Introducción
Debatiendo sobre la España de hoy está pensado para estudiantes de español que deseen mejorar
la interacción oral, la comprensión auditiva, la expresión oral y además, quieran acercarse de una
manera práctica y didáctica a la realidad política, social y económica de España a través de temas
actuales. Al mismo tiempo, resulta un manual atractivo para diferentes disciplinas científicas como
por ejemplo Ciencias Económicas, Empresariales, Ciencias Políticas, Sociología, etc. o como simple
manual de apoyo para la clase de español.
El libro se dirige a un público con nivel B1 a B2 según el M.C.E.R. La mayoría de los temas se
acompañan de cuadros sinópticos (recursos gramaticales y recursos comunicativos) que ayudan al
alumno a activar conocimientos gramaticales ya adquiridos y así, responder a las tareas propuestas de
una manera más eficaz. Asimismo, incluye una serie de videos actualizados y programas de radio con
el fin de aproximar al estudiante a la situación actual de España. En las diez unidades didácticas de
que se compone este libro aparecen recogidas distintas actividades comunicativas tanto productivas
como receptivas del ámbito de lo escrito y de lo oral. Cada unidad se distribuye en tres secciones. En
la primera, Activa tus conocimientos, se presenta el contexto en torno al cual se van a desarrollar las
distintas actividades comunicativas. Con ello, se pretende reactivar los conocimientos ya adquiridos
del alumno y acercarle al estado de la cuestión. Posteriormente, aparece la sección titulada Conoce
más sobre el tema donde se profundiza sobre la materia y se detallan una serie de actividades encaminadas a fomentar las distintas competencias: oral, auditiva y escrita. Por último, la parte de la unidad
correspondiente A debate promueve la discusión y la ejercitación de todo lo que se ha tratado durante
la unidad didáctica favoreciendo de este modo la práctica y el trabajo de reflexión.
Tanto el formato como la estructura del libro facilitan la labor del docente, ya que no exige ninguna
secuenciación temática concreta. Este diseño ofrece al profesor plena libertad para decidir sobre la
dinámica y el desarrollo de su clase.
Los contenidos de Debatiendo sobre la España de hoy están organizados para implementarse en 30
ó 40 horas, ya que el manual trata de dar respuesta a las necesidades y expectativas de alumnos con diferentes perfiles y necesidades. Asimismo, con la idea de acercar la realidad política, social, económica
y cultural al estudiante, el libro se acompaña de toda una serie de materiales audiovisuales y auditivos,
en su mayoría reales. Solo en situaciones concretas y debido a razones didácticas, se han modificado,
adaptado o inventado. Lo mismo que ocurre con las entrevistas e informaciones aportadas.
Sugerencia: Las ilustraciones y gráficas en color se pueden bajar de nuestra página www.schmetterling-verlag.de: Download > Materialien für den Unterricht
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