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Puedes encontrarnos en…

Somos un grupo de profesionales que lleva más de 40 años ayudando a 
los profesores en su labor docente.

Proporcionamos formación a medida según las necesidades del centro 
educativo y de los planes de estudio, de manera totalmente gratuita.

FORMACIÓN DE PROFESORES
¡SGEL siempre a tu lado!

Seminarios
Congresos

Universidades

Institutos 
Cervantes

Consejerías de 
Educación

Ferias

Asociaciones 
de profesores

Jornadas de español

Ofrecemos asesoría profesional y personalizada para facilitar una óptima 
selección de materiales de enseñanza, dentro de una gran variedad.
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OS INVITAMOS A PARTICIPAR EN…

Infórmate en:
www.sgel.es/ele

 www.facebook.com/ele.sgel
 www.twitter.com/sgel_ele

ele@sgel.es

TALLERES DE FORMACIÓN

FOROS

FORMACIÓN EN LÍNEA

A cargo de profesionales 
en didáctica

CONFERENCIAS

Con la presencia 
de expertos

JORNADAS DE ELE

Con la participación de 
autores de materiales 

de ELE

Con asistencia de 
profesores de todo 

el mundo

En nuestros Sgelminarios
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Visita nuestra web www.sgel.es/ele

NOVEDADES EDITORIALES

FERIAS, 
CONGRESOS, 
FOROS O 
ENCUENTROS ELE

AULA
ELECTRÓNICA

CATÁLOGO

Descubre nuestras

BOLETÍN

Accede a 
nuestro

COMPRA
nuestros 

materiales

UNIDAD O 
UN AUDIO 

DE MUESTRA

Descárgate una

de nuestras 
publicaciones

Infórmate sobre

Consulta nuestro

EN LA RED
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Regístrate y 
sácale partido 

al:
aula
ELEctrónica

AULA ELECTRÓNICA ÁREA DEL ESTUDIANTE

Actividades

Audios

Glosarios

Guías didácticas

Unidades de muestra

Solucionarios

Actividades de refuerzo

Audios

Exámenes

ÁREA DE PROFESORES
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LIBROS DIGITALES
Todos los recursos del libro (audios, vídeos, guía 
didáctica...) en blink.

Herramientas de 
pizarra digital.

Actividades interactivas. Audio.

Menú de edición.

Pide un código de acceso en ele@sgel.es

MULTIDISPOSITIVO VERSIÓN ONLINE Y OFFLINE

Gestión de los alumnos y de la clase.
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VÍDEOS

• Utiliza los vídeos de SGEL en tus clases para hacer más ameno el aprendizaje.
• Trabaja con las fi chas de explotación didáctica que se encuentran en la guía.
• Accede desde YouTube o Blinklearning a nuestros vídeos del canal SGEL ELE.

SGEL EN

Listas de reproducción para su mejor 
localización

Complemento ameno para dinamizar 
tus clases

Explotación 
didáctica

Actividades 
complementarias

Fichas para trabajar con los vídeos 
descargables en el Aula ELEctrónica

Versiones con y sin subtítulos

www.youtube.com/sgelele
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Nuevo Español 

en marcha

Francisca Castro Viúdez
Pilar Díaz Ballesteros
Ignacio Rodero Díez 

Carmen Sardinero Francos

Sigue la metodología que tanto ha gustado a miles de profe-
sores y estudiantes:

• Enfoque comunicativo.

• Secuencias didácticas a doble página que agilizan el 
aprendizaje.

•   Actividades variadas que tienen en cuenta los distintos 
estilos de aprendizaje.

• Actividades para practicar la gramática y el vocabulario.

• Equilibrio entre actividades de comprensión, producción 
e interacción.

• Trabajo sistemático y riguroso de la pronunciación, la gra-
mática y el léxico.

• Desarrollo de la competencia sociocultural e intercultural.

• Con vídeo.

• Guía didáctica con gran cantidad de recursos y suge-
rencias para activar la clase, actividades fotocopiables, 
examen cada dos unidades y actividades extra en cada 
página.

¡Edición en versión digital con ejercicios 
interactivos para el alumno e infi nidad de 

recursos extra para el profesor!

audioedición 
digitalA1 ² B2

Actividades complementarias y guía en aula ELEctrónica.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

vídeo
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Libro del alumno + CD Cuaderno de ejercicios + CD Guía didáctica Libro digital + cuaderno

A1-A2 Nuevo Español en marcha Básico 978-84-9778-529-7 978-84-9778-531-0 978-84-9778-533-4 978-84-9778-798-7

A1 Nuevo Español en marcha 1 978-84-9778-373-6 978-84-9778-374-3 978-84-9778-375-0 978-84-9778-794-9

A2 Nuevo Español en marcha 2 978-84-9778-378-1 978-84-9778-379-8 978-84-9778-380-4 978-84-9778-795-6

B1 Nuevo Español en marcha 3 978-84-9778-740-6 978-84-9778-779-6 978-84-9778-780-2 978-84-9778-796-3

B2 Nuevo Español en marcha 4 978-84-9778-782-6 978-84-9778-724-6 978-84-9778-727-7 978-84-9778-797-0

A1-A2 Nuevo Español en marcha Básico (alemán) 978-31-9274-503-4 978-31-9284-503-1

Libro del alumno 

+ access online

Cuaderno de ejercicios 

+ access online
Guía didáctica

A1 Nuevo Español en marcha 1 (inglés) 978-84-9778-900-4 978-84-9778-901-1 978-84-9778-375-0

6A ■  Pedir información para viajar  
en transporte público¿Cómo se va a Goya?

66 sesenta y seis

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 5858  Escucha y comprueba.

4 5858  Escucha otra vez y marca el recorrido en el 
plano del metro de Madrid. 

Escuchar

sesenta y siete 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. 

Durante 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
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EDIcIÓN EN INGLÉS
Con instrucciones y 

explicaciones gramaticales 
en inglés. 

EDIcIÓN EN ALEMÁN
Con instrucciones y explicaciones 

gramaticales en alemán. Coeditada 
con Hueber.
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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

6
1

Pedir información para viajar en transporte público 66C ■  Describir el barrio  
donde vivimosMi 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.

setenta y uno 71

r / rr

1 61  escucha y repite. 

rey   arroz   perro   reloj   rojo   arriba  caro  
pero   diario   soltera   para

el sonido /rr/ (fuerte) se escribe simple (r) a principio 
de palabra y doble (rr) en medio de dos vocales. el 
sonido /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.

5 Haz frases con los elementos de cada columna.

Hablar

6 En parejas. Habla con tu compañero sobre tu barrio. 

• ¿Te gusta? 
• ¿Es tranquilo o animado? 
• ¿Tiene mucho tráfico? 
• ¿Está bien comunicado (autobús, metro, etc.)? 
• ¿Tiene tiendas?

Los coches
Esta calle
Los billetes de metro
La parada de autobús
La estación de metro
Las calles
Mi barrio

es
está
están
son

tranquilo
baratos
lejos
ruidosa
cerca de mi casa
muy tranquila
en el garaje
estrechas

pronunciación y ortografía

2

Mi barrio
muy tranquila

6D CoMuNICACIóN y CuLTurA 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 63  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

tranquilatranquila

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.

3

TODAVÍA DISPONIBLE

Camino de Santiago, andando, en bicicleta o a cabaManuela Malasaña, asesinada por las tropas 

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•frío
lento•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!

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

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

ANEXOS
• 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.

tranquilo. Me encanta, es muy bonito. Es un poco 
pequeño, solo tiene dos habitaciones, pero no me 

Gramática y vocabulario

ciento treinta

6

Gramática

imPERa

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

infinitivo

cerrar

dormir

sentarse

poner

decir

venir

hacer

irse

salir

hervir

tener

torcer

seguir

➜➜Se usa el imperativo:
• Para dar instrucciones o consejos.

Primero 
arroz durante…

Si te duele la cabeza, 

•  Hacer peticiones o dar órdenes, especialmente 
seguido de 

Habla
Siéntese
¡Ven

  

AuToEVALuACIóN

  O
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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 minutos. El info
rme 

está en mi mesa, po
r favor (1)   haz    las 

fotocopias y (2)____
________ todo en e

l primer 

cajón. Después (3)__
__________ el des

pacho 

con llave y (4)____
_________ la alarm

a. Ah, 

antes de salir, (5)__
_________ todas la

s luces.

Gracias por 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?   

•�Preguntar�cómo�ir�en�metro�de�un�lugar�a�otro.

•�Dar�instrucciones�y�pedir�
favores.�

•�Describir�un�barrio.

•�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

4

1 Portadilla con los 
contenidos de la unidad.

2 Apartados A, B y C que 
desarrollan los contenidos.

3 Apartado D de 
comunicación y cultura.

4 Autoevaluación con 
actividades que consolidan 
los objetivos de la unidad.

Libro del alumno + CD Libro del alumno Cuaderno ejercicios + CD Cuaderno de ejercicios Guía didáctica

A1 Español en marcha 1 978-84-9778-123-7 978-84-9778-191-6 978-84-9778-229-6 978-84-9778-124-4 978-84-9778-125-1

A2 Español en marcha 2 978-84-9778-132-9 978-84-9778-187-9 978-84-9778-133-6 978-84-9778-201-2 978-84-9778-134-3

B1 Español en marcha 3 978-84-9778-240-1 978-84-9778-239-5 978-84-9778-242-5 978-84-9778-241-8 978-84-9778-243-2

B2 Español en marcha 4 978-84-9778-296-8 978-84-9778-295-1 978-84-9778-298-2 978-84-9778-297-5 978-84-9778-299-9

A1-A2 Español en marcha Básico 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
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EDICIÓN DIGITAL VÍDEOS

• Libro digital disponible para el profesor y 
para el alumno.

CUADERNO DE EJERCICIOS

• Ejercicios para reforzar los contenidos traba-
jados en las unidades del libro del alumno.

• 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 fotocopia-
bles.

• Propuestas didácticas para el uso del vídeo 
en el aula.

• Vídeos en nuestro canal YouTube con esce-
nas cotidianas y numerosas referencias cul-
turales e interculturales del mundo hispano.

• Con guía didáctica.

6

 Cierra el libro.
2 Empezar / a trabajar.
 _______________________________________________
3 Encender / el ordenador.
 _______________________________________________
4 Christian / sentarse allí.
 _______________________________________________
5 Seguir / por aquí (Ud.).
 _______________________________________________
6 Pedir / dinero / a tus padres.
 _______________________________________________
7 Acostarse / pronto.
 _______________________________________________
8 Levantarse ya / son las diez.
 _______________________________________________
9 Darme / un vaso de agua.
 _______________________________________________

10 Dejarme / tu coche.
 _______________________________________________

11 Darme / su pasaporte (Ud.).
 _______________________________________________

5 Jaime tiene que ordenar la habitación. 
Escribe las instrucciones que le da su madre.

 Guardar la ropa limpia en el armario.
 Poner la ropa sucia en la lavadora.
 Hacer la cama.
 Colocar los libros en la estantería.
 Poner los CD en su sitio.

1 Guarda la ropa limpia en el armario.
2 _______________________________________________
3 _______________________________________________
4 _______________________________________________
5 _______________________________________________

2 Habla
3 Ven
4 Haz
5 Cierra
6 Pide
7 Enciende
8 Recoge
9 Tuerce

10 Sigue

b la cuenta
c la luz
d la puerta
e todo recto
f aquí
g la televisión
h los ejercicios
i la mesa
j a la derecha

2 Transforma las frases anteriores.

1 ¿Puedes poner la televisión?
2 _______________________________________________
3 _______________________________________________
4 _______________________________________________
5 _______________________________________________
6 _______________________________________________
7 _______________________________________________
8 _______________________________________________
9 _______________________________________________

10 _______________________________________________

3 Completa la tabla.

iNFiNiTivo PreSeNTe iMPeraTivo

cerrar cierro cierra

empezar 

encender 

seguir sigo sigue

pedir 

guardar guardo

veintinueve 29

_______________________________________________
Encender / el ordenador.
_______________________________________________
Christian / sentarse allí.
_______________________________________________

_______________________________________________
Pedir / dinero / a tus padres.
_______________________________________________

_______________________________________________
Levantarse ya / son las diez.
_______________________________________________
Darme / un vaso de agua.
_______________________________________________

_______________________________________________
Darme / su pasaporte (Ud.).
_______________________________________________

Jaime tiene que ordenar la habitación. 
Escribe las instrucciones que le da su madre.

Guardar la ropa limpia en el armario.
Poner la ropa sucia en la lavadora.

Colocar los libros en la estantería.

Guarda la ropa limpia en el armario.Guarda la ropa limpia en el armario.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

A    ¿Cómo se va a Goya?

el barrio6

1 Completa los diálogos con los verbos del 
recuadro en el tiempo adecuado.

cambiar•tomar•ir•bajar

1 A Perdona, ¿cómo se va de Moncloa a Goya?
 B  Mira, __________ la línea 3 en dirección 

Legazpi, __________ en la primera estación, 
Argüelles, y allí __________ a la línea 4.

2 A  Perdone, ¿cómo __________ de Sol a Nuevos 
Ministerios?

 B  __________ la línea 2 en dirección Cuatro 
Caminos, allí __________ a la línea 6, es la 
primera estación

3 A  Perdona, ¿cómo se __________ de Goya a 
Argüelles?

 B  Es muy fácil, __________ la línea 4 y __________ 
en la última estación.

2 Completa con las siguientes preposiciones.

a (al)   de   en   desde   hasta

1  Las estaciones de metro abren a las 6 __________ 
la mañana.

2 Quiero un billete __________ diez viajes.
3 ¿Cómo se va __________ la plaza Mayor?
4  __________ Argüelles __________ Metropolitano 

hay tres estaciones.
5  Yo voy __________ casa __________ trabajo 

__________ metro.
6  Maribel va __________ su trabajo __________ 

coche.
7  Luis, ¿puedes venir __________ mi oficina, por 

favor?
8  Mis vecinos salen __________ su casa __________ 

las 7.
9 Trabajo __________ las siete __________ la tarde. 

10  __________ mi casa __________ la oficina tardo una 
hora.

3  7  Escucha la conversación y señala 
verdadero (V) o falso (F). 

1 Beatriz está en su hotel. 
2 Marta trabaja lejos de la plaza de España. 
3 Marta espera a Beatriz en su trabajo. 

4   7  Escucha otra vez y marca en el plano  
el recorrido del que están hablando.  

28 veintiocho  4342 

El barrio

A    ¿Cómo se va a Goya?

6

ESCUCHAR

1 Los alumnos hacen la actividad que tiene como ob-
jetivo contextualizar la conversación que viene después. 
Pregúnteles cómo se llama la estación de metro en la 
que están y pídales que la busquen en el plano, (es la 
que está marcada en amarillo al principio de la línea 8).

•  El tratamiento más frecuente con las personas que 
trabajan en cualquier medio de transporte es el for-
mal (usted), excepto en los casos en los que, tanto el 
trabajador como el pasajero, son muy jóvenes.

SOLUCIÓN
b

2 Los estudiantes hacen la actividad individualmente.

SOLUCIÓN
1 dos billetes de metro 
2 ¿Cuánto es? 
3 cómo se va 
4 décima estación 
5 Puede darme

3 Los estudiantes escuchan la grabación y comprue-
ban las respuestas del ejercicio anterior.

4 Los estudiantes tapan el texto de la actividad 2, es-
cuchan la grabación de nuevo y marcan el recorrido en 
el plano. 

ObjetivOs
vocabulario: Transporte público. 
Comunicación: Instrucciones para ir en el 

metro.

ANtes De eMPeZAR

Haga preguntas con el fin de aclarar algunas pa-
labras que se van a utilizar como plano, metro, 
línea, estación. 

5 Los estudiantes completan el cuadro. Pida a varios 
de ellos que representen los diálogos.

•  En ambos diálogos se puede utilizar la primera per-
sona para preguntar ¿Cómo voy a Goya?, o bien la for-
ma impersonal, ¿Cómo se va a la Goya?

SOLUCIÓN

1 Perdone 2 Tome 3 cambie

6 Llame la atención sobre las formas de imperativo 
tú y usted. 

HABLAR

7 En parejas. Muestre cómo se hace la actividad le-
yendo usted el ejemplo. Las estaciones que se nom-
bran en esta actividad están señaladas en amarillo 
en el plano para que puedan encontrarlas fácilmente. 
Deje unos minutos a sus alumnos para que lo hagan: 
después varias parejas representan los diálogos para 
toda la clase.

•  Otra posibilidad para la corrección: usted puede 
nombrar a una pareja para que represente el diálo-
go y a otra para que lo corrija. De esa manera par-
ticipan más alumnos de forma activa. Si usted ve 
que hay algún error y la pareja que corrige no se 
da cuenta, pregunte a la clase. Si nadie se ha dado 
cuenta, corrija usted.

LEER

8 Antes de leer el texto escriba estas preguntas en 
la pizarra para ayudarlos a hacer hipótesis sobre el 
contenido:

¿A qué hora abre el metro de Madrid?, ¿Antes o des-
pués de las seis de la mañana?
¿Funciona todos los días?
¿A qué hora cierra?, ¿Antes o después de las doce de 
la noche?

•  Después de unos minutos hable con ellos sobre las 
respuestas y anote en la pizarra lo que ha contesta-
do la mayoría.

Para trabajo individual o 
proyección en el aula.

Con propuestas de explotación 
en el aula.
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Agencia ELE 

Nueva edición

Nueva edición revisada y actualizada. 

• 10 unidades por nivel.

• Enfoque constructivista orientado a la acción.

•   Construcción de las competencias pragmática, lingüística 
y sociolingüística del estudiante.

•   Secuencia de trabajo que favorece la resolución de accio-
nes globalizadoras. 

• Uso del cómic para ofrecer muestras de lengua. Los per-
sonajes son los mismos durante toda la serie, lo que favo-
rece la vinculación y fomenta el aprendizaje por medio de 
la afectividad. 

• Mayor relevancia de los aspectos socioculturales.

• Anexo de gramática y léxico.

• Edición digital.

• Vídeos.

• Guías didácticas con material adicional para el profesor.

edición 
digitalA1 ² A2

Actividades complementarias y guía en aula ELEctrónica.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Coordinadora: 
Manuela Gil-Toresano

Nueva edición actualizada y revisada. 
Ahora con vídeos y también en 

edición digital.

audio 
descargable

NOVEDAD
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Libro de clase 

+ licencia digital

Libro de ejercicios 

+ licencia digital
Libro digital + cuaderno

A1 Agencia ELE 1 (Nueva edición) 978-84-9778-953-0 978-84-9778-954-7 978-84-9778-965-3

A2 Agencia ELE 2 (Nueva edición) 978-84-9778-955-4 978-84-9778-956-1 978-84-9778-966-0

A1-A2 Agencia ELE Básico (Nueva edición) 978-84-9778-957-8 978-84-9778-958-5 978-84-9778-967-7

En esta unidad 
vamos a aprender: 

•	A	decir	y	prclase.	

•	Las	palabras	necesarias	
para	trabajar	con	este	
libro.

78 setenta y ocho

8Se alquila 
piSo

En esta unidad vamos a 
aprender: 

•	A	describir	viviendas	(tipos	de	
vivienda,	partes,	decoración,	
muebles,	etc.).

•	A	pedir	y	dar	información	sobre	
normas	de	actuación.

•	A	establecer	normas	de	
convivencia	para	la	casa.

•	A	nombrar	los	colores.

3

1

4 5

2

o
B

S
Er
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setenta y nueve 79

a

1 laS partES DE la caSa
a   Mira este plano y las fotos de la página anterior. 

¿Qué foto corresponde a cada parte del plano?

n La foto número 1 es la terraza, ¿no?
l Sí, me parece que sí.
Foto 1 .................................

Foto 2 .................................

Foto 3 .................................

Foto 4 .................................

Foto 5 .................................

c   41  Escucha a María hablar sobre su nueva casa de vacaciones. ¿A cuál 
de las fotos anteriores se refi ere?

d   ¿Cómo es tu casa? ¿Cuántas habitaciones tiene? 
¿Dónde está? Coméntalo con tus compañeros.

Mi casa tiene dos dormitorios, un salón y un baño. No 
tiene terraza y es bastante pequeña pero está en el cen-
tro, muy bien comunicada.

Terraza

Salón

Cocina
Baño

Dormitorio 1

Dormitorio 2

b   Un sitio web publica estos anuncios de casas. ¿Qué foto corresponde 
a cada anuncio?

Buscocasa

Salamanca. Piso de dos 
dormitorios, baño 
completo, salón, comedor 
y cocina. Luminoso, 
céntrico y bien 
comunicado. Se alquila 
para largas temporadas. 
No tiene muebles.

Benalmádena-pueblo. 
Estudio completamente 
amueblado y equipado 
con lavadora, nevera, 
televisión, ecétera. 
Muy tranquilo y céntrico. 
Ideal para 1 o 2 personas.

Cambrils. Apartamento 
con capacidad para seis 
personas. Dos dormitorios, 
baño, cocina americana, 
salón y terraza de 15 m² 
con vistas al mar. Zona de 
parking y piscina. Nuevo, 
moderno, situado frente 
al mar.

Santa Eugenia de Nerella. 
Casa antigua, con capacidad 
para diez personas. Tiene 
seis habitaciones, dos baños 
(uno con bañera), cocina, 
salón-comedor, terraza, 
jardín y garaje. Situada en 
los Pirineos, en un pequeño 
pueblo rodeado de 
naturaleza.

Comprar Alquilar Compartir

db c

1 2 3 4

4
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r
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n Yo siempre desayuno en la cocina.

l  Yo, normalmente, también, pero los fines de semana, si no hace frío, desayu-

no en el jardín.

n Yo también, en verano desayuno en la terraza y, en invierno, en la cocina. 

10 ¡qué caSa!

a   Completa las descripciones con estas palabras (adjetivos). Atención 

al masculino, femenino, singular o plural.

1  Mi nueva casa es céntrica, tranquila y está bien [1] ......................................., con 

metro y autobús muy cerca. ¡Qué contenta estoy!

2  Tengo muebles nuevos en el salón. Los colores son muy bonitos: un 

sofá [2] ....................................... y una mesa [3] ......................................., con sillas  

[4] ....................................... y [5] ........................................

3  Me gusta mucho la nueva cocina de la casa de Juan. Es [6] ..............................

......... y está bien [7] ....................................... . La nevera y la lavadora son nuevas, 

[8] ......................................., muy elegantes, de color [9] ........................................ Pero el 

salón es un poco [10] ........................................ ¡Y no tiene televisión, ni DVD!

4  Las estanterías del despacho son [11] ......................................., y la mesa es 

[12] ........................................ Para la silla, ¿qué color es mejor?

amarilla - amarillas - azul - azules - blanca - blanco - comunicada - céntrica 

equipada - grandes - marrones - moderna - pequeño - tranquila

9 ¿En la cocina, En El Salón o En la tErraza?

a   ¿En qué parte de la casa haces estas actividades? Coméntalo con 

tus compañeros.

Ver	la	tele

Vestirse

Comer

Hacer	la	comida

Cenar

Dormir	la	siesta

Desayunar

Lavar	la	ropa

Leer

Ducharse

Hacer	ejercicio

Lavarse	los	dientes

Verbos reflexivos:  

presente de indicativo

ducharse
me ducho
te duchas
se ducha

nos duchamos

os ducháis
se duchan

lavarse
me lavo
te lavas
se lava

nos lavamos
os laváis
se lavan
vestirse
me visto
te vistes
se viste

nos vestimos
os vestís
se visten

b   44  Ahora escucha las descripciones y comprueba. ¿Es lo que tú 

pensabas?

c   ¿Cómo es tu casa? ¿Qué cosas te gustan y cuáles no te gustan? 

Habla con tu compañero.

Yo vivo en un piso pequeño, en el centro. Tiene una terraza pequeña…

setenta y nueve 79

tiene terraza y es bastante pequeña pero está en el cen-
tro, muy bien comunicada.

p
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11 nuEStra caSa

La tarea consiste en diseñar una casa.

para EMpEzar

a   Con dos compañeros vais a diseñar vuestra casa ideal para compartir. 

Después, vais a escribir un anuncio para buscar un cuarto compañero.

planiFica Y ElaBora

b   ¡Tenéis mucho trabajo por delante!

1 Decidid las características de la casa:

• Qué tipo de casa es.

• Cómo es y qué tiene.

• Dónde está.

2  Escribid las normas de la casa. Tomad nota 

de vuestras decisiones aquí.

3  Escribid el anuncio para buscar otro compañero. Podéis utilizar como 

modelo los anuncios de la actividad 1. También los podéis completar con 

fotos o dibujos. 

coMpartE

c   Tenéis que enviar vuestro anuncio a todos los compañeros: en 

fotocopia, por correo electrónico, por WhatsApp.

¿Hay algún compañero que quiera compartir piso con vosotros?

ochenta y cinco 85



M
a
n
u

a
le

s
 p

a
r
a
 j
ó
v
e
n
e
s
 y

 a
d

u
lt

o
s

16 

A
m

p
lí

A

86 ochenta y seis

b   ¿Qué palabras asocias con las fotos?

c   45  Escucha a dos personas hablar  
de sus casas. ¿Qué fotos relacionas  
con cada una?

12 cASAS con EStilo
a   Las fotos muestran dos estilos tradicionales de vivienda de dos lugares del 

mundo hispano. ¿Dónde crees que se pueden encontrar estas casas?

l calor
l sencillo
l natural  
l brillante  

l campo  
l mar  
l luz  
l tranquilidad

1

2

A B

1 La casa número uno puede ser de: ......................................................
2 La casa número dos puede ser de: ......................................................

a
M

p
lÍ

a

8
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b   Con tu compañero, pensad un título adecuado para cada texto completo. 
Comparadlos con el resto de la clase.

c   ¿Hay estilos tradicionales en tu país? ¿Cómo son?

13 DE iBiza a MéXico
a   Lee las siguientes informaciones sobre los dos estilos decorativos 

anteriores. ¿Qué párrafos corresponden a cada uno? Coméntalo con 
tu compañero.

1   El color predominante  es el amarillo (alegre 
y acogedor). Este color se combina con 
azul brillante, naranja o turquesa. También 
son característicos los tonos tierra como 
el cactus verde, adobes rojos y tonos 
neutros de desierto. El color es el elemento 
principal de la decoración.

 La singular estética de la arquitectura rural 
de Ibiza ha cautivado desde siempre a los 
visitantes de esta maravillosa isla del Medi-

3   No es solo una expresión decorativa o 
arquitectónica, es casi un estilo de vida… 
Blanco, suavidad, luz..., todo transmite tran-
quilidad.

4   Es un estilo sin lujos, sencillo y libre. Es-
pacios amplios con elementos de formas 
suaves y el color blanco como protago-
nista son las señales inconfundibles de la 
arquitectura y la decoración tradicional de 
esta isla balear.

5   En el estilo mexicano encontramos una 
interesante mezcla de la serenidad de la 
arquitectura colonial y la riqueza de colores 
de las fiestas y tradiciones del país.

6   Son característicos de este estilo los 
muebles de maderas pesadas, claras u 
oscuras, con detalles de hierro forjado 
negro. La influencia mexicana de este 
material también se puede ver en las 
puertas y otros accesorios.

TEXTO 1: Estilo de Ibiza

Párrafos: ..................................

TEXTO 2: Estilo de México

Párrafos: ..................................

TEXTO 1: Título TEXTO 2: Título

San Miguel de Allende (México) Ibiza (España)

Las unidades de

Agencia ELE

l sencillo
l natural  
l brillante  

l mar  
l luz  
l tranquilidad

p
r

a
c

ti
c

a

82 ochenta y dos

Sergio y Paloma quieren vivir juntos y por eso buscan un piso. Visitan un piso en Latina, pero tiene po-
cos muebles y la cocina está mal equipada. No corresponde a lo que dice el anuncio. También visitan un 
piso en Cuzco, pero tiene dos problemas: es muy caro y está prohibido invitar amigos a la piscina. Al fi nal, 
Sergio y Paloma escriben un reportaje sobre las difi cultades de alquilar un piso por menos de mil euros.

7 ¿qué ES ESo? 
a   Lee estas frases del diálogo. Observa las palabras subrayadas y relaciona 

cada una con la opción adecuada.

1 n ¿Y esa puerta es la de la cocina?
 l No, la del baño.
2 n¿Y eso qué es? ¿Un armario?
 l No, eso es la cocina.
3 n Ese piso está muy bien, pero… ¡es muy caro!

a neutro
b masculino
c femenino 

b  Completa las frases con esa, eso y ese.

6 ¿SE puEDE…?
a   Completa con frases del cómic.

La piscina es solamente 
para los vecinos?

¿___ _______ fumar aquí?
Lo siento, __ __ _______. 

______ ___________

b   ¿Qué signifi can estas señales? ¿En qué lugares las puedes encontrar? 
Habla con tu compañero y luego, entre los dos, escribid el texto más 
adecuado para cada una.

1 No se puede comer. 2 ............................................. 3 ............................................. 4 ............................................. 5 .............................................

1 ¿Qué es .....................? 3  ................. es mi maleta, la azul.2  ¿De quién es .................. libro?

agencia
ele

b   En este resumen del cómic hay dos informaciones falsas. ¿Cuáles 
son? Corrígelas. 

Sí. Bueno, ____ _________ venir con amigos, 
pero ____ ___ hablar con el portero.

5 ¿En qué orDEn?
a   Lee otra vez el cómic. ¿En qué orden hacen la visita en el piso de Cuzco?

1 .......................................
2 .......................................
3 .......................................

b   En los diálogos, ¿con qué palabras se indica el orden?

1.º  primero 2.º....................................... 3.º ....................................... 

a ver el piso 
b ver el garaje
c ver la piscina

Con tu compañero, pensad un título adecuado para cada texto completo. 
Comparadlos con el resto de la clase.

¿Hay estilos tradicionales en tu país? ¿Cómo son?

Lee las siguientes informaciones sobre los dos estilos decorativos 
anteriores. ¿Qué párrafos corresponden a cada uno? Coméntalo con 

El color predominante  es el amarillo (alegre 
y acogedor). Este color se combina con 
azul brillante, naranja o turquesa. También 
son característicos los tonos tierra como 
el cactus verde, adobes rojos y tonos 
neutros de desierto. El color es el elemento 

 La singular estética de la arquitectura rural 
de Ibiza ha cautivado desde siempre a los 
visitantes de esta maravillosa isla del Medi-

 No es solo una expresión decorativa o 
arquitectónica, es casi un estilo de vida… 
Blanco, suavidad, luz..., todo transmite tran-

TEXTO

Párrafos: 

P
R

A
C
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C

A

8

ochenta y tres 83

8 UNA CASA PARA COMPARTIR
a   Laura busca un piso para compartir con otros estudiantes. Lee su lista 

de deseos sobre el piso y comenta con tus compañeros las palabras 
que no conoces.

b   Laura ha encontrado un anuncio interesante. Mira la foto y marca en la 
lista las cosas que puedes ver.

Utilizamos [1] ................. o esa para señalar o 
referirnos a una cosa, cuando sabemos qué 
es. Por ejemplo: [2] ................. libro es de María, 
¿verdad?

Utilizamos [3] ................. para señalar o referirnos a 
una cosa que no conocemos o que no podemos 
identificar. Por ejemplo: ¿Qué es [4] ................. ¿Es 
un libro? [5] ................. no tiene plural.

PISO EN EL CENTRO
Piso para compartir, 
zona céntrica. Es un 6.º.
Moderno, amueblado, 
cocina completa.
Para más información, 
llamar al 687 90 33 33

LISTA DE DESEOS

 Ascensor
 Calefacción
 Aire acondicionado
 Garaje

 Nevera
 Lavadora
 Lavavajillas
 Microondas

Se puede:
 Lavar la ropa
 Hacer la comida

c   43  Escucha la conversación de Laura con la persona del piso y marca en 
la lista la información nueva.

d   Laura recibe un correo con las normas de la casa. ¿Qué opinas de esas 
normas? ¿Te parecen razonables? Coméntalas con tus compañeros y 
escribid una norma más.

Laura

Manuel

Normas de la casa

Estimada Laura: 
Te envío las normas de la casa.
1.  Está prohibido fumar dentro de la casa; solo se puede fumar en la terraza.
2.  Hay que lavar los platos siempre después de desayunar, comer y cenar.
3. No se puede entrar en las habitaciones de los compañeros.
4. Hay que pedir permiso para tener invitados.
5. No se puede poner música después de cenar.
6. Está totalmente prohibido tener animales en casa.
7. Solo se puede poner la lavadora una vez al día.
8.  ..............................................................................................................................................................................

■ Yo estoy de acuerdo con la norma número 1.
● Yo no estoy de acuerdo.

c   Completa con eso o ese.

Normas

Está prohibido + infinitivo
Hay que + infinitivo
No se puede + infinitivo

EDICIÓN DIGITAL

• Libro digital disponible para el profesor y 
para el alumno.

VÍDEOS

• En nuestro canal de YouTube.

• Con guía didáctica.

CUADERNO DE EJERCICIOS

• Se practican y refuerzan los contenidos tra-
bajados en la unidad. 

• Con soluciones de las actividades.

58 cincuenta y ocho

3  a  Escribe los nombres de los siguientes muebles.

una mesa  una cama  un sillón  una lavadora  una silla  un sofá
 una nevera  una estantería  una bañera

Cuarto de baño Newbath, 
con cama Deluxe, 2899 €

Dormitorio Bedtime, con sofá 
Comfort 200 x 160 cm, 1699 €

Salón Livingstyle, con bañera Longlea-
ther y mesa de cristal Glassy, 3499 €

1 2 3

b  Escribe los muebles anteriores en cada parte de la casa. Hay varias posibilidades.

El salón El dormitorio El baño

   
4 El catálogo de la tienda Ikoa tiene tres errores. Corrígelos. 

1 3  

4 6 7 

8 9 10 

58 cincuenta y ocho

 una nevera  una estantería 

Cuarto de baño Newbath, 
con cama Deluxe, 2899 €

Dormitorio Bedtime, con sofá , con sofá 
Comfort 200 x 160 cm, 1699 €

1 2

b Escribe los muebles anteriores en cada parte de la casa. Hay varias posibilidades.

El salón El dormitorio

   
4 El catálogo de la tienda Ikoa tiene tres errores. Corrígelos. 

1 

4 

8 9 

OBSERVA

68 sesenta y ocho

SE ALQUILA PISO8
1 Mira estos dos planos. ¿A qué anuncios corresponden? 

Plaza Molina. Piso de 2 dormitorios, 
salón-comedor, cocina, 1 baño, balcón. As-
censor, calefacción. Semi-nuevo. Inmobiliaria 
Novapromotio, S. A.  Tel.: 932 095 650.

Zona Ensanche. Pisos de lujo. 2 dormitorios, 
2 baños, salón-comedor, cocina, terraza 30 m2. 
Portero 24 h, parking, calefacción. Soleado, bien 
comunicado. 1900 €/mes. Doñacasa, S.A. 
934 821 355.

Marbella. Ático 1 dormitorio, salón-comedor, 
cocina, baño. Vistas al mar. Urbanización con 
piscina y jardín comunes. A 3 km centro ciudad. 
Garaje opcional. 685 557 742.

Particular alquila bonito estudio amueblado 50 m2, 
con cocina americana, vistas al Tibidabo. Metro 
Padua. Interesados, llamar al tel.: 932 476 903 
(18-22 h).

2 Relaciona las palabras de las dos columnas.

1 bien

2 baño

3 equipado

4 vistas

5 ideal

6 cocina

7 terraza

8 rodeado

a para dos personas

b completo

c al mar

d comunicado

e americana

f de 15 metros

g de naturaleza

h con lavadora y nevera

1
3

2
4

A ANUNCIO B ANUNCIO 

o
b

S
Er

Va

b   ¿Quieres comprar alguna de estas cosas para tu casa? ¿Cuál te gusta 
más?

n  A mí me gusta mucho el sofá rojo, pero creo que es muy grande para mi casa.
l  A mí me gusta más el sofá blanco.

3 loS nombrES DE loS colorES
Completa los cuadros con la forma adecuada de cada color.

singular -o/-a plural  -os/-as
masculino rojo
femenino rojas
masculino  blancos
femenino blanca
masculino amarillos
femenino amarilla
masculino negro
femenino negras

1  sofá rojo: 1400 €, 
2  sofá naranja: 1200 €, 
3  sofá blanco: 1100 €, 

4  cama verde: 400 €, 
5  estantería amarilla: 700 €, 
6  armario marrón: 800 € , 
7  armario rosa: 300 €, 

8  silla azul: 60 €, 
9  silla blanca: 100 €, 
10  mesa blanca: 300 €, 

11  mesa negra: 250 €, 
12  sillón gris: 800 €, 
13  sillón amarillo: 600 €

2 muEblES
a   Pon los precios que corresponden a cada mueble.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

singular -l/-n/-s plural +es
azul

grises
marrón

singular -vocal plural +s
verde

naranjas
rosa

80 ochenta
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4 se alquila pisO

a   42  Sergio y Paloma miran pisos. Escucha y lee. 

agencia

ele

3 n Ese piso piso está muy bien, pero… ¡es muy caro!

b Completa las frases con esa, eso y ese

o
B

S
Er

Va

b   ¿Quieres comprar alguna de estas cosas para tu casa? ¿Cuál te gusta 
más?

n  A mí me gusta mucho el sofá rojo, pero creo que es muy grande para mi casa.
l  A mí me gusta más el sofá blanco.

3 loS noMBrES DE loS colorES
Completa los cuadros con la forma adecuada de cada color.

singular -o/-a plural  -os/-as
masculino rojo
femenino rojas
masculino  blancos
femenino blanca
masculino amarillos
femenino amarilla
masculino negro
femenino negras

1  sofá rojo: 1400 € 
2  sofá naranja: 1200 €
3  sofá blanco: 1100 € 

4  cama verde: 400 €
5  estantería amarilla: 700 € 
6  armario marrón: 800 € 
7  armario rosa: 300 €

8  sillas azules: 60 €
9  sillas blancas: 100 €
10  mesa blanca: 300 €

11  mesa negra: 250 €
12  sillón gris: 800 € 
13  sillón amarillo: 600 €

2 tiEnDa DE MuEBlES
a   Pon los precios que corresponden a cada mueble.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

singular -l/-n/-s plural +es
masculino y femenino

azul
grises

marrón

singular -vocal plural +s
masculino y femenino

verde
naranjas

rosa

80 ochenta

Laura busca un piso para compartir con otros estudiantes. Lee su lista 
de deseos sobre el piso y comenta con tus compañeros las palabras 

Laura ha encontrado un anuncio interesante. Mira la foto y marca en la 

libro es de María, 

 Lavavajillas
 Microondas

 está muy bien, pero… ¡es muy caro! está muy bien, pero… ¡es muy caro!

ese
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b
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4 se alquila pisO

a   42  Sergio y Paloma miran pisos. Escucha y lee. 

agencia

ele

82 ochenta y dos

1 ¿Qué es .....................? 2  ¿De quién es ..................

OBSERVA
Activación de conocimientos y 
preparación y sensibilización 
de los nuevos contenidos.

 es mi maleta, la azul.

cocina completa.
Para más información, 
llamar al 687 90 33 33

Escucha la conversación de Laura con la persona del piso y marca en 

Laura recibe un correo con las normas de la casa. ¿Qué opinas de esas 
normas? ¿Te parecen razonables? Coméntalas con tus compañeros y 

1.  Está prohibido fumar dentro de la casa; solo se puede fumar en la terraza.1.  Está prohibido fumar dentro de la casa; solo se puede fumar en la terraza.
2.  Hay que lavar los platos siempre después de desayunar, comer y cenar.2.  Hay que lavar los platos siempre después de desayunar, comer y cenar.
3. No se puede entrar en las habitaciones de los compañeros.3. No se puede entrar en las habitaciones de los compañeros.

5. No se puede poner música después de cenar.
6. Está totalmente prohibido tener animales en casa.
7. Solo se puede poner la lavadora una vez al día.
8. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

■ Yo estoy de acuerdo con la norma número 1.
● Yo no estoy de acuerdo.

Está prohibido 
Hay que 
No se puede

Escucha la conversación de Laura con la persona del piso y marca en 

Laura recibe un correo con las normas de la casa. ¿Qué opinas de esas 
normas? ¿Te parecen razonables? Coméntalas con tus compañeros y 

1.  Está prohibido fumar dentro de la casa; solo se puede fumar en la terraza.
2.  Hay que lavar los platos siempre después de desayunar, comer y cenar.
3. No se puede entrar en las habitaciones de los compañeros.
4. Hay que pedir permiso para tener invitados.
5. No se puede poner música después de cenar.

ochenta y uno 81

PRAcTIcA
Consolidación de aspectos 
formales y comunicativos. 
Cierra la sección una TAREA 
para integrar los nuevos 
conocimientos.

AMPLÍA
Cultura, estrategias de 
aprendizaje y ampliación de 
conocimientos de la unidad.
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Coordinadores: 
Manuela Gil-Toresano

Claudia Fernández
Julián Muñoz

audio pizarra
digital

edición 
digitalA1 ² B2.2

Libro de clase + CD Libro de ejercicios + CD Libro digital + cuaderno

A1 Agencia ELE 1 978-84-9778-402-3 978-84-9778-401-6

A2 Agencia ELE 2 978-84-9778-405-4 978-84-9778-403-0

B1.1 Agencia ELE 3 978-84-9778-655-3 978-84-9778-656-0

B1.2 Agencia ELE 4 978-84-9778-657-7 978-84-9778-658-4

B2.1 Agencia ELE 5 978-84-9778-756-7 978-84-9778-757-4

B2.2 Agencia ELE 6 978-84-9778-493-1 978-84-9778-494-8

A1-A2 Agencia ELE Básico 978-84-9778-754-3 978-84-9778-755-0 978-84-9778-802-1

B1 Agencia ELE Intermedio 978-84-9778-217-3 978-84-9778-218-0 978-84-9778-803-8

B2 Agencia ELE Avanzado 978-84-9778-524-2 978-84-9778-525-9 978-84-9778-804-5

Libro de clase Libro de ejercicios

A1-A2 Agencia ELE Básico Brasil 978-84-9778-647-8 978-84-9778-697-3

Agencia ELE

• Enfoque orientado a la acción que promueve un apren-
dizaje significativo y la participación e interacción con-
tinua de los estudiantes.

•   Construcción de las competencias pragmática, lingüística 
y sociolingüística del estudiante.

•   Secuencia de trabajo que favorece la resolución de accio-
nes globalizadoras. 

• Actividades de refl exión intercultural y sobre el propio 
aprendizaje.

• Guía didáctica con sugerencias para gestionar la clase en 
función de las necesidades del grupo.

EDICIÓN EN TRES VOLÚMENES: 

BÁSICO, INTERMEDIO 

Y AVANZADO

EDICIÓN BRASIL

Nivel básico A1 - A2
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Nuevo Avance
Concha Moreno 
Victoria Moreno

Piedad Zurita

• Método para estudiantes jóvenes y adultos para los nive-
les A-B2 en dos ediciones: 6 y 3 volúmenes.

• Estructura de las unidades:
- Pretexto: introducción visual y refl exiva de contenidos.
- Contenidos gramaticales, funcionales y léxicos de la 

unidad.
- Practicamos los contenidos: para fi jar estructuras.
- De todo un poco: práctica comunicativa para progresar 

de sencillos intercambios comunicativos a una amplia 
variedad de textos y situaciones de comunicación en 
las distintas destrezas.

• Especial atención a la gramática y pragmática dentro de 
un enfoque comunicativo, ya que incorpora actividades 
que ayudan a desarrollar los recursos propios del estu-
diante para producir una comunicación efi caz.

• Apéndice gramatical.

audioedición 
digital

pizarra
digitalA1 ² B2.2

Guía didáctica y soluciones.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Edición en tres volúmenes (Básico, 
Intermedio y Superior) y en seis 

volúmenes.
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EDICIÓN EN TRES VOLÚMENES: 

BÁSICO, INTERMEDIO Y SUPERIOR

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 entradas?
4 He pedido a Luisa que venga con nosotras.

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 sentimientos o 
 reacción funcionan igual que los del grupo 
 anterior. 

 Cuando el sentimiento no sale del sujeto:   
 verbo + infi nitivo.
 Cuando el sentimiento sale del sujeto a   
 otro/s sujeto/s: verbo + que + subjuntivo.

• 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 noche. / No 
 soporto que la gente no sea respetuosa.
• Me ha encantado conocerte. / Me ha 
 encantado que nos conozcamos aquí, en 
 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 verbales de 
sentimiento o reacción: aburrir, agradecer, 
(no) aguantar, alegrarse de, dar igual, dar 
miedo, dar rabia, dar vergüenza, dudar, dis-
frutar de/con, divertirse, enfadar, entretener, 
fastidiar, gustar, hacer ilusión, importar, 
lamentar, molestar, poner nervioso, sentir, 
no soportar, tener miedo a/de, etc.

ATENCIÓN

En verbos como gustar, dar igual, encantar, etc., el 
sujeto es el infi nitivo o la oración introducida por 
que, y no los pronombres ‘me’, ‘te’, ‘les’, ‘nos’, etc.

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 ayer.

Me gustaría que... 11

 Nuevo Avance 5        25

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 +

del subjuntivo con este tipo de verbos.
vvvv

vv

Me gustaría que...
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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.

 Nuevo Avance 5        

FÍJATE

FÍJATE

Las formas de imperfecto de subjuntivo
-se /-ses /-se /-semos /-seis /-sen, 

se usan un poco menos.

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 pretérito indefi nido, lo son también pretérito indefi
en pretérito imperfecto de subjuntivo.

¿Cuándo se usa este tiempo?

P. indefi nidoP. indefi nidoP. indefi

Verbo de la oración principal Verbo de la oración subordinadaVerbo de la oración principal Verbo de la oración subordinadaVerbo 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 / ra / ra se
Estuvie ras / ses
Estuvie ra / ra / ra se
Estuvié ramos / ramos / ramos semos
Estuvie rais / seis
Estuvie ran / ran / ran sen

Estar
Ahora, conjuga estos verbos.
1  Hacer: ________ ________ ________ ________ ________ ________
2  Querer: ________ ________ ________ ________ ________ ________
3  Poner: ________ ________ ________ ________ ________ ________
4  Decir: 4  Decir: 4 ________ ________ ________ ________ ________ ________
5  Tener: ________ ________ ________ ________ ________ ________
6  Traducir: ________ ________ ________ ________ ________ ________
7  Pedir: ________ ________ ________ ________ ________ ________
8  Oír: ________ ________ ________ ________ ________ ________
9  Poder: ________ ________ ________ ________ ________ ________

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

Pretérito imperfecto de indicativo 
Pretérito indefi nido de indicativo Pretérito indefi nido de indicativo Pretérito indefi
Se refiSe refiSe  eren al pasado. refi eren al pasado. refi

Condicional
Se refiSe refiSe  ere al presente o al futuro. refi ere al presente o al futuro. refi

Sería estupendo Sería estupendo Sería
la población mundial 
estuviera bien alimentada.estuviera bien alimentada.estuviera

Estuvieron

A mi abuelo A mi abuelo le encantaba quele encantaba que sus nietos le encantaba que sus nietos le encantaba que
fuéramos cariñosos con él.fuéramos cariñosos con él.fuéramos

La doctora le recomendó que dejara
de fumar e hiciera más ejercicio.hiciera más ejercicio.hiciera

+ Nexo +

+ Nexo +

 He pedido a Luisa que venga con nosotras.

sentimientos o sentimientos o sentimientos
funcionan igual que los del grupo 

 Cuando el sentimiento no sale del sujeto:   

 Cuando el sentimiento sale del sujeto a   
 + subjuntivo.

 por la noche. / No 
 respetuosa.

Me ha 
 aquí, en 

Otros verbos y locuciones verbales de 
aburrir, agradecer, 

(no) aguantar, alegrarse de, dar igual, dar 
miedo, dar rabia, dar vergüenza, dudar, dis-
frutar de/con, divertirse, enfadar, entretener, 
fastidiar, gustar, hacer ilusión, importar, 
lamentar, molestar, poner nervioso, sentir, 

 gustar, dar igual, encantar, etc., el 
 nitivo o la oración introducida por 

, y no los pronombres ‘me’, ‘te’, ‘les’, ‘nos’, etc.

 ¿Quieres que sacar yo las entradas?
 He pedido a Luisa que venga con nosotras.

 Los verbos que expresan sentimientos
funcionan igual que los del grupo 

 Cuando el sentimiento no sale del sujeto:   

 Cuando el sentimiento sale del sujeto a   
que + subjuntivo.que + subjuntivo.que

 por la noche. / No 
soporto que la gente no sea respetuosa.soporto que la gente no sea respetuosa.soporto que la gente no sea
Me ha encantado conocerte. / Me ha 

 encantado que nos conozcamos aquí, en  encantado que nos conozcamos aquí, en  encantado que nos conozcamos

Otros verbos y locuciones verbales de 
aburrir, agradecer, 

(no) aguantar, alegrarse de, dar igual, dar 
miedo, dar rabia, dar vergüenza, dudar, dis-
frutar de/con, divertirse, enfadar, entretener, 
fastidiar, gustar, hacer ilusión, importar, 
lamentar, molestar, poner nervioso, sentir, 
no soportar, tener miedo a/de, etc.

ATENCIÓN

 gustar, dar igual, encantar,
 nitivo o la oración introducida por 

, y no los pronombres ‘me’, ‘te’, ‘les’, ‘nos’, etc.

lo que pasó ayer.

vv

1. Pretexto

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.

a  Me gustaría viajar por Hispanoamérica y me 

  encantaría que me acompañaras.

c  El buen tiempo del domingo hizo que 

  la gente fuera a la playa.

d  La doctora Dávila me recomendó que 

  paseara una hora cada día.

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?

Concha Moreno   I   Victoria Moreno   I   Piedad Zurita
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¡Ojalá cuidemos 
nuestro planeta!19

1 Completa las frases con estas palabras.

una fuente de energía • la deforestación • la construcción masiva • la contaminación • reciclar 
vertidos tóxicos • la emisión de humos • consumo racional • la basura • envases 

1  Una empresa ha sido multada con 500 000 
euros por echar  en unos 
terrenos en las afueras de un pequeño pueblo 
de 5000 habitantes.

2  Es necesario que los padres enseñen a los 
hijos a  y a tener conciencia 
medioambiental.

3   ha dejado algunas partes 
de la costa llena de hoteles y grandes edifi cios 
de apartamentos que llegan casi al mar, se han 
perdido muchas playas vírgenes y otras están 
contaminadas.

4  El gobierno prepara una ley para controlar y 
multar  contaminantes de las 
fábricas del país.

5  Separar  en los diferentes 
contenedores, reducir la compra de alimentos 
en  de plástico y hacer un 

 del agua, la electricidad 
y el gas, son acciones diarias para reducir 

 del planeta.
6  El sol es  inagotable, 

¡aprovéchala!
7  Greenpeace alerta de que  

que sufre México es una de las más altas del 
planeta, cada año se pierden 500 000 hectáreas 
de bosques y selvas, y denuncia que hasta un 
70% de la madera que se utiliza procede de 
árboles cortados ilegalmente.

2   Clasifica estos verbos según su irregularidad y conjúgalos en la primera persona del singular 
y del plural del presente de subjuntivo y completa los cuatro grupos.

volver • aparcar • hacer • dar • llegar • comenzar • sacar • ser • entender • saber 
marcar • poder • haber • mentir • probar • perder • divertirse • encontrar • tener

o>ue 
Soñar: sueñe, soñemos
  
  
  
  
e>ie
Pensar: piense, pensemos
  
  
  
  
  
  

g>gu, c>qu
Pagar: pague, paguemos
  
  
  
  
Irregularidades específi cas en presente de 
subjuntivo
Ir: vaya, vayamos
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19

3  Relaciona cada verbo con su presente de indicativo. Después, escribe el presente 
de subjuntivo correspondiente.

1 hacer
2 coger
3 venir
4 pedir
5 construir
6 poner
7 empezar
8 salir 
9 decir

10 conocer

 a construyo
 b empiezo
 c salgo
 d cojo
 e hago
 f conozco
 g pido
 h digo
 i pongo
 j vengo

4   Usa el verbo querer para formar frases como las del ejemplo.

(Sujeto 1) querer + (sujeto 1) infi nitivo
(Sujeto 1) querer que + (sujeto 2) presente de subjuntivo

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   

1  No quiero ver la basura 
fuera de los contenedores. 
Quiero que mis hijos 
aprendan a reciclar.

5 Mira los dibujos y formula deseos.

2  3  

 Ojalá (que)       
+ presente de subjuntivo

 Espero que

1 Ojalá deje de llover pronto. 2 

5 

3 

6 

4 

7 

Para estudiantes que deseen alcanzar 
un nivel intermedio de manera 

rápida.

cuaderno de ejercicios
Con numerosas actividades de 

refuerzo.



M
a
n
u

a
le

s
 p

a
r
a
 j
ó
v
e
n
e
s
 y

 a
d

u
lt

o
s

21 

Libro del alumno Cuaderno de ejercicios

A1-B1 Elexprés Nueva edición 978-84-9778-905-9 978-84-9778-919-6

A1-B1 Elexprés (Primera edición) 978-84-9778-418-4 978-84-9778-475-7

108

 

¡Ojalá cuidemos nuestro 
planeta!

Funciones
•  Formular deseos
•  Opinar sobre el medio ambiente
•  Hablar sobre acciones concretas para 

conservar el medio ambiente

Gramática
•  Presente de subjuntivo: verbos regulares e 

irregulares
•  Ojalá (que) + presente de subjuntivo
•    Querer / Esperar + sustantivo / infi nitivo
•    Querer / Esperar + que + presente de 

subjuntivo

Léxico
•  Ecología y medio ambiente

Cultura
•  Las energías renovables

19

  Empezamos

1  Mira las imágenes de arriba. ¿Tienen algo en co-
mún? Relaciona las siguientes palabras con cada 
fotografía.

1  vertidos tóxicos
2  basura
3  emisión de humos contaminantes
4  deforestación
5  pilas
6  sequía

2  En grupos. Buscad otras palabras relacionadas con 
este tema.

3  Ahora, relaciona las imágenes con los siguientes 
deseos.

1    Espero que la gente utilice siempre pilas 
recargables.

2   ¡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!
6   ¡Queremos que no se corten más árboles en 

nuestros bosques!

A B C

D E F
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4  Observa este anuncio de una campaña institucio-

nal del Ministerio de Medio Ambiente de España y 
contesta a las preguntas.

1  Las palabras herencia y heredar están relacionadas. 
¿Qué signifi can?

2  ¿Cuál es, en tu opinión, el mensaje del anuncio?
3  En el texto del anuncio, ¿a qué infi nitivos 

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

6  Lee estos titulares de periódico y formula deseos 
como los del ejercicio 5. 

¡Ojalá no construyan más hoteles en la costa medite-
rránea! ¡Están destruyendo el medio ambiente!

COMUNICACIÓN Avanzamos

5  Esta joven nos dice lo que quiere o espera para el 
futuro. ¿En qué frases utiliza presente de subjuntivo?

Quiero un pla-
neta limpio. Espero que mis hijos no he-

reden ríos contaminados.

¡Ojalá en el futuro la gente 
sea menos consumista y 
recicle más!

¡Que las futuras gene-
raciones puedan vivir en 
un mundo mejor!

No quiero mal-
gastar el agua.

¿HA COMENZADO LA GUERRA POR EL AGUA?

 Cada vez más atascos en las grandes ciudades

 El futuro está en las energías renovables

Reciclar es dar vida

 Aprender a cuidar el entorno: el consumo racional

 Construcción masiva de 
hoteles en el Mediterráneo

 Ecología: ¿política o realidad?

A

B

C

E

F

ESTE RÍO 

ES TU 
HERENCIA
Has heredado una 
gran tierra, CUÍDALA

Aprovecha cada gota de 
agua que has heredado. 
Déjala correr solo cuando 
la necesites para que llegue 
a todos, y a todos los lugares.

1
2

3 4

5

7  ¿Qué signifi can las palabras y expresiones 
subrayadas de los titulares del ejercicio anterior?

Expresar deseos

Para expresar deseos podemos utilizar:
¡Ojalá (1)

¡Que         + presente de subjuntivo!

(1) En Hispanoamérica se usa con más frecuencia 
ojalá que (¡Ojalá que mañana llueva!). En España 
se omite que en esta construcción.

  En los últimos meses hemos desarrollado un 
nuevo programa energético para aprovechar la 
fuerza del viento. ¡Ojalá funcione!

  Pues mucha suerte, ¡que salga muy bien!

Querer
Esperar     

+ infi nitivo (mismo sujeto)

Querer
Esperar      

+  que + presente de subjuntivo 
(sujetos diferentes)

Yo quiero visitar Roma en Semana Santa.
Yo espero que tengáis muy buenos resultados en 
el examen.

G
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Verbos regulares
contaminar vender consumir

(yo) contamine venda consuma
(tú) contamines vendas consumas
(él/ella, usted) contamine venda consuma
(nosotros/-as) contaminemos vendamos consumamos
(vosotros/-as) contaminéis vendáis consumáis
(ellos/-as, ustedes) contaminen vendan consuman

Las formas de tercera persona coinciden con las del imperativo de usted.

Verbos irregulares

1  Los verbos con cambio vocálico en presente de indicativo mantienen 
las mismas irregularidades en presente de subjuntivo.

poder pensar pedir
o>ue e>ie e>i

(yo) pueda piense pida
(tú) puedas pienses pidas
(él/ella, usted) pueda piense pida
(nosotros/-as) podamos pensemos pidamos
(vosotros/-as) podáis penséis pidáis
(ellos/-as, ustedes) puedan piensen pidan

2  Los verbos con la primera persona de singular irregular en presente de indicativo 
mantienen esa irregularidad en todas las formas del presente de subjuntivo.

hacer tener salir poner decir venir oír conocer producir
haga tenga salga ponga diga venga oiga conozca produzca
hagas tengas salgas pongas digas vengas oigas conozcas produzcas
haga tenga salga ponga diga venga oiga conozca produzca
hagamos tengamos salgamos pongamos digamos vengamos oigamos conozcamos produzcamos
hagáis tengáis salgáis pongáis digáis vengáis oigáis conozcáis produzcáis
hagan tengan salgan pongan digan vengan oigan conozcan produzcan

Verbos con otras irregularidades
empezar (z>c): empiece, empieces, empiece, empecemos, empecéis, empiecen.

aparcar (c>qu): aparque, aparques, aparque, aparquemos, aparquéis, aparquen.

llegar (g>gu): llegue, llegues, llegue, lleguemos, lleguéis, lleguen.

coger (g>j): coja, cojas, coja, cojamos, cojáis, cojan.

construir (i>y): construya, construyas, construya, construyamos, construyáis, construyan.

3 Verbos con irregularidades específi cas en presente de subjuntivo.

ir ser saber dar haber
(yo) vaya sea sepa dé haya
(tú) vayas seas sepas des hayas
(él/ella, usted) vaya sea sepa dé haya
(nosotros/-as) vayamos seamos sepamos demos hayamos
(vosotros/-as) vayáis seáis sepáis deis hayáis
(ellos/-as, ustedes) vayan sean sepan den hayan

GRAMÁTICA Presente de subjuntivo

       La vocal característica 
del presente de subjuntivo es:

-ar  e        -er  a
-ir  a

              ¡OJO! 
Los verbos con cambio e>i 
mantienen la irregularidad 
en las formas nosotros y 
vosotros.

Si recuerdas las formas 
del presente de indicativo, 
aprender el presente de 
subjuntivo va a ser muy fácil.

reden ríos contaminados. ojalá que (¡ojalá que (¡ojalá que Ojalá que mañana llueva!)Ojalá que mañana llueva!)Ojalá que . En España 

En los últimos meses hemos desarrollado un 
nuevo programa energético para aprovechar la 

111

19
8  Completa las siguientes frases con tus deseos.

1 Espero que en el futuro la gente .
2 Quiero .
3 ¡Que en la próxima  !
4 ¡Ojalá todo el mundo  !

9  Escucha la entrevista radiofónica a Juan Álvarez, representante 
del partido político Por una Tierra Verde y completa la tabla. 

V F No sé

1  La gente es consciente de la explotación 
abusiva de los recursos naturales.

2  El petróleo puede agotarse pronto.

3  Las energías renovables no son un problema 
político.

4  De la energía solar se puede obtener otro tipo 
de energía.

10   En parejas. ¿Qué cosas haces diariamente que sean perjudiciales o benefi ciosas para el medio 
ambiente? Escríbelo y después habla con tu compañero.

PERJUDICIAL BENEFICIOSO

tú tu compañero tú tu compañero

Tirar las pilas usadas a la 
basura.

Usar productos de limpieza 
naturales en casa.

45

o>ue e>ie e>i
(yo) pueda piense pida
(tú) puedas ie

3 

(vosotros/-as)
(ellos/-as, ustedes)

              ¡OJO!
Los verbos con cambio
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 Ampliamos

11  La preocupación por la ecología y las fuentes de energía es una realidad de nuestros días. En foros 

científi cos se debate sobre el futuro del medio ambiente y las soluciones que se pueden adoptar para 

salvarlo. Antes de leer el siguiente fragmento de una conferencia, comenta con tu compañero qué posi-

bles soluciones hay a este problema. Después, leed y escuchad el texto, y comprobad vuestras hipótesis. 

Debemos apostar por las energías renovables porque son las únicas capa-

ces de evitar el constante y rápido deterioro de nuestro medio ambiente.

En el viento, en el sol o en la fuerza del agua es posible encontrar los 

sustitutos adecuados para esas otras fuentes de energía con las que el 

hombre ha ido contaminando y destruyendo nuestros ecosistemas. Ade-

más, muchos de los recursos naturales de los que proceden esas fuentes 

de energía han sido tan explotados que se han agotado o están a punto 

de hacerlo.

Por todo ello, todos los gobiernos confían en las energías renovables y 

esperan que su desarrollo ayude a frenar fenómenos naturales con tantas 

repercusiones negativas sobre nuestro planeta y nuestras vidas como es, 

por ejemplo, el cambio climático.

“¡Ojalá los países inviertan cada vez más en energías renovables y se 

den cuenta de su necesidad!”, ha dicho recientemente en Barcelona el 

portavoz de la organización Greenpeace. Y ese es el camino que debemos 

seguir.

Queremos una naturaleza no contaminada, queremos que esté limpia, 

para nosotros y para los futuros habitantes de esta tierra. No queremos 

que los ríos y los mares aparezcan llenos de basuras y de restos industria-

les. Esperamos, sin duda, que vosotros, los jóvenes, los españoles y los 

de todo el mundo, comprendáis la importancia de estas fuentes de ener-

gía inagotables y que aprendáis a valorarlas y a usarlas racionalmente.

12  ¿Cómo se llaman estas energías renovables? ¿Has oído 

hablar de otras? Relaciona las dos columnas.

1 energía del viento

2 energía del sol

3 energía del agua

4 energía del calor de la tierra

a hidráulica

b eólica

c solar

d geotérmica

13  ¿A qué infi nitivos corresponden las formas de presente 

de subjuntivo del texto?

14  En parejas. Escribid un breve discurso con vuestros 

deseos y soluciones para proteger el medio ambiente 

y leédselo a vuestros compañeros. 

Las energías renovables: el futuro del medio ambiente
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3  Las energías renovables no son un problema 
político.

Autoevaluación

1 Las basuras se llevan a:

a   surtidores.

b   vertederos.

c   piscinas.

2 Luis   la casa de sus padres.

a   ha heredado

b   ha llegado

c   ha vuelto

3 La ecología es:

a   el estudio de la economía.

b   el estudio de las energías.

c   el estudio de los seres vivos y su entorno.

4 Es más ecológico usar pilas .

a   renovables.

b   recargables.

c   utilizables.

5 El consumo racional es:

a    el consumo moderado.

b   el consumo humano.

c   el consumo impulsivo.

6 La fuerza eólica procede .

a   del viento

b   del mar

c   de la tierra

7  La 2.ª persona del plural del presente de subjunti-

vo del verbo ser es:

a   sed.

b   sois.

c   seáis.

8  ¡Ojalá  a tiempo! El examen es a las 

nueve.
a   llegaste

b   llegas

c   llegues

9  Espero que  más verdura. Es muy 

sano.
a   consumimos

b   consumamos

c   consumemos

10  La 3.ª persona del plural del presente de subjunti-

vo del verbo saber es:

a   sepan.

b   saben.

c   sabían.

11 No quiero que la gente  el agua.

a   malgasta

b   malgasten

c   malgaste

12  La 2.ª persona del plural del presente de subjuntivo 

de pedir es:

a   pedís.

b   pedisteis.

c   pidáis.

13 Los gobiernos quieren . 

a   potencien las energías renovables

b   potenciar las energías renovables

c   que potencian las energías renovables

14  La 2.ª persona del singular del presente de subjuntivo 

del verbo oír es:

a   oyes.

b   oías.

c   oigas.

15 ¡Que todo  bien!

a   sale

b   saldrá

c    salga

16  Espero que  más carriles para bici-

cletas.
a   construian

b   construyan

c   construyen

17  La 1.ª persona del singular del presente de subjuntivo 

del verbo empezar es:

a   empieze.

b   empieza.

c   empiece.

18  En Hispanoamérica se dice:

a   ¡Ojalá que no haga tanto calor mañana!

b   ¡Ojalá no haga tanto calor mañana!

c   ¡Ojalá que no hace tanto calor mañana!

19  La 1.ª persona del singular del presente de subjuntivo 

del verbo dar es:

a   de.

b   daré.

c   dé.

20  En esta unidad hemos presentado el presente de   

. 

a   indicativo

b   subjuntivo

c   imperativo

19

113

Total: _____ de 20

Primera edición 
disponible.

¡Ojalá cuidemos nuestro 1919

Empezamos
Textos introductorios donde se 

presentan los nuevos contenidos.

nuevo programa energético para aprovechar la 

 muy buenos resultados en 

nuevo programa energético para aprovechar la 

muy bien!

 muy buenos resultados en 
sé

Avanzamos
Refl exión y práctica de los 

contenidos.

 a tiempo! El examen es a las 

más verdura. Es muy 

c  construyen

17  La 1.ª persona del singular del presente de subjuntivo 

del verbo empezar es:empezar es:empezar

a  empieze.

b  empieza.

c  empiece.

18  En Hispanoamérica se dice:

a ¡Ojalá que no haga tanto calor mañana!

b ¡Ojalá no haga tanto calor mañana!

c ¡Ojalá que no hace tanto calor mañana!

19  La 1.ª persona del singular del presente de subjuntivo 

dar

Autoevaluación
Apartado para comprobar los 
conocimientos adquiridos.

1 energía del viento

2 energía del sol

3 energía del agua

4 energía del calor de la tierra

b eólica

c solar

d geotérmica

13  13  13  ¿A qué infi nitivos corresponden las formas de presente 

de subjuntivo del texto?

14  14  14  En parejas. Escribid un breve discurso con vuestros 

deseos y soluciones para proteger el medio ambiente 

y leédselo a vuestros compañeros. 

Ampliamos
Integración de contenidos y 
práctica de las destrezas.
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Vitamina C1
Berta Sarralde
Eva Casarejos
Mónica López

Daniel Martínez

Manual de nivel superior correspondiente al nivel C1, desti-
nado a jóvenes y adultos.

Cada unidad está dividida en apartados que permiten com-
binarse para crear un itinerario fl exible y adaptado a la nece-
sidad de cada grupo. El curso ofrece:

• Temas universales y variados.

• Textos reales escritos y auditivos que contemplan varie-
dad de temas e integración de los acentos y cultura de 
Hispanoamérica.

• Foco en la interacción, en una variada tipología textual y 
en el léxico. 

• Diversas secciones: Lee, Escucha, Habla, Investiga, Voca-
bulario, Gramática y Comunicación.

• Incluye actividades que preparan para el DELE.

• Audio descargable.

• Documentos visuales, procedentes en gran parte de You-
Tube, que aportan apoyo visual.

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

Guía didáctica:

• Flexibilidad en la organización de las unidades así como 
del itinerario dentro de cada unidad. 

• Actividades extra que favorecen la dinamización de las 
clases.

Manual de nivel 
superior orientado 

a la acción.

Guía didáctica y actividades 
complementarias para los 

vídeos.

Descárgate una unidad de 
muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

edición 
digitalC1 audio

descargable vídeo
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Apartados
Cuatro apartados en cada 
unidad que giran en torno a un 
tema.

C1 Vitamina C1 978-84-9778-904-2 

En Acción
Página fi nal con tareas de interés 
enfocadas al fomento de textos 
generados de tipología variada.
Incluye un diario de aprendizaje.

168 169

GramÁtica GramÁtica

actiViDaDES
1  Escribe una posible reacción ante estas situacio-

nes usando el futuro compuesto.

1  Mamá, no encuentro el libro de matemáticas. 
 

2  Manuel estuvo aquí y ahora no veo el cojín de rayas.
 
3  El niño se ha vuelto a caer. 

4  Dice que te ha llamado un montón de veces y 
que no has cogido el móvil. 

5  Le duele mucho el cuello. 

4 Peculiaridades y dificultades
    Algunas profesiones femeninas admiten dos formas: con 

terminación masculina y con terminación femenina: la 
juez / jueza, la médico / médica. 

    Algunas palabras terminadas en –nte tienen femenino en 
–nta, que puede convivir con la forma en –nte y resultar 
coloquial: la clienta, la dependienta, la presidenta.

    Los sustantivos femeninos que empiezan por a-/ha- tóni-
ca, se usan con el artículo el: el águila, el hada madrina.

    Hay palabras que admiten los dos géneros sin cambio 
de significado. Son palabras de género ambiguo: el / la 
azúcar, el / la mar, el / la armazón.

    Hay palabras que tienen significados distintos en mascu-
lino y en femenino; hay que considerarlas palabras dis-
tintas (como olivo ‘árbol’ y oliva ‘fruto’). Algunas de estas 
palabras frecuentes son:
  El frente (= primera línea del ejército en una guerra)/ La 
frente (= parte superior de la cara).

   El orden (= disciplina, disposición) / La orden (= man-
damiento, ley).

  El cura (= sacerdote) / La cura (= curación, sanación).
  El mañana (día que sigue al de hoy) / La mañana (= 
primeras horas después de amanecer). 

  El guía (= instructor) / la guía (= manual, folleto).
  El parte (= comunicado, aviso) / La parte (= tozo, frag-
mento, porción).

  El cólera (= enfermedad) / La cólera (= ira, enfado).
  El editorial (= artículo periodístico de opinión) / La edi-
torial (casa editora).

  El coma (= estado de pérdida de conciencia y movi-
miento) / La coma (signo ortográfico).

  El capital (= dinero) / La capital (población principal 
de un estado)

UNIDAD 12

EL FUTURO COMPUESTO
El futuro compuesto se forma con el futuro del verbo haber 
y el participio del verbo principal: habré ido, habrás ido...

Usos del futuro compuesto
1   Se usa para hablar de acciones o situaciones futuras res-

pecto al momento en el que se habla, pero anteriores a 
otra acción o momento futuros: Habré desconectado 
ya cuando vuelvas a casa (desconectaré antes de que 
tú vuelvas).
Dentro de una semana ya se habrá olvidado de este mal trago.

2  Expresa diversas funciones sobre hechos pasados:
a   Expresar probabilidad o suposición sobre un hecho 

anterior a otro hecho pasado: −Le duele mucho la es-
palda. −Habrá estado encorvado durante horas 
con el móvil.
El futuro y el futuro compuesto expresan probabilidad: 
el futuro se corresponde con los tiempos de presente y 
futuro y el futuro compuesto con los tiempos de pasa-
do y el pretérito perfecto.
−¿Dónde está Maribel?
−Estará en su oficina.
−No, ahí no está.
−Habrá salido antes.

b   Valor de objeción o contraste en el pasado: −Habrá 
llamado muchas veces, pero no me he enterado.

c   Sustituye a espero que, no creo que, confío en que..., u 
otras expresiones de sentimientos de sorpresa, extra-
ñeza, reprobación, temor, precedido de no referidas 
al pasado: -¿No me habré dejado el móvil? / ¿No 
habrás tenido el valor de pedirle su contraseña?

d    Hacer una afirmación tajante sobre una realidad pasa-
da, con frecuencia con si o no: ¿Qué no te acuerdas de 
tu contraseña?, ¡si la habrás tecleado más de mil veces!

actiViDaDES
4 Elige la forma correcta.

1  Los soldados en el/la frente, esperaban la llega-
da de refuerzos para comenzar la ofensiva.

2  Coge ese/esa parte de la tarta que tiene más 
chocolate.

3  Deja de pensar todo el rato en el/la mañana y 
dedícate a disfrutar del momento.

4  El médico dijo que la enfermedad tenía un/una 
posible cura.

5  Los papeles están todos revueltos y sin ningún/
ninguna orden.

6  Tras el accidente tuvieron que dar un/una parte 
al seguro.

7 El mejor momento del día es el/la mañana.
8  Antes de irse de la oficina, dio varios/varias ór-

denes a sus empleados.
9  Me tocó el/la frente y dijo que tenía mucha fiebre.

2 Relaciona el principio y el final de estas frases.

1 ¿Habrá visto el mensaje?,
2 Verás muchas webs sobre el tema, 
3 ¿Que no has visitado aún su blog?, 
4  Si un usuario promedio consulta 34 veces al día 

su móvil, 
5 Habrá visitado al psicólogo, 
6  Habrá estado encorvado usando sus dispositi-

vos móviles, 
7 ¿No me habré dejado el móvil?, 

a   ¿cuántas veces no lo habrá mirado quien padece 
nomofobia?

b  pues ese dolor en el cuello viene por una mala 
postura.

c  pero no habrás conseguido nada nuevo, todas 
repiten lo mismo.

d  ¡si habrás leído ochenta veces sus opiniones en 
el periódico digital!

e  porque está en línea y no me contesta.
 f  pero sigue teniendo pánico a estar sin wifi.
g  porque espero unas llamadas urgentes.

EXPRESAR POSIBILIDAD, DUDA, PROBABILIDAD 
O FALTA DE CERTEZA
Para expresar posibilidad o falta de certeza podemos 
usar distintas partículas o expresiones, unas  seguidas de 
indicativo (Lo mismo llegamos a medir dos metros) y otras 
de  subjuntivo (Pudiera ser que lleguemos a tener hijos 
a la carta). Algunas pueden ir con ambos modos: en estos 
casos, aunque se sigue expresando falta de certeza, la elec-
ción de indicativo obedece a una intención del hablante 
de informar, afirmar o declarar lo que se dice, valores pro-
pios de este modo verbal (Seguramente vamos a ser más 
morenos/Seguramente lleguemos a ser más morenos).

Indicativo
    A lo mejor… Seguro que…

A lo mejor vamos a Sicilia de vacaciones o a Malta.
    Lo mismo…  Igual… 

Son de uso más coloquial y expresan sorpresa: Lo mis-
mo llegamos a medir dos metros o más.

    Se ve que…
En lengua coloquial indica una posibilidad bastante cla-
ra: Se ve que vamos a ser más altos, solo hay que mirar 
cómo son los jóvenes de ahora.

    Para mí que…
Expresamos probabilidad mostrando una opinión. 
Para mí que no van a ganar las elecciones.

    Sospecho/intuyo/supongo que…
Sospecho/intuyo que… seremos más inteligentes.

Subjuntivo
    Pudiera / podría ser que…

Puede (ser) que…
Cabe la posibilidad de que…
Cabe la posibilidad de que perdamos la memoria por 
completo.

    Es probable que… / Es posible que… / Dudo que…
Dudo que dejemos de trabajar.

    No sea / vaya / fuera a ser que…
Cógelo, no vaya a ser que nos quedemos sin ello.

Indicativo y subjuntivo
    No tengo tan claro que… / Probablemente… / Posi-

blemente…  
Probablemente seamos/seremos  más altos, ¡quién sabe!

    Quizá(s)… / Tal vez… / Acaso…
Cuando se colocan detrás del verbo van con indicativo. 
¿Seremos tal vez más inteligentes?

    Seguramente…  
Seguramente lo ha cogido él. / Seguramente haya 
sido él quien lo ha cogido.

actiViDaDES
3  ¿Qué pasará en el año 2085? Escribe tus hipótesis 

sobre los siguientes temas.

1 ¿Qué ropa llevaremos?

2 ¿Cómo viajaremos?

3 ¿Qué comeremos?

4 ¿Dónde viviremos?

5 Otras.

4  Decide si las siguientes frases sobre el futuro son 
correctas (C) o no (I). Corrige las incorrectas.

1 A lo mejor desaparece la figura del profesor.
2 Es posible que hay mucha más contaminación.
3 Intuyo que la gente sea mucho más inteligente.
4  Igual tomaremos cerveza con los habitantes de 

Marte.
5 Dudo que vamos a vivir en la Luna.

169

Pudiera ser que lleguemos a tener hijos 
). Algunas pueden ir con ambos modos: en estos 

casos, aunque se sigue expresando falta de certeza, la elec-
ción de indicativo obedece a una intención del hablante 
de informar, afirmar o declarar lo que se dice, valores pro-

Seguramente vamos a ser más 
Seguramente lleguemos a ser más morenos).

A lo mejor… Seguro que…
 vamos a Sicilia de vacaciones o a Malta.

Son de uso más coloquial y expresan sorpresa: Lo mis-
 llegamos a medir dos metros o más.

En lengua coloquial indica una posibilidad bastante cla-
 vamos a ser más altos, solo hay que mirar 

cómo son los jóvenes de ahora.

Expresamos probabilidad mostrando una opinión. 
 no van a ganar las elecciones.

Sospecho/intuyo/supongo que…
 seremos más inteligentes.

3 ¿Qué comeremos?

4 ¿Dónde viviremos?

5 Otras.

4  Decide si las siguientes frases sobre el futuro son 
correctas (C) o no (I). Corrige las incorrectas.

1 A lo mejor desaparece la figura del profesor.
2 Es posible que hay mucha más contaminación.
3 Intuyo que la gente sea mucho más inteligente.
4  Igual tomaremos cerveza con los habitantes de 

Marte.
5 Dudo que vamos a vivir en la Luna.

Una sección fi nal de gramática 
y comunicación con ejercicios. 
Anexo que refuerza y amplía 
el aspecto formal con 
explicaciones pragmáticas 
y ejercicios adicionales. Al 
fi nal del libro se incluyen 
las soluciones de todas las 
actividades.

palabras frecuentes son:
El frente (= primera línea del ejército en una guerra)/ La 
frente (= parte superior de la cara).
El orden (= disciplina, disposición) / La orden (= man-
damiento, ley).
El cura (= sacerdote) / La cura (= curación, sanación).
El mañana (día que sigue al de hoy) / La mañana (= 
primeras horas después de amanecer). 
El guía (= instructor) / la guía (= manual, folleto).
El parte (= comunicado, aviso) / La parte (= tozo, frag-
mento, porción).
El cólera (= enfermedad) / La cólera (= ira, enfado).
El editorial (= artículo periodístico de opinión) / El editorial (= artículo periodístico de opinión) / El editorial La edi-La edi-La edi
torial (casa editora).torial (casa editora).torial
El coma (= estado de pérdida de conciencia y movi-
miento) / La coma (signo ortográfico).
El capital (= dinero) / El capital (= dinero) / El capital La capital (población principal La capital (población principal La capital

Tarea DELE
Actividades de preparación 
para el DELE C1 en todas las 
unidades.
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Destino Erasmus
Elaborado por el departamento 

de Estudios Hispánicos de la 
Universidad de Barcelona

Manual comunicativo dirigido a estudiantes de español de 
programas universitarios con necesidades específi cas en 
cuanto a tipo de textos y actividades comuniativas.

La lengua se trabaja en torno a usos culturales.

El libro contiene:

• Libro del alumno.

• Libro de ejercicios: con actividades de práctica y consoli-
dación.

• CD + transcripciones.

• Soluciones.

• Tablas de verbos.

A1 ² B2 audio

Guía didáctica.

Descárgate una unidad 
de muestra en 

www.sgel.es/ele.

aula
ELEctrónica

Destino Erasmus  23

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

Grethe
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.
La ventana está al lado / enfrente de la cama de Grethe.

1
2
3
4
5
6

UNIDAD 2.indd   23 14/10/09   13:21

Espacios para vivir

22  Destino Erasmus

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 2.indd   22 14/10/09   13:21

Libro del alumno + ejercicios + CD

A1-A2 Destino Erasmus Inicial 978-84-9778-412-2

B1-B2 Destino Erasmus Intermedio 978-84-9778-414-6

Manual para estudiantes 
universitarios.
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¿Sabes? Wen Lin Ding
Marisa de Prada Segovia

Carmen Rosa de Juan Ballester
Soledad Couto Frías

Dánica Joy Salazar Lorenzo

A1 ² B1 audio

Guía didáctica.

Descárgate una unidad 
de muestra en 

www.sgel.es/ele.

aula
ELEctrónica

• Manual concebido específi camente para hablantes de 
chino respetando su estilo de aprendizaje: lista de pala-
bras, dictados y actividades de interacción para favorecer 
un aprendizaje competencial.

•  Instrucciones y algunos textos en español y chino manda-
rín, para facilitar la comprensión de la obra.

• Estructurado en dos niveles. Cada nivel se compone de:

– Libro del alumno (12 unidades y 3 de repaso).
– Cuaderno de ejercicios.
– Guía didáctica. 

Libro del alumno Cuaderno de ejercicios

A1 ¿Sabes? 1 978-84-9778-571-6 978-84-9778-572-3

A2+B1 ¿Sabes? 2 978-84-9778-573-0 978-84-9778-574-7

18  dieciocho 

 Diálogo  对话

 A   En la recepción de un hotel.  
在旅馆的接待大厅。

1.  Escucha y lee los diálogos.  
注意听并朗读下面的对话。

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?
假期过得怎么样？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

diecinueve 19

Gramática  语法

El Pretérito perfecto (haber + participio)  
现在完成时 （haber + 过去分词)

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.  
将上面对话中划出的动词写进相应的行列。

Verbo en infinitivo Verbo en Pretérito 

perfecto

reservar ha reservado

llamar

responder

hacer

aparcar

ver

poner

recibir

telefonear

decir

a.  ¿Qué formas son irregulares?  
不规则的形式是怎样的？ 

b.  ¿A qué verbos corresponden?  
它们属于哪些动词？ 

c.  ¿Conoces otros verbos que sean irregula-
res en este tiempo? 你知道这个时态的其

它不规则动词吗？

Fíjate  注意

   Para expresar aprobación: 表示同意： 
Eso es. 
Es verdad.

  Para dar tiempo para solucionar  
o buscar algo:  
为争取时间解决问题或找寻结果： 
A ver…

  Para pedir información: 请求提供信息： 
¿Sabe si…? 
¿Sabes si…?

  Para disculparse: 请求原谅： 
Lo siento.

  Para pedir algo: 索取某物： 
¿Me puede dar…? 
¿Me puedes dar…?

Gramática  语法

Participios irregulares  
不规则过去分词

hacer hecho
ver visto
decir dicho
poner puesto

Sr. Mendoza: Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Mendoza,  
he escrito un mensaje para pedir habitación, ¿lo han recibido?
Recepcionista: A ver… no veo su mensaje. 
Sr. Mendoza: Mi secretaria ha telefoneado también y ha dicho mi 
apellido.
Recepcionista: ¿Me puede dar sus datos?, por favor.
Sr. Mendoza: Sí, aquí los tiene, en mi documento nacional de  
identidad.
Recepcionista: Ahora acabo de ver su mensaje. Todo está correcto.

4

Curso de español para estudiantes 
chinos.
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Concha Moreno

Libro del alumno

Curso superior de español 978-84-7143-459-3

•  66 unidades didácticas.

•    En la primera parte se introducen las cuestiones gra-
maticales con una serie de ejercicios prácticos.

•   En la segunda parte se consolidan los conocimientos 
adquiridos (con nuevos textos para reforzar las estruc-
turas aprendidas, fomentar la lectura y provocar el de-
bate).

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

Curso superior de español

Maria Luisa Coronado González
Javier García González

Alejandro R. Zarzalejos Alonso

• Trabaja la correcta organización, articulación y cohe-
sión del texto.

• Unidad estructurada en torno a núcleos temáticos.

• Trabajo inductivo de los contenidos lingüísticos.

•  Utilización de documentos auditivos auténticos.

Libro del alumno Guía didáctica CD Audio

B2 A fondo 1 978-84-9778-058-2 978-84-9778-059-9 978-84-9778-078-0

C1 A fondo 2 978-84-9778-083-4 978-84-9778-085-8 978-84-9778-084-1

B2 ² C1

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

A fondo

En directo
Aquilino Sánchez Pérez

•  Dirigido a jóvenes y adultos.

•  Variedad de actividades de fácil aplicación en el aula.

•   Abundante utilización de imágenes para ilustrar los 
signifi cados.

•   Prácticas controladas para asimilar contenidos (repeti-
ción, interacción en pareja y en grupo, producción de 
frases).

Libro del alumno + CD Cuaderno de ejercicios

En directo 978-84-9778-173-2 978-84-9778-175-6
unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

audio
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Jesús Sánchez Lobato
Isabel Santos Gargallo

Concha Moreno García

• Dirigido a jóvenes y adultos. 

• Progresión rápida, ofrece textos con numerosos y va-
riados modelos de lengua. 

• Práctica integrada de las destrezas lingüísticas. 

• La guía del profesor propone una serie de actividades 
lúdicas fotocopiables y unos cuadros con las variedades 
del léxico hispanoamericano. 

A1 ² C2

Actividades complementarias.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Libro del alumno Cuaderno de ejercicios Guía didáctica CD Audio alumno CD Audio ejercicios

A1-A2 NESF 1 978-84-9778-161-9 978-84-9778-163-3 978-84-9778-164-0  978-84-9778-162-6 978-84-9778-225-8

B1-B2 NESF 2 978-84-9778-165-7 978-84-9778-167-1 978-84-9778-168-8 978-84-9778-166-4 978-84-9778-226-5

C1-C2 NESF 3 978-84-9778-169-5 978-84-9778-171-8 978-84-9778-172-5 978-84-9778-170-1 978-84-9778-227-2

Nuevo Español sin fronteras

Jesús Sánchez Lobato
Nieves García Fernández

Actividades complementarias.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

•  Dirigido a jóvenes y adultos.

•  Enfoque situacional basado en la sistematización de 
estructuras.

•  Amplia tipología de ejercicios gramaticales. 

•  Para la clase o auto-aprendizaje. 

Libro del alumno + CD Cuaderno de ejercicios Clave-Solucionario 3 CD Audio ejercicios Glosario multilingüe

Nuevo Español 2000 Elemental 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 Medio 978-84-9778-304-0 978-84-9778-305-7 978-84-9778-307-1 978-84-9778-306-4

Nuevo Español 2000 Superior 978-84-9778-308-8 978-84-9778-309-5

Gramática Nuevo Español 2000 978-84-9778-310-1

audio

AUTO
aprendizaje

Nuevo Español 2000
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Diverso
Encina Alonso 
Jaime Corpas

Carina Gambluch

•   Curso de español en tres niveles especialmente adecuado 
para jóvenes (+15 años).

•  También recomendado para el Bachillerato Internacional 
(IB). Cuenta con exámenes para preparar las pruebas de 
Ab Initio y Español B. También incluye textos literarios en 
Diverso Español B.

• Orientado a un proceso colaborativo de indagación, ac-
ción y refl exión, con especial atención a la diversidad en 
los contextos de enseñanza y aprendizaje.

• Dividido en conceptos que se interrelacionan con las ha-
bilidades y contenidos propuestos.

•   Promueve una mentalidad abierta y plural a través del res-
peto a otras lenguas y el entendimiento intercultural.

•   Trabaja las destrezas integradas y desarrolla habilidades y 
estrategias de aprendizaje.

•   Vídeo del curso en nuestro canal YouTube.

audioedición 
digitalA1 ² B1 vídeo

Actividades complementarias, exámenes y guía 
didáctica.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Edición especial para 
Bachillerato Internacional (IB).

Se ofrecen modelos de examen tanto 
para aquellos alumnos que estudian Ab 

Initio (Diverso 1, 2 o Básico) como para 
los de Español B (Diverso Español B) en 

nuestra Aula ELEctrónica.
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7 Ciencia
• Predecir el futuro del planeta
• Aprender qué significa ser científico
• Valorar los proyectos científicos de los jóvenes
• Confeccionar una infografía
•  Reflexionar sobre el papel de la ciencia en la sociedad
• Protagonista: Neil Harbisson, el primer cíborg del mundo

• Tipología textual: La noticia
•  Interculturalidad: La divulgación de la ciencia en  

contextos interculturales
•  Actitudes y valores: Mostrar una mente abierta con  

respecto a las distintas opiniones
• Habilidades de aprendizaje: El pensamiento crítico

1

3

2

4

1 Relaciona estos títulos con las fotografías.

a Comunicación en 3 D  
b La robótica en nuestra vida  
c Prótesis biónica para atletas 
d Tratamientos con células madre 

2  En todas las fotos se observa la influencia de la ciencia.  ¿Cuál de ellas crees que muestra  
el avance científico más importante?

3 ¿Consideras que siempre son positivos los avances de la ciencia? ¿Por qué?

Relaciona estos títulos con las fotografías.

Comunicación en 3 D 
La robótica en nuestra vida 
Prótesis biónica para atletas
Tratamientos con células madre

En todas las fotos se observa la influencia de la ciencia.  ¿Cuál de ellas crees que muestra 
el avance científico más importante?

¿Consideras que siempre son positivos los avances de la ciencia? ¿Por qué?

La ciencia de la sostenibilidad

74 setenta y cuatro

Ad
ap

ta
do

 d
e:

 w
w

w.
oe

i.e
s

1  A Observa este portal de internet sobre la sostenibilidad del planeta en el 
futuro y completa los títulos con estas palabras.

biodiversidad l energía l escasez l consumo l turismo l crecimiento

e __________________ RESPONSABLE
Si queremos preservar el bienestar 
humano leer más

t __________________ DEMOGRÁFICO
La población mundial aumentará 
en unos 80 millones leer más

i NUEVA CULTURA 
DE LA __________________

Los sistemas alimen-
tarios consumen 
actualmente el 30 % de 
la energía leer más

r __________________ 
DEL AGUA
En los últimos 
años ha habido 
un crecimiento 
explosivo del 
consumo leer más

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

B Relaciona los artículos del ejercicio anterior con su continuación.

LA SOSTENIBILIDAD

u PÉRDIDA DE LA 
______________________

La actual preocupa-
ción por la pérdida 
de la variedad de 
seres vivos leer más

Inicio  |    Quiénes somos  |    Compromiso   |    Enlaces

▲ ▲

Ad
ap

ta
do

 d
e:

 w
w

w.
oe

i.e
s

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

B  _____ cada año. Incluso si consumen, «en prome-
dio, mucho menos que hoy, los nueve mil millones 
de hombres y mujeres que poblarán la Tierra ha-
cia el año 2050 la someterán, inevitablemente, a 
un enorme estrés» (Delibes y Delibes, 2005).

C  _____ a largo plazo, necesitaremos nuevas formas 
de satisfacer necesidades humanas y tendremos 
que adoptar patrones de consumo y producción 
para mantener los sistemas de soporte de vida de 
la Tierra. Solo así podremos salvaguardar los re-
cursos requeridos por futuras generaciones. Si las 
tendencias presentes de consumo irresponsable 
persisten, muchas necesidades humanas no serán 
satisfechas y el número de pobres aumentará.

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

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

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

o __________________ SOSTENIBLE
Aunque sabemos que el turismo 
tiene repercusiones positivas, 
leer más

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

LÉXICO

7 CienciaLa ciencia de la sostenibilidad La ciencia de la sostenibilidad

setenta y cinco 75 

2 A Completa las frases con palabras de los textos de 1B.

1 Si continuamos con la emisión de gases, _________________________________________________

2 Si no consumimos de forma responsable, _________________________________________________ 
3 Si se destruyen los paisajes, _________________________________________________

4  Si terminamos con problemas como la explotación de recursos, _____________________

____________________________

B En pequeños grupos, escribid cinco cosas que haréis para proteger el 
medioambiente donde vivís expresando una condición.

Si utilizamos más el transporte público habrá menos contaminación.

Avanza  Busca información sobre otro problema relacionado con la sostenibilidad y 
escribe un texto breve como el del ejercicio 1. Añade una foto.

3  Escribe cinco frases sobre tu futuro como estudiante.

Si apruebo todas las asignaturas, iré a la universidad…

C Observa esta frase extraída de uno de los textos y comenta con tu compa-
ñero las siguientes preguntas.

1  ¿Cuándo se generan más del 20 % de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero?

2 ¿Es totalmente seguro que van a aumentar las emisiones de gases?
3 ¿Qué indica el verbo en negrita?
4 ¿Qué indica la expresión de futuro las próximas décadas?

D Observa el cuadro de gramática y completa las frases con el verbo ade-
cuado para hacer las siguientes predicciones. 

destruir l ayudar l ser l aumentar l haber l lograrse

1  El turismo masivo destruirá los ecosistemas naturales.
2  El derecho a un ambiente saludable ______________________ con el esfuerzo de todos.
3  La conciencia ambiental sobre el problema de la contaminación 

______________________ a proteger nuestro planeta.
4  La pobreza extrema en los próximos años ______________________ un problema grave 

si no actuamos hoy.
5  El número de las especies en peligro de extinción ______________________ en los 

próximos años.
6  En las próximas décadas ______________________ un aumento en el consumo de agua 

y energía.

El futuro simple
En general expresa algo que creemos que va 
a existir o que va a tener lugar en un momento 
posterior al momento en el que hablamos.

cambiar comprender vivir
cambiaré
cambiarás
cambiará
cambiaremos
cambiaréis
cambiarán

comprenderé
comprenderás
comprenderá
comprenderemos
comprenderéis
comprenderán

viviré
vivirás
vivirá
viviremos
viviréis
vivirán

La terminación del futuro es igual para todas las 
conjugaciones.
En el futuro, asistiremos a la extinción masiva 
de algunas especies.

Verbos irregulares
Tienen las mismas terminaciones de los verbos 
regulares, pero presentan un cambio en la raíz.

tendr-
har-
habr-
pondr-
podr-
vendr-
dir-
querr-
sabr-
cabr-

En las próximas décadas habrá un aumento en 
las necesidades de agua, energía y alimentos.

Algunas expresiones para hablar del futuro: 
En las próximas décadas…
En 2050…
Dentro de un año / unos días / tres meses…
La semana próxima…
El año que viene…
Mañana…
Pasado mañana…

[Los sistemas alimentarios] generan más del 20 % de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero. En las próximas décadas habrá un aumento signi-
ficativo…

GRAMÁTICA GRAMÁTICA

Expresar predicciones y condiciones
-  Utilizamos el futuro simple para formular o 

predicciones sobre el futuro.
Precisaremos de medidas efectivas para 
proteger el patrimonio.

-  Para expresar condiciones, podemos usar:
• Futuro + si + presente
Mejoraremos el mundo si reciclamos.

• Si + presente  + futuro
Si queremos afrontar la escasez de agua, 
necesitaremos solucionar algunas cuestiones.

COMUNICACIÓN

é
ás
á
emos
éis
án

setenta y cinco 75

Si continuamos con la emisión de gases, _________________________________________________

Si no consumimos de forma responsable, _________________________________________________

Si se destruyen los paisajes, _________________________________________________

 Si terminamos con problemas como la explotación de recursos, _____________________

____________________________

En pequeños grupos, escribid cinco cosas que haréis para proteger el 
medioambiente donde vivís expresando una condición.

Si utilizamos más el transporte público habrá menos contaminación.

Busca información sobre otro problema relacionado con la sostenibilidad y 
escribe un texto breve como el del ejercicio 1. Añade una foto.

Escribe cinco frases sobre tu futuro como estudiante.

Si apruebo todas las asignaturas, iré a la universidad…

En las próximas décadas habrá un aumento en habrá un aumento en habrá
las necesidades de agua, energía y alimentos.

Algunas expresiones para hablar del futuro: 
En las próximas décadas…
En 2050…
Dentro de un año / unos días / tres meses…
La semana próxima…
El año que viene…
Mañana…
Pasado mañana…

Expresar predicciones y condiciones
-  Utilizamos el futuro simple para formular o 

predicciones sobre el futuro.
Precisaremos de medidas efectivas para 
proteger el patrimonio.

-  Para expresar condiciones, podemos usar:
• Futuro + si + presente
Mejoraremos el mundo Mejoraremos el mundo Mejoraremos si reciclamos.

• Si + presente  + futuro
Si queremos afrontar la escasez de agua, Si queremos afrontar la escasez de agua, Si queremos
necesitaremos solucionar algunas cuestiones.necesitaremos solucionar algunas cuestiones.necesitaremos

COMUNICACIÓN

  

7 CienciaAcción - Reflexión

82 ochenta y dos

Acción

En grupos pequeños, confeccionad una infografía que muestre el impacto de la ciencia 
en la sociedad. Puede ser el impacto en el planeta o en el lugar donde vivís.

Tened en cuenta los siguientes pasos:
• Elegid el tema. 
• Recopilad la información necesaria.
• Seleccionad la información relevante.
• Diseñad un borrador.
• Confeccionad la infografía.
• Revisadla.
• Publicadla en la web de la clase o en vuestro blog.
• Evaluad los resultados: número de comentarios, tipo de comentarios, etc.

Actitudes y valores

Valora la actividad que has realizado. Responde sí o no según corresponda.

 Sí No
- He respetado distintas opiniones sobre el diseño de la infografía. 	 
- He sido receptivo a las críticas a mis propuestas. 	 
- He analizado y evaluado la información incluida en la infografía. 	 

Reflexión

- ¿De qué forma influye la ciencia en tu vida? 

- ¿Eres consciente del valor de los avances científicos en la sociedad? 

- ¿Qué papel tiene la ciencia en la cultura donde vives?

Observa las siguientes fotografías, elige dos de ellas y explica un aspecto positivo y uno 
negativo de los avances de la ciencia. 

Armas químicas

Vacunas contra enfermedades o virus mortales Transplantes de órganos

Refinerías de petróleo

Fomenta la formación 
integral del alumno a través 
del pensamiento crítico, la 
refl exión, la solidaridad, la 

indagación, la creatividad, la 
cooperación y el respeto.

Libro del alumno + Ejercicios + Audio Cuaderno de ejercicios + Audio Libro digital + Cuaderno

A1 Diverso 1 978-84-9778-821-2 978-84-9778-839-7

A2 Diverso 2 978-84-9778-822-9 978-84-9778-840-3

B1 Diverso 3 978-84-9778-922-6 * 978-84-9778-932-5

A1-A2 Diverso Básico 978-84-9778-823-6 978-84-9778-824-3 978-84-9778-841-0
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CE  Cuaderno de ejercicios  
Ejercicios 4 y 5

5 A y B 19  Escriba o proyecte en la pizarra: Salamanca es 
una ciudad ideal para… y pida a los alumnos que comple-
ten la frase con lo que saben de Salamanca hasta ahora. Es 
probable que digan para estudiar, ya que la universidad 
se ha mencionado en más de una actividad, para hacer 
turismo, para ver monumentos históricos, para comer… 
Apunte en la pizarra las respuestas que den. A continua-
ción, infórmeles de que van a escuchar a tres personas que 
hablan de Salamanca. Pídales que completen la tabla con 
lo que opinan sobre la ciudad. Reproduzca la grabación 
las veces que crea necesarias para que los alumnos puedan 
apuntar toda la información.

Para la corrección puede remitirlos a la transcripción 
del audio en las páginas finales del libro. Aclare el significa-
do de las expresiones que no conozcan, como pasar unas 
vacaciones y tiene mucho ambiente. Aclare las dudas de 
comprensión que puedan surgir. Diríjalos al cuadro de CO-
MUNICACIÓN de esta página y explique el significado de 
porque y para. Hágales notar además que después de por-
que el verbo aparece conjugado, mientras que después de 
para el verbo se usa en infinitivo. Después, fomente el aná-
lisis lingüístico, preguntándoles: ¿Qué clase de palabras 
aparecen después de muy? Espere hasta que digan adje-
tivos. ¿Y después de mucho o muchos? Remítalos enton-
ces al recuadro de GRAMÁTICA sobre cuantificadores y lea 
con ellos los ejemplos. Hágales ver que muy es invariable, 
mientras que mucho/-a/-os/-as concuerda en género y nú-
mero con el sustantivo al que complementa.

B Fomente que los alumnos comenten en parejas su opi-
nión sobre Salamanca. Lea el modelo de lengua para ayu-
darlos con sus producciones.

Si quiere que sus alumnos sigan practicando la expre-
sión de la causa y la finalidad, puede proponerles la si-
guiente actividad: 

-  Haga pequeños grupos.
-  Entregue una Ficha 4 a cada grupo.
- Pídales que intenten ponerse de acuerdo para elegir 

una ciudad con cada una de las características, justifi-
cando por qué han elegido esos lugares. 

- Pase por las mesas, mientras hacen la actividad. 
Después, haga una puesta en común con las elecciones de 
cada grupo. ¿Coinciden en las ciudades elegidas?

Solución
A 1 para pasar unas vacaciones porque es una ciu-
dad muy antigua y muy bonita, y además la comida 
es excelente; 2 para vivir porque es pequeña pero 
tiene de todo: mucho ambiente, muchos estudiantes 
y muchos lugares para salir; 3 para estudiar porque 
tiene una universidad muy importante y hay estu-
diantes de todas partes de España y del mundo
B Respuesta libre

Remítalos al cuadro de COMUNICACIÓN y lea con ellos los 
ejemplos de expresión de existencia. Hágales notar que el 
verbo «haber» (hay) no cambia, que es impersonal, y que 
los nombres nunca se utilizan con artículos determinados: 
*Hay los parques.   

Avanza  Anime a aquellos alumnos que ya conocieran el léxi-
co de lugares y a aquellos que quieran aprender más palabras 
relacionadas con este ámbito a fijarse en qué otras cosas se 
señalan en el mapa de Salamanca. Pídales que busquen en un 
diccionario o en internet las palabras que no conozcan. Dígales 
que incorporen al diccionario de la clase aquellas que quieran 
recordar.

CE  Cuaderno de ejercicios  
Ejercicios 2 y 3

4 A - D Pida a los alumnos que se fijen en el folleto y 
dígales: Sin	 leer	el	 texto,	¿a	quién	creéis	que	se	dirige	
esta información? ¿A turistas o a las personas que viven 
en	Salamanca?	¿Por	qué?	¿Qué	elementos	os	ayudan	a	
saberlo? Es probable que mencionen la imagen de la chica 
con la cámara de fotos, y el eslogan del texto «¡Ven a Sala-
manca!». Coménteles que los elementos gráficos y los títulos 
que acompañan a los textos pueden ayudarles a entender 
mejor el texto. Después, pídales que lo lean y que subrayen 
los adjetivos que aparecen en él. Deje que comparen con un 
compañero los adjetivos que han subrayado antes de hacer 
una puesta en común en clase abierta. A continuación, re-
mítalos al cuadro de LéxICO de esta página y pídales que lo 
lean. Anímelos a que se pregunten entre ellos o le pregun-
ten a usted el significado de las palabras que no conocen.

Si quiere que sus alumnos practiquen este léxico de una 
forma lúdica, puede organizarlos en grupos y pedirles que 
se pongan de pie. Diga a cada grupo que forme dos filas, 
una enfrente de otra. Dé a cada grupo una pelota pequeña e 
indíqueles que uno de ellos dice un adjetivo para describir 
lugares a la vez que lanza la pelota a uno de los alumnos 
que están enfrente. Este tiene que decir el adjetivo contra-
rio.

Después, señáleles las tres fotografías de tres ciudades 
diferentes y pregúnteles: ¿Cuál creéis que es Salamanca? 
Invítelos a volver a leer el folleto turístico y a utilizar los ad-
jetivos que han subrayado para justificar sus respuestas. A 
continuación, pídales que describan las fotografías 1 y 3. Si 
lo considera oportuno, puede indicarles que en la fotogra-
fía 1 hay una mezquita y en la fotografía 3 hay un puerto. 
Pregúnteles si saben qué ciudades son.

Por último, pídales que escriban un texto sobre su ciu-
dad o la ciudad en la que estudian, similar al de Salamanca. 
Anímelos a acompañar el texto con alguna fotografía.

Solución
A universitaria, bonita, pequeña, histórico, antiguos, 
cultural, gastronómica, limpia, tranquila, divertida
B La foto 2
C 1 Estambul; 3 Río de Janeiro

Hábitat3

Las unidades de

Diverso

un pueblo

3

1  ¿Dónde prefieres vivir: en una ciudad o en  
un pueblo, en el centro o en las afueras,  
en una casa o en un piso?

2 ¿Cuál es tu lugar preferido en tu ciudad?

3  De todas las ciudades que conoces, ¿cuál es  
tu favorita?

4  Mira las fotografías. ¿En qué país crees que está el 
pueblo? ¿Y la ciudad? ¿Y el piso? ¿Y la casa?

un pisouna ciudad una casa

Hábitat
• describir ciudades y barrios
• interpretar mapas y folletos
•  hablar sobre las partes de la casa

• expresar existencia  y ubicación
•  reflexionar sobre la vida en diferentes lugares
•  País: Guatemala

reflexionar sobre la vida en diferentes lugares

28 sesenta y ocho

Una ciudad

2  Escribe en tu cuaderno una lista de palabras con el artículo determinado. 

Después, lee las palabras en voz alta y tu compañero las repite con el  

artículo indeterminado.

l Las ciudades.

n Unas ciudades. 

l La casa.

n Una casa.

Repasa Los artículos determinados en la unidad 1.

3  Mira el plano de Salamanca, una famosa ciudad universitaria española, y 

marca si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes informaciones.

1 En Salamanca hay una oficina de turismo. 


2 En Salamanca hay metro. 


3 En Salamanca hay una estación de trenes. 


4 En Salamanca hay dos hospitales. 


5 En Salamanca no hay museos. 


6 En Salamanca hay un teatro. 


Avanza  Mira el plano otra vez, ¿qué otras cosas hay en Salamanca?

l una estación de autobuses

l un centro comercial 

l  una oficina de turismo 

l una parada de metro 

l un hospital

l un cine 
l un museo

l una discoteca 

l un parque 
l una biblioteca

1  __________________________ 2  ________________________ 3  ________________________ 4  ________________________  5  _________________________

6  __________________________ 7  ________________________ 8  ________________________ 9  ________________________  10  _______________________

Artículos indeterminados

masculino femenino

singular un museo una biblioteca

plural unos museos unas bibliotecas

El Prado es un museo muy famoso.

Andalucía tiene unos museos muy interesantes.

Expresar existencia y ubicación

Hay 

En mi región hay unos pueblos muy bonitos.

En mi ciudad hay dos oficinas de turismo.

En mi barrio no hay restaurantes.

1 Escribe los nombres de los siguientes lugares debajo de cada fotografía.

GRAMÁTICA GRAMÁTICA

GRAMÁTICA 

3 Hábitat

Una ciudad

sesenta y ocho 29 

4  A Lee la siguiente información turística de Salamanca y subraya los adjetivos.

Expresar causa y finalidad

Porque 

Mi ciudad es interesante porque hay muchos 

teatros.

Para
Estudio español para viajar por Sudamérica.

Cuantificadores (I)

muy - mucho/-a/-os/-as 

Salamanca es una ciudad muy bonita. 

En Salamanca hay muchos estudiantes. 

COMUNICACIÓN

B Lee otra vez la descripción de Salamanca y mira las fotos, ¿cuál de las tres 

imágenes crees que es Salamanca?

 

C ¿Sabes a qué ciudades corresponden las otras dos fotografías?

D Ahora escribe un texto sobre tu ciudad, similar al de Salamanca.

5  A 122  Escucha a tres personas que están en Salamanca y escribe su opinión 

sobre la ciudad. 

Salamanca es interesante…

1
para…  
porque…

2
para…  
porque…

3
para…  
porque…

B Y a ti, ¿te parece Salamanca una ciudad interesante para vivir, para estu-

diar o para ir de vacaciones? Coméntalo con tu compañero.

A mí me parece interesante para estudiar porque…

Repasa Igual que los adjetivos (unidad 2), los artículos concuerdan con el nombre en 

género y en número: En mi ciudad hay un museo muy bonito.  / En mi ciudad hay unas 

discotecas muy divertidas.

1
2

3

GRAMÁTICA GRAMÁTICA

LÉXICO

Describir una ciudad o un pueblo

grande ≠ pequeño/-a

antiguo/-a ≠ moderno/-a

bonito/-a ≠ feo/-a

tranquilo/-a ≠ ruidoso/-a

limpio/-a ≠ sucio/-a

turístico/-a ≠ industrial

l  París es una ciudad bonita. ¿Y tu ciudad?

n Mi ciudad es muy fea...

l ¿Cómo es tu pueblo?

n  Es muy pequeño y tranquilo. No hay coches.

l ¿Cómo es tu ciudad?

n Es muy industrial. 

l ¿Y es una ciudad limpia?

n  No, es una ciudad sucia porque hay muchas 

fábricas y mucha industria.

Salamanca es una bonita ciudad situada en la 

Comunidad de Castilla y León. Es una ciudad 

pequeña, tiene 150000 habitantes. En su cen-

tro histórico hay muchos monumentos antiguos 

como: la Casa de las Conchas, la Plaza Mayor, 

la Casa Lis, la Catedral o el Convento de San 

Esteban. Más de medio millón de turistas visitan 

Salamanca cada año atraídos por su oferta cul-

tural y gastronómica. 

Una ciudad limpia y tranquila, pero también di-

vertida, donde viven y estudian jóvenes de todo 

el mundo.

Descubre  
SalamancaSalamancaSalamanca

CASTILLA Y LEÓN

Expresar causa y finalidad

Mi ciudad es interesante 

Estudio español 

Cuantificadores (I)

muy - mucho/-a/-os/-as 

Salamanca es una ciudad 

En Salamanca hay 

COMUNICACIÓN

GRAMÁTICA

Describir una ciudad o un pueblo

pequeño/-a
moderno/-a
feo/-a
ruidoso/-a
sucio/-a
industrial

París es una ciudad 

 Mi ciudad es muy 

 ¿Cómo es tu pueblo?
pequeño

 ¿Cómo es tu ciudad?
industrial

 ¿Y es una ciudad 

No, es una ciudad 

fábricas y mucha industria.

    

OCÉANO 
PACÍFICO

BELICE

Mar
Caribe

CIUDAD DE 
GUATEMALA

Antigua

   Tikal

Chichicastenango

MÉXICO

HONDURAS

EL SALVADOR

Huehuetenango

Cobán

Escuintla

Puerto Quetzal

Santo Tomás
de Castilla

Puerto Barrios

Guatemala 1  Completa la información básica de Guatemala con las 
siguientes palabras.

México l Centroamérica l dieciséis l Pacífico l español l Caribe 
mayas l Ciudad de Guatemala l Quetzaltenango l El Salvador

Guatemala está en (1) _________________________________, al sur de  
(2) ____________________________ y al norte de (3) ____________________________. 
En el este está el océano (4) ______________________ y en el oeste 
el mar (5) ______________________. Tiene unos (6) ______________________ 
millones de habitantes y su capital es (7) ______________________. 
Otras ciudades importantes son Antigua, que está 
cerca de la capital, y (8) ________________________. El idioma 
oficial es el (9) ________________________ y tiene 23 idiomas  
(10) ________________________.

OCHO LUGARES ESPECIALES EN GUATEMALA

E  CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA

En Río Dulce, departamento de Izabal, una 

estructura militar antigua e histórica. 

34  sesenta y ocho

1

2

1  ¿Dónde prefieres vivir: en una ciudad o en 
un pueblo, en el centro o en las afueras, 
en una casa o en un piso?

2 ¿Cuál es tu lugar preferido en tu ciudad?

3  De todas las ciudades que conoces, ¿cuál es 
tu favorita?

4  Mira las fotografías. ¿En qué país crees que está el 
pueblo? ¿Y la ciudad? ¿Y el piso? ¿Y la casa?

un pisouna ciudad una casa

De todas las ciudades que conoces, ¿cuál es 

Mira las fotografías. ¿En qué país crees que está el 
pueblo? ¿Y la ciudad? ¿Y el piso? ¿Y la casa?

28 sesenta y ocho

1 En Salamanca hay una oficina de turismo.
hay una oficina de turismo.
hay

2 En Salamanca hay metro.hay metro.hay

3 En Salamanca hay una estación de trenes.
hay una estación de trenes.
hay

4 En Salamanca hay dos hospitales.hay dos hospitales.hay

5 En Salamanca no hay museos.hay museos.hay

6 En Salamanca hay un teatro.hay un teatro.hay

Avanza Mira el plano otra vez, ¿qué otras cosas hay en Salamanca?

1  PORTADILLA
Al comienzo de cada unidad se incluyen preguntas 
motivadoras acompañadas de estímulos visuales que 
activan conocimientos previos y estimulan la refl exión.

3
para…  
porque…

B Y a ti, ¿te parece Salamanca una ciudad interesante para vivir, para estu-

diar o para ir de vacaciones? Coméntalo con tu compañero.

A mí me parece interesante para estudiar porque…

Repasa Igual que los adjetivos (unidad 2), los artículos concuerdan con el nombre en 

género y en número: En mi ciudad hay un museo muy bonito.  / En mi ciudad hay 
 muy bonito.  / En mi ciudad hay unas

discotecas muy divertidas. muy divertidas.








Expresar existencia y ubicación

Hay
En mi región hay unos pueblos muy bonitos.unos pueblos muy bonitos.unos

En mi ciudad hay dos oficinas de turismo.dos oficinas de turismo.dos

En mi barrio no hay restaurantes.hay restaurantes.hay

GRAMÁTICA
2  SEcUENcIAS DIDÁcTIcAS cORTAS

En una doble página a través de actividades 
signifi cativas se desarrollan habilidades 
y destrezas integradas y se presentan 
contenidos de comunicación. 

CUADERNO DE EJERCICIOS

• Se practican y refuerzan los contenidos tra-
bajados en la unidad.

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

GUÍA DIDÁCTICA

•    Se ofrecen orientaciones didácticas y suge-
rencias para llevar al aula las actividades, así 
como las soluciones de los ejercicios. Ade-
más, se incluye material extra imprimible o 
fotocopiable e ideas y actividades para traba-
jar los vídeos con los alumnos.

ciento treinta y nueve 139 

Cambio3
Transformaciones en el mercado laboral

a  porque la mujer se ha incorporado al merca-
do laboral.

b  por ese motivo han cambiado los sistemas de 
producción.

c  debido a que han cerrado muchas empresas.
d  porque la educación es obligatoria hasta los 

16 años.
e  por eso la población activa ha aumentado.
f  debido a que la gente ha cambiado su estilo 

de vida.

1 Ahora hay más parados 

2 Hay más gente en edad de trabajar 

3  El modelo tradicional de familia 
 ha cambiado 

4  Los hábitos de consumo son distintos 

5  Los jóvenes están más preparados para 
 el mercado laboral 

6  Las empresas han incorporado las nuevas 
 tecnologías 

1  En la clase de español hemos hecho muchas cosas 
hoy. Completa las frases con la forma verbal que 
falta.

he l has l ha (x 2) l hemos (x 2) l habéis l han

1  (Tú)_________________________ hablado con el profesor. 
2  Samanta y Ana _________________________ trabajado en parejas. 
3  Nosotros _________________ escuchado una canción.
4  La directora _________________ venido a nuestra clase. 
5  (Yo) _________________ leído un artículo. 
6  (Vosotros) _________________ tenido cinco minutos de pausa. 
7  Tom y yo_________________ recibido las notas del último 

examen.
8  Isabel_________________ consultado un diccionario. 

2  ¿A qué infinitivos corresponden los siguientes  
participios? Escríbelos.

1  vuelto ___________________________________

2  visto ___________________________________

3  descubierto ___________________________________

4  hecho ___________________________________

5  abierto ___________________________________

6 dicho ___________________________________

7  puesto ___________________________________

8  escrito ___________________________________

9  muerto ___________________________________

10  roto ___________________________________

3  Completa las siguientes frases con las palabras que 
faltan.

consumo l crecimiento l natalidad l mercado 
población l parados

1  En los últimos años ha habido muchos cambios en 
el ____________________ laboral.

2  En muchas regiones de Latinoamérica ha habido 
recientemente un gran ____________________ económico.

3  Las nuevas tecnologías han causado un aumento del 
____________________ entre los jóvenes.

4  El Gobierno ha aprobado una ley para promover la 
____________________ en el país.

5  Este año ha disminuido el número de ____________________ 
debido al turismo.

6  La reducción de la ____________________ activa en el país se 
debe a la emigración.

4  Relaciona las frases de una manera lógica. Puede 
haber varias opciones. 

5 ¿Qué combinaciones son posibles con estos verbos?

socio de un gimnasio l la mortalidad l loco 
el consumo l barba l pesimista l sociable l el pelo largo 

bigote l el paro l la crisis l budista l responsable

1 volverse

2 hacerse  

3 dejarse

4 aumentar / disminuir

CE  Cuaderno de ejercicios 
Ejercicios 4 y 5

5 A y A y A B 191919  Escriba o proyecte en la pizarra:  Escriba o proyecte en la pizarra: 
una ciudad ideal para… y pida a los alumnos que comple
ten la frase con lo que saben de Salamanca hasta ahora. Es 
probable que digan para estudiar, ya que la universidad 
se ha mencionado en más de una actividad, 
turismo, para ver monumentos históricos
Apunte en la pizarra las respuestas que den. A continua
ción, infórmeles de que van a escuchar a tres personas que 
hablan de Salamanca. Pídales que completen la tabla con 
lo que opinan sobre la ciudad. Reproduzca la grabación 
las veces que crea necesarias para que los alumnos puedan 
apuntar toda la información.

Para la corrección puede remitirlos a la transcripción 
del audio en las páginas finales del libro. Aclare el significa
do de las expresiones que no conozcan, como 
vacaciones y tiene mucho ambiente. Aclare las dudas de 
comprensión que puedan surgir. Diríjalos al cuadro de CO
MUNICACIÓN de esta página y explique el significado de 
porque y para. Hágales notar además que después de 
que el verbo aparece conjugado, mientras que después de 
para el verbo se usa en infinitivo. Después, fomente el aná
lisis lingüístico, preguntándoles: ¿Qué clase de palabras 
aparecen después de muy? Espere hasta que digan 
tivos. ¿Y después de mucho o muchos? Remítalos enton
ces al recuadro de GRAMÁTICA sobre cuantificadores y lea 
con ellos los ejemplos. Hágales ver que muy
mientras que mucho/-a/-os/-as concuerda en género y nú
mero con el sustantivo al que complementa.

B Fomente que los alumnos comenten en parejas su opi
nión sobre Salamanca. Lea el modelo de lengua para ayu
darlos con sus producciones.

Si quiere que sus alumnos sigan practicando la expre
sión de la causa y la finalidad, puede proponerles la si
guiente actividad: 

- Haga pequeños grupos.
- Entregue una Ficha 4 a cada grupo.
- Pídales que intenten ponerse de acuerdo para elegir 

una ciudad con cada una de las características, justifi
cando por qué han elegido esos lugares. 

- Pase por las mesas, mientras hacen la actividad. 
Después, haga una puesta en común con las elecciones de 
cada grupo. ¿Coinciden en las ciudades elegidas?

Solución
A 1 para pasar unas vacaciones porque
dad muy antigua y muy bonita, y además la comida 
es excelente; 2 para vivir porque es pequeña pero 
tiene de todo: mucho ambiente, muchos estudiantes 
y muchos lugares para salir; 3 para estudiar 
tiene una universidad muy importante y hay estu
diantes de todas partes de España y del mundo
B Respuesta libre

Remítalos al cuadro de COMUNICACIÓN y lea con ellos los 
ejemplos de expresión de existencia. Hágales notar que el 
verbo «haber» (hay) no cambia, que es impersonal, y que hay) no cambia, que es impersonal, y que hay
los nombres nunca se utilizan con artículos determinados: 
*Hay los parques.*Hay los parques.*    

AvanzaAvanza Anime a aquellos alumnos que ya conocieran el léxi-
co de lugares y a aquellos que quieran aprender más palabras 
relacionadas con este ámbito a fijarse en qué otras cosas se 
señalan en el mapa de Salamanca. Pídales que busquen en un 
diccionario o en internet las palabras que no conozcan. Dígales 
que incorporen al diccionario de la clase aquellas que quieran 
recordar.

CE  Cuaderno de ejercicios 
Ejercicios 2 y 3

4 A - A - A D Pida a los alumnos que se fijen en el folleto y 
dígales: Sin leer el texto, ¿a quién creéis que se dirige
esta información? ¿A turistas o a las personas que viven 
en Salamanca? ¿Por qué? ¿Qué elementos os ayudan a
saberlo? Es probable que mencionen la imagen de la chica 
con la cámara de fotos, y el eslogan del texto «¡Ven a Sala-
manca!». Coménteles que los elementos gráficos y los títulos 
que acompañan a los textos pueden ayudarles a entender 
mejor el texto. Después, pídales que lo lean y que subrayen 
los adjetivos que aparecen en él. Deje que comparen con un 
compañero los adjetivos que han subrayado antes de hacer 
una puesta en común en clase abierta. A continuación, re-
mítalos al cuadro de LéxICO de esta página y pídales que lo 
lean. Anímelos a que se pregunten entre ellos o le pregun-
ten a usted el significado de las palabras que no conocen.

Si quiere que sus alumnos practiquen este léxico de una 
forma lúdica, puede organizarlos en grupos y pedirles que 
se pongan de pie. Diga a cada grupo que forme dos filas, 
una enfrente de otra. Dé a cada grupo una pelota pequeña e 
indíqueles que uno de ellos dice un adjetivo para describir 
lugares a la vez que lanza la pelota a uno de los alumnos 
que están enfrente. Este tiene que decir el adjetivo contra-
rio.

Después, señáleles las tres fotografías de tres ciudades 
diferentes y pregúnteles: ¿Cuál creéis que es Salamanca? 
Invítelos a volver a leer el folleto turístico y a utilizar los ad-
jetivos que han subrayado para justificar sus respuestas. A 
continuación, pídales que describan las fotografías 1 y 3. Si 
lo considera oportuno, puede indicarles que en la fotogra-
fía 1 hay una mezquita y en la fotografía 3 hay un puerto. 
Pregúnteles si saben qué ciudades son.

Por último, pídales que escriban un texto sobre su ciu-
dad o la ciudad en la que estudian, similar al de Salamanca. 
Anímelos a acompañar el texto con alguna fotografía.

Solución
A universitaria, bonita, pequeña, histórico, antiguos, A universitaria, bonita, pequeña, histórico, antiguos, A
cultural, gastronómica, limpia, tranquila, divertida
B La foto 2
C 1 Estambul; 3 Río de Janeiro

Hábitat3
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A continuación, remítalos al cuadro de GRAMÁTICA y pre-
sénteles el paradigma del artículo indeterminado.

Repasa Recuerde a los alumnos que ya han estudiado el 
artículo determinado. Para revisarlo, puede remitirlos al re-
cuadro de GRAMÁTIcA de la secuencia didáctica LA cLASE 
de la unidad 1. 

2 Pida a los alumnos que escriban una lista de palabras 
que ya conocen en español. Indíqueles que deben ser nom-
bres (sustantivos) y que en la lista deben incluir también el 
artículo determinado correspondiente. Dígales que pueden 
escribir la forma en plural o en singular. Para limitar la 
actividad puede proponer un número máximo de palabras 
en la lista o darles un tiempo limitado (por ejemplo, dos 
minutos) para que la escriban. Anímelos a utilizar palabras 
que han aprendido en las unidades anteriores. Después, eli-
ja a un alumno e indíquele que debe repetir las palabras 
que usted lea, pero utilizando el artículo indeterminado en 
lugar del determinado. Diga: las ciudades y espere a que el 
alumno conteste: unas ciudades, y a continuación, lea: la 
casa y espere a que el alumno repita: una casa. Repita este 
proceso con otros ejemplos y otro alumno para asegurarse 
de que han entendido la dinámica de la actividad. Después, 
pídales que hagan la actividad en parejas o en grupos.

CE  Cuaderno de ejercicios  
Ejercicio 1

3 Lleve a la clase imágenes de lugares emblemáticos de la 
ciudad de Salamanca y muéstreselas a sus alumnos o pro-
yéctelas. Pregúnteles si saben de qué ciudad se trata y en 
qué país está. Si no lo saben, dígales que es Salamanca, en 
España, y que es famosa especialmente por su universidad. 
Diríjalos entonces al plano que se reproduce en la activi-
dad, pídales que lo observen y que marquen si las frases 
de más abajo son verdaderas o falsas. Permita que compa-
ren sus respuestas en parejas antes de hacer la puesta en 
común en clase abierta. Si lo considera oportuno, puede 
comentarles la diferencia entre un hotel y un albergue. Asi-
mismo, puede explicarles que donde se encuentra la policía 
se llama comisaría.

Solución
1 V; 2 F; 3 V; 4 V; 5 F; 6 V

Portadilla

Pregunte a sus alumnos si el lugar en el que estudian espa-
ñol es un pueblo o una ciudad. Después, pídales que digan 
el nombre de pueblos y ciudades famosos en sus países. 
Señale luego la fotografía del piso y de la casa y dígales 
dónde vive usted. Después, lance la pregunta: ¿Vives	 en	
un piso o en una casa? Deje que los alumnos respondan 
de forma voluntaria. A continuación, lea las preguntas de la 
parte inferior de la página y escriba o proyecte en la pizarra 
los siguientes modelos de lengua:

Yo,	prefiero	vivir	en…
Mi	lugar	preferido	en	esta	ciudad	es…
Mi ciudad favorita es…
Yo creo que el pueblo está en…
Invite a los alumnos a comentar sus respuestas en gru-

pos de cinco o seis. Acérquese a los grupos mientras hablan 
para observar sus respuestas. 

Soluciones
1, 2, 3 y 4 Respuesta libre

Después, presente los objetivos de la unidad e infórmeles 
de que al final de la unidad van a diseñar un proyecto de 
un nuevo barrio. Si lo cree conveniente, diríjalos a la última 
página de la unidad y lea con ellos las instrucciones de 
ACCIÓN.

Una ciudad

1 Dirija la atención de los alumnos sobre las fotografías y 
dígales que son lugares en una ciudad. Luego, pídales que 
relacionen los nombres de la lista con los números que 
aparecen debajo de las fotografías.  Puede permitirles que 
busquen las palabras que no conocen en el diccionario o 
animarlos a que le pregunten a usted o a otro compañero. 
Después, haga una puesta común.

Solución
1 un hospital; 2 una biblioteca; 3 un parque; 4 una 
oficina de turismo; 5 un cine; 6 una estación de auto-
buses; 7 una parada de metro; 8 un centro comercial; 
9 un museo; 10 una discoteca
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Una ciudad
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4  A Lee la siguiente información turística de Salamanca y subraya los adjetivos.

Expresar causa y finalidad

Porque 

Mi ciudad es interesante porque hay muchos 

teatros.

Para
Estudio español para viajar por Sudamérica.

Cuantificadores (I)

muy - mucho/-a/-os/-as 

Salamanca es una ciudad muy bonita. 

En Salamanca hay muchos estudiantes. 

COMUNICACIÓN

B Lee otra vez la descripción de Salamanca y mira las fotos, ¿cuál de las tres 

imágenes crees que es Salamanca?

 

C ¿Sabes a qué ciudades corresponden las otras dos fotografías?

D Ahora escribe un texto sobre tu ciudad, similar al de Salamanca.

5  A 122  Escucha a tres personas que están en Salamanca y escribe su opinión 

sobre la ciudad. 

Salamanca es interesante…

1
para…  
porque…

2
para…  
porque…

3
para…  
porque…

B Y a ti, ¿te parece Salamanca una ciudad interesante para vivir, para estu-

diar o para ir de vacaciones? Coméntalo con tu compañero.

A mí me parece interesante para estudiar porque…

Repasa Igual que los adjetivos (unidad 2), los artículos concuerdan con el nombre en 

género y en número: En mi ciudad hay un museo muy bonito.  / En mi ciudad hay unas 

discotecas muy divertidas.

1
2

3

GRAMÁTICA 

LÉXICO

Describir una ciudad o un pueblo

grande ≠ pequeño/-a

antiguo/-a ≠ moderno/-a

bonito/-a ≠ feo/-a

tranquilo/-a ≠ ruidoso/-a

limpio/-a ≠ sucio/-a

turístico/-a ≠ industrial

l  París es una ciudad bonita. ¿Y tu ciudad?

n Mi ciudad es muy fea...

l ¿Cómo es tu pueblo?

n  Es muy pequeño y tranquilo. No hay coches.

l ¿Cómo es tu ciudad?

n Es muy industrial. 

l ¿Y es una ciudad limpia?

n  No, es una ciudad sucia porque hay muchas 

fábricas y mucha industria.

Salamanca es una bonita ciudad situada en la 

Comunidad de Castilla y León. Es una ciudad 

pequeña, tiene 150000 habitantes. En su cen-

tro histórico hay muchos monumentos antiguos 

como: la Casa de las Conchas, la Plaza Mayor, 

la Casa Lis, la Catedral o el Convento de San 

Esteban. Más de medio millón de turistas visitan 

Salamanca cada año atraídos por su oferta cul-

tural y gastronómica. 

Una ciudad limpia y tranquila, pero también di-

vertida, donde viven y estudian jóvenes de todo 

el mundo.

Descubre  
Salamanca

CASTILLA Y LEÓN

    

OCÉANO 
PACÍFICO

BELICE

Mar
Caribe

CIUDAD DE 
GUATEMALA

Antigua

   Tikal

Chichicastenango

MÉXICO

HONDURAS

EL SALVADOR

Huehuetenango

Cobán

Escuintla

Puerto Quetzal

Santo Tomás
de Castilla

Puerto Barrios

Guatemala 1  Completa la información básica de Guatemala con las 
siguientes palabras.

México l Centroamérica l dieciséis l Pacífico l español l Caribe 
mayas l Ciudad de Guatemala l Quetzaltenango l El Salvador

Guatemala está en (1) _________________________________, al sur de  
(2) ____________________________ y al norte de (3) ____________________________. 
En el este está el océano (4) ______________________ y en el oeste 
el mar (5) ______________________. Tiene unos (6) ______________________ 
millones de habitantes y su capital es (7) ______________________. 
Otras ciudades importantes son Antigua, que está 
cerca de la capital, y (8) ________________________. El idioma 
oficial es el (9) ________________________ y tiene 23 idiomas  
(10) ________________________.OCÉANO 

PACÍFICO EL SALVADOR
Puerto Quetzal (10) ________________________.

OCHO LUGARES ESPECIALES EN GUATEMALA

A PARQUE ARQUEOLÓGICO 

TIKAL
Centro de la cultura maya. Un 

lugar perfecto para visitar los 

famosos templos y las antiguas 

pirámides de los mayas.

C ANTIGUA

También llamada La 
Antigua Guatemala, es la 
antigua capital del país. 
La ciudad más bonita de 
Centroamérica.  

B LAGO DE ATITLÁN
El Lago de Atitlán, rodeado de tres 

volcanes. Muchos viajeros dicen que 

es el lugar más bello del mundo. 

E  CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA

En Río Dulce, departamento de Izabal, una 

estructura militar antigua e histórica. 

F PLAYA BLANCA EN 
IZABAL

Un paraíso. Una playa 
tranquila con arena blan-
ca que está en el depar-
tamento de Izabal.

D VOLCÁN DE AGUA
Cerca de La Antigua Guatemala 

y a 3722 metros sobre el nivel del 

mar para ver la ciudad y la costa.  

34  sesenta y ocho
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G SEMUC CHAMPEY
Un santuario natural lleno 

de pozas con agua de color 

turquesa, un lugar de paz de-

clarado Monumento Natural 

en 1999.

H CHICHICASTENANGO
A esta ciudad también la lla-

man Chichi. Es muy conocida 

por su mercado de artesanías 

y sus tejidos.  

2  Imagina que puedes visitar Guatemala. Lee el 
folleto “Ocho lugares especiales en Guatemala”  
y responde a las siguientes preguntas.

¿Qué lugar eliges para…
1 ver un volcán? _____________________________ 
2 comprar artesanía? _____________________________

3 ir a la playa? _____________________________

4  visitar un monumento militar e histórico?  
_____________________________

5  nadar en una poza de agua de color turquesa?  
_____________________________

6  ver templos y pirámides mayas? _____________________________

7 visitar una ciudad colonial? _____________________________

8 nadar en un lago. _____________________________

3  ¿Sabes quiénes son los mayas? Lee el siguiente 
texto sobre la cultura maya y señala si estas  
informaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1 La civilización maya tiene 1000 años. 
2  Los mayas viven principalmente en
 Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 
3  En Guatemala, todos los mayas hablan 
 el mismo idioma. 

Historia de los mayas
El origen del pueblo maya es desconocido, pero 
probablemente proviene de una familia de pue-
blos indios de Centroamérica. Estas son las hipóte-
sis más importantes:

❂  Provienen de una importante migración de gru-
pos del Sureste Asiático hacia Centroamérica.

❂  Son sucesores de los olmecas, una cultura desa-
rrollada en las costas del Golfo de México.

La civilización maya surge en el año 1000 a. C. en 
la península de Yucatán. Su antiguo territorio se 
reparte hoy entre México, Guatemala y Honduras.

Los mayas hoy
En Guatemala viven distintas etnias descendien-
tes de los mayas. Estos grupos no hablan el mismo 
idioma y tienen distintas costumbres. Los cuatro 
grupos étnicos más importantes son:

1 Los Quichés
2 Los Mames
3 Los Cakchiqueles
4 Los Kekchíes 

sesenta y ocho 35

¿Sabes quiénes son los mayas? Lee el siguiente 
texto sobre la cultura maya y señala si estas 
informaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

La civilización maya tiene 1000 años. 
Los mayas viven principalmente en
Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 
En Guatemala, todos los mayas hablan 
el mismo idioma. 

Historia de los mayas
El origen del pueblo maya es desconocido, pero 
probablemente proviene de una familia de pue-
blos indios de Centroamérica. Estas son las hipóte-
sis más importantes:

Provienen de una importante migración de gru-
pos del Sureste Asiático hacia Centroamérica.

Son sucesores de los olmecas, una cultura desa-
rrollada en las costas del Golfo de México.

La civilización maya surge en el año 1000 a. C. en 
la península de Yucatán. Su antiguo territorio se 
reparte hoy entre México, Guatemala y Honduras.

Los mayas hoyLos mayas hoy
En Guatemala viven distintas etnias descendien-
tes de los mayas. Estos grupos no hablan el mismo 
idioma y tienen distintas costumbres. Los cuatro 
grupos étnicos más importantes son:

3 Los Cakchiqueles

1

3

2

4

3 HábitatAcción - Reflexión

36 sesenta y ocho

Elige una de las fotografías. ¿Cómo crees que es ese barrio? ¿Y la gente que vive en él?

Acción

A En grupos pequeños vais a diseñar un proyecto de una nueva ciudad. Puede ser  
un lugar real o inventado.

Pasos:
1 Elegid un lugar del mundo.
2 Decidid cómo es y dónde está la ciudad.
3 Decidid cuántos barrios tiene y qué servicios hay en cada uno de ellos.
4 Pensad cómo son las casas y qué tienen.
5 Dibujad un pequeño plano de la ciudad.
6  Presentad la ciudad a la clase. La presentación puede ser con un póster,  

con PowerPoint u otro programa. 
7 Cada miembro del grupo presenta una parte.

B ¿Cuál es la mejor ciudad? Votad entre todos para decidir cuál es el mejor proyecto. 
Justificad vuestra decisión.

Reflexión

¿Cómo es tu hábitat ideal? ¿Qué es lo más importante?

3

4

4  AccIÓN-REFLEXIÓN
Al fi nal de la unidad se propone una 
actividad interactiva globalizadora 
seguida de una evaluación de actitudes y 
valores y de un espacio de refl exión.

3  PAÍS
Un país de habla hispana en cada unidad con 
información y actividades relacionadas con el tema 
tratado. En el nivel 3 esta sección incluye un personaje 
protagonista y se centra en un género textual.

VÍDEOS

• Vídeos en nuestro canal YouTube en los que 
sus protagonistas, Martina y Jaime, ofrecen 
entretenidos reportajes a través de sus video-
blogs.

• Con guía didáctica.

EDICIÓN DIGITAL

• Libro digital disponible para el alumno para 
todo tipo de dispositivos con actividades in-
teractivas y audio. Para el profesor, además, 
se incluye la guía didáctica y material extra.
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Compañeros
Ignacio Rodero Díez 

Carmen Sardinero Francos
Francisca Castro Viúdez

Versión actualizada y renovada de Compañeros.

• Manual comunicativo dirigido a jóvenes estudiantes.

• Atención a las necesidades, ámbitos de comunicación y 
estilos de aprendizaje de los estudiantes.

• Gran variedad de actividades para aprender divirtién-
dose en el aula.

• Las unidades incluyen apartados de vocabulario, gramá-
tica, comunicación, cultura y práctica de destrezas y re-
fl exión y evaluación.

• Anexos: incluye un resumen gramatical, un apartado con 
verbos conjugados y las transcripciones de las audicio-
nes.

• Cuaderno de ejercicios motivador y en color, para fomen-
tar el trabajo autónomo.

• Guía del profesor con indicaciones y sugerencias para fo-
mentar clases más efectivas y motivadoras. Incluye jue-
gos, exámenes fotocopiables y actividades que promue-
ven la interacción.

• Vídeo del curso en nuestro canal YouTube.

edición 
digitalA1 ² B1.2 vídeo

Actividades complementarias y guía.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Cuaderno de ejercicios enteramente 
digitalizado.
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¡Licencia para la versión digital de un año de duración 
incluida en el libro del alumno y en el cuaderno de ejercicios!

Libro del alumno 

+ Licencia digital

Cuaderno de ejercicios 

+ Licencia digital
Libro digital + cuaderno Guía didáctica

A1 Compañeros 1 978-84-9778-907-3 978-84-9778-908-0 978-84-9778-945-5 978-84-9778-928-8

A2 Compañeros 2 978-84-9778-909-7 978-84-9778-910-3 978-84-9778-946-2 978-84-9778-929-5

B1.1 Compañeros 3 978-84-9778-911-0 978-84-9778-912-7 978-84-9778-947-9 978-84-9778-930-1

B1.2 Compañeros 4 978-84-9778-913-4 978-84-9778-914-1 978-84-9778-948-6 978-84-9778-931-8

 1  Rellena los huecos con la forma correcta del verbo.

1 Juan (ducharse)  todas las mañanas.

2  Mis hermanos (levantarse)  muy 
temprano.

3  Yo (lavarse)  la cabeza con champú de 
avena.

4 ¿Tú (ducharse)  todos los días?

5  Nosotros (lavarse)  las manos antes de 
comer.

6  ¿Vosotros (acostarse)  antes de las once?

7  Mi tío Luis (ducharse)  con agua fría.
8  Pablito, ¿por qué no (ponerse)  el pijama 

para dormir?

9 ¿A qué hora (levantarse, tú) 

10 Carlitos (vestirse) 

2  Completa los huecos con uno de los siguientes verbos.

 levantarse • lavarse (x2) • acostarse • sentarse
ponerse • ducharse • bañarse (x2) • vestirse

 la cabeza todos los días?

 vosotros por la mañana?

 en el mismo sillón.

 con agua caliente.

 a la moda.

 unas chanclas.

10 Rafa y Mayte no  en la playa.

3  Escribe lo que hacen estas personas.

   
Verbos reflexivos: presente
Pronombre sujeto ducharse acostarse sentarse ponerse vestirse
yo me ducho me acuesto me siento me pongo me visto
tú te duchas te acuestas te sientas te pones te vistes
él / ella / Ud. se ducha se acuesta se sienta se pone se viste
nosotros/-as nos duchamos nos acostamos nos sentamos nos ponemos nos vestimos
vosotros/-as os ducháis os acostáis os sentáis os ponéis os vestís
ellos / ellas / Uds. se duchan se acuestan se sientan se ponen se visten

1 mi madre / ducharse
 Mi madre se ducha.

2 nosotros / vestirse

5  la niña / lavarse / las manos

 

6  yo / acostarse / tarde

3 mi padre / afeitarse 4 ellos / levantarse / a las 8

GRAMÁTICA777777

76  cincuenta y ocho

7 Construye frases, como en el ejemplo.

 Teresa / levantarse / a las ocho.
 Teresa se levanta a las ocho.

1 Mi hermano / ducharse / por la noche.

2  Nosotros / salir / del colegio a las dos y media.

3 ¿Vosotros / lavarse / con agua fría?

4 Yo / acostarse / antes de las once.

5  Elena y Marisa / llegar / a casa antes de comer.

6  ¿Tú / ir / al fútbol los domingos por la tarde?

7 ¿A qué hora / volver (tú) / del colegio?

8 Relaciona.

 1 ¿
2 A
3  ¡
4 Pablo, ven aquí.
5  Todos los  días veo la tele.
6 ¿Cómo te llamas?

 Punto
 Coma 
 Mayúscula

d Interrogación
e Admiración
f Acento

9  Escribe los signos de puntuación que faltan 
en las frases siguientes.

1 Estupendo

2 A  qué  hora  sales  de  casa

3 Hoy  no  quiero  más  helado

4 Hola  qué  tal

5 Cristina  cierra  la  ventana

6 Cómo  vas  a  clase

4 Completa con las preposiciones a, de, con, por.

1 Julieta se levanta  las seis  la mañana.

2 Mi padre trabaja  la mañana y  la tarde.

3  la tarde mi instituto está cerrado.

4 ¿  quién vas al cine?

5 ¿  dónde vienes?

5  Completa el texto con la preposición adecuada.

Verbos salir y volver

Pronom. sujeto salir volver
yo salgo vuelvo
tú sales vuelves
él / ella / Ud. sale vuelve
nosotros/-as salimos volvemos
vosotros/-as salís volvéis
ellos / ellas / Uds. salen vuelven

 Mi fi n de semana
Los sábados salgo [1] de casa pronto y lla-
mo [2] _____ mis amigos. Mis amigos y yo 
llegamos [3] _____ polideportivo a las once 
de la mañana y jugamos [4] ____ el equipo 
del colegio. Después vamos [5] _____ par-
que y nos encontramos con los otros com-
pañeros. [6] _____ las seis de la tarde voy 
[7] _____ cine y llego [8] _____ casa antes 
de cenar. Los domingos mis abuelos vie-
nen [9] _____ comer. Después de comer, mi 
familia y yo no salimos. [10] _____  la tar-
de, juego [11] _____ el ordenador. Me voy 
[12] _____  la cama temprano.

Uso de las preposiciones

• Salgo de casa muy temprano.

•  Mi padre vuelve a las ocho.

• Ana viene al colegio en autobús.

• Llego a la escuela a las ocho y media.

• Voy a la biblioteca por las tardes.

• Juego en el parque con mis amigos los domingos. 

•  Siempre llamo a mis padres cuando llego tarde a casa.

• Verbos refl exivos  • Oposición salir / volver   • Preposiciones a / de / por / con / en   • Signos de puntuación 7

  cincuenta y ocho  77

6  Escribe a qué verbos pertenecen las siguientes 
formas verbales.

      salimos     salir

1 llego 
2 viene 
3 jugamos

4 voy

5 vuelvo
6 llamas

9 ¿A qué hora (levantarse, tú) 

10 Carlitos (vestirse) 

74  cincuenta y ocho

VOCABULARIO

 1  66   Escribe los meses del año en el orden correcto. Después, escucha, comprueba y repite.

3  Pregúntale a cuatro compañeros, como en el ejemplo, 

y completa la tabla.

  ¿Cuándo es tu cumpleaños, Laura?

  Mi cumpleaños es en diciembre.

Nombre Cumpleaños

 Laura diciembre

4  67   Escucha a Elena hablando de las fiestas españolas 

y escribe en tu cuaderno las fechas que oyes. 

Año Nuevo • Reyes • Fiesta Nacional • Navidad

Día del Padre • Día de la Madre • Cumpleaños de Elena

777

2  ¿En qué meses son las diferentes estaciones en tu país?

 Los meses de verano son...

primavera

verano

invierno

otoño

abril • julio • octubre • enero • noviembre • mayo • febrero •  diciembre • junio • septiembre • marzo • agosto

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29
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1 2 3 4 5 6 7
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22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

L M X J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1

L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

8 Relaciona.

 1 ¿
2 A
3  ¡
4 Pablo, ven aquí.
5  Todos los  días veo la tele.
6 ¿Cómo te llamas?

d
e
f

9  Escribe los signos de puntuación que faltan 
en las frases siguientes.

1 Estupendo

2 A  qué  hora  sales  de  casa

3 Hoy  no  quiero  más  helado

4 Hola  qué  tal

5 Cristina  cierra  la  ventana

6 Cómo  vas  a  clase

Los sábados salgo [1] de casa pronto y lla-
mo [2] _____ mis amigos. Mis amigos y yo 
llegamos [3] _____ polideportivo a las once 
de la mañana y jugamos [4] ____ el equipo 
del colegio. Después vamos [5] _____ par-
que y nos encontramos con los otros com-
pañeros. [6] _____ las seis de la tarde voy 
[7] _____ cine y llego [8] _____ casa antes 
de cenar. Los domingos mis abuelos vie-
nen [9] _____ comer. Después de comer, mi 
familia y yo no salimos. [10] _____  la tar-
de, juego [11] _____ el ordenador. Me voy 
[12] _____  la cama temprano.
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66 Escribe a qué verbos pertenecen las siguientes Escribe a qué verbos pertenecen las siguientes 
formas verbales.

      salimos     salir

1 llego 
2 viene 
3 jugamos

4 voy

5 vuelvo
6 llamas

yo / acostarse / tarde

ellos / levantarse / a las 8

6  yo / acostarse / tarde

4 ellos / levantarse / a las 8

• Meses del año    • Animales domésticos y salvajes

5  68   Escucha y repite los nombres de los siguientes animales.

6  Completa la tabla con los animales del ejercicio anterior. Después, añade otros animales que tú 

conozcas.

Animales domésticos
vaca

Animales salvajes
león

7  69  ¿Qué animales escuchas?

8  70   Lee y escucha el texto y después responde a las preguntas del test.

Rayo acaba de nacer. Su madre, la yegua, lava al potro de los pies a la cabeza. Rayo se 

despierta y respira con más fuerza. Una hora después se pone de pie. ¡Qué largas y del-

gadas son sus patas! El primer día, el potro duerme, mama y se vuelve a dormir. Durante 

los primeros meses, el potro mama veinte litros de leche al día. También come un poco de 

hierba. Engorda un kilogramo cada día. Juega con su madre en la pradera. Detrás de su 

simpática y tranquila mirada tal vez se esconde un futuro gran campeón.

7

El nacimiento de un potro

1 vaca

2 oveja 3 león

4 elefante

5 serpiente

6 delfín

7 gallina

8 cerdo

10 tiburón

11 caballo

9 mono

1 El potro se pone de pie:

 a 1/2 hora después de nacer .

 b 2 horas después de nacer.

 c 1 hora después de nacer.

2 Al principio, el potro mama:

 a 10 l de leche diarios.

 b 20 l de leche diarios.

 c 5 l de leche diarios.

3 Sus patas son:

 a  gruesas y cortas.

 b largas y gruesas. 

 c delgadas y largas.

4  Los primeros meses, el potro come:

 a  solo leche.

 b leche y hierba.

 c solo hierba.

5 El primer día de su vida, el potro:

 a  mama y duerme.

 b mama y corre.

 c come y salta.

6 Rayo juega en la pradera con:

 a  la yegua.

 b otros potros.

 c su padre. 

TEST
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Las unidades de

Compañeros

Hábitos 7

VOCABULARIO   Meses del año   Animales domésticos y salvajes

 GRAMÁTICA    Verbos refl exivos  Oposición salir / volver  Preposiciones a / de / por / con / en 
 Signos de puntuación

COMUNICACIÓN    Hablar de hábitos diarios  Entonación interrogativa y exclamativa
DESTREZAS   La rutina del cuidador del zoo  La historia de Budi   CULTURA   EL Zoo-Aquarium de Madrid
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VOCABULARIO

 1  66   Escribe los meses del año en el orden correcto. Después, escucha, comprueba y repite.

Pregúntale a cuatro compañeros, como en el ejemplo, 

Cumpleaños

 Laura diciembre

Escucha a Elena hablando de las fiestas españolas 

y escribe en tu cuaderno las fechas que oyes. 

Año Nuevo • Reyes • Fiesta Nacional • Navidad

Día del Padre • Día de la Madre • Cumpleaños de Elena

777

2  ¿En qué meses son las diferentes estaciones en tu país?

 Los meses de verano son...

primavera

verano

invierno

abril • julio • octubre • enero • noviembre • mayo • febrero •  diciembre • junio • septiembre • marzo • agosto

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

L

5

12

19

26

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

L M X J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1

M X J V S D

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31

L M X J V S D L M

• Meses del año    • Animales domésticos y salvajes

5  68   Escucha y repite los nombres de los siguientes animales.

6  Completa la tabla con los animales del ejercicio anterior. Después, añade otros animales que tú 

conozcas.

Animales domésticos
vaca

Animales salvajes
león

7  69  ¿Qué animales escuchas?

8  70   Lee y escucha el texto y después responde a las preguntas del test.

Rayo acaba de nacer. Su madre, la yegua, lava al potro de los pies a la cabeza. Rayo se 

despierta y respira con más fuerza. Una hora después se pone de pie. ¡Qué largas y del-

gadas son sus patas! El primer día, el potro duerme, mama y se vuelve a dormir. Durante 

los primeros meses, el potro mama veinte litros de leche al día. También come un poco de 

hierba. Engorda un kilogramo cada día. Juega con su madre en la pradera. Detrás de su 

simpática y tranquila mirada tal vez se esconde un futuro gran campeón.

7

El nacimiento de un potro

1 vaca

2 oveja 3 león

4 elefante

5 serpiente

6 delfín

7 gallina

8 cerdo

10 tiburón

11 caballo

9 mono

1 El potro se pone de pie:

 a 1/2 hora después de nacer .

 b 2 horas después de nacer.

 c 1 hora después de nacer.

2 Al principio, el potro mama:

 a 10 l de leche diarios.

 b 20 l de leche diarios.

 c 5 l de leche diarios.

3 Sus patas son:

 a  gruesas y cortas.

 b largas y gruesas. 

 c delgadas y largas.

4  Los primeros meses, el potro come:

 a  solo leche.

 b leche y hierba.

 c solo hierba.

5 El primer día de su vida, el potro:

 a  mama y duerme.

 b mama y corre.

 c come y salta.

6 Rayo juega en la pradera con:

 a  la yegua.

 b otros potros.

 c su padre. 

TEST
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5 68   Escucha y repite los nombres de los siguientes animales.

Escribe los meses del año en el orden correcto. Después, escucha, comprueba y repite.

bril • julio • octubre • enero • noviembre • mayo • febrero •  diciembre • junio • septiembre • marzo • agosto

J V S

4 5 6

10 11 12 13

17 18 19 20

24 25 26 27

 1 

1

2

3

4 ¿Tú (ducharse) 
5  Nosotros (lavarse) 

6  ¿Vosotros (acostarse) 
7  Mi tío Luis (ducharse) 
8  

para dormir?
9 ¿A qué hora (levantarse, tú) 

10 Carlitos (vestirse) 

2  Completa los huecos con uno de los siguientes verbos.
 levantarse • lavarse (x2) • acostarse • sentarseponerse • ducharse • bañarse (x2) • vestirse

1 En verano yo  en el mar.
2 ¿(Tú)  la cabeza todos los días?
3  ¿A qué hora  vosotros por la mañana?4  Mi padre siempre  en el mismo sillón.5  En invierno (nosotros)  con agua caliente.6 Mis hermanos  muy tarde.

7  Mi hermano siempre  a la moda.
8  Cuando voy a la playa,   unas chanclas.9 Rosa  las manos con jabón. 

10 Rafa y Mayte no  en la playa.

3  Escribe lo que hacen estas personas.

   
Verbos reflexivos: presente
Pronombre sujeto ducharse acostarse sentarse ponerse vestirse
yo me ducho me acuesto me siento me pongo me visto
tú te duchas te acuestas te sientas te pones te vistes
él / ella / Ud. se ducha se acuesta se sienta se pone se viste
nosotros/-as nos duchamos nos acostamos nos sentamos nos ponemos nos vestimos
vosotros/-as os ducháis os acostáis os sentáis os ponéis os vestís
ellos / ellas / Uds. se duchan se acuestan se sientan se ponen se visten

 mi madre / ducharse
 Mi madre se ducha.

2 nosotros / vestirse

5  la niña / lavarse / las manos
 

6  yo / acostarse / tarde

3 mi padre / afeitarse 4 ellos / levantarse / a las 8

GRAMÁTICA777777
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6 delfín

Para aprender 

7 Construye frases, como en el ejemplo.
 Teresa / levantarse / a las ocho. Teresa se levanta a las ocho.
1 Mi hermano / ducharse / por la noche.
2  Nosotros / salir / del colegio a las dos y media.3 ¿Vosotros / lavarse / con agua fría?
4 Yo / acostarse / antes de las once.
5  Elena y Marisa / llegar / a casa antes de comer.6  ¿Tú / ir / al fútbol los domingos por la tarde?
7 ¿A qué hora / volver (tú) / del colegio?

8 Relaciona.

 1 ¿Dónde vives?
2 A mí me gustan las tortugas.
3  ¡Qué gato tan bonito!
4 Pablo, ven aquí.
5  Todos los  días veo la tele.
6 ¿Cómo te llamas?

 a Punto
b Coma 
c Mayúscula
d Interrogación
e Admiración
f Acento

9  Escribe los signos de puntuación que faltan en las frases siguientes.
1 Estupendo
2 A  qué  hora  sales  de  casa
3 Hoy  no  quiero  más  helado
4 Hola  qué  tal
5 Cristina  cierra  la  ventana
6 Cómo  vas  a  clase

4 Completa con las preposiciones a, de, con, por.
1 Julieta se levanta 
2 Mi padre trabaja  la tarde.
3  la tarde mi instituto está cerrado.
4 ¿  quién vas al cine?
5 ¿  dónde vienes?

5  Completa el texto con la preposición adecuada.

Verbos salir y volver
Pronom. sujeto salir volveryo salgo vuelvotú sales vuelvesél / ella / Ud. sale vuelvenosotros/-as salimos volvemosvosotros/-as salís volvéisellos / ellas / Uds. salen vuelven

 Mi fi n de semana
Los sábados salgo [1] de casa pronto y lla-mo [2] _____ mis amigos. Mis amigos y yo llegamos [3] _____ polideportivo a las once de la mañana y jugamos [4] ____ el equipo del colegio. Después vamos [5] _____ par-que y nos encontramos con los otros com-pañeros. [6] _____ las seis de la tarde voy [7] _____ cine y llego [8] _____ casa antes de cenar. Los domingos mis abuelos vie-nen [9] _____ comer. Después de comer, mi familia y yo no salimos. [10] _____  la tar-de, juego [11] _____ el ordenador. Me voy [12] _____  la cama temprano.

Uso de las preposiciones
• Salgo de casa muy temprano.
•  Mi padre vuelve a las ocho.
• Ana viene al colegio en autobús.
• Llego a la escuela a las ocho y media.
• Voy a la biblioteca por las tardes.
• Juego en el parque con mis amigos los domingos. •  Siempre llamo a mis padres cuando llego tarde a casa.

• Verbos refl exivos  • Oposición salir / volver   • Preposiciones a / de / por / con / en   • Signos de puntuación 7

  cincuenta y ocho  77

6  Escribe a qué verbos pertenecen las siguientes formas verbales.
      salimos     salir

1 llego 
2 viene 
3 jugamos

4 voy
5 vuelvo
6 llamas

1

2

ellos / ellas / Uds. sal

78  cincuenta y ocho

2 Contesta a las siguientes preguntas.

1 ¿Dónde trabaja el tío Justo?

2 ¿Cuándo ve la televisión?

3 ¿A quién entrevistan Julia y Graciela?

4 ¿A qué hora abre el restaurante?

3 ¿Verdadero o falso?

1 El tío Justo sale al campo con las vacas.

2 Por la tarde, el tío Justo va a regar el huerto.

3  Gofredo llega al restaurante a las doce de 
la mañana.

4 El cocinero es francés.

4  Ordena la conversación.

 ¿ / hora / a / levantas / qué / te / ?

 a / y / levanto / las / me / media / siete

 ¿ / sales / a / de / qué / casa / hora / ?

 las / cuarto / salgo / ocho / a / y

5  Pregúntale a tu compañero, como en el ejemplo. 
Utiliza los siguientes verbos. 

salir de casa • llegar a casa  
comer • hacer los deberes • acostarse

  ¿A qué hora te levantas?
  Me levanto a las 8 de la mañana.

¿A qué hora te levantas?

Estamos con el tío Justo en su granja. Cuéntanos, 
¿a qué hora te levantas?

Todos los días me levanto muy temprano, a las 6, 
para ordeñar las vacas. Después salgo al campo con el 
tractor. Llego a casa por la tarde.

¿A qué hora te acuestas?

 Cuando llego a casa, riego el huerto y ceno. Des-
pués de cenar, veo la televisión y me acuesto.

Jo rge: Gracias, Justo. Tu información es muy interesante 
para nuestros lectores.

Ju lia: Estamos en la nueva pizzería. Con nosotros 
está Gofredo, el cocinero. ¿A qué hora abrís el 
restaurante?

Go fredo: Yo vengo a las once de la mañana y pre-
paro todos los ingredientes. Pero el restaurante 
no se abre hasta la una de la tarde.

Gra ciela: Y por la noche, ¿a qué hora volvés a tu 
casa?

Go fredo: La cocina cierra a las once y media de la 
noche. Pero nosotros nos vamos más tarde. Por 
cierto... ¿os quedáis a comer?

 volvéis Juego en el parque

Completa con las preposiciones 

 la tarde mi instituto está cerrado.
 quién vas al cine?

Completa el texto con la preposición adecuada.

ellos / ellas / Uds. sal

 Mi fi n de semana
Los sábados salgo [1] 
mo [2] _____ mis amigos. Mis amigos y yo llegamos [3] _____ polideportivo a las once de la mañana y jugamos [4] ____ el equipo del colegio. Después vamos [5] _____ par-que y nos encontramos con los otros com-pañeros. [6] _____ las seis de la tarde voy [7] _____ cine y llego [8] _____ casa antes de cenar. Los domingos mis abuelos vie-nen [9] _____ comer. Después de comer, mi familia y yo no salimos. [10] _____  la tar-de, juego [11] _____ el ordenador. Me voy [12] _____  la cama temprano.

Escribe a qué verbos pertenecen las siguientes 
Escribe a qué verbos pertenecen las siguientes 

 voy
 vuelvo
llamas
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6  Pregunta a tu compañero sobre su vida diaria.

1 ¿A qué hora / levantarse?

 ¿A qué hora te levantas?

2 ¿Qué / desayunar? 

 

3  ¿A qué hora / salir / de 
casa? 

4 ¿Dónde / comer? 

 

5  ¿Qué / hacer / después de 
clase?

 

6  ¿A qué hora / volver / a 
casa?

 

7   ¿A qué hora / ver / la 
televisión?

 

8  ¿A qué hora / acostarse?

 

8  72   Escucha una entrevista con Enrique, un alumno 
de secundaria en un colegio interno, y completa la 
información sobre cómo es su vida normalmente.

        6:45 se levanta

7:00 – 7:45
8:00 – 17:00

d 17:30 – 19:00
e 21:00
f 22:30

• Hablar de hábitos diarios    • Entonación interrogativa y exclamativa 7

11  73   Escucha y repite. 

- ¡Mira, un león!

- ¿A qué hora te levantas?

-  ¡Vamos!

12   74   Escucha y escribe el signo adecuado: ¿?/¡! 

1 Qué comes

2 Qué grande es

3 Estupendo

4 Cierra la ventana

5 A dónde vas

6 Qué dice Luis

13   74   Escucha otra vez y repite.

Pronunciacion y ortografia` `

7  Escribe un texto con la información que te ha dado tu 
compañero.

 Mi compañero se levanta...

9  72   Vuelve a escuchar la entrevista y responde a las 
preguntas.

1 ¿Qué actividades hace Enrique después de las clases?
2 ¿Qué hace los fines de semana?

10   Escribe qué haces los domingos. Utiliza los siguien-
tes verbos. 

levantarse • ir • jugar • ver • comer 
llegar •  ducharse • cenar
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2 Contesta a las siguientes preguntas.

1 ¿Dónde trabaja el tío Justo?

2 ¿Cuándo ve la televisión?

3 ¿A quién entrevistan Julia y Graciela?

4 ¿A qué hora abre el restaurante?

3 ¿Verdadero o falso?

1 El tío Justo sale al campo con las vacas.

2 Por la tarde, el tío Justo va a regar el huerto.

3  Gofredo llega al restaurante a las doce de 
la mañana.

4 El cocinero es francés.

¿A qué hora te levantas?

Estamos con el tío Justo en su granja. Cuéntanos, Estamos con el tío Justo en su granja. Cuéntanos, 
¿a qué hora te levantas?

Todos los días me levanto muy temprano, a las 6, 
para ordeñar las vacas. Después salgo al campo con el 
tractor. Llego a casa por la tarde.

¿A qué hora te acuestas?

 Cuando llego a casa, riego el huerto y ceno. Des-
pués de cenar, veo la televisión y me acuesto.

Jo rge: Gracias, Justo. Tu información es muy interesante 
para nuestros lectores.

VOCABULARIO  Meses del año
GRAMÁTICA    Verbos refl exivos 

 Signos de puntuación
COMUNICACIÓN   Hablar de hábitos diarios 
DESTREZAS   La rutina del cuidador del zoo 

Meses del año   Animales domésticos y salvajes

Verbos refl exivos  Oposición 
 Signos de puntuación

Hablar de hábitos diarios 

La rutina del cuidador del zoo 
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2  ¿En qué meses son las diferentes estaciones en tu país?

 Los meses de verano son...

primavera

verano

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

L M
1 2

8 9

15 16

22 23

29 30

¿En qué meses son las diferentes estaciones en tu país?

 Los meses de verano son...

X J

3 4

10 11

17 18

24 25

30 31

1

1

2

3

4 ¿Tú (ducharse) 
5  Nosotros (lavarse) 

6  ¿Vosotros (acostarse) 
7  Mi tío Luis (ducharse) 
8  

para dormir?
9 ¿A qué hora (levantarse, tú) 

10 Carlitos (vestirse) 

2 Completa los huecos con uno de los siguientes verbos.
 levantarse • lavarse (x2) • acostarse • sentarseponerse • ducharse • bañarse (x2) • vestirse

1 En verano yo 
2 ¿(Tú)  la cabeza todos los días?
3  ¿A qué hora 
4  Mi padre siempre 
5  En invierno (nosotros) 
6 Mis hermanos 
7  Mi hermano siempre 
8  Cuando voy a la playa,  
9 Rosa  las manos con jabón. 

10 Rafa y Mayte no 
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¿A qué hora (levantarse, tú) 

Completa los huecos con uno de los siguientes verbos.
 levantarse • lavarse (x2) • acostarse • sentarseponerse • ducharse • bañarse (x2) • vestirse

 la cabeza todos los días?

 las manos con jabón. 
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Reflexion y evaluacioǹ`

GRAMÁTICA

1  Completa las siguientes frases con la forma co-

rrecta del verbo.

1 Yo (acostarse)  temprano.

2 ¿A qué hora (ducharse)  tú?

3  Alicia no (acostarse)   antes de las once.

4  Cuando nos levantamos (lavarse)   la cara.

5  Juan y Antonio siempre (ducharse)  

con agua fría.

6  ¿En verano (vosotros / bañarse)  en la 

piscina?

7  Mi hermano (afeitarse)  por la mañana.

8 ¿A qué hora (acostarse)  ellos?

9 ¿Cuándo (lavarse, tú)  el pelo?

2 Construye frases según el modelo.

1 Elena se baña.

 Yo me baño.

2 ¿Vosotros os ducháis por la mañana?

  ¿Tú 
?

3 Nosotros nos levantamos temprano.

 Alfonso 
.

4 Los domingos me quedo en casa.

 (Nosotros) 
.

5 Juan se afeita todos los días.

 Mis hermanos 
.

6 Yo me acuesto a las once de la noche.

 Vosotros 
.

3  Construye frases con las siguientes palabras.

 Mi padre / volver / 8 de la tarde.

 Mi padre vuelve a las 8 de la tarde.

1 Yo / ir / cine los domingos.

2 ¿A qué hora / salir (tú) / casa?

3 Mi compañero / llegar / instituto tarde.

4 ¿(Nosotros) jugar / tus hermanos?

5 Juan y Pedro / ir / casa de sus abuelos.

6  ¿A qué hora / volver (ustedes) / los domingos?

7 ¿Venir (tú) / cine / conmigo?

8 Ella / salir / tarde / casa.

VOCABULARIO

4 ¿Qué mes es?

1 Soy el sexto mes del año.

2 Tengo solo 28 días. 

3 Mi nombre solo tiene cuatro letras.

4 Soy el primero del año.

5 Voy antes que noviembre.

6 Voy detrás de junio.

5  Escribe el nombre de los siguientes animales.

COMUNICACIÓN

6  Pregunta a tu compañero cuándo hace las 

siguientes actividades.

ACTIVIDAD COMPAÑERO 

Hacer deporte   

Navegar por internet   

Ver la tele   

Ir al cine  

Viajar  

    

    

 Autoevaluacion

MIS RESULTADOS EN ESTA UNIDAD SON:

  Muy buenos  

 Buenos  

 No muy buenos   

`

1 
2

3
4

Animales domésticos y salvajes 7

9 mono9 mono

Pronom. sujeto salir volver
vuelvo
vuelves

emos

Uso de las preposiciones
• Salgo de casa muy temprano.
•  Mi padre vuelve a las ocho.
• Ana viene al colegio en autobús.
• Llego a la escuela a las ocho y media.

Oposición salir / volver   • salir / volver   • salir / volver Preposiciones a / de / por / con / en   • Signos de puntuación 7

1  PORTADILLA
Con los contenidos de la 
unidad.

2  SEccIONES
• Vocabulario, Gramática, 

Comunicación, Destrezas, 
Cultura y Refl exión.

• Un proyecto cada tres 
unidades.

3  APARTADO D
de Comunicación y cultura.

4  AUTOEVALUAcIÓN
Con actividades que 
consolidan los objetivos de la 
unidad.

 Pregunta a tu compañero sobre su vida diaria.

 ¿A qué hora / levantarse?

 ¿A qué hora te levantas?

22 ¿Qué / desayunar?  ¿Qué / desayunar? 

8 72 Escucha una entrevista con Enrique, un alumno 
de secundaria en un colegio interno, y completa la 
información sobre cómo es su vida normalmente.

        6:45 se levanta

7:00 – 7:45
8:00 – 17:00

d 17:30 – 19:00
e 21:00
f 22:30

ANEXOS
• Resumen gramatical.
• Transcripciones de las 

audiciones.

3

4

TODAVÍA DISPONIBLE

Libro del alumno + CD Cuaderno de ejercicios Guía didáctica Pizarra digital Libro digital + Cuaderno

1 978-84-9778-520-4 978-84-9778-408-5 978-84-9778-473-3 * 978-84-9778-541-9 978-84-9778-814-4

2 978-84-9778-434-4 978-84-9778-432-0 978-84-9778-433-7 978-84-9778-542-6 978-84-9778-815-1

3 978-84-9778-478-8 978-84-9778-476-4 978-84-9778-477-1 978-84-9778-556-3 978-84-9778-816-8

4 978-84-9778-481-8 978-84-9778-479-5 978-84-9778-480-1 978-84-9778-557-0 978-84-9778-809-0

* CARPETA DE 
RECURSOS: 

guía didáctica, 
cuaderno 

de recursos 
y material 
adicional.



M
a
n
u

a
le

s
 p

a
r
a
 j
ó
v
e
n
e
s
 y

 n
iñ

o
s

35 

7

59

¿Cuándo es el 
cumpleaños de tu mejor amigo/-a / padre / madre...?

Cuaderno de ejercicios: Actividad 2 (pág. 48).

4 

Solución
Año nuevo: 1 de enero; Reyes Día del Pa-
dre:  Día de la Madre: 

Fiesta Nacional: 12 de octubre; Navi-
dad: Cumpleaños de Elena: 12 de 

MÁS INFORMACIÓN

Epifanía, Pentecostés, Na-
vidad, Corpus, Día de la Constitución, Año Nuevo…

Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 48).

Animales domésticos y salvajes
5 

Cuaderno de ejercicios: Actividad 5 (pág. 48).

6 
cuadernos la tabla de Animales domésticos y Animales sal-
vajes

Solución
Animales domésticos: 
ballo; Animales salvajes: 

7 

Solución
1 2 3 cerdo; 4

IDEAS EXTRA / JUEGOS

8 

Solución
1 c; 2 b; 3 c; 4 b; 5 a; 6

Cuaderno de ejercicios: Actividades 6, 7, y 8 (pág. 49).

 Actividad extra – Animales

7

cuarenta y nueve  49

6 Completa el texto con las siguientes palabras.

felino • humano • alimento • especies • peligro • seres • hábitat • animales • libertad • futuro   

(Fuente: www.eurapapress.es)

8  Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o 
falsas (F). Corrige en tu cuaderno las falsas.

1   Las Naciones Unidas organizan el Día Mundial de la 
Tierra.

2   No podemos hacer nada por los animales en peligro 
de extinción.

3  El lince ibérico vive en todas las zonas de España.

4  Solo el oso panda está amenazado por la caza ilegal.

5   Las enfermedades humanas ponen en peligro la vida 
de algunos animales.

6   La tortuga marina es un animal pequeño en peligro 
de extinción. 

1 concienciar

2 tala 

3 atropello 

4 ilegal

5 amenaza

a contrario a la ley 

b  conseguir que una persona 
entienda un problema

c corte de árboles

d  paso de un vehículo por 
encima de un animal

e peligro

7  Relaciona las siguientes palabras con su significado 
en el texto.

DÍA DE LA TIERRA
Con la celebración del Día Mundial de la Tierra las 
Naciones Unidas quieren concienciar a la pobla-
ción para cuidar a la Tierra y a los [1] ____________ 
vivos que viven en ella.
Son miles los [2] ____________ que están en peligro 
de extinción por culpa del ser [3] ____________: 
por la caza, la destrucción de su hábitat, la tala de 
árboles…
Estos son algunos de los animales que se encuen-
tran en [4] ____________ de extinción y que, con 
nuestra ayuda, pueden cambiar su [5] _________.

OSO PANDA

No hay más de 1600 osos panda vi-
viendo en [6] ____________. Están 
amenazados por la destrucción de su 

hábitat y la caza ilegal.

LINCE IBÉRICO

Una de las [8] ____________ 
animales más amenazadas 
del mundo vive en España. 
No quedan más de 500 lin-
ces y viven en Andalucía. La 
falta de alimento y los atrope-
llos son sus principales amenazas.

TIGRE 

Es uno de los animales más amenaza-
dos de Asia. Quedan alrededor de 3000 
ejemplares del [7] ____________ más 
grande del mundo. Su principal amena-
za es la caza ilegal.

TORTUGA MARINA 

Es un reptil de gran 
tamaño, protegido en 
casi todo el mundo, 
pero es cazado por 
su carne y sus huevos 
son robados para usar-
los como [10] ____________.

GORILA DE MONTAÑA 

Solo quedan 720 individuos 
del gorila de montaña en 
su [9] ____________ natu-
ral. Sus amenazas: la caza, la 

destrucción de su hábitat y el 
contagio de enfermedades hu-

manas.

CUADERNO DE EJERCICIOS GUÍA DIDÁCTICA

• Incluye licencia digital de 1 año de duración.

• Totalmente interactivo.

•   Actividades y tareas extra para el profesor.

• Soluciones de las actividades del Libro del 
alumno y del Cuaderno de ejercicios.

•   Juegos, actividades y exámenes fotocopia-
bles.

• Propuestas didácticas para el uso del vídeo 
en el aula.6 Completa el texto con las siguientes palabras.

felino • humano • alimento • especies • peligro • seres • hábitat • animales • libertad 

8  Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o 
falsas (F). Corrige en tu cuaderno las falsas.

1   Las Naciones Unidas organizan el Día Mundial de la 
Tierra.

2   No podemos hacer nada por los animales en peligro 
de extinción.

3  El lince ibérico vive en todas las zonas de España.

4  Solo el oso panda está amenazado por la caza ilegal.

1 concienciar

2 tala 

3 atropello 

4 ilegal

a contrario a la ley 

b  conseguir que una persona 
entienda un problema

c corte de árboles

d  paso de un vehículo por 
encima de un animal

7  Relaciona las siguientes palabras con su significado 
en el texto.

DÍA DE LA TIERRA
Con la celebración del Día Mundial de la Tierra las 
Naciones Unidas quieren concienciar a la pobla-
ción para cuidar a la Tierra y a los [1] ____________ 
vivos que viven en ella.
Son miles los [2] ____________ que están en peligro 
de extinción por culpa del ser [3] ____________: 
por la caza, la destrucción de su hábitat, la tala de 
árboles…
Estos son algunos de los animales que se encuen-
tran en [4] ____________ de extinción y que, con 
nuestra ayuda, pueden cambiar su [5] _________.

OSO PANDA

No hay más de 1600 osos panda vi-
viendo en [6] ____________. Están 
amenazados por la destrucción de su 

hábitat y la caza ilegal.

LINCE IBÉRICO

Una de las [8] ____________ 
animales más amenazadas 
del mundo vive en España. 
No quedan más de 500 lin-
ces y viven en Andalucía. La 
falta de alimento y los atrope-
llos son sus principales amenazas.

TIGRE 

Es uno de los animales más amenaza-
dos de Asia. Quedan alrededor de 3000 
ejemplares del [7] ____________ más 
grande del mundo. Su principal amena-
za es la caza ilegal.

TORTUGA MARINA 

Es un reptil de gran 
tamaño, protegido en 
casi todo el mundo, 
pero es cazado por 
su carne y sus huevos 
son robados para usar-
los como [10] ____________.

GORILA DE MONTAÑA 

contagio de enfermedades hu-
manas.

7
Hábitos

48  cuarenta y ocho

VOCABULARIO

Uno de enero,  dos de febrero, [1]         

de marzo, [2]            de abril, cinco 

de [3]           , seis de [4]         ,  

siete de [5]           , San Fermín.

 UOLIJ  BMEOVERNIa b

5 ¿Qué animal no pertenece al grupo?

 mariposa – águila – tigre (¿volar?)

  El tigre, porque no sabe volar.

1 1 araña – gallina – serpiente (¿patas?)araña – gallina – serpiente (¿patas?)araña – gallina – serpiente (¿patas?)

2 oso – mosca – tiburón (¿dientes?)oso – mosca – tiburón (¿dientes?)

3 perro – rana – pájaro (¿alas?)

4 cocodrilo – delfín – paloma (¿nadar?)

 

 RAOZM PMRETISEBE c  NROEE d e

 STOGOA  CTBERUO  MBCEERIDIj k l

 OMAY  RBEFROE  LBRIA  NIJOUf g h i

1 Escribe el nombre de los meses del año.

2 Escribe con letras las siguientes fechas.

 5/4 cinco de abril*

a 3/10 
b 8/3 

c 7/9 

d 10/1 

e 9/11 

f 20/2 

g 13/8 

h 30/12 

* Fíjate: en español escribimos primero el día y luego el mes.

3 En tu país, ¿cuándo se celebra…

1 … el día de la Madre?: 

2 … el día del Padre?: 

3 … la Fiesta Nacional?: 

4 Completa la letra de esta canción popular española.

¿Cuándo es el 
cumpleaños de tu mejor amigo/-a / padre / madre...?

Cuaderno de ejercicios: Actividad 2 (pág. 48).

4 

Solución
Año nuevo: 1 de enero; Reyes Día del Pa-
dre:  Día de la Madre: 

Fiesta Nacional: 12 de octubre; Navi-
dad: Cumpleaños de Elena: 12 de 

MÁS INFORMACIÓN

Epifanía, Pentecostés, Na-
vidad, Corpus, Día de la Constitución, Año Nuevo…

Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 48).

Animales domésticos y salvajes
5

Cuaderno de ejercicios: Actividad 5 (pág. 48).

6 
cuadernos la tabla de Animales domésticos
vajes

Solución
Animales domésticos: 
ballo; Animales salvajes: 

7 

Solución
1 2 3 cerdo; 

IDEAS EXTRA / JUEGOS

8

Solución
1 c; 2 b; 3 c; 4 b; 5 a; 6

Cuaderno de ejercicios: Actividades 6, 7, y 8 (pág. 49).

58  cincuenta y ocho

7
Hábitos

Objetivos
Vocabulario:
Gramática: salir / volver (a, de, por, con, en) 
Comunicación:
Destrezas:
Cultura:

ANTES DE EMPEZAR LA UNIDAD
¿Qué hora es?

salir y volver

VOCABULARIO  pág. 72

Meses del año

ANTES DE EMPEZAR 

1 
Hoy es 12 

de febrero ¿Y mañana? ¿Y ayer?

Solución

MÁS INFORMACIÓN

de de  2 de marzo de 2016
2-3-2016

Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 4 (pág. 48).

2 
primavera, verano, otoño e invierno

  Actividad extra – Días, meses, es-
taciones.

3 ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

VÍDEOS

• Vídeos en nuestro canal YouTube con esce-
nas cotidianas y numerosas referencias cul-
turales e interculturales del mundo hispano.

• Con propuestas de explotación en la guía del 
profesor.

EDICIÓN DIGITAL

• Libro digital disponible para el profesor y 
para el alumno.

Para trabajo individual o proyección 
en el aula.

Con propuestas de explotación 
en el aula.
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Superdrago

Carolina Caparrós
Charlie Burnham

• Manual con el que los niños aprenden haciendo cosas y 
divirtiéndose.

• Destacan los aspectos lúdicos, creativos y participativos.

• Especial atención a la afectividad a través del grupo de 
personajes protagonistas que crecen al mismo ritmo que 
los estudiantes.

• En cada nivel existe un diccionario visual del léxico.

• Tres proyectos y el material recortable para realizarlos.

• Multitud de recursos para el profesor: tarjetas de vocabu-
lario, tableros de juego y pósters.

• Puede utilizarse en el primer nivel, con alumnos que toda-
vía no saben escribir.

audioedición 
digital

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Dirigido a estudiantes de 7 a 12 años.

Recursos para el profesor, con 
guía didáctica, audio, tarjetas de 

vocabulario, propuestas de juegos...
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Libro del alumno Cuaderno de actividades Carpeta de recursos Guía didáctica + 2 CD CD de recursos Libro digital

S. 1 978-84-9778-485-6 978-84-9778-486-3 978-84-9778-781-9 978-84-9778-805-2

S. 2 978-84-9778-488-7 978-84-9778-489-4 978-84-9778-793-2 978-84-9778-806-9

S. 3 978-84-9778-659-1 978-84-9778-660-7 978-84-9778-661-4 978-84-9778-722-2

S. 4 978-84-9778-662-1 978-84-9778-663-8 978-84-9778-664-5 (CD)

2 unidad

10 / diez

Una amiga nueva
1. Escucha la historia.

SuperDRAGO_3_LA.indd   10 26/09/11   10:51

11 / once
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8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 23 24

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 perroAyudar a sacar  
la basura

Recoger la ropa 
del suelo

Poner la mesa

Limpiar la 
habitación

Ayudar a cuidar 
de nuestros 
hermanos

Hacer los 
deberes

Vestirnos 
solos

Ayudar a hacer 
la compra

¿Cómo 
ayudan en casa Ana, 

Juan y Carlos? 

1

5 6 7 8 9

2 3 4

SuperDRAGO_3_LA.indd   11 26/09/11   10:51

UNIDAD 2 lección 1

A. EN MARCHA
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.

B. PREGUNTAR Y RESPONDER
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?

C. PREPARACIÓN 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.

D. ESCUCHAR LA HISTORIA 
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 

E. ESCUCHAR Y COMPRENDER
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. 

F. CONSTRUIR 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. 

G. ESCRIBIR CA p.8 ej.2

Los alumnos miran las fotos y escriben de-
bajo el nombre de cada objeto.

H. DICCIONARIO
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.

I. FINAL DE CLASE
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.

2 unidad

10 / diez

Una amiga nueva
1. Escucha la historia.

SuperDRAGO_3_LA.indd   10 26/09/11   10:51
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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 perroAyudar a sacar  
la basura

Recoger la ropa 
del suelo

Poner la mesa

Limpiar la 
habitación

Ayudar a cuidar 
de nuestros 
hermanos

Hacer los 
deberes

Vestirnos 
solos

Ayudar a hacer 
la compra

¿Cómo 
ayudan en casa Ana, 

Juan y Carlos? 

1

5 6 7 8 9

2 3 4
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10 / diez

2 unidad

8 / ocho

Una amiga nueva
1. Relaciona para construir un robot.

  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

2. Escribe.

5.

9.

2.

10.

3.

8.

1.

6.

4.

7.

¡Con estas cosas 
puedes construir 

un robot!

6.6.6.
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9 / nueve

3. ¿Qué tareas tiene que hacer Superdrago en casa? 

1. Superdrago tiene que  en el salón.
2. Superdrago tiene que  en el cuarto de baño.
3. Superdrago tiene que  en la cocina.
4. Superdrago tiene que  en la habitación.
5. Superdrago tiene que  en el garaje.

recoger la ropa - bañarse - recoger la mesa
guardar la bicicleta y el patinete - ordenar sus juguetes 

4. Escribe con los adjetivos.

fácil - ordenado/a 
seco/a - ancho/a  

 desordenado/a - sucio/a  
mojado/a - estrecho/a  

difícil - limpio/a

a.  b.  

2

a.  b.  

3

a.  b.  

4

a.  b.  

5

a.  Esta habitación 
está ordenada.

b.  Esta habitación 
está desordenada.

1
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Una amiga nueva
CD1

PISTA11

01_SuperDrago3_Guia.indd   10 30/11/11   11:05

5.5. Juan tiene que 

.
2 unidad

10 / diez

Una amiga nueva
1. Escucha la historia.
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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 perroAyudar a sacar  
la basura

Recoger la ropa 
del suelo

Poner la mesa

Limpiar la 
habitación

Ayudar a cuidar 
de nuestros 
hermanos

Hacer los 
deberes

Vestirnos 
solos

Ayudar a hacer 
la compra

¿Cómo 
ayudan en casa Ana, 

Juan y Carlos? 

1

5 6 7 8 9

2 3 4
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UNIDAD 2 lección 2

A. EN MARCHA
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. 

B. PREPARACIÓN
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.

C. ESCUCHAR CD 12

Ponga el audio 12 para que lo escuchen por 
primera vez los alumnos. 

12 

D. RELACIONAR 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.

E. HABLAR
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.

F. MIRAR Y DECIR 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.

G. ¿QUÉ TAREAS TIENE QUE HACER 
SUPERDRAGO? 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.

H. ESCRIBIR 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.

I. DICCIONARIO
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.

J. JUGAR
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!

11 / once

2 unidad

8 / ocho

Una amiga nueva
1. Relaciona para construir un robot.

  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

2. Escribe.

5.

9.

2.

10.

3.

8.

1.

6.

4.

7.

¡Con estas cosas 
puedes construir 

un robot!
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9 / nueve

3. ¿Qué tareas tiene que hacer Superdrago en casa? 

1. Superdrago tiene que  en el salón.
2. Superdrago tiene que  en el cuarto de baño.
3. Superdrago tiene que  en la cocina.
4. Superdrago tiene que  en la habitación.
5. Superdrago tiene que  en el garaje.

recoger la ropa - bañarse - recoger la mesa
guardar la bicicleta y el patinete - ordenar sus juguetes 

4. Escribe con los adjetivos.

fácil - ordenado/a 
seco/a - ancho/a  

 desordenado/a - sucio/a  
mojado/a - estrecho/a  

difícil - limpio/a

a.  b.  

2

a.  b.  

3

a.  b.  

4

a.  b.  

5

a.  Esta habitación 
está ordenada.

b.  Esta habitación 
está desordenada.

1
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Ayudar a hacer

CD1
PISTA12

01_SuperDrago3_Guia.indd   11 30/11/11   11:05

Guía didáctica completa con claras 
indicaciones de trabajo en el aula.

Drago y sus amigos enseñan español 
a los niños.
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De ley

Carme Carbó Marro
Miguel Ángel Mora Sánchez

• Para alumnos interesados en perfeccionar su conocimien-
to del español y del sistema jurídico español. 

• Enfoque centrado en la acción (con inclusión de tareas 
fi nales).

• Desarrollo de las estrategias de mediación (traducción, 
reinterpretación...).

•  Contenidos gramaticales y léxicos específi cos del español 
jurídico.

•  9 unidades y apéndices (funciones comunicativas, com-
pendio gramatical, modelos de documentos jurídicos).

•  Incluye soluciones a los ejercicios. 

• Transcripción del audio.

6 De ley

El sistema jurídico 
español1

1  a  Lee la siguiente nota sobre la España actual.

  b gvgvg 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.

B1 De ley 978-84-9778-729-1audioB2

Descárgate una unidad de muestra 
en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Curso de español jurídico.
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audioA2 ² C1

Al día

Curso de español para los negocios
Gisèle Prost

Alfredo Noriega Fernández

• Fruto de la actividad docente en HEC París, prestigiosa 
escuela de negocios.

• Aprendizaje orientado a la acción mediante la creación de 
proyectos, resolución de tareas y casos prácticos.

•  Actividades comunicativas que se complementan con el 
uso de internet.

•  Desarrollo de casos prácticos extra en el Cuaderno de ejer-
cicios.

Guía didáctica y 
soluciones.

Descárgate una 
unidad de muestra en 
www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Libro del alumno + CD Cuaderno de ejercicios + CD Guía didáctica

A2 Al día Inicial 978-84-9778-291-3 978-84-9778-292-0 978-84-9778-316-3

B1-B2 Al día Intermedio 978-84-9778-317-0 978-84-9778-318-7 978-84-9778-319-4

B2-C1 Al día Superior 978-84-9778-555-6

unidad 3
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   _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

b 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

unidad 3
41cuarenta y uno @ 

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.

c Invertir en América Latina 

unidad 3
41cuarenta y uno @

Diferentes secciones para trabajar los 
aspectos lingüísticos y culturales con el 

español de los negocios.

Propone un enfoque por proyectos.
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Concha Moreno • Martina Tuts

•  Versión de Cinco estre-
llas orientada a estu-
diantes de hostelería.

Hotel.es

Concha Moreno
Martina Tuts

•    Dirigido a estudiantes y profesionales de turismo con 
conocimientos previos de español.

•  Dos secciones para trabajo en el aula basadas en si-
tuaciones habituales de empleados turísticos:
–  8 unidades que trabajan aspectos orales y desa-

rrollan la competencia lingüística y comunicativa. 
Incluyen una tarea fi nal.

– 5 unidades que trabajan el lenguaje escrito: corres-
pondencia comercial; redacción de contratos de 
colaboración; elaboración de programas, circuitos 
culturales…

•  Apéndice gramatical.

B1-B2 Cinco estrellas 978-84-9778-484-9

B1-B2 Hotel.es 978-84-9778-680-5

Cinco estrellas

B1 ² B2audio

Guía didáctica en Aula ELEctrónica.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

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.

aplicaciones

105UNIDAD 1Parte 2

Frente al Mediterráneo. Un hotel a la altura de nuestros clien-

tes, situado en pleno Puerto Olímpico. Una silueta incon-

fundible que ha convertido al Hotel Arts en el edificio más

emblemático de la nueva Barcelona. En una ubicación privilegia-

da que combina un incomparable marco de playas y paseos con

unas excelentes comunicaciones con cualquier punto de la ciu-

dad. A sólo 10 minutos del aeropuerto del Prat y a un paso del

centro histórico, comercial y de ocio.

El Hotel Arts dispone de 455 habitaciones equipadas con todo lujo de detalles y con unas especta-

culares vistas sobre Barcelona y el Mediterráneo.

Central de reservas: 34-93 221 10 00 • Web: www.hotelartsbarcelona.com

� 397 habitaciones.

� 56 Executive Suites.

� 2 Suites de gran lujo.

� Todas las habitaciones y suites equipadas

con: cuarto de baño de mármol, caja de

seguridad, TV satélite, DVD, mini bar, y cone-

xión a internet en todas las habitaciones.

�Servicio de habitaciones 24 horas al día.

�Más de 3000 m2 disponibles para convencio-

nes, conferencias, banquetes y reuniones.

�El club, una zona exclusiva situada entre las

plantas 30 y 33, las más altas y mejor ubica-

das del hotel, para huéspedes que desean

una mayor atención y privacidad.

�Restaurantes con una amplia variedad de

cocinas y ambientes.

� Fitness Centre, piscina al aire libre y jacuzzi.

� Floristería.

�Boutique de objetos de regalo.
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Hirotaka Sensui 
Aquilino Sánchez Pérez

• Edición para Japón del manual En directo, realizada 
por profesores hispano-japoneses y destinada a estu-
diantes japoneses.

• Para la clase o el estudio autodidacta.

• Avance gramatical paso a paso.

• Numerosos ejercicios escritos de consolidación gra-
matical.

• Ejercicios comunicativos aplicados y libres.

En directo Japón

En directo Japón 1 978-88-9778-717-8

En directo Japón 2 978-84-9778-746-8

Solucionario.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Solucionario.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Primeros pasos en español 978-84-9778-641-6

Takashi Nishikawa 
Ceferino Puebla

Curso básico de español para estudiantes japoneses.

•  Comprensión progresiva de la lengua.

•  Muestra de cultura española y latinoamericana.

• MP3 para trabajar la destreza oral.

Primeros pasos en español

Gramática, léxico, conjugación 
de verbos, ejercicios.

audio

audio

Curso de español en dos niveles 
para estudiantes japoneses.



E
d

ic
io

n
e
s
 e

s
p

e
c
ia

le
s

42 

Neide Elias • Soraia Osman
Priscila Reis • Teresa Montes 

Marta Sá Fialho

Libro del alumno + CD Cuaderno de ejercicios

A1 En línea plus 1 978-84-9778-720-8 978-84-9778-721-5

A2 En línea plus 2 978-84-9778-763-5 978-84-9778-764-2

Para estudiantes portugueses.

En línea plus es un manual para el aprendizaje del es-
pañol como lengua extranjera (ELE) para ensino básico.

En línea plus

Guía didáctica, programación y exámenes.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

A1 ² A2

audio

Soraia Osman • Neide Elias
Sonia Izquierdo • Priscila Reis

Libro del alumno

Enlaces (V. único) 978-84-9778-367-5

Enlaces 1 978-84-9778-538-9

Enlaces 2 978-84-9778-539-6

Enlaces 3 978-84-9778-540-2

 Para estudiantes brasileños de ensino medio.

• Versiones en volumen único y en tres volúmenes.

• Pizarra digital.

Enlaces

audio

Soraia Osman 
Neide Elias
Priscila Reis

Libro del alumno + CD

Conecta 1 978-84-9778-559-4

Conecta 2 978-84-9778-562-4

Conecta 3 978-84-9778-565-5

Conecta 4 978-84-9778-568-6

Para estudiantes brasileños que estudian ensino funda-
mental.

• Libro del profesor con sugerencias diácticas y solucio-
nes.

• Actividades extra en PDF.

• Pizarra digital.

Conecta

audio
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Voces
Soraia Osman • Sonia Izquierdo 
Flavia de Abreu • Encina Alonso 

Jaime Corpas • Carina Gambluch

• Concebido especialmente según las necesidades de los 
estudiantes brasileños de ensino medio.

• Ofrece un enfoque que atiende los valores y actitudes, la 
diversidad, la indagación, la acción y la refl exión sobre el 
mundo que nos rodea y sobre el propio aprendizaje.

• Cada unidad se plantea alrededor de un concepto.

• Versiones digitales para el alumno y el profesor.

• Vídeos en internet.

• Edición digital.

edición 
digital vídeo

Material complementario.

aula
ELEctrónica

Géneros textuales

66 sesenta y seis

1  ¿Sabes qué es el ecoturismo? Entre las opciones 
siguientes, ¿cuál crees que lo define mejor?

1 Es un tipo de turismo que se relaciona 
 con el mundo laboral. 
2 Es un tipo de turismo que se preocupa por 
 el impacto de la actividad en la naturaleza. 
3 Es un tipo de turismo que se interesa por 
 la gastronomía del lugar. 

2  ¿Crees que el ecoturismo se puede relacionar con 
la práctica deportiva de alguna manera? Lee la 
guía deportiva y descubre cómo lo hacen en Costa 
Rica. 

3  ¿Qué actividad de las que aparecen en la guía te 
gusta más? Coméntalo con un compañero.

GUÍA DEPORTIVA COSTA RICA
Deporte, aventura y cuidado de la naturaleza

4  A partir de la guía deportiva, relaciona los siguientes 
deportes con estas afirmaciones. ¡Ojo! Algunas frases 
corresponden a más de un deporte. 

a Puedes disfrutar de la naturaleza. ______________

b Tiene que haber árboles para practicar 
 el deporte. ______________

c Puedes ver animales. ______________

d Es necesario el viento. ______________

e Tienes que estar en el agua. ______________

f No se puede tener miedo a las alturas. ______________

g Estás en medio de un bosque. ______________

h Es importante saber nadar. ______________

i Es un deporte de aventura. ______________

WINDSURF
Deporte: consiste en desplazarse por el agua con 
una tabla y una vela impulsada por el viento.
Dónde practicarlo: se puede practicar  sobre todo 
en el Lago Arenal y en el Pacifico Norte, en la zona 
de Bahía Bolaños y Cuajiniquil, porque hay una 
fuerte y constante presencia de vientos ideales para 
practicar este deporte. 
Precio: $30 (1 hora)
Más información: www.letsgoguanacaste.com

SURF
Deporte: consiste en deslizarse y hacer 
giros en una ola, de pie, sobre una tabla.
Dónde practicarlo: Costa Rica es un 
destino mundialmente famoso para prac-
ticar el surf. En Tanato (en la costa del Ca-
ribe) y en el Pacífico Central, Sur y Norte, 
hay más de 200 playas donde practicar 
el surf.
Precio: $25 (1 hora)
Más información: www.surfguide.com.br

1 Windsurf 2 Submarinismo

4 Tirolina3 Surf

sesenta y ocho 67 

5 Competición

sesenta y siete 67 

SUBMARINISMO
Deporte: consiste en sumergirse en el mar o en el océano para ver 
las maravillas que estos ocultan. 
Dónde practicarlo: El Pacifico Norte es una de las mejores zonas de 
buceo por la belleza de su fauna marina. Especialmente recomen-
dadas son las Islas Catalinas, las Islas Murciélago y la Isla del Coco. 
Hay la posibilidad de ver animales grandes, como tiburones, tortugas 
marinas, arrecifes de coral y peces de arrecife de varios tipos.
Precio: A partir de $79
Más información: www.deepblue-diving.com

TIROLINA
Deporte: consiste en una polea sus-
pendida por cables montados en un de-
clive o inclinación. Se desliza desde la 
parte superior hasta el fondo mediante 
un cable, usualmente cables de acero 
inoxidable.
Dónde practicarlo: En Monteverde, un 
destino turístico importante al norte de 
Costa Rica, con una gran biodiversidad 
tropical. Es un deporte de aventura que 
combina adrenalina con la observación 
de la naturaleza en los bosques tropica-
les que abundan en nuestro país. 
Precio: a partir de $40 
Más información: www.ofertascostarica.es

5   A Vuelve a leer la guía. ¿Las informaciones 
aparecen organizadas de la misma manera en 
los cuatro deportes que componen la guía? 

B ¿Cómo están organizadas las informaciones?

En orden alfabético. 
En categorías. 
Según la preferencia del lector.  

C Numera las informaciones según aparecen 
en la guía.

Precio 
Dónde practicarlo 
Más información 
Deporte 

D ¿Qué tipo de información ofrece la indica-
ción «Deporte»?  

6  Ahora, en parejas, elaboren una guía con algunos deportes 
que se pueden practicar en su ciudad o región. Recuerden 
que deben elegir deportes que proporcionen el contacto 
con la naturaleza. 

• Elijan los deportes.
•  Busquen informaciones sobre ellos: dónde practicarlos, el 

precio, páginas web que pueden ofrecer información. 
•  Establezcan las categorías de información que deben cons-

tar en la guía. Pueden seguir el ejemplo de la guía de Costa 
Rica o añadir y cambiar las categorías.

• Adecúen la cantidad de información al espacio disponible. 
• Elijan una foto que ilustre el deporte. 

Guía deportiva
Es una lista de datos con información sobre deportes: características, dónde practicarlo, precio...

Géneros textuales
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dadas son las Islas Catalinas, las Islas Murciélago y la Isla del Coco. 
Hay la posibilidad de ver animales grandes, como tiburones, tortugas 
marinas, arrecifes de coral y peces de arrecife de varios tipos.
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Guía deportiva
Es una lista de datos con información sobre deportes: características, dónde practicarlo, precio...

Géneros textuales
¿Sabes qué es el ecoturismo? Entre las opciones 4 A partir de la guía deportiva, relaciona los siguientes 5   A Vuelve a leer la guía. ¿Las informaciones 

El libro incluye 
licencia digital de un 

año de duración.

Libro del alumno 

+ licencia digital

Voces 1 978-84-9778-877-9

Voces 2 978-84-9778-878-6

Voces 3 978-84-9778-879-3
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Temas de gramática 978-84-9778-429-0

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 posi-
bilidad en la resolución de los ejercicios. 

• Dibujos ilustrativos del contenido gramatical.

Temas de gramática

A1-B1 Chino 978-84-9778-406-1

B1 Ruso 978-84-9778-496-2

A1 ² B1

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

AUTO
aprendizaje

Coordinadora: 
Isabel Alonso Belmonte

•  Unidades en torno a dos ejes (léxico y gramática) que 
se trabajan conjuntamente y permiten consolidar co-
nocimientos de ambos contenidos.

• Contiene solucionario

Contrastes

A1 ² B1

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

AUTO
aprendizaje

A1-A2 Francés 1 978-84-9778-506-8

A1-A2 Portugués 1 978-84-9778-723-9

Coordinadora: 
Isabel Alonso Belmonte

• Trabajo de gramática contrastiva entre el español y la 
lengua materna del estudiante.

•  Actividades ágiles, dinámicas y secuenciadas.

• Contiene solucionario.

Léxico y gramática
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A1-A2 Aprende gramática vocabulario (Nivel básico) 978-84-9778-733-8

A1 Aprende gramática vocabulario 1 978-84-9778-117-6

A2 Aprende gramática vocabulario 2 978-84-9778-118-3

B1 Aprende gramática vocabulario 3 978-84-9778-181-7

B2 Aprende gramática vocabulario 4 978-84-9778-251-7

Aprende gramática 

y vocabulario
Francisca Castro 

Pilar Díaz

Trabajo para el aula o para autoaprendizaje con tablas de 
verbos regulares e irregulares.

Gramática:

Unidades en tres secciones:

•   Situaciones: Describe el uso de la forma gramatical pre-
sentada y ofrece ejemplos contextualizados.

•  ¿Cómo es?: Presentación y sistematización de las reglas 
gramaticales.

•   Práctica: Actividades de refuerzo centradas en la forma y 
en el uso.

Léxico:

•  Presentación contextualizada del léxico y transmisión del 
signifi cado.

•  Léxico agrupado en campos semánticos.

•   Actividades de práctica y de adquisición del vocabulario.

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

A1 ² B2

AUTO
aprendizaje

Recomendado como material 
complementario de 

Nuevo Español en marcha.

Situaciones

30

G
ra
m
á
ti
ca 8.  ¿Tienes mi diccionario?�  

Pronombres y adjetivos posesivos

   Los adjetivos posesivos se usan para expresar:

a) Posesión: 1. ¿Tienes mi diccionario?

b) Parentesco: 2. Mis hermanas son muy divertidas.

c) Pertenencia: 3. En mi clase hay tres alumnos.

          4. ¿Cómo es vuestro país?

 Relaciona las imágenes con las frases anteriores.

   Van delante del nombre y concuerdan con él en género y número:

 Mis zapatos son marrones.                   Nuestra abuela es de Cuba.

   El pronombre posesivo concuerda en género y número con la cosa poseída, 

no con el poseedor:
La bicicleta es mía (de Juan), y el balón es tuyo (de Clara).

   Se usa el pronombre con artículo cuando hablamos de dos objetos iguales:

 Este reloj es el tuyo y este es el mío.
Se usa el pronombre con artículo cuando hablamos de dos objetos iguales:

4

Pronombres sujeto Pronombres posesivos

 Singular Plural

 masculino femenino masculino femenino

yo (el) mío (la) mía (los) míos (las) mías

tú (el) tuyo (la) tuya (los) tuyos (las) tuyas

él, ella, Ud. (el) suyo (la) suya (los) suyos (las) suyas

nosotros, -as (el) nuestro (la) nuestra (los) nuestros (las) nuestras

vosotros, -as (el) vuestro (la) vuestra (los) vuestros (las) vuestras

ellos, ellas, Uds. (el) suyo (la) suya (los) suyos (las) suyas

Pronombres sujeto Adjetivos posesivos

 Singular Plural

yo mi (piso / casa) mis (amigos / amigas) 

tú tu (piso / casa) tus (amigos / amigas)

él, ella, Ud. su (piso / casa) sus (amigos / amigas)

nosotros, -as nuestro (piso), nuestra (casa) nuestros (amigos), nuestras (amigas)

vosotros, -as vuestro (piso), vuestra (casa) vuestros (amigos), vuestras (amigas)

ellos, ellas, Uds. su (piso / casa) sus (amigos / amigas)

El pronombre posesivo concuerda en género y número con la cosa poseída, 
El pronombre posesivo concuerda en género y número con la cosa poseída, 

¿Cómo es?

A

C

D

B

31

 A   Completa las frases con el adjetivo correcto.

 1. Perdone, ¿estas son sus maletas?

 2. A. Luis, ¿tú vives con  padres?

  B. No, ¡qué va!, vivo con  novia.

 3. Hola, Eduardo, ¿qué tal  trabajo?

 4. ¡Ana, Clara!,  madre está aquí.

 5. Pepe, ¿dónde están  pantalones 

  marrones?

 6. Esta es  madre, es enfermera.

 7. A. ¿Tenéis  propio coche? 

  B. No, este es de  jefe.

 8. Ellos viven en el centro.  piso es 

  muy antiguo.

 9.  Doña Victoria, ¿dónde están  

  gafas?, ¿por qué no las lleva?

 10. María, te presento a Alberto,  

   compañero, y esta es  mujer.

 B   Responde.

 1. A. ¿De quién es esta cámara de fotos.  B. (De nosotros) Nuestra.

 2. A. ¿De quién es este diccionario? B. (De Rosa)  

 3. A. ¿De quién son estas gafas? B. (Yo)  

 4. A. ¿De quién es esta camisa? B. (De Alberto)  

 5. A. ¿De quién es esta toalla? B. (De ellos)  

 6. A. ¿De quién es este reloj? B. (Tú)  

 7. A. ¿De quién son estos calcetines? B. (Yo)  

 C   Subraya el posesivo correcto.

 1. Mamá, ¿dónde está mi / mía cartera?

 2. ¿Son tus / tuyos estos zapatos?

 3.   Dame mi / mío libro y toma el tuyo / tu.

 4. Mío / Mi coche es mejor que el tu / tuyo.

 5. ¿Este bolígrafo es su / suyo o tu / tuyo?

 6.  ¿Me prestas tu / tuyo CD de Shakira?

 7. Su / Suyo coche corre más que el mío / mi.

 8. ¿Tuyo / Tu perro es un caniche?

 D   Completa según el modelo.

 1. Mis marido / trabajar (tú).

 2. Mi habitación / pequeña (él). 

 3. Sus hijos / estudiar (tú). 

 4. Mi piso / céntrico (ellos). 

 5. Sus amigos / comer (yo). 

 6. Nuestro ordenador / nuevo (vosotros). 

 7. Tus gafas / caras (yo).

 8. Vuestro pueblo / antiguo (nosotros).

Mi marido trabaja más que el tuyo.

Mi habitación es más pequeña que .

Sus hijos estudian más que .

Mi piso es más céntrico que .

Sus amigos comen más que .

Nuestro ordenador es más nuevo que .

Tus gafas son más caras que .

Vuestro pueblo es más antiguo que .

Práctica
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Practica tu español

Coordinadora:
Isabel Alonso Belmonte

•  Material de autoaprendizaje.

•  Cada título aborda un tema de especial difi cultad para el 
aprendizaje del español.

•  Se explica la cuestión, se ilustra con ejemplos contextua-
lizados y se ofrecen actividades de tipo lúdico.

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

A1 ² C1

AUTO
aprendizaje

A1-A2 Practica la conjugación 978-84-9778-158-9

A2 Ejercicios de pronunciación 978-84-9778-321-7

A2-B1 Ortografía 978-84-9778-428-3

B1 El subjuntivo 978-84-9778-246-3

B1 Los tiempos del pasado 978-84-9778-160-2

B1 Problemas frecuentes del español 978-84-9778-728-4

A2-B1 Uso y contraste de los tiempos verbales 978-84-9778-678-2

B1 Las preposiciones 978-84-9778-247-0

B1 Las expresiones coloquiales 978-84-9778-320-0

B1 Ser y estar 978-84-9778-322-4

B2 El léxico de los negocios 978-84-9778-159-6

C1 Marcadores del discurso 978-84-9778-458-0

Incluyen solucionario.
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unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

A1 ² A2

AUTO
aprendizaje

Encina Alonso Arija
Cristóbal González Salgado

•  Para jóvenes que quieran aprender o revisar la gramática 
básica del español.

•   Cubre los niveles A1-A2.

•   Incluye estrategias y recursos para memorizar reglas, es-
tructuras y usos.

•  Posee un léxico muy cuidado y contextualizado con uni-
dades temáticas.

•  Atiende a la diversidad del aprendiente con gran variedad 
de ejercicios.

•  Material ideal para el aula y el autoaprendizaje.

Gramática práctica del 

español para jóvenes

Gramática. Práctica del español para jóvenes 978-84-9778-612-6

21 el pretérito imperfecto

para aprender mejor

  Fíjate

•			Con el pretérito imperfecto hablamos de hechos 
habituales en el pasado, es decir, acciones que 
se repetían en el pasado: En aquella época 
jugábamos mucho en la calle.

•			El imperfecto de hay es había: El año pasado 
había 25 estudiantes en mi clase. 

Yo antes practicaba 
mucho la natación.

70 / setenta

 SE USA:
 Para describir cosas, personas o situaciones en el pasado.

Mi primer teléfono móvil era muy básico. Solo 
podías llamar y mandar mensajes. 
En la guardería, mi maestra era muy buena. Era 
bajita y delgada. Se llamaba Tere. 

 Para contar acciones habituales en el pasado.
A los 11 años practicaba natación todos los martes.

  El imperfecto se usa con frecuencia después de la 
expresión temporal antes: 

Ahora me levanto todas las mañanas a las siete y 
media. (Acción en transcurso en el presente.)  Antes me 
levantaba a las ocho. (Acción en transcurso en el pasado.)

  También se usa como forma de cortesía para pedir algo. 
Hola. Llamaba porque quería hablar con Esteban.

 SE FORMA:

VERBOS REGULARES
jugar tener vivir

yo
tú

él / ella / usted
nosotros/–as
vosotros/–as

ellos / ellas / ustedes

jug–aba
jug–abas
jug–aba
jug–ábamos
jug–abais
jug–aban

ten–ía
ten–ías
ten–ía
ten–íamos
ten–íais
ten–ían

viv–ía
viv–ías
viv–ía
viv–íamos
viv–íais
viv–ían

VERBOS IRREGULARES*
ir ser ver

yo
tú

él / ella / usted
nosotros/–as
vosotros/–as

ellos / ellas / ustedes

iba
ibas
iba
íbamos
ibais
iban

era
eras
era
éramos
erais
eran

veía
veías
veía
veíamos
veíais
veían

* Solo estos tres verbos son irregulares en el pretérito imperfecto.

  MeMoriza
Solo los verbos que acaban en –ar forman el 
imperfecto con –aba, –abas… Los verbos en  
–er e –ir en –ía, –ías… Escribe las terminaciones 
con diferentes colores para memorizarlas.

–ar forman el –ar forman el –ar
–aba, –abas–aba, –abas

–er e –er e –er –ir en –ir en –ir –ía, –ías–ía, –ías

el pretérito imperfecto

actividades
1 Conjuga los siguientes verbos. 

levantarse hacer dormir ir
dormía

te levantabas ibas
iba

hacíamos
dormíais

se levantaban

2 Completa el texto con una forma del imperfecto.
•  Abuelo, ¿cómo (1. ser) era tu vida cuando tenías mi 

edad?
   ¿Tu edad? Pues creo que muy diferente de la tuya. 

Mis padres (2. trabajar)  mucho y no 
(3. tener, nosotros)  mucho dinero. 
Yo (4. ir)  al colegio y cuando (5. 
salir) , (6. volver)  
a casa y (7. ayudar)  a mis padres. 
También (8. leer)  un poco o (9. 
escuchar, nosotros)  todos juntos 
la radio, porque en aquella época no (10. tener, 
nosotros)  tele. Por supuesto, los 
ordenadores no (11. existir) . Por la 
noche, (12. cenar, nosotros)  y (13. 
hablar, nosotros)  un poco. 

•  Pues no es tan diferente a mi vida… Bueno, 
también voy al cole, después vuelvo a casa y  
estoy con la familia.

   Sí, pero antes la vida (14. ser)  
diferente. Eso sí, yo me (15. parecer) 

 mucho a ti…

3 ¿Cómo eran antes? 

4 Lee la descripción y busca seis diferencias. 
Era un día muy bueno, hacía mucho sol y había 
mucha gente. Yo estaba en el centro de la ciudad, en 
la calle. Llevaba un vestido azul. Hablaba por teléfono 
y caminaba al mismo tiempo. Estaba muy alegre. 

¡Qué vida! Cuando salgo del instituto, siem-
pre tengo algo que hacer. Los lunes voy a cla-
ses de chino mandarín, los martes juego en el 
equipo de baloncesto del instituto, los miér-
coles tengo clases en el club de fotografía, los 
jueves hago teatro y los viernes siempre estoy 
con mis hermanos pequeños. Y claro, también 
quiero chatear con mis amigos y todo eso. 
¿Cuándo tengo tiempo para pasármelo bien?

El Blog de Alejandro

Cuando Alejandro (1) salía de su antiguo 
instituto, siempre (2)    algo que 
hacer. Los lunes (3)  a clases de 
chino mandarín, los martes (4)  
en el equipo de baloncesto del instituto, los 
miércoles (5)  clases en el club de 
fotografía, los jueves (6)  teatro 
y los viernes siempre (7)  con sus 
hermanos pequeños. Y claro, también (8) 

 chatear con sus amigos. Casi nunca 
(9)  tiempo para pasárselo bien.

21

Ahora… Antes…
1 Lleva gafas. No llevaba gafas.
2 No lleva barba.
3 Es calvo.
4 Es gordito.
5 No lleva gorra.
6 Tiene el pelo corto.

71setenta y uno /

1 No hacía sol. Estaba lloviendo.

2 

3 

4 

5 

6 

5 Lee lo que ha escrito Alejandro en su blog y 
completa con la forma correcta del pretérito imper-
fecto lo que cuenta su madre un año después.

en el equipo de baloncesto del instituto, los 
miércoles (5) clases en el club de 
fotografía, los jueves (6) teatro 
y los viernes siempre (7) con sus 
hermanos pequeños. Y claro, también (8)

chatear con sus amigos. Casi nunca
tiempo para pasárselo bien.

Incluye solucionario.

l pretérito imperfecto

Más de 200 ejercicios para 
practicar la gramática.
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AUTO
aprendizaje

Usos del español 978-84-7143-973-4

Vademécum del verbo español 978-84-9778-387-3

Verbos españoles 

conjugados

Verbos españoles conj. 978-84-7143-421-0

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

AUTO
aprendizaje

• Verbos regulares, irregula-
res, auxiliares, refl exivos, 
pronominales, defectivos e 
impersonales.

• Organizado alfabéticamente.

• Irregularidades destacadas 
en otro color.

• Índice de régimen preposi-
cional de cada verbo.

Paloma Rubio

Pedro Gomis • Laura Segura

J. Fernández • R. Fente • J. Siles

Libro del alumno Guía didáctica

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

•  Curso de gramática de nivel 
intermedio, avanzado y su-
perior.

•  Con variedad de ejercicios 
contextualizados.

• Constante utilización de 
materiales auténticos.

• Teoría gramatical, ejercicios 
variados y ampliación del 
vocabulario. Incluye solu-
cionario.

• Manual completo y sistemático de la morfo-
sintaxis del verbo español.

•  Incluye 120 paradigmas y un estudio del régi-
men preposicional.

•  Índice de 12 000 verbos con modelo de con-
jugación.

Materia prima

M.ª L. Coronado González
Javier García González

Alejandro R. Zarzalejos Alonso

Libro del alumno Clave

Elemental 978-84-7143-745-7 978-84-7143-752-5

Intermedio 978-84-7143-751-8 978-84-7143-753-2

Superior 978-84-7143-759-4 978-84-7143-760-0

Curso intensivo de español Vademécum 

del verbo español

Usos del español

Carlos G. Medina Montero

• Incluyen índices alfabéticos y de conceptos 
gramaticales.
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A2-B1-B2 Diccionario de dudas 978-84-9778-376-7

Español por destrezas

AUTO
aprendizaje

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

A1 ² B1

Pilar Garnacho López
Lola Martín Acosta

•   Dirigido a estudiantes que quieran resolver sus dudas 
sobre el español y evitar los errores más frecuentes 
sobre aspectos gramaticales, léxicos y ortográfi cos. 

•   Excelente herramienta de trabajo también para profe-
sores de ELE nativos y no nativos.

•  Centrado en el uso real y más frecuente de la lengua.

•  Tres partes: 

– diccionario: más de 500 dudas resueltas con ejem-
plos.

– gramática: con esquemas y cuadros fáciles de con-
sultar.

– ejercicios: más de 800 actividades de práctica con 
sus soluciones.

Diccionario de dudas

del estudiante de español como lengua extranjera

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

A2 ² B2

AUTO
aprendizaje

Leer 

en español

María Rodríguez
Amparo Rodríguez

•  Comprensión lectora.
•  Lecturas graduadas de me-

nor a mayor difi cultad.

Escribe 

en español

Carmen Arnal
Araceli Ruiz de Garibay

• Expresión escrita.
• Para autodidactas o 

alumnos con profesor.

978-84-7143-581-1978-84-9778-105-3

Escucha 

y aprende

María Rodríguez

•  Comprensión auditiva.
• Incluye 2 CD audio con 

100 grabaciones.

978-84-7143-981-9 978-84-9778-183-1

¡Bien 

dicho!

Raquel Pinilla
Rosana Acquaroni

•  Expresión e interacción 
oral.

•   Incluye un CD audio.

audio audio
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Objetivo DELE
Celia Díaz [A1]

Celia Díaz y Pilar Zurita [A2]
Teresa Bordón y Carmen Bordón [B1]

Carola Vesely y Javier Voces [B2]
Javier Voces y Carola Vesely [C1]

Javier D. Castromil y Laura Gil-Merino [Escolar]

•  Dirigido a estudiantes que 
deseen prepararse para pre-
sentarse al examen del DELE.

•  Incluye seis modelos de exa-
men, cada uno de ellos orien-
tado en torno a un tema.

•  Se ofrece una sección de 
consejos prácticos.

•  Contiene una clave de res-
puestas fundamentadas que 
incluyen una breve justifi ca-
ción de las respuestas co-
rrectas ofrecidas.

AUTO
aprendizaje

A1 ² C1 audio

Descárgate una unidad de 
muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

146

ExAmEN 5

Tarea 2

Las personas de la fotografía están realizando una actividad muy importante. Imagine la situa-

ción y hable de ella durante, aproximadamente, dos minutos. Estos son algunos aspectos que 

puede comentar:

EjEmPLO DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR:

- ¿Cree que la contaminación de las aguas y el aire son problemas serios en el mundo actual?

- ¿Qué o quiénes son los responsables de estos problemas?

- ¿Cómo es posible ayudar a solucionar o evitar estas situaciones? 

- ¿Ayuda usted a tener un medioambiente menos contaminado? ¿Cómo? Si no lo hace, ¿cómo cree que 

podría hacerlo?

EMERGENCIA AMBIENTAL

Instrucciones: 

Usted debe imaginar una situación a partir de una fotografía y describirla durante unos dos 

minutos.

A continuación conversará con el entrevistador acerca de sus experiencias y opiniones sobre 

el tema de la situación. Tenga en cuenta que no hay una respuesta correcta: debe imaginar la 

situación a partir de las preguntas que se le proporcionan. 

Duración total de esta tarea: 3-4 minutos

Una vez haya descrito la fotografía durante el tiempo estipulado (2 minutos), el entrevistador 

le hará algunas preguntas sobre el tema de la situación hasta cumplir con la duración de la 

tarea.

-  ¿Dónde cree que están estas personas? ¿Por qué?

-  ¿Qué relación habrá entre las diferentes personas?

- ¿Qué actividad están haciendo?

- ¿Cómo imagina que son estas personas?

- ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo sabe?

-  ¿Qué cree que está pensando la mujer que está de pie? ¿Y los demás?

-  ¿Qué cree que va a ocurrir después? ¿Cómo cree usted que termina esta situación?

147

ExAmEN 5

Tarea 3

EjEmPLO DE PROPUESTA: LA SENSIBILIDAD AmBIENTAL

Instrucciones: 

Usted debe conversar con el entrevistador sobre los datos de una encuesta, expresando su 

opinión al respecto.

Duración total de esta tarea: 2-3 minutos 

Este cuestionario forma parte de la “Encuesta sobre la sensibilización ambiental de la población de Casti-

lla y León”. A través de este estudio es posible conocer la percepción de los habitantes de esta comunidad 

autónoma en relación con los temas medioambientales.

Responda a la pregunta según su criterio personal:

Fíjese ahora en los resultados de la encuesta entre los habitantes de la comunidad española 

de Castilla y León:

Ex
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do
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 En su opinión, ¿qué tres factores son más perjudiciales para el medioambiente?

La contaminación atmosférica 14,84% La falta de control de actividades industriales 6,82%

La caza y pesca ilegales 3,52% La deforestación
6,54%

El abuso de abonos y fertilizantes en los 

cultivos

6,94% El uso de energías no renovables 6,01%

El descontrol de residuos [de la basura] 11,67% La energía nuclear
4,16%

Los desequilibrios demográficos 3,09% La contaminación de la aguas 6,45%

Los altos niveles de consumo de los países 

ricos

4,69%
La pérdida de especies animales y vege-

tales

3,14%

La falta de protección de espacios naturales 4,54% Las modificaciones genéticas 0,76%

Los grandes incendios 9,42% Los vertidos [de residuos] al mar 3,99%

 En su opinión, ¿qué tres factores son más perjudiciales para el medioambiente?

La contaminación atmosférica La falta de control de actividades industriales

La caza y pesca ilegales
La deforestación

El abuso de abonos y fertilizantes en los 

cultivos

El uso de energías no renovables

El descontrol de residuos [de la basura] La energía nuclear

Los desequilibrios demográficos La contaminación de la aguas

Los altos niveles de consumo de los países 

ricos

La pérdida de especies animales y vege-

tales

La falta de protección de espacios naturales Las modificaciones genéticas

Los grandes incendios
Los vertidos [de residuos] al mar 

Comente ahora con el entrevistador su opinión sobre los datos de la encuesta y compárelos 

con sus propias respuestas:

- ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian?

- ¿Hay algún dato que le llame especialmente la atención? ¿Por qué?

EjEmPLO DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR

- ¿Podría mencionar ejemplos concretos de los principales problemas medioambientales en su país?

- ¿Está de acuerdo con la opinión de los habitantes de Castilla y León? ¿Por qué?

- ¿Con qué opción está menos de acuerdo? ¿Por qué?

NOVEDAD NOVEDAD
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147

ExAmEN 5

Tarea 3

EjEmPLO DE PROPUESTA: LA SENSIBILIDAD AmBIENTAL

Instrucciones: 

Usted debe conversar con el entrevistador sobre los datos de una encuesta, expresando su 

opinión al respecto.

Duración total de esta tarea: 2-3 minutos 

Este cuestionario forma parte de la “Encuesta sobre la sensibilización ambiental de la población de Casti-

lla y León”. A través de este estudio es posible conocer la percepción de los habitantes de esta comunidad 

autónoma en relación con los temas medioambientales.

Responda a la pregunta según su criterio personal:

Fíjese ahora en los resultados de la encuesta entre los habitantes de la comunidad española 

de Castilla y León:
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 d
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 En su opinión, ¿qué tres factores son más perjudiciales para el medioambiente?

La contaminación atmosférica 14,84% La falta de control de actividades industriales 6,82%

La caza y pesca ilegales 3,52% La deforestación
6,54%

El abuso de abonos y fertilizantes en los 

cultivos

6,94% El uso de energías no renovables 6,01%

El descontrol de residuos [de la basura] 11,67% La energía nuclear
4,16%

Los desequilibrios demográficos 3,09% La contaminación de la aguas 6,45%

Los altos niveles de consumo de los países 

ricos

4,69%
La pérdida de especies animales y vege-

tales

3,14%

La falta de protección de espacios naturales 4,54% Las modificaciones genéticas 0,76%

Los grandes incendios 9,42% Los vertidos [de residuos] al mar 3,99%

 En su opinión, ¿qué tres factores son más perjudiciales para el medioambiente?

La contaminación atmosférica La falta de control de actividades industriales

La caza y pesca ilegales
La deforestación

El abuso de abonos y fertilizantes en los 

cultivos

El uso de energías no renovables

El descontrol de residuos [de la basura] La energía nuclear

Los desequilibrios demográficos La contaminación de la aguas

Los altos niveles de consumo de los países 

ricos

La pérdida de especies animales y vege-

tales

La falta de protección de espacios naturales Las modificaciones genéticas

Los grandes incendios
Los vertidos [de residuos] al mar 

Comente ahora con el entrevistador su opinión sobre los datos de la encuesta y compárelos 

con sus propias respuestas:

- ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian?

- ¿Hay algún dato que le llame especialmente la atención? ¿Por qué?

EjEmPLO DE PREGUNTAS DEL ENTREVISTADOR

- ¿Podría mencionar ejemplos concretos de los principales problemas medioambientales en su país?

- ¿Está de acuerdo con la opinión de los habitantes de Castilla y León? ¿Por qué?

- ¿Con qué opción está menos de acuerdo? ¿Por qué?

Este cuestionario forma parte de la “Encuesta sobre la sensibilización ambiental de la población de Casti-

lla y León”. A través de este estudio es posible conocer la percepción de los habitantes de esta comunidad 

La falta de control de actividades industriales

La pérdida de especies animales y vege-

Todos los niveles van 
acompañados de un CD audio 

con las grabaciones que 
acompañan a las pruebas de 
comprensión oral. Los niveles 

B2 y C1 incluyen audios 
reales.

A1 Objetivo DELE A1 978-84-9778-959-2

A2 Objetivo DELE A2 978-84-9778-916-5

B1 Objetivo DELE B1 978-84-9778-960-8

B2 Objetivo DELE B2 978-84-9778-638-6

C1 Objetivo DELE C1 978-84-9778-639-3

A2-B1 Objetivo DELE escolar A2-B1 978-84-9778-921-9

DELE EScOLAR

•   Dirigido a estudiantes de 11 
a 17 años que quieran pre-
sentarse al DELE escolar con 
doble salida A2/B1.

•   Contiene seis modelos de 
examen en los que se ofre-
cen estrategias para afrontar 
las diferentes pruebas.

•  Incluye clave de respuestas 
justifi cadas y una breve ex-
plicación gramatical. 

NOVEDAD
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Vocabulario activo e

ilustrado del español
Rosa Pacios 

Ilustraciones: Miguel Can

• Más de 1000 palabras básicas ilustradas y organizadas 
por temas.

• Contiene 44 láminas temáticas que presentan el léxico 
contextualizado.

• Con 44 páginas de actividades de práctica y adquisición 
de vocabulario.

•  Para uso en clase y autoaprendizaje.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Vocabulario activo e ilustrado 978-84-9778-491-7

62

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 

003 liber_nueva.indd   62 21/12/09   11:46:45
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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

003 liber_nueva.indd   63 21/12/09   11:46:49
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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
 

005 liber_nueva.indd   90 21/12/09   11:55:10
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22.2 Verbos (II)

 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

 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
 

005 liber_nueva.indd   91 21/12/09   11:55:14

Glosario multilingüe: alemán, 
francés, inglés, italiano y 

portugués.
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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

ayudante

coordinador

auxilia
r

sec
reta

rio

administr
ativ

o

el personal

 Hacer

un inform
e

un pedido

un pres
upuest

o

un proyect
o

una e
ntrev

ista

Tener

una ti
enda

un negocio

experie
ncia

un proyect
o

una e
ntrev

ista

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    

1 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]  

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

18  La alimentación

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 zumo

el té
la infusión
la leche
el café (con leche)

el vino (de la casa)

la cerveza
la caña
la sidra
el champán 

 el cava

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

El trabajo  33

el currículum vítae ☛  la entrevista ☛ la selección ☛ el puesto de trabajo

Pues, primero leen tu currículum vítae y, después, haces  y, después, haces la entrevista. Si pasas la selección /te 
seleccionan, al fi nal, consigues el puesto de trabajoel puesto de trabajo. 

1 el informe  el presupuestopresupuesto la realización el proyectoel proyecto
2 la renovación la entrevista el anuncio el contrato
3 el paroparo la indemnización el despidoel despido el desempleado/ael desempleado/a
4 la propietariala propietaria el dependienteel dependiente el encargadoel encargado la cajerala cajera

1 
2 
3 
4 

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 vapor)

hecho/a (a la 

plancha)
crudo/a
(poco/muy) hecho /

en su punto 

(leche) entera /

semidesnatada /

desnatada

(yogur) natural /

desnatado

(queso) fresco / azul

(pan) integral /

rallado / de molde

Verbos      
cocinar
freír
asar
cocer
hervir
condimentar

aliñar
exprimir
rallar
rebozar
(des)congelar

La alimentación  19

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 carne 
el pescado

Adjetivos      
vegetariano/a

casero/a
típico/a

3

Jesús Sánchez Lobato
Rosana Acquaroni

•  Todo el léxico que debe conocer un alumno para superar 
los exámenes del DELE para los niveles B1 y B2.

•  Listas de vocabulario agrupado temáticamente según el 
Plan Curricular del Instituto Cervantes.

• Palabras combinadas y expresiones frecuentes (B2).

•  Ejercicios de práctica.

• Anexo con un glosario alfabético con remisiones a las di-
ferentes unidades y las soluciones a los ejercicios.

Vocabulario ELE

AUTO
aprendizaje

B1 ² B2

Descárgate una unidad de 
muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

B1 Vocabulario ELE B1 978-84-9778-495-5

B2 Vocabulario ELE B2 978-84-9778-492-4
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Cristina López Moreno

Cristina López Moreno

•  17 unidades con textos sobre la historia, la economía 
y la sociedad desde los años setenta. Secciones de 
preguntas para trabajar la comprensión del texto y el 
debate en clase.

•   Propuesta de ampliación e investigación sobre el tema 
a través de numerosas páginas web que incluyen ma-
terial audiovisual. 

 Se completa con la propuesta de dos comentarios de 
texto que completan la información de la unidad.

•  Incluye documentos históricos y material de prensa.

• Una estudiante Erasmus cuenta su experiencia en 
España en un blog y ofrece informaciones y consejos 
útiles.

• Consta de 14 unidades con información de tipo socio-
cultural y lingüístico.

•  Contiene soluciones.

España contemporánea 978-84-9778-611-9

Un año en España 978-84-9778-430-6

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

España contemporánea

Un año en España

150 Sección II. La economía española por sectores

1. ¿Hay consenso sobre la importancia de 
la pesca sostenible dentro del sector pes-
quero?

2. ¿Dan resultados positivos los esfuerzos 
de conservación, o son una pérdida de 
tiempo?

3. ¿Qué opinan los consumidores sobre la 
pesca sostenible?

4. ¿Es capaz España de implementar de 
manera eficiente la práctica de la pesca 
sostenible?

Preguntas sobre el texto

Según el secretario general de Pesca del MAGRAMA, hoy en día la práctica totalidad de 
los recursos pesqueros que captura la flota española o ya son sostenibles o se encuentran en un 
plan de recuperación que los llevará a niveles seguros en pocos años. Por lo que se refiere a los 
productos de importación, Domínguez asegura que la mayoría procede de fuentes sostenibles, 
«puesto que en la UE nos hemos dotado de una reglamentación muy estricta para controlar 
que no accede a nuestro mercado ni un solo kilo de pescado procedente de la pesca ilegal, no 
regulada y no reglamentada. Es cierto que de vez en cuando se intenta colar alguna partida de 
pescado no capturado como debería, pero para eso está este sistema que nos permite rechazar o 
requisar esas partidas».

10_Historia_SGEL_2014.indd   150 22/04/14   8:06

Tema 11 El sector industrial 151

El sector secundario puede definirse como 
un conjunto de actividades económicas 
que tienen el fin de obtener bienes mate-

riales a través de la transformación de materias 
primas. Es un sector de importancia fundamental 
para el desarrollo económico de cualquier país, 
debido a su elevada productividad, al nivel de 
financiación que necesita y al importante número 
de puestos de trabajo que genera. Por lo tanto, 
su buen o mal funcionamiento suele tener un 
serio impacto en otros sectores y en la economía 
del país en general. 

El sector secundario español se caracteriza, 
entre otras cosas, por la concentración de su 
actividad en una serie de zonas geográficas: el 
norte de España, Valencia y Madrid, mientras 
que el sur y el interior de España presentan unos 
niveles industriales mínimos. Esto se debe en 
gran medida a que la industria suele necesitar 
un tipo de instalaciones determinado, en zonas 
con buenas infraestructuras y un servicio de 
comunicaciones desarrollado; por lo tanto, las 
nuevas empresas suelen asentarse en áreas en 

las que ya existe una importante concentración 
industrial.

Dentro del sector secundario encontramos 
tres tipos de industrias principales:

•	La industria pesada, que se encarga de 
trabajar con materias primas pesadas (como 

11El sector industrial

El sector industrial tiene gran importancia en la 
economía española.

11_Historia_SGEL_2014.indd   151 22/04/14   8:06

1. ¿Hay consenso sobre la importancia de 
la pesca sostenible dentro del sector pes-
quero?

2. ¿Dan resultados positivos los esfuerzos 
de conservación, o son una pérdida de 
tiempo?

3. ¿Qué opinan los consumidores sobre la 
pesca sostenible?

4. ¿Es capaz España de implementar de 
manera eficiente la práctica de la pesca 
sostenible?

Preguntas sobre el texto

plan de recuperación que los llevará a niveles seguros en pocos años. Por lo que se refiere a los 
productos de importación, Domínguez asegura que la mayoría procede de fuentes sostenibles, 
«puesto que en la UE nos hemos dotado de una reglamentación muy estricta para controlar 
que no accede a nuestro mercado ni un solo kilo de pescado procedente de la pesca ilegal, no 
regulada y no reglamentada. Es cierto que de vez en cuando se intenta colar alguna partida de 
pescado no capturado como debería, pero para eso está este sistema que nos permite rechazar o 
requisar esas partidas».

Manual para alumnos de nivel 
avanzado interesados en la 

España actual.
Con datos 
históricos, 

económicos y 
sociológicos.

Libro de aula y autoaprendizaje 
para estudiantes que preparan una 

estancia en España.

AUTO
aprendizaje

A2 ² B1

audio
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Latitud 0º 978-84-9778-668-3

AUTO
aprendizaje

B1 ² B2 audio

Teresa Gutiérrez Chávez 
Alfredo Noriega Fernández

Latitud 0º

Manual de español intercultural dirigido a estudiantes de ni-
vel intermedio y avanzado.

• Consta de 10 unidades que abordan temas sobre la plu-
ralidad del continente latinoamericano y sus relaciones 
interculturales con España y el mundo.

• Cada unidad viene acompañada de un suplemento sobre 
20 países de habla española.

• Actividades variadas e interactivas: preguntas de com-
prensión y de solución abierta; juegos de rol; trabajos de 
creación utilizando las nuevas tecnologías; ejercicios de 
estructuras gramaticales y léxicas…

•  Incluye soluciones a los ejercicios.

Descárgate una unidad de 
muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

cienciaciencia sociedadcienciahistoriahistoriamigracionespersonalidades mestizajemercadomercadoproductosempresaspatrimonio tradiciones

arte

3    Busca en internet y prepara una pequeña biografía sobre uno de estos 
escritores latinoamericanos de novelas policíacas: Paco Ignacio Taibo II, 
Ramón Díaz-Eterovic, Juan de Recacoechea, Bartolomé Leal, Roberto 
Ampuero o Santiago Roncagliolo.

Cuba

La novela policíaca cubana
1    Lee el texto y subraya los pretéritos perfectos.

UNIDAD 218

Leonardo Padura Fuentes (La Habana, 1955) es 
uno de los escritores latinoamericanos de novela 
policíaca más prestigiosos a nivel internacional. 

Ha recibido numerosos premios literarios y su obra ha 
sido traducida a varios idiomas. Pasado perfecto (1991), 
Vientos de cuaresma (1994), Máscaras (1997) y Paisaje 
de otoño (1998) forman la tetralogía Las cuatro estacio-
nes, todas protagonizadas por el detective Mario 
Conde, un personaje indisciplinado, bebedor, inso-
lente y desencantado, pero con principios inamovibles. 

¿Qué rasgos de Leonardo Padura pueden descu-
brirse en la � gura de Mario Conde?
Mario Conde nace el mismo año, mes y día que yo. En 
el mismo barrio ha tenido amigos muy parecidos a los 
míos y ambos hemos vivido una experiencia genera-
cional similar: ha habido un proceso de participación, 
y luego un cierto desencanto con determinados aspec-
tos de la realidad cubana. Sin embargo, ni Mario 
Conde ni yo hemos dejado Cuba, seguimos viviendo 
en esta isla caribeña.

¿Cuál ha sido la reacción de los lectores cuba-
nos frente a un personaje que trabaja en un ór-
gano policial?
A los lectores les resulta un personaje muy humano y 
se identi� can con él. Incluso investigadores que han 
trabajado durante muchos años en la policía se me 
acercan para decirme que lo admiran. Y yo hasta ahora 
les he respondido lo mismo: ¿Pero cómo pueden ad-
mirarlo si Conde es un desastre y no tiene ni idea de lo 
que signi� ca una investigación criminal? Se trata de 
un personaje con mucha sensibilidad, a quien le inte-
resan la cultura y los libros, y que posee un gran sen-
tido de la amistad. Todo esto hace de Conde un policía 

poco creíble. Por eso, en dos de mis últimos libros, 
Adiós, Hemingway y La neblina de ayer, lo he sacado 
de la Central y lo he dedicado a comprar y vender li-
bros viejos, pero siempre encuentro un recurso para 
ponerlo a investigar. 

¿Es consciente de que está considerado uno de 
los principales referentes de la novela policíaca 
latinoamericana?
Yo creo que pertenezco a un grupo de escritores de 
lengua española que ha utilizado la novela policíaca, 
sobre todo, para escribir novelas y comunicar al lector 
una situación mucho más compleja. Un autor norte-
americano, cuando se enfrenta a este género, sabe que 
debe haber muchos tiros, muchos muertos y una velo-
cidad en la acción. Dentro de la llamada novela poli-
cíaca contemporánea mi modelo es Rubem Fonseca, el 
escritor brasileño, porque hace una literatura sobre la 
ciudad, la violencia y el miedo.

Adaptado de diversas entrevistas

2    Di si las a� rmaciones siguientes son verdaderas o falsas.
  V       F

a Leonardo Padura es un escritor cubano de novela policíaca.         

b Cada novela de la tetralogía transcurre en una estación diferente del año.         

c Mario Conde se siente completamente desencantado de la realidad cubana.         

d Los lectores se identi� can con Mario Conde porque trabaja en un órgano policial.         

e La novela policíaca latinoamericana contemporánea se centra en la investigación criminal.         

Leonardo Padura

Latitud_0_U_02.indd   18 13/02/12   14:23

5    Haz una lista de los aspectos positivos 
y negativos de la realidad social cubana que esta novela pone al descubierto.

6    Crea tu protagonista de novela policíaca (nombre, edad, sexo, profesión: detective 
privado, policía u otro, características físicas, rasgos psicológicos, costumbres…), sitúa la 
acción en tu país y saca a la luz un delito inherente a tu sociedad. 

4    ¿Quién es el asesino? Ayuda al teniente de policía Mario Conde a resolver el 
caso planteado en Pasado perfecto (1991). Designa al culpable y explica las 
razones del asesinato. Cuidado, de ti depende la libertad o prisión de uno de 
los cinco sospechosos.

UNIDAD 2 19

Rafael Morín Rodríguez, director de la Empresa de 
Importaciones y Exportaciones del Ministerio de In-
dustrias, desaparece el primero de enero de 1989 y su 
cadáver es encontrado en una casa vacía cinco días 
después.

Sospechosos:

a Tamara Valdemira Méndez, su esposa, 33 años, 
dueña de una belleza profunda: plena, maciza, in-
quietante, en la cumbre de sus encantos y sus for-
mas. Sabe que su marido anda con otras mujeres, 
que ya no se conforma con nada y sueña con más 
y juega a sentirse un ejecutivo poderoso. Ha acep-
tado la situación porque teme cambiar su vida, 
aunque cree que hace rato ya no está enamorada 
de él. Cuando Rafael sale de viaje, ella se queda 
sola con el niño y se siente bien. Su ausencia le 
evita pensar en que él siempre llega tarde de la 
o� cina, está cansado, se acuesta a dormir ense-
guida o se encierra en la biblioteca a escribir infor-
mes.

b René Caciques Alba, su jefe de despacho, debe 
de tener unos cincuenta años, es un poco calvo y 
lleva gafas, más bien redondas, como las de un bi-
bliotecario modelo. Explica que en la empresa es-
tán pasando un mal momento por los problemas 
que hay en los países socialistas, pero han estable-
cido contratos importantísimos con Japón, a un 
grado tal que los responsables de Mitachi han 
adelantado la fecha de su viaje a Cuba. Asegura 
que mantiene con su superior relaciones de tra-
bajo que excluyen cualquier tipo de camaradería o 
amistad. Sin embargo, la policía descubre que 
Rafael le ha regalado un carro, que este inme-
diatamente ha vendido por temor a ser acusado 
de una posesión ilegal.

c Zaida Lima Ramos, su secretaria y amante, 
tiene entre veinticinco y treinta años, los ojos 
grandes y negros, y la boca carnosa y amplia de 
mulata bien hecha, tanto que, incluso despei-
nada y sin maquillaje es decididamente her-
mosa. Trabaja desde hace nueve años con Rafael, 

quien los ha ayudado muchísimo a ella y a su hijo, 
desde que su marido, marielito1, está radicado en 
Miami. Como sabe todo lo que Rafael maneja, dó-
lares y contratos con empresas extranjeras, ella se 
considera su única persona de con� anza.

d Alberto Fernández-Lorea, viceministro de Indus-
trias, se acerca a los cincuenta años, pero sigue 
siendo bien parecido. Está convencido de que Rafael 
ha utilizado las dietas y los gastos de representación 
durante sus viajes al extranjero de manera correcta, 
aun si los montos se los asigna él mismo. No quiere 
ni imaginar que Rafael ha obrado como el anterior 
director de la empresa, despedido por un uso inde-
bido de las dietas y despilfarros internos. Con un 
caso basta, dos no tienen perdón y comprometen su 
carrera política.

e Zoila Amarán Izquierdo, 23 años, su piel dorada 
tiene un brillo de animal saludable y lo más signi-
� cativo de su cara, la boca, es impúdica y carnosa. 
Le gusta vivir bien y para hacerlo no le importa 
rayar en la ilegalidad. Cuando la policía le muestra 
la foto del desaparecido, a� rma que ha salido va-
rias veces con él, pero sin saberlo, porque Rafael le 
ha ocultado su verdadero nombre. Haciéndose pa-
sar por René Caciques la ha llevado a los mejores 
hoteles y restaurantes. Jura que, con lo mal que 
van las cosas en Cuba, a ella solo le preocupa dis-
frutar de su juventud.

1  Marielito es el término que se aplica a las 125 000 personas 
que llegan desde el puerto de Mariel (Cuba) a los Estados Uni-
dos en 1980, y que forman parte de un éxodo de refugiados.

Mariel, Cuba.

quien los ha ayudado muchísimo a ella y a su hijo, 
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Libro de aula y 
autoaprendizaje.
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• Uso del lenguaje en situaciones reales de 
comunicación y en un contexto sociocultural 
auténtico.

• Con un Cuaderno de ejercicios prácticos.

DVD

50’

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

Proverbios españoles 978-84-7143-645-0 Antología de la literatura española 978-84-7143-473-9

Juan María Marín 
Antonio Rey Hazas

M.ª L. Casado • S. Águeda 
B. Águeda • J. Pérez Corral

• Introducción a la historia de la literatura espa-
ñola, desde sus orígenes hasta el siglo XIX.

•  Con análisis de textos.

• Todos los proverbios con explicación y una se-
rie de ejercicios. 

• Traducidos al inglés, francés, alemán e italiano.

Proverbios españoles Antología de la literatura 

española hasta el siglo XIX 

De cine

DVD Cuaderno de ejercicios

978-84-9778-131-2 978-84-7143-421-0

Isabel Santos Gargallo 
Alfonso Santos Gargallo

Selección de fragmentos de películas de 
actualidad en el ámbito hispano.

INTERMEDIO/AVANZADO

Voces de América

DVD

Voces de América 978-84-9778-830-4

• Ofrece una visión cultural y lingüística de His-
panoamérica.

•  Con Cuaderno de actividades en PDF.

Didacthèque de Bayonne

Cinco grandes bloques regionales: México, 
Caribe, Centroamérica y Cono Sur.

45’

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

DVDINTERMEDIO/AVANZADO

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica
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Libro del alumno

Literatura española y latinoamericana 1  978-84-9778-497-9

Literatura española y latinoamericana 2  978-84-9778-498-6

J. Manuel Cabrales Arteaga
Guillermo Hernández

• Para estudiantes de nivel avanzado y superior.

• Visión global de la literatura española y latinoamericana 
fundamentada en la lectura e interpretación de los textos 
literarios. 

• Tres bloques en cada unidad:
– Historia literaria. Estudio de los movimientos artísticos.
– Lecturas. Obras y fragmentos representativos y lectura 

guiada de obras completas. 
–  Comentario de texto. Análisis de textos y tareas de in-

vestigación a través de manuales, enciclopedias y el 
uso de las nuevas tecnologías. 

• Cada volumen incluye un apéndice con guías de lectura 
de algunas de las obras más sobresalientes y un CD con 
una antología de textos.

Literatura española 

y latinoamericana

Guía didáctica, autoevaluaciones y comentarios de texto.

Descárgate una unidad de muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

audio

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.

183

4. La poesía «comunicante» de Mario Benedetti

Fue el propio Mario Benedetti quien inventó el término «poetas comunican-
tes» para aquellos que se preocupan, ante todo, por acercarse a un receptor lo
más amplio posible, con la intención de servir de voz a sus aspiraciones socia-
les. En esta línea, este fecundo escritor uruguayo escribe una poesía sencilla e
ingeniosa, casi prosaica, con uso constante de la ironía para no caer en la gran-
dilocuencia o el dogmatismo. Ha compuesto o adaptado muchos de sus textos
para cantantes hispánicos; así, el poema que hemos seleccionado –publicado
dentro de Preguntas al azar (1986)– forma parte del grupo de canciones escri-
tas para Joan Manuel Serrat, con las que editó un precioso disco titulado El sur
también existe.

Lecturas

Habanera

Es preciso ponernos brevemente de acuerdo
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 camino
los jóvenes son jóvenes de un modo irrefutable
aquí el amor transita sabroso y subversivo
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

nada de eso es exceso de ron o de delirio
quizá una borrachera de cielo y flamboyanes
lo cierto es que esta noche el carnaval arrolla
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

es preciso ponernos brevemente de acuerdo
esta ciudad ignora y sabe lo que hace
cultiva el imposible y exporta los veranos
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

aquí flota el orgullo como una garza invicta
nadie se queda fuera y todo el mundo es alguien
el sol identifica relajos y candores
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

como si Marx quisiera bailar el Mozambique
o fueran abolidas todas las soledades
la noche es un sencillo complot contra la muerte
y hay mulatas en todos los puntos cardinales

MARIO BENEDETTI, Preguntas al azar, Visor 

flamboyán: árbol tropical de gran vistosidad

La Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes presenta una pági-
na espléndida sobre Mario
Benedetti: www.cervantes-
virtual.com/bib_autor/mbe-
nedetti/, donde encontrarás
sus obras completas, selec-
ción de imágenes, estudios…

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 texto se escribió para ser cantado: identifica los
aspectos métricos, sintácticos, léxicos, e incluso
relativos al contenido, que ratifiquen su origen oral.
A continuación, trata de localizar la versión interpre-
tada por Serrat y da tu opinión sobre ella.

Actividades

3. El romanticismo de Pablo Neruda

El tema amoroso recorre la obra entera de Pablo Neruda desde los primeros
poemas de Crepusculario Residencia en la tierra, hasta llegar a los libros ple-

L E C T U R A SL E C T U R A S1010

Dos volúmenes: 
• De la Edad Media al siglo xViii.
• Del siglo xix al siglo xxi.

183

Incluye textos literarios en 
CD con actividades.
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Los Fernández

Jaime Corpas
Ana Maroto

Fiesta sorpresa en chinchón

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

A1 978-84-9778-817-5

• Incluyen notas explicativas con una sección de actividades de 
comprensión y refl exión para cada capítulo.

• Las lecturas se ajustan cuidadosamente a los niveles del Mar-
co común de referencia de las lenguas y ofrecen un lenguaje 
actual y representativo del español hablado.

• Con audio descargable.

audio
descargableA1 ² B1

Guía de lectura.

Descárgate un capítulo de 
muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

Salsa en La Habana

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

A1+ 978-84-9778-819-9 

Nochevieja en Madrid

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

A1 978-84-9778-963-9

 Paco, Carmen y 
sus hijos Lucas 

(20 años) y Marina 
(17 años) son los 
Fernández, una 

familia española 
contemporánea, 
divertida y muy 

viajera.

NOVEDAD
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48

un Fin de  

semana genial

SÁBADO POR LA NOCHE

Paco y Lucas ven la tele en el salón. Oyen risas en el cuarto de 
baño: las mujeres se maquillan y se peinan. Carmen, Marina y 
la abuela entran en el salón vestidas de fiesta. 

—Estáis guapísimas las tres —dice Paco.

—Abuela, pareces una actriz de cine —dice Lucas.

—Pobre Penélope —dice Paco—. Todo el mundo os va a 
mirar a vosotras. 

Y se van las tres: abuela, madre y nieta, al estreno de la pelí-
cula de Javier Bardem y el actor favorito de Marina. 

Vuelven a casa muy tarde. Pero los hombres de la casa espe-
ran despiertos para preguntarles por la noche de cine. Y Marina 
saca una foto de su actor favorito: «Para Marina, una chica 
maravillosa». Está un poco triste, porque el actor escribe lo 
mismo en todas las fotos de todas las chicas. Pero Marina sabe 
que es una fantasía, no es un amor real, y ahora ya no piensa 
mucho en él. La abuela, muy contenta saca del bolso una foto 
de Javier Bardem: «Para la abuela, por su 90 cumpleaños, con 
mucho cariño». 

DOMINGO POR LA MAÑANA

Por la mañana temprano, la familia Fernández se va en coche a 
Valencia. En la playa de la Malvarrosa, Lucas se baña con Luis, 
mientras51 su familia pasea. 

—¿Dónde está Blanca? —pregunta Lucas.

—Allí —contesta Luis. 

51 Mientras: al mismo tiempo.

Boda en Buenos Aires

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

B1 978-84-9778-820-5 

Fin de semana en Barcelona

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

A1+ 978-84-9778-964-6

Vacaciones en Mallorca

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

A2 978-84-9778-818-2 

NOVEDAD
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Juvenil.es

Flavia Puppo

•  Colección destinada a jóve-
nes estudiantes de español 
(a partir de 11 años).

•  Historias ambientadas en 
diferentes países latinoame-
ricanos que refl ejan las di-
ferentes variedades del es-
pañol y los rasgos de cada 
cultura. 

•   Libros ilustrados en color, 
con el texto grabado en CD 
audio y 100 actividades de 
comprensión lectora.

audioA1 ² B1

Guía de lectura en Lunas tres.

Descárgate una unidad de 
muestra en www.sgel.es/ele

aula
ELEctrónica

A1 Lunas uno 978-84-9778-575-4

A2 Lunas dos 978-84-9778-577-8

B1 Lunas tres 978-84-9778-576-1

A1 Hacia América 1 978-84-9778-578-5

A2 Hacia América 2 978-84-9778-881-6

B1 Hacia América 3 978-84-9778-882-3

LUNAS UNO
En la Patagonia 

Un grupo de chicos están 
de campamento en la Pa-
tagonia y ayudan a salvar 
a unos pingüinos.

LUNAS DOS
En la Flor, Nicaragua

Los chicos asisten al na-
cimiento de tortugas ma-
rinas en Nicaragua.

LUNAS TRES
En cabo Polonio, Uruguay

Los chicos viajan hasta 
Uruguay. Visitan el faro 
de Cabo Polonio.

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

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

HAcIA AMÉRIcA 1 
El viaje

La familia Bravo desem-
barca en Buenos Aires, 
pero sus primeros años 
no serán fáciles. 

HAcIA AMÉRIcA 3 
El regreso

Los hijos de los Bravo se 
hacen adultos: unos se 
quedan y otros regresan 
a España.

HAcIA AMÉRIcA 2
Una nueva vida

La familia ya está insta-
lada en Buenos Aires. 
Los hijos crecen y surgen 
nuevos desafíos.

audio 
descargable

audio 
descargable
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En coedición con CENGAGE

Andar.es

•  Lecturas graduadas acompañadas 
de fotografías y vídeos de NATIONAL 
GEOGRAPHIC adaptadas a distintos 
niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia.

•  Libro con abundantes fotografías, ac-
tividades de comprensión y glosario.

•  DVD con:
–  Documentales con opción de subtí-

tulos. 
–   Audio con el texto íntegro del libro.

Fichas de trabajo.

aula
ELEctrónica

A2 ² C1 DVD

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

6

MachuPicchu_Interior.indd   6

08/04/10   17:28

7

MachuPicchu_Interior.indd   7

08/04/10   17:28

Material multimedia: libro 
impreso, documental y audio 

con el texto del libro.

A2

978-84-9778-583-9

B1

978-84-9778-587-7

A2

978-84-9778-582-2

B2

 978-84-9778-589-1

A2

978-84-9778-584-6

B2

978-84-9778-588-4

A2

978-84-9778-581-5

B2+

978-84-9778-590-7

B1

978-84-9778-585-3

B2+

978-84-9778-591-4

B1

 978-84-9778-586-0

C1

 978-84-9778-592-1



L
e
c
t
u

r
a
s

62 

Singular.es
Carlos Lozano Ascencio 

Carmen Gil Guerra 
Marisa de Prada 

Clara María Molero

fragmento 
de muestra

aula
ELEctrónica

A2 ² B1

A2-B1 978-84-9778-558-7 B1 978-84-9778-747-5A2 978-84-9778-545-7

Por la cocina española
Carmen Gil Guerra

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

Español en la cocina
Marisa de Prada y Clara María Molero

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

Platos combinados
Carlos Lozano Ascencio

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

CD audio

España30

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
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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   F
a) 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 en otros países mediterráneos. . . . . . . . . . . . . . . . .    

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.
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Libros para 
saber y aprender 

cultura 
y gastronomía.
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ZAMoRA, EL PRIMER GRAN FIChAJE 

14

Zamora
El primer gran fichaje

El 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.

21 Fichar: Contratar.

22 Estrella: Persona que 

sobresale de manera 

extraordinaria en su 

profesión.

■■ Ricardo  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.

Colección dirigida por Mercè Pujol Vila

Saber.es

B1+ 978-84-9778-652-2

1810: las independencias 
americanas
Carlos Lozano Ascencio

Se narra el contexto, los inicios, 
las evoluciones y los fi nales de 
las independencias que se pro-
clamaron en 1810 en los países 
latinoamericanos. Aquellas re-
vueltas sociales fueron determi-
nantes para toda Iberoamérica.

B1 978-84-9778-503-7

CD audio

El Fc Barcelona
Mercè Pujol Vila

Recoge la historia de este ex-
traordinario club desde sus orí-
genes hasta la actualidad. Nos 
habla de sus míticos jugadores 
y ofrece información sobre 
otros aspectos, como sus sím-
bolos, su escuela de fútbol, su 
museo y su fundación.

A2+ 978-84-9778-651-5

Real Madrid cF
Mercedes Segovia

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.

B1 978-84-9778-894-6

El chocolate
Mercè Pujol Vila

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 agricul-
tura, recolección y producción, 
los museos y curiosidades so-
bre aspectos culturales relacio-
nados con él.

audio 
descargable

Guía de 
lectura

aula
ELEctrónica

A2 ² B1+
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Literatura hispánica

de Fácil Lectura
Director de la colección: 

Alberto Anula Rebollo

A2 Don Quijote 1 978-84-9778-886-1

A2 Don Quijote 2 978-84-9778-327-9

A2 El Lazarillo 978-84-9778-328-6

B1 La Celestina 978-84-9778-889-2

B1 Artículos 978-84-9778-650-8

B1 Cuentos escogidos 978-84-9778-372-9

B1 Leyendas 978-84-9778-331-6

B1 Zalacaín 978-84-9778-505-1

B2 Tradiciones peruanas 978-84-9778-613-3

B2 Cuentos de celos 978-84-9778-709-3

B2 El Buscón 978-84-9778-330-9

B2 Doña Bárbara 978-84-9778-472-6

•  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.

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.

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.

Literatura hispánica en versiones 
accesibles para estudiantes de 

español en una edición que 
conserva el estilo original.

Clásicos en español adaptados 
por profesores de la Universidad 
Autónoma de Madrid siguiendo 

las pautas del Grupo de 
Investigación UAM-Fácil Lectura.

audio 
descargable

Don Quijote 1 
y La Celestina.

audio

Excepto 
Cuentos 
escogidos, 
Zalacaín y 
Doña 
Bárbara.

A1 ² B2

AUTO
aprendizaje

aula
ELEctrónica

unidad de 
muestra
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Don Quijote 1 
Miguel de Cervantes

Considerada la primera 
novela moderna. En ella 
se parodian los libros de 
caballería típicos del Siglo 
de Oro. 

Don Quijote 2 
Miguel de Cervantes

Segunda parte de El Qui-
jote, donde se continúan 
narrando las aventuras de 
don Quijote y Sancho Pan-
za.

El Lazarillo 
Anónimo

Se retrata la sociedad del 
siglo XVI a través de las 
aventuras que vive Lázaro 
con sus diferentes amos.

La celestina 
Fernando de Rojas

Escrita a fi nales del siglo 
xv, se considera una obra 
de transición entre la Edad 
Media y el Renacimiento.

Artículos 
Mariano José de Larra

Cinco artículos donde se 
abordan temas represen-
tativos del costumbrismo 
español del siglo xix.

cuentos escogidos 
Leopoldo Alas Clarín

Siete cuentos que narran 
la realidad del siglo xix a 
través de personajes perte-
necientes a distintas clases 
sociales. 

Leyendas 
Gustavo Adolfo Bécquer

Cuatro leyendas que re-
crean ambientes siniestros, 
fantásticos y maravillosos, 
propios del Romanticismo. 

Zalacaín el aventurero 
Pío Baroja

Se narran las aventuras y 
desventuras de un joven 
vasco, Martín Zalacaín, 
durante la Tercera Guerra 
Carlista (1872-1876).

Tradiciones peruanas
Ricardo Palma

Seis relatos breves, am-
bientados en Perú, de in-
fl uencias estilísticas diver-
sas: románticas, clásicas y 
costumbristas. 

cuentos de celos 
Emilia Pardo Bazán

Ocho cuentos escritos entre 
1898 y 1918 que recogen 
las terribles consecuencias 
de los celos.

El Buscón 
Francisco de Quevedo

Novela picaresca escrita 
hacia 1605, donde el tru-
hán Pablos narra su propia 
historia, llena de fortunas y 
adversidades. 

Doña Bárbara 
Rómulo Gallegos

Novela realista que se de-
sarrolla en la Venezuela ru-
ral del siglo XIX. Se expone 
el confl icto entre civiliza-
ción y barbarie de la época. 
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Cosas de la ciudad 978-84-7143-881-2

Las aventuras de Mat y Rob 978-84-7143-964-2

Ventanas abiertas 978-84-9778-082-7

•   Textos organizados en tres niveles de difi cul-
tad.

•  Situaciones y personajes de actualidad.

Elemental 978-84-7143-825-6

Intermedio 978-84-7147-325-7

Avanzado 978-84-7143-980-2

•  Textos, ejercicios y actividades de tipo lúdico.

•   Glosario español-inglés.

Historias breves para leer

Joaquín Masoliver

Historias que pasan

Carmen Gil Guerra

fragmento 
de muestra

aula
ELEctrónica

Cuentos, cuentos, 

cuentos

Intermedio 978-84-7143-840-9

Avanzado 978-84-7143-845-4

Superior 978-84-7143-846-1

•  Fragmentos auténticos de 
cuentos españoles e hispa-
noamericanos con activida-
des para trabajar el compo-
nente sociocultural.

• Vocabulario multilingüe.

Colección dirigida por Concha 
Moreno

Curso de lectura, 

conversación 

y redacción

Elemental 978-84-7143-592-7

Intermedio 978-84-7143-867-6

Avanzado 978-84-7143-809-6

•  Para la práctica oral y escri-
ta del español.

•   Selección de textos de au-
tores contemporáneos de 
España e Hispanoamérica. 

José Siles • Jesús Sánchez

fragmento 
de muestra

aula
ELEctrónica

Lee 

y disfruta

A2 El viento de levante 978-84-7143-971-0

A2
El enigma 

de Monterrubio
978-84-7143-824-9

B1 La banda de París 978-84-7143-836-2

B2 La mar en medio 978-84-7143-834-8

B2 La caja de galletas 978-84-7143-969-7

fragmento 
de muestra

aula
ELEctrónica

•  Cuatro niveles de difi cultad.

•  Actividades y ejercicios con 
sus soluciones.

•  Vocabulario multilingüe con 
explicaciones y ejemplos. 

Colección dirigida por 
Concha Moreno

fragmento 
de muestra

aula
ELEctrónica
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La suegra de Julia

Es una historia en la que los perso-
najes principales son Julia y su sue-
gra (Aurora), una mujer que tiene 
un carácter muy especial. La perso-
nalidad original de Aurora contrasta 
con la de Julia y provoca situaciones 
divertidas. 

12 CAPíTULo PRIMERo El juego de té

—Pues, Pablo aún no sabe nada. Será una sorpresa. ¡Y no 

pienso decirle cuánto me ha costado!… No es que me controle, 

pero… no quiero darle explicaciones.

—¡Vaya, cómo sois las mujeres!… Tendré que ir con cuidado 

con la mía —bromea Jaime.

—Así que tú también estás casado.

—Sí. ¿Te parece raro?

—No, claro que no. Pero, no sé por qué, te había imaginado 

soltero. Y seguro que tú no te imaginas que yo tengo un hijo de 

dos años.

Ana observa cómo Jaime tarda en contestar. «Es especial, este 

hombre», piensa. «Un poco mayor que yo, y atractivo, porque es 

mitad serio mitad atrevido».

—La verdad es que cuesta imaginarlo. Seguro que ya sabes 

que pareces una adolescente12… 

—Sí, adolescente y bonita. 

Ana se ríe, provocadora. A veces le gusta jugar. Y de pronto 

mira su reloj de pulsera y dice:

—Lo siento, pero se hace tarde.

Ya en la tienda, Marga los espera con el paquete del juego de 

té y un sobre con la factura y el recibo. Ana toma ambas cosas y 

da la mano a Jaime para despedirse. Él siente una rara sensación 

en el estómago, mientras que Ana tiembla ligeramente.

12 Adolescente: muy joven.

Eulalia Solé 
Silvia López

Lector.es

•  Temática variada y tra-
tamiento literario que 
capta el interés del lec-
tor.

•   Cada libro presenta:
–  Texto original ilustra-

do.
– Actividades de com-

prensión lectora.

fragmento 
de muestra

aula
ELEctrónica

audioA2 ² B2

A2 El juego de té 978-84-9778-501-3

B1 La suegra de Julia 978-84-9778-893-9

B2 Incomprensión 978-84-9778-500-6

El juego de té

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.

Incomprensión

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

audio 
descargable

Obras originales surgidas de la 
colaboración de una novelista y una 

profesora de español.
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Ensayo SGEL

Una colección de referencia 
dirigida a profesores y estudiantes de ELE

La enseñanza de idiomas 

en los últimos cien años

•  Amplio recorrido por los métodos utilizados, 
a lo largo de la historia, en la enseñanza de 
lenguas extranjeras.

Aquilino Sánchez

978-84-9778-510-5

Aspectos 

del español actual

•   Conjunto de ensayos sobre la cortesía verbal, 
los neologismos y la enseñanza del español.

•    Aborda la descripción, enseñanza y aprendi-
zaje de estos aspectos desde la doble pers-
pectiva de la L1 y la L2.

J. Sánchez • V. Alba • R. Pinilla

Textos y aprendizaje 

de lenguas

•  Aplicaciones de la lingüís-
tica textual a la didáctica 
de ELE.

•  Proporciona los conoci-
mientos básicos sobre 
lingüística textual para la 
práctica docente, la ela-
boración de materiales y 
la evaluación de las com-
petencias.

Ernesto Martín Peris • Carmen López

fragmento 
de muestra

aula
ELEctrónica

fragmento 
de muestra

aula
ELEctrónica

Aprendizaje y enseñanza

del español con fines

específicos

•    Dirigido a profesionales 
de la enseñanza del es-
pañol con fi nes académi-
cos y profesionales.

•   Se describen los funda-
mentos para la enseñan-
za y el aprendizaje de 
español con fi nes espe-
cífi cos.

•   Cada tema se completa 
con preguntas de autoe-
valuación para facilitar la 
formación y la refl exión.

Blanca Aguirre Beltrán

978-84-9778-751-2

978-84-9778-679-9978-84-9778-423-8
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Enseñanza y gramática avanzada de ELE

Alejandro Castañeda (Coord.) • Zeina Alhmoud • Irene Alonso
Jordi Casellas • Mª D. Chamorro • Lourdes Miquel • Jenaro Ortega

• Una novedosa y fundamentada propuesta para enseñar 
gramática a niveles avanzados desde un punto de vista 
lingüístico, psicolingüístico y metodológico.

•  Se ofrecen recursos para abordar problemas gramaticales 
propios de los niveles avanzados: pronombres personales, 
sistema verbal, discurso referido, determinación y adjeti-
vación.

• Se incluye un CD con los materiales didácticos propuestos 
en el libro para su uso en clase en formatos de audio, PDF 
y PowerPoint.

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

Enseñanza de gramática avanzada de ele: criterios y recursos180

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 
su propia naturaleza, no pueden referirse directamente a ejemplares. Pueden expandirse mediante 
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1.2 Determinantes y modificadores
En relación con el sintagma nominal, podríamos establecer una primera distin-
ción importante entre componentes determinantes y componentes modificado-
res, considerando si (1) esos componentes permiten que el sustantivo designe 
un tipo más específico que el tipo genérico que designaría el sustantivo solo, 
como hacen callejero o pastor en perro callejero o perro pastor respectivamen-
te o (2) si esos componentes permiten que el sintagma en conjunto designe no 
tanto a un tipo sino a uno o a varios ejemplares pertenecientes al tipo designa-
do por el sustantivo y sus modificadores, como hacen un, algún, el, este o mi 
en un/algún/el/este/mi perro pastor.

En los cuadros 1 y 2, se resumen las características fundamentales de cada 
una de esas operaciones y de sus principales tipos. Hemos escogido el término 
papel porque es uno de esos sustantivos que permite ser interpretado como 
nombre no contable (tipo de sustancia o materia) y como nombre contable 
(porción delimitada e individualizada de esa materia: una hoja o un trozo de 
papel). De esa manera, pueden ilustrarse formas de cuantificación propias de 
nombres no contables (papel, algo de papel, un poco de papel, etc.) y contables 
(papeles, varios papeles, tres papeles, etc.).

MoDIfICACIón

Limita o precisa las posibilidades designativas de un signo u orienta la referencia a 
partes o aspectos de la cosa denotada.

explicación especialización especificación

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…

orienta la referencia a una 
parte o a un aspecto de la 
cosa denotada.

– El papel como tabula 
rasa…

– El papel, en tanto que 
producto de la civiliza-
ción,…

Añade notas no inherentes 
al significado de un signo y 
restringe sus posibilidades 
designativas.

– No hay papeles timbrados.
– El papel de esta libreta es 

muy bueno.
– Dame el papel que hay ahí.

Todas estas operaciones son llevadas a cabo por modificadores (adjetivos, sintagmas 
preposicionales, oraciones de relativo, sustantivos en aposición).

cuadro 1

En esta presentación recogemos la clasificación de Coseriu, aunque más 
adelante tendremos oportunidad de comprobar que los modificadores explica-

modificación (harto de trabajar, azul cielo, lejos de aquí, etc.) para obtener una mayor especifica-
ción del tipo de propiedad a la que se quiere aludir, pero la única determinación que reciben es la 
de la cuantificación (un poco harto, muy lentamente, bastante lejos, etc.).
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Adviértase que los tipos pueden ser más genéricos o más específicos (
mal, perro, perro callejero; actuar, ladrar, ladrar mucho
pecificación puede lograrse mediante la creación de sintagmas cada vez más 
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 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

Le interesa

sufrir

que sufro

que sufre

que sufra

por alcanzar los objetivos.

Su objetivo es

Intenta©
 J.

 C
as

el
la

s
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: criterios y recursos

ntroducción 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.

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-
 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-

ejemplares

un animal, el perro, tus 
perros, ese perro pastor 
alemán, 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-
actuar, ladrar, ladrar mucho) y que la mayor es-

pecificación puede lograrse mediante la creación de sintagmas cada vez más 

Determinantes y cuantificadores del nombre

1.2 Determinantes y modificadores
En relación con el sintagma nominal, podríamos establecer una primera distin
ción importante entre componentes determinantes
res, considerando si (1) esos componentes permiten que el sustantivo designe 
un tipo más específico que el tipo genérico que designaría el sustantivo solo, 
como hacen callejero o pastor en perro callejero o 
te o (2) si esos componentes permiten que el sintagma en conjunto designe no 
tanto a un tipo sino a uno o a varios ejemplares pertenecientes al tipo designa
do por el sustantivo y sus modificadores, como hacen 
en un/algún/el/este/mi perro pastor.un/algún/el/este/mi perro pastor.un/algún/el/este/mi perro pastor

En los cuadros 1 y 2, se resumen las características fundamentales de cada 
una de esas operaciones y de sus principales tipos. Hemos escogido el término 
papel porque es uno de esos sustantivos que permite ser interpretado como papel porque es uno de esos sustantivos que permite ser interpretado como papel
nombre no contable (tipo de sustancia o materia) y como nombre contable 
(porción delimitada e individualizada de esa materia: una hoja o un trozo de 
papel). De esa manera, pueden ilustrarse formas de cuantificación propias de 
nombres no contables (papel, algo de papel, un poco de papel, 
(papeles, varios papeles, tres papeles, etc.).

MoDIfICACIón

Limita o precisa las posibilidades designativas de un signo u orienta la referencia a 
partes o aspectos de la cosa denotada.

explicación especialización

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…

orienta la referencia a una 
parte o a un aspecto de la 
cosa denotada.

– El papel como tabula 
rasa…

– El papel, en tanto que 
producto de la civiliza-
ción,…

Todas estas operaciones son llevadas a cabo por modificadores
preposicionales, oraciones de relativo, sustantivos en aposición).

: criterios y recursos

ntroducción 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.

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
 de cosas (sustantivos) o situaciones (verbos), bien 

o casos específicos de esos tipos de cosas y situaciones (sintagmas nominales 
determinados y verbos finitos). En la tabla siguiente se muestran algunos ejem

ejemplares

un animal, el perro, tus 
perros, ese perro pastor 
alemán

un perro pastor alemán la
dra mucho, ese animal está 
ladrando,

Adviértase que los tipos pueden ser más genéricos o más específicos (
actuar, ladrar, ladrar mucho

pecificación puede lograrse mediante la creación de sintagmas cada vez más 

Incluye CD con material 
didáctico. 978-84-9778-535-8
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Paula Gozalo
María Martín

Reyes Roldán Melgosa 
Beatriz Tarancón Álvaro

• Herramienta esencial para agrupar por niveles a los 
estudiantes al principio de cada curso.

•  Su diseño ofrece la posibilidad de combinar pruebas 
que evalúen las distintas destrezas comunicativas, así 
como las competencias gramatical y léxica. 

• Material adecuado para el autoaprendizaje, la prepa-
ración 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 solucio-
nes y una plantilla de correcciones.

• Actividades para la práctica de la expresión e interac-
ción orales en el aula de ELE.

•  34 actividades lúdicas, juegos de rol, dramatizaciones 
y situaciones reales de comunicación.

Pruebas de nivel

¡Exprésate!

AUTO
aprendizaje

fragmento 
de muestra

aula
ELEctrónica

A1 ² C1

fragmento 
de muestra

aula
ELEctrónica

B1 ² C1

Modelos de pruebas de lengua, 
comprensión auditiva, expresión oral, 

comprensión lectora y expresión escrita.
A1-A2, B1-B2, C1 Pruebas de nivel 978-84-9778-426-9

B1-C1 ¡Exprésate! 978-84-9778-593-8

¡Exprésate! • Página fotocopiable • © SGEL

Te encuentras con un amigo al que no 
ves desde hace mucho y le saludas efusi-
vamente. Tú vas con tu nueva pareja y él 
con una mujer desconocida.

A ¡Hombre Paco!, ¡cuánto tiempo!
B Pedro, ¡qué sorpresa!
...

Estás una reunión de antiguos alumnos 
del instituto. Estás sentado con Gonzalo 
(el presidente del club de ajedrez) y Marta 
(la chica más guapa del instituto). Te toca 
hacer el brindis, pero se te cae el vino en 
el vestido nuevo de Marta. Discúlpate y 
continúa la conversación.

A Quisiera proponer un brindis…
...

Llegas a una fi esta de cumpleaños. En ese 
momento te das cuenta de que no has 
llevado nada: ni regalo, ni una botella de 
vino, ni nada. Te abre la puerta el home-
najeado. Reacciona.

A Buenas, ¡feliz cumpleaños!
B Hola María, pasa, pasa.

Estás en un funeral. Después de la misa te 
encuentras con la biznieta del fallecido. 
Trabajáis juntos.

A Hola Mercedes
...

4 personas
1situación 1

3 personas
3situación 3

2 personas
2situación 2

En esta actividad los alumnos tendrán que dramatizar una serie de 
conversaciones telefónicas.

Se distribuye a los alumnos en parejas. Se les da una situación y se 
les deja unos minutos para reflexionar sobre ella. A continuación, 
cada pareja se sienta espalda con espalda para interpretar la situa-
ción que les haya tocado. Los demás alumnos escucharán la dramati-
zación y, al finalizar, comentarán qué les ha parecido.

Introducción

Desarrollo

• Saludar y responder a 
un saludo

• Preguntar por una 
persona y responder

• Preguntar si se puede 
dejar un recado

• Preguntar por el 
estado general de las 
cosas y responder

• Introducir un tema
• Controlar la atención 

del interlocutor
• Invitar
• Pedir un favor y reac-

cionar
• Pedir ayuda

Funciones

actividad

1
¡Exprésate! Estructurar un discurso

¿Dígame?

93Noventa y tres

nivel

un poco de ayuda...
B1

¿Dígame? 
¿Puedo dejar un recado? 

¡Ayúdeme!
Disculpe… 

¿Te apetece…? 
Bueno, no sé, es que…
¿Podría hablar con…? 

Escucha un momento, por favor.
Sí, ahora se pone. 

Un momento. 
Mira, te/le oigo fatal. 

Gracias por su ayuda.
¿Puedes hacerme un favor? 

¡Claro que sí!

B2
Hola, ¿me pasas con…, por favor? 

¿No te parece?
No se retire, por favor. 

Supongo que no te apetecerá…
¿Cómo va lo de…? 

Necesitaría que me ayudara.
Oye, ¿tienes un momentito? 

Necesitaría que me hiciera un favor.
No sé si podré. 

Se/te lo agradezco mucho.

c1
¿Sería/s tan amable de ponerme 

con…? 
¡Ni hablar!

Yo mismo, dígame. 
¿No te he liado, no? 

Voy a tener que decir que no

¿Le/te importaría darle un mensaje?
¿Ya sabes qué vas a hacer?

¿Qué es de tu vida? 
¿Serías tan amable de (ayudarme)?
Hola, ¿no estarás ocupado, verdad? 

¡Encantado de haber hablado contigo!

B1 b2 c1

2 personas
4situación 4

¡Exprésate! • Página fotocopiable • © SGEL

Te encuentras con un amigo al que no 
ves desde hace mucho y le saludas efusi-
vamente. Tú vas con tu nueva pareja y él 
con una mujer desconocida.

A ¡Hombre Paco!, ¡cuánto tiempo!
B Pedro, ¡qué sorpresa!
...

Estás una reunión de antiguos alumnos 
del instituto. Estás sentado con Gonzalo 
(el presidente del club de ajedrez) y Marta 
(la chica más guapa del instituto). Te toca 
hacer el brindis, pero se te cae el vino en 
el vestido nuevo de Marta. Discúlpate y 
continúa la conversación.

A Quisiera proponer un brindis…
...

Llegas a una fi esta de cumpleaños. En ese 
momento te das cuenta de que no has 
llevado nada: ni regalo, ni una botella de 
vino, ni nada. Te abre la puerta el home-
najeado. Reacciona.

A Buenas, ¡feliz cumpleaños!
B Hola María, pasa, pasa.

Estás en un funeral. Después de la misa te 
encuentras con la biznieta del fallecido. 
Trabajáis juntos.

A Hola Mercedes
...

4 personas
1situación 1

3 personas
3situación 3

2 personas
2situación 2

En esta actividad los alumnos tendrán que dramatizar una serie de 
conversaciones telefónicas.

Se distribuye a los alumnos en parejas. Se les da una situación y se 
les deja unos minutos para reflexionar sobre ella. A continuación, 
cada pareja se sienta espalda con espalda para interpretar la situa-
ción que les haya tocado. Los demás alumnos escucharán la dramati-
zación y, al finalizar, comentarán qué les ha parecido.

Introducción

Desarrollo

• Saludar y responder a 
un saludo

• Preguntar por una 
persona y responder

• Preguntar si se puede 
dejar un recado

• Preguntar por el 
estado general de las 
cosas y responder

• Introducir un tema
• Controlar la atención 

del interlocutor
• Invitar
• Pedir un favor y reac-

cionar
• Pedir ayuda

Funciones

actividad

1
¡Exprésate! Estructurar un discurso

¿Dígame?

93Noventa y tres

nivel

un poco de ayuda...
B1

¿Dígame? 
¿Puedo dejar un recado? 

¡Ayúdeme!
Disculpe… 

¿Te apetece…? 
Bueno, no sé, es que…
¿Podría hablar con…? 

Escucha un momento, por favor.
Sí, ahora se pone. 

Un momento. 
Mira, te/le oigo fatal. 

Gracias por su ayuda.
¿Puedes hacerme un favor? 

¡Claro que sí!

B2
Hola, ¿me pasas con…, por favor? 

¿No te parece?
No se retire, por favor. 

Supongo que no te apetecerá…
¿Cómo va lo de…? 

Necesitaría que me ayudara.
Oye, ¿tienes un momentito? 

Necesitaría que me hiciera un favor.
No sé si podré. 

Se/te lo agradezco mucho.

c1
¿Sería/s tan amable de ponerme 

con…? 
¡Ni hablar!

Yo mismo, dígame. 
¿No te he liado, no? 

Voy a tener que decir que no

¿Le/te importaría darle un mensaje?
¿Ya sabes qué vas a hacer?

¿Qué es de tu vida? 
¿Serías tan amable de (ayudarme)?
Hola, ¿no estarás ocupado, verdad? 

¡Encantado de haber hablado contigo!

B1 b2 c1

2 personas
4situación 4
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Recursos 

para el profesor

• La colección RECURSOS PARA EL PROFESOR ofrece 
manuales para profesores con numerosas actividades 
innovadoras y extraordinariamente motivadoras, elabo-
radas por destacados profesionales de la enseñanza de 
idiomas.

• Actividades listas para llevar al aula, muchas de ellas 
acompañadas de material fotocopiable para el estudian-
te y soporte multimedia.

Nuevas formas de animar 
el aula que ayudan a los 
estudiantes a aprender de 
manera más efi caz usando 
sus habilidades para crear 
imágenes mentales, visua-
les, auditivas, táctiles...

¡Imagínate...!

audio

Jane Arnold, Herbert Puchta
y Mario Rinvolucri

95 actividades originales 
para aprovechar en el aula 
la pizarra interactiva, consi-
guiendo una clase de espa-
ñol más efi caz.

Actividades para pizarras

digitales interactivas

audio

Daniel Martín

Escritura creativa

Cerca de 80 estimulantes 
propuestas para desarrollar 
la competencia escrita con 
actividades centradas en la 
comunicación signifi cativa.

Christine Frank, Mario Rinvolucri
y Pablo Martínez Gila

Inteligencias

múltiples en ELE

Más de 70 sencillas activi-
dades para que los estu-
diantes obtengan el máximo 
provecho de sus inteligen-
cias múl tiples.

Herbert Puchta, Mario Rinvolucri
y M.a Carmen Fonseca

¡Imagínate...! 978-84-9778-676-8

Escritura creativa 978-84-9778-667-6

Actividades para pizarras... 978-84-9778-675-1

Inteligencias múltiples... 978-84-9778-677-5

Incluye actividades 
para llevar al aula.

Coordinadora: 
Jane Arnold
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Dirigido por Ernesto Martín Peris

• Cerca de mil términos aplicados en 365 artículos de ca-
rácter enciclopédico.

•  Al principio de la obra se encuentra un árbol de campo y 
una lista de todos los términos incluidos.

• Ofrece un sistema de referencias cruzadas.

• Extensa bibliografía. 

Diccionario de 

términos clave de ELE

fragmento 
de muestra

aula
ELEctrónica

COEDICIÓN CON EL
INSTITUTO CERVANTES

Actividades lúdicas 

para el español

•  Tres apartados: competencia gra-
matical, léxico-semántica e inte-
racción oral.

•  Amplia presencia de contenidos 
culturales.

•  Actividades clasifi cadas según los 
niveles del MCER.

•  Incluye las soluciones de las activi-
dades más complejas.

Concha Moreno • Josefa García Naranjo 
M.ª Rosa García Pimentel • Antonio J. Hierro Montosa

unidad de 
muestra

aula
ELEctrónica

978-84-9778-182-4

978-84-9778-920-2

Actualización y ampliación del 
diccionario publicado en el portal del 

Instituto Cervantes de ortografía y 
gramática de la Real Academia.

El español en la maleta

Relatos de profesores de español por el mundo

Distribuido por SGEL

978-84-939226-0-3

•  Treinta relatos de profesores de es-
pañol que, repartidos por los cinco 
continentes, nos cuentan sus ex-
periencias educativas y de vida en 
países tan diversos como Holanda, 
Irán o Japón.

relato de 
muestra

aula
ELEctrónica

Derechos de autor cedidos a 
la ONG haitiana Onè Respe.
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Dirigido por Jesús Sánchez Lobato 
e Isabel Santos Gargallo

• Obra de carácter colectivo y plural, que recoge un pano-
rama completo de la enseñanza/aprendizaje del español 
como segunda lengua/lengua extranjera.

• Incluye un índice temático.

Vademécum para la formación de profesores 978-84-9778-920-2

artículo de 
muestra

aula
ELEctrónica

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 nåuevåas tecnologías. 
9. La enseñanza del español con fi nes específi cos.
Índice temático.

Nueva edición en 2 
volúmenes.

Vademécum para la 

formación de profesores

APORTACIONES DE LA LINGÜÍSTICA APLICADA

Francisco Adolfo Marcos Marín
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Roma “La Sapienza”

INTRODUCCIÓN

La lingüística aplicada, de manera natural, hubo de estar en el inicio de las actividades lin-
güísticas del ser humano, y entre otras podemos señalar: la necesidad de traducir de una lengua
a otra, el desarrollo de los sistemas de escritura, las listas de términos para ayuda de la traduc-
ción, el análisis de los textos y su fijación, el tratamiento de los sordomudos y los métodos para
enseñarles a hablar, los modos de aprender otros idiomas. En todos estos aspectos hay una apli-
cación de los conocimientos sobre el lenguaje y las lenguas, y de todos ellos tenemos testimo-
nios históricos muy antiguos y variados. Debe señalarse, por tanto, la necesidad de distinguir la
aplicación de la lingüística de la lingüística aplicada. La primera es, sencillamente, la aplica-
ción de las teorías y métodos de la lingüística teórica o general a problemas de la sociedad rela-
cionados con la lengua o en la que ésta actúa como trasmisor (por su función comunicativa).

En sentido más restringido, el término técnico lingüística aplicada alude al amplio abanico
de actividades cuyo objetivo es la solución de problemas relacionados con el lenguaje o que
enfrentan alguna preocupación relacionada con el mismo, dentro de un marco académico, con
una metodología basada primordialmente en la lingüística, como ciencia, más la inclusión de los
aportes de otras disciplinas y con un desarrollo autónomo.

Como disciplina científica, su primer reconocimiento parece haber tenido lugar en 1946, año
en el que la Universidad de Míchigan ofreció un curso con ese rótulo. Dos profesores de esta uni-
versidad, Charles Fries y Robert Lado (que pasó después a la Universidad de Georgetown, en la
capital federal), fueron los impulsores de estos estudios. En 1948 se empezó a publicar la primera
revista especializada, Language Learning:A Quarterly Journal of Applied Linguistics.El Consejo
de Europa apoyó financieramente los trabajos preparatorios entre 1962 y 1964, que concluyeron
ese último año con la fundación de la Association Internationale de Linguistique Appliquée, y
con la celebración de su primer congreso en la ciudad francesa de Nancy. Por esta razón se cono-
ce a esta sociedad por las siglas francesas,AILA, frente al hábito de citar las asociaciones interna-
cionales por su nombre inglés (International Association of Applied Linguistics, en este caso).
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La Universidad de Edimburgo había fundado la primera escuela de lingüística aplicada del
Reino Unido en 1957, con la dirección de Ian Catford. Dos años después se fundó en Estados
Unidos el Center for Applied Linguistics (CAL), cuyo primer director fue Charles Ferguson. En la
definición de los objetivos del CAL figura ya una nueva visión de lo que es la lingüística aplica-
da:“promover el estudio del lenguaje y ayudar a la gente a alcanzar sus metas educativas, labora-
les y sociales por medio de una comunicación más eficaz”.Para ello se desarrollan actividades de
diseminación de información, de investigación en aspectos prácticos, de desarrollo de instru-
mentos concretos y de formación de especialistas en recursos humanos, lo que también incluye
a los maestros y a los administradores escolares.Todo ello con el objetivo de reducir las barreras
que se levantan por culpa de un dominio limitado de la lengua en personas que tienen orígenes,
culturas y usos lingüísticos diversos. Forma parte, por tanto, del objetivo de llegar a la igualdad
de oportunidades. En España la formalización de la lingüística aplicada como disciplina puede
fecharse el 31 de mayo de 1982. Ese día se reunieron en la Universidad de Granada varios pro-
fesores universitarios que dieron los primeros pasos para la creación de AESLA, Asociación
Española de Lingüística Aplicada. El hecho mismo de esta reunión ya indica que la actividad exis-
tía previamente; pero tras ella se le puede dar una fecha.

Los orígenes de AESLA son significativos porque indican qué se percibía en ese momento en
España como lingüística aplicada. Se limitaba a recoger el testigo de lo que había sido también
su punto de partida en el mundo anglosajón, la enseñanza de lenguas segundas (término que
alterna con el de “lenguas extranjeras”, que se procurará evitar, por las connotaciones discrimi-
natorias del adjetivo),es decir,para hablantes no nativos, lo que permitía incluir el inglés,median-
te métodos “científicos”. La necesidad de este tipo de enseñanza de las lenguas se había puesto
de manifiesto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército de Estados Unidos tuvo que
desarrollar un sistema acelerado de enseñanza de lenguas, que hubo de mantener después para
cubrir las necesidades de la posguerra. Pero el hecho que realmente cambió el panorama de la
disciplina fue el gran auge cobrado por el inglés, que, entre 1965 y 1975, desplazó al francés en
las preferencias como segunda lengua incluso en países como España, donde se invirtió una tra-
dición secular. Los trabajos sobre ESL (English as Second Language) siguen siendo los mayori-
tarios, en este sector de la especialidad. Muy pronto también, desde finales de los años 50 y pri-
meros 60 del pasado siglo, la lingüística aplicada se amplió para abarcar también lo relacionado
con un nuevo campo, derivado igualmente de las exigencias de una comunidad internacional
cada vez mejor comunicada: la traducción por ordenador, más conocida por las siglas inglesas
MT (Machine Translation). En el congreso de Nancy, aludido anteriormente, se pidió a los par-
ticipantes que elaborasen comunicaciones sobre estos dos campos: enseñanza científica de las
lenguas y traducción por ordenador.

1. PERSPECTIVA AMPLIADA

A esta doble perspectiva se unió muy pronto la más política de las aplicaciones de la socio-
lingüística, la planificación de las lenguas, consecuencia del desarrollo de lenguas en las nacio-
nes independientes y de la necesidad inicial de sustituir las lenguas de las naciones colo-
nizadoras, en Asia, Oceanía y África, por lenguas vernáculas. Con ello se recuperó una de las
primeras aplicaciones históricas de la lingüística, la del desarrollo de los sistemas de escritura,
pues centenares de lenguas de las nuevas naciones no disponían de un sistema de representa-
ción escrita.

Francisco Marcos Marín 
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•  30 unidades, con un amplio abanico de temas 
generales 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.

Cursos de idiomas 

en 30 días

AUTO
aprendizaje

audio

Francés en 30 días 978-84-9778-634-8

Inglés en 30 días 978-84-9778-596-9

Alemán en 30 días 978-34-6896-203-5

Italiano en 30 días 978-34-6896-204-2

Inglés de los negocios en 30 días 978-84-9778-073-5

Spanish in 30 days 978-84-9778-294-4

Pack libro + CD.

Equipo dirigido por 
el Dr. Aquilino Sánchez

• 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.

•  Contiene transcripción fonética de las voces.

•  Incluye la versión íntegra en CD-ROM.

Gran diccionario de uso

del español actual

Incluye un CD-ROM con 
todo su contenido.

978-84-9778-224-1
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Gramática española

avanzada Francisca Castro Viúdez

Organizado en 18 temas de referencia de la gramática es-
pañola.

Apéndices complementarios con explicaciones de:

• nexos y conjunciones.

• correspondencias de tiempos verbales.

• conjugación verbal española.

Incluye las soluciones de las actividades.

Más de cien expresiones hechas y modismos.

Ayuda para preparar el DELE C1.

C1 978-84-944237-0-3

TEMA 13

100 GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA

• Para hablar de objetos únicos, instituciones, personas con cargos 
más o menos exclusivos: 

el sol, la luna, la Tierra, el presidente de la nación, el jefe del departa-
mento de Industria, el rey de España, la duquesa de Alba.

 • Delante de señor, señora, señores, cuando no son vocativos: 
Doctora, ya ha llegado el señor García, ¿puede pasar?
Pero: ¡Señor García!, le llama la señora Cercas.

 • Con el verbo “gustar” y similares.
¿A ti no te molesta el ruido de la calle?       
Me duele la cabeza un montón.

 • Con algunos nombres geográficos, monumentos, lugares.
¿Has visitado ya la Sagrada Familia en Barcelona?
 “Yo nací en el Mediterráneo” es una canción de J. M. Serrat.

 • Con los días de la semana, con la palabra año:
El lunes pasado estuve en el cine.

 • El artículo determinado toma a veces un valor posesivo. Usamos una 
estructura reflexiva (o pronominal) que sustituye el uso de los posesi-
vos por el artículo determinado.

                   Manu lava sus manos. / Marisa prepara su desayuno. /  
                   A Juan le duele su cabeza.

Correcto: Manu se lava las manos. / Marisa se prepara el desayuno. / 
                 A Juan le duele la cabeza.

 • Cuando un nombre femenino empieza por a- o ha- tónicas (es decir, 
el acento recae en ellas), debemos usar el artículo el (o un). Es así para 
evitar el choque de las dos aes : la agua. Pero en plural se utiliza el ar-
tículo las, porque ya no existe el problema fonético.

El águila, el hacha, el aula, un área, un hada, …
Gema da clase en el aula 3.
Todas las aulas están ocupadas.

• Si el nombre empieza por a- no acentuada, no cambia el artículo.
Yo escribí su nombre en la arena.

• Esta misma regla se aplica al artículo indeterminado (un águila) y al 
indefinido (algún águila), pero no al demostrativo (esta águila).

Echa esta agua a las macetas.  (no este agua)

Incorrecto
!

“Manu se lava las manos”

“El agua está fría”

interior_GEA.indd   100 20/7/15   10:35

TEMA 13

GRAMÁTICA ESPAÑOLA AVANZADA 101

• Se usan para referirnos a algo que mencionamos por primera vez, para 
decir si existe, o no. Para preguntar por algo que no sabemos si existe.

¿Sabes? Tengo un coche nuevo. 
Han abierto un miniteatro  cerca de mi casa.
¿Sabes si hay una farmacia por aquí cerca?

 • Para referirnos a un individuo/objeto que forma parte de una clase.
Rocío trabaja en un banco. (=entre otros bancos)
Raúl es un buen músico. (=entre otros músicos)

 • Pero, ojo, no se utiliza el artículo cuando presentamos la profesión.
                   María es una  profesora en una escuela de música.
                 

 • Cuando el nombre es objeto directo y pertenece a un grupo, una clase.
A Paula le gusta mucho escuchar ø música clásica.
Rosa  no tiene ø hijos. / Pedro no come ø carne. 
Luis compra y vende ø antigüedades.
Pero:
La música clásica no está bien valorada. 

 • Con los nombres propios:
He encontrado a ø Antonio en la parada del autobús.    
ø Francia es un país precioso.
Pero:
Se ha comprado un Picasso. 
La Callas fue una cantante de ópera excepcional.

 • Cuando pertenece al complemento de otro nombre.
Una historia de ø miedo. / Un helado de ø chocolate.  
El café con ø leche.

 • Con el indeterminado hablamos por primera vez de ese objeto, per-
sona o animal y no es conocido para el oyente.

Una hija de Rosa estudia Medicina. (Rosa tiene varias hijas)

 • Con el determinado nos referimos a un objeto, persona o animal 
concreto, y mencionado anteriormente, conocido para el oyente.

La hija de Rosa estudia Medicina.  
(O Rosa solo tiene una hija, o el oyente conoce ya a  la hija)

Incorrecto
!

Artículos indeterminados

No se utiliza artículo

“Tengo un móvil” / “Tengo el móvil de Pepe”

interior_GEA.indd   101 20/7/15   10:35
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Colección Bisagra

Colección Libros Blancos

Guías de conversación

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 todos los textos en el CD de 
audio con distintos acentos del español. También incluye material 
digital como las actividades para profundizar en los conocimien-
tos del español. 

Relatos de encuentros 
y desencuentros

CD AUDiO + LiBRO + ACTiViDADES

Autores: Bernardo Atxaga, 
Juan José Millás, Sergi Pà-
mies, Carlos Castán, Merce-
des Abad 
56 páginas / 74 minutos de 
audio

Viajes

CD AUDiO + LiBRO + ACTiViDADES

Las fórmulas más típicas del 
español en los viajes.
Speak Spanish on your travels
Bilingual Booklet ( 28 pages )
Audio CD ( 50 + mins of Span-
ish audio ).

B-C 978-84-939911-2-8

B2-C2 978-84-939911-1-1

Relatos del caribe

Acento: cubano y venezolano
Augusto Monterroso, Gui-
llermo Cabrera Infante, Juan 
Bosch...

Relatos del río de la plata

Acento: argentino y uruguayo 
Mario Benedetti, J. L. Borges, 
Julio Cortázar, Ricardo Piglia...

Relatos españoles contemporáneos

Acento: castellano
Manuel Rivas, Carlos Castán, 
Juan José Millás y José María 
Merino.

Relatos mexicanos

Acento: mexicano
J. Emilio Pacheco, Juan Rulfo, 
Ángeles Mastretta, Juan José 
Arreola.

A1-A2 987-84-942326-1-9

Relatos de amor y desamor 

CD AUDiO + LiBRO + ACTiViDADES

Autores: Manuel Rivas, An-
drés Neuman, Carlos Castán, 
Hipólito G. Navarro, Espido 
Freire 
56 páginas / 62 minutos de 
audio

Negocios 

CD AUDiO + LiBRO + ACTiViDADES

Las fórmulas más típicas del 
español en los negocios.
Speak Spanish for business
Bilingual Booklet ( 28 pages )
Audio CD ( 50+ mins of Span-
ish audio ).

B-C 978-84-939911-3-5 B1 987-84-942326-2-6

Una ventana a la literatura en español

Los grandes maestros del relato en español

Viajes y Negocios

Relatos completos de los mejores autores de España y Latinoamérica. Todos los relatos 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 actividades.

B2-C2 978-84-614-6734-1 B2-C2 978-84-942-32688 B2-C2 978-84-939-9110-4

LIBRO + CD DE AUDIO
128 páginas / más de 70 min de audio.

Habla con Eñe

Distribuido por SGEL
(Excepto en Holanda, Bélgica y Reino Unido)

NUEVA EDICIÓN
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Punto y Coma 

Audio revista para mejorar tuespañol

Un primer paso para acceder a los medios 
que leen y escuchan los nativos

PERiODiCiDAD BiMESTRAL / 48 PÁGiNAS / 60 MiNUTOS DE AUDiO

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 portu-
gués con la traducción de las palabras más 
difíciles.

Revista + CD Audio

Punto y Coma ISBN 1886-8193 

A1 978-84-945-13213 A2 978-84-945-13220

Spanish Sitcom es una serie de fi cción para aprender español 
que tiene 2 temporadas de 15 capítulos cada una: nivel A1 y 
nivel A2. Cada episodio tiene una duración de 3-4 minutos y gira 
en torno a los contenidos léxicos y gramaticales del nivel A1 y del 
nivel A2 del MCER respectivamente. Esta serie de nivel A está 
disponible en formato online y en DVD. ¡Engánchate a la historia 
de Julio y María!

Spanish Sitcom

Nivel A, tu serie de TV para aprender español

Descárgate una muestra de una lectura y 
de su audio en www.hablaconene.com.

• 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.

El mundo en español 

Lecturas de cultura y civilización

Para vivir la cultura de los países que hablan español

A2 978-84-614-7495-0

NIVEL A2

LiBRO + CD DE AUDiO

Páginas: 160 / Audio: 79 min.
Acentos: España, México, Ar-
gentina, Venezuela…

B 978-84-615-6478-1

NIVEL B

LiBRO + CD DE AUDiO / MP3
Páginas: 154 / Audio: 122 min.
Acentos: España, México, Ar-
gentina, Venezuela…

A 978-84-939911-4-2

NIVEL A - JUNIOR (11-14 años)

LiBRO + CD ROM + AUDiO

Páginas: 80
Audio: 55 min.
Acentos: España, México, Ar-
gentina, Venezuela…



Distribución nacional 
Sucursales SGEL

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

A continuación detallamos los números de teléfono 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.



Distribución 
internacional

AFGANISTÁN

PIEFKE TRADING
Lahore (PK) 
Mr Angelo Siegel
info@piefke-trading.com
Tel: +60163141089

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
Avelino Díaz 533
C1424CUE 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (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  
www.puntoycoma.be
info@puntoycoma.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

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)
Rua Alfredo Pujol, 1125, Santana.
02017-011 Sao Paulo – SP

SBS SPECIAL BOOK SERVICES SAO PAULO
Rua 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
Suikertuintjeweg 14C
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.
Cruz del Sur nº 77, 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

EUROPEAN CHINESE PUBLISHER 
PROMOTION CENTER 
(ECPPC)/INSPIREES (CHINA)
Ciyunsi Beili 207(CapitaLand),
Bld 1, 7-901, 100025, Beijing
Customer service line: 4006 618 717 
Fax: +86 (0)10 84467947 
ecppc@inspirees.com
www.inspirees.com

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

VBZ
Velikopoljska 12, 10010 Zagreb 
Tel: 00385 1 6254 687 
Fax: 0038516235-418 
toni.tvrtkovic@vbz.hr

NAKLADA LJEVAK LTD.
Kopacevski Put 1C
10000 Zagreb      
Tel: +385 1 3887 789
Fax: +385 1 3887 961
www.ljevak.hr
vlado.resnik@naklada-ljevak.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
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     
www.dzs.si

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.
CENTER OXFORD
Slovenska, 29 - 1000 Ljubljana
Slovenia
Tel: 00386 1 588 75 14      
Fax: 00386 588 75 40
marjeta.juvan@mk-trgovina.si
www.centeroxford.com

ESTADOS UNIDOS

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

LATIN AMERICAN BOOK SOURCE, INC.
681 Anita Street, Suite 102
Chula Vista, CA 91911
Tels.: 619-426-1226 / 
619-426-0212
sales@latambooks.com
www.spanishasasecondlanguage.com

IDEAL FOREIGN BOOKS
132-10 Hillside Avenue
Richmond Hill, NY 11418
Tels.: (800)284-2490 / 
(718)297-7477
Fax.: (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-Ad-
lers 1
info@afb-adlers.com
www.adlersforeignbooks.com

LEA BOOK DISTRIBUTORS
LIBROS DE ESPAÑA y AMÉRICA
170-23 83rd Avenue
Jamaica Hills, New York 11432
Tel: 7182919891    
lea@leabooks.com
www.leabooks.com

CONTINENTAL BOOK COMPANy
6425 Washington Ave, #16  
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

FILIPINAS 

PIEFKE TRADING
218 Bldg. 8, BBHP, 
West Zamora St, 
Pandacan, Manila
Tel.: 00639324737830

FINLANDIA

STOCKMANN AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA 
P.O. Box 128 Keskuskatu 1 
FIN-00101 
Helsinki
Tel: 358 9 1211   
customerservice@akateeminen.com
www.akateeminen.com

FRANcIA

SIDE - repreneur d’Attica 
1-3, avenue du Bouton d’Or
94370 Sucy-en-Brie, France
Tel: 01 48 84 39 34   
France@side.fr 

LIBRAIRIE DECITRE
29 Place Bellecour 
69002 Lyon 
Tel: 042 6680013
Fax: 042 6680021 
bellecour6@decitre.fr 
www.decitre.fr

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

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
123 Gloucester Road
London SW7 4TE, England
Tel: 0044 (0) 20 7734 5259
Fax: 0044 (0) 20 7370 3129 
bookshop@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com

EUROPEAN SCHOOLBOOKS LTD (for trade)
The Runnings Cheltenham 
GL51 9PQ
Tel: 0044 (0) 1242 245252
Fax: 0044 (0) 1242 224137
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk

GRANT & CUTLER AT FOyLES
107 Charing Cross Road
London
WC2H 0DT
Tel: 0044 (0) 20 7440 3248
grandandcutler@foyles.co.uk
www.grantandcutler.com

LANGUAGE BOOKS LTD (LBOL)
Unit 8, The Plough Business Hub
Church Street, Gainsborough
DN21 2JR
Tel/ Fax:  0800 002 9992
orders@LBOL.co.uk
www.LBOL.co.uk

BERTRAMS
1 Broadland Business Park,
Norwich, Norfolk, NR7 0WF
Tel: +44 8718036600
Fax: +44 8718036709
books@bertrams.com
www.bertrams.com

GREcIA

ÉDITIONS TRAIT D´UNION      
16, rue Kanari 
10674 Athènes
Tel.: 210 3635268             
Fax: 210 3635017
info@traitdunion.gr
www.traitdunion.gr

HONG KONG

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
www.vivaspanish.com.hk

SPANISH BOOKSTORE HONG KONG      
202 2/F 22 Tak Fung Street
Hung Hom, Hong Kong
Tel.: +85294520840           
info@spanishbookstorehk.com

HUNGRÍA

LIBRA BOOKS KFT 
Kölcsey u. 2 
1085 Budapest 
Tel: 36-1-2675777     
Fax: 36-1-4830660
libra@mail.datanet.hu 
www.nyelvkonyvbolt.hu

LIBROTRADE LTD. 
Tel: +361-254-0254 / 
+361-254-0273 
Fax. +361-257-7472
books@librotrade.hu
konyvrendeles@librotrade.hu
www.librotrade.hu

INDIA

GOyAL PUBLISHERS 
AND DISTRIBUTORS PVT. LTD.
Goyal Publishers and
Distributors Pvt. Ltd.
86 - UB, 
Jawahar Nagar
Delhi – 110007
Tel: 011 - 23858362, 
23852986 
Fax: 011 - 2385 0961
goyal@goyalsaab.com  
GOYAL Foreign Language Book Shop

Delhi: 7/22, Ansari Road,  
Daryaganj 
New Delhi-110002
Phones: 011 - 43597134,
09650597001,
goyal@goyalsaab.com

Chennai: 142, Continental Cham-
bers,
M.G. Road, Nungambakam,
Chenai-600034
Phones: 8939546515 / 
09842624989,
goyal@goyalsaab.com

Kolkata: OCM BOOKS P-7,  
CIT Road,
Entally, Scheme-52, 
Kolkata-700014
Phones: 033 - 22866542,
09830141141 
ocmbooks@hotmail.com

Ahmedabad: C/0 Alliance Française 
d’Ahmedabad
B/s Food Corporation of India,
Himali Tower
Lane, Manekbaug 
Shyamal Road, Satellite,
Ahmebad-380015
Phones: 9179-26733800

SANSKAAR BOOKS
C/o WordSearch,Shop No. 6,
Satyam Status
Near Chandan Party Plot, 
Ramdevnagar, 
Satellite Ahmedabad - 380015
Phones: 07940061910 / 
09825479247
sanskaarbooks@yahoo.com  

Hyderabad:  C/0 Alliance 

Française de Hyderabad Plot no.4, 
Aurora Colony, road no.3, 
Banjara Hills, 
Hyderabad, 500034
Phones: (40) 23 55 44 85 / 86

DER BUCHLADEN AT MMB

New Delhi:  3 Kasturba Gandhi 
Marg, New Delhi- 110001 
Phones: 011 – 23358534, 
23329506, 
goyal@goyalsaab.com

Pune: 14/3B Boat Club Road
Pune-411001
Phones: 020-26161340, 
09762168020
pune@goyalsaab.com

Patna: German Language Centre,  
Sahdeo Siya Sadan, 45-B, 
Sahdeo Mahto Marg, 
S.K. Puri, Patna-800001
Phones: 0612-3261649, 
09470444757

INDONESIA

PIEFKE TRADING 
Kompleks Ligamas Indah
Pancoran – Perdatam Jakarta Se-
latan
12760, Jakarta Selatan 
Tel.: 0060 (0) 163141089

IRLANDA

INTERNATIONAL BOOKS
18, South Frederick Street Dublin 2 
Tel: (01) 6799375
Fax: (01) 6799376 
info@internationalbooks.ie 
www.internationalbooks.ie

ISLANDIA

PENNINN EHF  
Skeifan 10 108 Reykjavik
Tel: +3545402082
Fax: +3545680411
svanborgs@penninn.is
www.eymundsson.is

ITALIA

ELI Srl. 
Via Brecce snc, 60025 Loreto – AN
Tel: 39-071-750701
Fax: 39-071-977851 
marketing@elionline.com 
www.elionline.com

JAPÓN

NELLIE´S LTD.
Kenkyusha Fujimi Bldg. 3F,
2-11-3 Fujimi, Chiyoda-ku, 
Tokyo 102-0071
Tel: (+81) (0)3-5275-6760
Fax: (+81)(0)3-3556-7326
ipi@nellies.jp  www.nellies.jp

LIBRERÍA CERVANTES By INTERSPAIN
Instituto Cervantes Tokyo Bldg. 1F
2-9, Rokubancho Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0085
Tel: +81 (0)3-6424-4335 
Fax: + 81 (0) 3 3511 8498
libreria@interspain.jp
http://interspain.ocnk.net

INTERSPAIN BOOK SERVICE
Gloria Hatsuho Hirano Bldg. 401
4-2 Rokubancho, Chiyodaku, 
Tokio 102-0085
Tel: (+81) (0)3-6426-8805
Fax: (+81) (0)3-3511-8498
interspain@interspain.jp
www.interspain.jp

ADELANTE Co., Ltd.
2FL. Chiyoda Bldg. West Annex
2-5-8 Umeda Kita-ku
Osaka 530-0001
Japan
Tel: (+81) 6-6346-5554
Fax: (+81) 6-6110-5122
info@adelanteshop.jp
www.adelanteshop.jp

LITUANIA

UAB LITTERULA 
Palangos str. 1 
LT-01117 Vilnius
Tel: 370-5-2123844
info@litterula.lt
www.litterula.lt

UAB ROTAS
Pylimo g. 42 
LT-01136 Vilnius
Tel: 370-5-2615100
Fax: 370-5-2615487
info@rotas.lt
www.rotas.lt

LUXEMBURGO

DIDERICH LIBRAIRIE
L-4140 Esch-sur-Alzette
Tel: +352 55408321    
Fax: +352 557056
info@diderich.lu
www.diderich.lu 

MALASIA

PIEFKE TRADING
14E Mewah Court 
Jln Bkt Indah,  
43000 Kajang 
Tel: + 60 163 141089
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

MALTA

ENRICHMENT SERVICES LTD 
6 Annunciation Square   
Sliema - SLM 1450      
mrpsaila@go.net.mt

AUDIO VISUAL CENTRE  LTD 
ShantI Court, Flat 1
Edgar Bernard Street
Gzira GZR 1701
Tel: +356 21 330886
admin@avc.com.mt

MARRUEcOS

CALLIOPE
La Librairie de Langues
Rue Nassih Eddine, 
Résidence Anfa II
Magasin RDC, 20370 
Casablanca
Tel.: + 212 (0) 5 22 25 74 00
Mobile: + 212 (0) 6 63 72 26 33
Fax: + 212 (0) 5 22 25 74 27
m.bennis@calliope.ma
www.calliope.ma

MÉXIcO

HEMyBOOKS Oficina Matriz
Lázaro Cárdenas 407, Col. Zapata
Monterrey
N.L. C.P. 64390
Tel.: 01800-822-5770
ventas@hemybooks.com
www.hemybooks.com



HEMyBOOKS Oficina CD. de México
Parroquia 312 B, Planta Alta, 
Col. Del Valle Sur
Esq. Patricio Sanz
México D.F. 
C.P. 03310
Tel.: (55)5574-5797
mexico@hemybooks.com
www.hemybooks.com

MYANMAR

PIEFKE TRADING INTERNATIONAL 
No 37, 148th Street,
Pyar Yae Kone Quarter
Tamwe Township
Yangon
Tel.: 0095 (0) 9420313409

NORUEGA

NORLI UNIVERSITETSGATA 
Unviersitetsgata 20-24   
0162 Oslo
Tel: 47 22 00 43 00
norli.import@norli.no
universitetsgata@norli.no

PAÍSES BAJOS 

INTERTAAL Boekhandel 
Transistorstraat 80
1322 CH Almere
Tel: +31 (0) 36 5471690
Fax: + 31 (0) 36 5471582
klantenservice@intertaal.nl
www.intertaal.nl

EL RINCÓN DEL LIBRO
Overtoom 8-8a
1054 HH Amsterdam 
Tel: 0031205890971 
Info@elrincondellibro.nl
www.elrincondellibro.nl

PAKISTÁN 

PIEFKE TRADING
Lahore
Mr Angelo Siegel
Tel: 60163141089
info@piefke-trading.com

PANAMÁ

DISTEXSA PANAMÁ S.A.
Centro Comercial Price Smart
Local No. 7
Avenida Ricardo J. Alfaro 
(Tumba Muerto)
Ciudad de Panamá
Tel: +507 360 6000; 360 6010
renee.avila@distexsa.com

EDUCA 
LIBRERIA DIDÁCTICA S.A. 
Apartado postal 0816-00486
Panamá
República de Panamá
Tel: 507 2694624
Fax: 507 2239121
lieduca@cwpanama.net

PERÚ

SBS - PERÚ - SPECIAL BOOK SERVICES
Calle Mariscal Felipe Santiago
Salaverry 542
San Luis – Lima 
Tel.: +51 (1) 2064900  
Fax: +51 (1) 2662167
sbsperu@sbs.com.pe
www.sbs.com.pe

POLONIA 
PLATFORMA DySTRyBUCyJNA 
EDU-KSIĄŻKA SP. Z O.O. 
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa
Tel.: 22 725 33 18  
www.eduksiazka.pl

ELITE KSIEGARNIA 
HISZPANSKA-VARSOVIA 
ul. Tarczynska 1  
02-025 Warszawa
Tel/Fax: 48 22 6688348  
info@ksiegarnia-hiszpanska.com.pl
www.ksiegarniahiszpanska.pl

ELITE KSIEGARNIA 
HISZPANSKA-WROCLAW
ul. Szajnochy 5,  
50 -076 
Wroclaw
Tel: 48 713027776
wroclaw@ksiegarniahiszpanska.pl
www.ksiegarniahiszpanska.pl

NOWELA SP. Z O.O.
ul. Junikowska 64
60-163 Poznan
Tel.: + 48 61 856 02 95 
Fax: + 48 61 853 77 15
zamowienia@nowela.pl
www.nowela.pl

LETRA S.C. 
ul. Wroclawska 81C/15
81-553, Gdynia 
Tel: +48 506 073 039
biuro@letra.com.pl 
www.letra.com.pl

SIESTA 
ul. Swietojanska 32/7
81-372 Gdynia
Tel/Fax: 0-58-781-09-66
info@siesta.pl
www.siesta.pl

PORTUGAL

LIVRARIA IDEAL
Rua Direita do Dafundo, 44
(junto ao Instituto Espanhol)
1495-717 Dafundo
Lisboa
Tel. 21 414 2668 / 
963692332
Fax: 21 414 3460
livraria.ideal@sapo.pt
www.livraria-ideal.com

REPÚBLIcA DOMINIcANA

HIMAL & COMPAÑÍA S.A.
Porfirio Herrera #6
Piantini
Santo Domingo, DN
Tel 809-683-4056    
Fax 809-683-4156
denisegarcia@antillianservice.com
ligiaestepan@antillianservice.com

REPÚBLIcA cHEcA

INFOA INTERNATIONAL S.R.O.
Druzstevni 280     
789 72 Dubicko
Czech Republic
Tel. (+420) 583 456 810
Fax: (+420) 583 456 812
Email: infoa@infoa.cz
Web: http://www.infoa.cz

RUMANIA

CENTRUL DE CARTE STRAINA SITKA
23, Dacia Boulevard
Bucharest 010403
Tel/Fax: 0040 21 2103030 
Tel/Fax: 0040 21 2104010
MOBIL: 0040 722375477
office@cartestraina.ro
www.cartestraina.ro

RUSIA

BOOKHUNTER
Ul. Bolshaya Tatarskaya, 7   
Moscow 
115184 Rusia  
Tel. 007 495 786 2570
angliabooks@bookhunter.ru 
www.bookhunter.ru

SERBIA

EDUCATIONAL CENTRE BELGRADE
11000 Beograd, Kneza Milosa 17
Tel/Fax: (011) 324-19 22
303-43 77 
edcentre@verat.net 
www.educational.co.rs

DATA STATUS D.O.O. 
Milutina MIlankovica 1/45
11070 Belgrade
Tel: +381 (011) 301 78 32
Fax:+381 (011) 301 78 35
info@datastatus.rs
www.datastatus.rs

SINGAPUR

LAS LILAS SCHOOL 
18OB Bencoolen St. #08-01/02/05 
The Bencoolen (Office Tower) 
189648 
Tel: (65) 6333 3484 
Fax: (65)  6333 3141
enquiries@laslilasschool.com
www.laslilasschool.com

PIEFKE TRADING 
14E Mewah Court 
Jln Bkt Indah,  
43000 Kajang
Malaysia
Tel.: 0060 (0) 16 3141 089

SUEcIA

FRANSKA BOKHANDELN-
SPRÅKBOKHANDELN
Lilla Tvärgatan 21    
SE-223 53 LUND 
Tel: (046) 128568 
Fax: (046) 146165 
info@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se

SUIZA

HUEBER VERLAG GmbH & Co. KG
c/o OLF S.A.  Case postale 1152
1701 Fribourg
Tel: +41 (026) 467 52 50
Fax: +41 (026) 467 54 66
mhv@olf.ch
www.hueber.de

ALBATROS LIBRERÍA 
6, Rue Charles-Humbert   
CH-1205 Genève
Tel/Fax: (022) 731 75 43
albatros@libreria-albatros.ch
www.libreria-albatros.ch

IBERCULTURA
Dornacherstrasse 9   
CH-6003 Luzern
Tel.: +41 (0)41 240 66 17
ibercultura@ibercultura.ch
www.ibercultura.ch

LIBROMANIA 
Länggass-Str. 12    
CH 3012 Berna 
Tel: (41) 31 305 30 30 
Fax: (41) 31 305 30 31 
mail@libromania.ch 
www.libromania.ch

OLF SA
Case postale 1152    
1701 Fribourg
Tel: (41) 26 467 51 11
Fax: (41) 26 467 54 66
serviceclients@olf.ch

TAILANDIA

PIEFKE TRADING    
Langsuan Road,
Lumpini
Patumwan
10330 Bangkok
Tel.: 0060 (0) 16 3141 089

TAIWAN

SUNNy PUBLISHING CO
1F., No. 72, Sec. 1, Xinhai Rd.,
Da’an District, 
Taipei City, 106
Tel: 886-2-2362-8269
Fax: 886-2-2362-8259
sunny.publish@msa.hinet.net
www.sunnypublish.com.tw/

CAVES BOOKS LTD.
5F, #207, Ti-Ding Ave. Sec.1,
Nei-Hu District,
Taipei 11494, Taiwan
Tel: +886 2 8792-5001
Fax: +886 2 8792-5026
www.cavesbooks.com.tw

TURQUÍA

SINIRSIZ EGITIM HIZMETLERI
UNLIMITED EDUCATIONAL SERVICES
Tozkoparan Mahallesi,
Haldun Taner Sokak
Alparslan Is Merkezi, No.27,
Kat.5, Daire 19
34010 Merter, Gungoren – Istanbul
Tel: +90 212 571 3717 
Fax: +90 212 571 3797
info@eltturkey.com
www.eltturkey.com

VIETNAM

THU TRANG PIEFKE
Reg. No.: 01A8017171
Room 205, Block A, DOI CAN 
street,
LIEU GIAI ward, BA DINH district, 
HANOI
Tel.: 00841639579796
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