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“El libro de texto es como una caja de 
herramientas para el profesor de LE”.

Martín Peris, E. (1996)

Una cita



¿Por qué pasarme a Aula Internacional PLUS?

Preguntas para los asistentes:

¿Qué echabais en falta en la versión anterior de Aula 

Internacional? (Responder como profesor o como 

estudiante)



Mi propia experiencia.
Yo me pasaría a Aula Internacional PLUS por…

Más atención al 
vocabulario

Más inclusión en 
varios temas: 

variantes del español, 
realidad social, etc.

Formato web 
del método
(más digital)

Cápsulas: atención a la 
fonética, ortografía, 

puntuación, etc. 
(más flexible)

¿Por qué pasarme a Aula Internacional PLUS?



Y un largo etc.

Mantiene todas las ventajas 
de la versión anterior:

- ofrece desde Aula 
Internacional 1 al 5, es decir
que cubre desde el nivel A1 

hasta el B2.2
- libro de texto y libro de 

trabajo ambos en UN 
mismo libro

- Glosarios de vocabulario

Edición Talenland: para el 
grupo meta holandés, (ver 

diapositiva siguiente)

¿Por qué pasarme a Aula Internacional PLUS?



Ventajas:
- glosarios en holandés
- enunciados en holandés
- código premium estudiante para Campus Difusión

Versión Talenland



2. Más flexible



Más flexible

Itinerario digital Premium



Más flexible



Más flexible



Cápsulas de fonética

Más flexible

¿Cómo enseñar la pronunciación?



Más flexible



Más flexible



Más flexible



Vídeos
Más flexible



3. Más adaptable



Textos alternativos
Más adaptable



Audios alternativos
Más adaptable



Textos mapeados
Más adaptable



Más adaptable



Más adaptable



Itinerario digital Premium
Más adaptable



Itinerario flipped classroom

Más adaptable



Itinerario básico
Más adaptable



Itinerario alternativo
Más adaptable



4. Más digital



Alternativas 
digitales

Más digital



Más digital



Más digital



Más digital



Más digital



Manual web HTML
Más digital



5. Experiencias con éxito

A.Evaluaciones

B.Tareas (enfoque por tareas)

Preparar una cena para una fiesta (Aula Internacional PLUS 2)

Contar anécdotas personales  (Aula Internacional PLUS 2)

Una asamblea de vecinos (Aula Internacional PLUS 3)

C. Textos de Hoy en clase (variados, actuales y completos)



Evaluaciones

v Completas (gramática + 

destrezas)

v Autocorregibles

v Ayuda al profesor a hacer 

un seguimiento gradual del 

avance de los alumnos y 

encontrar los puntos 

débiles de cada una unidad



Tareas

v Tareas completamente diseñadas para aplicar el enfoque por tareas.

v Ideas para desarrollar tus propias tareas adaptadas a las necesidades 

o realidad de tus alumnos. Asamblea de vecinos

La cena de la clase



6. Conclusiones

Conclusiones

1. Flexibilidad de contenidos.
2. Más atención a toda la realidad (variantes) del español.
3. Empoderamiento del alumno (se siente dueño de su proceso de 

aprendijzaje, al poder acceder a campus difusión y ampliar 
haciendo las actividades extra que desee según sus necesidades.)

4. Adaptabilidad a las necesidades de los estudiantes (por 
ejemplo, mediante la elección del itinerario que mejor de adapte a 
nuestro grupo meta.)



a. ¿Alguna vez te has quedado corto/a de materiales en una 
clase? (Mira todo lo que se ofrece en campus difusión: textos 
mapeados, actividades interactivas)

b. ¿O quizás has pensado: cómo atiendo a tanta diversidad en 
el aula? (Mira todo lo que se ofrece en las diapositivas 16-25: 
más adaptable) 

c. ¿O simplemente has soñado con tener en versión digital un 
texto, una tarea, etc. para no tener que depender siempre de 
la versión en papel de ese método? (Mira todo lo que se 
ofrece en las diapositivas 26-34: más digital)

Lo prometido es deuda

Respuestas a las preguntas de la introducción del 
webinar



¿Dónde adquirir el material?

v ¿Te has decidido a adquirir este método? 

Puedes comprarlo en el siguiente enlace:
Versión original: https://www.talenland.nl/product/aula-
internacional-plus-1-libro-del-alumno-mp3-version-original/

Versión Talenland:
https://www.talenland.nl/product/aula-internacional-plus-1-
libro-del-alumno-mp3-version-talenland/

https://www.talenland.nl/product/aula-internacional-plus-1-libro-del-alumno-mp3-version-original/
https://www.talenland.nl/product/aula-internacional-plus-1-libro-del-alumno-mp3-version-talenland/


Bent u nieuwsgierig naar
Aula Internacional Plus?

• Gratis beoordelingsexemplaar via: 
www.talenland.nl

• Heeft u verder nog vragen? 
Neem contact op met:
Selinde Winter 
s.winter@talenland.nl

http://www.talenland.nl/


Q&A



Bedankt!

https://www.talenland.nl  
https://www.facebook.com/UitgeverijTalenland.nl
info@talenland.nl

Silvia Sepulcre González
silvia.sepulcregonzalez@hu.nl
Docente de español
Hogeschool Utrecht

https://www.talenland.nl/
https://www.facebook.com/UitgeverijTalenland.nlasadelleLingueEdizioni

