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Cambridge University Press, 2015. soft. Book Condition: New. El
examen final de Bachillerato y las pruebas de acceso a la
universidad son claves para el éxito de esta etapa en el
aprendizaje de los alumnos, pero la educación va más allá de la
clase y los exámenes. Ese es el objetivo de Out & About: crear un
curso que proporcione un firme desarrollo lingüístico para
superar los exámenes, pero que también sirva de ayuda a los
alumnos en la vida real, y en el mundo en el que tendrán que
vivir una vez pasados los exámenes. El curso tiene en cuenta la
creciente necesidad de un enfoque más equilibrado del
aprendizaje de las distintas destrezas, con más oportunidades
para la comprensión y la expresión oral en cada lección, sin
olvidar el objetivo principal de los cursos de Bachillerato. Las
secciones especiales tituladas Life Skill tienen como objetivo
llevar el proceso de aprendizaje más allá del aula y de la
necesidad de aprobar exámenes, de modo que lo aprendido sea
relevante también en el mundo real. Para más información,
visite . El Teachers Book incluye todas las indicaciones
didácticas de cada unidad, así como las páginas del Students
Book intercaladas. También...
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Good eBook and helpful one. It really is writter in straightforward words and phrases and never confusing. I am just
effortlessly could possibly get a enjoyment of looking at a published book.
-- R om a ine R ippin-- R om a ine R ippin

The book is great and fantastic. it absolutely was writtern very properly and beneficial. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Lyda  Da vis II--  Lyda  Da vis II
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