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ÍNDICE DE CONTENIDOS
Unidades

Contenidos funcionales

Contenidos gramaticales

• Deletrear, saludar y presentarse
• Comunicarse en clase (instrucciones, etc.)

El primer día

¡Hola!
¿Qué tal?

En la clase

•
•
•
•
•

Saludar
Presentarse
Despedirse
Pedir y dar información personal
Expresar existencia (1)

• Género y número de los sustantivos y los
adjetivos
• Artículos indefinidos
• “Hay” para hablar de existencia
• Pronombres personales (singular)
• Presente de indicativo: llamarse, ser y tener
(singular)
• Pronombres interrogativos

• Expresar existencia (2)
• Identificar
• Pedir y dar información sobre la ubicación
de un lugar

•
•
•
•
•
•

Cuantificadores indefinidos: mucho, bastante, poco
Pronombres personales (plural)
Artículos definidos
Verbo ser
Verbo estar
Contraste hay y está/n

¡Preparo el DELE Escolar!
¡Qué guay! Serpientes y escaleras
Proyecto 1. Un cole muy guay

Mi gente

¡Me gusta
mucho!

Esta es
mi casa

• Hablar de la familia
• Hacer descripciones físicas y de carácter
• Hablar de profesiones y lugares de trabajo

•
•
•
•

Presente de indicativo de los verbos regulares
La negación
Adjetivos posesivos
Concordancia adjetivo / sustantivo

• Expresar gustos e intereses
• Expresar acuerdo y desacuerdo
• Hablar de la comida

•
•
•
•
•

Verbos de valoración: gustar, encantar
Adverbios: también, tampoco, mucho
Adverbios de frecuencia
Conjunciones: y, e, ni, o, u, pero
Nombres contables e incontables

• Describir la casa
• Preguntar y decir la ubicación
• Preguntar y decir la hora de eventos y acciones

•
•
•
•

Diferencia entre ser / estar
Para + infinitivo
Los demostrativos
Preposiciones de lugar

¡Preparo el DELE Escolar!
¡Qué guay! La oca loca
Proyecto 2. Los alumnos investigadores
Cuaderno de actividades
Diccionario visual
Apéndice gramatical
Transcripciones

4

cuatro

ÍNDICE DE CONTENIDOS
Contenidos léxicos

Cultura

• Los números del 0 al 20
• Los objetos de la clase
• Países hispanohablantes y nacionalidades

Pronunciación y
ortografía

Pág.

• El alfabeto
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• Los objetos de la clase
• Los colores
• Países y nacionalidades

• Los nombres y apellidos en
español
• Signos de puntuación útiles en
Internet (@, /, ., -, _)

• Mayúsculas y
minúsculas

15

•
•
•
•

• El origen de los nombres de los
días de la semana
• Canción: cumpleaños feliz

• El sonido /θ/
• Las letras c y z

27

Las partes del colegio
Las horas
Las asignaturas en español
Adjetivos para hablar de las asignaturas

¡Preparo el DELE Escolar!

39

¡Qué guay! Serpientes y escaleras

40

Proyecto 1. Un cole muy guay

42

• Trabalenguas de las profesiones

• El sonido /x/
• Las letras g y j

43

• Las aficiones
• Las comidas y los alimentos
• El menú

• Las cuatro comidas: poema

• El sonido /k/
• Las letras c, k, q

55

•
•
•
•

• Casas de los famosos
hispanohablantes

• Los sonidos /r/ y /rr/
• La letra r

67

•
•
•
•

Los números del 20 al 100
Adjetivos para describir físico y personalidad
La familia
Las profesiones

Las partes de la casa
Los muebles
Adjetivos para describir una casa
Las horas

¡Preparo el DELE Escolar!

78

¡Qué guay! La oca loca

80

Proyecto 2. Los alumnos investigadores

82

Cuaderno de actividades

83

Diccionario visual

129

Apéndice gramátical

142

Transcripciones

158

cinco

5

ESQUEMA DE LAS UNIDADES

Los alumnos se familiarizan con los
contenidos de la unidad a través de una
actividad de input auditivo de una forma
visual e intuitiva.

¡Empezamos!

Se presentan los contenidos
funcionales de la unidad.

Se realzan los contenidos
léxicos y gramaticales más
relevantes de la unidad.

Inicio de unidad

Mi cuaderno
de vocabulario

Se trabajan de forma comunicativa los contenidos de
la unidad, atendiendo a los aspectos funcionales.

Se trabaja el contenido léxico de la unidad en contexto
y con actividades de sistematización.

Se incluyen cuadros de apoyo gramatical.

Habitualmente aparecen cuadros para reflexionar sobre
aspectos ortográficos y fonéticos.

Mi cuaderno
de gramática

Se trabaja la gramática de forma explícita: aprendemos
las reglas y practicamos.

6

seis

Conecta2

Se amplía y repasa el contenido clave de la unidad
a través de una comprensión lectora vinculada a las
nuevas tecnologías y el mundo digital.

ESQUEMA DE LAS UNIDADES

e!

eresant

t
¡Qué in

Repaso

Sección dedicada a la cultura y la intercultura.

Se trabajan todas las destrezas y se refuerzan los contenidos
que pueden presentar mayor dificultad para el alumno.

CONTENIDO ADICIONAL

¡Preparo el DELE!

¡Qué guay! Tablero de juego

Se practican tareas tipo
DELE y otros exámenes de
certificación similares.

Proyecto

Al final de cada bloque (3 unidades) se repasan
los contenidos vistos con este divertido tablero
de juego.

al

Diccionario visu

Actividades de sistematización sencillas para
que el alumno pueda agrupar el vocabulario
clave de cada unidad.

Se trabaja de una forma manual
y visual el contenido aprendido.

Apéndice gramat

ical

Se apoya al alumno con explicaciones breves y visuales
que clarifican los contenidos gramaticales del nivel.

siete

7

Materiales para tus clases con adolescentes

ISBN: 9788416108060

ISBN: 9788416108275

ISBN: 9788496942875

ISBN: 9788416108343

ISBN: 9788415299349

ISBN: 9788416108664

ISBN: 9788416108374

ISBN: 9788416108381

Esta es mi casa
Vamos a aprender a...
describir la casa

preguntar y decir la hora

preguntar y decir
dónde están las cosas

❱❱❱ ¡Empezamos!
1

Pista 34

Escucha y relaciona cada texto con la foto correspondiente.

1.
A

Uso el ordenador para hacer los
deberes del cole.

2.

B

– Mirad, aquella casa es
de Thalía, la cantante.
– ¿Sí? ¡Qué guay! Es muy
grande.

C
3.
– Mamá, ¿dónde están
mis libros?
– Están encima de tu
escritorio.

D

4.
– ¿A qué hora es el partido de fútbol?
– A las nueve.

E

5.
– ¿Qué hay en tu dormitorio?
– En mi dormitorio hay una cama,
una estantería y dos armarios
para guardar la ropa.

sesenta y siete
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❱❱❱ Esta es mi casa
2 Lee y señala: ¿cuál es la casa de Sandra? ¿Por qué?

...

1

Valeria
a?
Hola, Sandra, ¿qué tal la casa nuev

¡Hola! Es genial, me gusta
mucho.

¿Cómo es?

¿Sí?

2

e un
Es muy grande y espaciosa. Tien
rica,
cént
muy
está
No
je.
gara
jardín y un
una
pero está bien comunicada. Hay
parada de autobús al lado.
¡Qué guay! ¿tiene piscina?
No, pero hay una piscina pública

en el barrio.

¿Y tienes una habitación para ti, o
la compartes con tu hermana?

3

Está en la
Tengo una habitación para mí.
Tiene una
.
baño
del
lado
segunda planta, al
jardín. Esta
ventana muy grande con vistas al
tarde te envío una foto.
¡Vale!

3 Sandra envía esta foto. ¿Cuál es su habitación, la A o la B? Subraya las palabras clave.
A. Esta es mi habitación. Me encanta el color azul de
la pared. La cama es muy cómoda, y el escritorio es
muy grande, me gusta estudiar y usar el ordenador. Hay
una estantería encima del escritorio para colocar todos
mis libros y mis cosas. Es muy luminosa por la mañana
y tengo tres lámparas para las noches.

B. Esta es mi habitación. Me encanta el color azul de
la pared. La cama es muy cómoda, pero el escritorio
es muy pequeño. Tengo una mesa al lado de la cama
con una lámpara y un sillón de colores. También hay
un armario grande para guardar la ropa, y pósters en la
pared. ¡Me encanta esta habitación!

3.1
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sesenta y ocho

Pista 35

Escucha y comprueba tu respuesta.

4 ¿Dónde están? Escribe las frases en tu cuaderno.
La cama está en el dormitorio.

armario
cama

televisión

ducha

silla

mesa
sofá

lavabo

salón
dormitorio

Pista 36

cocina

(cuarto de) baño

5 Escucha el audio y relaciona.
1. estantería

a. para dormir

2. armario

b. para lavarme

3. cama

c. para guardar la ropa

4. mesa

d. para estudiar

5. silla

e. para poner los libros

6. lavabo

f. para sentarme

Tengo una estantería
en mi habitación para
poner los libros.

Expresa finalidad
➔ Para + infinitivo

5.1

Lee de nuevo los textos de la actividad 3
y subraya los ejemplos con para + infinitivo.

Utilizo el móvil para hablar con mis amigos.
Este armario es para guardar mis juegos.

sesenta y nueve
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❱❱❱

Mi cuaderno de vocabulario
6 Mira el dibujo y lee las palabras. Después, completa el texto de la casa de Rita.

habitación /
dormitorio

terraza

(cuarto de) baño
cocina

jardín
garaje

salón

Me encanta nuestra nueva casa: tiene dos ......................, uno para mi hermano y para mí, y otro para
mi madre. Mi dormitorio es rosa, tiene una cama muy cómoda para acostarme y wasapear con mis
amigas. Todos los días a las cinco y media comentamos el último capítulo de nuestra serie favorita.
Al lado de la habitación de mi madre hay un ....................... Es muy pequeño: solo tiene una ducha,
un lavabo y un váter; pero en la casa hay otro baño grande. Al lado de mi dormitorio también está el

......................, para aparcar el coche de mi madre. Ella termina de trabajar todos los días a las tres, me
recoge en el colegio y volvemos a casa.
La nueva casa tiene una ...................... muy amplia y luminosa, con mucho espacio para cocinar.
Normalmente comemos en la mesa de la cocina, pero a veces comemos en la ......................, para
disfrutar del sol. Por la noche, nos encanta ver la tele todos juntos en el ......................, sentados en los
sillones y en el sofá. Además, la casa tiene un ...................... muy bonito, con muchas plantas y árboles
muy verdes. ¡Es una casa muy guay!

6.1

Marca cómo es la casa de Rita. Busca en el diccionario las palabras que no conoces.
amplia / espaciosa
luminosa
vieja

pequeña
oscura
nueva

amueblada
moderna
bonita

sin amueblar
antigua
fea

¡A jugar!
6.2
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setenta

¡Ahora tú! Escribe en un papel cómo es tu casa. Después, entrega el papel a tu
profesora y ella te entrega el papel de un compañero. Adivina de quién es la casa.

Las horas

Y cinco / cuarto / media

Las doce

Las doce y cinco

Las doce y cuarto

Las doce y media

MENOS cuarto / cinco

La una menos cuarto

Pista 37

La una menos cinco

7 Escribe en tu cuaderno las horas de estos relojes. Después, escucha y comprueba.

20.30
1

09.45
2

3

13.40
4

5

8 ¿A qué hora…? Lee de nuevo el texto de la actividad 6 y dibuja.

¿A qué hora wasapea
Rita con sus amigas?

Pista 38

¿A qué hora termina
de trabajar la madre
de Rita?

9 Escucha y contesta las preguntas.
A. ¿A qué hora es el partido de fútbol? El partido de fútbol es a las 18:30.
B. ¿A qué hora termina el concierto? .................................................................................................
C. ¿A qué hora es la clase de inglés? .................................................................................................
D. ¿A qué hora sale el autobús? ........................................................................................................

setenta y uno
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Mi cuaderno de gramática
10 Repasa el verbo estar y lee los adverbios de lugar.
Presente de indicativo: estar
Estar
yo

estoy

tú

estás

él, ella, usted

está

nosotros/as

estamos

vosotros/as

estáis

ellos/as, ustedes

están

sobre

debajo de

detrás de

delante de

al lado de

entre

11 Completa las frases con la forma correcta del verbo estar.
1. ¿Dónde ............................ el cuarto de baño?
2. Ahora ............................ (yo) en el jardín con mi perro.

Usamos el verbo
estar para hablar de
lugar o posición.

3. La tableta ............................ sobre el escritorio.
4. Guille y yo ............................ en la cocina.
5. ¿ ............................ (tú) en tu dormitorio o en el salón?
6. Sergio y Enrique ............................ en el garaje.
7. ¿Marichú y tú ............................ en la piscina? ¡Qué guay!

12 Mira el salón y después completa las frases.
1. La alfombra está ............................ la mesa.
2. El sofá está ............................ la mesita.
3. El florero está ............................ la mesa.
4. Las libros están ............................ la mesa.
5. La cómoda está ............................ la ventana.
6. La planta está ............................ la cómoda y el sofá.

¡A jugar!
13 ¡Ahora tú! Describe a tu compañero dónde está un objeto de la clase
y él tiene que adivinar qué es.
Es marrón y está al lado
de la ventana.
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setenta y dos

¿La estantería?

¡Sí, muy bien!

¿Ser o Estar?
 Usamos ser para expresar cualidades

 Usamos el verbo estar para expresar lugar

y características:

o posición:

La mesa es marrón.

La mesa está detrás de la silla.

El sofá es muy cómodo.

El sofá está en el salón.

El salón es grande.

El salón está al lado del baño.

14 Completa el diálogo con la forma correcta de los verbos ser o estar.
Carlos: Mira, Ana: esta foto de mi Instagram es de nuestra casa de verano.
Ana: ¿Sí? ............................... muy bonita. ¿Dónde ...............................?
Carlos: La casa ............................... enTorremolinos.Torremolinos ...............................
un pueblo de Málaga y ............................... en el sur del país. ¡Me encanta España!
Ana: ¡Qué guay!
Ana: ¡Ah! ¡Qué bonitos! ¿Y dónde ............................... tu dormitorio?
Carlos: Mi dormitorio ............................... en la segunda planta, entre el baño y
la habitación de mis padres. No ............................... muy grande pero me gusta
mucho.
Ana: También tenéis jardín, ¿no?
Carlos: Sí, el jardín ............................... detrás de la casa y allí también
............................... la piscina.

Los adjetivos demostrativos
 Los adjetivos demostrativos sirven para marcar la distancia que existe entre determinados
seres y objetos y la persona que habla.
Singular

cerca (aquí)
distancia media
(ahí)
lejos (allí)

Plural

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

este

esta

estos

estas

ese

esa

esos

esas

aquel

aquella

aquellos

aquellas

 Los adjetivos demostrativos aparecen junto a un sustantivo y concuerdan en género y número:
¿Te gustan estas sillas blancas y marrones?
Ese cuadro es muy bonito.

15 Elige la opción correcta.
1. ¡Mira Julia! Este / Esta alfombra es muy bonita.
2. Estos / Aquellas sillones son bastante viejos.

Más información sobre
los demostrativos en la
página 147.

3. Ese / Esa mesa es muy grande para nuestra cocina.
4. Me encantan estos / estas lámparas antiguas.
5. A mi madre no le gustan esos / estas vasos de plástico.

setenta y tres
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Conecta2
 MI ROOM TOUR
1 Comenta con tus compañeros.
A. ¿Te gusta YouTube? ¿Te gusta algún canal o youtuber especialmente?
B. ¿Sabes qué es un room tour? ¿Conoces alguno?
En Blinklearning tienes unos ejemplos.
C. ¿Te gustan esos vídeos? ¿Por qué?

2 Ahora, vas a conocer el room tour de Ricardo. Lee los textos y fíjate en las imágenes.

¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal
de YouTube. Mi nombre es Ricardo,
pero mis “followers” me llaman Ricky
Guay. El vídeo de hoy es un room tour
para presentar mi habitación. Es una
habitación muy luminosa y amplia.
Tengo una cama nueva: es verde y
blanca, ¡mis colores favoritos!

Este es mi rincón favorito de la
habitación: hay un escritorio donde
está mi ordenador y todos mis
libros. Uso el ordenador para hacer
los deberes y también para jugar a
juegos de rol con mis amigos del
cole los fines de semana. ¿Tú para
qué usas el ordenador?

Al lado de la cama está mi armario,
¡tengo la ropa un poco desordenada!
En mi habitación hay un telescopio
y pósters de planetas y satélites.
También tengo muchos libros sobre
el espacio. Mi planeta favorito es
Saturno, ¿y el tuyo?

74

setenta y cuatro

2.1 Lee las preguntas y responde en tu cuaderno.
A. ¿Cómo es la habitación de Ricardo? ¿Qué otras cosas hay en su habitación?
B. ¿Qué aficiones crees que tiene Ricardo? A Ricardo le gusta jugar a videojuegos...
C. ¿Te gusta la habitación de Ricardo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te
gusta?
Me gusta mucho / me gusta un poco / no me gusta…
Me gustan las habitaciones oscuras...
D. Escribe tres cosas que hay en tu habitación y para qué las usas, dos cosas
verdaderas y una falsa. Lee las tres frases a tu compañero y él adivina cuál es
la falsa.

Escribimos, decimos...

/r/ es un sonido suave
en
palabras como: número
r ,
ro,
cámara
rra,, ba
barrrat
ataa,, ve
verrdu
rdurra,
a,
pro
rrof
ofe
fes
eso
sor
or,r,, ffr
fra
rran
anc
ncé
cés
és.
s..
/r/ es un sonido fuerte
en palabras como: rropa,
rreloj, R
Ricardo, oord
r ena
rde
naddor
or..
/rr/ es siempre un son
ido
fuerte: arr
rrooz,
rr
z, ba
barrr
rrio
rio.

3 Lee las palabras destacadas en el texto de Ricardo.

Después, lee la norma.

4 Escucha y escribe /r/ o /rr/.
Pista 39

1. decir ..........

4. estantería ..........

2. rojo ..........

5. oscura ..........

3. colores ..........

6. moderna .........

5 Completa con r o rr.
a.

ico

b. ma

ón

c. ce

ar

d. escribi

e. Hondu

as

¡A jugar!
6 ¿Cómo es tu habitación? Describe tu habitación y tu compañero la dibuja.

Dibuja tú aquí la habitación de tu compañero.

setenta y cinco
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¡qué interesante!
CASAS FAMOSAS. FAMOSOS EN SUS CASAS.
Relaciona.
A

Las casas de Neruda
Hoy son «casas museos» y cuentan parte
de la historia del poeta, sus amores, sus
amistades...
La Sebastiana. Se llama así porque el
arquitecto es su amigo Sebastián Collado.
La casa de Santiago de Chile se llama La
Chascona porque Neruda llama así a su
tercera esposa, Matilde Urrutia.
La casa de Isla Negra está frente al mar y
tiene forma de barco. En este lugar, están
enterrados Neruda y su esposa.

C

La casa azul
o Museo Frida Kahlo
(Coyoacán, Ciudad de México)
Se puede ver su habitación y
muchos objetos personales de la
pintora mexicana: su cama, sus
vestidos, sus libros...
También se pueden encontrar sus
obras más famosas y los objetos
de arte de Diego Rivera (esposo
de Frida Kahlo). Hoy es un museo.

B

Casa museo Salvador Dalí
(Cadaqués, Gerona)
Es una casa de pescadores con
forma de laberinto. Tiene pasillos
estrechos y caminos sin salida.
La decoración es rara. Hay obras de
arte (del pintor), objetos rusos (de su
mujer, Gala), animales disecados...

1. Frida Kahlo

poeta chileno

su casa es un laberinto

2. Pablo Neruda

pintor español

su casa es azul

3. Salvador Dalí

pintora mexicana

tiene tres casas

Lee el texto e identiﬁca a qué casa corresponde cada frase.
A. La casa de Santiago se llama así por el nombre de su mujer. ..........................................................
B. Está frente al mar. ......................................................................................................................
C. Tiene objetos de arte de su marido. ............................................................................................
D. Está decorada con objetos de otro país. ......................................................................................

¿Conoces otras casas famosas en algún país hispanohablante? ¿Y en tu país? En grupos, buscad
en internet información sobre una casa famosa y presentad la casa a vuestros compañeros.
76

setenta y seis

1

2

¡Repaso!

Tacha la palabra diferente.
mesa
puerta
garaje
ventana

ducha
antiguo
luminoso
grande

sillón
televisión
sofá
silla

dormitorio
armario
salón
cocina

delante
bonito
detrás
encima

amplio
grande
pequeño
espacioso

Completa con la forma correcta de los verbos ser o estar.
1. El salón ..................... muy luminoso y espacioso.
2. ¿Dónde ..................... los libros de Matemáticas? .................... muy importantes para el examen.
3. El dormitorio de Juan ..................... en la segunda planta y ..................... bastante grande.
4. El armario ..................... del color marrón y ..................... al lado de la cama.
5. La nueva casa de Marta ..................... muy céntrica y ..................... detrás del colegio.

3

Mira la imagen, lee las frases y marca si es verdadero (V) o falso (F).
V

F

1. El reloj está al lado del cuadro.
2. Los libros están encima de la mesa.
3. Hay una planta delante del sillón.
4. En el salón hay una alfombra amarilla.
5. Detrás de la televisión hay un armario.
6. En el salón hay una mesa y una mesilla.
7. El salón es bastante oscuro.
8. Hay una lámpara pequeña de color rosa.
9. El sofá es gris y está al lado de la mesilla.
10. Son las seis y diez en la foto.

4

Lee y completa los adjetivos demostrativos.
1. Est......... libros de Ciencias Naturales son muy buenos.
2. Aquel......... casa de ahí es muy antigua.
3. Es......... cama es muy cómoda.
4. Aquel......... cuadros son de Frida Kahlo.
5. Est......... lámpara es bastante grande.

setentanúmero
y siete
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¡Repaso!
Pista 40

5

Escucha el audio y elige la respuesta.

1. ¿Qué no hay en el dormitorio de Antonio?

a.

b.

c.

b.

c.

b.

c.

b.

c.

2. ¿Dónde están los libros?

a.
3. ¿A qué hora es el curso de voleibol?

a.
4. ¿Cuál es la casa de María?

a.

Mis palabras favoritas de esta unidad

78

número y ocho
setenta

1. ...........................

4. ..........................

2. ...........................

5. ..........................

3. ...........................

6. ..........................

¡PREPARO EL DELE escolar!
TAREA DE COMPRENSIÓN de leCTURA
Instrucciones
Vas a leer las ofertas de clases que hay en un colegio. Debes relacionar los carteles (A-J) con las frases (0-6).
Hay diez ofertas; debes seleccionar seis.
A. Clases de
la.
guitarra españo
es
ol
Lunes y miérc
.
por las tardes

F. ¡Ole! Si te gusta ba

C. ¿Te gustan
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0

Me encanta el flamenco y tocar instrumentos. Tengo libres los lunes y miércoles
de 17:00 a 19:00.

1

Los domingos por la mañana no tengo planes. No me gusta mucho salir de casa,
pero me gusta hablar con chicos de otras partes de mi país o del mundo.

2

Soy defensora de los animales y no me gusta el menú del cole porque siempre
hay carne o pescado para comer. Busco alguna actividad para mi tiempo libre.

3

Me gustan mucho los juegos de estrategia. Los fines de semana estoy muy
ocupado, pero entre semana por las tardes tengo tiempo libre.

4

Normalmente hago deporte en el parque, y todos los viernes por la mañana
entreno en el gimnasio del cole, me encantan las artes marciales.

5

Siempre hago deporte los sábados por la mañana, busco clases ese día para bailar
y hacer amigos.

6

Mi asignatura favorita es Ciencias Naturales. Tengo un canal de YouTube para
hablar del espacio y soy fan de los astronautas. Busco un club para hablar de
ciencias y divertirnos juntos.

Anuncio A

TAREA DE expresión ESCRITA
Instrucciones
Un estudiante de intercambio va a venir a tu casa. Escríbele un correo electrónico. En él debes:
saludar;
describir cómo es tu familia;
describir tu casa;
describir qué te gusta hacer;
despedirte.
Número de palabras: entre 30 y 40.
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Incluye:
Libro del alumno y cuaderno de actividades

¡Qué guay! es un método de español como lengua extranjera para
adolescentes. El libro del alumno cuenta con 6 unidades organizadas en estas
secciones:
• Inicio de la unidad donde los estudiantes se familiarizan con el contenido
de forma comunicativa;
• Cuaderno de gramática donde se presentan las reglas y se ponen en
práctica con actividades variadas;
• Conecta2 donde se practican los contenidos en un contexto digital y actual;
• ¡Qué interesante! donde se trabajan aspectos culturales;
• ¡Repaso! a modo de autoevaluación, se trabajan diferentes destrezas.
Cada bloque finaliza con una sección para practicar tareas del DELE escolar, un
tablero de juego para repasar los contenidos de las tres unidades del bloque
y un proyecto final.
Al final del libro se incluye un diccionario visual y un apéndice de ortografía
y gramática.
Todos los audios son descargables en www.enclave-ele.net/queguay.
Incluye un código de acceso al libro digital en www.blinklearning.com.

Libro del alumno

ISBN: 978-84-16108-06-0

Libro digital

Cuaderno de actividades

Guía docente

¡QUÉ GUAY! - Curso de español

• Cuaderno de vocabulario donde se sistematiza y amplía el léxico de la unidad;

