
Activa el poder del nosotros

Updated Edition



Collaborate Updated Edition sigue con 
su enfoque innovador que te ayudará, a 
ti y a tus alumnos, a generar un entorno 
colaborativo y positivo en la clase. Las 
actualizaciones relacionadas con la 
LOMLOE, así como otros componentes 
nuevos, harán que puedas afrontar la 
adaptación a la nueva ley y los cambios 
constantes en el aula sin preocupaciones 
y de manera sencilla.

¡Impulsa un cambio positivo! 

Prácticas de las 
competencias clave:   
se han añadido páginas 
adicionales al Student's 
Book dedicadas a 
Aprender a aprender 
y otras competencias, 
incluyendo la Mediación.

CollaborateP Á G I N A
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Collaborate Updated Edition de un vistazo

• El Teacher's Book incluye una 
descripción de las nuevas 
competencias clave y esquemas 
completos de cómo las cubre 
Collaborate.

• Basic worksheets

Estas fichas se encuentran en el 
Teacher's Resource Bank. Se basan en 
el Workbook, pero ofrecen contenidos 
más asequibles para estudiantes 
que puedan tener problemas para 
interiorizar los conceptos clave o que 
necesiten trabajar a un ritmo menor.

• Exam worksheets

Ofrecen una preparación completa 
para las titulaciones de Cambridge. 
Los materiales han sido aprobados 
por Cambridge Assessment English 
y ayudarán a los estudiantes a 
prepararse y superar con éxito los 
exámenes A2 Key for Schools y B1 
Preliminary for Schools.

Asegúrate de que tus alumnos 
están preparados para el examen 
con auténticos exámenes de 
Cambridge para practicar, que les 
ayudarán a desarrollar estrategias 
y competencias para el examen 
A2 Key for Schools (con nivel 2), B1 
Preliminary for Schools (con nivel 4).

• Cuestionarios Kahoot!

•  Nuevos eBooks 
interactivos ahora con los 
Student's Books y los Workbooks.

¡NUEVO!

P Á G I N A
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El progreso de la tecnología 
ha cambiado nuestra forma de 
comunicarnos, enseñar y aprender. 
Los estudiantes de hoy en día 
progresan a través de la interacción 
entre ellos: es el aprendizaje 
colaborativo. Como expertos en 
educación, en Cambridge University 
Press hemos adoptado este eje del 
aprendizaje, muy en consonancia  
con la nueva ley LOMLOE. 

Collaborate aborda  
este eje mediante:

Un proceso estimulante e interactivo que desarrolla las 
competencias clave y los valores que los estudiantes 
necesitarán en un mundo globalizado e interconectado.

La creación de un 
entorno positivo 
de aprendizaje en 
base en objetivos 
compartidos.

El fomento de 
la autonomía 
del estudiante.

El desarrollo de 
competencias 
colaborativas y 
sociales.

Motivación 
asegurada.

1 

2 

3 4 
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Collaborate es una nueva forma de enseñar y aprender, 
innovadora pero práctica. Es hora de cambiar y abrir la clase a la 
auténtica colaboración.

A 

Aprendizaje 
colaborativo

B

Competencias 
clave

C

Clases con 
diversidad de 
capacidades

A través de un enfoque 
integral y práctico 
de la diversidad de 
capacidades.

Preparando a los 
estudiantes para 
colaborar y participar 
activamente en la 
sociedad por medio del 
eje en competencias 
para la vida.

A través del aprendizaje 
colaborativo, con 
proyectos y tareas 
colaborativas en cada 
unidad, que motivan 
y generan un entorno 
positivo de aprendizaje.

¡Lo importante es el 
trabajo en equipo!

¿Cómo podemos hacerlo?

P Á G I N A P Á G I N A
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Aprendizaje
colaborativo

Un enfoque práctico

Centrarse en los proyectos 
es estimulante tanto para 
los alumnos como para los 
profesores.
El Student's Book ofrece una 
guía paso a paso para preparar 
el proyecto, y el profesorado 
tiene orientaciones y 
formación en el Project Book.

Inmersión 
lingüística (CLIL) y 
Proyectos culturales

Cada unidad propone un 
proyecto fácil de seguir que 
se puede poner en práctica 
satisfactoriamente en el 
aula.

CollaborateP Á G I N A P Á G I N A
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Se cubren competencias 
para la vida, como el 
pensamiento crítico, los 
valores y las emociones, 
haciendo hincapié en la 
conciencia multicultural. 
Basado en el Cambridge Life 
Competencies Framework.

Cambridge Life 
Competencies FrameworkB

P Á G I N A P Á G I N A
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Las competencias clave son una combinación de 
conocimientos, competencias y actitudes pensada para 
ayudar a los jóvenes a desarrollar herramientas que podrán 
usar tanto en contextos académicos como en contextos 
sociales en general. El sistema educativo español ha ido 
adaptando y ajustando gradualmente los descriptores 
originales que estableció el Consejo de Europa, y la nueva ley, 
la LOMLOE, define ocho competencias clave:

Collaborate y las competencias clave

C1
Competencia en 
comunicación lingüística

C5
Competencia personal, 
social y de aprender a 
aprender

C8
Competencia en conciencia 
y expresión culturales

C7
Competencia
emprendedora

C2
Competencia plurilingüe

C3
Competencia matemática 
y en ciencia y tecnología 
(STEM)

C4
Competencia digital

C6
Competencia ciudadana

El tratamiento de las competencias 
en Collaborate se basa en el 
Cambridge Life Competencies 
Framework, que define claramente 
las que se encuentran en el nuevo 
currículo.

¡NUEVO!
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El Cambridge Life Competencies Framework  
y las competencias clave

ix
cambridge.org/clcf

 

 

  

  

 

Foundational layers

Emotional Development C5 Personal, social and learning to learn

Digital Literacy C4 Digital competence

Discipline Knowledge C3 Mathematics, science and technology (STEM)

For a full correlation to the Cambridge Life Competencies Framework,  

visit www.cambridge.es/thinkingspace

Collaboration

Taking personal 
responsibility for 
own contribution  
to a group task

Listening 
respectfully 
and responding 
constructively to 
others’ contributions

Managing the 
sharing of tasks  
in a project

Working towards a 
resolution related to 
a task

C5 Personal, social 
and learning to learn 

C6 Citizenship 
competence

C7 Entrepeneurship 
competence

Understanding 
personal 
responsibilities as 
part of a group and 
in society – including 
citizenship

Taking active roles 
including leadership

Understanding and 
describing own and 
others’ cultures

Understanding 
and discussing 
global issues – 
environmental, 
political, financial 
and social

C5 Personal, social 
and learning to learn 

C6 Citizenship 
competence

C8 Competence in 
cultural awareness 
and expression

Social Responsibilities

C1 Competence 
in linguistic 
communication

Using appropriate 
language and 
register for context

Managing  
conversations

Participating 
with appropriate 
confidence  
and clarity

Communication

C5 Personal, social 
and learning to learnPractical skills for 

participating in 
learning

Taking control of 
own learning

Reflecting on and 
evaluating own 
learning success

Learning to Learn

C7 Entrepeneurship 
competenceUnderstanding 

and analysing links 
between ideas

Evaluating ideas, 
arguments and 
options

Synthesising ideas 
and information

Critical Thinking

C7 Entrepeneurship 
competenceParticipating in 

creative activities
Creating new 
content from own 
ideas or other 
resources

Using newly created 
content to solve 
problems and make 
decisions

Creative Thinking

Core Areas: Cambridge Life Competencies and LOMLOE

¡NUEVO!

El Teacher's Book incluye 
una descripción de las 
nuevas competencias clave 
y un mapeo completo.



Collaborate ofrece muchos 
recursos para gestionar la 
diversidad de capacidades en el 
aula, tanto para estudiantes que 
necesitan más ayuda como para 
los que pueden avanzar más.

Las actividades del 
Workbook y los 
Teacher's Resources 
se ofrecen en tres 
niveles de dificultad.

Inclusividad: clases 
con diversidad  
de capacidades

C

El trabajo por proyectos 
permite a los estudiantes 
asumir diferentes papeles y 
tareas en el grupo en función 
de sus capacidades y estilo  
de aprendizaje.

El contenido del Workbook 
también se ha adaptado para 
ofrecer fichas básicas para 
estudiantes rezagados.

Actividades 
para alumnos 
adelantados al 
final de cada 
unidad.

CollaborateP Á G I N A P Á G I N A
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Estudiantes{

{Profesor

El aprendizaje colaborativo es ideal para clases con 
diversidad de capacidades. Los estudiantes pueden 
asumir diferentes papeles y tareas en el grupo en 
función de sus capacidades y estilo de aprendizaje.

Los componentes del profesor también 
ofrecen soluciones para clases con 
diversidad de capacidades.

TEACHER’S BOOK

Actividades opcionales  
con tres niveles de 
diversidad de capacidades: 
básico, estándar y 
ampliación, al igual que  
en el Student's Book.

TEACHER’S RESOURCE BANK

Fichas de gramática: 
en tres niveles (básico, 
estándar y ampliación) 
Fichas de vocabulario 
Fichas básicas: también 
en tres niveles.

TEST GENERATOR

Pruebas de evaluación de 
nivel, exámenes por unidad, 
examen fin de evaluación y 
examen de fin de curso en 
tres niveles: básico, estándar  
y ampliación.

El Workbook ofrece 
actividades graduadas 
en tres niveles. El nivel 
de dificultad está 
indicado mediante 
estrellas, para que 
puedas verlo de un 
vistazo.

Los contenidos del 
Workbook se han 
adaptado en Basic 
Worksheets disponibles 
en el Teacher's 
Resource Bank.

Los estudiantes pueden 
ayudarse mutuamente 

en las actividades 
colaborativas Collaborate.

Diversidad de capacidades

¡NUEVO!

P Á G I N A P Á G I N A
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Presentación 
de las unidades

Cada unidad comienza con 
una página impactante para 
estimular la curiosidad de los 
estudiantes sobre el tema de 
la unidad, y para comprobar 
sus conocimientos previos.Arrancar con el pie derecho: 

¡la primera impresión  
es la que cuenta!

01

El primer vídeo 
documental 
presenta el tema, 
estimulando y 
motivando a los 
estudiantes.

La página de 
presentación incluye un 
resumen de todos los 
vídeos, lo cual genera 
expectación por los 
contenidos de la unidad.

CollaborateP Á G I N A
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Presentación de las unidades

El recuadro de Learning Outcomes  
muestra un claro esquema de los 
contenidos de la unidad, para que 
los estudiantes sean conscientes de 
lo que van a hacer y puedan usarlo 
como lista de comprobación de sus 
progresos. 

P Á G I N A
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Reading La primera lección de lectura ofrece el 
contexto para la siguiente lección, dedicada 
a la gramática. Todos los textos de lectura se 
han escogido para suscitar el interés de los 
adolescentes y estimular su curiosidad sobre 
el mundo que nos rodea.

Cada unidad contiene  
dos lecciones de lectura

02

Cada texto de 
lectura cubre un 
género concreto, 
como hojas 
informativas, 
artículos web, 
diarios, noticias de 
prensa o folletos.

Las actividades Voice it! 
invitan a los estudiantes a 
dar su opinión sobre el tema 
del texto, lo cual permite la 
personalización y fomenta el 
pensamiento crítico.

CollaborateP Á G I N A
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Reading - Around the World

Reading Around the World

La lección comienza con Globetrotters, una 
serie de vídeos documentales dinámicos 
sobre el tema de la lectura. Antes, durante 
y después del visionado las preguntas 
componen una lección instantánea por vídeo. 
En el Teacher's Resource Bank se pueden 
descargar fichas sobre los vídeos.

Al final del Student's Book 
se proponen Mini Projects 
conectados con las lecturas 
culturales.

La segunda lectura cultural aparece en unidades 
alternas. Se basa en temas de la vida real, 

centrándose en algún aspecto de la vida en  
un abanico de países de todo el mundo,  

no solo países anglófonos.

P Á G I N A
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Grammar La primera lección de gramática es un repaso de los 
elementos lingüísticos que aparecen en la lección 
anterior de lectura, para asegurar que los estudiantes 
observen la gramática en contexto. A continuación 
se presenta una serie de explicaciones y ejercicios 
prácticos que culminan con la producción de los 
nuevos aspectos aprendidos en la sección Use it! 

Cada unidad contiene dos 
lecciones de gramática.

03

Una tabla de 
gramática explica 
claramente la 
estructura y las 
normas y sirve 
como referencia 
para hacer 
los siguientes 
ejercicios.

Una actividad 
Collaborate 
plantea una tarea 
colaborativa a los 
estudiantes, que se 
ayudan mutuamente 
comprobando 
si su trabajo es 
correcto, cosa que 
a su vez desarrolla 
la autonomía del 
alumno.

CollaborateP Á G I N A
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Grammar in Action
Los vídeos de Grammar in Action 
consisten en vídeos de entrevistas 
a adolescentes que presentan 
el aspecto gramatical en 
contexto. Se destacan las nuevas 
estructuras y a continuación se 
practican. Aplicando el modelo 
de aula invertida, los vídeos 
pueden visionarse antes de clase, 
dejando el tiempo de clase para 
actividades participativas.

Grammar - Grammar in Action

El uso de tablas de gramática, 
vídeos y juegos digitales ayuda con 

la diversidad de capacidades.

P Á G I N A
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Vocabulary  
& Listening

El audio de comprensión auditiva, al igual 
que la lectura, también corresponde 
cada vez a un género concreto. Aquí 
tenemos unas preguntas. Otras unidades 
incluyen géneros como conversaciones, 
entrevistas en la calle, programas de 
radio y entrevistas.El segundo bloque 

léxico de la unidad se 
presenta en la lección de 

comprensión auditiva.

04

Al final del Student's 
Book se ofrece una 
sección de prácticas 
adicionales de 
pronunciación.

La actividad 
Voice it! permite 
una respuesta 
personalizada al 
listening.

CollaborateP Á G I N A
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SpeakingCollaborate arranca cada lección con 
un ejercicio de expresión oral e incluye 

muchas oportunidades para practicarla, 
especialmente las secciones Use it! y Voice it! 

así como las actividades colaborativas.

Hay una lección dedicada 
exclusivamente a las habilidades 
de expresión oral, con un enfoque 
paso a paso para ayudar a los 
estudiantes con esta compleja área 
de competencias.

05

Los recuadros Everyday English 
incluyen un vídeo, del estilo 
videoblog, que presenta un inglés 
más coloquial y con modismos 
que no suelen cubrir los libros de 
texto.

La tarea de 
expresión oral está 
cuidadosamente 
guidada para avanzar 
fase a fase hacia una 
expresión libre donde 
planificar, hablar 
y comprobar. La 
actividad Collaborate 
propone a parejas de 
estudiantes comprobar 
sus respuestas 
intercambiando turnos.

Vocabulary & Listening - Speaking P Á G I N A
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Writing La expresión escrita, al igual que la otra 
competencia de producción (la expresión 
oral), es un área complicada para los 
estudiantes, y requieren mucha ayuda. 
Esta lección sigue el mismo proceso que la 
página de Speaking: un modelo, actividades 
de comprensión, eje en el Useful language y 
una tarea por fases.

Abordar las dos competencias de 
producción con el mismo enfoque 

ayuda a los estudiantes a practicar 
y les confiere más confianza en 

sí mismos a la hora de preparar y 
desarrollar la tarea.

06

Análisis de la 
estructura y la 
lengua.

Los recuadros Get it right! se 
centran en los errores comunes 
que cometen los hablantes 
de español. Todos los errores 
están tomados del Cambridge 
Learner Corpus.

CollaborateP Á G I N A
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La tarea de expresión 
escrita es un género 
específico que 
cumple los requisitos 
del currículo oficial 
de secundaria. Aquí 
tenemos una reseña 
de un concierto. Otras 
unidades incluyen 
géneros como biografía, 
emails, cartas y 
descripciones.

Writing

Modelo de 
tarea de 
expresión 
escrita.

P Á G I N A
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Collaborate, con su temario basado en las 
Competencias para la vida, cumple por completo 
la LOMLOE, pero hemos añadido 16 páginas 
de contenidos adicionales para garantizar que 
los estudiantes tienen prácticas centradas en 
las competencias y habilidades clave. Estos 
contenidos se encuentran en la última parte del 
Student's Book y se dividen en dos secciones.

Páginas para 
practicar las 

Competencias 
Clave:

07

Lecciones Learn to learn
Estas lecciones completan lo enseñado en los 
apartados de Learn to Learn del Student's Book. 
Están concebidas para presentar a los alumnos 
estrategias y técnicas de aprendizaje vitales, 
que les ayudarán a convertirse en estudiantes 
autónomos.

Collaborate

¡NUEVO!

P Á G I N A
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Lecciones de Mediación
La mediación es una de 
las nuevas competencias 
específicas. Cuatro de las 
lecciones de transmisión de 
información parten de un 
texto que ya se ha visto en 
una unidad del Student's 
Book. Los estudiantes usan 
el texto para practicar una 
estrategia de transmisión, p. 
ej. resumir, aclarar, parafrasear 
o adaptar.

La actividad final de mediación 
usa un texto que los estudiantes 
no han visto antes, y emplea 
la técnica del rompecabezas 
(jigsaw reading) que se presta 
de manera idónea a practicar las 
distintas técnicas de mediación.

¡NUEVO!

P Á G I N A
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Proyectos  
CLIL

Estos proyectos, cuidadosamente 
diseñados por etapas, son una 
forma ideal de poner en práctica 
el aprendizaje colaborativo 
de manera fácil y práctica, sin 
sobrecargar al profesor ni consumir 
mucho tiempo de clase.

08

En cada nivel hay cuatro proyectos 
de inmersión lingüística, al final de 

las unidades pares 

Las secciones How to también 
ofrecen formación en competencias 
para la vida. Cubren por ejemplo 
cómo diseñar un folleto o un póster, 
hacer una presentación, hablar ante 
el público, etc.

Al igual que en 
Expresión oral y 
Expresión escrita, los 
proyectos de inmersión 
lingüística usan un 
marco similar que 
ayuda a los estudiantes 
con la lengua y la 
preparación del 
proyecto, un modelo 
y una tarea dividida 
claramente en etapas 
para ponerlo todo en 
práctica.

CollaborateP Á G I N A
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Proyectos CLIL

Los proyectos de inmersión 
lingüística también cuentan 
con el respaldo de lecciones 
opcionales al final del 
Student's Book, que se pueden 
realizar antes del proyecto 
como preparación adicional 
para la tarea colaborativa o 
bien como continuación.

P Á G I N A
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El Project Book ofrece una 
introducción integral al trabajo en 
proyectos, con consejos y notas para 
el profesorado y plantillas útiles para 
sacar partido a todos los proyectos del 
Student's Book.

La evaluación suele ser un aspecto 
complicado. Se ofrece una guía 
sobre el proceso de evaluación, con 
plantillas tanto para los estudiantes 
como para el profesorado, lo cual 
resulta ideal para la evaluación de 
las competencias clave.

 Collaborate adopta un enfoque 
práctico y fácil de seguir del trabajo 

en proyectos. Project Book

Collaborate

La introducción te 
ayudará en el camino 
hacia el aprendizaje 
colaborativo.

P Á G I N A P Á G I N A
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Un espacio de colaboración 
en línea y de presentación 
de sus trabajos para ayudar 
a los estudiantes a diseñar y 
compartir trabajo creativo.

 Collaboration Plus

El profesor puede organizar a sus 
alumnos en grupos, después corregir y 
poner notas en la herramienta online.

Project Book & Digital Collaboration PlusP Á G I N A P Á G I N A
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Vídeos
Cada unidad de 

Collaborate incluye 
cinco vídeos.

1

2

3

4

5

Los vídeos documentales van 
acompañados de actividades 
para clase en el Student's Book.
En el Teacher's Resource Bank se 
pueden descargar fichas sobre 
los vídeos.

CollaborateP Á G I N A P Á G I N A

28 29



Un vídeo documental 
dinámico presenta 
el tema de la unidad; 
va acompañado de 
actividades para clase  
en el Student's Book. 

Estos vídeos presentan 
los nuevos elementos 
de lengua a través de 
narraciones de estudiantes, 
a continuación explican 
el aspecto gramatical y 
terminan con prácticas. 
¡Ideal para el modelo de 
aula invertida!

Introduce un inglés más 
coloquial en la lección 
de expresión oral.

Un documental fascinante 
para acompañar las lecciones 
culturales de lecturas del 
mundo Around the World.

Vídeos

1

2

3

4

5

Vídeos de Grammar in Action

Kick off

Vídeo Everyday English

Globetrotters

P Á G I N A P Á G I N A
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Prácticas de examen: 
comprensión de lectura, 
expresión escrita, comprensión 
auditiva y expresión oral. 
También se incluyen prácticas 
de examen para las redacciones 
de comprensión de lectura 
y expresión escrita de los 
exámenes A2 Key for Schools y 
B1 Preliminary for Schools.

El Workbook sigue la misma 
estructura de unidades que 
el Student's Book,  
para facilitar el acceso a  
los contenidos.
En las secciones adicionales 
se ofrecen prácticas para 
todos los elementos de 
lengua y competencias de 
la unidad.

Workbook

Tareas de 
expresión escrita: 
planificar, redactar 
y comprobar.

CollaborateP Á G I N A P Á G I N A
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Todas las 
actividades indican 
el nivel de dificultad 
mediante estrellas: 
básico, estándar y 
ampliación.

Una Guía de gramática 
completa con prácticas 
adicionales. Versiones 
en español y catalán 
disponibles para 
descargar.

Los contenidos 
del Workbook se 
han adaptado en 
Basic Worksheets, 
disponibles en el 
Teacher's Resource 
Bank.

Una sección 
especial de
Vocabulario
Extra ofrece 
una ampliación 
al vocabulario 
de la unidad.

P Á G I N A P Á G I N A
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Collaborate

Collaborate ofrece actividades 
digitales integradas en los 

materiales del curso, así como 
varios componentes digitales

Collaborate y 
la competencia 

digital
Para estudiantes

Explore it!
Estas secciones animan a 
hacer búsquedas en internet 
sobre el tema.

Practice Extra
•  Plataforma y contenidos 

adaptados para móviles
•  Miniactividades didácticas con 

audio y vídeo
•  Tareas de expresión oral en 

línea
• Seguimiento de progresos

• Prácticas de examen en línea
•  Auténticos exámenes de Cambridge para 

practicar, que ayudarán a desarrollar 
estrategias y competencias para el examen

Presentación digital de los proyectos
Están integradas en muchos de los 
proyectos, y los estudiantes pueden 
aprender cómo crear presentaciones 
desde el ámbito digital.

¡NUEVO!

P Á G I N A P Á G I N A
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Col laborate y la competencia digital

Para el 
profesor

Teacher’s Resource Bank
•  Banco de recursos del profesorado en línea, con 

apoyo para proyectos, gramática por niveles 
y fichas de prácticas de vocabulario, fichas de 
los vídeos, plantillas de redacción y actividades 
adicionales de expresión oral. 

¡NUEVO!  La edición actualizada incluye fichas 
para las titulaciones de Cambridge English y 
Basic worksheets.

Test Generator
•  Una herramienta fácil de usar que te 

permite personalizar y crear exámenes 
de fin de unidad, fin de evaluación 
y fin de curso, así como prácticas de 
examen.

•    Asegúrate de que tus alumnos 
están preparados para el 
examen con auténticos 
exámenes de Cambridge para 
practicar, que les ayudarán 
a desarrollar estrategias y 
competencias para el examen.

•    Test&Train te permite 
comprobar fácilmente los 
progresos y puntuaciones de 
tus alumnos.

Presentation Plus
•  Student's Book y Workbook con 

ejercicios interactivos + versión digital 
del Teacher's Book y el Project Book

•  Enlaces incrustados a audios y vídeos 
para clase

•  Juegos y actividades adicionales
•  Accesible con conexión o sin conexión
•  Incluye cuestionarios Kahoot!

Collaboration Plus
•  Los estudiantes pueden trabajar 

juntos en proyectos digitales en 
línea, usando las herramientas de 
Collaboration Plus y el profesorado 
puede configurarlas, observar, apoyar 
y evaluar el trabajo.

•  El profesorado puede compartir 
con el resto de la clase el trabajo en 
proyectos de los alumnos por medio 
del apartado Showcase.

¡NUEVO!
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Componentes
del Estudiante

Nueve unidades
Proyectos en todas las 
unidades 
Tareas colaborativas en todas 
las lecciones
Páginas de Prácticas de las 
competencias clave 
Cinco vídeos en cada unidad
- documentales, gramática, 
inglés cotidiano, entrevistas
Lecciones CLIL 
Sección de pronunciación 
Páginas para alumnos 
adelantados Secciones Use 
it! Voice it! - personalización, 
pensamiento crítico y 
prácticas en contexto
Secciones Explore it! - 
búsquedas en internet sobre 
el tema
Accede al Student's eBook 
con vídeos y audios en 
Cambridge One

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Student’s Book con 
eBook

01

Actividades en tres niveles de 
dificultad
Repasos de gramática 
Guía de gramática y prácticas 
adicionales de gramática. 
Guía de gramática disponible 
para descargar en español y 
catalán.
Tareas de expresión escrita: 
planificar, redactar y 
comprobar.
Vocabulario extra
Consejos para el examen 
- comprensión de 
lectura, expresión escrita, 
comprensión auditiva y 
expresión oral.
Prácticas para los exámenes 
A2 Key y B1 Preliminary 
(redacciones de comprensión 
de lectura y expresión escrita) 
Audios del Workbook 
disponibles para descargar en  
cambridge.es/collaborate

Workbook con  
Digital Pack 

02

Practice Extra
Miniprácticas que los estudiantes 
pueden hacer sobre la marcha, 
con actividades, juegos de 
gramática y vocabulario y 
sistemas de recompensas para 
que aprender sea divertido.

 Test & Train
Auténticos exámenes de 
Cambridge para practicar, que 
ayudarán a desarrollar estrategias 
y competencias para el examen, 
así como para los exámenes A2 
Key y B1 Preliminary for Schools..

¡NUEVO!

Student’s eBook y 
eWorkbook
Fácil acceso a la versión digital 
de los manuales, con los audios y 
vídeos a un solo click

Collaboration Plus
Un espacio de colaboración 
en línea y de presentación 
de trabajos para ayudar a los 
estudiantes a diseñar y compartir 
trabajo creativo.

Un paquete digital integral para 
estudiantes, adaptado para 
móviles y que incluye:

Student's Books y Workbooks digitales con actividades interactivas 
para cada unidad, disponibles con conexión y sin conexión. Son 
multiplataforma y funcionan en cualquier dispositivo, perfectas para 
usar tanto en clase como en casa.

Soporte digital en 
Cambridge One

Student's Book y Workbook en versión digital

04

03



Una introducción integral 
al trabajo en proyectos, 
con consejos y notas para 
el profesorado y plantillas 
útiles para sacar partido 
a todos los proyectos del 
Student's Book.

Project Book
02

El Test Generator te permite 
crear y personalizar: 
Pruebas de evaluación  
de nivel
Exámenes de fin de unidad, 
fin de evaluación y fin de 
curso (en tres niveles de 
dificultad, con gramática, 
vocabulario y trabajo en 
competencias)
Preparación de exámenes de 
Cambridge

Test Generator

0403

Esta herramienta de 
presentación en clase incluye: 
Student's Book y Workbook  
en versión digital con audio, 
vídeo y actividades  
interactivas 
Teacher's Book y Project  
Book en PDF 
Contenidos extra: 
presentaciones de gramática  
y vocabulario, prácticas y 
juegos
Cuestionarios Kahoot!¡NUEVO!

Páginas intercaladas con el 
Student's Book 
Esquema de competencias 
clave de la LOMLOE 
contrapuestas al Cambridge 
Life Competencies 
Framework

¡NUEVO!

Teacher’s Book con Pack Digital 
01

Tareas opcionales para 
diversidad de capacidades en 
tres niveles 
Información contextual 
Consejos sobre aprendizaje 
colaborativo
Actividades para el modelo de 
aula invertida
Ayuda con las nuevas 
metodologías y herramientas

Soporte digital en 
Cambridge OnePresentation Plus

06

Un completo paquete con todos los recursos de clase que necesita 
el profesorado, con:
Basic Worksheets basadas en 
las actividades del Workbook 
teniendo en cuenta la 
inclusividad.
Fichas de gramática y 
vocabulario 
(en tres niveles: básico, estándar  
y ampliación)
Fichas sobre los vídeos 
(para vídeos de Grammar in 

Action, presentación de unidad  
y documentales) 
Fichas de comunicación
Esquemas conceptuales de 
gramática
Plantillas de expresión escrita y 
proyectos 
Audios y vídeos de clase para 
descargar

¡NUEVO!

Teacher's Resource Bank
05

Componentes del Profesor

Practice Extra
Fomento de la autonomía 
de los alumnos con 
miniactividades didácticas, 
tareas en línea de expresión 
oral con audio y vídeo y 
ludificación. ¡Comprueba los 
progresos de los estudiantes 
de un vistazo con la sencilla 
herramienta de seguimiento!

Test & Train
Asegúrate de que tus alumnos 
están preparados para el 
examen con auténticos 
exámenes de Cambridge 
para practicar. Comprueba 
fácilmente los progresos y las 
notas de tus alumnos para los 
exámenes A2 Key for Schools y 
B1 Preliminary for Schools.

Collaboration Plus
Un método flexible para que 
tus alumnos trabajen juntos 
en proyectos, que te permite 
organizarlos en grupos y 
corregir y evaluar su trabajo 
en la cartilla de notas online.
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Los complementos perfectos  
para Collaborate

Collaborate

CAMBRIDGE 
EXPERIENCE 

READERS

B1 PRELIMINARY 
FOR SCHOOLS 

TRAINER

A2 KEY FOR 
SCHOOLS TRAINER

ESSENTIAL 
GRAMMAR IN USE

CAMBRIDGE 
ENGLISH READERS

EXAM BOOSTER 
FOR PRELIMINARY 
AND PRELIMINARY 

FOR SCHOOLS

EXAM BOOSTER 
FOR KEY AND 

KEY FOR SCHOOLS

ENGLISH 
GRAMMAR IN USE

Esta serie de lecturas, 
diseñada específicamente 
para adolescentes, ofrece 
lecturas graduadas con 
historias para todos los 
gustos, en una animada 
mezcla de ficción (original 
y adaptada) y no ficción.

Seis exámenes completos 
para practicar el B1 
Preliminary for Schools. 
Genera confianza en las 
redacciones de examen 
siguiendo las orientaciones 
paso a paso, los consejos y 
estrategias que figuran en 
los ejercicios Training and 
Exam Practice de los dos 
primeros test.

Tramas apasionantes 
y todo un abanico de 
géneros diferentes. 
Cambridge English 
Readers reúne narrativa 
original de gran calidad 
que fascinará a los 
estudiantes.

Céntrate en las prácticas 
esenciales de examen para 
la titulación B2 Preliminary  
con este Exam Booster. 
Maximiza el potencial de 
tus alumnos con tareas 
centradas en el examen 
para practicar en casa o en 
clase.

Seis exámenes de prueba 
completos para practicar 
A2 Key for Schools. 
Incluye una guía fácil de 
usar y consejos sobre 
los exámenes diseñados 
para obtener los mejores 
resultados. 

El libro de referencia y 
práctica más vendido 
de Raymond Murphy 
para estudiantes de 
nivel elemental (A1-B2). 
Perfecto para el estudio 
autodidacta, pero también 
para realizar actividades 
complementarias de 
gramática en clase.

Tareas esenciales para el 
examen, para practicar en 
clase o en casa junto con 
un manual, o para usar 
intensivamente antes del 
examen.

El manual de gramática 
más vendido del mundo 
para estudiantes de 
nivel intermedio (B1-B2). 
Diseñado para ser flexible, 
está disponible en versión 
con respuestas o sin 
respuestas, de modo que 
es perfecto para el estudio 
autodidacta, pero también 
para hacer trabajo de 
refuerzo en clase.
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¡Impulsa un cambio positivo! 

CollaborateP Á G I N A
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Activa el poder del nosotros

cambridge.es/collaborate

Niveles 1 y 3 disponibles en 2022.

Niveles 2 y 4 disponibles en 2023.


