




NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA es un curso de español en cua-
tro niveles que abarca los contenidos correspondientes a los 
niveles A1, A2, B1 y B2 del Marco común europeo de referencia. 
También existe una edición con los niveles A1 y A2 en un solo 
volumen: Nuevo Español en marcha Básico. Al final de este tercer 
tomo los estudiantes podrán comprender textos en lengua es-
tándar de temas conocidos por todos. También serán capaces 
de describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiracio-
nes en términos sencillos. En la sección Comunicación y cultura, 
los estudiantes afianzarán sus destrezas lingüísticas y, al final, 
podrán desenvolverse en las diversas situaciones con las que 
se puedan encontrar, desde un viaje a un país de habla his-
pana, hasta hacer reclamaciones o escribir distintos tipos de 
documentos. 

1 Portada
Incluye los contenidos que se 
van a trabajar en la unidad.

4 Autoevaluación
Actividades destinadas a reca-
pitular y consolidar los objeti-
vos de la unidad. Se incluye un 
test con el que el alumno podrá 
evaluar su progreso según los 
descriptores del Portfolio europeo 
de las lenguas.

5 Anexos
•  Gramática, vocabulario  

y ejercicios prácticos.
• Verbos regulares e irregulares.
• Transcripciones.

¿Cómo es Nuevo Español en marcha?





3 Apartado D - Comunicación y cultura
Incluye:
l  Una página de Hablar y escuchar. 

El alumno escuchará y reproducirá diálogos de la vida diaria.
l  Una página de Leer. A través de la lectura el estudiante adquirirá 

conocimientos de cultura del mundo hispano. 
l  Una pagina de Escribir. El alumno aprenderá a escribir correos 

electrónicos, cartas de reclamación, currículos vítae, postales, etc. 

2 Apartados A, B y C
Se presentan, desarrollan y practican los 
contenidos lingüísticos citados al inicio de 
cada uno de ellos. Cada apartado sigue una 
secuencia cuidadosamente graduada, des-
de la presentación de las muestras de len-
gua hasta una actividad final de produc-
ción. A lo largo de cada unidad, el alumno 
tendrá la oportunidad de desarrollar todas 
las destrezas (leer, escuchar, escribir y ha-
blar), así como de trabajar en profundidad 
la gramática, el vocabulario y la pronuncia-
ción, en una serie de tareas que van desde 
las más dirigidas a las más libres.




