusty Kerluke

This type of pdf is every little thing and helped me searching forward and more. It can be writter in easy words and phrases and never hard to understand.
You will not really feel monotony at anytime of your respective time (that's what catalogues are for about should you request me).
-- Fern Bailey-- Fern Bailey
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