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El 23 de marzo de 1914 se constitu-

yó la Sociedad General Española de 
Librería. Esta aventura empresarial 

comienza en Barcelona con la Librerie 

Française de la Rambla y a lo largo de 

cien años ha crecido para convertirse 

en la empresa líder en distribución de 

prensa escrita con diversas áreas de 

negocio, entre las que se encuentra la 

editorial española con mayor solera y 

aceptación en la enseñanza de español 

para extranjeros. 

Si en el ámbito estricto de la historia económica de España 

en el siglo XX la aportación de SGEL ha de considerarse mo-

desta y poco signifi cativa, no sucede lo mismo si nos ceñi-

mos a la historia y difusión cultural. En sus primeros años, su 

red de librerías en estaciones de trenes (la primera en Espa-

ña) signifi có para muchas ciudades contar con su primer es-

tablecimiento librero. En 1971, su Curso intensivo de español 
de J. Fernández, R. Fente y J. Siles supuso el comienzo de un 

proyecto editorial pionero que tiene en la enseñanza de ELE 

su principal razón de ser. Este proyecto tiene continuidad 

hasta hoy con un afán constante de renovación y adecuación 

a las actuales corrientes pedagógicas y ha ayudado a miles 

de profesores y ha contribuido al aprendizaje de español de 

millones de estudiantes en todo el mundo.

Cumplimos cien años como empresa y llevamos cuarenta y 

tres dedicados a la edición de libros de español. No habría 

sido posible celebrar estos aniversarios sin un trabajo de ca-

lidad apoyado en autores de obras tan reconocidas como Es-
pañol en directo, Español 2000, Avance, A fondo, Pasacalle o 
Español en marcha, con criterios pedagógicos rigurosos y la 

adaptación a los profundos y necesarios cambios que se han 

operado en estos últimos años.  Asimismo, hemos querido 

estar cerca del profesor y 

acompañarlo en su forma-

ción con la publicación de 

las revistas Forma y Cara-
bela, así como con la crea-

ción de colecciones como

«Recursos para el profe-

sor» o «Ensayo SGEL».  

El apoyo y reconocimiento de profesores, formadores, distri-

buidores y alumnos nos anima año tras año a mejorar nues-

tro catálogo para seguir siendo merecedores de la confi anza 

de quienes se acercan a nuestras obras.  Este año completa-

mos todos los niveles de nuestros manuales más recientes, 

Agencia ELE y Nuevo Avance, renovamos Español en marcha, 

que contará con un interesante material audiovisual, y pu-

blicamos numerosas novedades con más ilusión que nunca. 

¡No te las pierdas!

Gracias por vuestro apoyo, por confi ar en nosotros y acom-
pañarnos a lo largo de estos 100 años.

SGEL cumple 100 años
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SGEL en la red  www.sgel.es/ele

Conoce nuestro
BOLETÍN digital.

Participa en nuestras
actividades de formación.

Aquí tienes nuestro 
catálogo en PDF.

Encuentra el material 
que necesites y des-

cárgate una unidad de 
muestra.

 Materiales de refuerzo: 
actividades, exámenes, textos 
y guías didácticas en línea de 

nuestros principales manuales 
para descargarlos en tu 

ordenador y llevarlos al aula.
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¡SGEL contigo!

¡Únete a nosotros en las redes sociales! 
Si aún no formas parte de nuestra red de amig@s que re-

ciben información exclusiva, asesoramiento pedagógico 

con ideas para la clase, nuestras novedades, etc.,  puedes 

acceder a nuestras páginas en:

Si te registras en nuestra página web, empezarás a recibir 

nuestro Boletín ELE Digital y te mantendrás siempre in-

formado sobre nuestros talleres, encuentros y seminarios 

del mundo ELE, novedades editoriales, entrevistas con 

autores, profesores y expertos, sugerencias de activida-

des en la red y enlaces para que puedas descargar mues-

tras de materiales, audios y vídeos.

Recibe periódicamente nuestro
Boletín ELE Digital en tu correo electrónico.

Podrás participar en nuestros talleres, semi-

narios, jornadas y foros de ELE, impartidos 

por nuestros autores, profesores y expertos 

en didáctica, organizados por el Departamento de 

Formación de SGEL en colaboración con universida-

des, Institutos Cervantes, Asociaciones de profesores, 

Consejerías de Educación y los profesores que nos si-

guen a lo largo del mundo.

Recibe asesoramiento pedagógico.
Si necesitas un asesoramiento pedagógico sobre 

cómo obtener el máximo provecho de nuestros mate-

riales y nuevas ideas para el aula, búscanos en

www.sgel.es/ele/asesoria_pedagogica.asp
o escríbenos a ele@sgel.es

www.facebook.com/ele.sgel

www.twitter.com/sgel_ele Participa en nuestros talleres de 
formación. 
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A1 A2 B1 B2 C1

Nuevo Español en marcha 1

Nuevo Español en marcha 2

Nuevo Español en marcha 3

Nuevo Español en marcha 4

Nuevo Español en marcha Básico

Agencia ELE 1

Agencia ELE 2

Agencia ELE 3

Agencia ELE 4

Agencia ELE 5

Agencia ELE 6

Agencia ELE Básico

Agencia ELE Intermedio

Agencia ELE Avanzado

Nuevo Avance 1

Nuevo Avance 2

Nuevo Avance 3

Nuevo Avance 4

Nuevo Avance 5

Nuevo Avance 6

Nuevo Avance Básico

Nuevo Avance Intermedio

Nuevo Avance Superior

ELExprés

Destino Erasmus inicial

Destino Erasmus intermedio

Nuevo Español sin fronteras 1

Nuevo Español sin fronteras 2

Nuevo Español sin fronteras 3

A fondo 1

A fondo 2

Al día inicial

Al día intermedio

Al día superior

Compañeros 1

Compañeros 2

Compañeros 3

Compañeros 4

Concha Moreno   I   Victoria Moreno   I   Piedad Zurita

Curso de Español

Concha Moreno   IIIIII   Victoria Moreno   IIIIII   Piedad Zurita

Avance1
Nuevo

hola

bien

¿Qué día 
    es hoy? 

nosotros
verano

quince ¿cómo estás?
un, una fruta

A1

CD
incluido

MÁS GRANDE

 Gisèle Prost
Profesora, HEC París

Alfredo Noriega Fernández
Profesor,  Advancia París

C u r s o  d e  e s p a ñ o l  p a r a  l o s  n e g o c i o s .

libro del alumno

CONTIENE 1 CD

A2

in
ic

ia
l

MANUALES 8

Manuales generales 10
Nuevo Español en marcha 10
Agencia ELE 14
Nuevo Avance 18
Español en marcha 20
Destino Erasmus 22
ELExprés 23
¿Sabes? 24
Nuevo Español 2000 25
Nuevo Español sin fronteras 26
A fondo  27
Curso de perfeccionamiento 27
En directo  28
Materia prima  28
Curso superior de español 28
Fines específi cos 25
Al día 29
De ley 30
Cinco estrellas 31
Hotel.es 31
Para niños y adolescentes 32
Compañeros 32
Superdrago 34
Pasacalle 36
Mis primeros días 36
¡A bordo! 37
Ediciones especiales 38
Enlaces 38
Agencia ELE Brasil 38
Conecta 39
En línea plus 40
En directo Japón 41
Primeros pasos en español 41

GRAMÁTICA 42
Aprende gramática y vocabulario  44
Gramática práctica para jóvenes  45
Gramática básica del español 46
Curso intensivo de español 46
450 ejercicios gramaticales 46
Usos del español: Teoría y práctica comunicativa 46
Manual de corrección gramatical y de estilo  46
Temas de gramática 47
Gramática contrastiva del español para brasileños 47
Gramática práctica del español actual 47

ÍNDICEMétodos SGEL y su correspondencia con los
niveles del Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER)
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MATERIAL COMPLEMENTARIO  48
Vocabulario activo e ilustrado del español  50
Vocabulario ELE B1 51
Vocabulario ELE B2 51
Objetivo DELE 52 
Diccionario de dudas  53
Léxico y gramática 54
Contrastes 54
Practica tu español 55
Español por destrezas 56
Verbos españoles conjugados 56
Verbos españoles conjugados en CD-ROM 56
Vademécum del verbo español 56
Español por profesiones 56

CULTURA Y CIVILIZACIÓN 57
Literatura española y latinoamericana 57
De cine 58
Voces de América 58
España, tierra entre mares 58
Proverbios españoles 58
Nexos 58
Latitud 0º 59
Un año en España 60
Antología de la literatura española hasta el siglo XIX 60
Historia de América Latina 60
España contemporánea 61

LECTURAS GRADUADAS 62
Juvenil.es 62
Andar.es 63
Literatura hispánica de Fácil Lectura 64
Saber.es 66
Singular.es 67
Lee y disfruta 68
Curso de lectura, conversación y redacción 68
Historias breves para leer 68
Nuevas narraciones españolas 68
Cuentos, cuentos, cuentos 68
Historias que pasan 68
Lector.es 69
Aprendo español con cuentos 69

PARA EL PROFESOR 72
La enseñanza de idiomas en los últimos cien años 72
Textos y aprendizaje de lenguas 72
Lengua española y comunicación 72

Aspectos del español actual 72
Aprendizaje y enseñanza del español con fines específicos 72
Enseñanza de gramática avanzada de ELE 73
Pruebas de nivel ELE 74
Útil 74
¡Exprésate! 74
Recursos para el profesor 75
Revista Forma 76
Revista Carabela 76
Enseñanza y aprendizaje en la clase de idiomas 76
Manual de traducción 76
Asedio a la enseñanza del español 76
Diccionario de términos clave de ELE 77
Vademécum para la formación de profesores 77
Actividades lúdicas para la clase de español 77
El español en la maleta 77

DICCIONARIOS 78
Gran diccionario de uso del español actual 78
Diccionario abreviado de uso del español actual 78
Diccionario bilingüe español-portugués 78

LENGUA Y LITERATURA 79
Lengua castellana y Literatura Secundaria 79
Lengua castellana y Literatura Bachillerato 79
Lengua y comentario de texto 79
Gramática fácil 80
Análisis gramatical 80
Ortografía fácil 80
Ortografía básica 80
Ortografía, norma y estilo 80
Saber redactar 80
Leer y escribir 80

OTRAS LENGUAS 81
Cursos de idiomas en 30 días 81

EN DISTRIBUCIÓN 82
Habla con eñe 82

DISTRIBUIDORES 84 
Distribución nacional 84
Distribuidores internacionales 84

ÍNDICE ALFABÉTICO de títulos 87
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Nuevo Español en marcha

Sigue la metodología que tanto ha gustado 

a miles de profesores y estudiantes:

• Enfoque comunicativo controlado.

•   Secuencias didácticas  cortas (doble pá-

gina) que agilizan el aprendizaje.

•   Progresión de contenidos ajustada al ni-

vel de los alumnos.

•   Contenidos gramaticales, léxicos y funciona-

les en cuadros para ayuda del estudiante en 

la realización de actividades.

•   Desarrollo equilibrado de las competen-

cias lingüísticas y comunicativas.

•   Presentación clara y asequible para todo 

tipo de alumnos.

The new edition of one of the most popular
 courses of Spanish:
•  Adapted to different learning styles.
• With more activities.
• With reviewed and updated contents.
• With new topics, new sections and new lay out.
• Now with a video chapter for each lesson.

Versión actualizada de 
Español en marcha

a
b

d e
f

h
i

Cierra la ventana, por favor
6B

  Dar in

  Pedir f

68 sesenta y ocho

Gramática

1 595  Escucha y relaciona los dibujos con las frases.

1   Carlos, siéntate en tu sitio, por favor. 

 Voy.  

2   Venga a mi oficina, quiero hablar con usted. 

 Ahora mismo.  

3   Pon la televisión, empieza el partido. 

 Vale. 

4   Cierra la ventana, por favor, tengo frío. 

 Sí, claro. 

5    Tome la primera a la derecha y después  

siga recto.

   Muchas gracias.  

6   Tuerce a la derecha, 

 Ah, sí, tienes razón.  

7   Haz los deberes ante

 Vale, mamá. 

8    Por favor, siéntese. A

el doctor.

 Bien, gracias. 

9    ¿Dígame? 

 ¿Está el señor Lópe

10    Alejandro, contesta

 Vale. 

j

• Contenidos revisados y actualizados
• Nuevos temas
• Nuevas secciones
• Nueva maqueta
• Nuevas imágenes

6A
  Pedir información para viajar  

en transporte público

¿Cómo se va a Goya?

1 Mira el dibujo y responde. ¿Qué 

están haciendo Sergio y Beatriz?

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

2 Completa la conversación con las expresiones del 

recuadro.

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 direc-

ción Argüelles. La (4) __________________ es Goya.

Sergio: Muchas gracias. ¿(5) ___________________ un plano 

del metro?

Taquillero: Sí, claro, tome.

3 585  Escucha y comprueba.

l recorrido en el

Escuchar

i 67

1  Son las seis y media, tienes que ir al trabajo, ¿está 

abierto ya el metro? ¿Desde qué hora?

2  Son las dos de la madrugada, ¿puedes volver a casa 

en metro? ¿Por qué? ¿Puedes volver en autobús?

3  ¿Cuántas veces puedes usar el billete sencillo?

4 ¿Cómo se llama el billete de diez viajes?

5  ¿Puedes usar el metrobús en el autobús?

6 ¿Dónde se compra el metrobús?

6 Observa la diferencia entre las formas tú y 

usted.

Hablar

7 Mira otra vez el plano, fíjate en las 

estaciones destacadas en amarillo y practica 

con tu compañero.

Leer

8 Lee el texto y responde a las preguntas.

FORMAL (USTED)

  (1) ____________________ ¿cómo se va de 

Aeropuerto a Goya?

  (2) ____________________ la línea 8 hasta  

Mar de Cristal, allí (3) _________________ a 

la línea 4 dirección Argüelles.

INFORMAL (TÚ)

Perdona, ¿cómo voy / se va de Aeropuerto a 

Goya?

Toma la línea 8 hasta Mar de Cristal, allí cam-

bia a la línea 4 dirección Argüelles.

5 Lee de nuevo el diálogo de la actividad 2 y 

completa el siguiente cuadro.

De Aeropuerto a Arturo Soria

De Cuatro Caminos a Fuencarral

De Nuevos Ministerios a Ciudad Lineal

De Bilbao a Fuencarral

De Avenida de América a Aeropuerto

Perdona, ¿cómo se va de Aeropuerto a Arturo 

Soria?

  Toma la línea 8 hasta Mar de Cristal, allí 

cambia a la línea 4 dirección Argüelles.  

Es la tercera parada.

El metro de Madrid tiene unos 290 kilóme-

tros. En total hay 12 líneas y 300 estacio-

nes. El horario de servicio al público es de seis 

de la mañana a una y media de la madrugada, 

todos los días del año. 

D
urante las horas de cierre del metro existe 

un servicio de autobuses nocturnos que 

salen de la plaza de Cibeles.

Hay dos tipos de billetes, además del abono 

transportes: el billete sencillo, que solo tiene 

un viaje, y el metrobús o billete de diez viajes, 

que también puede utilizarse en el autobús.

Los billetes se pueden comprar en las taqui-

llas o en las máquinas del metro. El metro-

bús también se puede comprar en quioscos y 

estancos.
www.ctm-madrid.es 

www.metrodemadrid.es

Madrid
en

Nivel básico:
A1+A2

en un solo volumen.

978-84-9778-529-7 

A1, A2, B1 y B2
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Nuevo Español en marcha Básico 

978-84-9778-529-7 

978-84-9778-531-0 
978-84-9778-533-4 

Nuevo Español en marcha 2 

978-84-9778-378-1 

978-84-9778-379-8 
978-84-9778-380-4 

Nuevo Español en marcha 1 

978-84-9778-373-6 

978-84-9778-374-3 
978-84-9778-375-0

Nuevo Español en marcha 4

978-84-9778-718-5 

978-84-9778-724-6 
978-84-9778-727-7 

Nuevo Español en marcha 3 

978-84-9778-740-6 

978-84-9778-779-6 
978-84-9778-780-2

c

g

j

nstrucciones 

favores

esa es la calle. 

es de cenar. 

Ahora lo atiende  

ez? 

a al teléfono, por favor. 

sesenta y nueve 69

2 Completa con el verbo en imperativo.

1  El hospital está muy cerca, (torcer, tú) tuerce a la de-

recha por esa calle y luego (seguir, tú) ____________

todo recto.

2  (Hacer) ____________________ tú la ensalada, mien-

tras yo pongo la mesa.

3  ¡Carlos! (Venir, tú) ____________________ a tu habi-

tación ahora mismo.

4  (Cerrar, tú) ____________________ la puerta, por fa-

vor, hay mucho ruido.

5  Pedro, (decir, tú) ____________________ la verdad. 

No me gustan las mentiras.

6  (Sentarse, usted) _____________ un momento, aho-

ra vuelvo.

7  Señor Ramírez, (poner) _____________ el informe en 

la carpeta roja.

8  (Hacer, usted)  _____________ el trabajo este martes, 

por favor.

3 Completa con los verbos del recuadro.

Jefe: Señor Hernández, ¿puede venir a mi oficina, 

por favor?

Señor Hernández: Sí, claro.

[…]

Señor Hernández: ¿Se puede?

 Jefe: Sí, sí, (1) pase y (2) ____________________ la 

puerta, por favor… (3) ___________________.  

Tengo una reunión en el banco el próximo 

lunes y necesito la información de su departa-

mento.

Señor Hernández: No hay problema, está todo 

preparado.

 Jefe: Bien, (4) ____________________ el informe 

antes del lunes y (5) ____________________ todos 

los datos de este año.

4 606  Escucha y comprueba. 

IMPERATIVO IRREGULAR

hacer poner venir seguir

haz
haga

pon
ponga

ven
venga

sigue
siga 

torcer cerrar sentarse decir

tuerce

tuerza

cierra
cierre

siéntate 

siéntese
di
diga

hacer sentarse poner pasar cerrar

5 Transforma las frases como en el ejemplo.

1  Venga a mi oficina.

¿Puede venir a mi oficina?

2  Pon la televisión, empieza la película.

3  Cierre la ventana, por favor.

4  Hoy haz tú la cena. 

5  Dime la hora, por favor. 

6 Salga a la pizarra, por favor.

7 Pásame la sal. Está al fondo del armario.

8  Enciende el ordenador. Hay mucha información en 

internet.

9 Despiérteme a las 8, por favor.

10 Llame a Luis la semana próxima.

Escribir

6 Piensa en un compañero sentado lejos de ti 

en la clase y escribe una petición en un papel. 

Luego léelo en voz alta.

Para Svieta:

Déjame tu diccionario, por favor.

     Olga.

Abrir / Cerrar la ventana.

Prestar dinero / un bolígrafo / un lápiz / un diccionario.

Esperar a la salida de clase.

Encender / Apagar la luz.

Sentarse más cerca de ti.

Puedes pedirle:

Comunicación

+ DIRECTO – DIRECTO

Ven un momento.

Haga ya la comida.

¿Puedes venir un momento?

¿Puede hacer ya la comida?

Vídeos en nuestro canal YouTube
con escenas cotidianas y nume-
rosas referencias culturales e in-
terculturales del mundo hispano.

Cuaderno de ejercicios
• Actualización de los contenidos.
• Más ejercicios por unidad.
• Con soluciones de todas las actividades.

Guía didáctica
•   Actividades y tareas extra para el 

profesor.
•   Soluciones de las actividades del 

Libro del alumno.
•   Juegos, actividades y exámenes foto-

copiables.
•   Propuestas didácticas para el uso del 

vídeo en el aula.

Pizarra
digital Audio Vídeo

Unidad de muestra
Activ idades complementarias
y guía

978-84-9778-782-6
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Las unidades de Nuevo Español en marcha

6El barrio
  Pedir información para viajar en transporte público

  Dar instrucciones

  Pedir favores

  Describir el barrio donde vivimos

  Cultura: Ciudades españolas

6C
  Describir el barrio  

donde vivimos

Mi barrio es tranquilo

70 setenta

2 Lee los mensajes.

¡Por fin tengo piso! Está en un barrio céntrico pero 

tranquilo. Me encanta, es muy bonito. Es un poco 

pequeño, solo tiene dos habitaciones, pero no me 

importa. Toma nota: está en la calle Colón, n.º 25 

– 3.º izquierda. ¿Puedes venir esta tarde?

Clara

Gramática

VERBO SER 

es / son

grande(s) – pequeño(s)

tranquilo(s) – ruidoso(s)

rápido(s) – lento(s)

es bueno / malo

VERBO ESTAR

está / están

abierto(s) – cerrado(s)

a la izquierda

a la derecha

cerca – lejos

en la calle…

enfrente de…

está bien / mal

Leer

1 ¿Cómo es tu barrio? ¿Es tranquilo o ruidoso?  

¿Está cerca de tu trabajo o del lugar donde 

estudias español? ¿O está lejos?

3 Contesta a las preguntas.

1 ¿Cómo es el piso de Clara?

2 ¿Dónde está?

3 ¿Qué piensa Eva de la calle Colón?

4 ¿Cómo va a ir Eva a visitar a Clara?

Vale, voy esta tarde a las siete. ¿El piso está en la 

calle Colón y es tranquilo? Me extraña, esa es una 

calle muy ruidosa. ¿Cómo voy desde mi casa? Creo 

que no hay ninguna parada de autobús cerca, ¿no? 

Bueno, mejor voy en metro, es más rápido.

Eva

4 Subraya la forma adecuada.

1  El piso es / está en un barrio céntrico y es / está  

pequeño, solo tiene dos habitaciones.

2  Su casa es / está en la calle Goya, enfrente de la 

estación del metro.

3 El metro es / está más rápido que el autobús. 

4 Fumar no es / está bueno.

5  El hospital es / está lejos de mi casa, en un barrio 

que es / está muy tranquilo porque es / está a las 

afueras de la ciudad.

6 Este ejercicio es / está mal.

7  Esta escuela es / está al lado de la parada del autobús.

8 Mi casa no es / está muy grande.

9 ¿Son / Están tus hijos en el colegio?

10  El banco está / es enfrente de mi oficina. Por las 

tardes no es / está abierto.

r /

1 

El

d

so

2

5 Haz fra

Hablar

6 En p

¿Te g

¿Es t

¿Tien

¿Está

¿Tien

Los c

Esta 

Los b

La pa

La es

Las 

Mi b

Pr

6D COMUNICACIÓN Y CULTURA
  Ciudades españolas

72 setenta y dos

Leer

1 Lee el texto «El barrio de Malasaña» y relaciona 

los párrafos 1-5 con los siguientes temas.

Escuchar 

3 636  Escucha y completa la conversación 

sobre Palma de Mallorca entre Andrés y 

Pilar.

1  Palma de Mallorca es una ciudad 

________________ y ________________.

2 Está al lado del ________________.

3  Tiene calles ________________ y una 

________________.

4 No tiene ________________.

5  Pilar se mueve por la ciudad en 

________________ y en ________________.

6  Habitualmente el tiempo es ________________

7 Pilar vive con ________________.

8  Algunos fines de semana Pilar 

________________.

9  Otros fines de semana va con sus amigos a  

conocer ________________ y ________________

10  Andrés no va ahora a Palma de Mallorca  

porque ________________.

a vida nocturna 

b barrios famosos 

c día a día en el barrio 

d su historia 

e localización 

2 ¿Verdadero o falso?

1 Malasaña es un barrio tranquilo. 

2  No podemos ir a los restaurantes de Malasaña 

 en metro. 

3  Todos los vecinos de Malasaña se quejan del ruido. 

4  La plaza del Dos de Mayo debe su nombre a la 

 batalla de los madrileños contra los franceses 

 en 1808. 

5  Los niños juegan por las noches en la plaza del 

 Dos de Mayo. 

El barrio de Malasaña

Este barrio de Madrid es famoso por su ambien-

te alternativo y su vida nocturna. Es tan popular 

como el barrio de Camden Town de Londres, el 

East Village de Nueva York o el Barrio Alto de 

Lisboa.

Está situado entre las paradas de metro de 

Chueca y San Bernardo. 

Por las noches, las calles de Malasaña, así 

como sus numerosos bares, pubs y restauran-

tes, se llenan de gente. Por eso, muchos vecinos 

del barrio se quejan del ruido y la suciedad que 

originan los visitantes.

El barrio debe su nombre a la joven costurera 

Manuela Malasaña, asesinada por las tropas 

napoleónicas durante la defensa de la ciudad de 

Madrid el 2 de mayo de 1808.

En el centro del barrio se sitúa la Plaza del Dos 

de Mayo, donde durante el día juegan los niños 

de la zona y por las noches se reúnen jóvenes 

de toda la ciudad.

1

2

3

4

5

AUTOEVALUACIÓN

  

74 setenta y cuatro

6
1 Completa esta nota que Juan escribe para 

un compañero del trabajo. Utiliza los verbos 

del recuadro.

guardar hacer conectar

apagar cerrar

Carlos:

Me marcho 
dentro de 

diez minut
os. El info

rme 

está en m
i mesa, po

r favor (1)
   haz    las 

fotocopias 
y (2)____

________
 todo en e

l primer 

cajón. Des
pués (3)__

________
__ el des

pacho 

con llave 
y (4)____

________
_ la alarm

a. Ah, 

antes de 
salir, (5)_

________
__ todas 

las luces.

Gracias po
r todo,  

   Juan

2 Relaciona los adjetivos contrarios.

3 Completa las frases con ser o estar.

1 Mi piso nuevo es bastante grande.

2 Esa oficina ______________ bastante lejos de aquí.

3 Las fotocopias no ______________ bien.

4 La catedral ______________ en el centro.

5 Mi barrio ______________ antiguo.

6  Este restaurante ______________ muy ruidoso,  

no me gusta nada.

7 Las llaves ______________ en el cajón.

8 Federico no ______________ en su casa.

9 Luisa ______________ muy amable.

10 Este barrio ______________ muy céntrico.

4 Lee este correo y contesta verdadero (V) o 

falso (F). 

1  El hotel de Yolanda está en La Habana Vieja.  

2 El Vedado está al lado del mar.  

3 En El Vedado hay muchos edificios altos.  

4 La catedral está en La Habana Vieja.  

5 En la zona antigua no hay tráfico. 

Querida Gloria:

Te escribo desde La Habana. Esta ciudad es fan-

tástica. Mi hotel está en un barrio precioso que 

se llama El Vedado. Se puede pasear tranqui-

lamente por sus calles, hay mercadillos de ar-

tesanía, algunas tiendas y restaurantes, y está 

al lado del mar. La mayoría de las casas son de 

una o dos plantas y de muchos colores: azules, 

amarillas, de color rosa… Otro barrio interesan-

te es La Habana Vieja, que es la zona más anti-

gua. Tiene algunos edificios (la catedral, el hotel 

Inglaterra, el Capitolio) muy bien conservados. 

Las calles son más estrechas y hay bastante 

tráfico, pero es muy agradable pasear por allí, 

tomar un helado y sentarse en cualquiera de las 

plazas. 

¡Tengo muchas fotos!

Besos,

Yolanda

5 Escribe un párrafo sobre tu barrio.

¿Qué sabes?

La diferencia entre ser y estar.

Escribir sobre una ciudad.

¿Es grande / pequeño / no muy grande?

¿Tiene mucho / poco tráfico?

¿Hay muchas / pocas / bastantes tiendas?

¿Cómo son los edificios: nuevos / antiguos?

1 ruidoso

2 bueno

3 barato

4 bonito

5 rápido

6 nuevo

7 grande

8 moderno

a antiguo  

b caro

c tranquilo

d pequeño

e malo

f viejo

g lento

h feo

Autoevaluación,
con actividades que consolidan

los objetivos de la unidad.

4

Portadilla
con los contenidos de la unidad.

1

Apartados A, B y C 
que desarrollan los contenidos.

2

Nuevo apartado D

de Comunicación y cultura.

3
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/ rr

616  Escucha y repite. 

rey   arroz   perro   reloj   rojo   arriba  caro  

pero   diario   soltera   para

l sonido /rr/ (fuerte) se escribe simple (r) a principio 

e palabra y doble (rr) en medio de dos vocales. El 

onido /r/ (suave) se escribe siempre simple (r).

2 62  Escucha y completa con r o rr. 

1 ___oma

2 Inglate___a

3 Pe___ú

4 carte___o

5 compañe___o

6 ___osa

7 piza___a

8 te___aza

9 arma___io

10 ___uido

3 Dicta a tu compañero estos trabalenguas.

El perro de san Roque no tiene rabo porque  

Ramón Rodríguez se lo ha cortado.

Erre con erre, guitarra; erre con erre, barril;  

rápido ruedan las ruedas del ferrocarril.

ases con los elementos de cada columna.

parejas. Habla con tu compañero sobre tu barrio. 

gusta? 

tranquilo o animado? 

ne mucho tráfico? 

á bien comunicado (autobús, metro, etc.)? 

ne tiendas?

coches

calle

billetes de metro

arada de autobús

stación de metro

calles

barrio

es
está

están

son

tranquilo

baratos

lejos

ruidosa

cerca de mi casa

muy tranquila

en el garaje

estrechas

ronunciación y ortografía

.

.

setenta y tres 73

Es una ciudad situada en el norte / 

sur / oeste / este de…

Tiene una población de…

Lo que más me gusta es… 

Hay muchos / pocos músicos, teatros, 

cines, discotecas...

Es (muy) tranquila / pequeña / 

grande...

5 Completa las siguientes frases con y, pero, porque.

1 Me gustan sus restaurantes ______ sus tiendas.

2 Tiene autobuses ______ no tiene metro.

3 Voy a llevar el paraguas ______ llueve mucho.

4 Mi ciudad es pequeña ______ tranquila.

5 Madrid tiene un río ______ no tiene playa.

6 Este barrio es pequeño ______ tiene muchas tiendas.

7 Me gusta Madrid  ______ es muy grande.

deportista profesor/a médica 

peluquero/a taxista bailarín/a

Hablar

7 En grupos de tres, cada alumno elige 

una profesión del recuadro. Los otros 

dos compañeros elaboran una lista de 

consejos para ser un buen profesional, 

utilizando imperativos. 

Santiago de Compostela
Santiago de Compostela es una ciudad situada en el 

noroeste de España. Tiene una población de unos 

100 000 habitantes. Es una ciudad muy turística.

Me gusta Santiago porque es una ciudad muy acoge-

dora y con muchas cosas interesantes para conocer. Lo 

que más me gusta es el barrio antiguo, donde está la 

catedral románica, rodeada de plazas medievales con 

agradables terrazas y calles porticadas llenas de tien-

das, bares y restaurantes. No tiene metro, pero tiene 

una buena red de autobuses.

Puedes venir a esta ciudad, después de recorrer el 

Camino de Santiago, andando, en bicicleta o a caba-

llo. Pero puedes llegar más rápido en avión porque 

tiene un aeropuerto moderno, al que llegan aviones 

de todo el mundo.

Para ser un buen deportista:

haz ejercicio todos los días

come pasta todos los días

bebe mucha agua

duerme ocho horas diarias

…

Escribir

4 Lee el texto y observa el uso de y, pero, porque.

6 Escribe una descripción de una 

ciudad. Puedes utilizar las frases del 

recuadro.

Ejercicios prácticos

ciento treinta y uno 131

IMPERATIVOS IRREGULARES

1 Escribe el imperativo.

1  dormir (usted) 
2  hacer (tú) 
3  salir (tú)  
4  poner (usted) 
5  tener (usted) 
6  irse (usted) 
7  venir (tú) 
8  decir (usted)  
9  hervir (usted) 

10  cerrar (usted) 
11  torcer (tú) 
12  seguir (tú) 
13 acostarse (usted)
14 poner (tú)
15 venir (usted)
16 sentarse (tú)
17 ponerse (usted)
18 tomar (tú)

2 Completa las frases utilizado el imperativo de los verbos del recuadro.

sentarse decir cerrar irse tener dormir hacer venir ponerse salir acostarse

1  (usted) ________ con cuidado. El suelo está mojado. 
2  Hace mucho frío. (tú) ________ la ventana, por favor. 
3  (tú) ________ paciencia. Vuelvo enseguida.4  Pedro, ________ la gorra. Hace mucho sol.5  (tú) ________ temprano. Mañana es lunes. 6  (usted) ________ el ejercicio número seis para mañana. 

7   ________ tu nombre y tu fecha de nacimiento.8  (tú) ________ a la cama y ________ tranquilo. Yo me encargo de todo.
9  (usted) ________ un momento, por favor. El doctor la atiende enseguida.

10  (tú) ________ a mi casa a ver el partido.

SER / ESTAR

3 Elige la forma correcta.
1  Alicia y José Luis son / están en Málaga.
2  El piso es / está en un barrio tranquilo.
3  La profesora de mi hijo es / está muy joven.4  ¿Dónde están / está mi móvil? 
5  Siempre es / está de buen humor.
6  Estos zapatos son / están muy caros.
7  ¿Quién está / es ese chico nuevo?
8  Tu barrio no es / está muy lejos del centro.9  Mis amigos no son / están aficionados al 

baloncesto.
10  Mi madre es / está muy mayor, pero es / está muy bien de salud. 
11  Mi novio es / está informático. Trabaja mucho.12  Susana hoy es / está muy nerviosa, pero 

normalmente es / está una persona tranquila.

4 Completa las frases con la forma adecuada de ser o estar.

1  Mañana _______ el día de mi cumpleaños.2  Faysal y Nizha _______ de Marruecos.
3  Hoy la paella _______ muy buena. 
4  Galicia _______ en el norte de España.
5  Mi amigo Miguel _______ muy inteligente.6  Mi casa no _______ muy grande.
7  ¿(tú) _______ en casa por las tardes?
8  ¿Tu barrio _______ tranquilo?
9  ¿(vosotros) _______ preparados para empezar?10  Los padres de María _______ periodistas.

VOCABULARIO

5 Encuentra la palabra que no pertenece al grupo.

1 metro tren céntrico avión
2 rápido billete lento ruidoso
3 bueno cerca lejos bien
4 ven haz toma viajo
5 coches arroz calles estación
6 Roma Inglaterra París perro
7 grande pequeño tranquilo bien
8 cierra toma ven habla
9 pon diga ven vete

10 venga haga vete váyase

Gramática y vocabulario

130 ciento treinta

6

GRAMÁTICA

IMPERATIVOS IRREGULARES

 Los verbos en imperativo tienen la misma irregularidad que en presente.

Infinitivo Presente Imperativo
cerrar cierro cierra, cierre
dormir duermo duerme, duerma
sentarse me siento siéntate, siéntese
poner pongo pon, ponga
decir digo di, diga
venir vengo ven, venga
hacer hago haz, haga
irse voy vete, váyase
salir salgo sal, salga
hervir hiervo hierve, hierva
tener tengo ten, tenga
torcer tuerzo tuerce, tuerza
seguir sigo sigue, siga

SER / ESTAR

Ser

 Se usa para describir características o cualidades de algo o de alguien: tamaño, color, carácter…
Luis es alto y delgado.
Su casa es pequeña.
Su coche es rojo.
Luis es muy simpático.

 Expresa también nacionalidad, profesión, posesión…
Mary es inglesa.
¿Ellos son médicos?
Ese libro no es mío.

Estar

 Expresa lugar o posición.
El colegio está en la c/ Velázquez.
La parada de autobús está enfrente de mi casa.

 Sirve para expresar también estados de salud o de ánimo.
Clara está enferma, tiene gripe.
Hoy estoy muy contenta.

 Con los adverbios bien y mal siempre usamos estar.Este ejercicio está (es) mal.

VOCABULARIO

TRANSPORTES

billete autobús metro tren
línea de metro viaje estación parada

ADJETIVOS

tranquilo ruidoso céntrico rápido fríolento malo pequeño fácil difícil bueno

ADVERBIOS

cerca lejos bien mal

 Se usa el imperativo:
 Para dar instrucciones o consejos.
Pr  imero eche una cucharada de sal, luego hierva el arroz durante…
Si  te duele la cabeza, toma una pastilla y acuéstate.
  Hacer peticiones o dar órdenes, especialmente seguido de por favor.
Habla más despacio, por favor.
Siéntese, por favor.
¡Ven aquí ahora mismo!

En parejas
 Alumno B

Hotel Miramar
Quinta planta: ______________Cuarta planta: Peluquería             Tercera planta: ______________Segunda planta: Restaurante

Primera planta: ______________Planta Baja: Recepción
Sótano: Garaje

Precios
Habitación individual: 100 €
Habitación doble: ______

Comidas
Desayunos: de 7.30 a 10.30 h
Comidas: de 13 a 15 h
Cenas: ____________

118 ciento dieciocho

MUCHO BASTANTE NO MUCHO NADA 
viajar
los perros
las motos
navegar en internet
jugar al fútbol
andar
hablar
los niños
leer

9 Pregunta a A la información que falta en el anuncio del Hotel Miramar.1 ¿En qué planta están: la cafetería, la sauna y el gimnasio, el salón de conferencias?
2 Pregunta el precio de la habitación doble: ¿Cuánto cuesta…?3 Pregunta el horario de la cena: ¿A qué hora se puede cenar?

Unidad 5  

Hablar

Alumno B (viene de página 63)
4 Responde a A las preguntas sobre tus gustos.

Sí, mucho. / Sí, bastante. / No, no mucho. / No, nada.

5 Pregunta a A sobre sus gustos.
¿Te gusta viajar?
¿Te gustan los perros?

Unidad 4  

Hablar

Alumno B (viene de página 53)
8 Responde a las preguntas de A.

A N E X O S

•  Actividades en pareja.

•  Sección de “Gramática 
y vocabulario” con una 

página de ejercicios 

prácticos por unidad. 

•  Tabla de verbos 
regulares e irregulares.

•  Transcripciones de las 

audiciones.

Recomendamos 

Aprende gramática
y vocabulario,

página 44.
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 Luis ha hecho muchos viajes culturales por España y por América Latina. E

de su blog sobre su viaje a México. Lee el texto sobre la casa de la pintora

Frida Kahlo y busca en él las palabras que corresponden con estas definici

1 _____________  Retrato de una persona hecho por ella misma.

2  _____________  Trabajo sin perfilar y no acabado. Se usa especialmente hablando

y, por extensión, de cualquier obra creativa. 

3 _____________  Expresión artística con la que se representan cosas inanimadas.    

4  _____________  Representación gráfica que habitualmente se logra a través del u

como el lápiz.

5 _____________  Imagen que usa como soporte un muro o pared. 

 En clase, comentad qué sabéis de Frida Kahlo. ¿Por que el texto habla

acontecimientos»? ¿Cómo fue su relación con Diego Rivera?

 Compara estos dos grupos de frases extraídas del texto. Analiza sus d

relación a: 

 el tiempo verbal utilizado     la presencia de marcadores temporale

1
-  Frida Kahlo tuvo siempre una salud  

muy frágil. 

-  Nunca se sintió cerca del surrealismo. 

-  Frida Kahlo fue, durante toda su vida,  

una pintora absolutamente original.

2
-  Coyoacán era el barrio artístico

lectual de la Ciudad de México

-  Le gustaba pasear por su barrio 

vestida con fastuosos vestidos

-  Alguien dijo de ella que era u

surrealista espontánea.   

MIS VIAJES

La casa de Frida Kahlo

Hoy hemos visitado la casa de Frida Kahlo, en México D.F.  Ya 

sabemos que Frida Kahlo fue una de las artistas mexicanas más 

importantes del siglo XX, una pintora originalísima que actualmente 

suscita un enorme interés. Frida nació en Coyoacán, que era el barrio 

artístico e intelectual de la Ciudad de México. Frida Kahlo tuvo siem-

pre una salud muy frágil que condicionó su personalidad y su pintura.

Frida creó más de doscientas pinturas, dibujos y esbozos relaciona-

dos con las experiencias de su vida, el dolor físico y emocional y su 

turbulenta relación con el también pintor Diego Rivera. Sus obras, 

principalmente autorretratos y naturalezas muertas, eran delibera-

damente ingenuas, y llenas de colores y formas inspiradas en el arte 

folclórico mexicano. 

Aunque se movió en el ambiente de los grandes pintores de murales mexicanos de

ideales, Frida Kahlo fue, durante toda su vida, una pintora absolutamente origin

metafórica, derivaba de su exaltada sensibilidad y de los trágicos acontecimiento

Alguien dijo de ella que era una surrealista espontánea, pero Frida nunca se sinti

final de sus días decidió que esa tendencia no se correspondía con su creación ar

Visitando la Casa Azul a uno no le resulta difícil imaginarla llevando trajes in

pasear por su barrio bohemio vestida con fastuosos vestidos y dando festivas c

Trosky o Pablo Neruda. 

veinticuatro

Agencia ELE

• Metodología orientada a la acción.  

•   Construcción de las competencias 

pragmática, lingüística y sociolingüís-

tica del estudiante.

•   Material multimedia de apoyo en in-

ternet: actividades de pronunciación, 

tests de repaso, tareas de refuerzo, 

webquest, etcétera.

•  A Spanish course divided into levels 
A1+, A2, B1.1, B1.2, B2.1 and B2.2 of 
the Common European Framework of 
Reference.

•  Communicative approach following 
action-oriented methods.  

Pizarra digital
Libro de clase, libro de 

ejercicios, audio y visor 

de fotografías para uso 

en clase.

Página web: www.agenciaele.com
•  Espacio para el alumno:

–  Ejercicios interactivos

–  Actividades 2.0

• Espacio para el profesor:

–  Guía didáctica

–  Soluciones

 –  Unidad de muestra
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 Escribe las frases que faltan en el texto de Sevilla de la siguiente página, formando estructuras 

pasivas con los siguientes datos. Después, escucha para confirmar tus respuestas.

1 Torre del Oro: mediados del siglo XIII  construir

2 La construcción de la Catedral: primera mitad del siglo XV  iniciar

3 Catedral: Patrimonio de la Humanidad  declarar

4 Alcázar: el primer califa andaluz, Abd Al Raman III  mandar construir

5 Algunos cuadros de la iglesia del Hospital de la Caridad: el pintor sevillano Murillo  pintar

6 Puente del Alamillo: Santiago Calatrava  diseñar

ser

Conlleva un cambio de orden de los elementos de la oración, con el consiguiente cambio de función.  

El objeto de la oración activa se coloca al principio de la oración y se convierte en sujeto gramatical.  

El sujeto se omite o se coloca después del verbo, introducido por la preposición por. 

Los romanos fundaron la ciudad de Lugo.  La ciudad de Lugo fue fundada por los romanos.

 sujeto objeto sujeto gramatical

La voz pasiva se usa esencialmente en artículos periodísticos, en relatos de historia e historia del arte, etc. 

Se emplea sobre todo en textos escritos, aunque también en textos orales con cierto nivel de formalidad y 

no espontáneos (por ejemplo, un informativo, una audioguía de un museo, un guía turístico, etc.).

En la lengua oral informal se suele preferir un recurso alternativo que consiste en colocar el tema u objeto 

al principio de la oración: en este caso es obligatorio el uso del pronombre. 

Lugo la fundaron los romanos.    

objeto + pronombre

se

No hay cambio en el orden de los elementos de la frase, pero sí un cambio de función. Se emplea cuando el 

agente del verbo no es importante; por ello, se omite el agente y se añade el pronombre se. Cuando el agente 

es desconocido, a menudo se prefiere la pasiva con se (si bien, la pasiva perifrástica también es posible).

Lugo se fundó en torno al año 25 a. C. (Lugo fue fundada en torno al año 25 a. C.).

Elige la opción más lógica para continuar estas frases:

1  En un folleto informativo: El retablo mayor de la 

Catedral de Sevilla es una grandiosa obra de arte de 

estilo barroco, …

 A … fue diseñado por el escultor Pedro Dancart. 

 … el escultor Pedro Dancart diseñó el retablo.

En una conversación:  Oye, ¿y quién diseñó el retablo 

mayor de la catedral? 

 A  Lo diseñó Pedro Dancart, un escultor flamenco. 

 B Pedro Dancart diseñó el retablo.

El hablante emplea estas estructuras cuando no le interesa 

hablar de quién realiza la acción del verbo, es decir, cuando 

importa más el objeto que el agente del verbo. 

La Catedral de Sevilla fue construida en los siglos XV y XVI. 

La Catedral de Sevilla la construyeron en los siglos XV y XVI.

La Catedral de Sevilla se construyó en los siglos XV y XVI. 

También las usa para que su discurso sea coherente, para 

poder enlazar lo que va a decir con lo que precede, y seguir 

así hablando del tema que se está tratando. Fíjate en los 

ejemplos de la derecha.

13
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  Ahora completa el texto que ha escrito Luis sobre Diego Rivera conjugando los verbos entre 

paréntesis en el tiempo adecuado del pasado.

 En grupos de tres o cuatro alumnos, preparad una breve presentación sobre un pintor o artista 

hispano que os guste. Podéis visitar, por ejemplo, la web del MALBA (Museo de Arte Latinoamericano 

de Buenos Aires). Buscad datos sobre su vida y su obra. Y, si es posible, enseñad a la clase alguna 

imagen de su trabajo. 

E
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Ya sabemos que el tiempo verbal que mayoritariamente empleamos en una descripción en pasado es 

el ......................................
......................................

..........................

Sin embargo, se emplea el ......................................
......................................

......................... cuando utilizamos un marcador 

temporal de duración (por ejemplo, siempre, nunca, durante su infancia, entre 1936 y 1939, etc.), es 

decir, cuando expresamos un límite temporal.

Ten en cuenta que, en algunos casos, no es necesaria la mención explícita de un límite temporal y 

basta con que ese límite se dé por sobrentendido.

Este pequeño museo, que pasa casi 

inadvertido entre el gran movimiento 

cultural de Distrito Federal, alberga 

uno de los murales más famosos 

e interesantes de este genial pintor 

mexicano. El mural se llama el Sueño 

de una tarde dominical en la Alame-

da Central. Diego Rivera fue uno de 

los principales muralistas de su país 

y, aunque [1] ______________ (vivir) más 

de diez años en Europa y durante 

ese tiempo [2] ______________ (recibir) la 

influencia de diversos pintores euro-

peos, para mí siempre [3] ______________ 

(ser) un pintor mexicanísimo. En este 

mural, por ejemplo, resumió 400 

años de historia de México. Se casó 

con Frida Kahlo en 1929, cuando ya 

[4] ______________ (estar) considerado 

como uno de los pintores esenciales 

de su país.  

Este mural lo pintó en 1947, cuando  

México [5] ______________ (encontrarse) 

en pleno proceso de cambio, cami-

nando hacia la industrialización y la 

modernización. En general, los años 

30 y 40 [6] ______________ (ser) buenos 

años para México. Pero Diego Rivera  

[7] ______________ (ser) un hombre crítico 

y en sus obras [8] ______________ (haber) 

un alto contenido social y político. 

En este mural, reflexiona sobre la 

historia y la esencia de México, el 

imperialismo y la revolución. Con-

templando este mural, te das cuenta 

de que [9] ______________ (ser) un pintor 

enorme, cuya obra va mucho más 

allá de su país y su época. Eso sí, 

para disfrutar plenamente la visita, 

merece la pena contratar a alguno 

de los numerosos entusiastas y es-

tudiosos que acuden cada tarde a 

contemplar esta obra críptica que 

es fuente de inagotables interpreta-

ciones y estudios. 

Museo Mural de Diego Rivera

 Fíjate en las frases anteriores y completa la siguiente explicación.

veinticinco

Los 

son palabras o expresiones 

que sirven para ubicar en 

el tiempo lo que queremos 

decir: esta mañana, hoy, 
mientras, antes de (que), 
después de (que)...

Esta es la página  

a mexicana  

ones. 

 de las artes plásticas,  

so de materiales específicos 

a de «trágicos 

iferencias en 

es

o e inte-

o.

bohemio 

s.

na  

* *

e su tiempo y compartió sus 

al. Su obra, profundamente 

s que marcaron su vida.

ó cerca del surrealismo, y al 

tística. 

ndígenas, ya que le gustaba 

enas para gente como Leon 
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Sevilla, Sevilla, cuna del arte, del flamenco, del folclore español, del 

baile y de las tradiciones. Una ciudad que mezcla grandes monu-

mentos con calles estrechas, empedradas, balcones con geranios… 

Acompáñenos por esta ruta en la que veremos los principales atractivos 

de Sevilla. 

  Última reliquia islámica en nuestra ciudad es la Torre del Oro, uno 

de los símbolos más conocidos de Sevilla, que  fue construida a 

mediados del siglo XIII. Era la torre defensiva del puerto fluvial, el 

cual se cerraba con una cadena, que unía la torre y la otra orilla.  

  La Catedral de Sevilla, hermoso edificio cuya construcción  ............

................................................
................................................

................................................
............., sobre 

el solar de la antigua mezquita musulmana, interviniendo multitud 

de arquitectos. Hoy en día es el tercer templo más grande del mun-

do, después de San Pedro del Vaticano y San Pablo de Londres. En 

1987, la catedral  ..........................................................................................
................................

............................................. por la Unesco. 

  Y, compitiendo en hermosura con la catedral, tenemos el Alcázar, que 

 ...................................................................................
................................................

..................................... 

en el siglo X, sobre un antiguo asentamiento romano. 

  Una joya es el Hospital de la Caridad, cuya iglesia guarda una impre-

sionante colección de cuadros, algunos de los cuales  ................................

................................................
................................................

.......................................... 

  No podemos perdernos el recinto de la Exposición Univer-

sal de 1992. Uno de sus puentes, el llamado Puente del Alamillo,  

 ...........................................................................................
................................................

............................ 

y es considerado por los expertos como una de las obras cumbre de 

la arquitectura moderna. 

Catedral
Puente del Alamillo

Alcázar

Hospital de la Caridad

Torre del Oro

veintiuno

Unidad de muestra
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    Amor al arte

En esta unidad vamos a:

Las unidades en Agencia ELE

Portada
•  Presentación
   de contenidos.
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De viaje por Sevilla

Luis acaba de llegar de pasar unos días de vacaciones en Sevilla. Ha hecho fotos con su tableta 

y se las está enseñando a sus compañeros.

dieciocho

1 

 Estas son 

Vuelve a l

 ¿D
e

Año .................

Arquitectos 

1   

Cómic
•  Muestra de lengua en forma de cómic.

3

1 
 Aquí tenemos a varias personas (A, B, C) que buscan un plan para el fin de semana. Lee la 

información que ofrecen las webs de estos lugares y, en parejas, decidid cuál de los tres  

sitios creéis que van a elegir. Mirad las fotos de estos museos que aparecen en la siguiente 

página, os ayudará a encontrar la respuesta.
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C Pablo y Graciela 

son muy aficionados 

al ocio cultural y 

están interesados en 

disfrutar de las últimas 

manifestaciones

El Teatro-Museo Dalí, inaugurado en 1974, fue construido sobre los restos del antiguo 

teatro de Figueres y contiene el más amplio abanico de obras que describen la trayec-

toria artística de Salvador Dalí (1904-1989), desde sus primeras experiencias artísticas y 

sus creaciones surrealistas hasta las obras de los últimos años de su vida. 

El Teatro-Museo Dalí de Figueres representa una experiencia única para poder observar, 

vivir y gozar de la obra y el pensamiento de un genio. Tal como explicó el propio Dalí: «Es 

evidente que existen otros mundos, eso seguro; pero, como ya he dicho muchas veces, 

esos otros mundos están en el nuestro, residen en la tierra y precisamente en el centro 

de la cúpula del Museo Dalí, donde está todo el nuevo mundo insospechado y alucinante 

del surrealismo».

El Teatro-Museo Dalí hay que verlo como un todo, como la gran obra de Salvador Dalí, 

ya que todo en él fue diseñado por el artista con la finalidad de ofrecer al visitante una 

verdadera experiencia y sumergirlo en su mundo cautivador y único.

// l ador dali org)

el Teatro-Museo Dalí
3

A Lidia y Chema 

están jubilados. Son 

cultos y grandes 

conocedores del arte y 

la cultura españolas.

El Centro Niemeyer es una puerta abierta a todas las artes y manifestaciones culturales. 

La música, el cine, el teatro, la danza, las exposiciones, la gastronomía o la palabra son 

los protagonistas de una programación cultural multidisciplinar con el único denominador 

común de la excelencia. 

La primera piedra fue colocada en abril de 2008, y desde ese momento el Centro 

Niemeyer ya comenzó a poner en práctica su filosofía con diferentes actividades cultura-

les de repercusión mundial.

Su voluntad es convertirse en referente en la gestión cultural en Iberoamérica y puente 

entre todas sus orillas. Por ello, está concebido como un imán capaz de atraer talento, 

conocimiento y creatividad, pero también como una puerta abierta de Asturias al mundo.

El Centro ha transformado la ciudad de Avilés y ha construido una comunidad ilusionada, 

activa e identificada con la visión y la personalidad del gran arquitecto Niemeyer.

(Adaptado de http://www.niemeyercenter.org)

El Centro Niemeyer

    Exposiciones  |  Música  |  Teatro y danza  |  Cine  |  Gastronomía  |  Educación  |  Humor

1

B Marga y Lorenzo 

quieren introducir a 

sus hijos en el mundo 

del arte.

El Museo Nacional de Escultura (Valladolid) es uno de los museos españoles más 

interesantes, por la especial combinación del edificio excepcional que lo alberga, levantado 

en el siglo XV, y la originalidad de su colección escultórica. En su colección predomina la 

escultura religiosa de los siglos XV al XVIII, sobre todo la realizada en madera.

El Museo se encuentra en el Colegio de San Gregorio, bello ejemplo del gótico isabelino; 

además, ocupa también otros tres edificios del entorno: el Palacio de Villena, la Casa del 

Sol y la Iglesia de San Benito el Viejo. 

La colección está formada por un magnífico conjunto de esculturas y, en menor medida, 

pinturas, destacando las obras de algunos de los escultores más relevantes de la Escuela 

Castellana como Alonso Berruguete, Juan de Juni y Gregorio Fernández. También 

sobresale la calidad de las piezas de otros estilos (gótico-flamenco, renacentistas...).  

(Adaptado de http://museoescultura.mcu.es) 

2

EL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

Vas a elegir y presentar a la clase tu obra de arte preferida.

 Los textos anteriores resaltan las cualidades de los distintos lugares para que resulten atr

Entre todos, señalad las palabras y frases que dan a los textos su tono positivo. 

El Museo Nacional de Escultura es uno de los museos españoles más interesantes, por la especial  

combinación del edificio excepcional que lo alberga…

 Vamos a escuchar las opiniones que las anteriores personas han dejado en una web de vi

Primero escucharás a A, después a B y por último a C. ¿En qué lugar han estado? 

 Elige una de las tres opciones siguientes y escribe un pequeño texto informativo, se

los modelos de las webs que has leído. Después da tu opinión y explica los aspectos

te gustan y los que no te gustan.

1 Un artista de tu país que sea muy conocido o un museo muy visitado. 

2 Un proyecto artístico destinado a transformar un barrio, una ciudad, una región…

3 Un museo que guarde tesoros del arte clásico.

4-6

7-9
 Ahora escucha la nota que le han puesto. ¿Habéis acertado?

 Vuelve a escuchar las opiniones completas y anota los aspectos positivos y negativos

de cada sitio. Después, en pequeños grupos, pon en común tus notas con las de tus 

compañeros y añade aquellas que no habías anotado. ¿Te gustaría visitar estos lugare10-12

Además, la web les pide que valoren el sitio con una puntuación del 1 al 10. Escribe la

crees que le pondrán y, después, coméntala con tus compañeros. 

A: ................................ 
B: ................................ 

 ................................

Pues yo creo que al Museo Nacional de Escultura le pondrá como mínimo un ocho, porque dice que le ha

  
  

 

(Valladolid)

   (Avilés-Asturias)
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  Tres personas (el escritor Bernardo Atxaga, la diseñadora 
Olea) han visitado el Museo de Bellas Artes de Bilbao y n
frases forman parte de sus recomendaciones. ¿A qué cuad
a Tiene una belleza que podría ser totalmente contemporánea. 
b Este cuadro me ayudó a entender la ciudad.  
c En este cuadro está el pasado, está el futuro, está la tradició

1   El puente de Burceña 
(de Aurelio Arteta Errasti)

2   Retrato de la condesa Mathieu de
(de Ignacio Zuloaga Zabaleta)

 Ahora, escucha y confirma tus respuestas.

 Vuelve a escuchar el audio y anota los demás aspectos que
para las personas que hablan. Después, compara tus ideas c
1   .....................................................................................................................................................
2   .....................................................................................................................................................
3   .....................................................................................................................................................

 Esta es la información que la web del Museo de Bellas Artes
de la condesa Mathieu de Noailles. Léela y comenta con tu c
de la descripción anterior. 

15

15

El Retrato de la condesa Mathieu de Noailles, fechado en 1913, represe
Brancovan. Zuloaga presenta a la condesa tendida con elegancia sobre
cortinas enmarcan el retrato, pero Zuloaga opta por ceder todo el prot
el ángulo inferior derecho, dispone sobre una mesa un bodegón con lib
un collar de perlas, distintivo de la pasión, y un jarrón con rosas, símbol
de la personalidad de la condesa.
Ignacio Zuloaga (Eibar, 1870 - Madrid, 1945) fue considerado por la crít
siglo XX como uno de los mejores pintores del momento. Sus referencia
la del siglo XVII y la figura de Goya. Todas esas influencias proporciona
psicológica, que, junto a la visión romántica y a su habilidad técnica, fue

Obra: Retrato de la condesa Mathieu de Noa
Autor: Zuloaga, Ignacio.  
Técnica: Óleo sobre lienzo.  
Medidas: 152 x 195,5 cm.  
Firmada: I. Zuloaga (ángulo inferior derecho). 

‹

veintiséis

15

4-6

Línea a línea
•  Tareas contextualizadas 

en entornos socioculturales.
•  Sugerencias para el desarrollo 

de las estrategias de aprendizaje y 
de comunicación.

5

Agencia ELE
•  Activación de 

conocimientos 
previos del 
estudiante.

•  Preparación y 
sensibilización.

•   Introducción del 
tema.

2



M
an

ua
le

s

17 

E
n

tre
 lín

e
a

s

19

U
N

ID
A

D
 2

las fotos de los monumentos sevillanos que Luis les ha enseñado a sus compañeros. 

leer el cómic y completa los datos que faltan. 

De qué frases del cómic has extraído los datos de la actividad anterior? Localízalas 

en el cómic y clasifícalas en la siguiente tabla, según su estructura gramatical.

SER

( ser )
- La exposición fue clausurada por el autor.

- ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

- ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

- La obra de teatro la estrenaron la semana pasada.

- ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

- ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

SE
- El museo se inauguró hace un año.

- ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

- ..........................
..........................

..........................
..........................

..........................
..........................

.....................
.....................

.....................
......... 

.....................
.....................

.....................
........

Uso .....................
.....................

.....................
.....................

.....

Arquitecto .....................
.....................

.....................
..........

3   

Año .....................
.....................

.....................
.....................

.....

Arquitecto .....................
.....................

.....................
..........

2   
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a nota que  

a gustado mucho. 

 (Figueres-Gerona)
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 Estos son algunos de los monumentos que ha visitado Carlos. ¿Reconoces su estilo? 

Relaciona cada edificio con su estilo arquitectónico. 

  Después de hablar con Luis, a Carlos le apetecía muchísimo conocer Sevilla y ha estado allí un 

fin de semana. A la vuelta, está chateando con su amiga Manuela sobre el viaje. Completa el 

chat con las respuestas de Carlos. Utiliza siempre que puedas la estructura de objeto antepuesto 

+ pronombre que vimos en la actividad y la información de la actividad anterior.

 ¿Qué recurso utiliza Manuela para intensificar los adjetivos famosa, antiguo y conocido?

E
n

tr
e

 lí
n

e
a

s

Ahora dividid la clase en tres grupos y elegid cada uno un texto. Leed el texto que os corresponda y 

señalad las palabras que no conocéis relacionadas con el mundo del arte. Buscad el significado y haced 

una puesta en común. 

 Prepara una breve presentación sobre un edificio de cualquier lugar del mundo que te guste 

especialmente. Cuenta a tus compañeros sus características y por qué es importante para ti.

A Los elementos que definen el arte gó-

tico clásico son el arco apuntado y la bó-

veda de crucería, que surge al cruzar dos 

arcos apuntados. Las ventanas se decoran 

con vidrieras, que crean un ambiente lleno 

de color en el interior del templo. Se usan 

pilares, arbotantes y columnas para parar 

el empuje de las bóvedas. Las gárgolas 

son elementos decorativos, generalmen-

te monstruosos, que hacen la función de 

canalones, expulsando el agua de lluvia al 

suelo. 

B El barroco se caracteriza por buscar 

el máximo esplendor ornamental. En ar-

quitectura, las fachadas adquieren espe-

cial importancia pues en ellas se ponen 

los mayores esfuerzos decorativos, con 

cornisas, columnas de diversos estilos y, 

en el barroco andaluz, a menudo tam-

bién imágenes realizadas con azulejos. 

Las fachadas barrocas se adornaban con 

elementos de diversos materiales como 

ladrillo y hierro forjado. 

El arte mudéjar se caracteriza por la 

fusión de estilos, es un arte de síntesis que 

combina elementos diversos, aunque, en 

general, quienes lo trabajaron se muestran 

fuertemente influenciados por las tradicio-

nes artísticas islámicas. En los edificios 

mudéjares encontramos arcos de herra-

dura o arcos lobulados y decoraciones con 

formas geométricas.  

 1 Patio de las Doncellas (Alcázar)

 2 Hospital de la Caridad

 3 Interior de la Catedral

Manuela  23:37    Carlos, ¿qué tal? No sabes la pena que me 

dio no poder ir contigo a Sevilla, me habría encantado, de 

verdad, pero es que me fue imposible organizarlo. Bueno, 

cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Es tan bonito como dicen?

Carlos  23:38    Sí, es una pasada, la verdad. Estuve un fin de 

semana y me dio tiempo a verlo toooooooodo. 

Manuela  23:40    ¡Qué suerte! Habrás visto la archifamosa Torre 

del Oro, seguro. ¿Es muy antigua, no? ¿Cuándo la constru-

yeron?

Carlos  23:43    Sí, la Torre del Oro la construyeron a mediados 

del siglo XIII.

Manuela  23:44    Y creo que hay una catedral impresionante, 

¿no? ¿De qué época es? Creo que leí que antes era una 

mezquita o algo así, ¿es así?

Carlos  23:45    Bueno, no, la catedral ________________________________

_______________________________________________________________________.

Manuela  23:48    Supongo que habrás estado también en el 

Alcázar. ¡Qué suerte! He visto fotos y me parece un sitio 

impresionante. Parece el palacio de una princesa árabe. Es 

superantiguo, ¿no?

Carlos  23:49    Pues el Alcázar ________________________________________

______________________________________________________________________.

Manuela  23:50    He estado ojeando una web y también habla 

mucho del Hospital de la Caridad… ¿Es bonito? Dicen que 

la iglesia es impresionante y que tiene una colección de 

pintura estupenda… 

Carlos  23:52    Pues mira, muchos cuadros _________________________

_______________________________________________________________________.

Manuela  23:54    Oye, y en la zona nueva, ¿estuviste? ¿Viste el 

famoso puente? ¿Quién lo diseñó? Un arquitecto español 

hiperconocido, pero ahora no me acuerdo de quién es… 

Carlos  fin de la conversación    El Puente del Alamillo, ¿quieres decir? 

_______________________________________________________________________. 

En español coloquial es muy frecuente utilizar prefijos 

para intensificar adjetivos y adverbios, en lugar de 

muy. Los más tradicionales son re- y requete-.  

Actualmente se emplean mucho extra-, hiper- y, sobre 

todo, el más coloquial y usado, super-. 

veintidós
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 Esta es la historia de dos de los cuadros más importantes de Goya, Los fusilamientos del 3 de mayo 

y El 2 de mayo de 1808 en Madrid (o La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol). Escúchala y 

resume brevemente su contenido.

 Fíjate en estas cuatro frases relacionadas con la 

historia. ¿Cuáles se refieren a las acciones o a 

los acontecimientos que ocurren (A) y cuáles se 

refieren al resultado de esas acciones (R)?

1  Los cuadros fueron dañados gravemente durante

 su traslado a Barcelona.  

2 Los cuadros estaban muy deteriorados. 

3 Los cuadros han sido sometidos a tareas de 

 recuperación y limpieza.  

4  Los cuadros ya están restaurados y listos para 

 su exhibición.  

¿Qué diferencias gramaticales observas entre 

unas frases y otras?

 El departamento de restauración del Museo del Prado ofrece en su web información sobre su trabajo. 

Estas son algunas de las noticias breves que ha publicado. Elige el verbo correcto en cada caso. 

estar

  En español, empleamos la pasiva con el verbo estar 

cuando lo que nos interesa es el resultado de una 

acción y no su proceso de realización. Este tipo de 

pasiva se conoce como .

La iglesia está restaurada. Los daños ya están 

arreglados.

  Estas pasivas son estructuras muy similares a las 

del verbo estar + adjetivo y, de hecho, pueden 

unirse con y. 

Los cuadros ya están restaurados y listos para su 

exhibición. 

Presentación El departamento de restauración ha sido históricamente uno de los más impor-

tantes del Museo del Prado. Desde el principio, contó con una plantilla estable y las labores 

de restauración [1] fueron / estuvieron perfectamente definidas. 

24/10/2010 El Adán y Eva de Durero estaba en muy mal estado, después de haber [2] sido 

/ estado intervenido varias veces a lo largo de su historia. Primero tuvo que [3] ser / estar 

arreglado el soporte del cuadro y, después, se arregló la capa de pintura. Ahora el cuadro [4] 

es / está restaurado y ha recuperado toda su belleza y su color. 

2/12/2011 El museo presenta una de las restauraciones más importantes del año: Felipe III a 

caballo, de Velázquez. Después de un análisis detallado, se consideró que el cuadro no solo 

debía [5] ser / estar limpiado, sino que también se debían ocultar los añadidos. El resultado 

puede verse en la sala XII, donde Felipe III luce de nuevo con sus espléndidos valores propios.   

21/02/2012 Uno de los últimos éxitos del taller de restauración del Museo del Prado ha sido la 

restauración de la ‘gemela’ de la Gioconda, que [6] fue / estuvo encontrada en las bodegas 

del museo y, después de diversos trabajos de limpieza, ya [7] es / está preparada para su 

exposición. 

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

COLECCIÓN

EXPOSICIONES

ACTIVIDADES

EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN

Biblioteca, Archivo y 

Documentación

Estudios

Restauraciones

Boletín del Museo del 

Prado

Cátedra Museo del 

Prado

Seminario Museo del 

Prado

14

Los fusilamientos del 3 de mayo
El 2 de mayo de 1808 en Madrid

veintitrés

Entre líneas
•  Actividades que favorecen un proceso 

inductivo de aprendizaje de los contenidos.
•  Tareas de desarrollo de las actividades 

comunicativas de la lengua (procesos 
de comunicación): comprensión, expresión, 
interacción.

4

Miriam Ocariz y el director de cine Pedro 
os hablan de su cuadro favorito. Estas 

dro crees que se refiere cada una? 

 

n.  

3   Viernes Santo en Castilla 
(de Darío de Regoyos y Valdés)

e Noailles 

 hacen que estos cuadros sean especiales 
con las de tu compañero. 

......................................................................................................

......................................................................................................
.....................................................................................................

s de Bilbao ofrece sobre el Retrato  
compañero lo que la diferencia  

enta a la poetisa parisina Anna Elisabeth de 
e un diván de terciopelo verde. Unas pesadas 

agonismo a la sensual figura de la mujer. En 
bros, que evocan la devoción por la literatura, 

o del amor: un pequeño resumen simbólico 

tica artística internacional de comienzos del 
as eran la cultura popular, la pintura españo-
ron a sus obras expresividad y penetración 

eron los factores clave de su producción. 

illes.  
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Vas a elegir y presentar a la clase tu obra de arte preferida. 

PLANIFICA    

1  Elige una obra de arte que te guste especialmente. Recuerda que puede ser de cualquier país, época, estilo, etc. 

2 Busca información sobre ella, incluyendo, si es posible, alguna fotografía.

 
ELABORA    

3  Con la información que has encontrado, escribe un texto en el que 
describas objetivamente las características de la obra. 

4  Ahora, piensa detenidamente en por qué te gusta tanto. Escribe tus 
razones. En este caso, no hace falta que sea un texto muy elaborado, 
basta con que recojas ideas que puedas usar en tu presentación.  

PRESENTA Y COMPARTE    

5 Presenta tu obra a la clase. 

REFLEXIONA    

6 Vamos a valorar la unidad:

  ¿Te han parecido interesantes los contenidos 
estudiados?

  ¿Te habría gustado tratar algún otro tema?

  ¿Te ha gustado la tarea final?  
  ¿Contabas con las herramientas necesarias  
para hacerla?

L
ín

e
a

 a
 lín

e
a

Incluye: 
– datos técnicos 
– datos biográficos del autor
– descripción y análisis de los elementos de la obra
–  contextualización de la obra en la evolución del 

autor y del arte, en general 

Elementos lingüísticos que aportan objetividad: 
– tercera persona
– adjetivación descriptiva, no valorativa 
– tecnicismos 

Incluye: 

– referencias personales 
–  informaciones diversas sobre la persona que 

habla

Elementos lingüísticos que aportan subjetividad: 

– primera persona
– adjetivos valorativos
– verbos de opinión, valoración

En esta unidad vamos a participar en la elaboración de nuestro museo ideal con obras seleccionadas por los alumnos de la clase, utilizando la plataforma Prezi.  
Entra en www.agenciaele.com para realizar esta actividad.

El gato de Botero, Barcelona

veintisiete
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La repetición es un fenómeno muy frecuente en la conversación en lengua española, tanto que algunos 

autores han definido el español como «lengua eco». A menudo, los hablantes repiten sus propias palabras 

dentro de un mismo turno de palabra o en turnos diferentes; también es frecuente la repetición de las pala-

bras del interlocutor. Las razones y funciones de la repetición son muy diversas, aunque, en general, están 

relacionadas con la cortesía y la expresión del acuerdo o el desacuerdo, como en los ejemplos anteriores.

Si bien en todas las lenguas se em-plea la repetición para aclarar signi-ficados y organizar el discurso, hay 
estudios que indican que la repeti-ción dialógica es mucho más frecuen-te en español que en otras lenguas. 

2  Estas son algunas de las funciones que la repetición dialógica puede tener en español. 

Relaciona cada una con el ejemplo correspondiente de la actividad anterior. 

 1  El hablante repite sus propias palabras dentro de una frase para reforzar el carácter 

cortés y amable de sus palabras. Se emplea sobre todo como respuesta a una petición. 

 2  El hablante repite las palabras del interlocutor para expresar desacuerdo con él e, 

incluso, cierto enfado.  3  El hablante repite sus propias palabras para enfatizar el acuerdo o desacuerdo  

con su interlocutor.  4  El hablante repite las palabras expresadas por su interlocutor en el turno de palabra 

anterior. En general, es una forma de expresar acuerdo, aunque puede usarse también 

para expresar desacuerdo de forma irónica. 3 Ahora reacciona ante las siguientes situaciones. Para ello, recuerda las diferentes repeticiones 

que has estudiado anteriormente. 1 ¿Por qué no llamas nunca? 2 ¿Puedo utilizar tu bolígrafo?3 ¿Qué tal te ha caído mi hermana, a que es muy simpática?

4 ¿Y tu padre por qué estuvo en Roma? 
5 Tenemos que ir a comprar hoy sin falta los libros.4 ¿Qué opinas tú? ¿Se repite más en español que en tu lengua? 

5 Además de la repetición dentro del diálogo, el español cuenta con frases hechas y fórmulas fijas 

basadas también en la repetición de elementos. Estas son algunas de ellas. Únelas con su significado. 
1 Paso a paso.2 Punto por punto.3 Hombro con hombro.4 Erre que erre.5 Sea como sea.6 Mano sobre mano.7 Al pan, pan, y al vino, vino.8 Ojo por ojo (y diente por diente). 

a Con claridad, sin ambigüedad.b Movido por la venganza.c Con detalle, minuciosamente. d Estrechamente unidos.e Insistentemente, con terquedad. f No importa cómo. g Progresivamente.h Sin hacer nada.

 Hola, buenos días. ¿Se puede?  Sí, claro, pase, pase.  No podemos dejar que vengan y nos falten al respeto.  
 No, no, no, claro que no.   Mira, el reloj… ¿A qué es precioso?  Precioso, sí…  Tú no vas nunca al gimnasio.  ¿¡Que no voy nunca…!? Pero si llevo yendo desde septiembre…

1 Fíjate en estos diálogos. ¿Qué tienen en común?A

B

Pase, pase

  Sí, sí, sí
No, no, noClaro, claro

veintiocho

Línea directa
•  Cuadros de sistematización 

funcional, gramatical y léxica 
en Agencia ELE 1 y 2.

•  Trabajo estratégico e intercultural 
en Agencia ELE 3, 4, 5 y 6.

6

www.agenciaele.com



M
an

ua
le

s

18 

Nuevo Avance

Pizarra digital
Libro del alumno, audio 

y visor de fotografías 

para uso en clase.

Concha Moreno   I   Victoria Moreno   I   Piedad Zurita
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PIZARRA DIGITAL

Unidad de muestra

Guía didáctica
y soluciones

•  Método para estudiantes jóvenes y 

adultos para los niveles A-B2 en dos 

ediciones: 6 y 3 volúmenes.

• Estructura de las unidades:

- Pretexto: introducción visual y 

reflexiva de contenidos.

- Contenidos gramaticales, funciona-

les y léxicos de la unidad.

- Practicamos los contenidos: para 

fi jar estructuras.

- De todo un poco: práctica comuni-

cativa para progresar de sencillos 

intercambios comunicativos a una 

amplia variedad de textos y situacio-

nes de comunicación en las distintas 

destrezas.

• Especial atención a la pragmática.

•  Repasos.

• Apéndice gramatical.
978-84-9778-377-4

Actividades
complementarias.

Me gustaría que...11

24        Nuevo Avance 5

2. Contenidos gramaticales

Ya estudiaste en el nivel B1 cuándo era obligatoria la presencia 

del subjuntivo con este tipo de verbos.

1 Verbos de infl uencia y de sentimiento o reacción.

2 El pretérito imperfecto de subjuntivo.

A Di si estas frases son correctas o no y por qué.

1 Me gusta que yo visitar muchos países.

2 Preferimos no tener clase por la tarde.
3 ¿Quieres que sacar yo las entr
4 He pedido a Luisa que venga c

RECORDAMOS

A Los verbos que expresan la infl uencia de un 

 sujeto (sea una persona o no) sobre otro 
 tienen que construirse con subjuntivo si los 

 sujetos son distintos. Cuando el sujeto es el 

 mismo se construyen con infi nitivo.

B Los verbos que expresan sen
 reacción funcionan igual que 
 anterior. 

 Cuando el sentimiento no sa
 verbo + infi nitivo.
 Cuando el sentimiento sale d
 otro/s sujeto/s: verbo + que +• He logrado aprobar el examen. / He logrado 

 que me contraten para tres años.
• La lluvia hace que mucha gente se quede en 

 casa.
• Siempre intento llegar a tiempo. / Siempre 

 intento que los alumnos lleguen a tiempo.

• No soporto trabajar por la
 soporto que la gente no se
• Me ha encantado conocert
 encantado que nos conozc
 mi casa.

Otros verbos de infl uencia: aconsejar/reco-

mendar, causar, hacer, mandar, necesitar, 

pedir, provocar, querer, sugerir, etc.

ATENCIÓN

Los verbos permitir, dejar y prohibir admiten la 

construcción con infi nitivo cuando el segundo 

sujeto queda expresado por un pronombre.

Te permito fumar. / Te permito que fumes.

Mis padres me dejan salir hasta muy tarde. 

/ Mis padres me dejan que salga hasta 
muy tarde.

Otros verbos y locuciones ve
sentimiento o reacción: abu
(no) aguantar, alegrarse de, d
miedo, dar rabia, dar vergüe
frutar de/con, divertirse, enfa
fastidiar, gustar, hacer ilusió
lamentar, molestar, poner ne
no soportar, tener miedo a/de

ATENCIÓN

En verbos como gustar, dar igu
sujeto es el infi nitivo o la oració

que, y no los pronombres ‘me’, ‘t

A En el nivel B1 estudiaste el presente de subjuntivo. Mira este esquema.

Verbo en presente de indicativo, 
futuro o imperativo

Nexo
Verbo en presente de 
subjuntivo

Me molesta mucho 
Te mandaré un mensaje

Por favor, llama a Violeta

que 
cuando
para que

no seas puntual. 

llegue al aeropuerto.

te cuente lo que pasó a

1. Pretexto

a  Me gustaría via
  encantaría que

c  El buen tiempo d
  la gente fuera a l

d  La doctora Dávila 
  paseara una hora 

v

vv

Me gustaría que...

11

16        Nuevo Avance 316       6 Nuevo e 3anceAv22       Nuevo Avance 5

Al terminar esta unidad, serás capaz de…

•Leer, comprender y hablar sobre diferentes sentimientos.
•Escuchar y hablar sobre saber mandar.
•Usar nuevos recursos discursivos: sin embargo, además,  por todo lo dicho, sino que, etc. 
•Manejar nuevo vocabulario sobre los sentimientos.
•Recomendar, prohibir y mostrar vergüenza. 
•Expresar infl uencia sobre otras personas con imperfecto de subjuntivo.•Expresar sentimientos con imperfecto de subjuntivo. 
•Leer y escribir cartas de recomendación.

•  Aimed at young and adult learners.

• New version of our classic Avance.

•  According to the syllabus of Instituto 
Cervantes.

A1, A2, A, B1, B1.1,
B1.2, B2.1 y B2.2

Pizarra
digital

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=434
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Curso de Español

Avance6
Nuevo

los sentidos

hacer maquetas

viaje al futuro
ojalá

por y para aunque

ciencia

B2.2

la clonación

Concha Moreno   I   Piedad Zurita   I   Victoria Moreno

CD
Audio MP3

incluido

Curso de Español

Básico
Nuevo Avance

hola

bien

¿Qué día
    es hoy? 

hombro

¿cómo estás?
aquí tiene 

A1
A2

CD
Audio MP3

incluido

CONTIGO

Concha Moreno   I   Victoria Moreno   I   Piedad Zurita

Concha Moreno   I   Piedad Zurita   I   Victoria Moreno

Curso de Español

Avance5
Nuevo

los que

estuviera

Creer, 
pensar...

araucaria

teletrabajo ¡Qué chévere!
la publicidad 

CD
incluido

energías renovables

B2 .1

Concha Moreno   I   Piedad Zurita   I   Victoria Moreno

Curso de Español

Avance4
Nuevo

maíz

Está muy guapa

¿Cómo te va? 
uniforme

Ya no llueve
Se alquila Me parece que...

El aula 

CD
incluido

opinión

B1.2

contar

Nuevo Avance Básico (A)

978-84-9778-595-2

978-84-9778-748-2

978-84-9778-654-6

Nuevo Avance Intermedio (B1)

978-84-9778-743-7

978-84-9778-753-6

Nuevo Avance 6 (B2.2)

978-84-9778-653-9

978-84-9778-674-4

Nuevo Avance 4 (B1.2)

978-84-9778-534-1

978-84-9778-672-0

978-84-9778-702-4

Nuevo Avance 2 (A2)

978-84-9778-530-3

978-84-9778-670-6

978-84-9778-646-1

Nuevo Avance 5 (B2.1)

978-84-9778-648-5

978-84-9778-673-7

Nuevo Avance 3 (B1.1)

978-84-9778-532-7

978-84-9778-671-3

978-84-9778-701-7

Nuevo Avance 1 (A1)

978-84-9778-528-0

978-84-9778-669-0

978-84-9778-645-4

B1
Curso de español

Intermedio
Nuevo Avance

maíz

espectáculos

Se alquila 

reciclado

¿Cómo te va?

Está muy guapa 

Ya no llueve

Concha Moreno   I   Victoria Moreno   I   Piedad Zurita

CD
Audio MP3

incluido

Nuevo Avance Superior (B2)

978-84-9778-377-4

978-84-9778-527-3

Nuevo Avance 5        5

Me gustaría que... 11

3   Completa con los siguientes verbos en su tiempo correcto del pasado. 

a Una oculista a un paciente.

A Mi primera experiencia en España.

B Cuando me licencié. 

Vine a España en verano hace ocho años porque (1) _________ hacer un curso 

de español. Al principio no fue fácil. No (2) _________ que la gente me hablara y 

que yo no pudiera entender todo lo que me decían. Poco a poco, y con la ayuda 

de las clases, empecé a hablar, aunque me (3) _________ que me notaran un 

acento extranjero muy fuerte. 

Dos semanas después, conocí a Miguel y me enamoré de él. Me (4) _________ que 

fuera tan paciente conmigo y que me enseñara palabras nuevas.

Miguel me (5) _________ que me quedara en España, pero yo (6) _________ miedo 

de que la relación no fuera bien y decidí volver a Italia. 

Un mes después, quedamos en pasar juntos una semana en Madrid. Fue entonces 

cuando me (7) _________ de nuevo que me quedara a vivir con él. Al fi nal decidí 

intentarlo y, mira, todavía seguimos juntos y tenemos dos hijos. 

Hace dos meses terminé la carrera y fui a pedir consejo a mis profesores. 

Ellos me (1) _________ que hiciera un máster ofi cial, ya que así completaría 

mi formación académica.

Mi madre, en cambio, me (2) _________ que lo mejor era que buscara trabajo. 

Le expliqué que era complicado porque para cualquier puesto me (3) _________ 

que tuviera algún tipo de experiencia. 

Unos días después, hice una entrevista para una empresa multinacional. Me 

(4) _________ que me pagaran un viaje a Dublín para completar la entrevista. 

A mí me (5) _________  ilusión que me ofrecieran un trabajo en el extranjero 

para poder practicar idiomas. 

Me llamaron enseguida, y me preguntaron si me (6) _________ que el trabajo 

fuera en Alemania. Me (7) _________ tanto de que mi sueño se cumpliese que 

dije que sí sin dudarlo.

f Una compañera de clase  

 a un compañero.

b Un compañero de trabajo a otro. c Dos profesoras a unos padres.

d Una madre a sus hijos. e Una chica a su ex por teléfono.

Para aclarar las cosas

Ex: persona que ya no 

es la pareja sentimental 

de otra.

radas?
con nosotras.

ntimientos o 
los del grupo 

ale del sujeto:   

del sujeto a   
+ subjuntivo.

a noche. / No 
a respetuosa.
te. / Me ha 
camos aquí, en 

erbales de 
urrir, agradecer, 

dar igual, dar 
enza, dudar, dis-
adar, entretener, 
n, importar, 

ervioso, sentir, 
e, etc.

ual, encantar, etc., el 

ón introducida por 

te’, ‘les’, ‘nos’, etc.

ayer.

Me gustaría que... 11
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FÍJATE

FÍJATE

Las formas de imperfecto de subjuntivo

-se /-ses /-se /-semos /-seis /-sen, 

se usan un poco menos.

B Ahora vas a estudiar el pretérito imperfecto de subjuntivo. 

Se forma tomando la 3.ª persona del plural del pretérito indefi nido, por ejemplo: 

estuvieron, se suprime la terminación –ron y se sustituye por las terminaciones propias 

de este tiempo: –ra / –ras / –ra / –ramos / –rais / –ran o -se / -ses / -se / -semos / -seis / -sen.

Todos los verbos irregulares en 
pretérito indefi nido, lo son también 
en pretérito imperfecto de subjuntivo.

¿Cuándo se usa este tiempo?

P. indefi nido

Verbo de la oración principal Verbo de la oración subordinada

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito imperfecto de subjuntivo

+ Nexo +

P. imperfecto

Estuve
Estuviste
Estuvo
Estuvimos
Estuvisteis
Estuvieron

Estuvie ra / se

Estuvie ras / ses

Estuvie ra / se

Estuvié ramos / semos

Estuvie rais / seis

Estuvie ran / sen 

Estar
Ahora, conjuga estos verbos.

1  Hacer: ________ ________ ________ ________ ________ ________

2  Querer: ________ ________ ________ ________ ________ ________

3  Poner: ________ ________ ________ ________ ________ ________

4  Decir: ________ ________ ________ ________ ________ ________

5  Tener: ________ ________ ________ ________ ________ ________

6  Traducir: ________ ________ ________ ________ ________ ________

7  Pedir: ________ ________ ________ ________ ________ ________

8  Oír: ________ ________ ________ ________ ________ ________

9  Poder: ________ ________ ________ ________ ________ ________

– Pretérito imperfecto de indicativo 
– Pretérito indefi nido de indicativo 
– Condicional

Pretérito imperfecto de indicativo 

Pretérito indefi nido de indicativo 

Se refi eren al pasado.

Condicional

Se refi ere al presente o al futuro.

Sería estupendo que toda 
la población mundial 
estuviera bien alimentada.

A mi abuelo le encantaba que sus nietos 

fuéramos cariñosos con él.
La doctora le recomendó que dejara 

de fumar e hiciera más ejercicio.

+ Nexo +

+ Nexo +

Me gustaría que... 11

 Nuevo Avance 3        17

1 Escucha, lee y contesta.
  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?

4

 Nuevo Avance 5        23

2 Ahora, refl exiona.
 a  Fíjate en los verbos de las oraciones y di qué  

 expresan cada uno de ellos ¿sentimiento o   
 infl uencia?  

 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.

ajar por Hispanoamérica y me 
e me acompañaras.

del domingo hizo que 
la playa.

me recomendó que 
cada día.

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

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?

Serie completa con 
cuadernos de ejercicios.

Audio
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Español en marcha

•  Gran variedad de material comple-

mentario: ideas y juegos, actividades 

en pareja, actividades de expresión 

escrita, lecturas extra y exámenes.

•  Modelos de preparación al DELE en 

los niveles B1 y B2.

•  Four graded levels adapted to the 
Common European Framework: A1, A2, 
B1, B2.

•  Flexibility: large supplementary material 
is provided depending on the class hours 
and on the students needs.

1. ¿Te importa la alimentación que llevas? ¿Siguesuna alimentación especial o comes de todo? 

VOCABULARIO 

2. Observa los nombres de las verduras. Elige quéingredientes utilizarías para elaborar una buenaensalada. No te olvides del aceite, el vinagre y la sal.Compara tu ensalada con la de tus compañeros.

ESCUCHAR

3. Laura y David hablan de la alimentación. Completalos huecos con las palabras del recuadro. Luegoescucha y comprueba. 8

embutido – desayuno – legumbres – salmenú – paella – sana – carne – bocadillo – dieta
pescado – especialidades

26 veintiséis

3
A

A. A Comer

pepinos espinacas
calabacín

coliflor
berenjena

lechuga endibias

tomates

pimiento verde y rojo

cebollas

alcachofas
zanahorias guisantes

champiñones

brécol

maíz

LAURA

Como responsables de la
milia, un día a la semana m
(1)___________ y vamos al merc
niños están en edad escola
ción sana y equilibrada, por
no pueden faltar las (3)___
Todos los días comemos u
mentos y un segundo plato
o pescado. Los fines de sem
les y aprovechamos para ha
la familia, aunque den un poc
cina. A mi hija lo que más le g
bre todo, los calamares en s
queño le encanta la pasta y
unos canelones rellenos de 
yo somos muy aficionados a
distintas maneras. Cuando ce
casa, preparamos (6)___________

DAVID, 2

Desde que vivo en Barcelon
treada. Trabajo por la mañana 
manera que tengo que comer
de casa. Así es muy difícil llev
equilibrada. Por las mañan
(8)___________, sólo me bebo un va
mediodía normalmente la resue
da: un (9)___________, unos sa
Y a la hora de cenar suelo est
la nevera y como cualquier
(10)_____________, algún yogur...  
que llegue el fin de semana para
preparar alguna de mis (11)________
ciendo berenjenas rellenas al ho
novia a cenar, también prepa
(12)___________: una lubina o un bes

1. Mira las fotos de estos profesionales. ¿Te gustaría ser

tu propio jefe? ¿Qué ventajas y desventajas le

encuentras?

ESCUCHAR

2. Escucha la entrevista radiofónica con Natalia e Iván y

elige la opción correcta. 23

1. Natalia de la Peña ha pasado de… �

a. empleada de banco a funcionaria.

b. empleada de banco a restauradora de 

muebles.

c. empleada de banco a ejecutiva de cuentas.

2. Cuando decidió dar este paso tenía miedo… �

a. de perder el sueldo fijo.

b. de no encontrar un lugar donde trabajar.

c. de no encontrar suficiente clientela.

3. Su primer cliente fue… �

a. alguien de su antiguo trabajo.

b. una amiga anticuaria.

c. un vendedor de libros.

4. Iván Mogarra empezó a tatuar… �

a. como una profesión.

b. como una afición.

c. como una forma de hacer amigos.

5. Para Iván, ser tatuador significa… �

a. ganar mucho más dinero.

b. no tener que pagar a la Seguridad Social.

c. tener libertad total en el trabajo.

86 ochenta y seis

A. Ser autónomo

9
A

3. Organiza un debate con tu compañero. Uno ha de

defender las ventajas de ser trabajador asalariado y

otro las de ser autónomo. Utiliza las ideas de los

recuadros. Mira el cuadro de comunicación.

A

B

re una gran inversión. 

COMUNICACIÓN

EXPRESAR LA OPINIÓN

Yo creo / opino / pienso / Me parece que…

En mi opinión… / Para mí…

EXPRESAR ACUERDO

Estoy (totalmente) de acuerdo / Llevas razón… / Soy de

tu misma opinión / Es verdad… / Por supuesto que sí…

PONER OBJECIONES / CONTRASTAR

Lo que pasa es que… / Sin embargo, / No obstante, /

Bueno, sí, pero por otro lado…

EXPRESAR DESACUERDO

No estoy de acuerdo / No llevas razón / ¡Qué va! / No

creo que sea así…

EM4_U09.qxp  
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Debatir sobre distintos tipos de trabajos

9
A

ochenta y siete 87

ESCRIBIR

5. Lee el artículo otra vez y haz una lista de las

expresiones y palabras del mundo del trabajo. 

COMUNICACIÓN

EXPRESIÓN DE LA AMENAZA

Las estructuras

introducidas por

Como + subjuntivo

son condicionales.

Aportan un matiz de

amenaza a la

comunicación.

4. Lee el texto y contesta las preguntas.

CUANDO EL JEFE 
ES UNO MISMO

Que nadie le diga a qué hora se tiene que levantar, lo

que debe hacer, lo poco que trabaja y, encima, ganar

mucho dinero parece una utopía, pero no lo es. 

Ser su propio jefe en España es complicado, pero no im-

posible. En este país, según los expertos, es difícil ser au-

tónomo, y el éxito o el fracaso dependen mucho de la

actividad que uno quiera desarrollar. Hay empresas y

empleos que son rentables, y otros que no; hay gente

que inventa un producto y da en el blanco, y otra que se

estrella con su propia frustración; hay personas que

quieren trabajar y hay gente que no. Tal como comenta

Mar Mígueles, de la Consultora de Economías en Esca-

la, “hay gente que llega a una asesoría diciendo: ‘Quie-

ro montar una empresa porque estoy en paro, pero no

sé si una cafetería, una pollería, una relojería o una guar-

dería’. No tiene sentido. Está claro que quiere trabajar,

pero necesita orientación. En primer lugar es necesario

saber si la empresa o el proyecto que se tiene en mente

puede ser viable y rentable; luego, si se conoce cómo

funciona y si se tiene la capacidad para poder llevarlo y,

por último y en todo caso, darse de alta como autóno-

mo y emprenderlo”.

En el régimen general de asalariados, se tiene médico,

pensión de jubilación y paro, y si el trabajador debe

darse de baja cobra la prestación de la Seguridad So-

cial a partir del tercer día. El autónomo tiene médico

y pensión de jubilación, pero, si se da de baja, cobra

la prestación sólo a partir del decimoquinto día. Es

muy probable que un trabajador autónomo pueda ga-

nar más dinero que un asalariado, pero a costa de su

esfuerzo personal y un coste añadido de estrés. No

cobra paro y, aunque quisiera cotizar para algún día

cobrar el desempleo, no puede. Tampoco tiene vaca-

ciones pagadas, ni pagas extra.                       El País

1. ¿Qué ventajas tiene el ser trabajador por cuenta

propia?

2. ¿Qué ideas tiene que tener claras una persona que

quiera montar una empresa?

3. ¿Qué quiere decir la palabra “asalariado”? 

4. ¿Qué ventajas tiene el trabajador asalariado sobre

el trabajador autónomo?

5. Aunque gane más dinero, ¿qué desventajas tiene el

trabajador autónomo?

6. Sigue el modelo.

1. Aparcar aquí (tú) / poner una multa (ellos).

Como aparques aquí te pondrán una multa.

2. Portarte mal (tú) / no tener regalo (tú).

3. No venir a mi fiesta (tú) / enfadarse (yo).

4. Llegar tarde otra vez (tú) / irse sin ti (yo).

5. No bajar la música los vecinos / llamar a la policía (yo).

6. No decir la verdad (tú) / no volver a hablarte (yo).

7. Completa con el verbo correspondiente en el tiempo

adecuado.

poder – llegar – devolver – venir – ponerse

seguir – llamar

1. Si no viene mucha gente a la boda, sobrará comida.

2. Si ______________ dejaría el trabajo en el banco y

pondría una tienda.

3. A mí me dijo Laura que como no le ______________ lo

que le debes, dejaría de hablarte.

4. Si ______________ al hotel después de las once, no me

llames.

5. Como ______________ a llover ahora mismo, se nos

estropea la barbacoa.

6. Como ______________ comiendo así, te vas a poner

muy gordo.

7. Si ______________ por teléfono Ricardo, dile que no

estoy en casa, no quiero hablar con él.

Como no hagas los deberes, no sales / saldrás a

jugar con tus amigos. (= Si no haces los deberes...).
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A, 36 años

a alimentación de nuestra fa-
mi marido y yo preparamos el
cado a hacer la compra. Los
ar y necesitan una alimenta-
r eso en nuestra (2)___________
_________, el arroz, la pasta...
n primer plato de estos ali-
o de proteínas:  (4)___________
mana son unos días especia-
acer los platos favoritos de
co más de trabajo en la co-
gusta es el (5)___________; so-

su tinta; sin embargo, al pe-
y, si nos lo pide, le hacemos
carne picada. Mi marido y

al arroz y lo preparamos de
elebramos alguna fiesta en
_ de mariscos.

26 años

na, llevo una vida muy aje-
y estudio por la tarde, de

r casi todos los días fuera
var una dieta (7)___________ y
nas prácticamente no
aso de leche. La comida de
lvo con una comida rápi-
andwiches, una pizza... 
tar tan cansado que abro 
r cosa sencilla: queso,
Así que estoy deseando
a meterme en la cocina y
___. Soy un experto ha-
orno y, cuando viene mi
aro un pescadito a la
sugo.

3
A

veintisiete 27

HABLAR

4. En grupos de cuatro. Cada uno debe hablar sobre lassiguientes cuestiones. 

¿Qué opinas de las dietas especiales?
¿Cómo es tu alimentación en un día normal? ¿Haces algo especial los domingos o festivos?

LEER

5. ¿Has comido alguna vez flores? ¿Las utilizas cuandococinas? ¿En qué platos?

6. Lee el texto y contesta las preguntas.
1. ¿Qué tipo de flor aparece ya citada en los primeroslibros de cocina?
2. ¿Para qué se utilizan en la actualidad sus pétalos?3. ¿Qué flores son consideradas como hortalizas?4. ¿Qué flor es la más utilizada en la cocina española?5. ¿A qué se debe el fuerte olor que desprende lacoliflor cuando se cuece?

6. ¿Qué aspecto tiene el brécol?
7. ¿Qué valores nutritivos tiene?
8. ¿Qué parte de la flor del azafrán se consume?9. ¿Qué aporta a los platos en los que se utiliza?10. ¿Qué platos típicos de la cocina española secondimentan con azafrán?

Hoy en día muchas flores se están
poniendo de moda en la cocina,

aunque las rosas ya aparecían con fre-
cuencia en antiguos libros de recetas.
Su agradable aroma, su colorido y sa-
bor dulce las convierten sin duda en
un apetitoso ingrediente. En la actuali-
dad, los pétalos de rosa se emplean so-
bre todo en ensaladas, acompañadas de
frutas. Cuanto más perfumadas sean
las rosas, más sabor y más olor dejarán
en el plato. También se usan en almí-
bares, jaleas y confituras.

Hace miles de años que los seres hu-
manos consumimos flores, aunque lo
más frecuente sea utilizar las que con-

sideramos hortalizas, como alcachofas,
brócolis y coliflores, o las que usamos
en condimentos, como el azafrán. Las
flores son frecuentes en la cocina hindú
y en la griega. Entre los chinos, el té de
flores (madreselvas, azucenas, flor de
loto, rosas, amarantos, etc.) es una be-
bida preferida a la cerveza, los refrescos
o los zumos de frutas. La lista de flores
comestibles es enorme. Con todo, hay
que tener en cuenta que no todas lo
son, sobre todo las que provienen de
una floristería, ya que pueden conte-
ner pesticidas.

Una de las flores más familiares en
nuestros platos es la alcachofa, de la que
existen distintas variedades y es de am-
plio uso en nuestra cocina. España es el

segundo productor mundial de alca-
chofas, después de Italia, con unas

270.000 toneladas anuales. 
La coliflor, otra flor muy

popular, es muy rica en azu-
fre –de ahí el olor que des-

prende al cocerla–, potasio, hierro y vi-
taminas. El brécol o brócoli es una va-
riedad de la coliflor, con un color ver-
de oscuro brillante. Es la hortaliza de
mayor valor nutritivo, y su aporte de
vitaminas C, B2 y A es muy elevado.
Además tiene un alto contenido en mi-
nerales.

El azafrán, originario de Asia Menor,
lo trajeron a España los árabes en el si-
glo X. También se cultiva en Italia, Gre-
cia, Irán y Sudamérica. Las hebras se
extraen de la flor a mano y luego se
tuestan para procurar su conservación,
ya que tienen un alto grado de hume-
dad. El azafrán está presente en muchos
platos de la cocina mediterránea. En
España sirve para dar colorido y aroma
a joyas gastronómicas como la paella o
la fabada. Ha de usarse con moderación
y bastan unas pocas hebras trituradas
en el almirez para dar a un plato un sa-
bor y aroma inconfundibles.

RAMÓN NÚÑEZ (Muy Interesante)

Hablar de hábitos de alimentación

Comer flores

ESCRIBIR

7. Escribe un párrafo sobre la alimentación en tu país.
En mi país las verduras que más se comen son....En mi país el alimento más caro es...
En la región en la que vivo no se cultiva...

Libro del alumno
•  Cada unidad consta de tres aparta-

dos, en los que se presentan, desarro-

llan y practican los contenidos lingüísti-

cos y comunicativos. 

•  Actividades de Autoevaluación. 

•  Actividades en pareja. 

•  Referencia gramatical y léxico útil or-

ganizado por unidades.

Cuaderno de ejercicios
•  Unidades extra de consolidación.

•  Solucionario de las actividades y 

transcripción del material grabado.

Guía didáctica
•   Actividades y tareas extra para iniciar 

y fi nalizar la unidad. 

•  Solucionario de las actividades del 

Libro del alumno.

•  Juegos, actividades en pareja y exá-

menes fotocopiables.

Español en marcha 4 [B2]

978-84-9778-296-8

978-84-9778-295-1

978-84-9778-298-2

978-84-9778-297-5

978-84-9778-299-9

Español en marcha Básico 
[A1 + A2]

978-84-9778-202-9

978-84-9778-204-3

978-84-9778-203-6

978-84-9778-205-0

978-84-9778-223-4

978-84-9778-644-7

Español en marcha 3 [B1]

978-84-9778-240-1

978-84-9778-239-5

978-84-9778-242-5

978-84-9778-241-8

978-84-9778-243-2

Español en marcha 2 [A2]

978-84-9778-132-9

978-84-9778-187-9

978-84-9778-133-6

978-84-9778-201-2

978-84-9778-134-3

978-84-9778-643-0

Español en marcha 1 [A1]

978-84-9778-123-7

978-84-9778-191-6

978-84-9778-229-6

978-84-9778-124-4

978-84-9778-135-0

978-84-9778-125-1

978-84-9778-642-3

Recomendamos 

Aprende gramática y vocabulario, página 44.

Pizarra
digital Audio



M
an

ua
le

s

22 

•  Manual comunicativo dirigido a estu-

diantes de español de programas uni-

versitarios.

Destino Erasmus

•  Beginners A1-A2 and Intermediate and 
advanced (B1-B2).

•  Communicative method aimed at Spanish 
students in university programmes 
(Erasmus, language courses, etc.).

Destino Erasmus inicial (A1-A2)

978-84-9778-412-2

Destino Erasmus intermedio (B1-B2)

978-84-9778-414-6

Contiene:
• Libro de ejercicios

• CD+Transcripciones

• Soluciones

• Tablas de verbos

Formas y funciones

Destino Erasmus  29

1. Ciudades españolas

2. Estereotipos

B.  Describe la localización y las características de cada ciudad 

 usando la siguiente información y los verbos SER y ESTAR.

C.  Sin contar la tuya, ¿cuál es la ciudad de tu país que te gusta más? Escribe una 

 pequeña descripción y cuéntasela a tus compañeros.

A.  De acuerdo con un informe reciente del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 

 los tópicos sobre diferentes comunidades autónomas siguen vigentes en la sociedad 

 española. ¿A quién se refieren los siguientes estereotipos?

A.  Las siguientes imágenes representan tres ciudades españolas: Valencia, Barcelona 

 y Granada. ¿Sabes a qué ciudad corresponde cada imagen?

Aparte de París, la ciudad francesa que más me gusta es Tours. Es una ciudad pequeña, que está muy cerca de...

al noreste de Madrid

ruidosa

progresista

cristiana y musulmana

fría en invierno

en el este de la Península

en la costa mediterránea

grande

cosmopolita

a 621 km de Madrid

la capital de la Comunidad Valenciana

luminosa

de moda

a unos 350 km de Madrid

en el interior

muy dinámica

pequeña

cerca de las montañas

tranquila

a 434 km de Madrid

famosa por la fiesta de las Fallas

frente a las islas Baleares

en el sur

B Describe la localización y las características de cad

 y Granada. ¿Sabes a qué ciudad corresponde cada i

da ciudadterísticas de cad

Los andaluces son graciosos y juerguistas, y eso no es un tópico: yo tengo un amigo sevillano que es  

 exactamente así; es muy bromista, no para de hablar y nos reímos mucho con él.

B.  ¿Existen tópicos sobre los habitantes de tu región? ¿Estás de acuerdo 

 con ellos? Coméntalo con tus compañeros.

En mi país dicen que la gente del sur es más conservadora y también tiene fama  

 de ser menos trabajadora, pero yo no sé si es verdad.

Son alegres, graciosos, juerguistas, charlatanes y hospitalarios.

Son cerrados, supersticiosos, cariñosos, desconfiados y sencillos.

Son chulos, abiertos, orgullosos, hospitalarios y alegres.

Son fuertes, brutos, violentos y nobles.

Son nobles, testarudos, brutos, honrados y generosos.

Son serios, nobles, austeros, honrados y hospitalarios.

Son tacaños, independientes, orgullosos, emprendedores y cerrados.

Vascos

Madrileños

Gallegos

Catalanes

Castellanos

Aragoneses

Andaluces

3

7

2

1

4

5

6

b

c

g

d

e

f

a
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Lugares

28  Destino Erasmus

2

¿En qué ciudad española estuviste?

A ver si lo adivinas. Es una ciudad que está en el norte, por la que pasa 

 un río muy grande. Es una ciudad en la que hay monumentos de origen 

 romano, cristiano y musulmán. Es famosa por la Basílica del Pilar, a 

 la que van muchos peregrinos cada año. ¿Sabes ya cuál es?

Este es un exprimidor del diseñador Philippe Starck,

 que combina la sencillez con la elegancia.

 que imita la forma de una araña estilizada.

 que sirve como objeto decorativo.

 que es muy caro.

Necesito un exprimidor nuevo,

   que funcione con electricidad.

   que ocupe poco espacio en la cocina.

   que se limpie con facilidad.

   que sea muy barato.

Se usa el indicativo para describir las 

características de un elemento específico, 

conocido por el hablante. 

Se usa el subjuntivo para describir los 

requisitos que debe cumplir un elemento 

inespecífico, no conocido por el hablante.

Los relativos están introducidos por una 

preposición si en la oración de relativo 

la preposición es necesaria.

EssE t

 

d d l

cesNNeec

Indicativo y subjuntivo en las oraciones de relativo

relativos con preposición: con la que, con quien, por la que, desde el que…

a   lo envié a la persona la persona [a la que lo envié]

con   escribo con el objeto el objeto [con el que escribo] 

contra   lucho contra la idea la idea [contra la que lucho] 

de   hablar del tema  el tema [del que hablo] 

desde   miro desde el lugar el lugar [desde el que miro] 

hacia   camino hacia el lugar el lugar [hacia el que camino] 

hasta   espero hasta la hora la hora [hasta la que espero] 

en   pienso en la historia la historia [en la que pienso] 

entre   lo dejo entre las cosas las cosas [entre las que lo dejo] 

para   lo hago para el objetivo el objetivo [para el que lo hago] 

por   lo hago por el motivo el motivo [por el que lo hago] 

sin   escribo sin el objeto el objeto [sin el que escribo] 

sobre   lo dejo sobre el lugar el lugar [sobre el que lo dejo] 

tras   lo encontré tras la cosa la cosa [tras la que lo encontré] 

Ø   hemos visto Ø la cosa la cosa [Ø que hemos visto] 

El bolígrafo es azul   +   escribo con el bolígrafo

El bolígrafo   [escribo con el bolígrafo]   es azul

El bolígrafo   [escribo con el que]   es azul

El bolígrafo   [ con el que  escribo        ]   es azul

6/8/08   01:02:09

B.  Grethe ha escrito este texto en su facebook para explicar a sus compañeros de español de Hamburgo sus primeros días en España. Léelo para seleccionar la opción correcta en las frases que aparecen a continuación. 

Textos y pretextos

Hola a todos. ¡Qué nervios! Ya estoy en Zaragoza. Vivo con una familia de aquí que 
parece muy simpática. Son cuatro personas. El padre, la madre, María, que es una 
chica de mi edad, y Carlos, que tiene dos años menos. La casa es bastante grande. 
Hay cinco habitaciones, dos baños, un salón y una terraza. A la entrada de la casa, a la 
derecha, está la cocina. Es amplia y tiene una mesa para desayunar. Desayuno todas 
las mañanas con la familia. Creo que vivir aquí va a ser muy divertido. María ya me 
ha dicho que va a presentarme a sus amigos y, si me caen bien, puedo salir con ellos. 
Mejor, así conozco a gente de aquí. Seguro que son majos. Toda la familia me habla 
siempre en español y, cuando no entiendo algo, intentan explicármelo o me dicen la 
palabra en inglés. ¡Qué buena idea vivir con una familia! ¡Seguro que voy a aprender 
más rápido que viviendo en un piso de estudiantes! Ya sabéis que os lo pregunté mil 
veces antes de venir porque casi todos los Erasmus que conozco viven en un piso 
compartido. Creo que ha sido una buena decisión.
Tengo una habitación para mí sola. Es un cuarto muy bonito y alegre, con una ventana 
muy grande y mucho sol. ¡Me encanta! Hay una cama grande y cómoda y, debajo de 
la cama hay otra, de esas que están guardadas, y me han dicho que puedo traer a 
alguien a dormir de vez en cuando, si quiero. Al lado de la cama, justo delante de la 
ventana, está el escritorio. Tengo una vista preciosa: una plaza enorme, con un parque 
y una iglesia muy bonita. También hay un armario bastante grande. Escribo esto desde 
mi habitación antes de irme a la cama.
Bueno, chicos, os echo de menos a todos. Escribidme comentarios, por favor, que 
quiero saberlo todo de todos. No os olvidéis de mí.
Un beso

Estudiar en familia

Grethe imagina que los amigos de María son simpáticos / antipáticos.
Grethe cree que vivir con una familia es un error / un acierto.
Grethe vive en una casa pequeña / amplia.
La habitación de Grethe es muy luminosa / oscura.
En su habitación hay una / dos camas.

1
2
3
4
5

Espacios para vivir

1. Estudiar en el extranjero
A.  Por diferentes motivos, cada día más alumnos se trasladan a otros países para estudiar. ¿Cuáles son tus razones  para solicitar una beca Erasmus en España? Ordena las siguientes razones según la importancia que tienen para ti y añade alguna. Después, coméntalas con tus compañeros.

2 Espacios para vivir

Para mí, la razón principal es aprender español. ¿Y para ti?
Para mí es viajar y conocer gente nueva.
Pues yo, la verdad, estoy en España porque siempre he oído que aquí hay muchas 
fiestas y la gente es muy simpática. Estoy aquí para pasármelo bien, vamos.

   Aprender la lengua     Estudiar en otra universidad
   Conocer a otros estudiantes    Viajar por Europa
   Conocer otra cultura     _____________________________
   Pasarlo bien      _____________________________
   Conocer otro país     _____________________________

Unidad de muestra

Guía didáctica

Niveles inicial (A1-A2)
intermedio y avanzado
(B1-B2)

Audio

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=418
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ELExprés Curso intensivo de español

•  Manual destinado a estudiantes jóve-

nes y adultos que desean progresar 

rápidamente.

•  27 unidades y 7 repasos.

•  Autoevaluaciones y Portfolio.

•  Course for young and adults who want 
to reach an intermediate level in one 
academic year.

•  Comprises 27 units and 7 revision units.

ELExprés
978-84-9778-418-4
978-84-9778-475-7

Niveles A1/A2
•  Unidades 1-15, 4 páginas/unidad.

•  Progreso acelerado.

•  Autoevaluación en los repasos.

Nivel B1
•  Unidades 16-27, 6 páginas/unidad.

•  Textos y tareas más extensos.

•  Autoevaluación en cada unidad.

¿Está claro?

1 Vuelve a mirar las imágenes del ejercicio 1 de la página anterior. Relaciónalas con los siguientes deseos:

1. Espero que la gente llegue a usar  siempre pilas recargables. E2. ¡Ojalá llueva pronto! 
3. Espero que no contaminemos más  las playas. 
4. ¡Ojalá todos reciclemos la basura! 
5. ¡Que los Gobiernos controlen mejor  la emisión de humos contaminantes! 

2 Esta joven nos dice lo que quiere o espera para el futuro. Fíjate en cómo usa los verbos querer y esperar y expresa tus propios deseos.

Las cosas

1 Lee estos
deseos. ¿
subrayada

Const

¿

Rec

la

Apren
e

Ca
en la

B

A

C

D

E

F

G

Quiero / 
Espero + sustantivo Desear cosas

Quiero /
Espero + infinitivo Desear acciones

(mismo sujeto)
Quiero que /
Espero que

+  presente de 
subjuntivo

Desear acciones
(sujetos diferentes)

Espero que mis 
hijos no hereden 

ríos contaminados.

Quiero un planeta limpio.

No quiero 
malgastar el agua.

Ejemplo:
A.  ¡Ojalá no

mediterr
ambiente

Para expresa

¡Ojalá*
¡Que

*En Hispanoa
ojalá que (¡Oj
España se omi

–  En los últim
un nuevo p
aprovechar 
funcione!

–  Pues mucha
bien! Espero
resultados. 

Ejemplo:

Quiero

Espero que

19U
N
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108 ciento ocho

Desarrollo sostenible: explotación no agresiva de los recursos naturales.

B

A
C

E

D

¡Ojalá cuidemos mejor nuestro planeta!

Funciones
 Formular deseos
 Opinar sobre el medio ambiente

Gramática
 El presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares
 ¡Ojalá (que) + presente de subjuntivo!

 Querer 

 Esperar que + presente de subjuntivo

Léxico
 Ecología y medio ambiente

Cultura
 Las energías renovables

19

+ sustantivo
+ infinitivo

1 Mira las imágenes de arriba. ¿Tienen algo en común? ¿Qué vocabulario necesitas para hablar de ellas?

2 Observa este anuncio de una campaña publicitaria del Ministerio de Medio Ambiente español (www.mma.es).

a. Las palabras herencia y heredar están relacionadas. ¿Qué significan?
b. ¿Cuál es, en tu opinión, el mensaje del anuncio?
c. En el texto del anuncio, ¿a qué infinitivos 

corresponden los verbos subrayados? Se trata 
de una nueva forma, el presente de subjuntivo.

¿Empezamos?

Aprovecha cada gota de agua que has heredado. 
Déjala correr sólo cuando la necesites, para que llegue 

a todos y todos los lugares.

4

31treinta y  uno

¿Está claro?

1 Y tú, ¿qué crees? Habla con tu 

compañero.

1. Mauro, Kioko y Emma van a hacer una 

excursión el sábado que viene.

2. Mauro se va de casa a las diez de la noche.

3. Emma y Kioko van a pasar todo el sábado de 

excursión.

4. Mauro va a jugar al tenis con Rosana.

2 ¿Cómo se dice en los diálogos anteriores?

- El próximo sábado:                                    

- A eso de las doce:                                     

- Tres horas después:                                    

3 Lee los diálogos y completa. ¿Crees que el 

verbo poder es regular?

4 Ahora conjuga el verbo dormir. Es igual que 

poder.

  poder

(yo)

(tú )

(él / ella, Vd.) puede

(nosotros/as)

(vosotros/as) podéis

(ellos/as, Vds.)

Las cosas claras

1 Fíjate en cómo decimos la hora en español. 

¡Es fácil!

...en punto

Es la una y veinte. Son las siete menos diez.

es la una

son las dos

...y cuarto

...y veinticinco

...y media
...menos 
veinticinco

...menos 
veinte

...menos 
cuarto

...menos cinco

Fiesta en la Embajada de Portugal

en honor del nuevo embajador

Lunes, 10 de septiembre, a las 22 horas

C/ Lisboa, 8

Fiesta en

n hon

Lunes

o > ue

U
N
ID

AD

¿Por qué no vamos
 los tres?

Funciones
 Proponer un plan o hacer una 

invitación

 Aceptar y rechazar planes e 

invitaciones

 Expresar planes futuros

 Preguntar y hablar sobre las horas

Gramática
 Futuro de intención: ir + a + 

infinitivo

 Presente de indicativo de los verbos 

irregulares con cambio vocálico: 

querer, poder y pedir

 Ir / irse

Léxico
 Las horas

 Los días de la semana

Cultura
 Una ciudad monumental: Toledo

4

¿Empezamos?

 El sábado voy a ir a Toledo

Kioko: Oye, el sábado que viene me dan el coche y voy a ir a Toledo. ¿Por 

qué no vamos los tres?

Mauro: ¿El sábado? Yo no puedo, voy a ir a Segovia con unos compañeros 

de la Embajada.

Kioko: ¡Qué pena! Y tú, Emma, ¿quieres venir?

Emma: No sé... El sábado por la mañana voy a descansar. No quiero 

levantarme pronto.

Kioko: Bueno, podemos salir sobre las doce, ¿vale?

 ¿Qué hora es?

Mauro: Chicas, me voy, son las diez... Adiós.

Tres horas después...

Kioko: Emma, Emma, despierta, ¡vamos!

Emma: ¿Por qué? ¿Qué hora es? Tengo sueño...

Kioko: Muy tarde, es la una menos cuarto, no vamos a llegar nunca.

Emma: No, un poquito más, por favor, Kioko.

- Hola, este es el contestador automático de Rosana. Ahora no estoy en casa, 

pero, si quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal. Gracias.

- Rosana, soy Mauro. Mañana no puedo ir a clase de tenis porque voy a ayudar en 

la fiesta de la Embajada. Lo siento. Creo que Emma y Kioko sí pueden ir. Hablamos, 

¿vale?

- Hola Rosana, soy Emma. Mira, son las cinco y tengo entradas para el concierto de 

esta noche en el auditorio, ¿vamos? Si puedes ir, llámame antes de las siete. Ciao.

El contestador de Rosana

13

13

13

Unidad de muestra

Guía didáctica
Activ idades complementarias

Niveles
A1, A2 y B1Audio

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=417
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 Diálogo  

 A   En la recepción de un hotel.  

1.  Escucha y lee los diálogos.  

Sr. Velasco: Hola, buenas tardes, hemos reservado  

una habitación a nombre de Velasco.

Recepcionista: Sí, sí, ya veo. Es una habitación doble  

con cama de matrimonio, ¿verdad?

Sr. Velasco: Sí, sí.

Recepcionista: La fecha de salida es para el martes día 29.

Sr. Velasco: No, no, hemos hecho la reserva hasta el jueves 31.

Recepcionista: Es verdad. ¿Pueden rellenar esta ficha?,  

por favor, y necesito su pasaporte.

Sr. Velasco: Aquí está mi pasaporte.Sra. Martín: Buenos días, ¿tienen dos 

habitaciones libres para esta noche?

Recepcionista del hotel Alga: ¿Ha 

reservado habitación?

Sra. Martín: No, he llamado esta 

mañana pero no han respondido al 

teléfono.

Recepcionista del hotel Alga: Lo sien-

to, el hotel está completo.

Sra. Martín: Y, ¿sabe si hay un hotel 

con habitaciones libres por aquí cerca? 

Recepcionista del hotel Alga: Mire, 

acabo de llamar por teléfono al hotel 

Solmar y tienen habitaciones libres.

Sra. Martín: Gracias. ¿Me puede dar la 

dirección?, por favor.

Recepcionista del hotel Alga: El hotel 

Solmar está en la calle Urbina, 23.

Sra. Martín: Muchas gracias.

 6

¿Qué tal las vacaciones?

02 02 

1

2

Sr. Garzón: Hola, buenos días. Somos la familia Gar-

zón. Tenemos tres habitaciones reservadas.

Recepcionista: Sí, sí, dos dobles y una individual. 

Sr. Garzón: Eso es.

Recepcionista: La individual está en la cuarta planta. 

Las otras están en la quinta.

Sr. Garzón: Hemos aparcado el coche en la calle, ¿hay 

aparcamiento en el hotel?

Recepcionista: Sí, sí. ¿Han visto una gasolinera grande? 

Sr. Garzón: Sí, hemos puesto gasolina ahí.

Recepcionista: Pues el aparcamiento del hotel está 

entre la gasolinera y una tienda de ropa.

3

Gramática  
El Pretérito perfecto (haber + participio)  

haber + 

Yo 
he

Tú 
has

Él/ella/usted ha

Nosotros/as hemos

Vosotros/as habéis

Ellos/ellas/ustedes han

 visitado (-ar)

+  comido (-er)

 vivido (-ir)

2.  Escribe en la línea correspondiente los verbos 

subrayados en los diálogos.  

Verbo en infinitivo V

p

reservar h

llamar

responder

hacer

aparcar

ver

poner

recibir

telefonear

decir

a.  ¿Qué formas son irregulares?  

 

b.  ¿A qué verbos corresponden?  

 

c.  ¿Conoces otros verbos que sean irregula-

res en este tiempo? 

Fíjate  
   Para expresar aprobación:  

Eso es. 

Es verdad.

  Para dar tiempo para solucionar  

o buscar algo:  
 

A ver…

  Para pedir informació

¿Sabe si…? 

¿Sabes si…?

  Para disculparse: 

Lo siento.

  Para pedir algo: 

¿Me puede dar…? 

¿Me puedes dar…?

Gramática  
Participios irregu

hacer hecho

ver visto

decir dicho

poner puesto

Sr. Mendoza: Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro M

he escrito un mensaje para pedir habitación, ¿lo han rec

Recepcionista: A ver… no veo su mensaje. 

Sr. Mendoza: Mi secretaria ha telefoneado también y h

apellido.

Recepcionista: ¿Me puede dar sus datos?, por favor.

Sr. Mendoza: Sí, aquí los tiene, en mi documento nacio

identidad.

Recepcionista: Ahora acabo de ver su mensaje. Todo e

4

•  Manual concebido específi camente 

para hablantes de chino.

•  Estructurado en dos niveles. 

•  Instrucciones y algunos textos en es-

pañol y chino, para facilitar la com-

prensión de la obra.

Cada nivel se compone de:
•  Libro del alumno (12 unidades y 3 de 

repaso).

• Cuaderno de ejercicios.

• Guía didáctica. 

Spanish course for Chinese students

•  Course specifi cally designed for Chinese-
speakers.

•  Structured into two levels. 

•  Instructions and some texts in Spanish 
and Chinese to facilitate comprehension.

¿Sabes? Curso para estudiantes chinos

¿Sabes? 1
978-84-9778-571-6

978-84-9778-572-3

¿Sabes? 2
978-84-9778-573-0

978-84-9778-574-7

A1, A2-B1Audio

Unidad de muestra

Guía didáctica

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=591
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Verbo en Pretérito 

perfecto

ha reservado

ón:  

 

 

lares  

Mendoza,  

cibido?

ha dicho mi 

onal de  

está correcto.

Lección 4

48

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Mi hermano quería que fuera/se con él al
médico.

Sentí que Pedro estuviera/se enfermo.

Me alegré de que vinieras/ses también de
excursión.

Fue una lástima que no te presentaras/ses al
premio.

No creí que llegaras/ses a la cima de lamontaña.
Antonio me rogó que le diera/se dinero.

Me gustaría hacer un viaje a América.¡Ojalá hiciera/se un viaje a América! Nos gustaría estar en Santander.¡Ojalá _______________________________________________

Le gustaría jugar pronto al fútbol.¡Ojalá _______________________________________________
Me gustaría ir de excursión.¡Ojalá _______________________________________________

Nuevo Español 2000

•  Estructurado en tres niveles: elemen-

tal, medio y superior.

•  Dirigido a jóvenes y adultos.

•  Enfoque situacional basado en la sis-

tematización de estructuras.

•  Amplia tipología de ejercicios grama-

ticales. 

•  Para la clase o auto-aprendizaje. 

•  Cuaderno de ejercicios con solucionario.

La Gramática está conce-

bida como guía y com-

plemento del Nuevo Es-

pañol 2000 en sus tres 

niveles.

•  Organised into three graded levels: 
elementary, intermediate and advanced.

•  Focus on language from a normative 
point of view. 

•  Situational approach graded according 
to levels.

•  Aimed at young and adult students.

• A wide variety of grammatical exercises.

• Workbook with answer key.

978-84-9778-310-1

Nuevo Español 2000 elemental [1]
978-84-9778-300-2
978-84-9778-301-9

978-84-9778-303-3
978-84-9778-302-6

978-84-9778-311-8

Nuevo Español 2000 superior [3]
978-84-9778-308-8

978-84-9778-309-5

Nuevo Español 2000 medio [2]
978-84-9778-304-0
978-84-9778-305-7

978-84-9778-307-1
978-84-9778-306-4

Audio

Unidad de muestra

Activ idades
complementarias

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=268
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sesenta y dos

1. ¿Los conoces? ¿Cuántos años tienen?

2. ¿Tú o usted? Lee los diálogos y

relaciónalos con las escenas corres-

pondientes.

¿Qué edad tiene?

Setenta años.

¿Cuántos años tienes, guapo?

Tres.

Parece muy cansado, señor López, ¿quiere sentarse?

Sí, muchas gracias, Claudia, es usted muy amable.

¿Cuántos kilos le pongo?

Dos de peras y uno de manzanas.
●

▲

●

▲

●

▲

●

▲

1. Woody Allen

2. Kim Basinger

3. Woopy Goldberg

4. Harrison Ford

5. Tony Blair

6. Juan Carlos I

7. Celia Cruz

Pregunta /Contesta a tu compañero/a:

¿Qué te parecen?

Ejemplo:
¿Qué te parece Woopy Goldberg? 

–Pues me cae mal. 

¿Ah, sí? A mí me cae bien. Me parece muy simpática. 

1

2

5

3

6

4

7
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1

3. ¿Y cómo son ellos? ¿Te atreves a describir a...?

¿Os caen bien?

4. Completa utilizando los verbos del recuadro:

1. Nicole Kidman

2. Arturo Pérez Reverte

3. David Beckhan

4. Gabriel García Márquez

5. Paz Vega
6. Dani Pedrosa

Ahora describe a tu compañero/a.

¿Tiene algún parecido con alguno

de los personajes descritos?

es +

alto / bajo / de estatura media / delgado /

gordo / musculoso / atlético / fuerte /

guapo / atractivo / feo / rubio / castaño /

moreno / pelirrojo / calvo

tiene (el) pelo

Él es alto. Ella es alta

1. ¡Oye! ¿Qué te ______________

la profesora de literatura?

Pues la verdad es que me

______________ muy bien, ___________

muy preparada y, por lo menos,

________ lista, ¿no crees?

No sé qué decirte…

2. El nuevo ayudante del director

______________ listo, ¿no?

Sí, ________ un tipo muy listo, pero 

también _________ un ambicioso…

¿Un ambicioso?

Sí, lo ______________ de la universidad.

3. ¿Qué

com

Por 

verd

los 

den

4. ¿Q

co

Ni

2

5

•  Dirigido a jóvenes y adultos. 

•  Progresión rápida, ofrece textos con numerosos 

y variados modelos de lengua. 

•  Práctica integrada de las destrezas lingüísticas. 

•  La guía del profesor propone una serie de activi-

dades lúdicas fotocopiables y unos cuadros con las 

variedades del léxico hispanoamericano. 

Nuevo Español sin fronteras

•  This course series consists of three graded levels 
adapted to the Common European Framework: 
A1/A2; B1/B2 and B2/C1.

•  Aimed at young and adult learners.

•  Easy grammar and vocabulary explanations in 
different contexts.

•  Communicative method.

•  Comprehensive development of all four language 
skills.

•  Contents carefully graded according to functional 
and communicative criteria.

Nuevo Español sin fronteras 1 [A1–A2]
978-84-9778-161-9

978-84-9778-163-3
978-84-9778-164-0

978-84-9778-162-6
978-84-9778-225-8

Nuevo Español sin fronteras 3 [B2–C1]
978-84-9778-169-5

978-84-9778-171-8
978-84-9778-172-5

978-84-9778-170-1
978-84-9778-227-2

Nuevo Español sin fronteras 2 [B1–B2]
978-84-9778-165-7

978-84-9778-167-1
978-84-9778-168-8

978-84-9778-166-4
978-84-9778-226-5

Unidad de muestra

Activ idades
complementarias

Niveles A1-A2,
B1-B2 y B2-C1

Unidades de repaso
en cada nivel

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=248
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sesenta y tres

o +

corto,
largo, 
rizado, 
liso

.

é tal te ________ con el resto de los

mpañeros del departamento?

el momento, bastante bien, pero la

dad ________ que todavía no

______________ mucho. Pregúntame

ntro de unos meses.

Quién es el que ______________ la

orbata de flores?

i idea. No lo __________ .

lleva + ropa

parecer llevar 

conocer llevarse bien / mal

ser caer bien / mal

estar

3

6

4

A fondo

•  Trabaja la correcta organización, articulación y 

cohesión del texto.

•  Unidad estructurada en torno a núcleos temáticos.

•  Trabajo inductivo de los contenidos lingüísticos.

•  Utilización de documentos auditivos auténticos. 

•  A fondo series consists of two volumes. 
corresponding to the Common European Framework 
Levels: B2 and C1.

•  Inductive approach in the acquisition of 
linguistic content.

•  Use of authentic oral materials from real situations.
A fondo 1 [B2]

978-84-9778-058-2
978-84-9778-059-9

978-84-9778-078-0

A fondo 2 [C1]
978-84-9778-083-4

978-84-9778-085-8
978-84-9778-084-1

•  Contenidos equivalentes a un nivel C1.

•  Con este método se persigue 

perfeccionar el conocimiento del 

español.

Curso de perfeccionamiento
978-84-7143-460-9

978-84-7143-478-4

•   A perfect knowledge of the 
Spanish language is achieved. 

•  Improvement of reading 
comprehension. 

•  Teaching of descriptive and 
narrative writing style. 

Curso de perfeccionamiento

Niveles B2 y C1

Unidad de muestra

Unidad de muestra

Recomendamos

de la misma autora

TEMAS DE GRAMÁTICA

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=179
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=15
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•  Relevant grammatical topics. 
Aimed at students of level 
intermediate and advanced.

•  Authentic material is enclosed 
in this handbook. At the end of 
this work both a glossary of 
grammatical terms and 
an index of verbs in their 
conjugated form are included.

•  Curso de gramática de nivel 

intermedio, avanzado y su-

perior.

•  Con variedad de ejercicios 

contextualizados.

•  Constante utilización de ma-

teriales auténticos.

 978-84-7143-584-2
 978-84-7143-591-0

Curso superior
de español
Concha Moreno

•  66 unidades didácticas.

•   En la primera parte se in-

troducen las cuestiones 

gramaticales con una serie 

de ejercicios prácticos.

•  En la segunda parte se 

consolidan los conoci-

mientos adquiridos (con 

nuevos textos para refor-

zar las estructuras apren-

didas, fomentar la lectura 

y provocar el debate).

978-84-7143-459-3

•  First section introduces grammatical points and provides 
accompanying exercises.

•  Second section is designed to consolidate the fi rst one, 
providing a selection of new texts which reinforce the acquired 
grammar knowledge from the fi rst section, encourage reading 
and promote discussion.

•  Dirigido a jóvenes y adultos.

•  Variedad de actividades de fácil aplicación en 

el aula.

•  Abundante utilización de imágenes para ilus-

trar los signifi cados.

•  Prácticas controladas para asimilar conteni-

dos (repetición, interacción en pareja y en gru-

po, producción de frases).

En directo

•   Course aimed at young and adult 
learners.

•  Structural architecture integrated into a 
relevant cognitive and communicative 
syllabus (contextualized grammar).

•  Large variety of activities focused on the 
four skills development.

•  Special attention to the cultural varieties 
and language variants throughout the 
Spanish speakin g countries.

En directo elemental
978-84-9778-173-2
978-84-9778-175-6

978-84-9778-176-3
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S.A.

Aquilino Sánchez Pérez

INCLUYE

CD DE AUDIO

Materia prima

Audio

Unidad de muestra

Unidad de muestra

Unidad de muestra

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=259
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=14
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=355
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40 @ cuarenta

1    Multinacionales con acento español. Rellena el texto 

conjugando los verbos en pretérito perfecto o pretérito 

indefinido según convenga.

2    Resume las tres fases de internacionalización de las empresas españolas, dándole un 

título a cada una.

fase 1  ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

fase 2   _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

fase 3   _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 La internacionalización

Según Xavier Mendoza, decano de la escuela de negocios ESADE, (existir) [1]______________ tres fases en 

el proceso de internacionalización de las empresas españolas, proceso que si bien arranca en la década de 

los ochenta del pasado siglo se acelera de verdad durante los últimos 15 años.

«En los años ochenta las compañías españolas (darse) [2]______________ cuenta de las oportunidades 

de los mercados exteriores y (empezar) [3]______________ a exportar. A finales de los años noventa las 

exportaciones no llegaban al 20% del producto interior bruto (PIB), hoy rozan el 30%. La segunda fase 

(llegar) [4]______________ cuando las empresas, además de vender fuera, (querer) [5]______________ 

tener presencia física, crecer y desarrollar su marca a través de la inversión directa en filiales. Entre 1980 

y 1990, la inversión exterior apenas superaba los 2 000 millones de dólares anuales, mientras que, entre 

1995 y 2005, la media (situarse) [6]______________ sobre los 25 000 millones anuales. La última fase 

(suponer) [7]______________ la constitución de auténticas multinacionales, es decir, sociedades con 

presencia en más de una decena de países, gracias sobre todo a la compra de otras compañías. Esto (suceder) 

[8]______________ en los últimos 10 años. Muchas empresas (quedarse) [9]______________  en las etapas 

uno y dos, y pocas (llegar) [10]______________ a este grado de desarrollo puesto que supone un cambio 

muy importante en la gestión: no basta sólo con ser una multinacional, sino que hay que actuar como tal, 

es decir, desarrollar ventajas competitivas por el hecho de estar presente en muchos países.»

Según Emilio Carmona, director del área internacional del Consejo de Cámaras de Comercio, es evidente 

hoy que en la transición de simples empresas con presencia en el exterior a verdaderas multinacionales, 

Latinoamérica (desempeñar) [11]______________ un papel decisivo para los grupos españoles. 

«Latinoamérica (ser) [12]______________ como un banco de pruebas para luego saltar a otras latitudes. En 

los años noventa, cuando la mayor parte de los monopolios en España se habían privatizado, los mercados 

latinoamericanos (empezar) [13]______________ a abrirse a la inversión privada, principalmente en el 

sector de servicios. Las grandes empresas españolas (ir) [14]______________ allí, arrastrando con ellas 

a muchas otras de menor tamaño. Esta experiencia (permitir) [15]______________ ganar masa crítica y 

experiencia, para luego expandirse a otros mercados.»
Adaptado de El País

PISTA 12

cuarenta y

3    ¿Cuál ha sido la importancia de América Latina dentro de este proceso de internacionalización?

4    Telefónica, una empresa internacional. Escucha la grabación 

y rellena el cuadro.

Número de países en los cuales 

está presente:

Número de clientes:

Número de empleados:

Inversiones en innovación:

Inversiones en proyectos de 

acción social:

Porcentaje de los ingresos 

obtenidos fuera de España:

Visión de la empresa:

5    Acude al sitio Internet de Telefónica (www.telefonica.es), pincha en la sección 

Acerca de Telefónica. Al entrar en esa página acude a la categoría «conozca 

Telefónica» y después «Telefónica de cerca». Allí encontrarás las informaciones 

necesarias para conocer mejor esta empresa y su presencia en el mundo. Pre-

para una presentación para la clase.

6    ¿Conoces empresas españolas que exportan sus productos en tu país? Investiga 

y presenta el resultado a la clase.

7    ¿Qué productos españoles has consumido o consumes actualmente? ¿Te han 

satisfecho? Explícalo a tus compañeros de clase.

1    Vuestra empresa quiere exportar sus productos a un país de América Latina 

pero no se decide aún a cuál. Os habéis dividido en grupos, cada grupo va a 

investigar sobre uno de los países y presentará a la clase el resultado de las in-

vestigaciones. ¿Pero dónde buscar estas informaciones? Acudid al sitio Internet 

del Instituto español del Comercio Exterior (www.icex.es), pinchad en la sección 

«países», allí aparecerá un mapa mundi, pinchad en «América». Escoged uno 

de los países de la lista, leed todas las informaciones útiles que allí se dan y 

preparad vuestra presentación del país a la clase.

2    Después de escuchar todas las presentaciones, decidid juntos a qué país resulta 

mejor exportar en la actualidad.

 Invertir en América Latina 

Al día Curso de español para los negocios

 Gisèle Prost
Profesora, HEC París

Alfredo Noriega Fernández
Profesor,  Advancia París

C u r s o  i n t e r m e d i o  d e  e s p a ñ o l  p a r a  l o s  n e g o c i o s .

libro del alumno

CONTIENE 1 CD

B1
B2
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es
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Al día inicial [A1-A2]
978-84-9778-291-3

978-84-9778-292-0
978-84-9778-316-3

Al día superior [B2-C1]
978-84-9778-555-6

978-84-9778-284-5

Al día intermedio [B1-B2]
978-84-9778-317-0

978-84-9778-318-7
978-84-9778-319-4

 Gisèle Prost
Profesora, HEC París

Alfredo Noriega Fernández
Profesor,  Advancia París

C u r s o  d e  e s p a ñ o l  p a r a  l o s  n e g o c i o s .

libro del alumno

CONTIENE 1 CD

A2

•  Fruto de la actividad docente en HEC 

París, prestigiosa escuela de negocios.

•  Aprendizaje orientado a la acción me-

diante la creación de proyectos, reso-

lución de tareas y casos prácticos.

•  Actividades comunicativas que se 

complementan con el uso de internet.

•  Desarrollo de casos prácticos extra en 

el Cuaderno de ejercicios.

•  Three Spanish learning courses for 
professional relationships and the 
business world.

Diferentes secciones para 
trabajar los aspectos 

lingüísticos y culturales con el 
español de los negocios 

siempre presente.

Unidad de muestra

Niveles A1-A2,
B1-B2 y B2-C1Audio

Propone
un efoque
por proyectos

Guía didáctica
y soluciones

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=191
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978-84-9778-729-1

•  Nivel B2.

•  Para alumnos interesados en perfec-

cionar su conocimiento del español y 

del sistema jurídico español. 

•  Enfoque centrado en la acción (con 

inclusión de tareas fi nales).

•  Desarrollo de las estrategias de media-

ción (traducción, reinterpretación...).

•  Contenidos gramaticales y léxicos es-

pecífi cos del español jurídico.

•  9 unidades y apéndices (funciones co-

municativas, compendio gramatical, 

modelos de documentos jurídicos).

•  Incluye soluciones a los ejercicios. 

•  Transcripción del audio.

De ley

•   Level B2.

•   For students interested in improving 
their level of Spanish language and the 
Spanish legal system. 

fi n
es

 e
sp
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6 De ley

El sistema jurídico 

español1

1  a  Lee la siguiente nota sobre la España actual.

  b gvgg Relaciona cada uno de los poderes con los 

órganos competentes.

La España actual

España es una monarquía constitucional. Hay 

división de poderes: Poder Legislativo, Poder 

Judicial y Poder Ejecutivo. Los órganos cons-

titucionales son:

1. La Corona

2. El Congreso de los Diputados

3. El Senado

4. El Gobierno

5. El Tribunal Constitucional 

6. El Consejo General del Poder Judicial

Administrativamente se halla formada por die-

cisiete comunidades autónomas. Las comuni-

dades autónomas están integradas por una o 

más provincias. Las provincias a su vez se com-

ponen de comarcas. Las comarcas están forma-

das por municipios.

2   a ¿En tu país también hay división de pode-

res? ¿Qué diferencias hay respecto a España?

  b ¿Conoces algún país en el que no haya divi-

sión de poderes? Coméntalo con tu compañero.

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

  c Comenta con tus compañeros las ventajas e 

inconvenientes de un sistema con o sin división de 

poderes.

SEPARACIÓN DE PODERES

NO SEPARACIÓN DE PODERES

Ventajas:

Inconvenientes:

Ventajas:

Inconvenientes:

 Poder

 Poder Legislativo

 Poder Judicial

 Poder Ejecutivo

Órgano

 Gobierno y  

Administración

 Parlamento

 Tribunales de justicia      

De entrada…   La España actual

NOTA LINGÜÍSTICA

Organizar el texto:

Por un lado / por otro 

(lado)
Por una parte / por otra 

(parte)

Expresar contraste:

Sin embargo, ...

No obstante, ...

Fíjate en que muchos países en español tienen un 

nombre diferente al de su lengua original, como por 

ejemplo, France > Francia, Deutschland > Alema-

nia… (En caso de duda, puedes consultar el anexo 

de la Ortografía de la Real Academia Española).

NOTA LINGÜÍSTICA

7De ley

V F

1.  Los Municipios dependen de las comunidades autónomas para su gestión.

2.  El Estado debe velar por el equilibrio económico entre las diferentes comunidades  

autónomas.

3.  El Estado establecerá las condiciones necesarias para la circulación de personas entre  

comunidades autónomas.

4.  El alcalde escogerá a los concejales entre los más votados por los vecinos del municipio.

5. Los límites provinciales pueden ser modificados por las Cortes Generales.

6. La provincia es la única forma de agrupación de municipios.

3    a  Anteriormente has leído una nota sobre la España actual. A conti-

nuación, vas a poder ampliar la información leyendo un fragmento de la  

Constitución Española sobre la organización territorial del Estado Español.

TÍTULO VIII

De la organización territorial del estado

CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales

Artículo 137. El Estado se organiza 

territorialmente en municipios, en 

provincias y en las comunidades au-

tónomas que se constituyan. Todas 

estas entidades gozan de autonomía 

para la gestión de sus respectivos in-

tereses.

Artículo 138. 1. El Estado garantiza 

la realización efectiva del principio de 

solidaridad consagrado en el artículo 

2 de la Constitución, velando por el 

establecimiento de un equilibrio eco-

nómico, adecuado y justo entre las 

diversas partes del territorio español, y 

atendiendo en particular a las circuns-

tancias del hecho insular. 

2. Las diferencias entre los estatutos de 

las distintas comunidades autónomas 

no podrán implicar, en ningún caso, 

privilegios económicos o sociales.

Artículo 139. 1. Todos los españoles 

tienen los mismos derechos y obliga-

ciones en cualquier parte del territorio 

del Estado. 

2. Ninguna autoridad podrá adoptar 

medidas que directa o indirectamente 

obstaculicen la libertad de circulación 

y el establecimiento de personas y la 

libre circulación de bienes en todo el 

territorio español.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Administración Local

Artículo 140. La Constitución garantiza 

la autonomía de los municipios. Estos 

gozarán de personalidad jurídica plena. 

Su gobierno y administración  corres-

ponde a sus respectivos Ayuntamientos 

integrados por los alcaldes y concejales. 

Los concejales serán elegidos por los ve-

cinos del municipio mediante sufragio 

universal, igual, libre, directo y secreto, 

en la forma establecida por la ley. Los al-

caldes serán elegidos por los concejales 

o por los vecinos. La ley regulará las con-

diciones en las que procede el régimen 

del concejo abierto.

Artículo 141. 1. La provincia es una 

entidad local con personalidad jurídica 

propia, determinada por la agrupación 

de municipios y división territorial para el 

cumplimiento de las actividades del Esta-

do. Cualquier alteración de los límites pro-

vinciales habrá de ser aprobada  por las 

Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración au-

tónoma de las provincias estarán enco-

mendados a diputaciones u otras cor-

poraciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de 

municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán 

además su administración propia en 

forma de cabildos o consejos.

 b  Contesta verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones sobre el texto.

  c ¿Cómo está organizado territorialmente tu país? Compáralo con España.

Unidad de muestra

Guía didáctica

Nivel B2Audio

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=780
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D. Recomendar de forma adecuada.

• Redacta una carta dirigida a un

turoperador especialista en viajes

de negocios y, basándote en las

dos publicidades que te

proponemos a continuación,

«véndele» los hoteles.

104 UNIDAD 1 Parte 2

B. Comprender bien un folleto.

• Lee el texto que te proponemos a

continuación. ¿Puedes deducir cuáles son

las características propias de este hotel?

Elige un tipo de cliente a quien se lo

recomendarías.

• Reescribe el texto sustituyendo las palabras

subrayadas por otras equivalentes.

C. Elaborar un nuevo folleto.

• ¿Podrías tú también redactar una publicidad basándote en el

modelo de la cadena Hesperia? Aquí te damos unas pistas:

– Destacar la situación del hotel

– Poner de relieve su confort.

– Mostrar para qué tipo de clientes es más adecuado.

– Buscar un eslogan llamativo.

– Crear un logo atractivo.

aplicaciones

Hay camas en las que se duerme bien y camas en las que no. El ruido y el ajetreo pueden impedir

conciliar el sueño y descansar. Por eso es importante que el hotel en el que se aloje le permita estar

fresco para afrontar sus compromisos en perfectas condiciones. Todo esto lo ofrecemos en el Hotel

Vigo Hesperia, situado en pleno corazón empresarial de la ciudad. Habitaciones modernas y

totalmente equipadas para su descanso. Además, contamos con amplios salones para conferencias o

banquetes, con todo tipo de medios audiovisuales. No echará nada en falta. Ni siquiera su propia cama.

Central de reservas: 902 513 444

Web: http://www.hoteles-hesperia.es

UNA CADENA DE HOTELES QUE NO PARECEN UNA CADENA.

F
rente al Medi

tes, situado 

fundible que

emblemático de la

da que combina u

unas excelentes 

dad. A sólo 10 m

centro histórico, 

El Hotel Arts dispone de 455 habitaciones equipada

culares vistas sobre Barcelona y el Mediterráneo.

Central de reservas:

� 397 habitaciones.

� 56 Executive Suites.

� 2 Suites de gran lujo

� Todas las habitacio

con: cuarto de bañ

seguridad, TV satéli

xión a internet en to

�Servicio de habitac

�Más de 3000 m2 di

nes, conferencias,

�El club, una zona 

plantas 30 y 33, la

das del hotel, pa

una mayor atenc

�Restaurantes co

cocinas y ambie

� Fitness Centre, 

� Floristería.

�Boutique de o

•  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 fi nal.

-  5 unidades que trabajan el lenguaje 

escrito: correspondencia comercial; 

redacción de contratos de colabo-

ración; elaboración de programas, 

circuitos culturales…

•  Apéndice gramatical.

•  Versión de Cinco estrellas orientada a 

estudiantes de hostelería.

•  Handbook aimed at tourism students 
and professionals with some previous 
knowledge of Spanish.

•  Grammar appendix.

Cinco estrellas Español para el turismo

Hotel.es

978-84-9778-484-9

978-84-9778-680-5
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•  Adapted to the hotel and restaurant

industry.

Unidad de muestra Guía didáctica

Unidad de muestra

Guía didáctica

Niveles B1-B2Audio

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=428
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=696
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Activ idades
complementarias

PARA EL PROFESOR:
CARPETA DE RECURSOS

Guía didáctica
Cuaderno de recursos

Material adicional.

Compañeros

•  Manual comunicativo dirigido a jóve-

nes estudiantes.

•  Atención a las necesidades y estilos 

de aprendizaje de los estudiantes.

•  Atención a los ámbitos de comunica-

ción correspondientes a los intereses 

del alumnado. 

•  Gran variedad de actividades para 

aprender divirtiéndose en el aula. 

•  Communicative method aimed for young 
students.

•  Language samples and activities 
according to the student’s needs and 
learning style. 

•  Attention paid to areas of communication 
involving in students’ interests. 

•  Support material on our website.

p
ar

a 
ni

ño
s 

y 
ad

ol
es

ce
nt

es

978-84-9778-481-8

Niveles A1, A2,
B1.1 y B1.2

Pizarra
digital Audio

MATERIAL DE APOYO
en la página web
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Libro del alumno + CD + Material 
extra de apoyo
Cada unidad consta de:

•  Vocabulario: documentos que intro-

ducen el vocabulario y su práctica.

•  Gramática: presentación y práctica 

controlada, semicontrolada y contex-

tualizada de la gramática.

•  Comunicación: muestras de lengua en 

forma de microdiálogos que presentan 

las funciones que se van a trabajar. 

Práctica oral.

•  Práctica de las destrezas: tareas de in-

tegración de las distintas destrezas 

(comprensión lectora y expresión escri-

ta, comprensión oral, expresión e inte-

racción oral).

•  Refl exión y evaluación: ejercicios 

para revisar las competencias grama-

ticales y léxicas.

p
ar
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Compañeros 4

978-84-9778-481-8

978-84-9778-479-5

978-84-9778-513-6

978-84-9778-557-0

Compañeros 3

978-84-9778-478-8

978-84-9778-476-4

978-84-9778-477-1

978-84-9778-556-3

Compañeros 1

978-84-9778-520-4

978-84-9778-408-5

978-84-9778-473-3

978-84-9778-541-9

Compañeros 2

978-84-9778-434-4

978-84-9778-432-0

978-84-9778-512-9

978-84-9778-542-6

Pizarra digital
Libro del alumno, cuaderno 

de ejercicios y audiciones.

Unidad de muestra

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=406
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lección 1

Pida a los alumnos que cojan una hoja de 

su cuaderno y que escriban la frase Yo pue-

do ___________. Deben completar el es-

pacio con un verbo. A continuación, recoja 

todas las hojas, dóblelas y métalas en una 

caja. Cada alumno debe coger un papel de 

la caja y leerlo en voz baja. Si el papel es 

suyo, lo devuelve y coge otro. Una vez re-

partidos los papeles, los alumnos tienen 

que buscar al dueño del papel preguntando 

a los demás ¿Puedes ___________? Cuan-

do encuentren al compañero al que perte-

nece el papel, deben pedirle su autógrafo. 

Al final, todos leen los papeles a la clase, 

diciendo el nombre del alumno al que 

corresponde.

Diga: Parece que empieza una nueva aven-

tura para Superdrago y sus amigos.

Haga las siguientes preguntas de compren-

sión a la clase para repasar la historia que 

se ha contado hasta ahora.

¿Dónde están los niños?

¿A quién encuentran en la cueva?

¿Qué pasa?

¿Qué hay detrás de la pared de la cueva?

LA p.10 ej.1

Diga: Vamos a escuchar la historia de Super-

drago. Abre el libro del alumno por la página 

10. ¿Cómo se llama la unidad 2? Mira el dibu-

jo. ¿Qué objetos vemos en el laboratorio?

Antes de poner el audio 11, diga a los alum-

nos que observen la ilustración. Pídales una 

lista de objetos que reconozcan y apunte 

las palabras en la pizarra. Además de las su-

gerencias de los niños, ponga: mesas de 

trabajo, botellas, probetas, pantalla, botón, 

camilla, robot.

LA p.10 ej.1  CD 11

Diga: Busca los objetos en la ilustración de 

la historia y señálalos con una cruz.

Ponga el audio 11 para que los alumnos lo 

escuchen por primera vez. Escriba las si-

guientes preguntas en la pizarra mientras 

los alumnos escuchan el audio:

¿Qué encuentran en la camilla del laborato-

rio?
¿Quién es R.O.B.E.R.T.A.?

¿Qué van a hacer Superdrago y los niños con 

las cosas que encuentran?

11 

Diga a la clase que van a escuchar de nuevo 

el audio 11. Diga: Hay tres preguntas en la 

pizarra. Escucha el audio y encuentra las 

respuestas.

Vuelva a poner el audio para que los alum-

nos lo escuchen de nuevo. Pregunte si co-

nocen las respuestas a las preguntas que ha 

escrito en la pizarra. Si le parece necesario, 

vuelva a poner el audio una vez más. 

CA p.8 ej.1

Diga: Abre el cuaderno de actividades por la 

página 8. Vamos a ayudar a Superdrago y a 

los niños a construir un robot. Este ejercicio 

nos sirve para revisar las partes del cuerpo 

y para introducir nuevo vocabulario, el de 

los objetos que sirven para construir un ro-

bot. Divida la clase por parejas para que 

trabajen juntos. Tienen que mirar el dibujo y 

relacionar las partes del cuerpo de la prime-

ra columna con los objetos de la segunda. 

Puede repasar las respuestas en clase. 

CA p.8 ej.2

Los alumnos miran las fotos y escriben de-

bajo el nombre de cada objeto.

Agrupe a los alumnos en equipos de cuatro 

o cinco alumnos. Pídales que abran el libro 

del alumno por la página 74. Diga: Es la pá-

gina del diccionario dedicada a las partes 

del cuerpo. Intentad escribir todas las pala-

bras relacionadas con las partes del cuerpo 

que ya sabéis. Puede dejarles utilizar un dic-

cionario bilingüe. Cuando hayan terminado 

de escribir, pregunte a cada equipo cuántas 

palabras han podido completar. Deje que 

finalmente unos equipos se ayuden a otros, 

para que no quede ningún nombre por es-

cribir.

Escriba en la pizarra las siguientes palabras: 

animales – actividades – lugares.

Escoja al azar una letra del alfabeto, por 

ejemplo la C. Explique a los alumnos que 

tienen 30 segundos para pensar en algo de 

cada categoría que empiece con la letra ele-

gida, en este caso, la C: canguro – correr – 

casa. Al acabar el tiempo, los alumnos dicen 

en voz alta sus respuestas. Si tienen una 

respuesta igual que la de otros, ganan 1 

punto; si tienen una respuesta única, ganan 

2 puntos.

Una amiga nueva

Una amiga nueva

  1. cabeza

  2. cuello

  3. torso

  4. hombros

  5. brazos

  6. manos

  7. muñecas

  8. piernas

  9. rodillas

 10. pies

a. patines de bota

b. compases gigantes

c. bolas de billar

d. botes de refresco

e. pinzas de cocina

f. cilindro metálico

g. pelotas de tenis

h. cubo metálico

i. tubos metálicos

j. pelotas de ping pong

5.

9.

2.

10.

3.

8.

1.

6.

4.

7.

¡Con estas cosas 

puedes construir 

un robot!

unu
CD1
PISTA11

1.  Ana tiene que 

2.  Ana tiene que 

3.  Ana tiene que 

4.  Juan tiene que 

5.  Juan tiene que 

6.  Juan tiene que 

7.  Carlos tiene que 

8.  Carlos tiene que 

9.  Carlos tiene que 

Ayudar a sacar  

la basura
Poner la mesa

Limpiar la 

habitación
Hacer los 

deberes

Ayudar a h

la compra

1

5
6

2
3

1. Superdrago tiene que 

2. Superdrago tiene que 

3. Superdrago tiene que 

4. Superdrago tiene que 

5. Superdrago tiene que 

recoger la r

guardar la bicicle

fácil - ordenado/a 

seco/a - ancho/a  

 desordenado/a - sucio

mojado/a - estrecho/

difícil - limpio/a

a.  
b.  

2

a.  
b.  

4

r a h

CD1
PISTA12

Superdrago

•  Aprendizaje signifi cativo basado en la 

participación del estudiante.

•  Atención especial a los aspectos lúdi-

cos, creativos y participativos.

•  Multitud de juegos, canciones, traba-

lenguas, etcétera.

Manual compuesto por:

  Libro del alumno.

•  Cuaderno de actividades.

  Pack del profesor:  

•  Method divided into four volumes aimed 
at students from 7 to 12 years of age.

•  Large variety of games, songs, tongue 
twisters, etc.

8.  Lee y escucha.  El día de Bombo el per

9.  Escucha, lee y habla.

Este es Bombo, es un perroespecial. Cada día se levanpasear por el pueblo. Despparque para hacer un pocole gusta correr y jugar con Es el perro más listo del pucon los bomberos en la estacon ellos en el camión, porqayudante de los bomberos. los bomberos apagan fuegolas personas. También, el dísalen todos en el desfile conbombero. Bombo es un héro

El veterinario /
La veterinaria

El cartero /
La cartera

E
L

El albañil /
La albañil

El informático /
La informática

¿Y tú, qué 
quieres ser?
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Una amiga nueva
1. Escucha la historia.

26/09/11   10:51

2. Relaciona las tareas.

3. Mira y di lo que tienen que hacer. 

1.  Ana tiene que  .

2.  Ana tiene que 
 .

3.  Ana tiene que  .

4.  Juan tiene que 
 .

5.  Juan tiene que  .

6.  Juan tiene que 
 .

7.  Carlos tiene que  .

8.  Carlos tiene que 
 .

9.  Carlos tiene que  .

Pasear al perro
Ayudar a sacar  

la basura

Recoger la ropa 

del sueloPoner la mesa

Limpiar la 
habitación

Ayudar a cuidar 

de nuestros 
hermanosHacer los 

deberes

Vestirnos 
solosAyudar a hacer 

la compra

¿Cómo 

ayudan en casa Ana, 

Juan y Carlos? 

1

5 6 7 8 9

2 3 4

26/09/11   10:51

Drago y sus amigos enseñan
español a los niños.

Libro del profesor con indicaciones 

claras y pautadas sobre la unidad, 

actividades alternativas, CD audio y 

carpeta de recursos.

978-84-9778-662-1

Audio

Unidad de muestra

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=435
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 .

 .

 .

 .
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Pasear al perro
Recoger la ropa 

del suelo

Ayudar a cuidar 

de nuestros 

hermanos

Vestirnos 

soloshacer 

¿Cómo 

ayudan en casa Ana, 

Juan y Carlos? 

7
8 9

4

lección 2

Dibuje una tabla en la pizarra de de 3x3, 

similar a la del juego de las tres en raya. 

Escriba los números 1, 2, 3 de arriba aba-

jo, y las letras de A, B, C sobre los cuadros, 

de izquierda a derecha. Divida la clase en 

dos equipos. El primer equipo debe decir 

el nombre de una de las casillas, por 

ejemplo A1. Pegue una de las dragoláminas 

de las acciones en la casilla (números 8 a 

25). Diga: Haz una frase con esta imagen. 

Para ganar la casilla, un miembro del equipo 

debe hacer una frase con la acción que se ve 

en la dragolámina; si no lo hace, pierde el 

turno y le toca al otro equipo. Este equipo 

tiene que seleccionar otra casilla. El primer 

equipo en conseguir tres casillas seguidas, 

gana. 

Escriba la palabra tarea en la pizarra y pre-

gunte a los alumnos si pueden dar ejemplos 

de diferentes tareas. Apunte las sugerencias 

en la pizarra para que los alumnos las co-

pien en sus cuadernos. Puede añadir más 

tareas si le parecen pocas. Apunte las pala-

bras colegio y casa en la pizarra. Seleccione 

una de las tareas y pregunte a los niños si 

ellos piensan que es un trabajo del colegio o 

de la casa. Repita con todas las tareas. Pue-

de que esta actividad estimule más ideas 

sobre otras tareas que no aparecen en el li-

bro.
CD 12

Ponga el audio 12 para que lo escuchen por 

primera vez los alumnos. 

12 

LA p.11 ej.2

Diga: Abre el libro del alumno por la página 

11 y mira el ejercicio 2. Es importante ayudar 

en casa. Mira los dibujos y relaciónalos con 

la tarea correspondiente Ahora, decimos 

juntos los nombres de las tareas. 

Vuelva a poner el audio 12, esta vez pau-

sándolo después de cada una de las tareas 

para que los alumnos tengan tiempo de re-

petir. Después de que hayan repetido todas 

las tareas, pueden hacer el ejercicio en pa-

rejas o solos. Cuando hayan acabado, escoja 

a varios alumnos para que digan las res-

puestas.

Pregunte a los alumnos: ¿Qué tareas tienes 

que hacer en casa? Los niños, por turnos, 

hablan de las tareas que aparecen en los di-

bujos que ellos tienen que hacer en casa. 

Haga la lista de las tareas y apunte el núme-

ro de niños que hace cada una de ellas, para 

hacer una encuesta de las más comunes.

LA p.11 ej.3

Diga: Ahora mira el ejercicio 3. Carlos, Ana y 

Juan también tienen tareas en casa. Escoja a 

un alumno para que lea lo que dice Super-

drago en la ilustración. 

Elija a un voluntario para que diga una ta-

rea que hace en casa. Después, apunte la 

siguiente frase en la pizarra: (Nombre del 

alumno) tiene que recoger su habitación. 

Esta frase sirve como modelo para el ejerci-

cio 3. Diga: Mira los dibujos y completa las 

frases. En este ejercicio los alumnos traba-

jan solos al principio y luego comparten las 

respuestas con sus parejas. Cuando hayan 

terminado, elija a voluntarios para que lean 

en voz alta a la clase las respuestas correctas.

CA p.9 ej.3

Diga: Abre el cuaderno de actividades por la 

página 9 y mira el ejercicio 3. Esta es la casa 

de Superdrago. Diga el nombre de cada una de 

las habitaciones: los alumnos deben señalar 

en el dibujo la habitación que ha nombrado.

Diga: Los superhéroes también tienen que 

hacer las tareas de casa. Mira a Superdrago. 

¿Qué tareas tiene que hacer Superdrago en 

casa? Los alumnos trabajan solos o en pare-

jas para completar las frases del ejercicio. Se 

pueden corregir las frases en clase.

CA p.9 ej.4

Escriba las siguientes palabras en la pizarra: 

habitación, ropa, problema, zapatilla, calle. Pida 

a los alumnos que señalen la foto que corres-

ponde a cada palabra. Después, lea los adjeti-

vos y pídales que los repitan para practicar la 

pronunciación. Deben trabajar solos o en pare-

jas para terminar el ejercicio. Cuando hayan 

acabado, revisen todos juntos las respuestas.

Agrupe a los alumnos en equipos de cuatro 

o cinco alumnos. Pídales que abran el libro 

del alumno por la página 76. Diga: Es la pá-

gina del diccionario dedicada a las tareas. 

Intentad escribir todas las palabras relacio-

nadas con las tareas que ya sabéis. Puede 

dejarles utilizar un diccionario bilingüe. 

Cuando hayan terminado de escribir, pre-

gunte a cada equipo cuántas palabras han 

podido completar. Deje que finalmente 

unos equipos se ayuden a otros, para que 

no quede ningún nombre por escribir.

Diga a los alumnos que saquen una hoja de 

papel y que dibujen cuatro cuadros gran-

des: tienen que escribir en cada cuadro un 

adjetivo del ejercicio 4 del cuaderno de ac-

tividades. Diga, uno por uno, los adjetivos 

que quiera. Los alumnos deben marcar en 

los cuadros que tienen el opuesto del adje-

tivo que ha nombrado. Los primeros en 

marcar todos sus adjetivos dicen ¡Bingo!

 en el salón.

 en el cuarto de baño.

 en la cocina.

 en la habitación.

 en el garaje.

ropa - bañarse - recoger la mesa

eta y el patinete - ordenar sus juguetes 

o/a  
/a  

a.  
b.  

3

a.  
b.  

5

a.  Esta habitación 

está ordenada.
b.  Esta habitación 

está desordenada.

1

2

rro.
o muy 
nta para 
pués va al 
o de ejercicio, 
sus amigos. 

ueblo. Vive 
ación y sale 
que es el 
Bombo y 

os y salvan a 
ía de fiesta, 
n el traje de 
oe.

El conductor /
a conductora

El ingeniero /
La ingeniera

El jardinero /
La jardinera

El pediatra /
La pediatra

El bombero /
La bombera

El arquitecto /
La arquitecta

El veterinario es un doctor de animales. Algunos trabajan en la ciudad y otros trabajan en el campo. Cuando un animal está enfermo lo llevamos al veterinario. El veterinario le da la  medicina o le cura, también le pone las vacunas y le hace revisiones.

10. Escucha y lee la aventura de Superdrago y sus amigos. 

SuperDRAGO_3_LA.indd   15
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23/11/11   10:58

Superdrago 4

978-84-9778-662-1

978-84-9778-663-8

978-84-9778-664-5

Superdrago 3

978-84-9778-659-1

978-84-9778-660-7

978-84-9778-722-2

978-84-9778-661-4

Superdrago 1

978-84-9778-485-6

978-84-9778-486-3

978-84-9778-547-1

978-84-9778-487-0

Superdrago 2

978-84-9778-488-7

978-84-9778-489-4

978-84-9778-640-9

978-84-9778-490-0

Carpeta de recursos
con libro del profesor, 

dos CD audio, tarjetas de 
vocabulario, propuestas 

de juegos...

  Dirigido a estudiantes
de 7 a 12 años.
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Pasacalle

•  Dirigido a niños de 8 a 11 años. 

•  Aprendizaje centrado en torno a situaciones comunicativas 

habituales en la infancia.

•  Fomenta el aprendizaje lúdico y la práctica de las destrezas. 

•  Carpetas con juegos y láminas para practicar el léxico.

•   Communicative approach.
•  Gradation of contents adapted to children.
•  Controlled learning by means of games and creative activities.
•  Manual activities are proposed.
•  Reinforcement of positive social values.
•  Learning packs aimed at practicing vocabulary.
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Mis primeros días

•  Workbook for Spanish as a second language.

•  Wide presence of intercultural elements related to 
children’s school environment.

•  Development of intercultural contents.

•  Para alumnos que aprenden español como 

segunda lengua en la escuela Primaria.

•  Unidades elaboradas en torno a diferentes 

temas relacionados con las necesidades, el 

interés y la experiencia del niño.

•  Desarrollo de contenidos interculturales y 

transversales.

978-84-7143-947-5

Pasacalle 1
978-84-7143-603-0

978-84-7143-604-7
978-84-7143-609-2

978-84-9778-192-3

Pasacalle 2
978-84-7143-708-2

978-84-7143-709-9
978-84-7143-715-0

978-84-9778-193-0

Carpeta 3 y 4
978-84-7143-943-7
978-84-7143-942-0

Pasacalle 4
978-84-7143-856-0

978-84-7143-874-4
978-84-7143-880-5

978-84-9778-196-1

Carpeta 1 y 2
978-84-7143-803-4
978-84-7143-802-7

Pasacalle 3
978-84-7143-765-5

978-84-7143-766-2
978-84-7143-793-8

978-84-9778-194-7
978-84-9778-195-4

Audio

Unidad de muestra

Unidad de muestra

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=9
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=178
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¿Cómo están Clara y Lucía? Mira la fotografía y elige

las palabras para describir su estado de ánimo.

alegre    seria    divertida    triste     preocupada    

Lee y escucha el diálogo. 

Clara ¿Sabes? Me acabo de enterar de que

Sebastián ha invitado a mi hermano a ir a

México con él este verano.

Lucía ¡Vaya notición! ¿Se va a ir con su amigote? 

Clara Eso parece. Con su discurso, al final ha

convencido a mis padres para irse un mes

enterito de vacaciones. 

Lucía Y tú no vas a ir con ellos... Ay, ay, ay,

Clarita... y por eso estás enfadada, ¿no?

Clara No, no estoy enfadada.

Lucía ¿Disgustadilla?

Clara Tampoco.

Lucía Entonces es que tienes envidia.

Clara Bueno, un poquito. Estoy contenta por Álex, pero

yo no voy a tener un verano tan emocionante.

Lucía ¿Qué planes tienes?

Clara Esta mañana he estado hablando con mis

padres y me han preguntado si quiero ir de

campamento.

Lucía ¿Y tú qué has dicho?

Clara Nada, es que todavía no lo he pensado. ¿Tú

vas a ir?

Lucía Yo ya lo tengo decidido: quiero coger un

avión e irme a Inglaterra a estudiar inglés.

Clara Pero a lo mejor podemos ir de campamento en

julio, y en agosto vas a Inglaterra.

Lucía ¿Y qué has elegido? ¿Un campamento en la

selva del Amazonas, en el desierto del

Sahara...? Porque yo también quiero un

verano emocionante y divertido.

Clara No. Está al norte de España, en la montaña,

bueno, en los Pirineos, al lado de unos lagos.

¿Tú has estado alguna vez? Yo nunca. He

visto las fotos en internet y la verdad es que

es precioso. 

Lucía Y si te digo, por ejemplo, que esta semana ya

he hablado con mis padres para ir al famoso

campamento… ¿vas a cambiar esa carita?

Clara ¿En serio? ¡Uf! ¡Qué alegría acabas de darme! 

136 ciento treinta y seis

¿Y tú qué has dicho?
Unidad10

2:16

1

2

¡A bordo!

 Manual en dos niveles para jóvenes 

estudiantes.

•  Curso con un enfoque comunicativo.

•  Refl exión gramatical de tipo

   inductivo.

•  Énfasis en el desarrollo de las compe-

tencias de comunicación.

•  Guía didáctica para los dos niveles 

con propuesta de exámenes, y libro 

digital en CD y audios.

¡A bordo! 1
978-88-536-1561-9

978-88-536-1562-6
978-88-536-1567-1

978-88-536-1565-7

¡A bordo! 2
978-88-536-1563-3

978-88-536-1564-0
978-88-536-1568-8
978-88-536-1566-4

•  Course divided into two levels aimed for 
young students.

•  Teacher’s guide include model tests, a 
digital book and CD.

¡A bordo! 1

978-88-536-1253-3

¡A bordo! 2

978-88-536-1254-0

978-88-536-1257-1
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Versión para Italia.
Para la “SCUOLA SECONDARIA

DI II GRADO”

Audio Niveles A1, A2 y B1

En coedición con
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Enlaces

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S. A.

11

 Una serie de actividades para intro
   ducir la unidad.

•  Actividades de comprensión auditiva 
de un diálogo o documento real utili-
zado como muestra de lengua.

•  Trabajo contrastivo de sistematización 
de contenidos gramaticales, con acti-
vidades de refuerzo.

•  Textos que trabajan los temas trans-
versales con actividades de compren-
sión lectora y de léxico.

•  Trabajo de comprensión escrita orien-
tado a la producción de textos y docu-
mentos.

•  Trata todos los puntos fundamentales 
de los Parámetros Curriculares Nacio-
nales (PCNs).

•  Aspectos culturales de América Latina 
y España.

Pizarra digital 978-84-9778-555-6

Libro del profesor 978-84-9778-368-2

Enlaces volumen único 978-84-9778-367-5

Enlaces 2 978-84-9778-539-6Enlaces 1 978-84-9778-538-9 Enlaces 3 978-84-9778-540-2

33

Cada unidade do livro do aluno contém:

•  Atividades de introdução. 

•  Atividades de compreensão auditiva de 
diálogos ou documento real utilizado 
como modelo de língua.

•  Trabalho contrastivo de sistematização 
dos conteúdos gramaticais, com 
atividades de reforço.

•  Textos que trabalham os temas 
transversais com atividades de 
compreensão leitora e vocabulário.

•  Trabalho de compreensão escrita 
orientado para a produção de textos 
e documentos como e-mails, folhetos 
turísticos, biografi as, anúncios, etc.

•  Atividades de contraste entre a fonética e 
a ortografi a do espanhol e do português e 
entre as diferentes variantes hispânicas.
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22

Versiones en volumen único 
y en 3 volúmenes.

Otros materiales:
•  Libro del profesor con sugeren-

cias didácticas y soluciones.
• Pizarra digital.

• Actividades extra en PDF.

Para ensino medio.

  Versión adaptada para los estudiantes brasileños 

del nivel A de Agencia ELE versión internacional.

•  15 unidades y 4 repasos.

•  Versão adaptada para estudantes brasileiros do Nível 
A de Agencia ELE  versão internacional.

•  15 unidades e 4 revisões.

978-84-9778-647-8
Libro de ejercicios 978-84-9778-697-3

978-84-9778-740-6

Pizarra digital
Libro de clase,

libro de ejercicios

y audiciones.

Unidad de muestra
Guía didáctica
y soluciones

Agencia ELE Brasil
Nivel básico A1+A2.

Pizarra
digitalAudio

Cada unidad del Libro del alumno
contiene:

Audio

http://ele.sgel.es/ficha_material.asp?id=2168
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=361
Editor 3
Sello
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Conecta

•  Manual de español para Enseñanza 

Fundamental, series 6.ª-9.ª en cuatro 

niveles. 

•  Basado en los contenidos y temas 

transversales descritos por los PCN 

de Brasil.

•  Tratamiento de la comprensión lecto-

ra y la expresión escrita orientadas a 

los géneros discursivos.

•  Trabajo con la gramática de español 

en contraste con la lengua portuguesa.

•  Curso de espanhol para o Ensino 
Fundamental (6º ao 9º ano), em quatro 
níveis.

•  Baseado nos conteúdos e temas 
transversais descritos pelos PCN do 
Brasil.

•  Trabalho de compreensão leitora e 
expressão escrita orientado para os 
gêneros discursivos.

•  Trabalho contrastivo da gramática 
espanhola com a língua portuguesa.

Conecta 1
978-84-9778-559-4
978-84-9778-560-0

978-84-9778-561-7

Conecta 3

978-84-9778-565-5

978-84-9778-566-2
978-84-9778-567-9

Conecta 2

978-84-9778-562-4

978-84-9778-563-1
978-84-9778-564-8

Conecta 4

978-84-9778-568-6

978-84-9778-569-3
978-84-9778-570-9
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Pizarra digital
Libro del alumno 

y audio.

Unidad de muestra

Material
complementario

Curso de español
para brasileños.

Para ensino fundamental.

Audio

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=748
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C M Y CM

•  Concebido de acordo com as necessidades dos 
estudantes portugueses.

•  Baseado no método comunicativo e na realização 
de tarefas.

•  Estimula a aprendizagem de forma participativa e 
ativa do aluno, permitindo progressar em pouco 
tempo.

En línea plus

•  Concebido especialmente según las necesida-

des de los estudiantes portugueses.

•  Basado en el método comunicativo y en la rea-

lización de tareas. 

•  Estimula un aprendizaje participativo y activo 

del alumno, que le permite realizar grandes 

progresos en poco tiempo.
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En línea plus 1
978-84-9778-720-8
978-84-9778-721-5

En línea plus 2
978-84-9778-763-5

978-84-9778-764-2

Unidad de muestra

Guía didáctica
Programación
Exámenes

Niveles A1 y A2

Para estudiantes portugueses.
En línea plus es un manual para el 
aprendizaje del español como lengua 
extranjera (ELE) para ensino básico.

Audio

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=768
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En directo Japón 1 y 2

•  New version of the En directo method, designed 
for spanish-japanese teachers and aimed at 
japanese students that have just started to learn 
the spanish language.

•  For the classroom or self studying.

•  Step by step grammar progression.

•  Wide variety of grammar consolidation written 
exercises.

•  Communicative exercises.

•  Nueva versión del manual En directo, realizada 

por profesores hispano-japoneses y destinada 

a estudiantes japoneses que quieran aprender 

el idioma.

•  Para la clase o el estudio autodidacta.

•  Avance gramatical paso a paso.

•  Numerosos ejercicios escritos de consolidación 

gramatical.

•  Ejercicios comunicativos aplicados y libres.

ed
ic
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es

p
ec

ia
le

s

978-88-9778-717-8 978-84-9778-746-8

Primeros pasos en español

Nivel básico
•  Comprensión progresiva de la lengua.

•  Muestra de cultura española y latinoa-

mericana.

•  MP3 para trabajar la destreza oral.

•  Beginners course designed for Japanese-speakers.

•  Progressive comprehension of the Spanish language.

•  Cultural content related to Spain and Latin America.

•  Instructions and grammar explanations in Japanese.

•  MP3 with all the audios of the dialogs, grammar 
elements, vocabulary, etc.

978-84-9778-641-6
Unidad de muestra

Solucionario

Gramática, léxico, conjugación 
de verbos, ejercicios.

Audio

Unidad de muestra Solucionario

Audio

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=762
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=761
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Aprende gramática y vocabulario

•  Trabajo para el aula o para autoapren-

dizaje con tablas de verbos regulares 

e irregulares.

Gramática:
Unidades en tres secciones:

•  Situaciones: Describe el uso de la for-

ma gramatical presentada y ofrece 

ejemplos contextualizados.

•  ¿Cómo es?: Presentación y sistemati-

zación de las reglas gramaticales.

•  Práctica: Actividades de refuerzo cen-

tradas en la forma y en el uso.

Léxico:
•  Presentación contextualizada del léxi-

co y transmisión del signifi cado.

•  Léxico agrupado en campos semánticos.

•  Actividades de práctica y de adquisi-

ción del vocabulario.

•  Supplementary material to be used in 
class or for self study.

•  Four carefully-graded levels 
corresponding to the Common European 
Framework A1, A2, B1, B2.

•  Key to the activities and a table with the 
most frequently-used verbs. 

Aprende gramática
y vocabulario 4 (B2)

978-84-9778-251-7

Aprende gramática
y vocabulario 2 (A2)

978-84-9778-118-3

Aprende gramática
y vocabulario 3 (B1)

978-84-9778-181-7

Aprende gramática
y vocabulario 1 (A1)

978-84-9778-117-6

Aprende gramática
y vocabulario (A1-B2)

978-84-9778-733-8

Unidad de muestra

Incluye solucionario

978-84-9778-733-8

10. Expresiones idiomáticas

170

V
o
ca

b
u
la
ri
o

Relaciona las imágenes con las siguientes expresiones.

1. Hacerse la boca agua. 4. Ponerse como una fiera.

2. Ponerse como un tomate. 5. No dar palo al agua.

3. Costar un ojo de la cara. 6. Quedarse en los huesos.

Relaciona las expresiones con su significado.

1. No tener pelos en la lengua.
a) Ser inteligente.

2. Ponérsele los pelos de punta.
b) Beber mucho alcohol.

3. No tener un pelo de tonto.
c) Ser absurdo o ilógico.

4. Con pelos y señales.
d) Estudiar mucho.

5. Empinar el codo.
e) Sentir mucho miedo.

6. Hablar por los codos.
f) Hablar sin problemas de todo.

7. Hincar los codos.
g) Con mucho detalle.

8. No tener ni pies ni cabeza.
h) Hablar mucho.

B

A

2

A B
C

D E

F

gram&vocab_03  16/1/09

11. Habla correctamente cuatro idiomas. 

Los adverbios

Situaciones

52
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Los adverbios se usan para modificar al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Cuando acom-

pañan al verbo describen el modo, el tiempo, el lugar o la cantidad de la acción.

Espero que el tren llegue pronto, tengo mucha prisa. / Tu bolso pesa mucho, ¿qué llevas dentro?

Muchos adverbios de modo se forman añadiendo -mente a un adjetivo:

Vístete rápidamente, vamos a llegar tarde. / Su hermano habla tres idiomas correctamente.

Hay numerosas expresiones adverbiales que expresan lugar o tiempo: a continuación, a veces, al-

gunas veces, de vez en cuando, nunca más, de repente, ahora mismo, hacia delante, hacia atrás, por

debajo, en otra parte, etcétera.

A. ¿Vais al cine todas las semanas?

B. No, sólo vamos de vez en cuando porque a Juan no le gusta mucho.

Estaban a 30 metros de la meta, y, de repente, el caballo comenzó a andar hacia atrás.

Tenemos también expresiones o frases que pueden funcionar como adverbios de modo: la-

var a mano, escribir a máquina, cocinar a fuego lento, saber de memoria, etc.

Completa las frases con estos adverbios:

1

2
3

4

profundamente        despacio        pronto

inmediatamente / ahora mismo

1. La niña está profun-

damente dormida. 2. ¡Carlitos, ven !

3. No te preocupes, mamá,

llegaremos .

4. Hable más ,

por favor, no entiendo.

gram&vocab_03  1
6/1/09  12:52  P

ágina 52

Recomendado como
material complementario de

ESPAÑOL EN MARCHA.

Niveles A1-A2,
B1 y B2

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=796
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Gramática práctica de español
para jóvenes 

•  Para jóvenes de 12 a 16 años que 

quieran aprender o revisar la gramáti-

ca básica del español.

•  Cubre los niveles A1-A2.

•  Incluye trucos para memorizar reglas, 

estructuras y usos.

•  Material ideal para el autoaprendizaje.

•  A great tool for students of Spanish who 
want to review the most important topics 
of Spanish grammar.

•  Aimed at students with a basic level of 
Spanish (A1 and A2).

•  With more than 200 exercises and answer 
keys.

Incluye solucionario

Más de 200 ejercicios para 
practicar la gramática.

El pretérito perfecto

h t y seis

18
   SE USA: 

Si quieres hablar de una acción pasada pero que 

relacionas con el presente.

Este verano he ido a la playa.

   SE FORMA:

Verbo auxiliar: presente del verbo haber + participio. 

yo
he ido

tú
has ido

él / ella / usted
ha ido

nosotros/as
hemos ido

vosotros/as  
habéis ido

ellos / ellas / ustedes han ido

  El participio se forma:

Verbos terminados en –AR = -ado.  

estar   estado

Verbos terminados en –ER / –IR = -ido.     

conocer   conocido     venir   venido

  FÍJATE

 El pretérito perfecto tiene dos palabras:  

he + viajado.  

El presente solo tiene una: viajo.

 La primera persona es: Yo he. La terminación 

-o es solo para el presente: yo viajo, yo como, 

yo escribo...

   MEMORIZA

a  Repite en alto o escribe muchas veces:

 Yo he viajado Él ha viajado

 Yo he comido Él ha comido

b  Para aprender los participios irregulares 

ponles música y ritmo. ¿Qué tal un rap? 

Para aprender mejor

[ ]

Algunos participios son irregulares:

abrir    abierto poner    puesto

decir   dicho romper    roto

escribir    escrito ver    visto

hacer   hecho volver    vuelto

morir    muerto descubrir    descubierto

Actividades

1 Relaciona las personas y sus acciones.

1 Tú

2  Los padres de Alicia 

3 Yo 

4 Mi hermano y yo

5 Mi mejor amigo 

6 Tu amigo y tú 

a  he ido de vacaciones a una playa.

b has ido a visitar a tu familia de Bilbao.

c  hemos hecho un curso de tenis en el centro deportivo del barrio.

d se ha quedado en casa. 

e  habéis estudiado todo el verano en vuestra habitación.

f  han trabajado todo el verano.

2 ¿Cuántas personas crees que han viajado en la actividad 1? Justifica tu respuesta.

No he ido de vacaciones.

¡Tengo que estudiar!

TÚ

1   Yo no he ido al cine, pero he visto una 

película en la televisión.

2 

3 

4 

5 

6 

3 ¿Qué has hecho este mes? Conjuga estos verbos en pretérito perfecto.

87
 ochenta y siete /

5 Compara lo que ha hecho este fin de semana 

Rafa con lo que tú has hecho.

18

6   Encuentra en tu grupo a personas que han 

hecho estas cosas últimamente. Escribe primero las 

preguntas. Recuerda: utiliza el pretérito perfecto.

Pregunta Nombre

Leer un libro ¿Has leído un libro? Soraya

Visitar un museo

Nadar en la piscina
 

Visitar a tus abuelos

Ir en bicicleta

Escribir un blog

Comer algo exótico

a  Ir a la playa.   He ido a la playa. / No he ido a la playa.

b Visitar un museo de Ciencias. 

 
c Ir a un concierto.  

 
d Comer en un restaurante. 

 
e Estudiar para un examen. 

 
f Leer un libro. 

 

4 Busca los participios de los  siguientes verbos en infinitivo.

 
abrir:  abierto

 
decir: 

 
escribir: 

 
hacer: 

 
ir: 

 
poner: 

 
morir: 

 
romper: 

 
ver: 

 
volver: 

7    Escribe tres cosas que has hecho este año, 

una no es verdad. Los compañeros de clase tienen 

que adivina cuál es la falsa. 

 Este año he nadado en una playa española, he hecho 

un viaje por el norte en bicicleta y he hablado con un 

actor famoso.

RAFA

1  Ha ido al cine con un amigo.

2  Ha visitado a sus abuelos.

3  Ha estudiado para un examen.

4   Ha jugado un partido de baloncesto.

5  Ha chateado con un amigo.

6  Ha escuchado música.

978-84-9778-612-6

Niveles A1-A2

Muestra

Editor 3
Cuadro de texto
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•  These work describe both normative 
and systematic aspects of the 
Spanish language. Japanase and 
English version are available.

•  Ilustrada con multitud de ejem-

plos.

•  Versiones adaptadas y simplifi ca-

das para estudiantes japoneses e 

ingleses.

Gramática práctica del español actual

978-84-7143-554-5

978-84-7143-697-9

978-84-7143-410-4

Curso intensivo de español

•  Incluyen índices alfabéticos y de con-

ceptos gramaticales.

•  This course is structured in three graded 
levels and it offers a great variety of 
exercises.

Iniciación elemental
978-84-7143-745-7
978-84-7143-752-5

Elemental intermedio
978-84-7143-751-8
978-84-7143-753-2

Gramática
978-84-7143-769-3

Intermedio superior
978-84-7143-759-4
978-84-7143-760-0

•  Workbook for beginners, systematically 
organised into different grammar topic areas. 
It provides exercises at elementary level.

•  Key to the exercises included.

450 ejercicios 
gramaticales

•  Ejercicios 

por temas 

gramaticales.

•  Incluye 

solucionario.

•  Handbook for language 
revision (grammar, exercises 
and vocabulary).

•  Answer key included.

Usos del español:
Teoría y práctica 
comunicativa

•  Teoría 

gramatical, 

ejercicios 

variados y 

ampliación del 

vocabulario. 

Incluye 

solucionario.

978-84-7143-461-6

•   Normative use of Spanish language. 
It covers all themes relevant to 
grammar and style.

Manual de corrección
gramatical y de estilo

•  Describe el uso 

normativo 

del español.

•  Abarca todos los 

temas re lativos 

a la corrección 

gramatical y de 

estilo.

978-84-7143-606-1978-84-7143-973-4

Unidad de muestra

Unidad de muestraUnidad de muestra

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=11
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=134
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=42
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978-84-9778-429-0

Temas de gramática
Concha Moreno

•  Aborda los temas gramaticales que 

resultan confl ictivos en el estudio del 

español.

•  Explicaciones gramaticales claras y 

sencillas, con una detallada ejemplifi -

cación.

•  Amplia batería de ejercicios. 

•  Soluciones comentadas cuando hay 

más de una posibilidad en la resolu-

ción de los ejercicios. 

•  Dibujos ilustrativos del contenido gra-

matical.

•  The most important grammar aspects of 
the spanish language.

•  Clear and simple explanations, with 
detailed examples.

•  Large number of practical exercises. 

•  Presentation of explanatory solutions 
when exercises can be completed in more 
than one way. 

•  Explanatory illustrations.

Unidad de muestra

Incluye solucionario 
y autoevaluación

•  Pioneer work that synthesises the 
practical and descriptive aspect of 
the Spanish language.

•  Data extracted from Cumbre corpus.

•  Grammar based on authentic use of 
Spanish language in Spain and Latin 
America.

•  Primera obra que sintetiza los 

aspectos prácticos y descriptivos 

del español.

•  Datos extraídos del corpus lin-

güístico Cumbre.

•  Gramática fundamentada en 

ejemplos reales de uso, tanto de 

España como de Hispanoamérica.

•  Ilustrada con numerosos gráfi cos.

•  Información estadística sobre fre-

cuencia de uso de los términos, 

categorías gramaticales, etcétera.

978-84-9778-399-6

Unidad de muestra

978-84-9778-114-5

•  It deals with the more diffi cult aspects of 
the Spanish language for Portuguese-
speaking students.

•  Many exercises for individual practice 
and interaction.

Gramática contrastiva
del español para brasileños

•  Trabaja los aspectos que pueden ge-

nerar mayores difi cultades para los es-

tudiantes de español luso-hablantes.

•  Abundantes ejercicios de práctica in-

dividual y de interacción.

Concha Moreno

Gretel Eres Fernández

¿Y ustedd cc

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S. A.

DEL
PARA

GRAMÁTICACONTRASTIVA

 ESPAÑOL
 BRASILEÑOS

Unidad de muestra

Gramática práctica
del español actual

Nivel B2-C1

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=420
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=243
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=362
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22.1 Verbos (I)

 1 ser
 2 estar
 3 comer
 4 beber
 5 estar alegre

 6 estar triste

 7 despertarse 

 8 desayunar

 9 almorzar

 10 merendar

 11 cenar
 12 acostarse

 13 vestirse
 14 desvestirse

 15 sentarse
 16 levantarse

 17 aburrirse

 18 divertirse

 19 bajar
 20 subir
 21 gustar
 22 no gustar

 23 llorar
 24 reír

 25 encender

 26 apagar
 27 meter
 28 sacar
 29 poner
 30 quitar
 

21/12/09   11:55:10

 1 hablar
 2 escuchar

 3 tomar/coger

 4 ganar
 5 perder
 6 empatar

 7 vender
 8 comprar

 9 devolver

 10 cantar
 11 tocar
 12 bailar

15.1 Mar y montaña

 1 el paisaje

 2 el campo

 3 el valle
 4 la colina
 5 el monte

 6 la cordillera

 7 la montaña

 8 el río

 9 el lago
 10 la industria

 11 la ciudad
 12 el castillo

 13 el pico
 14 el bosque

 15 la telecabina

 16 la nieve

 17 el esquí
 18 la ladera
 19 el velero
 20 el barco
 21 la isla
 22 el faro
 23 el cabo
 24 las rocas

 25 el golfo
 26 la escollera

 27 el muelle

 28 el puerto

 29 el yate
 30 navegar
 31 el mar
 32 nadar

 33 tomar el sol

 34 la orilla
 35 jugar
 36 la ola
 37 la arena
 38 la sombrilla

 39 la playa
 40 la costa
 41 el interior 63

15.2 El campo

 1 la aldea
 2 la paloma

 3 el cultivo/ 
la plantación

 4 el campesino

 5 la tierra
 6 la tierra de 

labranza
 7 el pueblo

 8 la casa
 9 el mosquito

 10 la mosca
 11 el caracol

 12 el pájaro
 13 la rama
 14 el árbol
 15 el tronco

 16 las flores

 17 la planta
 18 la hoja
 19 la hierba
 20 la granja
 21 el tractor

 22 la cuadra

 23 el carro
 24 el cercado

 25 el perro

 26 el caballo

 27 el burro
 28 el cerdo
 29 la oveja
 30 el carnero

 31 la cabra
 32 el pato
 33 el pavo
 34 el toro

 35 la vaca
 36 el ternero

 37 la gallina
 38 el gallo
 39 el conejo

 40 el ratón
 41 el gato
 42 la serpiente

21/12/09   11:46:49

978-84-9778-491-7

Vocabulario activo e ilustrado del español

•  Más de 1000 palabras básicas ilus-

tradas 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.

•  Over 1000 basic words with illustrations 
and organised by topic.

•  Contains 44 themed prints presenting 
vocabulary in context.

•  Has 44 pages of activities aimed at 
practicing and learning vocabulary.

•  Glossary: Spanish, Italian, German, 
French, English, Portuguese.

Unidad de muestra Glosario multilingüe:
alemán, francés, inglés,

italiano y portugués.

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=572
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22.2 Verbos (II)

 13 robar
 14 dar
 15 entrar
 16 salir
 17 llegar tarde

 18 llegar pronto

 19 abrir
 20 cerrar
 21 ir 
 22 volver
 23 marchar
 24 llegar

 25 llevar
 26 traer
 27 trabajar
 28 descansar

 29 llamar
 30 colgar
 

21/12/09   11:55:14

978-84-9778-495-5 

Vocabulario ELE 

•  Todo el léxico que debe conocer un 

alumno para superar los exámenes 

del DELE para los niveles B1 y B2.

•  Listas de vocabulario agrupado temá-

ticamente según el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes.

•  Palabras combinadas y expresiones 

frecuentes (B2).

•  Ejercicios de práctica.

•  Anexo con un glosario alfabético con 

remisiones a las diferentes unidades 

y las soluciones a los ejercicios.

•  All the vocabulary to prepare the DELE 
exam for levels B1 or B2

•  It includes lists of vocabulary organized 
according to the Plan curricular del 

Instituto Cervantes. 

•  With combined words and frequent 
expressions and practical exercises (B2). 

•  With alphabetical glossary and the 
answer key to the exercises. 50-51

Muestra

978-84-9778-492-4

32  El trabajo

5
CON OTRAS PALABRAS        

En una empresa             DUEÑO    En una tienda En una institución pública

Los cargos 

EMPRESARIO presidente

vicepresidente 

director

subdirector

 EMPLEADOS

responsable

FUNCIONARIO
 encargado jefe de sección

 EMPLEADOS

 dependiente

 cajero

ayudan
te

coordinad
or

au
xilia

r

sec
ret

ari
o

ad
ministr

ati
vo

el personal

 Hacer

un in
form

e

un ped
ido

un pres
upuest

o

un proyect
o

una e
ntre

vista

Tener

una t
ien

da

un negocio

experi
en

cia

un proyect
o

una e
ntre

vista

un tra
bajo

1 ¿Qué palabras asocias a la idea de trabajo? Escríbelas aquí. Después comprueba si 

todas están recogidas en las listas de la unidad. [págs. 29-31]  

ACTIVIDADES

TRABAJO

El trabajo  33

5
2 Relaciona estas profesiones con las palabras correspondientes. Fíjate en el ejemplo. 

Justifi ca tu elección. 

El/la jardinero/a  la manguera  La manguera, porque el jardinero la utiliza para regar las plantas.

 1 el/la fontanero/a a la aspiradora

 2 el/la carpintero/a b el escaparate

 3 el/la electricista c el interruptor

 4 el/la zapatero/a d la madera

 5 el/la albañil e la clínica

 6 el/la dentista f la suela

 7 el/la dependiente/a g el cemento

 8 el ama de casa h las tuberías

3 En español existen diferentes terminaciones o sufi jos para referirse a la persona 

que realiza determinada profesión. Fíjate en la lista del ejercicio anterior ¿Cuáles son 

los más usados? Los sufi jos más utilizados son:  y .

Para terminar, completa el cuadro. 

la profesión el/la profesional

1   la veterinaria                     

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

veterinario/a
periodista
dentista
camarero/a
ingeniero/a
electricista
carpintero/a
albañil

4 Organiza las siguientes fi las siguiendo un orden lógico. Justifi ca tu respuesta.

el currículum vítae   la entrevista  la selección  el puesto de trabajo

Pues, primero leen tu currículum vítae y, después, haces la entrevista. Si pasas la selección /te 

seleccionan, al fi nal, consigues el puesto de trabajo. 

1 el informe  el presupuesto la realización el proyecto

2 la renovación la entrevista el anuncio el contrato

3 el paro la indemnización el despido el desempleado/a

4 la propietaria el dependiente el encargado la cajera

1    

2    

3    

4    

Verbos      

tomar

picar

preparar 

 hacer 

compartir

servir(se)

ayunar

desayunar

comer

merendar

cenar

salado/a

 soso/a

salado/a

 dulce

fuerte

 suave

amargo/a

ligero/a

 pesado/a

picante

Adjetivos      

abundante

 escaso/a

excesivo/a

 moderado/a

rico/a /

 bueno/a

riquísimo/a

 buenísimo/a

sabroso/a

 delicioso/a

Sustantivos      

la dieta

el desayuno

el aperitivo

la comida

la merienda

la cena

el (primer / 

segundo) plato

el postre

el café

La alimentación 

Los recipientes y los utensilios de cocina y mesa

Sustantivos      

la bandeja

el mantel

la servilleta

LOS CUBIERTOS

el tenedor

el cuchillo

la cuchara

el plato

la ensaladera

la fuente

la botella

el vaso

la taza

la copa

la jarra (de agua)

la lata

el bote

el paquete

el abrelatas

el sacacorchos

 el abrebotellas

la sartén

el cazo

la olla (a presión)

Adjetivos      

limpio/a

 sucio/a

lleno/a

 vacío/a

grande 

 pequeño/a

Verbos     

poner

 quitar 

 recoger

fregar

lavar

limpiar

llenar

 vaciar

Sustantivos      

el agua (mineral / 

con gas / sin gas)

el refresco

la gaseosa

el batido

la horchata

la limonada

el granizado

el té

la infusión

la leche

el café (con leche)

el vino (de la casa)

la cerveza

la caña

la sidra

el champán 

el vermú

el licor

el ron

la ginebra

la resaca

Adjetivos      

frío 

 caliente

(vino) blanco / tinto 

(vino) seco  dulce

(café) cortado

(café) solo

(agua) potable

Verbos      

beber

tomar (algo)

brindar (por alguien 

/ algo)

emborracharse

Las bebidas

Las comidas
PALABRA POR PALABRA
3

Sustantivos      

LA CARNE

la ternera

el cordero

el cerdo

la costilla

el solomillo

la chuleta

el fi lete

EL POLLO

el pavo

el muslo

la pechuga

las alas

los huevos

LOS EMBUTIDOS

el chorizo

el salchichón

el lomo

el jamón

EL PESCADO

la sardina  

el salmón

la merluza

el bacalao

el boquerón

el atún

la lubina

el lenguado

EL MARISCO

la langosta

el langostino

la gamba

el centollo

el calamar

el mejillón

la almeja

las ostras

LAS LEGUMBRES

las lentejas

las judías (blancas)

los garbanzos

LAS VERDURAS 

la lechuga

el tomate

la zanahoria

la patata

la berenjena

el calabacín

las espinacas

las judías verdes

los guisantes

la cebolla

el ajo

LA FRUTA

la naranja

el limón

la manzana

la pera

el melocotón

la fresa

la piña

el plátano

el melón

la sandía

LOS CONDIMENTOS

el aceite

el vinagre

la sal

la pimienta

LOS LÁCTEOS

la leche

el yogur

la mantequilla 

 la margarina

la nata

el queso

el arroz

la pasta

el pan

la harina

la mermelada

el chocolate

la miel

la galleta

el pastel

la tarta

el bollo

Adjetivos      

caducado/a

fresco/a 

 congelado/a

condimentado/a

aliñado/a

frito/a

asado/a

cocido/a (al vap

hecho/a (a la 

plancha)

crudo/a

(poco/muy) he

en su punto 

(leche) entera

semidesnata

desnatada

(yogur) natu

desnatado

(queso) fresc

(pan) integr

rallado / d

Verbos     

cocinar

freír

asar

cocer

hervir

condime

aliñar

exprimir

rallar

rebozar

(des)co

Los tipos de alimentos

En el restaurante o en el bar

Sustantivos      

la carta

el menú

la especialidad

el/la camarero/a

el/la cocinero/a

la propina

el pincho

la ración

las tapas 

el aperitivo

las aceitunas 

la barra

el comedor 

la paella

la sopa

la tortilla

la ensalada

la car

el pe

Adje
vege

case

típi

3

Niveles B1-B2

Editor 3
Sello

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=797
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1  Género masculino y femenino

 1  [Con un compañero de piso] ¿Dónde has 

puesto _____ agua? No encuentro la botella 

por ninguna parte.

  a) el b) la

 2  [En la playa, con un familiar] ¿No te vas a 

bañar? El agua está muy _____. 

  a) bueno b) buena

 3  [En una escuela] Perdona, ¿sabes dónde está 

_____ aula tres? 

  a) el b) la

 4  [En clase de historia] Toledo fue _____ capi-

tal de España hasta 1560. 

  a) el b) la

 5  [En un restaurante] ¿Cómo quiere _____ 

carne?

  a) el b) la

 6  [En una guía turística] Cádiz es _____ ciu-

dad más antigua de Europa. 

  a) el b) la

 7  [Con un compañero de la facultad] ¿Sabes 

dónde tenemos _____ clase de Lingüística? 

  a) el b) la

 8  [Con un compañero después del trabajo] 

¿Dónde has aparcado _____ coche? 

  a) el b) la

 9  [Con un amigo extranjero] En España no 

tenemos _____ costumbre de pedir agua del 

grifo cuando salimos a tomar algo.

  a) el b) la

10   [Con una compañera de clase] Le hemos 

comprado _____ flores a la profesora.

  a) unos   b) unas

11   [En la calle, preguntando a un desconocido] 

Perdone, ¿nos puede hacer _____ foto?

  a) un b) una

12   [ En una clase de español] No entiendo _____ 

frase. 

  a) este b) esta

13    [Describiendo un lugar] La plaza del pueblo 

es muy agradable: hay _____ fuente en medio 

y muchos árboles alrededor. 

  a) un b) una

14   [Hablando de un viaje] Oye, ¿nos compramos 

_____ guía de Grecia para el viaje? 

  a) un b) una

15    [Hablando de una boda] No puedes imaginar 

_____ hambre que pasamos en la boda, empe-

zaron a servir la comida tardísimo.

  a) el b) la

16   [En un restaurante, antes de comer] Tengo 

_____ hambre porque hoy he desayunado muy 

temprano. 

  a) mucho b) mucha

17   [Con un amigo que habla muy bien inglés] 

Yo no tengo tanta facilidad para _____ idiomas 

como tú. 

  a) los b) las 

18   [Con un compañero de piso] ¿Dónde guardo 

_____ leche?

  a) el b) la

19    [En el periódico] El Gobierno quiere reformar 

_____ ley electoral.

  a) el b) la

20   [Subiendo una montaña] Dame _____ mano 

y te ayudo a subir.

  a) el b) la

21   [En clase de geografía] En _____ mapa pode-

mos ver las diferentes comunidades autónomas 

de España. 

  a) este b) esta

22   [Con una compañera de clase] Esta mañana 

no he venido en _____ moto porque estaba 

lloviendo. 

  a) el b) la

23   [Con un compañero de piso] _____ paredes 

de este piso son demasiado finas, se oye todo.  

  a) Los b) Las

24   [Hablando de un examen] Creo que hice bien 

_____ parte.

  a) el primer b) la primera

25   [En un periódico] _____ Policía cierra una 

discoteca por no tener licencia. 

  a) El  b) La

26    [Hablando de un amigo] No encuentra trabajo 

y _____ problema es que no habla bien inglés. 

  a) el b) la

27   [Con un compañero de piso, viendo la tele] 

Me encantan _____ programas de cocina.

  a) los b) las

28   [Explicando una dirección] Si cruzas _____ 

puente, verás el centro comercial.

  a) el b) la

130    EJERCICIOS 29   [Con un compañero de piso] ¿Dónde has 

puesto _____ sartén pequeña? 

  a) el b) la

30   [Hablando de política] _____ actual sistema 

electoral debería cambiar porque no es justo.

  a) El b) La

31    [Con un compañero de piso] He comprado 

unos cojines para _____ sofá. ¿Te gustan?

  a) el b) la

32   [Con un compañero de clase] ¿Cuál es 

_____ tema de tu presentación? 

  a) el b) la

33    [Con amigo extranjero] Este fin de semana 

fuimos a Lisboa y visitamos _____ Torre de 

Belén. 

  a) el b) la

34   [Con un amigo] _____ vez que fui a Portugal, 

no entendía el portugués.

  a) El primer b) La primera 
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2  Ser / Estar 

 1  [Con un amigo extranjero] ¿Hasta qué hora 

_____ abiertos los bancos en España?

  a) son b) están

 2  [Con una amiga, hablando de un viaje] Los 

mexicanos _____ muy abiertos y acogedores 

con nosotros.

  a) han sido b) han estado

 3  [Con un compañero de clase] Me gusta 

mucho esta profesora. _____ muy abierta y 

podemos hablar de todo en clase. 

  a) Es b) Está

 4  [Hablando de un bebé] _____ un niño muy 

alegre. Siempre se está riendo. 

  a) Es b) Está

 5  [En casa de un amigo] La decoración de tu 

salón me gusta mucho, _____ muy alegre. 

  a) es b) está

 6  [En un bar, con un amigo] Me he tomado dos 

cervezas y ya _____ alegre. 

  a) soy b) estoy

 7  [Un profesor a sus alumnos] Hoy tenéis que 

_____ muy atentos porque la lección que voy a 

explicar es muy importante. 

  a) ser b) estar

 8  [Con un compañero] Ayer no vine a clase 

porque no _____ bien. Me dolía la cabeza. 

  a) era b) estaba

 9  [En clase] Este ejercicio _____ bien.

  a) es b) está

10   [Hablando de las dietas] _____ bien cuidarse 

un poco.

  a) Es b) Está

11   [En una fiesta] ¿Quién ha hecho el postre? 

_____ muy bueno. 

  a) Es b) Está

12   [Una madre con su hijo pequeño] Si te 

tomas esta medicina, seguro que mañana ya 

_____ bueno. 

  a) vas a ser b) vas a estar

13    [Describiendo un lugar] La plaza del pueblo 

es muy agradable: hay _____ fuente en medio 

y muchos árboles alrededor. 

  a) un b) una

14   [Hablando de un viaje] Oye, ¿nos compramos 

_____ guía de Grecia para el viaje? 

  a) un b) una

15    [Hablando de una boda] No puedes imaginar 

_____ hambre que pasamos en la boda, empe-

zaron a servir la comida tardísimo.

  a) el b) la

16   [En un restaurante, antes de comer] Tengo 

_____ hambre porque hoy he desayunado muy 

temprano. 

  a) mucho b) mucha

17   [Con un amigo que habla muy bien inglés] 

Yo no tengo tanta facilidad para _____ idiomas 

como tú. 

  a) los b) las 

18   [Con un compañero de piso] ¿Dónde guardo 

_____ leche?

  a) el b) la

19    [En el periódico] El Gobierno quiere reformar 

_____ ley electoral.

  a) el b) la

20   [Subiendo una montaña] Dame _____ mano 

y te ayudo a subir.

  a) el b) la
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4  Verbos con uso pronominal y no pronominalHay verbos en español que pueden tener un uso pronominal y un uso que no es pronominal. 

En su uso pronominal, estos verbos se construyen en todas sus formas con un pronombre 

reflexivo átono (me, te, se, nos, os y se) que concuerda con el sujeto. Estos verbos pronominales 

pueden expresar distintos significados o matices significativos con respecto al mismo verbo 

en su uso no pronominal. 

Modelo de los verbos con uso pronominal ALEGRARSE 
me alegro
te alegras
se alegra
nos alegramos
os alegráis
se alegran
 

USO NO PRONOMINAL
USO PRONOMINALAburrir Producir cansancio o fastidio. Aburrirse Cansarse de alguna cosa o sentirse decaído.

Acordar Ponerse de acuerdo.
Acordarse

Tener presente algo en la memoria.
Sentir nostalgia por algo o alguien.

Alegrar Causar alegría.
Alegrarse Sentir alegría.

Comunicar Informar.
Comunicarse Entenderse.

Dar Entregar una cosa a alguien. Darse cuenta Notar o advertir algo.

Divertir Causar diversión.
Divertirse Sentir diversión.Dormir

Estar en estado de reposo.
Hacer que alguien se quede dormido. Dormirse Quedarse dormido.

Fastidiar Molestar o disgustar. Fastidiarse Aguantarse, sufrir con resignación.

Hacer

Producir o causar.
Disponer o llevar a cabo.
Fabricar, componer.
Obligar a que se ejecute la acción o ser la causa.
Fingir o simular.

Hacerse Convertirse en algo o llegar a ser algo.

Ir
Moverse de un lugar a otro.
Dirigirse hacia. 
Asistir. Irse

Marcharse.

¡Importante! Para identificar un verbo en su uso pronominal solo hay que observar si el infinitivo va acompañado de la forma se.
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USO NO PRONOMINAL
USO PRONOMINAL

Llevar

Trasportar algo de un lugar a otro.

Vestir una prenda.
Haber pasado un tiempo en una misma situación o lugar.

Llevarse

Llevarse bien 
/ mal

Adquirir, comprar.
Quitar violentamente algo a alguien.
Estar de moda.

Mantener una (buena o mala) relación con alguien.Marchar Funcionar o progresar.
Andar en formación. Marcharse Irse o partir de un lugar.Molestar Causar molestia o 
incomodidad. Molestarse Enfadarse.

Ocurrir Pasar o suceder algo. Ocurrirse Pensar o idear algo, por lo general de forma repentina.

Parecer

Tener cierto aspecto.
Opinar o creer.
Indica una valoración y se construye con un adjetivo o un adverbio.

Parecerse Tener semejanza, 
asemejarse.

Poner

Colocar algo en un lugar. 
Disponer algo para un fin.
Escribir en papel. 
Encender.
Añadir, echar.

Ponerse

Situarse una persona en un lugar determinado. 
Vestirse. 
Atender una llamada 
telefónica.
Expresa un cambio de estado.

Probar

Tomar una pequeña cantidad de comida o bebida.
Comer o beber algo por primera vez.

Probarse
Ponerse alguna prenda de vestir o complemento para ver cómo queda.

Quedar

Quedar + 
en

Quedar 
bien/ mal

Concertar una cita. 
Faltar para llegar a una situación o a un lugar.
Permanecer o restar parte de algo.

Quedarse

Quedarse + 
con

Permanecer en un lugar.
Pasar a estar de una 
determinada manera.

Ponerse de acuerdo o tomar una decisión.

Pasar a tener la posesión de algo.

Favorecer o no algo a alguien.
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B
 B 

BARRIO. Sustantivo masculino. ‘Cada una de 

las zonas en las que se divide una ciudad o 

población’. [Hablando de la ciudad en la que es-

toy viviendo] Me gusta mucho mi barrio porque 

hay muchas tiendas.  No debe confundirse 

con suburbio que significa ‘barrio marginal’.

 Uso incorrecto de una palabra. 

BASTANTE. Adjetivo. 1. ‘Suficiente’. [En la co-

cina] ¿Hay bastantes tomates para hacer la 

salsa? 2. ‘Mucho’. [Un día caluroso] Hace bas-

tante calor.  Con este sentido, es incorrecto 

el uso de la palabra suficiente. 

 Uso incorrecto de una palabra. 

BIBLIOTECA. Sustantivo femenino. ‘Lugar don-

de hay un depósito de libros que se pueden 

consultar’. Este lugar suele tener la función 

de sala de estudio. [Con un amigo, hablando de 

planes] Esta noche voy a estar estudiando en 

la biblioteca porque pasado mañana tengo un 

examen.  No debe confundirse con librería 

que es el lugar donde se compran libros.

 Uso incorrecto de una palabra. 

BIEN. Adverbio de modo.  Estar bien. 1. ‘Que 

goza de buena salud o buen ánimo’. [Con un 

compañero] Ayer no vine a clase porque no esta-

ba bien. Me dolía la cabeza. 2. ‘Algo correcto, 

adecuado o apropiado para un fin’. [En clase] 

Este ejercicio está bien.  Infinitivo. Estar (3.ª 

persona) bien + infinitivo. Valoración general. [Ha-

blando de las dietas] Está bien cuidarse un poco. 

 Subjuntivo. Estar (3.ª persona) bien que + subjun-

tivo. Valoración referida a un sujeto concreto. [Ha-

blando del medioambiente] Está bien que la gente 

joven recicle cada vez más.  Es incorrecto su 

uso con el verbo ser.  Es bien. 

 Ser / Estar.

  Indicativo / Subjuntivo. Expresiones imperso-

nales.

 Uso incorrecto de una palabra.

BILLETE. Sustantivo masculino. 1. ‘Dinero de 

papel’. [Con un billete de 20€ en las manos] Me 

hace falta cambio. ¿Tienes dos billetes de 

10€? 2. ‘Tarjeta que da derecho a entrar en 

un medio de transporte público: tren, avión, 

etc.’. [Con un amigo, hablando de un viaje] Ya 

tengo los billetes para Berlín. 3. ‘Tarjeta con 

la que podemos entrar en una plaza de toros 

para ver una corrida’. [En la taquilla de una plaza 

de toros] Dicen que ya no hay billetes para la 

corrida del sábado.  Nunca se usa para re-

ferirse a la tarjeta que da derecho a entrar en 

un museo, teatro, sala de conciertos, etc., ya 

que en estos casos se usa la palabra entrada. 

 Uso incorrecto de una palabra. 

BOLSA. Sustantivo femenino. 1. ‘Es el objeto 

de plástico o de papel que sirve para guardar 

lo que hemos comprado en una tienda’. [En 

un supermercado] ¿Quieres bolsas? ¿Cuántas? 

2. ‘Bolso grande para guardar ropa u otras 

cosas en viajes o traslados’. [Con un familiar, 

antes de ir a la playa] ¿Has metido las toallas en 

la bolsa?  No debe confundirse con bolso.

 Uso incorrecto de una palabra. 

BOLSO. Sustantivo masculino. ‘Es el objeto de 

cuero, tela u otros materiales que usan, es-

pecialmente, las mujeres para llevar dinero, 

documentos, etc.’. [Con una amiga, buscando las 

llaves] Nunca encuentro nada en este bolso.  

No debe confundirse con bolsa.

 Uso incorrecto de una palabra. 

BONITO, -A. Adjetivo. 1. ‘Que tiene belleza’. 

Se aplica a objetos y lugares. [Con una ami-

ga, en su nueva casa] ¡Qué bonito has puesto el 

salón! También se puede referir a la parte 

del cuerpo de una persona. [Con un amigo, 

describiendo a un actor] Es muy simpático con 

la prensa y tiene unos ojos muy bonitos. 2. 

‘Guapo’. [Con una amiga que tiene un bebé] ¡Qué 

bonito es! Normalmente se usa para hablar 

de niños o bebés. También puede usarse 

para referirse a una mujer, aunque en Espa-

ña es más habitual usar el adjetivo guapa. 

 No se usa para referirse a un hombre.  

Es incorrecto su uso para referirse a la co-
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C
mida o a su sabor.  En este caso se usa el 

adjetivo bueno. 

 Uso incorrecto de una palabra. 

BUENO, -A. Adjetivo.  Estar bueno. 1. ‘Que 

tiene un sabor agradable’. [En una fiesta] 

¿Quién ha hecho el postre? Está muy bueno. 

2. ‘Sano’. [Una madre con su hijo pequeño] Si te 

tomas esta medicina, seguro que mañana ya 

vas a estar bueno.  Ser bueno. 1. ‘Persona 

bondadosa, que no tiene malos sentimien-

tos’. [Con un compañero de clase, hablando de un 

profesor] Seguro que te aprueba, es muy bue-

na persona y sabe que te has esforzado. Buen 

+ sustantivo masculino singular. [Hablando 

de un alumno] Es un buen chico. En clase se 

comporta muy bien. 2. ‘Que tiene calidad’. 

[En una tienda de electrodomésticos] Esta marca 

es muy buena y tiene tres años de garantía. 

3. ‘Saludable’. [Una madre con su hijo] No es 

bueno que tomes tantos refrescos con gas. 4. 

‘Beneficioso o útil’. [El director de un colegio] Es 

bueno que los niños que empiezan el colegio 

tengan un período de adaptación.  Infinitivo. 

Ser (3.ª persona) bueno + infinitivo. Valoración ge-

neral. [Hablando de hábitos] Es bueno caminar 

un poco todos los días.   Subjuntivo. Ser (3.ª 

persona) bueno que + subjuntivo. Valoración referi-

da a un sujeto concreto. [Hablando de educación] 

Es bueno que los niños empiecen a estudiar 

inglés desde pequeños.

 Ser / Estar.

  Indicativo / Subjuntivo. Expresiones imperso-

nales.

 C 

CADA VEZ QUE. Conjunción temporal. ‘Siem-

pre que’.  Indicativo. Sentido habitual en pre-

sente. [Después de llamar a alguien varias veces] 

Cada vez que lo llamo, me sale el buzón de 

voz. Sentido habitual en pasado. [Hablando de 

la infancia] Cada vez que tenía que ir al den-

tista, me ponía a llorar.  Subjuntivo. Sentido 

futuro. [Con un amigo, hablando de planes futuros] 

Voy a viajar cada vez que tenga la oportuni-

dad. [Con un buen amigo] Pídeme el coche cada 

vez que lo necesites. 

 Indicativo / Subjuntivo. Conectores.

CALIDAD. Sustantivo femenino. ‘Propiedad 

o conjunto de propiedades de algo’. Suele 

usarse con los adjetivos: buena, mala, mejor 

o peor. [En una zapatería, con una amiga] Pre-

fiero gastarme más dinero y que los zapatos 

sean de buena calidad.  Debe evitarse la 

confusión con la palabra cualidad que nor-

malmente se usa para referirse a los aspectos 

positivos de una persona.

 Uso incorrecto de una palabra. 

CALIENTE. Adjetivo.  Estar caliente. ‘Que 

tiene o produce calor’ Se usa mucho para 

hablar de comidas y bebidas. [En casa, a la 

hora de la comida] Esperad un poco, que la 

sopa está muy caliente. También se usa 

para referirse a una persona que tiene fie-

bre. [Unos padres hablando de su hija] Esta niña 

está muy caliente, vamos a ponerle el ter-

mómetro.  Es incorrecto su uso para ha-

blar del tiempo.  [Hablando del tiempo] Es 

muy caliente.  También es incorrecto su 

uso para referirse a una persona que tiene 

calor. 

 Ser / Estar.

 Uso incorrecto de una palabra. 

CALOR. Sustantivo masculino. 1. ‘Sensación 

que se experimenta ante una elevación de 

temperatura’. Se usa normalmente con los 

verbos tener y sentir. [En casa de un familiar] 

Tengo calor, ¿puedes poner el aire acondicio-

nado? 2. ‘Temperatura alta del ambiente’. Se 

usa con el verbo hacer (en tercera persona 

del singular). [Un día caluroso] Hoy hace mu-

cho calor.  Es incorrecto el uso de la pala-

bra caliente con este significado.

 Uso incorrecto de una palabra. 

CAMINAR. Verbo. ‘Andar una determinada 

distancia’. [Con un amigo] Hoy he caminado 

dos kilómetros. Cuando queremos expresar 
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Más de 800 ejercicios con sus 
respectivas soluciones.

1.  El diccionario. Más de 500 dudas 

resueltas con ejemplos de uso 

contextualizados.

2.  La gramática. Con esquemas y 

cuadros fáciles de consultar.

3.  Los ejercicios. Con más de 800 
actividades de práctica.

Niveles A2 y B2

Editor 3
Cuadro de texto
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•  Material de autoaprendizaje.

•  Unidades en torno a dos ejes (léxico y gramática) que 

se trabajan conjuntamente y permiten consolidar co-

nocimientos de ambos contenidos.

•  Tratamiento de aspectos socioculturales en todas las 

unidades.

Léxico y gramática
a a

Contrastes

•  Material de autoaprendizaje.

•  Trabajo de gramática contrastiva entre el espa-

ñol y la lengua materna del estudiante.

•  Actividades ágiles, dinámicas y secuenciadas.

•  Ofrece referencias a internet.

•  Contiene solucionario.

•  Self-study workbooks.

•  Graded activities according to diffi culty.

•  Many references to Internet.

•  Key to the exercises and activities.

•  Self-learning material.

•  Units based on two basic aspects (vocabulary and 
grammar) which are studied at the same time, 
consolidating knowledge of them both.

•  Social and cultural aspects contemplated in all units.

•  Contains solutions.

[A1-A2] 978-84-9778-666-9

[A1-A2] 978-84-9778-508-2 [B1-B2] 978-84-9778-509-9 [A1-A2] 978-84-9778-723-9

para hablantes de italiano

LÉXICO
Y GRAMÁTICA

Lessico e grammatica 

di spagnolo per italiani

1
M.ª Jesús Blázquez

Español para hablantes 
brasileños [B1] 

978-84-9778-249-4

Español para hablantes 
de inglés [B1] 

978-84-9778-323-1

[A1-A2] 978-84-9778-506-8

para hablantes de francés

LÉXICO 
Y GRAMÁTICA 1

M.ª Carmen Izquierdo

Vocabulaire  

et grammaire espagnols  

pour francophones

Español para hablantes 
de francés [B1] 

978-84-9778-324-8

Español para hablantes 
de chino [A2-B1] 

978-84-9778-406-1

Español para hablantes 
de ruso [B1] 

978-84-9778-496-2

para hablantes de portugués

LÉXICO
Y GRAMÁTICA

Léxico y gramática de español 

para hablantes de portugués

1
Soraia Osman / Jenny Valverde

Unidad de muestra

Unidad de muestra
Contiene soluciones

Para hablantes de italiano, 
francés, alemán y portugués.

Para hablantes de chino, portugués de Brasil, 
inglés, ruso y francés.

Niveles A1-A2
y B1-B2

Niveles A2-B1
y B1

http://ele.sgel.es/resultado_busqueda_ok.asp
http://ele.sgel.es/lista_subcategoria.asp?pagina=1&id=1271
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El amor y otras emociones

Expresiones para hablar

de sentimientos
1

La revista Ellas ha publicado algunos testimonios interesantes de personas

que responden a esta cuestión: ¿Existe el amor a primera vista? ¿Qué 

creen estos tres lectores? Marca las opciones correctas:

6

1
¿Lo nuestro fue un flechazo (1)? Yo creo que

sí, sin duda.

Mi primer recuerdo es el de un hombre que mi-

raba cuando me sentaba a la mesa de ese res-

taurante, como si me estuviera esperando desde

hacía mucho tiempo.

Tenía un aspecto agradable y parecía aburrir-

se como una ostra (2) en una comida de la con-

vención de profesionales del turismo, a la que los

dos estábamos invitados.

Luego, él empezó a contar una serie de anéc-

dotas divertidas y yo empecé a partirme de

risa (3) con su sentido del humor. Cuando nos despedíamos me preguntó si po-

díamos volver a vernos. Yo no sé si intuí que él era mi media naranja (4) o algo

parecido, pero tenía claro que el hombre al que acababa de conocer era alguien

muy especial, con quien podía llevarme muy bien (5). (Berta)

T
odas las mañanas aparco el coche en un

garaje cerca de mi oficina. Un día, por pura

distracción, le di un pequeño golpe a otro co-

che. Lo peor fue que el conductor estaba dentro.

Desde luego, la culpa fue mía, por eso me puse

colorada como un tomate (6) y pedí disculpas. El

señor del coche, sin embargo, me sonreía con pa-

ciencia, parecía muy tranquilo, estaba como si

nada (7). Cuando nos intercambiamos los datos

para el seguro, me quedé de piedra (8) y muy

cortada (9), porque además de ser un hombre

muy atractivo, era el cliente con el que tenía una

cita esa misma mañana. Yo, mientras le miraba, pensaba: «tierra, trágame…»

(10) ¿Quién iba a decirnos que un año más tarde estaríamos casados? (Alicia)

_

•  Material de autoaprendizaje.

•  Cada título aborda un tema de especial difi cultad 

para el aprendizaje de español.

•  Se explica la cuestión, se ilustra con ejemplos con-

textualizados y se ofrecen actividades de tipo lúdico.

•  Self-study workbooks.

•  Each workbook deals with some of the most diffi cult 
aspects of Spanish.

•  Grammatical and lexical contents explained and 
accompanied by abundant examples.

•  Wide variety of activities with the right answers.

El léxico de los negocios 
[B2]    978-84-9778-159-6

Marcadores del discurso 
[C1]     978-84-9778-458-0 

El subjuntivo [B1]
978-84-9778-246-3

Ortografía [A2-B1]
978-84-9778-428-3

Uso y contraste de tiem-
pos verbales [A2-B1] 

978-84-9778-678-2

Los tiempos 
del pasado [B1]

978-84-9778-160-2

Problemas frecuentes 
del español [B1] 

978-84-9778-728-4

Ser y estar [B1]
978-84-9778-322-4

Practica la 
conjugación [A1-B1]

978-84-9778-158-9

Practica tu español

Unidad de muestra

Contiene soluciones

Las expresiones colo-
quiales [B1] 

978-84-9778-320-0
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Ejercicios de pronuncia-
ción + CD [A2]

978-84-9778-321-7

Las preposiciones [B1]
978-84-9778-247-0

Niveles A1-B1, A2,
A2-B1, B1, B2 y C1

http://ele.sgel.es/lista_subcategoria.asp?pagina=2&id=1267
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Español por profesiones 
Lenguaje jurídico 978-84-7143-601-6 Secretariado 978-84-7143-463-0

•  A collection of textbooks for Spanish teaching for professional purposes.

•  Professional situations topics and vocabulary related to their particular working 
environment.

Español por profesiones

•  Dirigido a estudiantes o profesionales que tienen conocimientos básicos. 

•  Documentos auténticos que introducen la situación profesional, 
el tema y el léxico.

•  Solucionario y glosario multilingüe. 

•  Comprensión auditiva.

•  Incluye 2 CD audio con 100 

grabaciones.

•  Expresión escrita.

•  Producción de textos para 

los diferentes ámbitos.

•  Cada título trabaja una destreza: 

comprensión auditiva, interacción 

oral, comprensión lectora y expre-

sión escrita.

•  Solucionario de todas las 

actividades en cada título.
•  Handbook of the morphosyntax of 

Spanish verbs.
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S. A.

Pedro Gomis
Laura Segura

•  Manual completo y sistemático de la mor-
fosintaxis del verbo español.

•  Incluye 120 paradigmas y un estudio del 
régimen preposicional.

•  Índice de 12 000 verbos con modelo de 
conjugación.

978-84-9778-387-3

978-84-7143-981-9

978-84-7143-581-1

Español
por destrezas

•  Four handbooks, intermediate level.

•  Each handbook has been conceived to 
help learners to acquire and develop 
the four skills.

•  A wide variety of activities (the answer 
key provided).

•  Comprensión lectora.

•  Lecturas graduadas de menor 

a mayor difi cultad.

978-84-9778-105-3

978-84-9778-183-1

•  Expresión e interacción oral.

•  Incluye un CD audio.

Verbos españoles conjugados CD-ROM 978-84-7143-816-4

•  This cd-rom has over 12,000 verbs which are conjugated into all of their forms.

Verbos españoles conjugados en CD-ROM

•  CD-ROM con más de 12 000 verbos conjugados en todas sus formas.

•  Handbook for the study of the conjugation of all types of 
Spanish verbs.

•  Alphabetical list of all Spanish verbs and an index of 
prepositional rules for each verb are provided.

Verbos españoles conjugados

•  Incluye información completa: ver-

bos regulares, irregulares, auxiliares, 

refl exivos, pronominales, defectivos 

e impersonales.

•  Organizado alfabéticamente.

•  Irregularidades destacadas en otro color.

•  Índice de régimen preposicional de 

cada uno de los verbos.

978-84-7143-421-0

Vademecum del verbo español

Unidad de muestra

Unidad de muestra

Unidad de muestra

Audio

Escucha y aprende 

¡Bien dicho! 

Escribe en español

Leer en español

Niveles A1, A2,
y B1

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=52
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=53
http://ele.sgel.es/lista_subcategoria.asp?id=1269
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=28
Editor 3
Sello
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Literatura española y latinoamericana

•  Para estudiantes de nivel avanzado y superior.

•  Visión global de la literatura española y lati-

noamericana fundamentada en la lectura e 

interpretación de los textos literarios. 

• Tres bloques en cada unidad:

–  Historia literaria. Estudio de los movimien-

tos artísticos.

–  Lecturas. Obras y fragmentos representati-

vos y lectura guiada de obras completas. 

–  Comentario de texto. Análisis de textos y ta-

reas de investigación a través de manuales, 

enciclopedias y el uso de las nuevas tecnolo-

gías. 

•  Cada volumen incluye un apéndice con guías 

de lectura de algunas de las obras más sobre-

salientes y un CD con una antología de textos.

•  Courses for advanced and higher level students.

•  Provides a global view of Spanish and Latin American literature based 
on reading and interpreting literary texts. 

•  Each unit is divided into three parts:

–  Literary history.

–  Reading. 

–  Text commentary.

•  Each manual includes an 
appendix with reading 
guides to outstanding 
works and a CD contain-
ing an anthology of 
texts.

Literatura española y latinoamericana 1

                                978-84-9778-497-9

Literatura española y latinoamericana 2

                                978-84-9778-498-6

Unidad de muestra

Guía didáctica
Autoevaluaciones
Comentarios de texto

4. La poesía «comunicante» de Mario Benedetti

Fue el propio Mario Benedetti quien inventó el término «poetas comunic

tes» para aquellos que se preocupan, ante todo, por acercarse a un recepto

más amplio posible, con la intención de servir de voz a sus aspiraciones so

les. En esta línea, este fecundo escritor uruguayo escribe una poesía sencil

ingeniosa, casi prosaica, con uso constante de la ironía para no caer en la g

dilocuencia o el dogmatismo. Ha compuesto o adaptado muchos de sus te

para cantantes hispánicos; así, el poema que hemos seleccionado –publi

dentro de Preguntas al azar (1986)– forma parte del grupo de canciones e

tas para Joan Manuel Serrat, con las que editó un precioso disco titulado E

también existe.

Habanera

Es preciso ponernos brevemente de acuerd

aquí el buitre es un aura tiñosa y circulante

las olas humedecen los pies de las estatuas

y hay mulatas en todos los puntos cardinales

los autos van dejando tuercas en el camin

los jóvenes son jóvenes de un modo irrefuta

aquí el amor transita sabroso y subversivo

y hay mulatas en todos los puntos cardinale

nada de eso es exceso de ron o de delirio

quizá una borrachera de cielo y flamboyane

lo cierto es que esta noche el carnaval arrol

y hay mulatas en todos los puntos cardinale

es preciso ponernos brevemente de acu

esta ciudad ignora y sabe lo que hace

cultiva el imposible y exporta los veranos

y hay mulatas en todos los puntos cardina

aquí flota el orgullo como una garza inv

nadie se queda fuera y todo el mundo es a

el sol identifica relajos y candores

y hay mulatas en todos los puntos cardina

como si Marx quisiera bailar el Mozam

o fueran abolidas todas las soledades

la noche es un sencillo complot contra la

y hay mulatas en todos los puntos cardin

MARIO BENEDETTI, Preguntas a

flamboyán: árbol tropical de gran vistosidad

1. Señala el tema del poema en relación con su título.

¿Qué función le otorgas al estribillo?

2. Resume los rasgos con los que Benedetti describe la

ciudad de La Habana. Subraya y analiza las sutiles

referencias políticas o sociales que encuentres.

3. Este te
aspec
relativ
A con
tada 

Actividades

182

3. El romanticismo de Pablo Neruda

El tema amoroso recorre la obra entera de Pablo Neruda desde los primeros

poemas de Crepusculario y Residencia en la tierra, hasta llegar a los libros ple-

namente amatorios, como Los versos del capitán, Cien sonetos de amor, secuen-

cias de Memorial de Isla Negra e, incluso, el postrero La espada encendida,

versificación del encuentro amoroso entre el primer hombre y la primera mujer.

Sin embargo, su extraordinaria popularidad se debe a Veinte poemas de amor y

una canción desesperada, convertido en breviario amoroso para generaciones

de españoles e iberoamericanos. Sin llegar a la popularidad extraordinaria del

poema vigésimo –con el que, a petición del público, el poeta chileno tenía que

acabar sus multitudinarios recitales– el poema que vamos a leer (número 15)

ofrece un encanto sutil y sencillo, casi silencioso, enunciado ya desde el primer

verso:

L E C T U R A S10

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.

Parece que los ojos se te hubieran volado

y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma

emerges de las cosas, llena del alma mía.

Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,

y te pareces a la palabra melancolía.

Me gustas cuando callas y estás como distante.

Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:

Déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio

claro como una lámpara, simple como un anillo.

Eres como la noche, callada y constelada.

Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.

Distante y dolorosa como si hubieras muerto.

Una palabra entonces, una sonrisa bastan.

Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

PABLO NERUDA, Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada, Losada

1. Resume el tema del poema. ¿Cuáles son los senti-

mientos del poeta con respecto a la amada? Justifi-

ca tu respuesta.

2. Analiza el tipo de verso, rima y estrofa empleados

por el autor. ¿Consideras que ha elegido un modelo

métrico adecuado para lo que quiere expresar?

3. Buena parte del atractivo de este poema radica en su

sencillez léxica y sintáctica, combinada con la repeti-

ción de frases que funcionan casi como estribillos;

hay también imágenes y comparaciones simples,

pero enormemente eficaces. Comenta todos estos

recursos con ejemplos del texto.

4. Finalmente, ¿qué impresión te ha producido el

poema? ¿Consideras justificado el entusiasmo que

este libro ha producido en miles de lectores? En la

página web recomendada puedes leer más poemas

de Neruda.

Actividades

La Fundación Pablo Neruda

auspicia una excelente página:

www.fundacionneruda.org.

Además de informar sobre sus

actividades, da cuenta de la vi-

da y obra del autor, además de

ofrecer una utilísima «Antolo-

gía básica» de sus versos. Hay

también fotografías y grabacio-

nes de voz.

Dos volúmenes:
De la Edad Media al siglo XVIII

Del siglo XIX al siglo XXI.

Incluye textos literarios
en CD con actividades

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=433
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De cine
978-84-9778-131-2

978-84-7143-902-4

•  A selection of modern fi lm excerpts from 
different places of the Spanish speaking 
world. This dvd lasts 50 minutes. 

•  Workbook available.

•  This DVD offers an overview of the 
cultural and linguistic reality of Latin 
America It lasts 45 minutes. 

•  A workbook with exercises and the 
transcriptions of the dvd text is available. 

•  A brief panoramic overview of Spain uses 
the sea as a central theme to show the 
many facets of this country. This work 
gives a realistic vaiew of the country far 
from the topics. It lasts 30 minutes. A 
pedagogical guide with suggestions and 
exercises is available.  

De cine
 

Proverbios españoles

•  Uso del lenguaje en situaciones rea-
les de comunicación y en un contexto 
sociocultural auténtico.

•  Con un Cuaderno de ejercicios prác-
ticos.

Voces de América

Nexos

•  Con Cuaderno de actividades.

España, tierra entre mares

•  Realidad del país alejada de tópicos.

•  Incluye Guía didáctica, con ejercicios 
de explotación y orientaciones peda-
gógicas.

Nivel intermedio/avanzado Nivel intermedio/avanzado Nivel intermedio/avanzado

•  Todos los pro-
verbios con ex-
plicación y una 
serie de ejerci-
cios. 

•  Traducidos al 
inglés, fran-
cés, alemán e 
italiano.

•  All proverbs come with 
an explanation and 
a series of follow-up 
exercises.

•  Manual de acti-
vidades sobre 
cultura y civili-
zación españo-
las.

•  Temas de histo-
ria, arte y lite-
ratura.

•  Activity book about Spanish 
culture and civilization.

978-84-7143-645-0 978-84-7143-820-1

Fragmento de muestra

Selección de fragmentos de películas 
de actualidad en el ámbito hispano.

50'Vídeo 45'Vídeo 30'Vídeo

Cinco grandes bloques regionales: 
México, Caribe, Centroamérica, 
Región andina y Cono Sur.

Visión panorámica de las tierras 
costeras españolas.

•  Introducción a la 
historia de la lite-
ratura española, 
desde sus oríge-
nes hasta el siglo 
XIX.

•  Con análisis de 
textos.

•  An introduction to the history of 
Spanish literature from its origins 
up to 19th century.

978-84-7143-473-9

Unidad de muestra

España, tierra entre mares 
978-84-9778-382-8

978-84-7143-735-8

Voces de América
978-84-9778-210-4

978-84-9778-044-5

Antología de la literatura
española hasta el siglo XIX

Editor 3
Sello

Editor 3
Sello

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=124
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=194
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=125
Editor 3
Cuadro de texto
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Latitud O0

•  Consta de 10 unidades que abordan 

temas sobre la pluralidad del conti-

nente latinoamericano y sus relacio-

nes interculturales con España y el 

mundo.

•  Cada unidad viene acompañada de un 

suplemento sobre uno de los 20 paí-

ses de habla española.

•  Actividades variadas e interactivas: 

preguntas de comprensión y de solu-

ción abierta; juegos de rol; trabajos 

de creación utilizando las nuevas tec-

nologías; ejercicios de estructuras 

gramaticales y léxicas…

•  Incluye soluciones a los ejercicios.

•  Contains 10 units covering different 
subjects about the plurality in the latin-
american continent and its intercultural 
relationship with Spain and the world.

•  Each unit includes a supplement about 
one of the 20 spanish speaking countries.

•  Variety of interactive exercises: 
comprehension and open solution 
questions, role-playing, creative tasks 
using new technologies, grammar and 
vocabulary exercises.

•  Includes answer key.

978-84-9778-668-3

ciencia sociedad
historiamigraciones

personalidades
mestizaje

mercadoproductosempresas

patrimonio

tradiciones

arte

Perú

La isla de Taquile 
1    Lee el siguiente texto.

UNIDAD 682

A 
Taquile, una de las 36 islas del lago Titicaca y 

una de las más grandes dentro del territorio pe-

ruano, se llega tras 3 horas y 20 minutos de 

viaje desde el puerto lacustre de Puno. Entre el pe-

queño desembarcadero de Chilcano y el emplaza-

miento del poblado existe un desnivel de 120 m de al-

tura, salvados por una empinada escalera de 567 

peldaños. 

La comunidad, que cuenta con aproximadamente 2200 

habitantes, conserva sus tradiciones ancestrales y vive 

bajo los tres preceptos del código moral inca: ama shua 

(no robarás), ama llula (no mentirás) y ama quilla (no 

serás holgazán). La expresión «el perro es el mejor 

amigo del hombre» pierde en este lugar su carácter 

irrefutable, pues dentro de la isla no hay perros. No 

están permitidos porque se cree que son holgazanes, lo 

cual iría contra el tercer precepto moral. Tampoco se 

aceptan burros, triciclos ni bicicletas. Menos aún ca-

miones, autos o motos. Carecen asimismo de electrici-

dad y agua potable.

Taquile tiene su propio sistema de justicia. Cuando un 

hombre roba una oveja es presentado ante la comuni-

dad y obligado a dar seis vueltas alrededor de la plaza 

llevando el animal en su espalda. Cuando la mata, es 

conducido a Puno y se le prohíbe regresar al pueblo.

En la isla, hombres y mujeres, ancianos y niños pasan 

las horas tejiendo. Los hombres solteros tejen los

gorros llamados «chullos», cuyo estilo y colores indican 

el rango y el estado civil de su propietario. Un «chullo» 

rojo con representaciones de aves y mariposas señala 

que el portador está casado; en cambio, uno con la mi-

tad superior en blanco y la inferior en rojo con peque-

ñas fi guras dispuestas en hileras indica que es soltero. 

Las autoridades actuales o salientes llevan un «chullo» 

con orejeras en el que sobresalen los tonos anaranja-

dos. Las mujeres visten una blusa roja y faldas de dis-

tintos colores, recubiertas por una amplia falda negra. 

Se protegen del sol y del frío con una manta o «chuko» 

rectangular, de gran tamaño e igualmente negro, de 

cuyos cuatro extremos cuelgan sendas borlas multico-

lores (las borlas de las solteras son más grandes). Tanto 

los hombres como las mujeres usan un cinturón-ca-

lendario, faja ancha donde aparecen representadas las 

actividades rituales y agrícolas.

Las similitudes entre el traje de los taquileños y el traje 

típico catalán (barretina1, chaleco corto sobre camisa 

blanca, faja bordada y pantalones de pescador) han 

suscitado dos explicaciones. Algunos piensan que el 

noble Pedro González, de probable origen catalán, im-

puso esa forma de vestir a los indígenas, al convertirse 

en señor de la isla en el siglo XV. Otras fuentes sostie-

nen que Carlos III, tiempo después, concedió Taquile a 

un industrial de Figueres, quien implantó un taller de 

fajas y barretinas con la excelente lana de los rumiantes 

andinos.

En los años 70, la comunidad decidió desarrollar la ac-

tividad turística. Los habitantes transportan en sus em-

barcaciones a los visitantes, los acogen en sus propias 

casas y les preparan paseos y excursiones especiales. 

1  Gorro de lana tradicionalmente usado en Cataluña, en forma de 

manga cerrada por un extremo.

2    Da tu opinión sobre cinco aspectos de la comunidad taquileña.

3    ¿Podrías vivir en Taquile? Señala las ventajas y desventajas de vivir en un pueblo.

4    Lee esta breve biografía de Máximo Laura, Gran Maestro del arte textil andino 

contemporáneo, y luego visiona el reportaje titulado Ofrendas, tapices de Máximo 

Laura (YouTube). 

5    Establece hipótesis. ¿Qué pueden representar estos tapices? 

6    Escucha la siguiente grabación e identifi ca los instrumentos musicales andinos. 

UNIDAD 6 83

M
áximo Laura es un artista peruano cuyas manos elaboran tapices de una belleza 

indescriptible. Aprendió de su padre el arte textil y a los 12 años asistió como 

alumno libre a la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho. Ha presentado exposicio-

nes individuales y participado de numerosas colectivas en Perú y el extranjero desde 1985. 

Sus obras se han exhibido en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia. Imparte talleres 

de arte textil en distintas regiones del Perú y del mundo. Ha ganado numerosos premios y 

reconocimientos internacionales, entre otros, el Premio UNESCO para América Latina y el 

Caribe, III Premio de Bronce en «From Lausanne to Beijing» V Bienal Internacional del Arte 

de Fibra (China), Premio HGA a la excelencia otorgado por la Handweavers Guild of Ame-

rica - (USA), Mención Honorífi ca en la décimo tercera Trienal Internacional del Tapiz de 

Lodz (Polonia), Premio a la Excelencia en «From Lausanne to Beijing» VI Bienal Internacio-

nal del Arte de Fibra (China).

a   Me gusta que

b   Me sorprende que

c   Me llama la atención que

d   No estoy de acuerdo en que

e   Encuentro absurdo que

a   Quizás 

 

b   A lo mejor 

 

c   Puede que 

a   
           b   

           c   
           d   

           e   

16

Máximo Laura

(Fotografías: Máximo Laura)

Unidad de muestra

Niveles B1+B2

Libro de aula
y autoaprendizaje.

Audio

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=764
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Un año en España

•   Una estudiante Erasmus cuenta su ex-

periencia en España en un blog y ofre-

ce informaciones y consejos útiles.

•  Consta de 14 unidades con informa-

ción equilibrada de tipo sociocultural 

y lingüístico.

•  Contiene soluciones.

•  Class book and self-learning for students 
getting ready to spend year in Spain.

•   Comprises 14 units with balanced social-
cultural and linguistic information.

•  Contains solutions.

978-84-9778-430-6

Libro de aula y autoaprendizaje 
para estudiantes que preparan 

una estancia en España.

Audio Niveles A2-B1

Editor 3
Sello

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=594
Editor 3
Tachado
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students of advanced level which are 
interested in contemporary Spain.

•  It gives an overview of the social, 
economic and historical aspects of 
present Spain.

•  There is a wide variety of activities and 
many references to Internet.

España contemporánea

•  17 unidades con textos sobre la histo-
ria, la economía y la sociedad desde 
los años setenta. Secciones de pre-
guntas para trabajar la comprensión 
del texto y el debate en clase.

•  Propuesta de ampliación e investiga-
ción sobre el tema a través de nume-
rosas páginas web que incluyen ma-
terial audiovisual. Se completa con la 
propuesta de dos comentarios de tex-
to que completan la información de la 
unidad.

•  Incluye documentos históricos y material 
de prensa.

978-84-9778-611-9

Fragmento de muestra

Historia, economía y sociedad 
de España.

Manual para alumnos de nivel 
avanzado interesados
en la España actual.

Edición renovada y actualizada 
con datos históricos, económicos 

y sociológicos.

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=250
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Juvenil.es
Flavia Puppo

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

•  Historias ambientadas en diferentes países latinoamericanos que refl ejan 

las diferentes variedades del español y los rasgos de cada cultura. 

•  Libros ilustrados en color, con el texto grabado en CD audio y 100 activida-

des de comprensión lectora.

•  Collection for young students of Spanish (aged 11 and above).

•  Stories that take place in different Spanish-speaking countries, showing 
different varieties of Spanish and features of each culture. 

•  Books with colour illustrations, with 
the text recorded on an audio CD and 100 reading comprehension activities. 

p
p

CONTIENE 
CD AUDIO 

CONTIENE 
CD AUDIO 

Flavia PuppoFlaviaFlavi

CONTIENE 
CD AUDIO 

CONTIENE 
CD AUDIO 

Flavia Puppo

CONTIENE 
CD AUDIO 

CONTIENE 
CD AUDIO 

Flavia PuppoFlaviaFlavi

LUNAS UNO - En la Patago-
nia [A1] 
Un grupo de chicos están de 

campamento en la Patagonia y 

ayudan a salvar a unos pingüinos.

978-84-9778-575-4

HACIA AMÉRICA 1 
El viaje [A1]
La familia Bravo desembar-

ca en Buenos Aires, pero 

sus primeros años no serán 

fáciles. 

978-84-9778-578-5

LUNAS DOS - En la Flor, 
Nicaragua [A2]
Los chicos asisten al naci-

miento de tortugas marinas 

en Nicaragua.

978-84-9778-577-8

HACIA AMÉRICA 2  
Una nueva vida [A2]
La familia ya está instalada 

en Buenos Aires. Los hijos 

crecen y surgen nuevos de-

safíos.

978-84-9778-579-2

LUNAS TRES - En Cabo 
Polonio,  Uruguay [B1]
Los chicos viajan hasta 

Uruguay. Visitan el faro de 

Cabo Polonio.

978-84-9778-576-1

HACIA AMÉRICA 3 
El regreso [B1]
Los hijos de los Bravo se 

hacen adultos: algunos se 

quedan en  Argentina y otros 

regresan a España.

978-84-9778-580-8

•  Historias de un grupo de chicos 

que participan en los campamentos 

plurinacionales Lunas.

•  Stories about a group of kids who are taking 
part in the Lunas plurinational camps.

Unidad de muestra
Guía de lectura
en Lunas tres

CD audio con el 
texto completo

—¿Se llevan toda la ropa, los libros, las cosas? —pregunta 

Luz.

—No, sólo lo esencial —explica Agustín.

—¿Y pasan frío? —se interesa Eva.

—Sí, mucho frío —le responde el abuelo con una sonrisa: 

sabe que Eva odia el frío y la lluvia.

De repente, la bombilla se enciende e ilumina la cocina. Felisa 

mira la mesa y ve que se han comido todo el bizcocho.

—La historia os abre el apetito.

—¿Seguimos? —propone Jesús.

—De acuerdo —responde Agustín.

—Pero, mejor sin luz —dice Jesús mirando a Eva.

Eva y Luz no pueden creer lo conversador que está Jesús. Ha 

hablado más en dos horas que en toda su vida. Agustín tose dos o 

tres veces y continúa. Se hace silencio:

El puerto de La Coruña está lleno de gente esa mañana de 

marzo. Palmira, Próspero y los niños han viajado durante tres 

días para llegar a tiempo. Sopla un viento helado que atraviesa 

abrigos y bufandas, gorros y guantes. Además, la ropa que 

•  La historia de la inmigración de España a 

Argentina y vuelta a España a través de 

varias generaciones de una familia.

•  The story of immigration from Spain to 
Argentina and back, through several 
generations of the same family.

Niveles A1, A2,
y B1Audio

Editor 3
Cuadro de texto

Editor 3
Sello

Editor 3
Sello

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=588
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=648
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•  Easy readings with pictures and videos from NATIONAL 
GEOGRAPHIC adapted to different levels of the Common 
European Framework of Reference.

•  Multimedia material: book, audio with the text and documentary. 

•  Book with photographs, comprehension activities and glossary.

•  DVD with short documentaries with subtitles and audio with full 
text of the book.

Andar.es
En coedición con CENGAGE

•  Lecturas graduadas acompañadas de fotos y vídeos de 

NATIONAL GEOGRAPHIC adaptadas a distintos niveles del 

Marco Común Europeo de Referencia.

•  Libro con abundantes fotografías, actividades de com-

prensión y glosario.

•  DVD con:

–  Documentales con opción de subtítulos. 

–  Audio con el texto íntegro del libro.

colección 
andar.es

colección 
andar.es

colección 
andar.es

colección 
andar.es

colección 
andar.es

colección 
andar.es

colección 
andar.es

colección 
andar.es

colección 
andar.es

colección 
andar.es

colección 
andar.es

colección 
andar.es
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Unidad de muestra

Fichas de trabajo

Julio es un guía turístico2 y conoce muy bien 

Machu Picchu. Él cree que tiene algo especial, algo 

que atrae a la gente. «Aquí puedes sentir una 

atracción mágica», nos dice. «Todo el mundo sabe 

que Machu Picchu es uno de los centros magnéticos3 

del mundo antiguo», afirma.

2  guía turístico: persona que enseña un lugar a los visitantes 

y los informa sobre él

3 centro magnético: lugar especial que atrae la energía, como 

un imán

[B1] 978-84-9778-585-3[A2] 978-84-9778-583-9

[B2+] 978-84-9778-591-4[B2+] 978-84-9778-590-7

[A2] 978-84-9778-582-2 [A2] 978-84-9778-584-6

[C1] 978-84-9778-592-1[B2] 978-84-9778-589-1 [B2] 978-84-9778-588-4

[B1] 978-84-9778-586-0[A2] 978-84-9778-581-5

[B1] 978-84-9778-587-7

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

Vídeo Niveles A2, B1
B2, B2+ y C1

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=666
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Don Quijote 1 [A2]

Considerada la primera novela 

moderna. En ella se parodian los 

libros de caballería típicos del 

Siglo de Oro. 

978-84-9778-326-2

Leyendas [B1]

Cuatro leyendas que recrean am-

bientes siniestros, fantásticos y 

maravillosos, propios del Roman-

ticismo. 

978-84-9778-331-6

Don Quijote 2 [A2]

Segunda parte de El Quijote, 

donde se continúan narrando 

las aventuras de don Quijote y 

Sancho Panza.

978-84-9778-327-9

Zalacaín el aventurero [B1]

Se narran las aventuras y desven-

turas de un joven vasco, Martín 

Zalacaín, durante la Tercera Gue-

rra Carlista (1872-1876).

978-84-9778-505-1

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S. A.

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 

Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

MIGUEL DE CERVANTES

L I T E R AT U R A  H I S PÁ NI C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON UNA 
SELECCIÓN 
DE CAPÍTULOS

NIVEL  
BÁSICO
Hasta 1200 palabras 
diferentes

Don Quijote 1

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S. A.

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 

Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

MIGUEL DE CERVANTES

L I T E R AT U R A  H I S PÁ NI C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON UNA 
SELECCIÓN 
DE CAPÍTULOS

NIVEL  
BÁSICO
Hasta 1200 palabras 
diferentes

Don Quijote 2

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 

Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

PÍO BAROJA

L I T E R AT U R A  H I S PÁ N I C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

NIVEL  
INTERMEDIO
Hasta 2 000 palabras 
diferentes

Zalacaín 
el Aventurero 

Literatura hispánica de Fácil Lectura

•  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 cinematográfi cas…

•  Glosario.

•  CD audio con el texto de la obra o una amplia selección en 

gran parte de los libros.

Literatura hispánica en versiones 
accesibles para estudiantes de 

español en una edición que conserva 
el estilo original.

Clásicos en español adaptados por pro-
fesores de la Universidad Autónoma de 

Madrid siguiendo las pautas del Grupo de 
Investigación UAM-Fácil Lectura.

El Buscón LIBRO PRIMERO CAPÍTULO CUARTO 25

y servir a su hijo. Y así, buscó otro criado para gobernar la casa y lle-
var el dinero. Echamos todo lo que necesitábamos en un carro y nos 
montamos en un coche.25 Salimos una hora antes de anochecer* y 
llegamos a medianoche a la siempre maldita venta26 de Viveros.

En esa venta había un ventero ladrón, dos rufianes27, unas mujer-
cillas, un cura rezando, un viejo comerciante y dos estudiantes que 
querían comer gratis. Cuando entró mi amo, dijo:

—Señor ventero, deme lo que tenga para mí y mis criados.

—Todos somos criados de vuestra merced y le tenemos que  
servir. ¡Ventero!, sacad toda la comida que tengáis —dijeron los 
rufianes.

Uno de ellos le quitó la capa a mi amo y dijo:

—Descanse vuestra merced, mi señor.

Entonces, una de las mujeres me dijo:

—¡Qué buen caballero! ¿Y va a estudiar? ¿Es vuestra merced su 
criado?

Yo respondí y le dije cuál era el nombre de mi amo.

—¡Oh, mi señor don Diego!, ¿quién me iba a decir que le iba a 
encontrar después de diez años? ¡Desdichado de mí, que seguro 
que no me conoce después de tanto tiempo! —dijo uno de los estu-
diantes.

25 Coche: en la época, vehículo de cuatro ruedas tirado por animales.26 Venta: casa que había en los caminos para alojar a los viajeros.27  Rufianes: hombres sin honor.

C A P Í T U L O  C U A R T O

De su regreso y su marcha a Alcalá de Henares

Nos echaron en dos camas, con mucho cuidado, en casa de don 

Alonso para que no se nos saliesen los huesos. Trajeron explorado-

res para que nos buscasen los ojos por toda la cara. Yo había pasado 

tanta hambre, que tardaron mucho tiempo en encontrármelos. Los 

médicos ordenaron que nos alimentaran bien y que nadie hablase 

alto en nuestra habitación, ya que nuestros estómagos estaban hue-

cos y sonaba en ellos el eco de cualquier palabra.

Con estas prevenciones comenzamos a tener vida de nuevo. 

Todos los días dábamos gracias a Dios por habernos sacado de ese 

cautiverio* y rezábamos para que nadie cayese en las manos de 

Cabra. Solíamos contar a don Alonso cómo Cabra nos hablaba de 

los males de la gula (sin haberla conocido nunca). Y se reía mucho 

cuando le contábamos que Cabra metía perdices,* gallinas y todas 

las cosas que no quería darnos para comer en el mandamiento24 de 

«no matarás».

Pasaron tres meses y don Alonso decidió enviar a su hijo a Alcalá 

a estudiar lo que le faltaba de la Gramática. Yo me ofrecí a acompañar 

24  Mandamiento: cada uno de los preceptos o mandatos del Decálogo y de la 

Iglesia.



65 

Le
ct

ur
as

 g
ra

du
ad

as
•  A collection of classic Spanish writers, adapted to the guidelines about 

easy reading.

•  Reading material for levels corresponding to the Common European 
Framework A2, B1 y B2.

•  Activities and solutions.

•  Glossary.

•  Audio CD.

El Lazarillo [A2] 

Se retrata la sociedad del siglo XVI 

a través de las aventuras que vive 

Lázaro con sus diferentes amos.

978-84-9778-328-6

Tradiciones peruanas [B2]

Seis relatos breves, ambientados 

en Perú, de infl uencias estilísticas 

diversas: románticas, clásicas y 

costumbristas. 

978-84-9778-613-3

Cuentos escogidos [B1]

Siete cuentos, del autor de La Re-

genta, que narran la realidad del 

siglo XIX a través de personajes 

pertenecientes a distintas clases 

sociales. 

978-84-9778-372-9

La Celestina [B1]

Escrita a fi nales del siglo XV, se 

considera una obra de transición 

entre la Edad Media y el Renaci-

miento.

978-84-9778-329-3

Cuentos de celos [B2]

Ocho cuentos escritos entre 1898 

y 1918 que recogen las terribles 

consecuencias de los celos.

978-84-9778-709-3

Artículos [B1]

Cinco artículos donde se abordan 

temas representativos del cos-

tumbrismo español del siglo XIX. 

978-84-9778-650-8

El Buscón [B2]

Novela picaresca escrita hacia 

1605, donde el truhán Pablos 

narra su propia historia, llena de 

fortunas y adversidades.

978-84-9778-330-9

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 

Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

LEOPOLDO AL AS CL ARÍN

L I T E R AT U R A  H I S PÁ N I C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

NIVEL  
INTERMEDIO
Hasta 2 000 palabras 
diferentes

Cuentos 
escogidos 

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 

Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

MARIANO JOSÉ DE L ARR A

L I T E R AT U R A  H I S PÁ N I C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON TEX TO 
ADAPTADO 
COMPLETO

NIVEL  
AVANZADO
Hasta 3 000 palabras 
diferentes

Artículos 

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 

Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

FR ANCISCO DE QUE VEDO

L I T E R AT U R A  H I S PÁ NI C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON UNA 
SELECCIÓN 
DE CAPÍTULOS

NIVEL  
AVANZADO
Hasta 3 000 palabras 
diferentes

El Buscón

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 

Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

EMILIA PARDO BA Z ÁN

L I T E R AT U R A  H I S PÁ NI C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON TEX TO 
ADAPTADO 
COMPLETO

NIVEL  
AVANZADO
Hasta 3 000 palabras 
diferentes

Cuentos 
de celos 

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 

Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

RICARDO PALMA

L I T E R AT U R A  H I S PÁ NI C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON TEX TO 
ADAPTADO 
COMPLETO

NIVEL  
AVANZADO
Hasta 3 000 palabras 
diferentes

Tradiciones
peruanas

Fragmento de muestra

Doña Bárbara [B2]

Novela realista que se desarrolla 

en la Venezuela rural del siglo XIX. 

A través de los dos protagonistas, 

se expone el confl icto entre civili-

zación y barbarie de la época. 

978-84-9778-472-6 

excepto: Cuentos escogidos, Zalacaín el Aventurero y Doña BárbaraAudio A1, A2,
B1 y B2

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=400
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Saber.es

•  Textos de divulgación de 

temática amplia, para lectores 

con distintos intereses.

•  Originalmente concebidos para 

estudiantes de ELE.

•  Favorece la lectura de temas 

de interés y la ampliación de 

vocabulario.

•  Cada libro presenta: 

–  Test introductorio.

–  Actividades de comprensión.

–   Glosario.

•  Educational texts on a wide 
variety of subjects for readers with 
different interests.

•  Originally conceived for ELE 
students.

•  Encourages reading about subjects 
of interest in a foreign language, 
learning specifi c vocabulary.

•  Each book presents: 
– An introductory text.
– Comprehension activities.
– Glossary.

L E C T U R A S  G R A D U A D A S

colección saber.es

Mercè Pujol Vila

El chocolate

CONTIENE 
CD AUDIO 

j

NIVEL  
INTERMEDIO

CON AC TIVIDADES 
DE COMPRENSIÓN 
LEC TORA

El chocolate [B1]

Ofrece datos sobre este pro-

ducto americano que llegó a 

España en el siglo XV y poste-

riormente se difundió por toda 

Europa: su historia, su agri-

cultura, recolección y produc-

ción, los museos y curiosida-

des sobre aspectos culturales 

relacionados con él.

978-84-9778-502-0

El FC Barcelona [B1]

Recoge la historia de este ex-

traordinario club desde sus 

orígenes hasta la actualidad. 

Nos habla de sus míticos juga-

dores y ofrece información so-

bre otros aspectos, como sus 

símbolos, su escuela de fút-

bol, su museo y su fundación.

978-84-9778-503-7

Real Madrid CF
N IVEL  
BÁS ICO

CO N AC TI V IDAD E S 
DE COMPRENSIÓN 
LEC TO R A

L E C T U R A S  G R A D UA DA S

colección saber.es

Mercedes Segovia

El Real Madrid CF [A2+]

Contiene la historia del Real 

Madrid. El mítico equipo que 

fue nombrado en el año 2000, 

por la FIFA, el mejor club mun-

dial del siglo XX. Fundado en 

1902, han pasado por él juga-

dores legendarios.

978-84-9778-651-5

L E C T U R A S  G R A D UA DA S

colección saber.es

LAS 
INDEPENDENCIAS
AMERICANAS1810

N IVEL  
INTERMED IO

CO N AC TI V IDAD E S 
DE COMPRENSIÓN 
LEC TO R A

Carlos Lozano Ascencio

1810: las independencias 
americanas [B1+]

Se narra el contexto, los ini-

cios, las evoluciones y los fi -

nales de las independencias 

que se proclamaron en 1810 

en los países latinoamerica-

nos. Aquellas revueltas socia-

les fueron determinantes para 

toda Iberoamérica.

978-84-9778-652-2

Guía de lectura
descargable

CD Audio CD Audio

ORA, EL PRIMER GRAN FICHAJE 

14

Zamora
El primer gran fichaje

E
l Real Madrid siempre ha querido fichar21 jugadores 

famosos admirados por los aficionados. La primera 

estrella22 fue Ricardo Zamora, un portero que había 

jugado en el Español y en el Barcelona. A finales de los 

años veinte, el fútbol empezaba a ser un deporte de masas 

en España. El Real Madrid ya tenía 5000 socios y estaba 

muy interesado en el jugador.

ar: Contratar.

ella: Persona que 

ale de manera 

rdinaria en su 

ión.

cardo  Zamora.

ZAMORA, EL PRIMER GRAN FICHAJE 

15

Su polémica contratación, en 1930, fue una revolución 

en el fútbol de la época. El club pagó 150 000 pesetas por el 

jugador, el contrato más caro de la historia del fútbol espa-

ñol hasta ese momento. Cuando Zamora llegó al Real 

Madrid ya era muy famoso y en este club se convirtió en 

un mito23. Su fama llegó al extranjero y la prensa deportiva 

dijo que era el mejor portero del mundo (¡también era 

conocido su éxito con las mujeres!). En 1942 Zamora fue el 

protagonista de la película Campeones. 

Zamora es considerado el mejor portero de España de toda la 

historia del fútbol. Actualmente, existe un trofeo con su nom-

bre, el Trofeo Zamora, y lo recibe el portero que menos goles ha 

tenido de la temporada24.

Cuando Zamora fi chó por el Real Madrid el equipo 

jugaba con el siguiente esquema: dos defensas25, tres cen-

trocampistas26 y cinco delanteros. Ciriaco Irrasti y Jacinto 

Quincoces fueron la primera gran pareja de defensas del 

Madrid y de la selección española. 

Con la llegada de la Segunda Republica Española, 

desaparecieron todos los nombres relacionados con la 

monarquía y el Real Madrid vuelve a ser el Madrid Club 

de Fútbol. 

En la Segunda Republica española, que comenzó en 1931, el 

Rey Alfonso XIII tuvo que salir de España. La Republica finaliza 

en 1939 al perder los republicanos la Guerra Civil (1936-1939).

La temporada de 1931-1932 fue buena para el club. El 

equipo, después de catorce años sin conseguir ningún 

título, ganó todos los partidos y, por lo tanto, la Liga27 

frente al Athletic de Bilbao.

23 Mito: Héroe, dios. 

24 Temporada: Después 

de la pausa del verano, 

empieza la temporada 

futbolística con la liga, 

la competición más 

importante del país.

25 Defensa: Jugador 

que tiene la misión de 

proteger a su equipo de 

los ataques del equipo 

contrario.

26 Centrocampista: 

Jugador que tiene 

como misión principal 

contener los avances 

del equipo contrario en 

el centro del campo y 

ayudar tanto a la defensa 

como a la delantera del 

equipo propio.

27 Liga: Competición 

en la que cada equipo 

juega contra el resto de 

equipos de su misma 

categoría.

Ricardo Zamora.

Niveles A2 y B1

http://ele.sgel.es/lista_subcategoria.asp?id=1395
Editor 3
Sello
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Singular.es

Platos combinados [A2]

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 dife-

rentes países. Verena revoluciona la convivencia 

entre sus compañeros de piso y llega a conocer la 

realidad madrileña con una mirada muy particular.

978-84-9778-545-7

•  It tells the story of a Swiss student 
who goes to Madrid with an Erasmus 
scholarship.

•  It teaches the reader about the city 
of Madrid. As the reader discovers its 
culture, he or she learns expressions 
and increases his/her vocabulary.

CONTIENE CD 
CON AUDIO L E C T U R A S  G R A D U A D A S

Carlos
Lozano
Ascencio

Por la cocina española [A2+ B1]

A través de un viaje desde Castilla-León hasta la 

Comunidad Valenciana, dos regiones españolas 

de variada cocina, la autora ofrece interesante in-

formación 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.

978-84-9778-558-7

•  Numerous traditional recipes from 
the region of Castille and the Spanish 
Mediterranean coast, many of them 
with a series of photographs showing 
how they are prepared.

L E C T U R A S  G R A D U A D A S

POR LA 
COCINA 

ESPAÑOLA
DE TIERRA ADENTRO

A MAR ABIERTO

Español en la cocina [B1]

Un libro de recetas de cocina escritas por profeso-

res de español desde diferentes partes del mun-

do. Dirigido a todos aquellos alumnos a los que 

les interese la cocina y, al mismo tiempo, quieran 

aprender español. Recetas tradicionales acompa-

ñadas de las instrucciones para su elaboración y 

de textos que aportan información cultural. El li-

bro incluye actividades de comprensión y un glo-

sario gastronómico.

978-84-9778-747-5

•  A cooking book with recipes written by 
Spanish teachers for students with an inte-
rest in learning Spanish while they cook.

•  The book contains recipes from different 
regions of Spain and other Spanish 
speaking countries as well as texts with 
interesting cultural information and 
activities.

Aprender español cocinando

Coordinación: Marisa de Prada y Clara María Molero

ESPAÑOL 
en la COCINA

31
LAS VERDURAS A LA SARTÉN
1. Contesta a estas preguntas.

¿En tu cultura se comen muchas verduras? ¿Cuáles? ¿Se preparan de manera similar? ¿Se relacionan con alguna festividad, tradición o momento histórico? ¿Se toman de alguna manera especial? ¿Solas o acompañadas de otros ingredientes?

2. Comenta si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o falsas. 

 V   Fa) El pisto es un plato tradicional árabe adoptado por los españoles. . . . . . . .    b) La receta del pisto se mantiene fi el a la original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    c) En la época de Cervantes el pisto no era una receta tan común como actualmente.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    d) Al principio era un plato reservado a las clases altas por llevar ingredientes novedosos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e) Es posible comer pisto

UN PLATO MUY MANCHEGO 
C omo ves, este es un plato muy mediterráneo, pero aunque siempre se ha dicho que el origen del pisto o sanfaina es cien por cien español hay que matizar esto. Se dice que la procedencia de este plato es andalusí: en un principio se llamaba alboronía y llevaba berenjenas, calabacines, cebolla y membrillo. A pesar de que la variante más popular se llama manchega, no aparece citada en el Quijote, porque aunque algunos ingredientes ahora imprescindibles del plato, como el tomate, ya habían llegado del Nuevo Mundo, hasta el siglo XVI no se hicieron populares. La versión española nació en el campo manchego: se trataba de aprovechar lo que producían los huertos de La Man-cha, que era lo que comían los campe-sinos y sus familias con pan.
Esta receta, elaborada a base de legumbres mezcladas con diferentes variaciones, tiene paralelos en toda la cuenca mediterránea en países como Francia, Italia o Malta.

España

30

Victoria Veiguela Pellitero – Profesora de Español, Instituto Cervantes, Varsovia, Polonia.

Pisto o Sanfaina

Ingredientes (para 4 personas)
 2 calabacines
 1 pimiento rojo
 2 pimientos verdes 
 1 cebolla y media
 5-8 tomates maduros 
 1 huevo por persona 
     (opcional, para el pisto)
  sal y aceite

Preparación
En una sartén grande, se calienta aceite, se añaden las cebollas cortadas en tiras y se fríen a fuego lento. Después se añaden los pimientos (previamente lavados y troceados) y se añade sal al gusto. Se deja cocinar todo a fuego lento y cuando los pimien-tos están casi fritos se añade el calabacín pelado y cortado en trozos pequeños. Se cocina todo junto hasta que los calabacines se ablandan y en ese momento se añaden los tomates pelados y troceados.

Se deja cocer hasta que el tomate quede frito y reducido, y se sirve caliente o frío, pudiéndose acompañar por un huevo frito por comensal.

La receta de la sanfaina es típica de la cocina catalana, es el equivalente al pisto 
en el resto de España. La sanfaina se sirve como acompañamiento de algunos platos como: la tortilla 
de patatas, el cerdo o la carne. También se come sola, como un primer plato. Lo que diferencia a la 
sanfaina del pisto es que a este último se le suele añadir huevo.

Las verduras enloquecen cuando en la sanfaina crecen

Fragmento de muestra

Derechos 
de autor 

cedidos a la 
Fundación 

Vicente 
Ferrer.

CD Audio

Libros para saber y aprender 
cultura y gastronomía.

Galería de fotos
en CD audio.

Niveles A2 y B1

http://ele.sgel.es/lista_subcategoria.asp?id=1393
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•  A collection of shorts stories with exercises, 
explanations of the most diffi cult words and a 
multilingual glossary.

•  A selection of original reading texts. Each book is 
available with a series of exercises.

•  A bilingual glossary Spanish-English is included.

•  Collection of real texts coming from Spanish 
and Latin American literature.

•  A multilingual vocabulary is at the end of each 
book.

•  Texts organized in three levels of diffi culty.

•  Real people in real situations.

•  A collection of graded readers.
•  Each of the readers has cultural footnotes, 

varied exercises, multilingual dictionary and an 
answer key for the exercises.

Lee y disfruta

•  Cuatro niveles de difi cultad.
•  Actividades y ejercicios con sus soluciones.
•  Vocabulario multilingüe con explicaciones 

y ejemplos. 

Nuevas narraciones 
españolas

•  Cada libro incluye 50 

historias breves, notas 

de vocabulario, activi-

dades de comprensión 

y temas para debate. 

Con glosario multilin-

güe.

Historias breves para leer

•  Textos, ejercicios y acti-

vidades de tipo lúdico.

•  Glosario español-inglés.

Cuentos, cuentos, 
cuentos

•  Fragmentos auténticos 

de cuentos españoles e 

hispanoamericanos con 

actividades para trabajar 

el componente sociocul-

tural.

• Vocabulario multilingüe.

Historias que pasan

•  Textos organizados en tres niveles de di-

fi cultad.

•  Situaciones y personajes de actualidad.

Cuentos, cuentos, cuentos 
978-84-7143-840-9

978-84-7143-845-4
978-84-7143-846-1 

Historias que pasan 

978-84-7143-881-2

978-84-7143-964-2
3 Ventanas abiertas 

978-84-9778-082-7

Nuevas narraciones españolas 
978-84-7143-870-6

978-84-7143-899-7
978-84-7143-900-0

978-84-7143-901-7

Historias breves para leer 
978-84-7143-825-6
978-84-7143-325-7

978-84-7143-980-2

Lee y disfruta
978-84-7143-971-0

978-84-7143-824-9
978-84-7143-967-3

978-84-7143-836-2
978-84-7143-970-3

978-84-7143-834-8
978-84-7143-969-7

Curso de lectura, conversación y redacción
978-84-7143-592-7
978-84-7143-867-6

978-84-7143-809-6

•  Readings designed for the development of 
Spanish speaking and writing skills.

•  Para la práctica oral y escrita del español.

•  Selección de textos de autores contempo-

ráneos de España e Hispanoamérica. 

Curso de lectura,
conversación y redacción

Fragmento de muestra
Fragmento de muestra

Fragmento de muestra

Fragmento de muestra Fragmento de muestra

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=95
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=19
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=70
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=64
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=92
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Lector.es

•  Varied themes and literary treatment, 
to attract the reader’s interest.

•  Each book presents:

– The illustrated original text.

– Reading comprehension activities.

– Glossary.

–  CD with audio version and multiple 
supplementary activities.

•  Temática variada y tratamiento 

literario que capta el interés del 

lector.

•  Cada libro presenta:

–  Texto original ilustrado.

–  Actividades de comprensión 

lectora.

–  Glosario.

El juego de té [A2]
Es la historia de una mujer joven y 

guapa y la de un hombre formal y 

tranquilo. Jaime se enamora loca-

mente de Ana, pero para ella la rela-

ción es solo un juego emocionante, 

aunque muy peligroso.

978-84-9778-501-3

La suegra de Julia [B1]
Es una historia en la que los per-

sonajes principales son Julia y su 

suegra (Aurora), una mujer que tiene 

un carácter muy especial. La perso-

nalidad original de Aurora contrasta 

con la de Julia y provoca situaciones 

divertidas. 

978-84-9778-499-3

Incomprensión [B2]
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 amo-

rosa. 

978-84-9778-500-6

L E C T U R A S  G R A D U A D A S

colección lector.es

NIVEL   
INTERMEDIO

CON AC TIVIDADES  
DE COMPRENSIÓN  
LEC TORA

CONTIENE  
CD  AUDIO L E C T U R A S  G R A D U A D A S

La suegra
de Julia

colección lector.es

NIVEL  
INTERMEDIO
CON AC TIVIDADES 
DE COMPRENSIÓN 
LEC TORA

CONTIENE CD 
CON AUDIO 
Y ACTIVIDADES L E C T U R A S  G R A D U A D A S

colección lector.es

NIVEL  
INTERMEDIO

CONTIENE CD 
CON AUDIO 
Y ACTIVIDADES

CON AC TIVIDADES 
DE COMPRENSIÓN 
LEC TORA

Fragmento de muestra

Obras originales surgidas 
de la colaboración de una novelista y 

una profesora de español.

•  Incluye actividades individuales y en 

grupo, guía del profesor y soluciona-

rio.

•  Each store includes individual activities 
and answer key.

•  CD audio version available.

Aprendo español con cuentos

El dios de las tormentas
Hace muchos años había un dios muy 

fuerte, el dios de las tormentas, que 

tenía cuatro ollas con nubes, lluvia, 

granizo y viento.

978-9778-093-3

El gallo Quirico
Un gallo se dirige a la boda de su tío 

y, en el camino, se encuentra con unos 

granos de trigo. Como tiene hambre, se 

los come pero se mancha el pico con el 

barro.

978-9778-090-2

Aprendo… CD Audio
Incluye las grabaciones de Garbancito, 

Juan sin miedo, El gallo Quirico, La rati-

ta presumida, El dios de las tormentas 

y otro cuento más: El ladrón burlado. 

978-9778-094-0
Fragmento de muestra

Audio

Niveles A2, B1 y B2Audio

http://ele.sgel.es/lista_subcategoria.asp?id=1391
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=236
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Aspectos del español actual

•  Conjunto de ensayos sobre la cortesía ver-

bal, los neologismos y la enseñanza del es-

pañol.

•  Aborda la descripción, enseñanza y apren-

dizaje de estos aspectos desde la doble 

perspectiva de la L1 y la L2.

•  Series of essays on verbal courtesy, neologisms 
and teaching Spanish as a foreign language.

•  Concerning the description, teaching and 
learning of these aspects from the dual 
perspective of L1 and L2.

S G E L

J E SÚS SÁNCHEZ LOBATO /  V IDAL ALBA DE DIEGO /  R AQUEL P IN ILL A

ASPECTOS
DEL ESPAÑOL ACTUAL

DESCRIPCIÓN, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (L1 y L2) 

Acercamiento a la cortesía verbal, 

la creación neológica y la enseñanza 

del español

Acercamiento a la cortesí

la creación neológica y la en

del e

978-84-9778-510-5

•  This work gives an overview of the different 
methods that have been used in foreign 
language teaching throughout history.

La enseñanza de idiomas 
en los últimos cien años 

•  Amplio recorrido por los métodos utiliza-

dos, a lo largo de la historia, en la ense-

ñanza de lenguas extranjeras.
AQUILINO SÁNCHEZ

LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
EN LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS

S G E L

MÉTODOS Y ENFOQUES

978-84-9778-423-8

•  This work brings together a wide-ranging, 
almost exhaustive series of samples of the 
specifi c uses both of written and audio-visual 
communication.

Lengua española y comunicación

•  Muestra de usos específi cos de la comu-

nicación escrita y audiovisual, con nume-

rosos ejercicios y sus soluciones.

•  Especialmente interesante para estudian-

tes y profesionales del periodismo escrito 

y audiovisual.

978-84-9778-383-5

•  Using texts for the teaching of 
Spanish as a Foreign Language.

•  Basic tools for teaching and 
developing materials based on text 
linguistics.

Textos y aprendizaje 
de lenguas 

•  Aplicaciones de la lingüística 

textual a la didáctica de ELE.

•  Proporciona los conocimientos 

básicos sobre lingüística textual 

para la práctica docente, la 

elaboración de materiales y la 

evaluación de las competencias.

ERNESTO MARTÍN PER I S  /  CARMEN LÓPE Z FERRERO

E N S A Y O
S G E L

TEXTOS  
Y APRENDIZAJE  

DE LENGUAS
ELEMENTOS DE LINGÜÍSTICA TEXTUAL PARA PROFESORES DE ELE

978-84-9778-679-9

•  Key issues and characteristics of Spanish for Specifi c 
Purposes (EFF)

•  The book contains self-evaluation questions aimed 
to train and refl ect about teaching for academic or 
professional Purposes.

Aprendizaje y enseñanza 
del español con fi nes 
específi cos

•  Dirigido a profesionales de la en-

señanza del español con fi nes 

académicos y profesionales.

•  Se describen los fundamentos 

para la enseñanza y el aprendi-

zaje de español con fi nes especí-

fi cos.

•  Cada tema se completa con pre-

guntas de autoevaluación para 

facilitar la formación y la re-

fl exión.

BL ANCA AGUIRRE BELTR ÁN

APRENDIZAJE 
Y ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 

CON FINES ESPECÍFICOS

E N S A Y O
S G E L

COMUNICACIÓN EN ÁMBITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

978-84-9778-751-2

Fragmento de muestra

Fragmento de muestra

Ensayo SGEL

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=793
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=787
Editor 3
Sello

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=205
Editor 3
Sello

Editor 3
Sello

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=427
http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=574
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•  Una novedosa y fundamentada pro-

puesta para enseñar gramática a ni-

veles avanzados desde un punto de 

vista lingüístico, psicolingüístico y 

metodológico.

•  Se ofrecen recursos para abordar pro-

blemas gramaticales propios de los 

niveles avanzados: pronombres per-

sonales, sistema verbal, discurso re-

ferido, determinación y adjetivación, 

etc.

•  Se incluye un CD con los materiales 

didácticos propuestos en el libro para 

su uso en clase en formatos de audio, 

PDF y PowerPoint.

•  How to teach grammar to advanced 
levels from a linguistic, psycolinguistic 
and methodologic point of view

•  Resources to solve grammatical problems 
specifi c to advanced levels.

•  A CD with materials proposed in the book 
to use in the classroom in audio format, 
PDF and PowerPoint.

Muestra

Enseñanza de gramática avanzada de ele: criterios y recursos
104

2.1.1.2   Mi jefe no hace nada

Relaciona todas las frases posibles de acuerdo con el contexto y señala,  

entre ellas, las matrices de deseo que encuentres.

Mi jefe no hace nada, pero necesita mucho dinero porque le gusta  

el lujo y comprarse lo mejor de lo mejor.

En realidad, es un jefe cruel e inhumano, incluso podría decirse que es sádico.

Intuyo

Me pide

No quiere

hacer 

que haga

que haré

su trabajo.

Pero yo tengo ganas de irme

Pero creo que me voy

Pero mi sueño es que me vaya

que se vaya de  vacaciones.

Mi ilusión es que me toca 

Cada noche sueño que me toque

Espero tocarme

la lotería.

Mi jefe necesita ganar

que gano

que gane

más.

poco.
Mi jefe sabe

Sabe sufrir por alcanzar los objetivos.

978-84-9778-535-8

Enseñanza de gramática avanzada de ele: criterios y recursos

180

1. Introducción a las funciones de la determinación

En este capítulo y en el siguiente abordaremos algunas cuestiones relacionadas 

con los recursos implicados en la construcción del sintagma nominal. En los 

aspectos que trataremos tendremos oportunidad de reflexionar sobre diversas 

facetas de las distintas clases de determinantes y de modificadores (sobre todo 

adjetivales) que resulten relevantes para la clase de ELE y que permitirán ejem-

plificar criterios y estrategias generales para describir y practicar estos meca-

nismos gramaticales usados en la construcción del sintagma.

Para hacernos una idea general sobre las funciones de determinación del nom-

bre, queremos remitirnos en primer lugar a la concepción que Coseriu (1962), en 

gran parte coincidente con la de Langacker (1991), tenía de las diferentes funcio-

nes que pueden reconocerse en torno a la determinación del nombre.

1.1 Tipos y ejemplares o casos

Una distinción fundamental para comprender las diferentes clases de componen-

tes tanto del sintagma nominal como del verbal es la que establece Langacker 

(1991, cap. 2) entre designación de tipos o clases y designación de ejemplares.

Los sintagmas nominales y verbales, en efecto, tienen la capacidad de de-

signar bien tipos de cosas (sustantivos) o situaciones (verbos), bien ejemplares 

o casos específicos de esos tipos de cosas y situaciones (sintagmas nominales 

determinados y verbos finitos). En la tabla siguiente se muestran algunos ejem-

plos en relación con los términos perro y ladrar:

tipos
ejemplares

cosa u objeto animal, perro, perro callejero, 

perro pastor alemán, etc.

un animal, el perro, tus 

perros, ese perro pastor 

alemán, etc.

proceso o 

situación

actuar, ladrar, ladrar mucho, 

ladrar mucho un perro, etc.

un perro pastor alemán la-

dra mucho, ese animal está 

ladrando, etc.

Adviértase que los tipos pueden ser más genéricos o más específicos (ani-

mal, perro, perro callejero; actuar, ladrar, ladrar mucho) y que la mayor es-

pecificación puede lograrse mediante la creación de sintagmas cada vez más 

complejos: perro callejero, perro pastor callejero; ladrar poco, ladrar un perro 

callejero, etc. Adviértase también que los ejemplares son designados con el uso 

de instrumentos de determinación como los artículos, demostrativos, posesi-

vos, cuantificadores e indefinidos, que se asocian a los sustantivos, o como los 

morfemas de tiempo, persona y modo, que se asocian a los verbos1.

1 Los adjetivos y los adverbios, que designan propiedades de cosas o propiedades de procesos, por 

f i directamente a ejemplares. Pueden expandirse mediante 

D

1.2 Determinantes y modificadores

En relación con el sintagma nomina

ción importante entre componentes

res, considerando si (1) esos comp

un tipo más específico que el tipo 

como hacen callejero o pastor en p

te o (2) si esos componentes permi

tanto a un tipo sino a uno o a vari

do por el sustantivo y sus modific

en un/algún/el/este/mi perro pasto

En los cuadros 1 y 2, se resum

una de esas operaciones y de sus p

papel porque es uno de esos sus

nombre no contable (tipo de sus

(porción delimitada e individuali

papel). De esa manera, pueden i

nombres no contables (papel, alg

(papeles, varios papeles, tres pap

MODIFICACIÓN

Limita o precisa las posibilidades d

partes o aspectos de la cosa denota

explicación espe

Acentúa una característica 

inherente de lo nombrado.

– El blanco y suave papel 

de esos libros…

– Este papel, que es muy 

caro, debe usarse con 

moderación…

Orie
parte
cosa

– El
ra

– El
pr
ci

Todas estas operaciones son llev

preposicionales, oraciones de rel

En esta presentación reco

adelante tendremos oportuni

modificación (harto de trabajar, 

ción del tipo de propiedad a la q

de la cuantificación (un poco ha

Ensayo SGEL

Incluye CD
con material didáctico
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students by skill levels at the 
beginning of each year.

•  It is designed to combine tests 
which assess both communicative 
and grammatical and lexical skills. 

•  Material appropriate for self-
learning, exam preparation and 
practical lessons in the classroom.  

•  Includes a user guide, student self-
assessment sheet, solutions and 
correction template.

•  Comprises fi ve grammar test 
models and ten skill models.

•  Herramienta esencial para agrupar por niveles a 

los estudiantes al principio de cada curso.

•  Su diseño ofrece la posibilidad de combinar prue-

bas que evalúen las distintas destrezas comuni-

cativas, así como las competencias gramatical y 

léxica. 

•  Material adecuado para el autoaprendizaje, la 

preparación de exámenes de curso y la práctica 

en el aula. 

•  Incluye una guía de orientaciones de uso, una 

hoja de autoevaluación para el alumno, una clave 

de soluciones y una plantilla de correcciones.

Modelos de examen

de clasificación
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Útil: tareas de expresión escrita 

basadas en INTERNET

•  Más de 200 tareas creativas y 

amenas para trabajar la com-

prensión lectora y la expre-

sión escrita en internet.

•  Facilita el aprendizaje de voca-

bulario, estructuras gramati-

cales o lingüísticas y fomenta 

el repaso.

•  Los alumnos exploran el mun-

do hispano de forma virtual y 

se hacen partícipes de su cul-

tura.

•  Presents over 200 tasks 
for improving reading 
comprehension and written 
expression on the Internet.

•  Creative, attractive tasks.

•  It facilitates the learning 
of vocabulary, grammar or 
language structures and 
fosters revision.

•  Students virtually explore 
the Hispanic world and 
become involved in its 
culture.

978-84-9778-426-9

978-84-9778-450-4

¡Exprésate!

•  Actividades para la práctica de 

la expresión e interacción ora-

les en el aula de ELE.

•  34 actividades lúdicas, juegos 

de rol, dramatizaciones y situa-

ciones reales de comunicación.

•  Activities to practice oral expression and 
interaction in the ELE classroom.

•  34 activities, role plays, drama works and 
actual situations.

978-84-9778-593-8

Pruebas de nivel 

Fragmento de muestra

Fragmento de muestraFragmento de muestra

Modelos de pruebas de lengua,
comprensión auditiva, expresión oral, 

comprensión lectora y expresión escrita.

Coedición con
Editorial Mirafl ores.

Niveles principiantes, 
intermedio y avanzado.

Niveles A1-A2, 
B1-B2 y C1

Niveles
B1,B2 y C1

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=407
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•  La colección RECURSOS PARA EL PROFESOR ofrece ma-

nuales para profesores con numerosas actividades innova-

doras y extraordinariamente motivadoras, elaboradas por 

destacados profesionales de la enseñanza de idiomas.

•  Actividades listas para llevar al aula, muchas de ellas 

acompañadas de material fotocopiable para el estudiante 

y soporte multimedia.

¡Imagínate...!

Nuevas formas de animar el 

aula que ayudan a los estu-

diantes a aprender de ma-

nera más efi caz usando sus 

habilidades para crear imá-

genes mentales, visuales, 

auditivas, táctiles...

Escritura creativa

Cerca de 80 estimulantes 

propuestas para desarrollar 

la competencia escrita con 

actividades centradas en la 

comunicación signifi cativa.

Inteligencias 
múltiples en ELE

a

Más de 70 sencillas activida-

des para que los estudiantes 

obtengan el máximo prove-

cho de sus inteligencias múl-

tiples.

Actividades
para pizarras
interactivas

95 actividades originales 

para aprovechar en el aula la 

pizarra interactiva, consi-

guiendo una clase de espa-

ñol más efi caz.

•  The RECURSOS PARA EL PROFESOR collection offers methods 
for teachers presenting numerous innovative and highly 
motivating activities designed by distinguished professionals in 
teaching languages. 

•  It includes activities ready to use in the classroom, many of 
those come with resources to photocopy along with multimedia 
support.

Recursos para el profesor

978-84-9778-676-8

978-84-9778-677-5

978-84-9778-667-6

978-84-9778-675-1

Unidad de muestra

Incluye actividades 
para llevar al aula

Audio

Audio
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•  Review designed for teacher-trainers.

•  They are collective volumes gathering 
a synthesis of research tasks.

•  Each volume deals with a monograph.

•  Review of methodology and techniques for 
teaching Spanish as a  foreign language, 
aimed at teachers.

•  Suggestions and classroom activities are 
provided.

Revista Forma

•  Material monográfi co des tinado a la 

formación de profesores.

•  Volúmenes colectivos que reúnen 

síntesis o extractos de trabajos de 

investigación. 

•  Revista monográfi ca de metodología y 

didáctica. 

•  Interesantes ar tículos fi rmados por cua-

lifi cados expertos, y sugerencias y acti-

vidades para la clase.

Revista Forma
  1 Gramática y comunicación 978-84-7143-865-2
  2 Interferencias, cruces y errores 978-84-7143-866-9
  3 Recursos y técnicas 978-84-7143-932-1
  4 Interculturalidad 978-84-7143-933-8
  5 Análisis contrastivo. Gramática 978-84-7143-983-3
  6 Léxico, fraseología y falsos amigos 978-84-9778-068-1
  7 Estrategias en el aprendizaje de ELE 978-84-9778-112-1
  8 Gramática, enseñanza y análisis 978-84-9778-113-8
  9 Cursos y métodos 978-84-9778-136-7
10 Fines específi cos 978-84-9778-137-4

Revista Carabela
41 Las actividades en la enseñanza de ELE 978-84-7143-600-9
42 Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de ELE 978-84-7143-618-4
43  La enseñanza de la gramática en la enseñanza de ELE: 

diferentes aproximaciones 978-84-7143-696-2
45 Lengua y cultura en el aula de ELE 978-84-7143-744-0
48 La comprensión lectora en el aula de ELE 978-84-7143-839-3
49 El desarrollo de la comprensión auditiva en el aula de ELE 978-84-7143-860-7
50 Modelos de uso de la lengua española 978-84-7143-892-8
51 Lingüística contrastiva y enseñanza de ELE (1) 978-84-7143-915-4
52 Lingüística contrastiva y enseñanza de ELE (2) 978-84-7143-961-1
53 La enseñanza de español a emigrantes 978-84-7143-984-0
54 La interculturalidad en la enseñanza del español como L2 978-84-9778-074-2
55 La evaluación en el aula de ELE 978-84-9778-121-3
56 La enseñanza de léxico en el aula de ELE 978-84-9778-122-0
58 MCER (...): propuestas para la enseñanza ELE (2) 978-84-9778-127-5
59 La literatura en el aula de ELE 978-84-9778-252-4
60  El Portfolio de las lenguas (o PEL) y la enseñanza de lenguas 

extranjeras/segundas lenguas 978-84-9778-253-1

Títulos disponibles

•  Handbook aimed at university students of 
translating and interpreting.

•  Compilation of articles which deals with 
the teaching of Spanish as a linguistic 
and cultural entity.

•  Handbook aimed at teachers of Spanish 
as a foreign language. This work deals 
with all aspects of a Spanish foreign 
language class.

•  Manual dirigido a 

estudiantes uni ver-

sitarios de Traduc-

ción e Interpreta-

ción.

•  Completo manual 

para el profesor.

•  Aborda todos los 

aspectos de la cla-

se de E/LE.

•  Recopilación de ar-

tículos en torno a 

la lengua española 

como entidad lin-

güística y cultural.

•  Refl exión dirigida a 

profesionales de la 

enseñanza de se-

gundas lenguas.

Asedio a la enseñanza 
del español

Manual 
de traducción

Enseñanza y aprendizaje 
en la clase de idiomas

978-84-9778-099-5 978-84-7143-962-8978-84-7143-726-6

Venta electrónica en librerías virtuales. 
Consulta www.elcorteingles.es o 

www.todoebooks.com.

Revista Carabela
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Diccionario de términos
clave de ELE

•  Cerca de mil términos aplicados en 365 

artículos de carácter enciclopédico.

•  Al principio de la obra se encuentra 

un árbol de campo y una lista de to-

dos los términos incluidos.

•  Ofrece un sistema de referencias 

cruzadas.

•  Extensa bibliografía.  

•  This work has a collective and plural nature far removed from a 
dogmatic approach.

•  It offers a complete panorama of the language (teaching and 
learning) of Spanish as a second (L2) and foreign (FL). 

•  Each chapter has been written by well-known authors in the  
Applied Linguistics fi eld.

Estructura

1.  Epistemología.

2.  El proceso de aprendizaje.

3.  La competencia comunicativa.

4.  Los objetivos y el proceso de enseñanza.

5.  Los contenidos.

6.  Las habilidades lingüísticas y comunicativas.

7.  El proceso de evaluación.

8.  Aplicaciones de las nuevas tecnologías. 

9.  La enseñanza del español con fi nes específi cos.

Índice temático.

COEDICIÓN CON EL
INSTITUTO CERVANTES

978-84-9778-416-0 978-84-9778-051-3
Actualización y ampliación del 

diccionario publicado en el 
portal del Instituto Cervantes 

de ortografía y gramática de la 
Real Academia.

Fragmento de muestra Artículo de muestra

•  Tres apartados: competencia grama-
tical, léxico-semántica e interacción 
oral.

•  Amplia presencia de contenidos 
culturales.

•  Actividades clasifi cadas según los 
niveles del MCER.

•  Incluye las soluciones de las activi-
dades más complejas.

•  Learning materials with activities for grammar practice, 
vocabulary and speaking.

•  It has a great deal of cultural input.

•  Activities level adjusted to the 
   Common European Framework.

978-84-9778-182-4

Unidad de muestra

El español en la maleta

• Treinta relatos de profesores de 

español que, repartidos por los cinco 

continentes, nos cuentan sus experien-

cias educativas y de vida en países tan 

diversos como Holanda, Irán o Japón. 

•  The book contains 30 stories of teachers living and teaching 
Spanish all over the world. They share their personal and 
educational experiences with the reader.

978-84-939226-0-3

Relato de muestra

•  The Dictionary contains a thousand key terms related to 
teaching Spanish as a foreign language explained in three 
hundred sixty fi ve entries.

•  Objectives:
–  To solve specifi c doubts.
–  Dissemination of studies with considerable impact on 

teaching. 
–  Systematisation of the terminology used in the fi eld. 

•  The book starts with a fi eld tree and a list of all included terms.
•  Crossover reference system.
•  Large bibliography. 

•  Obra de carácter colectivo y plural, que 

recoge un panorama completo de la en-

señanza/aprendizaje del español como 

segunda lengua/lengua extranjera.

    Incluye un índice temático.

Distribuido por SGEL

Derechos de autor cedidos
a la ONG Onè Respe.

Vademécum para la
formación de profesores

Actividades lúdicas para 
la clase de español
Concha Moreno 

Editor 3
Cuadro de texto
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s •  Basado en el Corpus Cumbre, de más de 

20 millones de palabras, representativo 

del español usado tanto en España como 

en América Latina. 

•  70 000 voces y locuciones.

•  150 000 acepciones. 

•  100 000 ejemplos de uso real. 

•  Sinónimos y antónimos clasifi cados por 

acepciones.

•  Incluye la versión íntegra en CD-ROM.

•  70,000 words and phrases.

•  150,000 meanings or defi nitions.

•  100,000 illustrative examples of real 
Spanish usage.

•  Countless examples of Latin American 
usage.

•  Bound in hardback with a dust cover. 

•   Complete, reliable and manageable 
dictionary of current Spanish.

978-84-9778-224-1

Diccionario bilingüe 
español-portugués
para estudiantes brasileños

•  100 000 voces, expresiones y modismos.

•  598 págs. (en formato 13 x 20 cm).

•  CD con diccionario electrónico y ejercicios gramaticales 

y de vocabulario.

978-84-9778-552-5

CARACTERÍSTICAS DE LOS DICCIONARIOS SGEL:

marca de frecuencia

separación silábica

transcripción fonética
ejemplos

información adicional

Gran diccionario de uso 
del español actual

n [‘εni] n/m ‘N, n’ (letra).

na [nɐ] I. cont de prep em y art a, en la. II. pron 

pers de 3ª persona tras verbos acabados en 

nasal, la. loc Estar ~ hora de, ser hora de.

na·bo [‘nabu] n/m bot nabo.

na·ção [na’sɐ̃w] n/f nación.

na·cio·na·li·da·de [nasjonali’dad�i] n/f nacio-

nalidad.
na·cio·na·lis·mo [nasjona’lizmu] n/m naciona-

lismo.
na·cio·na·lis·ta [nasjona’listɐ] adj n/m,f nacio-

nalista.
na·cio·na·li·zar [nasjonali’za] v nacionalizar.

na·co [‘naku] n/m pedazo.

na·da [‘nadɐ] pron n/f nada. loc De ~, por 

nada. ~ a ver, nada que ver. ~ de ~/dos ~s, 

d Quando ~, como mínimo, por 

na·mo·ra·dor [namoɾa’doχ] n/m adj galan-

teador.
na·mo·rar [namoɾa’doχ] v 1. galantear, flirtear, 

tontear. 2. tener novio/a, estar de novio/a. 

3. fig desear (algo).

na·mo·ri·co [namo’ɾiku] n/m flirteo.

na·mo·ro [na’moɾu] n/m 1. noviazgo. 2. galan-

teo, flirteo.
não [‘nɐ̃w] adv n/m no. loc Pois ~!, ¡Cómo 

no! Pois ~?, ¿Si? ~ mesmo, ni hablar. Ainda 

~, todavía no.

na·palm [‘napawmi] n/m quím napalm.

na·que·la(s) [na’kεlɐ(s)] contr de prep em y 

pron dem aquela(s), en aquella(s).

na·que·le(s) [na’keli(s)] contr de prep em y pron 

dem aquele, en aquel/aquellos.

na·qui·lo [na’kilu] contr de prep em y pron dem 

aquilo, en aquello, en lo.

nar·ci·sis·mo [naχsi’zizmu] n/m narcisismo.

nar·ci·sis·ta [naχsi’zistɐ] adj n narcisista.

nar·co·se [naχ’kɔzi] n/f med narcosis.

nar·có·ti·co [naχ’kɔtʃiku] adj n/m narcótico.

nar·co·trá·fi·co [naχko’tɾafiku] n/m narcotrá-

fico. ʃ

na·ri·gu·do [naɾi’gudu] adj n/m narigón, 

narigudo.
na·ri·na [na’ɾ	̃nɐ] n/f nariz; ventana.

na·riz [na’ɾis] n/m 1. anat nariz. 2. proa (avião). 

3. col persona, tipo. loc Dar com o ~ na porta, 

dar(se) con la puerta en las narices. Ficar de ~ 

torcido/Torcer o ~, arrugar la nariz.

’sɐ̃w] n/f narración.

NNNnNnnNN na·pa [‘napɐ] n/f napa (piel).

nar·co·ti·zar [naχkot i’za] v narcotizar.

169 

ner·vo·sis·mo

nas·ci·men·to [nasi’mẽntu] n/m 1. nacimiento. 

2. origen, principio. loc Certidão de ~, parti-

da de nascimento.

nas·sa [‘nasɐ] n/f 1. nasa, arte de pesca. 2. cesto 

para pesca.
na·ta [‘natɐ] n/f 1. nata. 2. fig élite. 3. carne 

de la fruta.
na·ta·ção [nata’sɐ̃w] n/f natación.

na·tal [na’taw] I. adj natal. II. n/m rel Navidad. 

loc Cidade ~, ciudad natal. Feliz ~, Feliz 

Navidad. Noite de ~, Nochebuena.

na·ta·li·da·de [natali’dad�i] n/f natalidad.

Na·ti·vi·da·de [natʃivi’dad�i] n/f Natividad, 

Navidad.
na·ti·vo/a [na’tʃivu/ɐ] adj n/m nativo.

na·tu·ral [natu’ɾaw] adj n/m,f 1. natural. 

2. nativo, oriundo. loc Números ~, números 

naturales.
na·tu·ra·li·da·de [natuɾali’dad�i] n/f 1. natura-

lidad. 2. lugar de nacimiento, origen.

na·tu·ra·li·za·ção [natuɾaliza’sɐ̃w] n/f naturali-

zación, nacionalización.

na·tu·ra·li·zar [natuɾali’za] v,v/Refl(-se) 

naturalizar(se), nacionalizarse.

na·tu·ral·men·te [natuɾaw’mẽntʃi] adv natu-

ralmente.
na·tu·re·za [natu’ɾezɐ] n/f naturaleza.

nau [‘naw] n/f poét nao; nave, embarcación.

nau·fra·gar v 1. naufragar, hundirse. 2. fig. 

naufragar, fracasar.

nau·frá·gio [naw’fɾa�ju] n/m naufragio.

náu·sea [‘nawzeɐ] n/f náusea.
ʃik ] n/f náutica.

ne·bu·lo·sa [nebu’lɔzɐ] n/f astr nebulosa.

ne·bu·lo·so/a [nebu’lozu/ɐ] I. adj nebuloso. 

II. n/f astr nebulosa.

ne·ces·sá·rio/a [nese’saɾju/ɐ] adj necesario.

ne·ces·si·da·de [nesesi’dad�i] n/f necesidad. 

loc Fazer ~, hacer sus necesidades. Passar ~, 

pasar apuros, estar muy necesitado.

ne·ces·si·ta·do/a [nesesi’tadu/ɐ] adj n/m,f 

necesitado.
ne·ces·si·tar [nesesi’ta] v necesitar.

ne·cro·lo·gi·a [nekɾolo’�iɐ] n/f necrología.

ne·cróp·sia [ne’kɾɔpsjɐ] n/f med necropsia.

ne·cro·té·rio [nekɾo’tεɾju] n/m depósito (cadá-

néc·tar [‘nεktaχ] n/m néctar.

ne·fas·to/a [ne’fastu/ɐ] adj nefasto.

ne·ga·ção [nega’sɐ̃w] n/f negación. loc Ser 

uma ~, ser un negado, ser un inútil.

ne·ga·ti·vo/a [nega’tʃivu/ɐ] adj 1. negativo. 

2. bajo cero. 3. negativo, cliché de película.

ne·gli·gên·cia [negli’�ẽsjɐ] n/f negligencia.

ne·gli·gen·ciar [negli�ẽsi’a] n/f descuidar, 

desatender, tratar con negligencia.

ne·gli·gen·te [negli’�ẽntʃi] adj n/m,f negli-

gente.
ne·go·ci·a·ção [negosja’sɐ̃w] n/f negociación.

ne·go·ci·a·dor [negosja’doχ] n/m negociador.

ne·go·ci·an·te [negosi’ɐ̃ntʃi] n/m,f negociante.

ne·go·ci·ar [negosi’a] v negociar.

ne·go·ci·a·ta [negosi’atɐ] n/f negocio turbio.

ne·gó·cio [ne’gɔsju] n/m 1. negocio, asunto. 

2. chisme, chirimbolo, cosa que no se sabe o 

quiere mencionar.
ill negrita (tipo-

veres), morgue.

ne·gar [ne’ga] v,v/Refl(-se) negar(se).

Audio
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Lengua y comentario de textos
978-84-9778-254-8

978-84-9778-279-1

978-84-9778-736-9 978-84-9778-759-8

Lengua castellana y literatura Secundaria
Libro del alumno + libro digital 1.º ESO 978-84-9778-691-1
Libro del alumno digital 1.º ESO 978-84-9778-692-8
Libro digital para el profesor 1.º ESO 978-84-9778-693-5
Libro del alumno + libro digital 3.º ESO 978-84-9778-695-9
Libro del alumno digital  3.º ESO 978-84-9778-694-2
Libro digital para el profesor 3.º ESO 978-84-9778-696-6

Libro del alumno + libro digital 2.º ESO 978-84-9778-730-7
Libro del alumno digital 2.º ESO 978-84-9778-731-4
Libro digital para el profesor 2.º ESO 978-84-9778-732-1
Libro del alumno + libro digital 4.º ESO 978-84-9778-734-5
Libro del alumno digital 4.º ESO 978-84-9778-733-8
Libro digital para el profesor 4.º ESO 978-84-9778-735-2

•  Favorece la adquisición sólida de las herramientas lingüísticas y el de-

sarrollo de la capacidad de comprensión y expresión.

•  Explicaciones gramaticales claras y sencillas, acompañadas de varia-

das actividades.

•  Amplio tratamiento del vocabulario y la ortografía.

•  Importante atención concedida a la lectura y la escritura, mediante la 

amplia selección de textos.

•  Estudio del texto, tanto desde las 

formas del discurso como desde el 

ámbito de uso.

•  Gramática, donde se hace hincapié 

en los usos normativo y estilístico, 

de carácter práctico, y se propone 

el conocimiento de las lenguas y 

hablas de la comunidad hispana.

•  La literatura ofrece una exposición 

amplia de cada movimiento estético 

y el análisis de textos en tres niveles: 

comentarios breves, guía de lectura 

para obras completas y guía de itinera-

rios de lectura para las obras más 

extensas.

•  Con guía didáctica y solucionario.

•  Un manual concebido especialmente para la preparación de la Prue-

ba de Acceso a la Universidad.

•  Abarca todos los contenidos de Comunicación, Estudio del Texto y 

Gramática de todo el Bachillerato.

•  Presenta un amplio desarrollo metodológico y práctico del comenta-

rio crítico de textos.

•  Ofrece una amplia selección de textos cuidadosamente escogidos 

en virtud de su actualidad literaria e interés para el alumnado.

Adaptados a las nuevas normas 
de ortografía y gramática de la 

Real Academia.

Lengua y comentario de textos

Lengua castellana 
y Literatura Secundaria

Lengua castellana 
y Literatura Bachillerato

Solucionario
independiente.
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Gramática fácil Análisis gramatical

•  Manual de autoaprendizaje 

de la gramática para alum-

nos de ESO. 

•  Explicaciones claras, nu-

merosos ejercicios y solu-

ciones incluidas.

•  Para un trabajo individual 

y personalizado de las es-

tructuras gramaticales y su 

correcto funcionamiento.

•  Con ejercicios y soluciones.

•  Tres libros que proponen el estudio y 

práctica de la ortografía a través de 

una metodología inductiva.

•  Pueden trabajarse en clase o de forma 

autodidacta, pues incluyen el solucio-

nario.

•  Su objetivo es apoyar el aprendizaje de las diferentes téc-

nicas de escritura de manera activa y creativa.

•  Pueden ser utilizados en clase o de manera autónoma, 

como cuaderno de vacaciones, etc., ya que incluyen las 

soluciones.

978-84-9778-128-2 978-84-9778-665-2

978-84-9778-750-0 978-84-9778-599-0 978-84-9778-151-0 978-84-9778-394-1 978-84-9778-395-8 978-84-9778-594-5

Cuadernos de ortografía Cuadernos de redacción

Conforme a las nuevas normas 
de ortografía y gramática de la 

Real Academia Española.
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Cursos de idiomas en 30 días

•  30 unidades, con un amplio abanico de temas ge-

nerales y específi cos.

•  Textos entretenidos, útiles y amenos.

•  Ejercicios con solucionario.

•  Explicaciones gramaticales claras y concisas.

•  Todos los textos importantes aparecen traduci-

dos al español.

•  Cada unidad cuenta con un glosario bilingüe de 

términos.

•  Van acompañados de tests de autoevaluación.

•  30 units with a wide variety of themes, general and 
specifi c.

•  Amusing, useful and enjoyable texts.
• Key to the exercises.
•  Clear and brief grammatical explanations.
•  Spanish translations of all relevant texts.
•  Each unit includes a bilingual glossary.
• Self-evaluation test.

978-84-9778-204-2

978-84-9778-634-8 978-34-6896-203-5

978-84-9778-073-5 978-84-9778-294-4

978-84-9778-596-7
978-84-9778-596-7

Pack Libro + CD

Audio

Audio
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El mundo en español - Lecturas de cultura y civilización

NIVEL A2
LIBRO + CD DE AUDIO

Páginas: 160 / Audio: 79 minutos

Acentos: España, México, Argentina, 

Venezuela…          978-84-614-7495-0

• El mundo hispanohablante a través de su 

arte, literatura, música, cine, tradiciones, 

geografía, deportes... 

• Actividades de lengua y cultura, diseñadas 

para preparar los exámenes DELE.

• Lecturas de cada artículo en el CD con una 

gran variedad de acentos del español.

• Explicaciones en español de las palabras 

más difíciles y glosarios en inglés, francés, 

alemán, italiano y portugués.NIVEL B
LIBRO + CD ROM / AUDIO MP3

Páginas: 154 / Audio: 122 minutos

Acentos: España, México, Argentina, 

Venezuela…            978-84-615-6478-1

NIVEL A - JUNIOR (11-14 años)
LIBRO + CD ROM + AUDIO

Páginas: 80 / Audio: 55 minutos

Acentos: España, México, Argentina, 

Venezuela…              978-84-939911-4-2

Descárgate una muestra de una lectura 
y de su audio en www.hablaconene.com

Relatos completos de los 

mejores autores de España y 

Latinoamérica. Todos los rela-

tos tienen una introducción al 

autor, una presentación de la 

trama para entender mejor su 

contexto histórico y social, un 

glosario de explicación de las 

palabras más difíciles y activi-

dades.

Colección Libros Blancos

Relatos de encuentros y desencuentros
[Nivel B-C]
CD DE AUDIO + LIBRO + ACTIVIDADES

Autores: Bernardo Atxaga, Juan José Millás, 

Sergi Pàmies, Carlos Castán, Mercedes Abad 

56 páginas / 74 minutos de audio

978-84-939911-2-8

Relatos del caribe
Acento: cubano y venezolano

Augusto Monterroso, Guillermo 

Cabrera Infante, Juan Bosch...

978-84-939911-1-1

Relatos del río de la plata
Acento: argentino y uruguayo 

Mario Benedetti, J. L. Borges, 

Julio Cortázar, Ricardo Piglia...

978-84-613-2794-2

Relatos españoles
contemporáneos
Acento: castellano

Manuel Rivas, Carlos Castán, Juan 

José Millás, José María Merino...

978-84-612-6719-4

Relatos mexicanos
Acento: mexicano

J. Emilio Pacheco, Juan Rulfo, 

Ángeles Mastretta, Juan José 

Arreola.

978-84-614-1524-3

Habla con Eñe

LIBRO + CD DE AUDIO

128 páginas / más de 70 minutos de audio / Nivel B2-C2

Cada producto se presenta en una caja que contiene 

un libreto con los relatos y un glosario a 4 lenguas de 

las palabras más difíciles. Además podrás escuchar to-

dos los textos en el CD de audio con distintos acentos 

del español. También incluye material digital como las 

actividades para profundizar en los conocimientos del 

español. 

Colección Bisagra

Relatos de amor y desamor 
[Nivel B-C]
CD DE AUDIO + LIBRO + ACTIVIDADES

Autores: Manuel Rivas, Andrés Neuman, Carlos 

Castán, Hipólito G. Navarro, Espido Freire 

56 páginas / 62 minutos de audio

978-84-939911-3-5
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Audiolibros para adultos/para niños

Punto y Coma - Audio revista para mejorar tu español

Audio revista impresa con CD de audio en el que se pueden escuchar todos los textos en distintos 

acentos del español de América Latina y de España. Viajes, política, literatura y otros temas de la 

actualidad sociocultural del mundo hispanohablante.

• Actividades similares a las de los exámenes DELE.

• Acentos: España, México, Cuba, Argentina, Venezuela…

• Glosarios en inglés, francés, alemán y portugués con la traducción de las palabras más difíciles.

Punto y Coma /  Revista + CD de Audio / ISSN 1886-8193 

Todos los CDs recogen cinco historias seleccionadas por Habla con Eñe y leídas por actores profesionales.

Historias imposibles 
CD DE AUDIO 60 minutos / Acento 

castellano y argentino

Autores: Horacio Quiroga, Julio Cor-

tázar, José María Merino, Quim Mon-

zó, Juan Pedro Aparicio

978-84-614-3851-8

Historias de la vida 
CD DE AUDIO 65 minutos / Acento 

castellano y argentino

Autores: Mario Benedetti, Augusto 

Monterroso, Luis Mateo Díez, Miguel 

Delibes, Ángeles Mastretta

978-84-614-3850-1

Los mejores cuentos I
El gato con botas 

La bella durmiente del bosque

La Cenicienta

Las habichuelas mágicas

La lechera 

978-84-614-3853-2

Los mejores cuentos II
Aladino y la lámpara maravillosa

Los tres cerditos 

El soldadito de plomo

La ratita presumida

La casita de chocolate

978-84-614-3854-9

Los mejores cuentos III
El patito feo

Caperucita Roja 

Blancanieves

Los siete cabritillos 

El traje nuevo del emperador 

978-84-614-3852-5

Distribuido por SGEL
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DISTRIBUCIÓN NACIONAL Sucursales SGEL

A continuación detallamos los números de teléfo-
no y fax y la dirección de correo electrónico de las 
distintas sucursales. Para realizar sus pedidos o 
solicitar información, le rogamos contacte con la 
sucursal correspondiente.

SUCURSAL MADRID
Avda. Conde de Romanones, 7
Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tfno.: 902 19 47 52   Fax: 949 27 72 66
libros.madrid@sgel.es
Provincias que atiende: Ávila, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Madrid, Palencia, Salamanca,
Segovia, Toledo, Valladolid y Zamora.

SUCURSAL SEVILLA
Calle Tenazas, 1.5 41008 Sevilla
Polígono Industrial Store
Tfno.: 95 443 70 82   Fax: 95 443 09 08
libros.sevilla@sgel.es
Provincias que atiende: Almería, Badajoz, Cáceres,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga,
Sevilla y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

SUCURSAL  BILBAO
Calle Jon Arróspide, 30    48014 Bilbao

Tfno.: 94 447 51 52   Fax: 94 476 24 17

libros.bilbao@sgel.es

Provincias que atiende: Álava, Burgos, Cantabria,

Guipúzcoa, Huesca, Navarra, La Rioja, Soria, Vizcaya y 
Zaragoza.

SUCURSAL OVIEDO
Calle B, Parcela 46

Polígono de Asipo

33428 Cayes – Llanera   (Oviedo)

Tfno.: 98 526 68 76   Fax: 98 526 40 01

libros.asturias@sgel.es

Provincias que atiende: Asturias y León.

SUCURSAL A CORUÑA
Parroquia de Guísamo, B-17 nave 2

Polígono Industrial Bergondo

15165 Bergondo (A Coruña)

Tfno.: 981 79 54 06   Fax: 981 79 51 19

libros.lacoruna@sgel.es

Provincias que atiende: A Coruña, Lugo, Ourense y

Pontevedra.

SUCURSAL BARCELONA
Sector C, Calle K   Zona Franca (Mercabarna)
08040 Barcelona
Tfno.: 93 261 69 86   Fax: 93 261 69 92
libros.barna@sgel.es
Provincias que atiende: Balears, Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona y Andorra.

SUCURSAL VALENCIA
Calle dels Traginers, s/n  Polígono Industrial L’Alter
46290 Alcacer (Valencia)
Tfno.: 96 122 19 45 – 96 122 19 44
Fax: 96 122 19 43   libros.valencia@sgel.es
Provincias que atiende: Albacete, Alicante,

Castellón, Murcia, Teruel y Valencia.

SUCURSAL CANARIAS
Calle Diseminado, Finca Mimosas, 1

35219 El Cardonal – Ojos de Garza

Telde – Gran Canaria

Tfno.: 92 857 46 50   Fax: 92 857 42 42

libros.canarias@sgel.es

Provincias que atiende: Las Palmas de Gran Canaria

y Santa Cruz de Tenerife.

ALEMANIA
HUEBER VERLAG GmbH & Co. KG.

Baubergerstr. 30
80992 München
Tel: +49 (89) 96 02 96 03
Fax: +49 (89) 96 02 286
kundenservice@hueber.de
www.hueber.de

ARGENTINA
SBS ARGENTINA-

STRATFORD BOOK SERVICES
Avelino Díaz 533, 1424 Buenos Aires
Tel: (54.11) 4926-0194
Fax: (54.11) 4926-0194
sbs@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
INTEXT BOOK COMPANY PTY.LTD

13-15 Station Street 
Kew East 3102
Victoria
Tel: + 61 03 98570030
Fax: + 61 03 98570031
orders@intextbook.com.au
www.languageint.com.au

AUSTRIA
HUEBER VERLAG GmbH & Co. KG

Büro Wien
Sulzengasse 2
1230 Wien
Tel: +43 (0)1 689 45 50
Fax: +43 (0)1 680 14 153
buero.wien@hueber-verlag.at
www.hueber.de

LA LIBRERÍA
Gentzgasse 128, 1180 Wien
Tel: 01-478 92 59   Fax: 01-478925915
libreria@libreria.at
www.libreria.at

BÉLGICA
YEBRA - PUNTO Y COMA

Rue Stévin, 115a   
1000 BRUXELLES
Tel: 022301029    Fax: 022310808 
www.puntoycoma.be
yebra@euronet.be

INTERTAAL
Bisschoppenhoflaan 383
2100 Deurne
Tel: +32 (3) 220 6500
Fax: +32 (3) 226 8186
uitgeverij@intertaal.be
www.intertaal.be

BOEKHANDEL WALRY
Zwijnaardsesteenweg, 6  
9000 Gent
Tel: +3292229167    
Fax: +3292210356
boekhandel@walry.be
www.walry.be/spaans 

BRASIL
Antonio L. Dormal
(Asesor y Representante SGEL-SBS Brasil)
Tel: 11-22384477
Cel: 11-972200492 
adormal@sbs.com.br  
Centro de apoyo al profesor SGEL Brasil
(Livraria SBS Internacional)
Rual Alfredo Pujol, 1125, Santana.
02017-011 Sao Paulo – SP

SBS SPECIAL BOOK SERVICES SAO PAULO
Rual Alfredo Pujol, 1125, Santana.
02017-011 Sao Paulo - SP
TEL: (11) 2238 4477 FAX: (11) 2256 7151
sbs@sbs.com.br
www.sbs.com.br

BULGARIA
COLIBRI PUBLISHERS 

36, Ivan Vazov St.    
1000 Sofia 
Tel/Fax: 359 29 88 87 81 
colibri@colibri.bg       
gpopov@colibri.bg 
www.colibri.bg

CANADÁ
LIBRAIRIE LAS AMÉRICAS

2075, Boulevard Saint-Laurent
Montréal, Qc H2X 2T3
Tel: 514 844 5994    
Fax: 514 844 5290
info@lasamericas.ca
www.lasamericas.ca

CARIBE HOLANDÉS
BRITISH AMERICAN BOOKS LTD

Schottegatweg Noord 24 Unit- C
P.O.Box 3067 Curacao
Curacao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, 
Saba & St. Eustatius
Tel:  5999-736.0000
Fax: 5999-747.0077
info@britishamericanbooks.com

CHILE
EBOOKS CHILE, S.A.

Jorge VI  Nº419  Las Condes  
Santiago de Chile  7580130
Tel: 56- 2 748 51 05  Fax: 56-2 748 51 05
contacto@ebookschile.cl
www.ebookschile.cl

CHINA
INSPIREES INTERNATIONAL

Ocean Express F-803  Xiaguangli 66
100027, Beijing
Tel/Fax: +86 10 8446 7947 
Free service line: 400 661 8717
ecppc@inspirees.com
www.inspirees.com

HONG KONG BOOK CENTRE CO. LTD. 
On Lok Yuen Building, 
25 Des Voeux Road C.,  Hong Kong 
Tel: 25231594     Fax: 28685079 
orders@hkbookcentre.com

 VIVA SPANISH LANGUAGE CENTRE 
2/F Winner Mansion
No. 691 Nathan Road,
Mongkok, Hong Kong
Tel: +852 3421 0952   
Fax: +852 3016 9361
info@vivaspanish.com.hk
Web: www.vivaspanish.com.hk.

COREA DEL SUR  
KYOBO BOOK CENTRE CO. LTD.

10/F Bussiness tower, Nuritkum Sq., 1605, 
Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul 121-836
Korea
Tel.: 82-2-3156-3872
Fax: 82-2-3156-3875
jhl@kyobobook.co.kr
www.kyobobook.co.kr

CROACIA
ALGORITAM

Harambasiceva 19 
10000 Zágreb
Tel: 01 2359 303 / 302   
Fax: 01 2335 955
martina.kovacic@algoritam.hr
ana.dobricic@algoritam.hr

VBZ
Velikopoljska 12    
10010 Zagreb 
Tel: 0038516254-671 
Fax: 0038516235-418 
mladen.zatezalo@vbz.hr

EGIPTO
OSIRIS BOOKSHOP 

50 Kase El Nile Street, 
Down Town - Mostafa Kamel Square, Cairo 
P.O. Box 107 - Postal Code 11511 
Tel: (202) 23961903 
Fax: (202) 23911489 
a.ibrahim@osirisbookshop-eg.com 
www.osirisbookshop.net

ESLOVAQUIA
INFOA S.R.O.

Komenskeho 59    
909 01 Skalica   Slovakia
Tel/Fax: (+421) 34 664 6172
infoa@infoa.sk
Web: http://www.infoa.sk

ESLOVENIA
DZS, D. D.

Solski Epicenter
Dalmatinova ulica 2    
SI-1538 Ljubljana
Tel:  +386 1 30 69 839
Fax: +386 1 30 69 856
epi@dzs.si     
Web: www.dzs.si

MLADINSKA KNJIGA D.O.O. CENTER 
OXFORD
Kopitarjeva, 2 - 1000 Ljubljana
Tel: 01 3603789      
Fax: 01 3603787
marjeta.juvan@mk-trgovina.si
www.centeroxford.com
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ESTADOS UNIDOS
LATIN AMERICAN BOOK SOURCE, INC.

681 Anita Street, Suite 102
Chula Vista, CA 91911
TEL: 619-426-1226 - 619-426-0212
sales@latambooks.com
www.spanishasasecondlanguage.com

IDEAL FOREIGN BOOKS
132-10 Hillside Avenue
Richmond Hill, NY 11418
T(800)284-2490    T(718)297-7477
F(718)297-7645
idealforeignbooks@att.net
www.idealforeignbooks.com

ADLER´S FOREIGN BOOKS INC.
8154 N. Ridgeway Av.
Skokie, IL. 60076
Tel: 847 864-0664      Fax: 847 864-0804
Toll free (Within the US) 1 800-Adlers 1
info@afb-adlers.com
www.adlersforeignbooks.com

LEA BOOK DISTRIBUTORS
LIBROS DE ESPAÑA Y AMÉRICA
170-23 83 Rd Avenue
Jamaica Hills,   New York 11432
Tel: 7182919891    
Fax: 7182919830
lea@leabooks.com
www.leabooks.com

MEP, INC. (MEP EDUCATION)
8154 N. Ridgeway Av
Skokie, IL 60076
Tel: 847.676.1596
Fax: 847.676.1195
info@mep-inc.net
www.mepeducation.net

CONTINENTAL BOOK COMPANY
6425 Wachington St #7    Denver, CO 80229
Tel: 800/364-0350 - 303/289-1761 
Fax: 800/279-1764 - 303/289-1764 
hola@continentalbook.com 
www.continentalbook.com

ESTONIA 
ALLECTO LTD.

Juhkentali 8    10132 Tallinn 
Tel: 3726277231 / 3726277230 
Fax: 3726262233 
allecto@online.ee

FINLANDIA
STOCKMANN AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA 

P.O. Box 128 Keskuskatu 1 
FIN-00101 HELSINKI
Tel: 358 9 121 4322    Fax: 358 9 121 4242 
tilaukset@akateeminen.com
www.akateeminen.com

FRANCIA
ATTICA la librairie des langues 

Siège Social
11 rue Boussingault 75013 Paris
Tel: 01 49 29 27 31    Fax: 01 48 06 47 85
info@attica.fr      www.attica.fr

CONTRAPORTADA – la librairie de l’espagnol 
14, rue Saint James     
33000 Bordeaux 
Tel: 33 (0)5 47 29 75 72 
info@contraportada.fr
www.contraportada.fr

LIBRAIRIE DECITRE
29 Place Bellecour 69002 Lyon 
Tel: 042 6680013 Fax: 042 6680021 
bellecour6@decitre.fr 
www.decitre.fr

LIBROMANIA FRANCE EURL
6, Ave Gal de Gaulle    
68300 Saint-Louis 
mail@libromania.ch

GIBERT JEUNE RIVE GAUCHE S.A.
70 rue Edith Cavell 
94400 Vitry Sur Seine 
Tel: 01 55 53 53 53     Fax: 01 55 53 53 50

GIBERT JOSEPH CONTREMARQUE
Rue Berthie Albrecht    
94784 Vitry Cedex
Tel: 0145735858    Fax: 0143910891

MOLLAT 
15, rue Vital-Carles
33080 Bordeaux Cedex 
Tel: 0556564011 Fax: 0556564088 
e-langues@mollat.com 
www.mollat.com

ETON DIFFUSION SARL 
17, Rue Voltaire
92300 Levallois-Perret 
Tel: 33147489347 Fax: 33147481341 
contact@etondiffusion.fr
www.etondiffusion.fr

GRAN BRETAÑA
THE EUROPEAN BOOKSHOP

5 Warwick St. London W1B5LU
Tel: 0044 (0) 20 7734 5259
Fax: 0044 (0) 20 7287 1720
direct@esb.co.uk
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