Así es este libro

Presentación
Al comienzo de cada lección se especifican los
objetivos comunicativos que se van a trabajar.
La presentación de los contenidos temáticos y
lingüísticos que abre cada lección (gramática,
vocabulario y fonética) se realiza con el apoyo
de los documentos y técnicas más adecuados a
cada caso. En las diferentes lecciones se alternan
diversos tipos de textos, muestras de lengua,
diálogos,fotografías, ilustraciones, cómics, etc. La
activación de conocimientos previos y el desarrollo
del interés de los alumnos por el tema son
objetivos que también se contemplan en esta fase.

Práctica de contenidos
A continuación, se incluye una amplia gama de actividades significativas
y motivadoras mediante las cuales el alumno va asimilando de
forma progresiva los contenidos temáticos y lingüísticos necesarios
para alcanzar los objetivos de la lección. Muchas de ellas son de
carácter cooperativo y todas han sido graduadas de acuerdo con
las demandas cognitivas y de actuación que plantean al alumno.
Esas actividades permiten:
• La práctica lingüística.
• L a aplicación, el desarrollo y
la integración de las diferentes
destrezas lingüísticas (comprensión
auditiva, expresión oral,
interacción oral, comprensión
lectora y expresión escrita).
• L a aplicación y el desarrollo de
estrategias de comunicación.
• El desarrollo de la autonomía del alumno.
A lo largo del curso se proponen diversas actividades destinadas a fomentar
el desarrollo de estrategias positivas de aprendizaje. Tienen como objetivo
ayudar al alumno a descubrir estrategias que no conocía o no ponía en
práctica pero que pueden serle útiles en lo sucesivo si se adaptan a su
estilo de aprendizaje. La labor de “aprender a aprender” facilita el proceso de aprendizaje del alumno y le
permite llevarlo a cabo con un mayor grado de autonomía, confianza en sí mismo y responsabilidad.
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Además...
Al final de cada lección ELE ACTUAL B2
proporciona una sección de dos páginas en
la que se complementa y enriquece la base
lingüística y funcional aportada en la lección.
En ella se abordan contenidos específicos
de nivel avanzado para poder cubrir mejor
diversos programas lingüísticos y satisfacer
las necesidades de los distintos alumnos.
El tratamiento que reciben es exhaustivo,
atractivo y facilitador, mediante secuencias
de actividades de un elevado nivel didáctico.

Contenidos
socioculturales
La integración de contenidos temáticos y
lingüísticos hace posible que el alumno pueda
aprender la lengua al mismo tiempo que asimila
unos conocimientos sobre diversos aspectos
socioculturales de España y América Latina.
Las tareas incluidas contribuyen también a
aumentar el interés por los temas seleccionados
y al desarrollo de la conciencia intercultural,
esto es, a la formación en el conocimiento,
comprensión, aceptación y respeto de los valores
y estilos de vida de las diferentes culturas.

Materiales
complementarios
Las propuestas didácticas incluidas en
la sección Materiales complementarios
constituyen un auténtico banco de actividades
extra. Aportan más variedad, innovación
y calidad didáctica al programa, ayudan a
centrar más el curso en el alumno y facilitan
la flexibilidad del profesor, quien podrá decidir cuál
es la actividad adecuada y el momento apropiado
para realizarla una vez que haya detectado ciertas
necesidades específicas de sus alumnos.

ELE

