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Prisma Espanol
Este libro de ejercicios PRISMA Cl Consolida, aspira a ser útil a estudiantes y profesores; pero no en el sentido elemental de servir a unos y a otros como colectivos separados.
Nuestra aspiración va más allá; pues, rompiendo un poco la rigidez de la división, queremos contribuir a que los estudiantes se hagan profesores y estos, estudiantes. Un
estudiante se aproxima al profesor cuando asegura y aumenta sus conocimientos, cuando los hace más reflexivos y puede dar cuenta mejor de ellos. Un profesor se vuelve
estudiante, cuando rejuveneciéndose siente un interés nuevo por la materia que enseña, cuando percibe la máxima socrática del "yo solo sé que no sé nada" y la necesidad
siempre de aprender. El libro lo constituye un conjunto de ejercicios básicamente gramaticales, aunque también inclu- , ye cuestiones de léxico. Tales ejercicios están guiados
por tres grandes fines: fijar los conoci mientos, mejorar nuestra competencia comunicativa y despertar el interés por el español. 'han ordenado de acuerdo con las unidades del
libro del alumno PRISMA Cl Consolida, de modo que en ellos se trabajan problemas fundamentales de la sintaxis del español: la distin ción ser/estar, los pretéritos de indicativo,
la oposición subjuntivo/indicativo, las subordina. sustantivas, adjetivas y circunstanciales... Sin duda, unos de los rasgos distintivos de este libro son sus claves, cuya extensión y
profundidad no es habitual en las obras de esta índole. Este es un libro para personas ya co na madurez mental, con una mayoría de edad; y los intelectualmente adultos
necesitamo' onocer el porqué de las soluciones. No nos basta con que estas se nos den simplemente, esto puede aburrir; buscamos esa explicación que nos permita también
aprender a encontrar la respuesta por nosotros mismos. Esa explicación es la que se ha intentado proporcionar en las claves.
In Spanish. Five levels: A1-C1. Edinumen's flagship course for young and Adult learners. Each level consists of the student book (with or without audio CD), Student Exercises
Book, Set of audio CDs and the Teacher Guide. Digital CD-Rom available for tutor. See also Prisma Fusion.
Nuevo prismacurso de español para extranjerosEdinumen Editorial
Nuevo PRISMA es un curso de espanol estructurado en seis niveles que sigue un enfoque comunicativo, orientado a la accion y centrado en el alumno con el fin de fomentar el aprendizaje de la lengua para
la comunicacion en espanol dentro y fuera del aula, con actividades que desarrollan el aprendizaje cooperativo y las estrategias de aprendizaje y comunicacion para que el alumno reflexione sobre su
proceso de aprendizaje. Nuevo PRISMA, asimismo, facilita la reflexion intercultural y el acercamiento a la diversidad cultural del mundo hispano. Nuevo PRISMA incorpora todo el potencial que aportan las
nuevas tecnologias para enriquecer y facilitar el proceso de ensenanza y aprendizaje del espanol.

Prisma es un curso de español estructurado según los niveles del Marco común europeo de referencia que aúna diferentes tendencias metodológicas desde una perspectiva comunicativa y
que persigue atender a la diversidad de discentes y docentes.
La nouvelle édition de Prisma (« nuevo Prisma ») est un cours d'espagnol divisé en six niveaux selon une approche communicative de la langue, orientée vers l'action et centré sur l'élève, afin
de promouvoir l'apprentissage de l ?espagnol pour la communication, à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. Ce cours est une évolution du manuel Prisma, avec la mise à jour des activités,
des textes et des thèmes, et une conception renouvelée des graphiques. Il intègre également de nouveaux outils multimédias et interactifs qui offrent un bonus à l'enseignement /
apprentissage de l'espagnol à l'intérieur et à l'extérieur de la classe.
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