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Prólogo
Relatos 3. Historias cortas para aprender español es un
material que continúa con la misma idea que sus libros anteriores, ofrecer pequeñas grandes historias que atrapan al lector, al
mismo tiempo que le ayudan a mejorar su español.
Cada relato cuenta una temática diferente, y están redactados por escritores de renombre y autores con experiencia en la
enseñanza de español.
El objetivo de este libro es acercar diferentes textos a aquellos estudiantes interesados en la lectura, al mismo tiempo que
realizan actividades de comprensión lectora y practican lo
que han aprendido. Se han incluido actividades orales por si
el profesor quiere llevar el material al aula. Si la lectura es individual, estas actividades se convertirán en actividades de reflexión de texto por parte del estudiante.
En cada uno de los relatos, según la complejidad de los textos, se recomiendan los niveles de español a los que va dirigido.
Esto no impide que niveles superiores puedan a acceder y disfrutar con la lectura de todos los relatos.
Al mismo tiempo, cuenta con la grabación de cada uno de
los relatos para aquellos estudiantes que también quieran aprender escuchando el texto a través de voces españolas, favoreciendo así su comprensión auditiva.
Ahora, siéntate, elige tu nivel y disfruta de la lectura.
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¿Qué signif ican estos símbolos?
		 Actividad de expresión e
interacción orales.

		 Actividad para realizar
con Internet.

		 Actividad de expresión e
interacción escritas.

		 Número de la
audición.

