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NIVEL BÁSICO

Mi Futuro

Nivel 1
Español

~
Espanol

Manon Cusson

Este cuaderno de ejercicios bilingüe (español-francés) ha sido
creado para aumentar la práctica de las nociones gramaticales
del español como lengua extranjera. Dirigido a estudiantes de
secundaria, y toda persona interesada en la lengua de Cervantes, contiene también varios ejercicios y nociones gramaticales, con explicaciones en francés para facilitar la ejecución
de los ejercicios. Está pensado para complementar las explicaciones de cualquier libro de aprendizaje.

Mi Futuro
1

ejercicios
Cuaderno de
antes
Nivel principi

Manon Cusson

El cuaderno contiene una gran variedad de ejercicios para profundizar las nociones gramaticales básicas. Estructurado de
manera clara y sencilla, este cuaderno de ejercicios se convierte en una herramienta pedagógica muy útil para los profesores de estudiantes de español francófonos.

Extraits disponibles sur
www.marie-france.qc.ca

GUíA DEL CUADERNO DE EJERCICIOS
Nivel 1		
Cahier école
Guide d’enseignement

Escuela

Detalle

ISBN 978-2-89661-248-2....... 17,85 $...... 18,80 $
ISBN 978-2-89661-249-9....... 45,00 $...... 47,00 $

La guía pedagógica del cuaderno de ejercicios, además de
contener todas las soluciones a los ejercicios, también ofrece
varios juegos didácticos y otros ejercicios orales para que el
español se convierta en una gran diversión.

Libro de referencia

Manon Cusson

Este libro de referencia fue concebido para facilitar el aprendizaje del español como lengua extranjera. Dirigida hacia
estudiantes de secundaria, y toda persona interesada en
aprender español. El libro contiene explicaciones simples
para que los alumnos puedan consultarlo por sí mismos.
Por medio de tablas, las reglas gramaticales, expresiones y
vocabulario se expresan de manera clara y concisa. Fue estructurada de esta manera con el fin de acelerar y simplificar
su consulta, convirtiéndola en un instrumento pedagógico
muy útil para profesores de español.
Existen dos versiones de esta gramática:
. Una versión bilingüe, con explicaciones en francés.
. Otra versión monolingüe, con explicaciones solamente
en español.

Libro de referencia (version bilingue]		
Cahier

Detalle

ISBN 978-2-89661-091-4....... 17,85 $...... 18,80 $

Libro de referencia (version monolingüe]		
Guide d’enseignement

Escuela
Escuela

Detalle

ISBN 978-2-89661-092-1....... 17,85 $...... 18,80 $
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