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En preparación

Para...
Estudiantes principiantes, intermedios y avanzados jóvenes y adultos en México, América Central y EEUU.

¿Qué ofrece este método?
Nuevo español en marcha presenta la variedad del español correspondiente a México y a amplias zonas de
América Central, así como el español hablado en EEUU; en los textos orales y escritos, tanto en el vocabulario
utilizado como en las variantes morfológicas, sintácticas y semánticas.
De todas estas características propias de América del Norte y Central se ha encargado un equipo de profesoras del
TEC de Monterrey, con una amplia trayectoria y experiencia con estudiantes internacionales en México.
Este proyecto didáctico presenta las siguientes características metodológicas:
•
•
•
•
•
•
•

Enfoque comunicativo controlado.
Secuencias didácticas breves (doble página )que agilizan el aprendizaje.
Progresión de contenidos ajustada al nivel de los alumnos.
Contenidos gramaticales, léxicos y funcionales en cuadros en el lugar correspondiente para ayuda del
estudiante en la comprensión y realización de actividades.
Desarrollo equilibrado de las competencias lingüísticas y comunicativas.
Página de autoevaluación en todas las unidades.
Presentación clara y asequible para todo tipo de alumnos.

Edición digital
•

Libro digital para el profesor y para
el alumno.

•

Licencia digital gratuita de 1 año de
duración incluida en la edición
impresa. Versión digital también
disponible por separado.

•

Cientos de actividades digitalizadas.

•

Multidispositivo y multiplataforma
(celular, tableta, computadora;
Mac, Windows, Linux).

En la Web
•

Audio descargable en el Aula
Electrónica: ele.sgel.es/descargas.asp

•

Guía didáctica gratuita descargable en el
Aula Electrónica, con ideas educativas,
soluciones a los ejercicios, exámenes,
actividades en pareja y juegos,
explotaciones didácticas de los vídeos
con fichas de trabajo para el estudiante.

•

Unidad de muestra de cada nivel.

Vídeos
•

En el Canal SGEL Youtube.

•

Un capítulo por unidad.

•

Versiones con y sin subtítulos.
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El volumen consta de:











Libro y cuaderno de ejercicios en un solo volumen.
Licencia digital incluida en la versión impresa.
El Libro del alumno tiene 10 unidades de 10 páginas cada una.
Cuaderno de ejercicios con soluciones.
El anexo de “Gramática y vocabulario” resume los contenidos gramaticales y el vocabulario organizado
por familias léxicas.
El apartado “ Comunicación y cultura ” tiene como objetivo desarrollar la comunicación y las
competencias tanto socioculturales como interculturales del estudiante.
Actividades en pareja.
Tabla de verbos regulares e irregulares.
Transcripciones.
Al final de este nivel los estudiantes podrán comunicarse de forma elemental, pero correctamente, en
pasado (pretérito), presente y futuro (voy a + infinitivo), y conocerán aproximadamente unas 1000
palabras fundamentales. Además, podrán dar información básica sobre sí mismos y sobre los otros, así
como desenvolverse en una serie de situaciones prácticas.

Edición digital
•

•

•
•

Libro digital para el profesor y para
el alumno.
Licencia digital gratuita de 1 año
de duración, incluida en la edición
impresa. Versión digital también
disponible por separado.
Cientos de actividades
digitalizadas.
Multidispositivo y multiplataforma
(celular, tableta, computadora;
Mac, Windows, Linux).

•
•

•

En la Web

Vídeos

Audio descargable en el Aula
Electrónica: ele.sgel.es/descargas.asp
Guía didáctica gratuita descargable en el
Aula Electrónica, con ideas educativas,
soluciones a los ejercicios, exámenes,
actividades en pareja y juegos.
Explotaciones didácticas de los vídeos
con fichas de trabajo para el estudiante.
Unidad de muestra

•
•
•

En el Canal SGEL Youtube.
Un capítulo por unidad.
Versiones con y sin subtítulos.

