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¿POR QUÉ VITAMINA B2?
VITAMINA es un manual motivador basado 

en un enfoque orientado a la acción en el 

que el estudiante es el protagonista, un li-

bro visualmente atractivo, con contenidos 

lingüísticos asimilables, interesante y fácil 

de usar tanto para profesores como para 

alumnos.

POR ESO VITAMINA B2 OFRECE

  UNOS TEXTOS orales, escritos y audiovi-
suales que contemplan variedad de temas 
e integración de los acentos y cultura de 
Hispanoamérica.

  TEMAS UNIVERSALES que muestran un 
renovado punto de vista y fomentan la 
interacción y el intercambio comunicativo 
entre los alumnos, a la vez que favorecen 
el conocimiento pluricultural.

  UNA EXTENSA TIPOLOGÍA DE GÉNEROS 
TEXTUALES que busca enriquecer las pro-
ducciones orales y escritas.

  PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA con 
una propuesta clara e innovadora.

  FOCO EN EL LÉXICO y en el trabajo de 
colocaciones y combinaciones.

  CUADROS GRAMATICALES breves y 
sencillos con explicaciones pragmáticas 
de los usos de la lengua que se amplían 
en la parte final del libro con actividades 
adicionales.

TAREAS Y ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
que ayudan a los estudiantes a desarro-
llar habilidades receptivas, productivas, 
interactivas y culturales que les permiti-
rán, entre otras, crear relaciones, resolver 
conflictos y lograr acuerdos para enfren-
tarse a sus objetivos de comunicación. 

  REVISIONES / REFLEXIONES con juegos 
para la clase y repaso de los contenidos.

  ACTIVIDADES EN PAREJAS para el traba-
jo de la interacción oral.

  VÍDEOS auténticos en YouTube.

ASÍ ES VITAMINA B2

1 PORTADA: una fotografía artística que 

sugiere e invita a despertar interés por la 

unidad. Presenta los temas y los contenidos e 

incluye preguntas relacionadas con la imagen.

2 TRES SECCIONES en cada unidad que tratan el tema desde 

diferentes puntos de vista. 

CUADROS DE GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN sencillos que 

remiten a un apéndice final con explicaciones más extensas. 

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA con actividades.
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4 REVISIÓN / REFLEXIÓN: cada tres unidades, con juegos para 

la clase y repaso para valorar el progreso de los estudiantes y 

propiciar la autoevaluación.

VITAMINA B2 consta de 12 unidades y un apéndice que incluye actividades en parejas, un 
anexo con gramática y actividades, un glosario y las transcripciones de las audiciones. 

La versión digital 

gratuita de VITAMINA B2

incluye todos los 

contenidos, los audios y 

actividades interactivas.

3 EN ACCIÓN: página final con tareas de 

interés que estimulan la producción de textos 

orales y escritos fomentando la integración 

de destrezas. Además, ofrece una variada 

tipología de ACTIVIDADES DELE, similares a 

las del examen DELE B2.

5 APÉNDICE:

• ACTIVIDADES EN PAREJAS para ampliar la interacción.

• UN ANEXO DE GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN que 

consolida los contenidos lingüísticos de la unidad, 

con imágenes que ayudan a fijar lo aprendido y MÁS 

ACTIVIDADES para reforzar conocimientos y desarrollar 

un trabajo autónomo.

• GLOSARIO con el léxico más importante organizado en 

categorías.

• TRANSCRIPCIONES de los audios.
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