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 Introducción a Etapas Plus
Etapas es un curso de español cuya característica principal es su distribución modular y flexible.
Basándose en un enfoque orientado a la acción, las unidades didácticas se organizan en torno a un
objetivo o tema que dota de contexto a las tareas que en cada una de ellas se proponen.

Características:
 14 módulos de 30 horas correspondientes a los niveles A1, A2, B1 y B2 según las orientaciones del
Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) y su concreción en el nuevo Plan curricular
del Instituto Cervantes. Niveles de referencia (PCIC).

 Cada módulo presenta la opción de acortarse, si se prescinde de las actividades opcionales que se
incluyen, o ampliarse, si se aprovecha el material extra, y ajustarse así a las necesidades particulares
de cada grupo.

Se ofrece en los siguientes itinerarios:
 Dos itinerarios estándar: Etapas y Etapas Plus, diseñado cada uno de ellos según una organización
de contenidos y estructura específica.

 Mis Etapas a medida: los módulos se pueden adaptar a las distintas necesidades y contextos de
aprendizaje combinándolos para obtener los manuales más adecuados a cada centro.

Más información: comercial@edinumen.es y www.edinumen.es/misetapasamedida

1. Estructura y organización de contenidos
Los contenidos de Etapas Plus se materializan en módulos que siguen una secuencia estructurada,
dosificada y adecuada al tiempo recomendado para su aprendizaje y asimilación.

Cada nivel de Etapas Plus aporta al docente:

 unos contenidos y actividades fundamentales para trabajar en el aula, estructurados en bloques de
30 horas.

 unos contenidos y actividades con otras 30 horas extras de materiales:

– Actividades extras incorporadas en el Libro del profesor.

– Actividades de la extensión digital en www.edinumen.es/eleteca cuyo código de acceso figura
en el Libro del alumno correspondiente.

– Actividades de Libro de ejercicios.

El profesor podrá decidir si desea trabajar con ellos a modo de refuerzo y complemento, o bien ob-
viarlos en función del ritmo y necesidades de su grupo.

2. Las unidades didácticas, las tareas y las actividades
Las unidades de cada Etapas Plus están organizadas en torno a un tema u objetivo final, que dota
de coherencia y contexto a cada una de las actividades que las conforman, pudiendo así ofrecer al
alumno espacios que le permitan aprender español para usarlo. Se proponen, así, tareas de aula
ficticias (aprender para usar), pero no se olvida que la clase es una situación real con unos participantes
que tienen una finalidad y que, por tanto, justifica la realización de actividades para la práctica y siste-
matización de contenidos lingüísticos (aprender para usar).
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En Etapas Plus las unidades contemplan, pues, los siguientes tipos de actividades:

 Tareas: actividades que permiten a los alumnos utilizar la lengua para conseguir un fin o resultado.
En palabras del MCER: “Las tareas de aula de carácter ‘pedagógico’ se basan en la naturaleza social
e interactiva del aula y en su inmediatez. En estas circunstancias, los alumnos acceden a participar
en situaciones ficticias…”. (Aprender para la acción).

 Actividades de lengua a través de interacciones orales y escritas, comprensiones auditivas, com-
prensiones lectoras, expresiones orales y escritas, con las que se pretende que el alumno sea capaz
de conseguir las destrezas que el MCER determina para cada nivel en cada una de ellas. (Aprender
para usar).

 Actividades de aprendizaje con las que se presentan y practican contenidos lingüísticos. (Aprender).

 Actividades de reflexión sobre el aprendizaje. (Aprender a aprender).

 Juegos o actividades lúdicas. (Aprender divirtiéndose).

3. La metodología
Como hemos podido ver, Etapas Plus se basa en un enfoque orientado a la acción. Tiene una
concepción comunicativa de la lengua y la creencia de que el aprendizaje es constructivo y significativo,
y que infiriendo, deduciendo y relacionando formas y significados, usando y haciendo cosas con la
lengua es como se aprende. El método o forma de conseguirlo dependerá de los gustos y estilos de
aprendizaje de los alumnos: Etapas Plus no sigue una metodología rígida y única. En Etapas Plus,
Libro del profesor se ofrecen alternativas, sugerencias y distintos itinerarios en las actividades, porque
creemos que siempre es el profesor quien decide según las necesidades de sus alumnos. El Libro de
ejercicios será utilizado por el alumno como apoyo a los contenidos de la unidad.

4. Los componentes
Cada nivel de Etapas Plus se compone de:

 Libro del alumno, Libro de ejercicios y Resumen lingüístico-gramatical en un volumen
con CD de audiciones.

 En el Libro del profesor se incluyen, además de las sugerencias y explicaciones didácticas de
las secuencias del Libro del alumno, las claves y transcripciones del Libro del alumno y del
Libro de ejercicios. Las fichas y material para transparencias que sirven al profesor para com-
plementar y apoyar las explicaciones y actividades del Libro del alumno, puede descargarlas en
www.edinumen.es/eleteca.

 Los estudiantes pueden consultar las soluciones y transcripciones del Libro de ejercicios así como
material complementario en la página web de Editorial Edinumen (www.edinumen.es/eleteca), de
forma que este puede ser utilizado de forma independiente y autónoma, si los alumnos así lo desean.
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