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¡Bienvenido a las Fichas gramaticales de Quijote & sancho!

en Quijote & sancho nos hemos dado cuenta de que muchos 
alumnos necesitan un material gramatical complementario que 
sea sencillo y organizado por niveles, por lo que hemos elaborado 
este ebook para que los estudiantes de español tengan una guía 
clara e intuitiva sobre los contenidos gramaticales que establece 
el Marco Común europeo de Referencia para las lenguas (MCeR). 

Hemos clasificado las fichas en 5 niveles a1, a2, B1, B2 y C1 para 
que puedas estudiar y repasar los contenidos vistos en clase.          
así que busca tu contenido gramatical en el índice y repasa tu 
ficha a través de un material objetivo y sencillo. 

estas fichas gramaticales también te pueden ayudar en la 
preparación de pruebas oficiales de español como el dele              
o el sIele porque podemos 
analizar y estudiar los contenidos 
que se requieren para cada uno 
de los niveles. 

¡Nos vemos por aquí!
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