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NUEVA PÁGINA WEB
Nuevo espacio para navegar de manera más sencilla e intuitiva, con todo
lo que necesitas para tus clases.

ele.sgel.es

CATÁLOGO
Toda la información acerca de nuestras colecciones y publicaciones:
• Buscador intuitivo y fácil
de usar.
• Información detallada de
cada manual y material.

• Muestras para descargar.
• Sugerencias de otros
manuales y materiales
que te pueden interesar.

Manuales para adultos, adolescentes, niños,
para fines específicos y ediciones especiales.
Material complementario de cultura, gramática, lecturas
graduadas, vocabulario, DELE y trabajo de destrezas.
Para el profesor: recursos para el aula y teoría didáctica.
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ele.sgel.es
DESCARGAS
Recursos adicionales gratuitos para nuestros materiales.

• Para el profesor: guía didáctica,
actividades extra, audios, exámenes,
solucionarios…

• Para el alumno: actividades, audios
y glosarios.

¿Eres profesor? Regístrate y disfruta de las ventajas de nuestra
web. ¡Serás el primero en recibir nuestras noticias y novedades!
Puedes comprar nuestros manuales y materiales fácilmente a través de nuestra web o
a través de nuestros distribuidores. ¡¡Tenemos más de 100 puntos de venta repartidos
por todo el mundo!!

ele.sgel.es

También puedes contactar directamente con nosotros a través de

exportación.libros@sgel.es
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AULA ELECTRÓNICA
Un espacio gratuito para profesores donde encontrar información sobre
formación del profesorado o recursos para utilizar en clase.

Información relevante
sobre eventos, talleres y
ferias donde participamos y
ofrecemos formación.

Información sobre el libro
digital, el uso de las TIC
en el aula y otros recursos
descargables.

SÍGUENOS EN:
facebook.com/ele.sgel

twitter.com/sgel_ele
instagram.com/editorial_sgel_ele
youtube.com/user/sgelele
es.linkedin.com/company/sgel-ele
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ele.sgel.es

La mejor formación online
con excelentes autores
y docentes. También
encontrarás vídeos de
webinarios anteriores.

Información sobre
nuestros vídeos y cómo
utilizarlos en clase, con
fichas de explotación
didáctica y actividades
complementarias.

MÁS SOBRE NUESTROS VÍDEOS
• Disponibles en nuestro canal de YouTube.
• Auténticos o creados adaptándose al nivel, edad y
contenidos de la unidad.
• Con y sin subtítulos.
• ¡Síguenos! Ya somos más de 28 000 suscriptores.

Contacta con nosotros en ele@sgel.es
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LIBROS DIGITALES
Nuestros libros digitales están
en Blinklearning, la plataforma
educativa más completa:

Amplio catálogo con más de
30 referencias.

Actividades interactivas

Con actividades interactivas.

Índice con múltiples recursos.
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Herramientas de
pizarra digital

Menú de edición

Para más información o
manuales de uso, consulta el
apartado «Recursos digitales»
en el aula ELEctrónica.

ele.sgel.es
Con el aula virtual podrás
comunicarte con tus alumnos,
enviarles ejercicios y hacer un
seguimiento de su actividad.

Audio

Diseña actividades digitales e
incorpora nuevos recursos a tu
libro con audio, vídeo y texto con
la herramienta de autor.

Con cuadernos de ejercicios
con actividades digitales

Multidispositivo

Con numerosos
recursos

No actives la licencia del libro si
eres profesor. Pide un código de
acceso en ele@sgel.es

Crea tus propias actividades y añade recursos

Haz seguimiento
de los estudiantes
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FORMACIÓN DE PROFESORES
Participamos en congresos, foros y jornadas formativas en más de veinte países organizados por distintas instituciones, como el Instituto Cervantes, Consejerías de Educación, universidades, asociaciones o escuelas, con presentaciones editoriales y talleres
de formación creados por profesionales de la enseñanza de lenguas.
Organizamos nuestras propias jornadas y foros donde reunimos a grandes profesionales del mundo de la educación y la enseñanza de lenguas extranjeras.
Ofrecemos formación personalizada en función de las necesidades del centro y el
plan de estudios.

¿Necesitas ayuda? Nuestro equipo de asesores pedagógicos te ayudará
a elegir el material más adecuado para tus clases y resolverá todas tus
dudas.

CARLOS BARROSO

barroso.c@sgel.es
ESTEFANÍA VELASCO

velasco.e@sgel.es
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SGELMINARIOS
FORMACIÓN EN LÍNEA GRATUITA DESDE CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO
• Talleres pedagógicos con temas relacionados con la enseñanza y aprendizaje del
español a cargo de expertos en didáctica, profesores y autores de materiales.
• Presentaciones editoriales de nuestros materiales.

NOS VEMOS EN...

TALLERES DE
FORMACIÓN

CONFERENCIAS
Con la presencia
de expertos

FORMACIÓN
EN LÍNEA
En nuestros
Sgelminarios

A cargo de
profesionales
en didáctica
FOROS

Con asistencia
de profesores de
todo el mundo

JORNADAS
DE ELE
Con la participación
de autores de
materiales de ELE

Para más información: ele@sgel.es
¿Quieres participar? Apúntate en
nuestra web para recibir la invitación
o síguenos en redes sociales para
enterarte de las próximas actividades
formativas y webinarios y cómo
asistir.

ele.sgel.es
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MANUALES PARA JÓVENES Y ADULTOS

VITAMINA
Berta Sarralde • Eva Casarejos • Mónica López • Daniel Martínez • Aída Rodríguez • Elvira Almuíña • Sara Almuíña

 Curso en cinco niveles: A1, A2, B1, B2 y C1.
 El curso ofrece:
§ Temas universales y variados.
§ Textos reales o autentificables escritos y auditivos que contemplan variedad de temas e
integración de los acentos y cultura de Hispanoamérica.
§ Foco en la interacción, en una variada tipología textual y en el léxico.
§ Actividades que preparan para el DELE.
§ Audio descargable.

NOVEDAD

§ Vídeos.
 En el apéndice, el apartado de Gramática y comunicación amplía y consolida la gramática con
actividades extra.

Promueve un aprendizaje
significativo en el que el estudiante
es el protagonista.



A2

CURSO DE ESPAÑOL





VITAMINA A2
VITAMINA A2

Vitamina A2 es un manual orientado
a la acción que trabaja con textos reales, presenta actividades significativas
y variadas y favorece la progresión en
la competencia comunicativa y lingüística de los estudiantes de nivel superior.
Por sus contenidos interesantes y asimilables, su atractivo diseño y facilidad de
uso, Vitamina permitirá al alumno completar con éxito el nivel A2.

VITAMINA A2
Berta Sarralde

Eva Casarejos

Mónica López

Vitamima A2 ofrece el libro del alumno
y un apéndice gramatical con ejercicios
en un mismo volumen.

CURSO DE ESPAÑOL

El audio puede ser oído o descargado en
ele.sgel.es/descargas.asp

CON AUDIO
DESCARGABLE
ISBN: 978-84-9778-904-2

Guía didáctica.

A1 ² B1, C1
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edición
digital

audio
descargable

Descárgate una unidad
de muestra.
vídeo

descargas

MANUALES PARA JÓVENES Y ADULTOS
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edición digital

EL MUNDO DEL FUTURO

C

 Versión digital y licencia de un año
de duración incluida en la versión en
papel.

¿SERÁ BUENO?

Lee y habla
1a Lee los siguientes titulares, uno de ellos presenta información falsa, ¿cuál crees que es?
Coméntalo con tus compañeros y justifica tu respuesta.

A ¿Expuestos en los conciertos a más radiación?

B Fotografiar todo mejora nuestra memoria

Las luces de los móviles iluminan
los festivales de música y han duplicado la radiación a la que estamos expuestos en este tipo de
eventos. Sin embargo, seguimos
hablando de índices que no afectan en absoluto nuestra seguridad.

Estudios de neurociencia han
demostrado que la manía de
hacer fotos de todo nos ayuda
a recordar mejor los acontecimientos y aumenta la capacidad
de inmortalizar los recuerdos.

 Actividades interactivas en el libro
del alumno. Todas las actividades del
cuaderno pueden resolverse en la
versión digital.
 Incorpora audios y vídeos.

vídeos
D Cuidar la dieta

C Impresión en 3D
La tecnología de impresión 3D permite
construir viviendas económicas que podrán mejorar la calidad de vida de familias con pocos recursos.

1b Relaciona las siguientes opiniones con las noti-

cias anteriores.
¿Será buena tanta modificación genética?
Y dejar el móvil encendido en la mesilla, ¿afectará a
nuestra salud?
3
¿No estaremos perdiendo capacidad de memoria
consultando tanto en internet?
4
Será carísimo, ¿no?
5
Imagino que se necesitarán impresoras gigantes
para ello.
1
2

1c ¿Cuál es tu opinión sobre los temas anteriores?

Discútelo con tus compañeros.
Pues yo creo que sí estamos perdiendo mucha capacidad
de memoria.
Sí, estoy de acuerdo contigo, ahora cuando no nos acordamos
de un dato, lo buscamos rápidamente en internet, ¿no creéis?
30

Expertos en dietética trabajan para
producir alimentos transgénicos modificados éticamente y animan a aumentar el consumo de algas, proteínas vegetales y comida vegana.

Gramática
2a Fíjate en el tiempo verbal de las preguntas de la
actividad 1b. ¿A qué momento hacen referencia: al
presente o al futuro? Coméntalo con la clase. Después, lee el cuadro para comprobar tus hipótesis.

Hacer suposiciones sobre el presente
Usamos el futuro simple también para hacer suposiciones sobre algo que sucede en el momento presente:
Las viviendas que ahora se están construyendo en 3D
serán caras, ¿no?
¿Estará afectando a nuestra capacidad de memoria
fotografíar todo?
Ver más en pág. 134

treinta

 Documentos visuales auténticos en
nuestro canal YouTube con numerosas referencias culturales del mundo
hispano.
Con propuestas didácticas para su
uso en el aula.

cuaderno de ejercicios
 Refuerza los contenidos del libro del
alumno con especial atención a la
gramática y al léxico. También ofrece
actividades para la preparación del
DELE.
 Con transcripción del audio y soluciones de las actividades.

Nivel B2 en preparación.

guía didáctica
 Actividades y sugerencias para el
profesor. Incluye la solución de las
actividades del libro del alumno.
 Propuestas didácticas para el uso
del vídeo en el aula.

Libro del alumno
+ licencia digital

Cuaderno de ejercicios
+ licencia digital

Libro digital + cuaderno

Guía didáctica

A1

Vitamina A1

978-84-16782-35-2

978-84-16782-36-9

978-84-16782-47-5

978-84-16782-60-4

A2

Vitamina A2

978-84-16782-37-6

978-84-16782-38-3

978-84-16782-48-2

978-84-16782-61-1

B1

Vitamina B1

978-84-16782-93-2

978-84-16782-94-9

978-84-16782-95-6

978-84-16782-73-4

B2

Vitamina B2

En preparación

C1

Vitamina C1 *

978-84-9778-904-2

978-84-9778-602-7
* Este nivel solo ofrece una versión digital para el profesor.
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IMPRESIONES

Curso de español
Br

IMPRESIONES A2

MANUALES PARA JÓVENES Y ADULTOS

IMPRESIONES

Olga Balboa Sánchez • Montserrat Varela Navarro • Claudia Teissier de Wanner

 Curso en cuatro niveles (A1, A2, B1 y B2).

 Enfoque comunicativo y orientado a la acción.

 Trabajo colaborativo a través del uso de diferentes dinámicas de grupo y actividades en parejas.

 Especial atención a la diversidad del mundo hispanohablante.

 Panorama o repaso cada cuatro unidades con
actividades lúdicas y trabajo de destrezas con
propuestas cooperativas.

 Canciones, vídeos, juegos y mucho más.

Curso para jóvenes y adultos que
fomenta el aprendizaje positivo
y afectivo de la lengua.

Guía didáctica.

A1 ² B1

edición
digital

audio
descargable

Descárgate una unidad
de muestra.

vídeo

descargas

MANUALES PARA JÓVENES Y ADULTOS

edición digital

12

 Versión digital y licencia de un año
de duración incluida en la versión en
papel.

¡E stamos al día!
Hablar de los medios de comunicación • Hablar sobre el futuro • Expresar deseos personales

nAdiA

 Actividades interactivas en el libro
del alumno. Todas las actividades
del cuaderno pueden resolverse en
la versión digital.
 Incorpora audios, canciones y vídeos.

Antón

vídeos y canciones

AlbA

 Seis vídeos que trabajan los contenidos de las unidades (dos cada cuatro unidades).
EduArdo

1

Conectados

 Cada unidad impar contiene una
canción escrita e interpretada en exclusiva para este método.

a. En parejas. ¿Qué aparatos están utilizando estas personas? ¿Qué crees que están
haciendo con ellos?
�

�

Nadia está utilizando el móvil y unos auriculares.
Yo creo que está hablando por teléfono con alguien.
Sí, o está escuchando música.

b. Escucha y comprueba. ¿Quién dice qué? Relaciona los textos con las actividades.
escuchar música
hablar por teléfono
escribir mensajes

llevar una agenda
escuchar la radio
ver programas de televisión

 Con propuestas didácticas para su
uso en el aula.

54

leer el periódico

cuaderno de ejercicios
 Incluye actividades gramaticales y
de comunicación, vocabulario, pronunciación y de desarrollo de estrategias de aprendizaje.

c. En grupos. ¿Qué aparato de los anteriores creéis que es más práctico? ¿Por qué?
104 ciento cuatro

guía didáctica
 Incluye la solución de las actividades del libro del alumno y
multitud de propuestas didácticas para la clase, así como las
fichas de explotación de los vídeos y de las canciones.
 Versión impresa y en PDF.

 Una página de refuerzo de vocabulario y un test final para evaluar lo
aprendido en la unidad.
 Con transcripción del audio y soluciones de las actividades.

Con licencia digital gratuita.

Libro del alumno
+ licencia digital

Cuaderno de ejercicios
+ licencia digital

Libro digital
+ cuaderno

Guía didáctica

Impresiones 1

978-84-9778-979-0

978-84-9778-980-6

978-84-9778-981-3

978-84-9778-982-0

Impresiones 2

978-84-9778-983-7

978-84-9778-984-4

978-84-9778-985-1

978-84-9778-986-8

Impresiones 3

978-84-16782-31-4

978-84-16782-32-1

978-84-16782-33-8

978-84-16782-34-5
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MANUALES PARA JÓVENES Y ADULTOS

NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA
Francisca Castro Viúdez • Pilar Díaz Ballesteros • Ignacio Rodero Díez • Carmen Sardinero Francos

Sigue la metodología que tanto ha gustado a miles
de profesores y estudiantes:
 Enfoque comunicativo.
 Secuencias didácticas a doble página que agilizan el aprendizaje.
 Actividades variadas que tienen en cuenta los
distintos estilos de aprendizaje.
 Actividades para practicar la gramática y el vocabulario.
 Equilibrio entre actividades de comprensión,
producción e interacción.
 Trabajo sistemático y riguroso de la pronunciación, la gramática y el léxico.
 Desarrollo de la competencia sociocultural e intercultural.

Actividades descargables
para el aula por unidades.

Actividades
complementarias y guía.

descargas

A1 ² B2.2

16

edición
digital

Descárgate una unidad
de muestra.

CD audio

vídeo

MANUALES PARA JÓVENES Y ADULTOS

6A

cuaderno de ejercicios
¿Cómo se va a Goya?

■

Pedir información para viajar
en transporte público

 Ejercicios para reforzar los contenidos trabajados en las unidades del
libro del alumno.
 Con transcripción del audio, glosario
y soluciones de las actividades.

guía didáctica
 Actividades para el profesor.
 Soluciones de las actividades del libro del alumno.

Escuchar

2 Completa la conversación con las expresiones del
recuadro.

•

a Están llamando a un taxi.
b Están comprando un billete de metro.
c Están sacando su coche del aparcamiento.

•

¿Cuánto es? cómo se va Puede darme
décima estación dos billetes de metro

1 Mira el dibujo y responde. ¿Qué
están haciendo Sergio y Beatriz?

•

Sergio: Perdone, queremos (1) ________________, por favor.
Taquillero: ¿Sencillos o de diez viajes?
Sergio: Sencillos. (2) _______________
Taquillero: 10 euros.
Sergio: Aquí tiene. Perdone, ¿puede decirme (3) ___________
de Aeropuerto a Goya?
Taquillero: Pues desde aquí es muy fácil: tome usted la
línea 8 hasta Mar de Cristal y cambie a la línea 4 dirección Argüelles. La (4) __________________ es Goya.
Sergio: Muchas gracias. ¿(5) ___________________ un plano
del metro?
Taquillero: Sí, claro, tome.

3

58

Escucha y comprueba.

58 Escucha otra vez y marca el recorrido en el
4
plano del metro de Madrid.

 Juegos, actividades y exámenes fotocopiables.
 Propuestas didácticas para el uso
del vídeo en el aula.

edición digital
 Versión digital disponible para el
alumno para todo tipo de dispositivos
con actividades interactivas y audio.
Para el profesor, además, se incluye
la guía didáctica y material extra.
 Incorpora audios y vídeos.

66 sesenta y seis

vídeos
Ediciones especiales con instrucciones y
explicaciones gramaticales en inglés y alemán.

 Vídeos en nuestro canal YouTube
con escenas cotidianas y numerosas
referencias culturales e interculturales del mundo hispano.
 Con propuestas didácticas para su
uso en el aula.

Libro del alumno + CD

Cuaderno de ejercicios + CD

Guía didáctica

Libro digital + cuaderno

A1

Nuevo Español en marcha 1

978-84-9778-373-6

978-84-9778-374-3

978-84-9778-375-0

978-84-9778-794-9

A2

Nuevo Español en marcha 2

978-84-9778-378-1

978-84-9778-379-8

978-84-9778-380-4

978-84-9778-795-6

B1

Nuevo Español en marcha 3

978-84-9778-740-6

978-84-9778-779-6

978-84-9778-780-2

978-84-9778-796-3

B2

Nuevo Español en marcha 4

978-84-9778-782-6

978-84-9778-724-6

978-84-9778-727-7

978-84-9778-797-0

A1-A2

Nuevo Español en marcha Básico

978-84-9778-529-7

978-84-9778-531-0

978-84-9778-533-4

978-84-9778-798-7

A1-A2

Nuevo Español en marcha Básico (alemán)

A1

Nuevo Español en marcha 1 (inglés)

978-84-9778-375-0

978-84-9778-903-5

978-3-19-274503-4

978-3-19-284503-1

978-84-9778-900-4 *

978-84-9778-901-1 *

* Estos libros incluyen licencia digital gratuita, pero no llevan CD.
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AGENCIA ELE
Coordinadores: Manuela Gil-Toresano • Claudia Fernández • Julián Muñoz

Nueva edición revisada y actualizada:
 Enfoque constructivista orientado a la acción.
 Construcción de las competencias pragmática,
lingüística y sociolingüística del estudiante.
 Secuencia de trabajo que favorece la resolución
de acciones globalizadoras.
 Uso del cómic para ofrecer muestras de lengua.
Los personajes son los mismos durante toda la
serie, lo que favorece la vinculación y fomenta el
aprendizaje por medio de la afectividad.
 Mayor relevancia de los aspectos socioculturales.
 Anexo de gramática y léxico.

NOVEDAD

Con licencia digital gratuita.

Nueva edición completa con
todos los niveles (A1-B2.2).

Guía didáctica.

A1 ² B2.2
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digital

audio
descargable

Descárgate una unidad
de muestra.
vídeo

descargas
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Practica

edición digital
4 ¿cómo es tu muNdo ideal?

 Versión digital y licencia de un año
de duración incluida en la versión en
papel.

a ¿Conoces el nombre de los siguientes objetos, lugares y personas? En

pequeños grupos, escribid la palabra que corresponde a cada imagen.

1

2

4

5

3

6

7

 Actividades interactivas en el libro
del alumno. Todas las actividades
del cuaderno pueden resolverse en
la versión digital.
 Incorpora audios y vídeos.

8

10
1
2
3
4

cómic

9

11
5
6
7
8

12
9
10
11

13
12
13

vídeos

b Ahora elige algunas de las imágenes anteriores. Tu compañero te hará

preguntas a las que solo puedes responder «sí» o «no» para adivinar de
qué imagen se trata. Utilizad las siguientes estructuras.
Es un objeto
Es una persona
Es algo
Es un lugar

n
l
n

con
bajo / debajo de
en / dentro de
de
desde
detrás de

 Ofrece muestras de lengua y fomenta el aprendizaje por medio de la
afectividad.

 En nuestro canal de YouTube.

el / la / los / las + que

Con propuestas didácticas para su
uso en el aula.

quien / quienes (= el / la / los / las + que)
lo que

donde

¿Es algo con lo que puedes cocinar?
No.
¿Es un objeto con el que cuelgas la ropa?

l
n

libro de ejercicios

Sí.
Ya lo sé: es la pinza.

 Se practican y refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.

14 catorce

 Con transcripción del audio y soluciones de las actividades.

NUEVA EDICIÓN

Libro de clase
+ licencia digital

Libro de ejercicios
+ licencia digital

Libro digital
+ ejercicios

A1

Agencia ELE 1

978-84-9778-953-0

978-84-9778-954-7

978-84-9778-965-3

A2

Agencia ELE 2

978-84-9778-955-4

978-84-9778-956-1

978-84-9778-966-0

B1

Agencia ELE 3

978-84-9778-991-2

978-84-9778-992-9

978-84-9778-993-6

B2.1

Agencia ELE 4

978-84-9778-976-9

978-84-9778-977-6

978-84-9778-978-3

B2.2

Agencia ELE 5

978-84-17730-00-0

978-84-17730-01-7

978-84-17730-02-4

A1-A2

Agencia ELE Básico

978-84-9778-957-8

978-84-9778-958-5

978-84-9778-967-7

guía didáctica
 Una guía que facilita tanto una ágil
planificación de las sesiones de clase, como una toma de conciencia
sobre la labor docente que se realiza.
 Incluye sugerencias de explotación
didáctica y de reflexión para cada
una de las unidades, y propuestas
didácticas para el uso del vídeo en el
aula.

* Este libro no lleva CD.
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NUEVO AVANCE
Concha Moreno • Victoria Moreno • Piedad Zurita

 Curso para los niveles A1-B2 en dos ediciones:
6 y 3 volúmenes.
 Estructura de las unidades:
§ Pretexto: introducción visual y reflexiva de
contenidos.
§ Contenidos gramaticales, funcionales y léxicos de la unidad.
§ Practicamos los contenidos: para fijar estructuras.
§ De todo un poco: práctica comunicativa para
progresar de sencillos intercambios comunicativos a una amplia variedad de textos y
situaciones de comunicación en las distintas
destrezas.
§ Apéndice gramatical.
 Especial atención a la gramática y pragmática
dentro de un enfoque comunicativo, ya que incorpora actividades que ayudan a desarrollar los
recursos propios del estudiante para producir
una comunicación eficaz.

Guía didáctica y
soluciones.

descargas

A1 ² B2.2
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Descárgate una unidad
de muestra.

edición
digital

CD audio

MANUALES PARA JÓVENES Y ADULTOS
vv

Me gustaría que...

1
1

1. Pretexto

cuaderno de ejercicios
 Se practican y refuerzan los contenidos del libro del alumno.

guía didáctica
 Actividades y sugerencias para el
profesor.
a Me gustaría viajar por Hispanoamérica y me
encantaría que me acompañaras.

b De niña me molestaba levantarme temprano y
no me gustaba que los profesores me mandaran
muchos deberes.

1 Escucha, lee y contesta.

c El buen tiempo del domingo hizo que
la gente fuera a la playa.

d La doctora Dávila me recomendó que
paseara una hora cada día.

 Incluye solucionario.

4

a A la primera persona que habla, ¿le gustaría
más viajar sola o acompañada?
b ¿Qué dos cosas le molestaban a la segunda
persona?
c ¿Por qué fue mucha gente el domingo a la
playa?
d El señor mayor pasea mucho todos los
días, ¿por qué?

edición digital
 Versión digital para el profesor disponible para la versión en 3 volúmenes.
§ Incorpora audios.

2 Ahora, reﬂexiona.
a Fíjate en los verbos de las oraciones y di qué
expresan cada uno de ellos ¿sentimiento o
inﬂuencia?
b ¿Recuerdas qué formas verbales son me
gustaría y me encantaría?
c En la primera oración aparece un tiempo
verbal que no conoces y que se llama pretérito
imperfecto de subjuntivo. Señálalo y haz
hipótesis de cuándo se usa.

3 Habla.
a ¿Qué te gustaría hacer en el futuro?
b ¿Qué te molestaba hacer de niño/a?
c ¿Qué haces cuando llueve?
d ¿Qué le recomiendas a una persona que hace muy
poco ejercicio?

Nuevo
Nuevo Avance
Avance 53

23
17

Enfoque comunicativo
con especial atención a la
gramática y a la pragmática.

Actividades descargables para
cada unidad en formato PDF.

Libro del alumno + CD

Cuaderno de ejercicios + CD

Libro digital + cuaderno

A1

Nuevo Avance 1

978-84-9778-528-0

978-84-9778-669-0

A2

Nuevo Avance 2

978-84-9778-530-3

978-84-9778-670-6

B1.1

Nuevo Avance 3

978-84-9778-532-7

978-84-9778-671-3

B1.2

Nuevo Avance 4

978-84-9778-534-1

978-84-9778-672-0

B2.1

Nuevo Avance 5

978-84-9778-648-5

978-84-9778-673-7

B2.2

Nuevo Avance 6

978-84-9778-653-9

978-84-9778-674-4

A1-A2

Nuevo Avance Básico

978-84-9778-595-2

978-84-9778-748-2

978-84-9778-799-4

B1

Nuevo Avance Intermedio

978-84-9778-743-7

978-84-9778-753-6

978-84-9778-800-7

B2

Nuevo Avance Superior

978-84-9778-377-4

978-84-9778-527-3

978-84-9778-801-4
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DIVERSO
Encina Alonso • Jaime Corpas • Carina Gambluch

 Curso en tres niveles especialmente adecuado
para jóvenes (+15 años).
 También recomendado para el Bachillerato Internacional (IB). Cuenta con exámenes para
preparar las pruebas de Ab Initio y Español B.
Incluye textos literarios en Diverso Español B.
 Libro del alumno y cuaderno de ejercicios en un
mismo volumen (excepto el nivel básico).
 Orientado a un proceso colaborativo de indagación, acción y reflexión, con especial atención a
la diversidad.
 Dividido en conceptos que se interrelacionan
con las habilidades y contenidos propuestos.
 Promueve una mentalidad abierta y plural a través del respeto a otras lenguas y el entendimiento intercultural.
 Trabaja las destrezas integradas y desarrolla habilidades y estrategias de aprendizaje.

Exámenes para Ab Initio,
Español B nivel Medio y
Superior adaptados a los
nuevos modelos de 2020.

Actividades
complementarias,
PowerPoints y guía.
descargas

A1 ² B1
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cuaderno de ejercicios

La ciencia de la sostenibilidad
1 A Observa este portal de internet sobre la sostenibilidad del planeta en el

 Se practican y refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.

LÉXICO

futuro y completa los títulos con estas palabras.
La sostenibilidad

biodiversidad l energía l escasez l consumo l turismo l crecimiento

LA SOSTENIBILIDAD

Inicio | Quiénes somos | Compromiso | Enlaces

r

__________________

DEL AGUA

e

__________________

En los últimos
años ha habido
un crecimiento
explosivo del
consumo leer más

RESPONSABLE

Si queremos preservar el bienestar
humano leer más

- emisión de gases
- efecto invernadero
- explosión demográfica
- vertido de residuos contaminantes
- ecosistema natural
- escasez de agua
- calentamiento global
- consumo de energía
- destrucción de paisajes
- degradación de la calidad del agua / aire
- alteración de los ecosistemas
- extinción de las especies

 Incluye una Autoevaluación con un
test de lengua y comunicación, actividades para evaluar sus destrezas
y un apartado en el que los alumnos
valoran su progreso.

guía didáctica
u PÉRDIDA DE LA

DE LA __________________

______________________

t

__________________

DEMOGRÁFICO

Los sistemas alimentarios consumen
actualmente el 30 % de
la energía leer más

o

__________________

SOSTENIBLE

Aunque sabemos que el turismo
tiene repercusiones positivas,
leer más

▲

▲

La población mundial aumentará
en unos 80 millones leer más

La actual preocupación por la pérdida
de la variedad de
seres vivos leer más

Avanza

Adaptado de: www.oei.es

i NUEVA CULTURA

Crea un mapa mental para estudiar el léxico de la sostenibilidad.

B Relaciona los artículos del ejercicio anterior con su continuación.

B _____ cada año. Incluso si consumen, «en promedio, mucho menos que hoy, los nueve mil millones
de hombres y mujeres que poblarán la Tierra hacia el año 2050 la someterán, inevitablemente, a
un enorme estrés» (Delibes y Delibes, 2005).
C _____ a largo plazo, necesitaremos nuevas formas
de satisfacer necesidades humanas y tendremos
que adoptar patrones de consumo y producción
para mantener los sistemas de soporte de vida de
la Tierra. Solo así podremos salvaguardar los recursos requeridos por futuras generaciones. Si las
tendencias presentes de consumo irresponsable
persisten, muchas necesidades humanas no serán
satisfechas y el número de pobres aumentará.

D _____ del agua y una seria degradación de su calidad debido a los vertidos de
residuos contaminantes muy superior al ritmo de asimilación de los ecosistemas
naturales. Si queremos afrontar la escasez de agua dulce, necesitaremos solucionar una serie de cuestiones que van desde la protección del medioambiente
y la interrupción del calentamiento global hasta un reparto equitativo del agua
para el riego, la industria y el consumo doméstico de la población mundial.

edición digital

E _____ también se dan consecuencias negativas: incremento en el consumo de
suelo, agua y energía; destrucción de paisajes; aumento de la producción de
residuos y aguas residuales; alteración de los ecosistemas; etc. Precisaremos
de medidas efectivas para lograr que las actividades turísticas se organicen en
armonía para proteger el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas
y la diversidad biológica y, debemos añadir, cultural.

F _____ no se debe simplemente al hecho de que están desapareciendo algunas especies, sino al temor de que en el futuro asistiremos a una extinción
masiva. Solo si ponemos fin al conjunto de problemas (creciente urbanización,
contaminación pluriforme y sin fronteras, explotación intensiva de recursos,
introducción de especies exóticas depredadoras, etc.), protegeremos los hábitats y las diferentes especies de fauna y flora.

74 setenta y cuatro

Fomenta la formación integral del alumno
a través del pensamiento crítico, la
reflexión, la solidaridad, la indagación, la
creatividad, la cooperación y el respeto.

Adaptado de: www.oei.es

A _____ disponible y generan más del 20 % de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En las próximas décadas habrá un aumento
significativo y simultáneo en las necesidades de
agua, energía y alimentos.

 Se ofrecen orientaciones didácticas
y sugerencias para llevar al aula las
actividades, así como las soluciones
de los ejercicios. Además, se incluye material extra imprimible o fotocopiable e ideas y actividades para
trabajar los vídeos con los alumnos.

 Versión digital disponible para el
alumno para todo tipo de dispositivos
con actividades interactivas y audio.
Para el profesor, además, se incluye
la guía didáctica, presentaciones en
PowerPoint, exámenes para Bachillerato Internacional, audios y vídeos.

vídeos
 Vídeos en nuestro canal YouTube en
los que sus protagonistas, Martina y
Jaime, ofrecen entretenidos reportajes a través de sus videoblogs.
 Con propuestas didácticas para su
uso en el aula.

Libro del alumno + cuaderno + CD

Cuaderno de ejercicios + CD

Libro digital +cuaderno

A1

Diverso 1

978-84-9778-821-2

978-84-9778-839-7

A2

Diverso 2

978-84-9778-822-9

978-84-9778-840-3

B1

Diverso 3

978-84-9778-922-6

978-84-9778-932-5

B1+

Diverso Español B

978-84-9778-923-3

A1-A2

Diverso Básico *

978-84-9778-823-6

978-84-9778-933-2
978-84-9778-824-3

978-84-9778-841-0

* Esta versión tiene libro del alumno y cuaderno de ejercicios en 2 volúmenes.
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COMPAÑEROS
Ignacio Rodero Díez • Carmen Sardinero Francos • Francisca Castro Viúdez

 Manual comunicativo
estudiantes.

dirigido

a

jóvenes

 Atención a las necesidades, ámbitos de
comunicación y estilos de aprendizaje de los
estudiantes.
 Gran variedad de actividades para aprender
divirtiéndose en el aula.
 Las unidades incluyen apartados de vocabulario,
gramática, comunicación, cultura, práctica de
destrezas y reflexión y evaluación.
 Anexos: incluye un resumen gramatical,
un apartado con verbos conjugados y las
transcripciones de las audiciones.

Ahora con exámenes DELE
para los niveles A1 y A2
disponibles para el profesor.

Guía didáctica.

A1 ² B1
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4

• Oraciones temporales (II) • Preposiciones (II) • Formación de sustantivos

Preposiciones (II)
Usos de por y para
• Por indica:
-medio: por teléfono, por
correo.
-partes del día: por la
mañana, por la tarde,
por la noche.
-lugar que se atraviesa o
pasa: Se va mejor por la
carretera de Burgos.
-causa: Lo haré por ti.

• Para indica:
-finalidad: Voy a llamarla
para preguntarle por su
hermano.
-tiempo: Vamos a alquilar un
apartamento en Cádiz para
el verano.
-dirección o destino: Cuando
lo vi, iba para el parque con
sus amigos.

 Incorpora audios y vídeos.

1

2

3

Recoger la habitación

Navegar por internet

Levantarse

 Vídeos en nuestro canal YouTube
con escenas cotidianas y numerosas
referencias culturales e interculturales del mundo hispano.

Jugar al fútbol

 Con propuestas didácticas para su
uso en el aula.

3 La semana pasada me pusieron una multa
aparcar en una zona de carga
y descarga. Tengo que pagarla antes de
que me hagan el 50%
quince días
de descuento.
¿

dónde se va a tu casa?

cuaderno de ejercicios

no encontrar atasco, lo mejor es ir
la Castellana.

6

5

qué no lo has invitado a la fiesta?

2 El jueves pasado estuvimos en Bilbao.
la mañana fuimos a visitar el Guggenheim
y nos dimos un paseo
la orilla del
la noche, fuimos al casco
río. Luego,
antiguo
cenar unos pinchos en los
bares de la Plaza Nueva.

4
4

¿

No ha sido
nada en especial. Pensé
que no le apetecería venir, pero sí he
que venga al cine
quedado con él
con nosotros la semana que viene.

Lavarse los dientes
¿Cuándo te lavas los dientes?
Me lavo los dientes después de comer.

Ver la televisión

vídeos

5 Completa con por y para.

actividades. Utiliza las expresiones después de (que) y
antes de (que), como en el ejemplo.

1

5

¿Qué planes tienes

mañana?

 Se practican y refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.

la mañana quiero ir a ver muebles y
la tarde me quedaré en casa
montar una estantería.
7

Acostarse

9

8

Hablar por teléfono

 Versión digital y licencia de un año
de duración incluida en la versión en
papel.
 Actividades interactivas en el libro
del alumno. Todas las actividades
del cuaderno pueden resolverse en
la versión digital.

Esta guitarra es para tu
hermano Alejandro. Se
la vamos a regalar por
su cumpleaños.

4 Pregunta a tu compañero cuándo realiza las siguientes

Hacer los deberes

edición digital

Vale, pues, iré a verte
mano.

echarte una

Ducharse

cincuenta y tres

53

 Con transcripciones de las audiciones.

guía didáctica
 Actividades y tareas extra para el
profesor.

Nuevas actividades interactivas
por unidades en el libro digital.

 Soluciones de las actividades del libro del alumno y del cuaderno de
ejercicios.
 Juegos, actividades y exámenes fotocopiables.
 Propuestas didácticas para el uso
del vídeo en el aula.

Libro del alumno
+ licencia digital

Cuaderno de ejercicios
+ licencia digital

Libro digital + cuaderno

Guía didáctica

A1

Compañeros 1

978-84-9778-907-3

978-84-9778-908-0

978-84-9778-945-5

978-84-9778-928-8

A2

Compañeros 2

978-84-9778-909-7

978-84-9778-910-3

978-84-9778-946-2

978-84-9778-929-5

B1.1

Compañeros 3

978-84-9778-911-0

978-84-9778-912-7

978-84-9778-947-9

978-84-9778-930-1

B1.2

Compañeros 4

978-84-9778-913-4

978-84-9778-914-1

978-84-9778-948-6

978-84-9778-931-8
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COMPAÑEROS DIVIDIDOS EDICIÓN
Ignacio Rodero Díez • Carmen Sardinero Francos • Francisca Castro Viúdez

Niveles A1 y A2 divididos en cuatro volúmenes:
A1.1, A1.2, A2.1 y A2.2
Cinco unidades cada volumen
Libro del alumno y cuaderno de ejercicios en un
único volumen
Licencia digital de un año de duración
Audios en el libro digital
Vídeos en el CANAL SGEL de YouTube
Guía didáctica con material extra:
evaluaciones (con las soluciones),
actividades extra
sugerencias didácticas y actividades de los
vídeos

A1.1 ² A2.2

26

edición
digital

vídeo

Libro del alumno + cuaderno

Guia didactica

A1.1

Companeros 1 Divididos (A1.1)

9788497789875

9780106201709

A1.2

Companeros 2 Divididos (A1.2)

9788497789882

9780106201716

A2.1

Companeros 3 Divididos (A2.1)

9788497789899

9780106201723

A2.2

Companeros 4 Divididos (A2.2)

9788497789905

9780106201730

MANUALES PARA JÓVENES Y NIÑOS
A1.1

A1.2

Contenidos
PÁG.

8

PUNTO DE PARTIDA

1

• Abecedario

VOCABULARIO

UNIDAD/ PÁG.

de clase
de las letras

•Nombres

PARA APRENDER

Recursos para la clase

11

PÁG.

Verbo ser (formas
plurales)
• Plural de nombres
• Países hispanohablantes
y adjetivos
• Adjetivos de
• Demostrativos
nacionalidad
• Uso de las mayúsculas
• Días de la semana
• Números ordinales
• Asignaturas

Saludar
• Pedir y dar información
personal : ¿De dónde
eres? / ¿Dónde vives?
• Números del 21 al 100
• Hacer sugerencias

•

•

La familia
Parientes

•

PÁG.

98

PÁG.

103
PÁG.

107

•

La ESO en España

Comidas y bebidas
Alimentos
Comidas preparadas

•
•

1
2

Verbo querer
Artículos indeterminados
Nombres contables /
incontables
• Hay
•

•
•

•

Ofrecer: ¿Quieres...?
Las cosas que nos
gustan y las que no
nos gustan

Verbo gustar

•
•

•
•

Ubicación de objetos y
personas: ¿Dónde está...?
Descripción de la casa y
de objetos: ¿Cómo es…?

Respuesta a la carta
de la unidad 2
• Escuchar la programación de la televisión
•

•

3

El cómic

•
•

•

Comer en España:
primer plato, segundo
plato, postre

•

¿Cómo es la casa de tus
sueños?

•

Alimentarse bien

4

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

El sonido /x/ (ja, je, ji, jo,
ju, ge, gi)

•

Pretérito indefinido de • Preguntar por acciones
ir y estar
en el pasado: ¿Dónde
estuviste? / ¿Con quién
Marcadores temporales
fuiste?
del pasado: ayer por la
mañana, el año pasado; PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA
hace una…
Acentuación: agudas,
• Interrogativos: dónde, qué, llanas, esdrújulas
cuándo, quién, con quién
•

Ropa

•

21

El tiempo
atmosférico
Fenómenos y
desastres naturales

•
•

Acontecimientos
de la vida
El campeón más
joven del mundo

PÁG.

33

5
59

PÁG.

96

PÁG.

101
PÁG.

106

Material de clase
• Partes del colegio
• Aulas del mundo
•

PÁG.

45

5
PÁG.

57
PÁG.

69
PÁG.

106
PÁG.

111
PÁG.

122

GRAMÁTICA

COMUNICACIÓN
Y VOCABULARIO

COMUNICACIÓN

•

Estar + gerundio
Pronombres interrogativos: ¿Qué?,
¿Quién?, ¿Dónde?,
¿Quiénes?
• Verbo gustar
• Mucho / bastante /
no … mucho / no
… nada

•

•

•

Hablar por teléfono
Invitar a un(a)
amigo/-a
• Expresar gustos y
aficiones

• Ir a +

•

•

Actividades
después de
la escuela

DESTREZAS
• ¿Eres

una persona
sociable?
• ¿Qué hago los fines
de semana?
• Adverbios de
frecuencia

CULTURA
•

Medios de
transporte
• En la ciudad
• Sucedió en...
•

•

Trajes regionales
de España

•

BiciMAD

•

Medios de transporte

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Viajar

•

Material para viajar
• De México a Chile en
bicicleta

•

•

Pretérito perfecto
Marcadores temporales

•
•

Hablar de las vacaciones
Las cosas que hemos
hecho alguna vez y las
que no hemos hecho
nunca

Serie de palabras

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

CUADERNO DE EJERCICIOS
VOCABULARIO
RESUMEN GRAMATICAL
TRANSCRIPCIONES

infinitivo
• Pronombres de
objeto directo

Sugerir una
actividad
• Pedir permiso
• Expresar
intenciones
• Hacer predicciones

•

Geografía y paisaje

•

¡Nos vamos de
viaje!

Pretérito indefinido
(verbos regulares e
irregulares)
• Marcadores
temporales (hace ...
meses / años /
días / horas, ayer,
el verano / fin de
semana pasado,
anoche…)

•

Pretérito
imperfecto (verbos
regulares e
irregulares)
• Comparativos
(con adjetivos, con
verbos e irregulares)

•

Imperativo (verbos
regulares e
irregulares /
afirmativo y
negativo)
• Hay / Está / Están

•

•

¿Quién es «El
Zorro»?
• Interrogativos:
¿Dónde?, ¿Cuándo?,
¿Con quién?,
¿Cómo?, ¿Por qué?,
¿Para qué?, ¿Qué?,
¿A qué hora?, ¿A
quién?

•

El mundo del arte
y la cultura

•

Biografías: Shakira,
Ricky Martin, David
Ferrer, Santiago
Segura

•

Pedir y expresar
opinión
• Expresar acuerdo
y desacuerdo

•

Países, nacionalidades e idiomas

•

•

Mapas
Pedir y dar
instrucciones para
ir a un lugar

•

Viajar

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Contenidos

Vida en familia

1
•

Canarias: las islas
afortunadas

•

Cristóbal Colón

PÁG.

GRAMÁTICA

2

•

Pretérito perfecto
(verbos regulares e
irregulares)
• Estar + adjetivos de
• Verbos reflexivos:
ánimo
me he caído, me he
• Tener + sed /
cortado…
hambre…
• Me duele(n) + la
cabeza / los pies…

•

Hablar de la
adolescencia
y la salud

¿A quién se
parece?

•

•

Proponer algo

Pronombres de
objeto indirecto

¿Qué sabes de
Buenos Aires?
• Además / también /
y
• Escribe un correo
electrónico

•

4

•
•

Verbos relativos al
medioambiente
Cómo ahorrar
energía en casa

Futuro (verbos
regulares e
irregulares)
• Oraciones
condicionales
•

Delitos
• Entrevista con un
ladrón
•

•
•

Uso de estaba… +
gerundio
Oposición pretérito
indefinido / estaba… + gerundio

PÁG.

¡Bienvenidos a
Ciudad de México!

5

•Adjetivos

de
carácter
• Test de la amistad

• Oposición

ser / estar
de

• Pronombres

relativo

PÁG.

69

VOCABULARIO

106

RESUMEN GRAMATICAL

111

PÁG.

PÁG.

PÁG.

122

El Camino de
Santiago

•

Cómo ser más
felices

•

La nueva forma
de comunicación
entre los jóvenes
Descripción de
personas

•

La Tomatina

Expresar
intenciones y
opiniones
• Hacer predicciones
•

•

Animales en
peligro de
extinción

•
•

Fauna ibérica en
extinción
Texto informativo

•

Doñana

Señales de
prohibición,
obligatoriedad y
posibilidad
• Preparar una
entrevista
•

•

¿Qué problemas
hay en tu ciudad?

•
•

La herencia de la
tía Ágata
Noticia de sucesos

•

Don Quijote y
Sancho Panza

Autorretrato de
Clara
Mi autorretrato

•

Nicanor Parra

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

¿Cómo eres?

57

CUADERNO DE EJERCICIOS

CULTURA
•

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Sucesos

45
•

qué el 16 %
de los jóvenes
españoles son
obesos?
• Encuesta sobre
hábitos

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

El futuro del
planeta

PÁG.

La vida en la
prehistoria

DESTREZAS
• ¿Por

•

33
•

¡Cuídate!

Descripción de
personas: físico y
carácter

21

Los jóvenes y la
educación de
calidad
• «El Naranjo»:
mi instituto de
Secundaria
•

•

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

•

PÁG.

3

COMUNICACIÓN
Y VOCABULARIO

COMUNICACIÓN

¿Qué te
pasa?

9

PÁG.

TRANSCRIPCIONES

VOCABULARIO

UNIDAD/ PÁG.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

El tráﬁco en
mi ciudad

Segovia: Patrimonio de
la Humanidad

A2.2

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

En casa y en
el colegio

•

PARA APRENDER

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Biografías

La semana azul

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

•

•

Diptongos

VOCABULARIO

PÁG.

La pandilla de Marta

Análisis de errores

39

PÁG.

TRANSCRIPCIONES

¿Qué tiempo
hace?

•

•

49

RESUMEN GRAMATICAL

de
tiempo libre

Descripción de personas: ¿Cómo es...?
Expresar identidad:
muy, bastante, poco

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

PARA APRENDER

Vivienda ecológica

VOCABULARIO

•Actividades

El Zoo-Aquarium
de Madrid

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

La ropa

PÁG.

•

PÁG.

9

4

El sonido /k/ (ca, co, cu,
que, qui)

•

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

PÁG.

3

•

PARA APRENDER

Abreviaturas de los
diccionarios

PÁG.

Contenidos

2

Verbo doler: Me duele
la cabeza / Me duelen
los pies
• Verbos doler y gustar
• Muy, mucho/-a/-os/-as
•

El cuerpo humano
Práctica del surf

29

CUADERNO DE EJERCICIOS

¿En casa
o con los
amigos?

La rutina del cuidador
de zoo
La historia de Budi

•

•

•

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Descripciones

Serie de palabras

UNIDAD/ PÁG.

Un pueblo medieval

Signos de puntuación

19

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN
Verbo estar
Posición: encima,
debajo, detrás, delante,
al lado
• Oposición ser / estar
•

•

PARA APRENDER
PÁG.

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

•

Tipos de vivienda
• Partes de la casa
• Mobiliario
• Adjetivos descriptivos
•

Verbos reflexivos:
• Hablar de hábitos
ducharse, acostarse,
diarios
sentarse, ponerse, vestirse PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA
• Oposición salir / volver
Entonación interrogativa
• Preposiciones: a, de, por, y exclamativa
con, en
•

Meses del año
Animales domésticos y
salvajes

Organizar el léxico

¿Dónde están las
llaves?

CULTURA

Madrid
El barrio de mis sueños

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Hábitos

El sonido /r/ y el
sonido /r/

PARA APRENDER

DESTREZAS
•
•

• Presente de los verbos
• Preguntar por acciones
irregulares: cerrar, ir,
de otros: ¿A dónde vas? /
Establecimientos: cine,
venir, hacer, jugar, dormir ¿Cómo vas a clase?
restaurante, farmacia...
• Imperativo (tú)
• Horarios: ¿A qué hora...?
• Marcadores de lugar: a
PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA
la izquierda, a la derecha, PARA APRENDER
La b = v
Análisis de errores
al lado, delante, detrás,
enfrente, entre, lejos, cerca
• Profesiones y lugares
de trabajo

El sonido /θ/ (za, zo, zu,
ce, ci)

•

COMUNICACIÓN

•

A2.1

1

GRAMÁTICA

¿A dónde vas?

9

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

PARA APRENDER

61

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

PARA APRENDER

•

51

Presentar a alguien
• Hablar de la familia
• La hora
•

Hacer un cuaderno de
vocabulario

41

PÁG.

Una carta de presentación personal

Las vocales (a, e, i, o, u)

Presente de los verbos
regulares
• Verbo tener
• Posesivos

PÁG.

PÁG.

España

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

•

31

5

•

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

PÁG.

4

CULTURA

Mis compañeros de
clase

PÁG.

•

VOCABULARIO

UNIDAD/ PÁG.

DESTREZAS
•

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Países de habla
hispana

21

3

Saludar: Hola, ¿qué tal?
• Pedir y dar información
personal: ¿Cómo te
llamas? / ¿Cuántos años
tienes? / ¿Cuál es tu
número de teléfono?
• Números del 1 al 20
•

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

PÁG.

que hablan español

COMUNICACIÓN

Verbos ser y llamarse
• Artículos determinados
• Masculino y femenino
• Colores
•

La h

2

• Países

GRAMÁTICA

¡Hola!
•Objetos

Contenidos
español

Expresar lo que nos
gusta y lo que no
nos gusta
• Identificar personas
•

•

¿Cómo eres físicamente?

•
•

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN
CUADERNO DE EJERCICIOS
VOCABULARIO
RESUMEN GRAMATICAL
TRANSCRIPCIONES

27

MANUALES PARA JÓVENES Y NIÑOS

EL MUNDO DE VALENTINA
Mila Crespo Picó • Noelia García Pichardo • Miriam Sajeta Souza

Explora las
emociones y
valores y desarrolla
habilidades motrices
y cognitivas.

NOVEDAD

 Curso de español para preescolares.
 Primer nivel para prelectores.
 Aprendizaje activo con canciones, poemas, manualidades, cuentos, juegos...
 Trabaja las emociones (alegría, tristeza, miedo...) y los valores (bondad, solidaridad, amistad...).
 Guía del profesor con instrucciones y propuestas alternativas.

Curso de español para estudiantes
de preescolar.

guía didáctica
 Encara las páginas del libro del alumno con la
explotación didáctica.
 Incluye indicaciones claras y pautadas sobre la
unidad y actividades alternativas.

vídeos y canciones
 Realizados por las autoras.

edición digital
 Para el profesor, para proyectar en el aula y favorecer dinámicas.
 Incluye libro del alumno, guía didáctica, audios,
canciones y vídeos.

Disponible en formato digital
para el profesor.
Descárgate una unidad
de muestra.
audio
descargable

28

vídeo

descargas

MANUALES PARA JÓVENES Y NIÑOS

AventurA 8
MI AMIgA PePA

7. Pepa encuentra a rita
Pon el vídeo 7.
Vamos a ver un vídeo donde Valentina encuentra a Rita.
Motiva a participar a los niños para que respondan a las preguntas.
Vamos a contestar estas preguntas:
- ¿Quién aparece en la historia?
- ¿Qué canción canta Valentina?
- ¿A quién busca Valentina?
- ¿Dónde está Marramamiau?
- ¿Donde lleva Valentina a Marramamiau?
Para ir más lejos: Después de ver el teatro y observar las imágenes puedes buscar y presentar a tus alumnos algunas obras
de Gaudí.

 Ver la transcripción del vídeo en la página 154.

8. el parque güell
Pide a los alumnos que ayuden a Valentina, Josefa y Rita a encontrar a Marramamiau con este ejercicio de discriminación
visual. Pregunta por dónde está el gato.
Pepa busca a su gato. ¿Dónde está el gato Marramamiau?
Vamos a buscar al gato Marramamiau.
¿Dónde está el gato Marramamiau?
Pide a los alumnos que busquen el gato y utilicen la fórmula:
El gato está... Está debajo del dragón de colores… Está aquí…
Aquí, aquí.
Sí, el gato está debajo del dragón de colores. Repetimos juntos. El gato está debajo del dragón de colores.
Consejo: Acompaña la posición con gestos.
Pide a los alumnos que busquen otras mascotas en la ilustración.

Los alumnos contestan a la pregunta. Por ejemplo: El perro
está aquí.
Ve añadiendo locuciones como debajo de, delante de, detrás
de… y acompáñalas con mímica.
Conjejo: Puedes pedir a los alumnos que tachen el animal
cuando alguien conteste, así estarán más atentos a lo que digan sus compañeros.

9. en el veterinario
Prepara un gato de peluche y pégale una tirita en la cabeza.
El gato de Pepa está enfermo hay que llevar a Marramamiau
al doctor de animales. El doctor de animales es el veterinario.
Explica el juego. Los alumnos tendrán que presentar a su
animal y decir que está enfermo y la parte del cuerpo que
le duele.
Este es mi gato. Se llama Misifú y está enfermo. Vamos al
veterinario.
A mi gato le duele la cabeza. Mi gato está enfermo.
Pide a los alumnos que jueguen por parejas con los peluches que trajeron de casa. Uno hará de veterinario y el otro
trae su mascota enferma. Cada uno le pondrá dos tiritas a
su mascota.
Ahora jugamos con un amigo. Uno será el veterinario que
cura al animal enfermo. Cuando esté curado hay que curar el
otro peluche.
Consejo: Ayuda a los alumnos si no conocen el nombre en español de su animal de peluche.
Para finalizar la actividad, pide a cada alumno que presenten
a su mascota y enséñales la fórmula: Este es mi perro. Está enfermo, le duele la cabeza y la oreja.
Ahora vamos a decir a nuestros amigos qué le duele a mi
animal.
Este es mi gato. A mi gato le duele la cabeza y la oreja.

En la lámina hay más animales.
¿Qué animales hay?
¿Dónde está el perro?
¿Dónde está Peti?
Etc.

18

44

45

Libro del alumno: cuatro láminas y dos páginas de
anexos para un aprendizaje activo y participativo
que incorpora las emociones y los valores.

Guía didáctica: junto a la página de libro del alumno trabajada, contiene indicaciones para el aula,
sugerencias alternativas y transcripciones de los
audios.

anexos y pegatinas
Unidad 4 Página 16

Unidad 7 Página 28

Pegatina. Corresponde a la página 16.

anexo 4

48

Anexo 4
48

Anexos: cada unidad tiene dos anexos (para que
el estudiante pinte, recorte, pegue...) que aparecen en la guía del profesor al final de la unidad.

Índice: indicación de objetivos, contenidos, valores,
emociones y cualidades trabajados en la unidad.

Libro del alumno

Guía didáctica

El mundo de Valentina 1

978-84-16782-40-6

978-84-16782-41-3

El mundo de Valentina 2

978-84-16782-42-0

978-84-16782-43-7
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MANUALES PARA JÓVENES Y NIÑOS

SUPERDRAGO
Carolina Caparrós • Charlie Burnham

 Manual con el que los niños aprenden haciendo
cosas y divirtiéndose.
 Destacan los aspectos lúdicos, creativos y participativos: juegos, canciones, trabalenguas, etc.
 Especial atención a la afectividad a través del
grupo de personajes protagonistas que crecen
al mismo ritmo que los estudiantes.
 En cada nivel existe un diccionario visual del léxico.
 Tres proyectos y el material recortable para realizarlos.

Dirigido a estudiantes de 7 a 12 años.

Nuevas actividades
interactivas por unidades
en el libro digital.

Guía didáctica y
material extra.
edición
digital

30

CD audio

descargas

Descárgate una unidad
de muestra.

MANUALES PARA JÓVENES Y NIÑOS
15
mm

 Refuerza los contenidos del libro del
1 alumno.
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11

18
mm

Limpiar la
habitación

Ayudar a hacer
la compra

Hacer los
deberes

Ayudar a sacar
la basura

Vestirnos
solos

13
mm

3

1
2

Recoger la ropa
del suelo

Pasear al perro

Poner la mesa
2

1

Ayudar a cuidar
de nuestros
hermanos

3
4

4

5

5

7

6

6

8

9

7
8
¿Cómo
ayudan en casa Ana,
Juan y Carlos?

3. Mira y di lo que tienen que hacer.
1. Ana tiene que

3. Ana tiene que

5. Juan tiene que

.

12

.

14

.

15

.

16

.

8. Carlos tiene que
9. Carlos tiene que

13

.

6. Juan tiene que
7. Carlos tiene que

10
11

4. Juan tiene que

guía didáctica
 Incluye indicaciones claras y pautadas sobre la unidad y actividades
alternativas.
 Incluye CD con audios, recursos para
el profesor, tarjetas de vocabulario,
tableros y pósteres (en los niveles 1 y
2 las dragoláminas están impresas).

9

.

2. Ana tiene que

90 mm

cuaderno de actividades

23
mm

2. Relaciona las tareas.

7
mm

90 mm

.

edición digital
 Versión digital disponible para el
alumno para todo tipo de dispositivos
con actividades interactivas y audio.
Para el profesor, además, se incluye
la guía didáctica y material extra.
Incorpora audios.

17

.
11 / once

SuperDRAGO_3_LA.indd 11

10
mm
26/09/11 10:51

Guías didácticas 1 y 2 con dragoláminas
(tarjetas para trabajar vocabulario).

Recursos didácticos en la versión
digital, el CD de la guía (niveles 1 y 2)
y la carpeta (niveles 3 y 4).

5
La jirafa dL 51 U

ana

ana dL 3 U 1

Libro del alumno

Cuaderno de actividades

Guía didáctica + CD

Libro digital

Superdrago 1

978-84-9778-485-6

978-84-9778-486-3

978-84-16782-62-8 *

978-84-9778-805-2

Superdrago 2

978-84-9778-488-7

978-84-9778-489-4

978-84-16782-79-6 *

978-84-9778-806-9

Superdrago 3

978-84-9778-659-1

978-84-9778-660-7

978-84-9778-722-2 **

Superdrago 4

978-84-9778-662-1

978-84-9778-663-8

978-84-9778-664-5 **

La jirafa

* Las guías de los niveles 1 y 2 incluyen las dragoláminas impresas.
** Disponible carpeta de recursos para los niveles 3 y 4 (guía, CD audio, tableros, pósteres y dragoláminas para el aula): 978-84-9777-661-4
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FINES ESPECÍFICOS

TURISMO
Ana Isabel Blanco • Esther Jiménez • M.ª Pilar Valero • Daniel Villar // Núria Xicota • Carlos Sanz

A1-A2

TURISMO1
CURSO DE ESPAÑOL PARA PROFESIONALES

Ana Isabel Blanco

Esther Jiménez

M.ª Pilar Valero

Daniel Villar

-*#30%&-"-6./0t$6"%&3/0%&&+&3$*$*04t"6%*0%&4$"3("#-&

 Curso de español dirigido a estudiantes y profesionales del turismo.
 Curso en dos volúmenes: A1-A2 y B1.
 Manual con un enfoque comunicativo.
 Libro del alumno y cuaderno de ejercicios en un
mismo volumen.
 El libro contiene además una sección de gramática y vocabulario, las transcripciones de los
audios y las soluciones del cuaderno.
 Guía didáctica con indicaciones y sugerencias
para el profesor.
 Audios y guía didáctica descargables gratuitamente.

Curso de español para profesionales
del turismo con libro y cuaderno de
ejercicios en un único volumen.

Guía didáctica.

A1 ² B1

32

audio
descargable

Descárgate una
unidad de muestra.
descargas

FINES ESPECÍFICOS

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS
6 ¿Qué restaurante elegimos?
a Lee los anuncios de estos dos restaurantes. Después habla con un compañero:
¿Cuál es más apropiado para un banquete de boda? ¿Por qué?

Yo creo que el restaurante Casa Benancio es más adecuado, porque…

Restaurante asador Casa Benancio
• Alta

cocina. Platos de exquisita elaboración. Una estrella Michelin.
carta de vinos.
• Restaurante con encanto. 20 mesas. Un ambiente acogedor y exclusivo.
• Tranquilo, lejos del estrés de la ciudad, en un entorno natural único por su
belleza. Necesario coche para llegar.

cuaderno de ejercicios
 Refuerza los contenidos trabajados
en las unidades.
 Con transcripciones y soluciones de
las actividades.

• Amplia

Hotel-Restaurante El Toboso
• Cocina

casera y regional.
económicos para grandes grupos.
• Amplios salones para banquetes y celebraciones de hasta 200 invitados.
• Discoteca.
• En el centro de la ciudad. Bien comunicado: al lado de la estación de trenes
y a 15 kilómetros del aeropuerto.
• Menús

b

2 20 Irene y Omar son novios y buscan un restaurante para celebrar su banquete

c

2 20 Escucha otra vez y marca la opción correcta.

de boda. Escucha la conversación. ¿Por cuál de los dos se deciden?
Comparación del adjetivo

(bastante) más + adjetivo + que
(mucho) menos + adjetivo + que
tan + adjetivo + como
mejor / peor
más/menos + adjetivo + de …
Es el restaurante más caro/exclusivo de la
región.
Comparación del sustantivo

más + sustantivo + que
menos + sustantivo + que
tanto/-a/-os/-as + adjetivo + como
El Toboso no tiene tanto encanto como
Casa Benancio.
Casa Benancio no tiene tantos salones
como El Toboso.

1
2
3
4
5
6

El Toboso es más grande/pequeño que Casa Benancio.
La comida de Casa Benancio es mucho mejor/peor que la de El Toboso.
Casa Benancio es el restaurante mejor/peor y más/menos exclusivo de la zona.
Casa Benancio está mejor/peor comunicado que/como El Toboso.
El Toboso no está tan/tanto lejos de la ciudad que/como Casa Benancio.
Las instalaciones de El Toboso son más/menos apropiadas como/que las de Casa
Benancio.
7 El Toboso no tiene tan/tanto encanto que/como Casa Benancio.
8 Casa Benancio es menos/más práctico que/como El Toboso, porque hay que desplazarse en coche hasta allí.

d Comenta en grupo con tus compañeros qué restaurante de la zona en la que vi-

guía didáctica
 Incluye indicaciones claras y pautadas sobre las unidades y actividades
y tareas extra para el profesor.
 Soluciones de las actividades del libro del alumno.

edición digital
 Versión digital disponible para el profesor con la guía didáctica.
 Incorpora audios.

ves o estudias español es el más adecuado para celebrar…

•
•
•

… un banquete de boda. ¿Por qué?
… un cumpleaños con amigos. ¿Por qué?
… un aniversario especial. ¿Por qué?
Para un banquete de boda propongo el restaurante…, porque tiene salones muy
grandes y…
Pues yo prefiero… porque está mejor comunicado…

58 cincuenta y ocho

Disponible en formato digital para el profesor.

Libro del alumno + cuaderno
A1-A2

Turismo 1

978-84-9778-998-1

B1

Turismo 2

978-84-16782-39-0
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FINES ESPECÍFICOS

CINCO ESTRELLAS
Concha Moreno • Martina Tuts

 Dirigido a estudiantes y profesionales de turismo con conocimientos
previos de español.
 Dos secciones para trabajo en el aula basadas en situaciones habituales de empleados turísticos:
§ 8 unidades que trabajan aspectos orales y desarrollan la competencia lingüística y comunicativa. Incluyen una tarea final.
§ 5 unidades que trabajan el lenguaje escrito: correspondencia comercial; redacción de contratos de colaboración; elaboración de
programas, circuitos culturales…
 Apéndice gramatical.
B1-B2

978-84-9778-484-9

Cinco estrellas

Para estudiantes y profesionales del
turismo a partir de un nivel intermedio.

Guía didáctica.
Descárgate una unidad
de muestra.
B1 ² B2

CD audio

descargas

GRAMÁTICA

PRACTICA TU ESPAÑOL
Coordinadora: Isabel Alonso Belmonte

 Material de autoaprendizaje.

B1

 Cada título aborda un tema de especial dificultad
para el aprendizaje del español.

PRACTICA TU ESPAÑOL

LAS EXPRESIONES
COLOQUIALES
M.ª DOLORES MARTÍNEZ
ISABEL ORDÉIG

NUEVA
EDICIÓN

 Se explica la cuestión, se ilustra con ejemplos
contextualizados y se ofrecen actividades de
tipo lúdico.

Incluyen solucionario.

Nueva edición revisada y aumentada.
B1

Las expresiones coloquiales

B1
PRACTICA TU ESPAÑOL

PRACTICA TU ESPAÑOL

LAS PREPOSICIONES

LOS TIEMPOS
DEL PASADO

ANTONIO CANO

B1

JOSÉ EMILIO LOSANA

NUEVA
EDICIÓN

NUEVA
EDICIÓN

978-84-17730-07-9

Las preposiciones
B1

AUTO

978-84-17730-08-6

aprendizaje

Los tiempos del pasado
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B1

978-84-17730-09-3

A1 ² C1

AUTO
aprendizaje

unidad de
muestra

GRAMÁTICA

Practica la conjugación
A1-B1

978-84-9778-158-9

Uso y contraste de tiempos verbales
A2-B1

978-84-9778-678-2

Problemas frecuentes del español
B1

978-84-9778-728-4

Ejercicios de pronunciación
A2

978-84-9778-321-7

Ser y estar
B1

A2-B1

978-84-9778-428-3

El subjuntivo
978-84-9778-322-4

El léxico en los negocios
B2

Ortografía

978-84-9778-159-6

B1

978-84-9778-246-3

Marcadores del discurso
C1

978-84-9778-458-0
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GRAMÁTICA

GRAMÁTICA PRÁCTICA DE ESPAÑOL PARA JÓVENES

Encina Alonso Arija
Cristóbal González Salgado

 Para jóvenes que quieran aprender o revisar la gramática básica del español.
C
 ubre los niveles A1-A2.
 I ncluye estrategias y recursos para memorizar reglas, estructuras y usos.
 Posee un léxico muy cuidado y contextualizado con unidades temáticas.
 Atiende a la diversidad del aprendiente con gran variedad de ejercicios.
 Material ideal para el aula y el autoaprendizaje.

AUTO
aprendizaje

A1 ² A2

978-84-9778-612-6

TEMAS DE GRAMÁTICA

Concha Moreno

AUTO
aprendizaje

VERBOS ESPAÑOLES
CONJUGADOS

unidad de
muestra

Paloma Rubio

AUTO
aprendizaje

AUTO
aprendizaje

AUTO
aprendizaje

AUTO
aprendizaje

unidad de
muestra

978-84-9778-429-0

 Aborda los temas gramaticales que resultan conflictivos en el estudio del español.
 Explicaciones gramaticales claras y sencillas, con
una detallada ejemplificación.
 Amplia batería de ejercicios.
 Soluciones comentadas cuando hay más de una
posibilidad en la resolución de los ejercicios.
 Dibujos ilustrativos del contenido gramatical.
36

unidad de
muestra

978-84-7143-421-0

 Verbos regulares, irregulares, auxiliares, reflexivos, pronominales, defectivos e impersonales.
 Organizado alfabéticamente.
 Irregularidades destacadas en otro color.
 Índice de régimen preposicional de cada verbo.

GRAMÁTICA

GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA
Francisca Castro Viúdez

 Organizado en 18 temas de referencia de la gramática española.
 Apéndices complementarios con explicaciones
de:
§ nexos y conjunciones.
§ correspondencias de tiempos verbales.
§ conjugación verbal española.
 Incluye las soluciones de las actividades.
 Más de cien expresiones hechas y modismos.
 Ayuda a preparar el DELE C1.

13

TEMA
Es así

Artículos determinados
e indeterminados

Los artículos determinados e indeterminados van siempre delante de los
nombres y concuerdan con estos en género (masculino o femenino) y número (singular o plural)
Determinados

Indeterminados

Masculino

Femenino

Neutro

Masculino

Femenino

singular

el

la

lo

un

una

plural

los

las

unos

unas

Lo
El artículo neutro lo nunca acompaña a un nombre, ya que en español no
existen nombres de género neutro. La función de lo es nominalizar la secuencia a la que acompaña. Puede convertir en nombre a un adjetivo, un adverbio
o toda una frase. A veces se refiere a una idea y significa “eso” (= esa cosa)
• Lo + adjetivo.
No te imaginas lo guapas que están mis hijas.

Curso de gramática para alumnos
de nivel C1.

• Lo + adverbio.
No sabes lo lejos que está ese hotel de la playa.
• Lo+ más/menos/ peor/ mejor.
Lo más difícil es encontrar un aparcamiento libre.
• Lo+ que.
¿Sabes lo que pasó ayer en la reunión de departamento? (lo = eso)
• A lo + adjetivo/sustantivo.
Marisa ahora lleva el pelo a lo “afro”, le queda bien.

Al y del

• Con las preposiciones a y de, el artículo el se contrae, se funde.
Mira, tu hámster está al lado del coche de plástico.
• Pero no hay contracción en el caso de los nombres propios.
Los vecinos llegaron ayer de El Escorial. / Es un reportaje de El País.

Artículos determinados
Se usan para:
• Hablar de algo ya conocido o mencionado previamente.
Por fin he encontrado las llaves (que había perdido)
GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA

99

AUTO
aprendizaje

C1

dele

AUTO
aprendizaje

unidad de
muestra

C1

Gramática española avanzada

978-84-9442-370-3
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VOCABULARIO, DESTREZAS Y DELE

OBJETIVO DELE
Celia Díaz [A1] • Celia Díaz y Piedad Zurita [A2] • Teresa Bordón y Carmen Bordón [B1] • Carola Vesely y Javier Voces [B2]
Javier Voces y Carola Vesely [C1] • Javier D. Castromil y Laura Gil-Merino [Escolar]

NOVEDAD

NOVEDAD

 Dirigido a estudiantes que deseen prepararse para presentarse al examen del DELE.
 Incluye seis modelos de examen, cada uno
de ellos orientado en torno a un tema.

ExAm EN

5
Tarea 3

Tarea 2

 Se ofrece una sección de consejos prácticos.
 Contiene una clave de respuestas fundamentadas que incluyen una breve justificación de las respuestas correctas ofrecidas.

Instrucciones:

durante unos dos
fotografía y describirla
situación a partir de una
Usted debe imaginar una
ias y opiniones sobre
minutos.
acerca de sus experienc
á con el entrevistador
imaginar la
A continuación conversar
respuesta correcta: debe
una
hay
no
que
ta
Tenga en cuen
el tema de la situación.
le proporcionan.
se
que
ntas
pregu
las
situación a partir de
Duración total de esta tarea:

3-4 minutos
L

Usted de
opinión a
Duración

EjEmPLO
Este cues
lla y León
autónom
Respond

EMERGENCIA AMBIENTA

En su op

Imagine la situaactividad muy importante.
afía están realizando una
algunos aspectos que
Las personas de la fotogr
dos minutos. Estos son
,
mente
imada
aprox
te,
ción y hable de ella duran
puede comentar:

La cont

personas? ¿Por qué?
- ¿Dónde cree que están estas
las diferentes personas?
- ¿Qué relación habrá entre
do?
- ¿Qué actividad están hacien
personas?
- ¿Cómo imagina que son estas
sabe?
- ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo
¿Y los demás?
do la mujer que está de pie?
- ¿Qué cree que está pensan
que termina esta situación?
después? ¿Cómo cree usted
- ¿Qué cree que va a ocurrir

Niveles A1 y A2 revisados conforme
a los nuevos DELE 2020.

Instruccio

La caza
El abus
cultivos

El desc

Los de

Los alt
ricos
La falt

Los gr

Fíjese
de Ca

En su

La co

La ca
El ab
culti

El d
Los

Los
rico
La f

Los

A1 ² C1

CD audio

tos), el entrevistador
tiempo estipulado (2 minu
ión de la
la fotografía durante el
Una vez haya descrito
hasta cumplir con la durac
el tema de la situación
sobre
ntas
pregu
as
le hará algun

audio
descargable*

Com
con

-

tarea.
DEL ENTREVISTADOR:
el mundo actual?
son problemas serios en
ión de las aguas y el aire
- ¿Cree que la contaminac
es de estos problemas?
nsabl
respo
los
son
es
- ¿Qué o quién
situaciones?
que
r a solucionar o evitar estas
Si no lo hace, ¿cómo cree
- ¿Cómo es posible ayuda
s contaminado? ¿Cómo?
un medioambiente meno
- ¿Ayuda usted a tener

EjEmPLO DE PREGUNTAS

AUTO
aprendizaje

dele

AUTO
aprendizaje

podría hacerlo?

unidad de
muestra
146

* Niveles A1 y A2
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VOCABULARIO, DESTREZAS Y DELE

DELE ESCOLAR
ExAm EN

 Dirigido a estudiantes de 11
a 17 años que quieran presentarse al DELE escolar con
doble salida A2/B1.

Instrucciones:

esta, expresando su
los datos de una encu
con el entrevistador sobre
Usted debe conversar
cto.
respe
al
opinión
2-3 minutos
Duración total de esta tarea:
NTAL
Casti: LA SENSIBILIDAD AmBIE
ntal de la población de
EjEmPLO DE PROPUESTA
la sensibilización ambie
comunidad
parte de la “Encuesta sobre
de los habitantes de esta
Este cuestionario forma
conocer la percepción
le
posib
es
io
estud
este
lla y León”. A través de
.
los temas medioambientales
autónoma en relación con
nal:
según su criterio perso
Responda a la pregunta
nte?
iciales para el medioambie
factores son más perjud
ades industriales
En su opinión, ¿qué tres
La falta de control de activid
férica
atmos
ión
La contaminac
La deforestación
s
ilegale
pesca
y
caza
La
ables
fertilizantes en los
El uso de energías no renov
El abuso de abonos y
cultivos
ía nuclear
energ
La
os [de la basura]
El descontrol de residu
aguas
La contaminación de la
gráficos
animales y vegeLos desequilibrios demo
La pérdida de especies
mo de los países
Los altos niveles de consu
tales
icas
ricos
Las modificaciones genét
espacios naturales
al mar
La falta de protección de
Los vertidos [de residuos]
Los grandes incendios

Todos los niveles (excepto el A1 y
el A2, con audios descargables)
van acompañados de un CD
audio con las grabaciones que
acompañan a las pruebas de
comprensión oral. Los niveles B2
y C1 incluyen audios reales.

nte?
iciales para el medioambie
factores son más perjud
6,82%
En su opinión, ¿qué tres
l de actividades industriales
14,84% La falta de contro
férica
6,54%
La contaminación atmos
n
3,52% La deforestació
s
ilegale
La caza y pesca
6,01%
ables
renov
no
fertilizantes en los 6,94% El uso de energías
El abuso de abonos y
4,16%
cultivos
ar
nucle
ía
energ
La
%
11,67
os [de la basura]
6,45%
El descontrol de residu
ión de la aguas
minac
conta
La
3,09%
gráficos
y vege- 3,14%
Los desequilibrios demo
a de especies animales
pérdid
La
mo de los países 4,69%
Los altos niveles de consu
tales
0,76%
icas
ricos
Las modificaciones genét
espacios naturales 4,54%
3,99%
de
ción
protec
de
falta
La
residuos] al mar
9,42% Los vertidos [de
Los grandes incendios
s

 Incluye clave de respuestas
justificadas y una breve explicación gramatical.

alencia21rural.com

nidad española
los habitantes de la comu
tados de la encuesta entre
Fíjese ahora en los resul
de Castilla y León:


Contiene seis modelos de
examen en los que se ofrecen estrategias para afrontar
las diferentes pruebas.

Extraído de http://www.p

Tarea 3

5

esta y compárelo
sobre los datos de la encu
entrevistador su opinión
Comente ahora con el
:
con sus propias respuestas
?
qué se diferencian
- ¿En qué coinciden? ¿En
atención? ¿Por qué?
llame especialmente la
- ¿Hay algún dato que le

DEL ENTREVISTADOR
ambientales en su país?
pales problemas medio
los concretos de los princi
qué?
- ¿Podría mencionar ejemp
de Castilla y León? ¿Por
opinión de los habitantes
la
con
do
acuer
de
- ¿Está
qué?
menos de acuerdo? ¿Por
- ¿Con qué opción está

EjEmPLO DE PREGUNTAS

147

A1

Objetivo DELE A1

978-84-17730-05-5

A2

Objetivo DELE A2

978-84-17730-06-2

B1

Objetivo DELE B1

978-84-9778-960-8

B2

Objetivo DELE B2

978-84-9778-638-6

C1

Objetivo DELE C1

978-84-9778-639-3

A2-B1

Objetivo DELE escolar

978-84-9778-921-9
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VOCABULARIO, DESTREZAS Y DELE

ESPAÑOL POR DESTREZAS

Escucha y aprende
María Rodríguez

•	Comprensión auditiva.
• Incluye 2 CD audio con 100
grabaciones.
978-84-7143-981-9

¡Bien dicho!
Raquel Pinilla
Rosana Acquaroni

Escribe en español
Carmen Arnal
Araceli Ruiz de Garibay

•	Expresión e interacción oral.
•	Incluye un CD audio.

• Expresión escrita.
• Para autodidactas o alumnos
con profesor.

978-84-9778-183-1

978-84-7143-581-1

AUTO
aprendizaje

AUTO
aprendizaje

CD audio*

unidad de
muestra

* Excepto Escribe en español.

DICCIONARIO DE DUDAS

Pilar Garnacho López
Lola Martín Acosta

del estudiante de español como lengua extranjera

 Dirigido a estudiantes que quieran resolver sus dudas sobre el español y evitar los errores más frecuentes sobre aspectos gramaticales,
léxicos y ortográficos.
 Excelente herramienta de trabajo también para profesores de ELE
nativos y no nativos.
 Centrado en el uso real y más frecuente de la lengua.
 Tres partes:
§ diccionario: más de 500 dudas resueltas con ejemplos.
§ gramática: con esquemas y cuadros fáciles de consultar.
§ ejercicios: más de 800 actividades de práctica con sus soluciones.

AUTO
aprendizaje

978-84-9778-376-7
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A2 ² B2

AUTO
aprendizaje

unidad de
muestra

VOCABULARIO, DESTREZAS Y DELE

VOCABULARIO ACTIVO
E ILUSTRADO DEL ESPAÑOL

Rosa Pacios
Ilustraciones: Miguel Can

 Más de 1000 palabras básicas ilustradas y organizadas por temas.
 Contiene 44 láminas temáticas que presentan el léxico contextualizado.
 Con 44 páginas de actividades de práctica y adquisición de vocabulario.
 Para uso en clase y autoaprendizaje.

978-84-9778-491-7

unidad de
muestra

VOCABULARIO ELE

Jesús Sánchez Lobato
Rosana Acquaroni

 Todo el léxico que debe conocer un
alumno para superar los exámenes
del DELE para los niveles B1 y B2.
 Listas de vocabulario agrupado temáticamente según el Plan Curricular del Instituto Cervantes.
 Palabras combinadas y expresiones
frecuentes (nivel B2).
 Ejercicios de práctica.
 Anexo con un glosario alfabético con
remisiones a las diferentes unidades
y las soluciones a los ejercicios.

B1

978-84-9778-495-5

B2

978-84-9778-492-4

AUTO
aprendizaje

B1 ² B2

dele

AUTO
aprendizaje

unidad de
muestra
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LECTURAS

LOS FERNÁNDEZ
Jaime Corpas • Ana Maroto
Carnaval en Tenerife
Los Fernández van al famoso carnaval de Tenerife para celebrar el
ascenso laboral de Carmen. Cuando
llegan al hotel, descubren que en el
aeropuerto han recogido una maleta
que no es la suya. La equivocación
provoca momentos incómodos, pero
muy divertidos.
A1+

NOVEDAD

978-84-17730-03-1

NOVEDAD
Aventura en Yucatán
Los Fernández se van de vacaciones a Yucatán, donde Lucas trabaja como voluntario en una reserva
natural. A Marina no le interesan
las actividades de su hermano, solo
quiere disfrutar de la playa. Pero allí,
todo va a cambiar.
A2

978-84-17730-04-8

 Incluyen notas explicativas con una sección de actividades de
comprensión y reflexión para cada capítulo.
 Las lecturas se ajustan cuidadosamente a los niveles del Marco
Común Europeo de Referencia y ofrecen un lenguaje actual y
representativo del español hablado.
 Con audio descargable.

 aco, Carmen y sus hijos Lucas (20 años) y Marina
P
(17 años) son los Fernández, una familia española
contemporánea, divertida y muy viajera.

A1 ² B1

42

audio
descargable

fragmento
de muestra

LECTURAS

Nochevieja en Madrid

Fiesta sorpresa en Chinchón

Salsa en La Habana

El 31 de diciembre es tradición en
España comer doce uvas a las doce
de la noche para dar la bienvenida
al Año Nuevo. Marina Fernández tiene diecisiete años y esta Nochevieja
quiere ir por primera vez a la Puerta
del Sol de Madrid con sus amigos
para comer las uvas y celebrar la
fiesta.

La abuela de los Fernández cumple
90 años y organiza una gran fiesta en una conocida localidad muy
próxima a Madrid: Chinchón. Pero
un día antes de la fiesta sucede algo
inesperado que cambia los planes a
toda la familia. Una lectura divertida,
sentimental y sorprendente.

Marina, la hija de los Fernández,
gana en un sorteo un viaje a La
Habana y la familia decide ir de vacaciones a la isla. En Cuba, Marina
conoce a Jorge, su profesor de salsa,
y se hace amiga de Paula, una chica
española. Pero surge un problema
entre ellas. Una lectura con sabor
caribeño sobre la amistad y el amor.

A1

978-84-9778-963-9

A1

978-84-9778-817-5

A1+

978-84-9778-819-9

Fin de semana en Barcelona

Vacaciones en Mallorca

Boda en Buenos Aires

Los Fernández van a Barcelona a
pasar un fin de semana. Lucas, que
tiene veinte años, acepta ir con la familia porque Blanca, la chica de la
que está enamorado, va a estar allí
también. Pero encontrarse con ella
en Barcelona no va a ser fácil. Una
nueva aventura de los Fernández llena de sorpresas.

Los Fernández se van de vacaciones
a Mallorca. En una galería de arte, el
hijo mayor, Lucas, conoce a Claudia,
una artista alemana, y se enamora
de ella, pero a los pocos días la chica
desaparece. Lucas no entiende por
qué y la busca desesperadamente.
Una aventura llena de amor, de misterio y de arte.

Los Fernández reciben la invitación
a la boda de una prima que vive
en Buenos Aires. Cuando llegan al
aeropuerto, se ven envueltos en una
confusión que los obliga a mentir y
a hacer cosas que no quieren hasta
que llega el día de la boda. Una
entrañable y simpática lectura sobre
la emigración y la honestidad.

A1+

978-84-9778-964-6

A2

978-84-9778-818-2

B1

978-84-9778-820-5
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LECTURAS

JUVENIL.ES
Flavia Puppo

LUNAS
Historias de un grupo de chicos que participan en los campamentos plurinacionales Lunas.

LUNAS UNO En la Patagonia
Un grupo de chicos están de
campamento en la Patagonia
y ayudan a salvar a unos pingüinos.
A1

978-84-9778-883-0

LUNAS DOS En la Flor, Nicaragua
Los chicos asisten al nacimiento de tortugas marinas en Nicaragua.

A2

978-84-9778-577-8

LUNAS TRES
En Cabo Polonio, Uruguay
Los chicos viajan hasta Uruguay. Visitan el faro de Cabo
Polonio.
B1

978-84-9778-885-4

HACIA AMÉRICA
La historia de la inmigración de España a Argentina y vuelta a través de varias generaciones de una
familia.

A1 ² B1

audio
descargable

HACIA AMÉRICA 1 El viaje
La familia Bravo desembarca
en Buenos Aires, pero sus primeros años no serán fáciles.
A1

978-84-9778-880-9

HACIA AMÉRICA 2
Una nueva vida
La familia ya está instalada en
Buenos Aires. Los hijos crecen
y surgen nuevos desafíos.
A2

978-84-9778-881-6

HACIA AMÉRICA 3 El regreso
Los hijos de los Bravo se hacen adultos: unos se quedan y
otros regresan a España.
B1

978-84-9778-882-3

 Colección destinada a jóvenes estudiantes de español (a partir de 11 años).
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descargas

Guía de lectura
de Lunas tres.
Descárgate un
fragmento de
muestra.

LECTURAS

ANDAR.ES
En coedición con CENGAGE

A2

A2

A2

A2

B1

978-84-9778-583-9

978-84-9778-582-2

978-84-9778-584-6

978-84-9778-581-5

978-84-9778-585-3

B1

B2

B2

B2+

B2+

978-84-9778-587-7

978-84-9778-589-1

978-84-9778-588-4

978-84-9778-590-7

978-84-9778-591-4

 Lecturas graduadas acompañadas de fotografías y vídeos de NATIONAL GEOGRAPHIC adaptadas a distintos niveles del Marco Común Europeo de Referencia.
 Libro con abundantes fotografías, actividades de comprensión y glosario.
 DVD con:
§ Documentales con opción de subtítulos.
B1

C1

978-84-9778-586-0

978-84-9778-592-1

Material multimedia: libro
impreso, documental y audio
con el texto del libro.

§ Audio con el texto íntegro del libro.

Fichas de trabajo.*
Descárgate un fragmento
de muestra.
A2 ² C1

DVD

descargas

* En Colón y el nuevo mundo, Tejedoras peruanas, ¡Abejas asesinas!, Gauchos en Argentina y Por las calles de Barcelona.
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LECTURAS

SINGULAR.ES

A2 ² B1

Platos combinados
Carlos Lozano Ascencio

Por la cocina española
Carmen Gil Guerra

Español en la cocina
Marisa de Prada y Clara María Molero

Cuenta la historia de Verena, una chica suiza
que llega a Madrid, con una beca Erasmus, a
estudiar en una universidad pública. Se aloja
en un piso enorme del barrio de Argüelles, en
donde también viven otros siete estudiantes
procedentes de diferentes países. Verena revoluciona la convivencia entre sus compañeros
de piso y llega a conocer la realidad madrileña
con una mirada muy particular.
Galería de fotos descargable en la web.

A través de un viaje desde Castilla-León hasta
la Comunidad Valenciana, dos regiones españolas de variada cocina, la autora ofrece interesante información sobre los alimentos de cada
zona y sus platos tradicionales, como ejemplos
de cocina del interior y de la costa. Incluye numerosas recetas, con fotografías que muestran
su elaboración.

Un libro de recetas de cocina escritas por profesores de español desde diferentes partes del
mundo. Dirigido a todos aquellos alumnos a los
que les interese la cocina y, al mismo tiempo,
quieran aprender español. Recetas tradicionales acompañadas de las instrucciones para su
elaboración y de textos que aportan información cultural. El libro incluye actividades de
comprensión y un glosario gastronómico.
Derechos cedidos a la Fundación Vicente Ferrer.

A2

978-84-9778-545-7

A2-B1

978-84-9778-558-7

SABER.ES Colección dirigida por Mercè Pujol Vila

978-84-9778-747-5

B1

Guía de lectura de El
chocolate.

B1 ² B1+

descargas

Descárgate un fragmento
de muestra.

El FC Barcelona
Mercè Pujol Vila

El chocolate
Mercè Pujol Vila

1810: las independencias americanas
Carlos Lozano Ascencio

Recoge la historia de este extraordinario club
desde sus orígenes hasta la actualidad. Nos
habla de sus míticos jugadores y ofrece información sobre otros aspectos, como sus símbolos, su escuela de fútbol, su museo y su
fundación.

Ofrece datos sobre este producto americano
que llegó a España en el siglo xv y posteriormente se difundió por toda Europa: su historia,
su agricultura, recolección y producción, los
museos y curiosidades sobre aspectos culturales relacionados con él.

Se narra el contexto, los inicios, las evoluciones y los finales de las independencias que se
proclamaron en 1810 en los países latinoamericanos. Aquellas revueltas sociales fueron determinantes para toda Iberoamérica.

B1
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fragmento
de muestra

978-84-9778-503-7

B1

978-84-9778-894-6

B1+

978-84-9778-652-2

LECTURAS

UN CAFÉ CON...
Coordinadoras: Marisa de Prada y Paloma Puente
B1+
B2

Coordinación:

UN

Marisa de Prada
Paloma Puente

CAFÉ

 Actividades de comprensión lectora a partir
de entrevistas con personajes de actualidad:
Eduardo Mendoza, Anna Veiga, Rafael Nadal,
Purificación García...
 Representantes de distintas áreas: arte, ciencia,
comunicación, deporte, gastronomía, moda y
solidaridad.

CON...

Entrevistas a personajes relevantes de la sociedad, la cultura y la ciencia hispanoamericanas

 Clasificación de lecturas en niveles B1.1, B1.2 y
B2.
 Con la participación de profesores de ELE de
distintos centros y universidades.

Derechos cedidos a la Fundación
Vicente Ferrer.

Arte

Ciencias
Cine

Aranda, Pigem y Vilalta
Christina Scheppelmann
Fernando Manso

Fundaciones

Abracadabra (Juan José
García y Jorge Blass)
No nos da lo mismo
(Jorge E. Freijo)
Vicente Ferrer (Lancy
Doden)

Gastronomía

Jordi Cruz
Pedro Subijana
Joan Roca

Anna Veiga
Bonaventura Clotet
Joaquín Fuster
Luis M.ª Ferrández
Miguel Ángel Muñoz

Deporte

Vicente del Bosque
Rafael Nadal
Ruth Beitia

Literatura

María Dueñas
Matilde Asensi
Eduardo Mendoza

Medios de
comunicación

Moda

Carlos Sobera
Marta Robles
Pablo Motos
Purificación García
Alvarno (Álvaro Castejón
y Arnaud Maillard)
Isabel Zapardiez

B1+ ² B2

B1+-B2

Un café con...

fragmento
de muestra

978-84-16782-00-0
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LECTURAS

LECTOR.ES

Eulalia Solé • Silvia López

 Temática variada y tratamiento literario que capta
el interés del lector.
 Cada libro presenta:
§ Texto original ilustrado.
§ Actividades de comprensión lectora al final de
cada capítulo con las soluciones.
El juego de té

La suegra de Julia

Incomprensión

Es la historia de una mujer joven y guapa y la de un hombre formal y tranquilo. Jaime
se enamora locamente de Ana,
pero para ella la relación es solo
un juego emocionante, aunque
muy peligroso.

Es una historia en la que los
personajes principales son Julia
y su suegra (Aurora), una mujer
que tiene un carácter muy especial. La personalidad original de
Aurora contrasta con la de Julia
y provoca situaciones divertidas.

Nos presenta a un hombre y a
una mujer con caracteres y conceptos de la vida casi opuestos.
La atracción sexual que hay entre Alberto y Elisa contrasta con
la incomprensión que les acompaña en su relación amorosa.

A2

978-84-9778-501-3

B1

978-84-9778-893-9

B2

Actividades en pdf en el

CD que incluyen ejercicios
de interacción oral y expresión escrita.

978-84-9778-500-6

A2 ² B2

CD audio
y PDF

fragmento
de muestra

HISTORIAS QUE PASAN

HISTORIAS BREVES PARA LEER

Carmen Gil Guerra

Joaquín Masoliver

 Textos organizados en tres niveles de dificultad.

 Textos, ejercicios y actividades
de tipo lúdico.

 Situaciones y personajes variados.

 Glosario español-inglés.

Cosas de la ciudad

978-84-7143-881-2

Elemental

978-84-7143-825-6

Las aventuras de Mat y Rob

978-84-7143-964-2

Intermedio

978-84-7147-325-7

Ventanas abiertas

978-84-9778-082-7

Avanzado

978-84-7143-980-2

LEE Y DISFRUTA

CURSO DE LECTURA,
CONVERSACIÓN Y REDACCIÓN

Colección dirigida por Concha Moreno

 Actividades con sus soluciones.
 Vocabulario multilingüe con explicaciones y ejemplos.

José Siles • Jesús Sánchez

 Práctica oral y escrita del español.
 Autores contemporáneos de España e Hispanoamérica.

fragmento
de muestra

48

Elemental

978-84-7143-592-7

B2

La mar en medio

978-84-7143-834-8

Intermedio

978-84-7143-867-6

B2

La caja de galletas

978-84-7143-969-7

Avanzado

978-84-7143-809-6

LECTURAS

LITERATURA HISPÁNICA
DE FÁCIL LECTURA

Don Quijote 1
Miguel de Cervantes
A2

978-84-9778-886-1

Cuentos escogidos
Leopoldo Alas Clarín
B1

978-84-9778-372-9

Don Quijote 2
Miguel de Cervantes
A2

978-84-9778-327-9

Leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer
B1

978-84-9778-888-5

El Lazarillo
Anónimo
A2

978-84-9778-328-6

Zalacaín el aventurero
Pío Baroja
B1

978-84-9778-505-1

Director de la colección: Alberto Anula Rebollo

Artículos
Mariano José de Larra

La Celestina
Fernando de Rojas
B1

978-84-9778-889-2

Tradiciones peruanas
Ricardo Palma
B2

978-84-9778-613-3

B1

978-84-9778-650-8

Cuentos de celos
Emilia Pardo Bazán
B2

978-84-9778-709-3

 Presentación del autor y de la obra.
 Texto adaptado e ilustrado.
 Apéndices con actividades de comprensión, solucionario de las
actividades y propuestas relacionadas con la obra: otras lecturas, páginas web, adaptaciones cinematográficas…
 Glosario.

El Buscón
Francisco de Quevedo
B2

978-84-9778-890-8

Doña Bárbara
Rómulo Gallegos
B2

 CD audio con el texto de la obra o una amplia selección en gran
parte de los libros.

978-84-9778-472-6

* Excepto Cuentos escogidos, Zalacaín y Doña Bárbara.
** Don Quijote 1, La Celestina, Leyendas y El Buscón.

A2 ² B2

CD audio*

audio **
descargable

fragmento
de muestra

49

