
Adaptada al actual Plan Curricular del Instituto Cervantes

ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA



Anaya ELE en es una colección temática que aúna teoría 
y práctica, que permite al alumno una ejercitación formal y 
contextualizada a través de actividades amenas y variadas, 
teniendo en cuenta siempre el uso de los contenidos que se 
practican.

Gramática práctica en tres niveles, adaptada al actual 
Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
Ofrece una teoría moderna y bien organizada con una 
práctica coherente tanto de la forma como del uso. 

Cada unidad consta de:

 Viñeta ilustrativa del tema gramatical.

 Teoría formal y de uso. 

 Práctica tanto estructural como contextualizada.

 Test de autoevaluación.

 Soluciones a las actividades.
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Viñeta ilustrativa
Las viñetas que inician cada unidad presentan las formas 
que se van a estudiar destacadas en negrita. De este modo, 
se extrae el sentido, no solo de la regla en abstracto, sino 
también en sus contextos de uso.   

Estar + gerundio

 para acciones actuales 
que no se están realizando 

en el momento de hablar.

Se contrasta 
estar + gerundio

 en los dos casos
que se estudian en la unidad: 
uno de ellos solo por medio 

de la imagen. 
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La división entre las secciones Así se construye y Así se usa, que aparece en los niveles 
Elemental (A1+ A2) y Medio (B1), responde a la necesidad que muchos estudiantes manifiestan 
de afianzar en primer lugar la Forma: las posibilidades de agrupación, de combinación 
con otros palabras, el paradigma de los verbos, etc., antes de empezar a usar la lengua en 
interacciones reales. Esta misma división se mantiene en la sección de Ejercicios.

Se presentan ejemplos 
contextualizados en los que se usa 

lengua cotidiana. En negrita se 
destaca el uso que se ejemplifica.

Se llama la atención sobre 
posibles errores que pueden 

fosilizarse. 
SE TACHA lo que no debe decirse.
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Usos:

- Descripción (personas)

-Edad en el pasado 

(descripción)

Uso: 
acciones habituales 

en el pasado (contraste 
con presente)

Elemental A1-A2

Contextualización
Input comprensible

Ficha sobre la forma

¿Cómo se progresa en esta                                    ?

VEAMOS el pretérito imperfecto de indicativo en los  tres niveles
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Elemental A1-A2

Ficha 
sobre el uso

Describir:

 término utilizado 

en el PCIC

Trabajo 

formal:  promover la 

reflexión de los alumnos

Reutilización 
de input y de actividades
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Elemental A1-A2Práctica formal: 

inclusión del uso 

de forma receptiva

Práctica 
de uso,  de 

forma receptiva y 
productiva

Género discursivo:

conversación

Contexto 

lingüístico más extenso

Para el procesamiento del input: empezar por frases más cortas

Integración 

con otros contenidos 

relacionados
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Elemental A1-A2

Integración 

con otros contenidos 

relacionados

Para completar el ejercicio
 hay que tener en cuenta 
elementos contextuales

Conciencia lingüística

Sistematización

Capacidad de aprender   

(competencia general 

del individuo)
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Medio B1

Referencia al trabajo previo 
de los contenidos:

 aprendizaje significativo

Uso: 
imperfecto 
de cortesía

Uso: 
interrupción de la 

intención de realizar una 

acción inmediatamente

Desarrollo

 y aclaración de la 

explicación general
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Medio B1

Referencia 
al lugar donde se 

trabajan contenidos 
relacionados

Gramática  pedagógica:
Reglas 

- globalizadoras 
- no contradictorias                 

- comprensibles

Explicación 
general

Desarrollo

 y aclaración de la 

explicación general
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Práctica semidirigida.
 Permite responder 

según modelo o añadir 
elementos personales

Práctica  con

 soluciones

Sistematiza
ción

 de la te
oría. 

Aprendiza
je reflexivo



Práctica  con

 soluciones

En todos los manuales se incluyen las 
soluciones a los ejercicios; de esta forma se 
constituye en una herramienta eficaz para ser 
utilizada en el aula o como autoaprendizaje. 

AUTOAPRENDIZAJE

AUTOEVALUACIÓN

Test de nivel, que sirve al estudiante para 
comprobar si ha asimilado los contenidos 
fundamentales.
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Estos tests pueden servir 
de repaso antes de iniciar el 

nivel siguiente

Soluciones 
del test de 

autoevaluación
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Avanzado B2 

Uso: 
acción  / pensamiento / 
creencia interrumpidos 

por el contexto 

Uso: 

acción / p
ensamiento / 

creencia en desarrollo 

interrumpidos por el 

contexto

Ya no hay necesidad  

de incidir  en la forma  

explícitamente.

Repaso de los usos trabajados

 en los anteriores niveles
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Avanzado B2 

Profundización de 

los contenidos

Interrelación de competencia 

gramatical y pragmática: 

Contexto extralingüístico

 Contexto lingüístico 

En el nivel avanzado
 el estudiante 

ya conoce la forma

)
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Avanzado B2 

Ejercicios  de repaso 

reflexivo y contextualizado

de los contenidos previos

Muestras de 
frases hechas

Aclaraciones sobre el 

significado discursivo
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Práctica  contextualizada 

focalizando forma 

y significado

Avanzado B2 
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