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En 1988 el interés por el español como lengua extranjera 
ha empezado ya a crecer de manera notable; se crean 
escuelas y departamentos de español para extranjeros 

para atender a un incipiente turismo lingüístico; en muchos 
países, el español empieza a conquistar un pequeño espacio 
en la enseñanza reglada, se ponen en marcha los primeros 
masters y aparece la primera revista especializada en didáctica 
del ELE, la mítica Cable. El Consejo de Europa ha dado el 
espaldarazo definitivo a los enfoques comunicativos y se está 
preparando la creación del Instituto Cervantes. El ELE ha 
iniciado, pues, su moderna andadura, y las nuevas necesidades 
en la formación del profesorado y en los materiales didácticos 
se hacen patentes. Son escasos los manuales disponibles, el 
material complementario y el audiovisual son prácticamente 
inexistentes y la comunidad de profesores no tiene foros ni 
espacios de comunicación. Incluso podríamos afirmar que la 
propia especialidad es mirada con desconfianza desde algunos 
sectores académicos.
 
Desde esa época, la historia del ELE y la de Difusión correrán 
paralelas. Con la creación de Difusión en 1988, un pequeño 
equipo se embarca en lo que, desde el principio, es un gran 
proyecto: ofrecer a los profesores de ELE un abanico completo 
de materiales de calidad, similar al que está al alcance de 
los docentes en otras lenguas. Hoy cuesta imaginarlo, pero 
así fue: los primeros catálogos inauguraban la publicación 
de numerosos tipos de material inéditos en español. En la 
historia de los materiales, quedarán como hitos esos primeros 
pasos: Intercambio, los vídeos de Bueno, bonito y barato, la 
primera edición de la Gramática comunicativa, Lo que hay que 
leer, Como suena, De dos en dos o las colecciones de lecturas. 
Después vendrán manuales que se han convertido en clásicos: 
Abanico o Rápido. La colección Tareas, ya en el 94, iniciará 
una nueva etapa en el ELE: la de los enfoques por tareas y 
orientados a la acción, que culminará con Gente y Aula, los 
títulos más utilizados hasta hoy en clases de español.

Durante estos 25 años de trabajo entusiasta, hemos intentado 
atender a las necesidades de profesores y alumnos de español 
y hoy lo celebramos con un montón de proyectos nuevos 
e innovadores, encabezados por Bitácora, con versiones 
actualizadas de nuestras colecciones fundamentales y con una 
apuesta decidida por las nuevas tecnologías. Los desafíos ahora 
son nuevos y muchos: los que el cambio tecnológico plantea al 
mundo editorial y la ineludible renovación pedagógica que exige 
la sociedad de la información. 

Nuestra filosofía y nuestra misión son las mismas: la innovación 
permanente, el amor por los materiales bien hechos y un 
profundo respeto para con los indiscutibles protagonistas del 
ELE, los profesores, que nos habéis acompañado y tanto nos 
habéis apoyado durante todos estos años.
 
¡GRACIAS!

1988-2013
25 años  
de una  

editorial



Los encuentros 
prácticos de 
profesores  
de ELE

Con la colaboración, entre otros, de:
Instituto Cervantes, ASELE, Fundación Comillas, Klett, Lektorklett, 
Editions Maison des Langues, Universidad de Barcelona, IL3, 
Universidad Nebrija, Universidad Rovira i Virgili, Universidad de 
Würzburg, Universidad Jagellónica de Cracovia, Instituto Cervantes 
de Berlín, Instituto Cervantes de Bremen, Instituto Cervantes de 
Bruselas, Instituto Cervantes de Cracovia, Instituto Cervantes de 
Frankfurt, Instituto Cervantes de Hamburgo, Instituto Cervantes de 
Múnich, Instituto Cervantes de París, Instituto Cervantes de Roma, 
Instituto Cervantes de Milán, Consejería de Educación de Alemania, 
Consejería de Educación de Francia, Consejería de Educación de 
Italia, Consejería de Educación de Polonia, Formacionele, Multiele 
Erasmus Mundus, Hablaconeñe y Puntoycoma.

www.encuentro-practico.com

Las citas ineludibles para formarse, 
intercambiar experiencias y disfrutar
Este año 2013 te proponemos una gran variedad de programas, 
fechas y lugares de celebración de nuestros Encuentros prácticos, 
las jornadas de formación para profesores de ELE que organizamos 
junto con International House Barcelona y que ya ocupan un 
lugar muy destacado dentro del panorama formativo, tanto por 
su interés y calidad, como también por el creciente número de 
profesionales que cada año deciden participar en ellas.

Multiele
Erasmus Mundus



Nuestros 
encuentros 
prácticos  
en 2013

IV Jornada de 
Difusión para 
profesores de 
ELE en Madrid

¿Qué ofrecemos?
 Conferencias de expertos
 Talleres prácticos
 Debates 
 Paneles 
 Intercambio de experiencias
 Archivo digital con materiales
 Programa cultural y premios

¿Qué ofrecemos?
 Conferencias de expertos
 Talleres prácticos
 Premios

Síguenos en 

II Encuentro práctico 
de profesores ELE en Roma
15 y 16 de marzo

X Encuentro práctico 
de profesores ELE en Würzburg
14 y 15 de junio

IV Encuentro práctico 
de profesores ELE en Cracovia
31 mayo y 1 de junio

II Encuentro práctico 
de profesores ELE en París
1 de junio

I Encuentro práctico 
de profesores ELE en Berlín
Septiembre

XXII Encuentro práctico 
de profesores ELE en Barcelona
20 y 21 de diciembre



Entresueloprimera

Nuestro boletín electrónico está lleno de noticias, ideas prácticas para 
clase, entrevistas y mucha información de interés para profesores. Y, por 
supuesto, nuestras novedades editoriales y ofertas de material didáctico. 

Además, ahora Entresueloprimera se convierte en un blog y se pueden 
consultar en línea todos los post publicados. 
 
Suscríbete gratis en www.difusion.com

Un departamento para el diálogo con el 
profesor y los centros 
7 profesionales entusiastas  son los encargados de la comunicación 
entre Difusión y los profesores y centros de todo el mundo en 
que se estudia español. Su labor es de doble sentido: traer la voz 
de las aulas a la editorial para ayudarnos a crear los materiales 
más idóneos y acercar a los profesores las últimas tendencias 
metodológicas y las publicaciones más recientes.

N ot i c i a s  d e l  M u N d o  e l e  y  N o v e d a d e s  d e  d i f u s i ó n  |  n º  4  -  n ov i e m b r e  2011

Entresueloprimera
Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L.                     

   

      www.difusion.com     

¡Ya tenemos nuestra nueva web!
Este mes de noviembre hemos publicado nuestra nueva web, con la que bus-camos mejorar la presencia online de Difusión y ofrecer a nuestros clientes un acceso más sencillo y claro a nuestro catálogo y recursos.

Página 14
Página 7

Página 6

Página 17

Página 16

Agenda Difusión
Te informamos de todas las actividades de formación y promoción en las que estaremos presentes.

Historias de profes
Una nueva entrega  de nuestra exitosa  
tira cómica sobre  
el mundo ELE. 

De profesión, profe
Profesores de español de todo el mundo nos cuen-tan sus vivencias.

Ideas y 
recursos
Sugerencias y materiales gratuitos para tus clases.

Agenda ELE
Fechas desta-
cadas y datos 
de interés 
para la clase 
de español.

En rEd

novedades

Cuadernos de gramática y 
Todo oídos Este mes os anunciamos los recientemente publicados Cuadernos de gramática española B1 y Todo oídos, el próximo volumen de la colección Clase de... Este último título está dedicado a la práctica de la comprensión auditiva y llegará a las librerías a lo largo del mes de diciembre.

en profundidad

Reseñas en marcoELE 
Nos enorgullecemos de comunicaros que la revista digital marcoELE ha publicado dos reseñas de dos de nuestras novedades editoriales: Gramática básica del estudiante de español y Bitácora.

Bitácora en 
Madrid y ParísHemos presentado nues-tro nuevo método en los Institutos Cervantes de Madrid y París con una muy buena acogida por parte de los asistentes.

la contra

destacado

Conoce al equipo del DFC ELE
En este número te presentamos a los inte-grantes del Departamento de Formación y Comunicación ELE de Difusión.

¿Quiénes son las personas de nuestra editorial que viajan por todo el mundo y que ayudan a los profesores en su labor docente? En este número de nuestro boletín tendrás la oportunidad de conocer a los miem-

bros de nuestro Departamento de Formación y Comu-nicación: desde su canción favorita hasta lo más bonito que nunca les han dicho, pasando por la ciudad que más les gusta. Todo esto y más en la página siguiente...

entresuelo1a_2011_11_x.indd   1

05/01/12   10:21

¿Quiénes somos?
Amaya Núñez
Responsable de Marketing 
y Relaciones institucionales
anunez@difusion.com

Edith Moreno
Atención al profesor  
y Organización de eventos
edithmoreno@difusion.com

Antonio Béjar
Asesoría pedagógica 
y Atención al profesor
abejar@difusion.com

Javier Llano
Asesoría pedagógica 
y Atención al profesor
jllano@difusion.com

Carmen Mora
Atención al profesor  
y Logística del departamento
cmora@difusion.com 

Chus Blázquez
Asesoría pedagógica 
y Atención al profesor en Italia 
asesora_pedagogica@difusion.it

Ken Pérez
Asesoría pedagógica 
y Atención al profesor en Francia
k.perez@emdl.fr

¿Qué ofrece el DFC?
  Asesoramiento didáctico 
sobre nuestros materiales. 
  Consultas sobre 
metodología.
  Apoyo pedagógico en la 
planificación de cursos. 
  Ayuda sobre la aplicación 
en el aula de nuestros 
materiales.
  Información sobre nuestras 
actividades formativas. 
  Visitas a centros de 
enseñanza.
  Formación de profesores.

Si tienes

cualquier 

consulta,  

contacta con 

nosotros en 

Departamento 
de Formación 
y Comunicación 
(DFC)

formacion@difusion.com



Por qué somos un centro de investigación 
y publicaciones de idiomas
El mayor Departamento de Edición ELE del mundo está 
formado por ocho editores que aúnan su experiencia como 
profesores con una sólida formación metodológica y técnica 
para ofrecer cada año un catálogo actualizado y muy completo.

¿Quiénes somos?
Agustín Garmendia
Jefe del Departamento
agarmendia@difusion.com

Pablo Garrido
Editor
pgarrido@difusion.com

Laia Sant
Editora
laiasant@difusion.com

Emilia Conejo
Editora
emiliaconejo@difusion.com

Iñaki Calvo
Editor multimedia
icalvo@difusion.com

Sergio Troitiño
Editor
sergiotroitino@difusion.com

Paco Riera
Editor
priera@difusion.com

Núria Murillo
Editora
nmurillo@difusion.com

¿Qué hacen 
los editores de 
Difusion?

  Buscan autores, asesores y 
colaboradores para la creación 
de todo tipo de materiales.

  Reciben propuestas de 
publicación y las estudian. 

  Reciben y analizan la 
información que envían 
profesores y usuarios de 
materiales de todo el mundo. 

  Investigan nuevos formatos 
y soportes. 

  Coordinan los procesos de 
creación y dan apoyo a los 
autores de los materiales. 

  Participan en jornadas, 
congresos y diferentes foros 
para formarse y para conocer 
las nuevas tendencias 
metodológicas.

Departamento  
de Edición



Nuestros métodos y el 
marco común europeo 
de referencia (MCER)

Adultos y jóvenes 
(+ 16 años)

Adolescentes 
(12-15 años)

Niños 
(6-11 años)

Material
Complementario

A1 Aula internacional 1 Nueva edición
Aula internacional 1
Aula 1 Nueva edición
Aula 1
Aula latina 1
Bitácora 1
De tú a tú
Gente hoy 1 
Gente 1 
¡Nos vemos! 1
¡Nos vemos! A1-A2
¡Nos vemos! Paso a paso 1 y 2
Rápido, rápido
Socios 1
Vía rápida

Cuadernos de vacaciones A1
Cuadernos de vacaciones A1-A2
Gente joven 1 Nueva edición 
Gente joven 1

A la una... a las dos, a las tres 1 
A la una, a las dos, a las tres 2
¡Vamos al circo! 
¡Vamos al cole!  

De dos en dos
Todas las voces
Todo oídos

A2 Aula internacional 2 Nueva edición
Aula internacional 2
Aula 2 Nueva edición
Aula 2
Aula latina 2
Bitácora 2
De tú a tú
Gente hoy 1 
Gente 1 
¡Nos vemos! 2
¡Nos vemos! A1-A2
¡Nos vemos! Paso a paso 3, 4 y 5
Rápido, rápido
Socios 1
Vía rápida

Cuadernos de vacaciones A1-A2
Gente joven 2 Nueva edición 
Gente joven 2 

Clase de cine
Clase de música
De dos en dos
Todas las voces
Todo oídos

B1 Aula internacional 3 Nueva edición
Aula internacional 3
Aula 3 Nueva edición
Aula 3
Aula latina 3
Bitácora 3
Gente hoy 2 
Gente 2 
¡Nos vemos! 3
Rápido, rápido
Socios 2
Vía rápida

Gente joven 3 Nueva edición 
Gente joven 3 
Gente joven 4 Nueva edición 
Gente joven 4 

Clase de cine
Clase de música
De dos en dos
Todas las voces

B2 Abanico 
Aula internacional 4 Nueva edición
Aula internacional 4 
Aula 5 Nueva edición 
Aula 5 
Expertos
Gente 3 
Más que palabras

Clase de cine
Clase de música

C1 El ventilador 
Más que palabras

Clase de cine
Clase de música
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Métodos: 
adultos y
jóvenes
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USB

CD AUDIO

app

WEB

Niveles A1, A2 y B1

Bitácora 1
Libro del alumno + CD
978-84-8 443-746-8 

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-747-5 

Libro del profesor
978-84-8443-901-1 

Llave USB
978-84-8443-748-2 

Bitácora 2
Libro del alumno + CD
 978-84-8443-805-2 

Cuaderno de ejercicios + CD
 978-84-8443-806-9 

Libro del profesor
 978-84-8443-952-3 

Llave USB
 978-84-8443-807-6 

Bitácora 3
Libro del alumno + CD
 978-84-8443-808-3 

Cuaderno de ejercicios + CD
 978-84-8443-809-0 

Libro del profesor
 978-84-15846-00-0 

Llave USB
 978-84-15846-01-7

Bitácora 4
Libro del alumno + CD
 978-84-8443-811-3 

Cuaderno de ejercicios + CD
 978-84-8443-812-0 

Libro del profesor
 978-84-15846-02-4 

Llave USB
 978-84-15846-03-1

El nuevo manual de español que centra la enseñanza en el alumno
BITÁCORA

Bi

Co
Ra

Tá
1

Neus Sans Baulenas 
Ernesto Martín Peris
Agustín Garmendia

Curso 
de español

Libro del alumno

Marco de 
referencia

europeo

A1

A1

CD audio

Bi

Co
Ra

1
Tá

Agustín GarmendiaErnesto Martín PerisNeus Sans Baulenas

Spanischkurs  für Anfänger

Arbeitsbuch

Bi

Co
Ra

1
Tá

María Dolores ChamorroPablo Martínez Gila

Curso de español

Cuaderno de ejercicios

portada_cuaderno_ejercicios.indd   1 22/03/11   13:15

BitáCora               1
 Libro del alumno 

Bi
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http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.Co

Tá
Bi

Ra

1
Material 
multimedia 
para PDI y 
videoproyector www.difusion.comLibro del alumno

Cuaderno de 
ejercicios + CD
Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de 
las competencias 
léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

ISBN 978-84-8443-746-8

9 7 8 8 4 8 4 4 3 7 4 6 8

El curso de español:

—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza
 y el aprendizaje.
—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es 
 un objetivo de primer orden.
—  que integra el manejo de internet y los soportes 

digitales como herramientas cotidianas y presentes 
    en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

     
—  con el que la motivación, el interés cultural y la 

calidad de los documentos adquieren un valor 
pedagógico esencial.

—  en el que la comunicación y el aprendizaje del 
léxico y de la gramática se integran plenamente.

bitacora1_sbk_cover_contra.indd   1 29/03/11   14:32

Bitácora          1
Libro del profesor
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http://bitacora.difusion.com

Llave USB

Contiene materiales 
proyectables y para pizarra 
digital interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Co
Tá

Bi

Ra

1
Material 
multimedia 
para PDI y 
videoproyector www.difusion.com

Libro del alumno

Libro del alumno + CD

Manual de clase con 
12 unidades en las que 
la comunicación y el 
aprendizaje del léxico y de 
la gramática se integran 
plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una sección para estudiantes 
y otra para el profesor. Los estudiantes encontrarán 
actividades que les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá a su disposición 

propuestas y actividades complementarias a las del libro, 
las soluciones de los ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo en la red, etc. 

Esta guía pedagógica propone:

— itinerarios para trabajar con cada unidad integrando 
todo el material complementario.
— explicitación de las competencias y habilidades que 
se trabajan en cada actividad y cada apartado de la agenda.

—  propuestas variadas para explotar las 
audiciones, los vídeos y el material proyectable.
— fichas fotocopiables para usar en clase.

ISBN 978-84-8443-901-1

9 7 8 8 4 8 4 4 3 9 0 1 1

Bi

Co
Ra

Tá
1

Emilia Conejo

Curso 
de español

Libro del profesor

Marco de 
referencia

europeo

A1

Cuaderno de ejercicios 
+ CD

Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de las 
competencias léxicas y 
gramaticales.

A1
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Bi

Co
Ra

Tá
1

María Dolores Chamorro
Pablo Martínez Gila

Curso 
de español

Cuaderno de ejercicios

Marco de 
referencia

europeo

A1

cD audio

btc1_tbk_cover.indd   1 30/11/11   16:42

Bi

Co
Ra

1
Tá

Agustín Garmendia
Ernesto Martín Peris
Neus Sans Baulenas

Spanischkurs  
für Anfänger

Arbeitsbuch

portada_alumno.indd   1 18/03/11   15:21

BI
  TÁ
 CO
  RA

1BITÁCORA 1
Llave USB

Esta llave incluye:

 ‒ Libro del profesor (PDF)
 ‒ Fichas proyectables 
interactivas (actividades, 
imágenes y audio)para 
PDI o proyector
 ‒ Todos los vídeos de las 
unidades del Libro del alumno 
 ‒ Soluciones del Cuaderno 
de ejercicios

 ‒ Transcripciones de los 
audios del Libro del alumno y 
del Cuaderno de ejercicios
 ‒ Glosarios alfabéticos (francés, 
inglés, alemán, italiano, 
holandés, polaco y portugués)
 ‒ Glosario alfabético rellenable

Material 
complementario
multimedia

USB

A1

Marco de 
referencia 
europeo

A1

ISBN 978-848443748-2

9 7 8 8 4 8 4 4 3 7 4 8 2

Material apto para Windows, Mac OS y Linux. Para visualizar las fichas proyectables es 
necesario contar con una versión actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player ®. 
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Llave USB

Contiene materiales 
proyectables y para pizarra 
digital interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Libro del alumno + CD

Manual de clase con 
12 unidades en las que 
la comunicación y el 
aprendizaje del léxico y de 
la gramática se integran 
plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una sección para estudiantes 
y otra para el profesor. Los estudiantes encontrarán 
actividades que los ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá a su disposición 

propuestas y actividades complementarias a las del libro, 
las soluciones de los ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo en la red, etc. 

Esta guía pedagógica propone:

— itinerarios para trabajar con cada unidad integrando 
todo el material complementario.
— explicitación de las competencias y habilidades que 
se trabajan en cada actividad y cada apartado de la agenda.

— propuestas variadas para explotar las 
audiciones, los vídeos y el material proyectable.
— fichas fotocopiables para usar en clase.

ISBN 978-84-8443-952-3
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Curso 
de español

Libro del profesor

Marco de 
referencia

europeo

Cuaderno de ejercicios 
+ CD

Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de las 
competencias léxica y 
gramatical.
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Neus Sans Baulenas Ernesto Martín PerisAgustín Garmendia

Curso de español

Libro del alumno
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  TÁ
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  RA

2

BITÁCORA 1

BITÁCORA 2Llave USB

BITÁCORA 1

Código de barras

Esta llave incluye:—  fichas proyectables interactivas para utilizar en clase con un ordenador conectado a un proyector. Incluyen sugerencias de explotación. Aptas para  su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las unidades del libro.—  las transcripciones de los audios del Libro del alumno.—  un glosario español-inglés y otro que puede completar el propio estudiante.Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material complementariomultimedia

USB
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Curso de español

Cuaderno de ejercicios

Marco de referenciaeuropeoA2A2 CD audio

BitáCora 2 Cuaderno de ejercicios BitáCor
a 2

Cuaderno de  ejerc
icioshttp://bitacora.difusion.com

Llave USBContiene materiales proyectables y para pizarra digital interactiva (PDI), y otros recursos para el profesor.

Libro del alumno + CDManual de clase con 12 unidades en las que la comunicación y el aprendizaje del léxico y de la gramática se integran plenamente.

La web de BitácoraLa web del manual tiene una sección para estudiantes y otra para el profesor. Los estudiantes encontrarán actividades que les ayudarán a consolidar sus conocimientos. El profesor tendrá a su disposición propuestas y actividades complementarias a las del libro, las soluciones de los ejercicios, las transcripciones de las audiciones, tareas para llevar a cabo en la red, etc . 

Este cuaderno propone:—  alrededor de 40 actividades por unidad para reforzar y profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.—  actividades de resolución individual y de trabajo en colaboración con los compañeros de clase.—  ejercicios de gramática, de fonética y de pronunciación, comprensiones auditivas, actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las unidades léxicas más importantes de cada unidad.—  un espacio que permite al estudiante personalizar su libro y su recorrido de aprendizaje del español. María Dolores ChamorroPablo Martínez Gila

BitáCora               2
 Libro del alumno 

http://bitacora.difusion.com

Llave USBContiene materiales proyectables y para pizarra digital interactiva (PDI),  y otros recursos  para el profesor.

Cuaderno de ejercicios + CDUn componente imprescindible que propone actividades de consolidación de las competencias léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una sección para estudiantes y otra para el profesor. Los estudiantes encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus conocimientos. El profesor tendrá  a su disposición propuestas  y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los ejercicios, las transcripciones de las audiciones, tareas para llevar a cabo en la red, etc. 

ISBN 978-84-8443-805-2

9 7 8 8 4 8 4 4 3 8 0 5 2

El curso de español:

—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza y el aprendizaje.—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es  un objetivo de primer orden.—  que integra el manejo de internet y los soportes digitales como herramientas cotidianas y presentes     en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

—  con el que la motivación, el interés cultural y la calidad de los documentos adquieren un valor pedagógico esencial.—  en el que la comunicación y el aprendizaje del léxico y de la gramática se integran plenamente.
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Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI), 
y otros recursos 
para el profesor.

Libro del 
alumno + CD
Manual de clase con 
12 unidades en las 
que la comunicación 
y el aprendizaje 
del léxico y de la 
gramática se integran 
plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá 
a su disposición propuestas 
y actividades complementarias 

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

Este cuaderno propone:

—  más de 30 actividades por unidad para reforzar y 
profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.

—  actividades de resolución individual y de trabajo en 
colaboración con los compañeros de clase.

—  ejercicios de gramática, de fonética y de 
pronunciación, comprensiones auditivas 
y actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las 
unidades léxicas más importantes de cada unidad.

—  un espacio que permite al estudiante personalizar su 
libro y su recorrido de aprendizaje del español.

ISBN 978-84-8443-806-9

9 7 8 8 4 8 4 4 3 8 0 6 9
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María Dolores Chamorro
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BITÁCORA 2
Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:

—  fichas proyectables 
interactivas para utilizar 
en clase con un ordenador 
conectado a un proyector. 
Incluyen sugerencias de 
explotación. Aptas para  
su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las 
unidades del libro.

—  las transcripciones de los 
audios del Libro del alumno.

—  un glosario español-inglés 
y otro que puede completar 
el propio estudiante.

Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material 
complementario
multimedia
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BITÁCORA 2
Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:

—  fichas proyectables 
interactivas para utilizar 
en clase con un ordenador 
conectado a un proyector. 
Incluyen sugerencias de 
explotación. Aptas para  
su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las 
unidades del libro.

—  las transcripciones de los 
audios del Libro del alumno.

—  un glosario español-inglés 
y otro que puede completar 
el propio estudiante.

Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material 
complementario
multimedia

USB
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Llave USBContiene materiales proyectables y para pizarra digital interactiva (PDI), y otros recursos para el profesor.

Libro del alumno + CDManual de clase con 12 unidades en las que la comunicación y el aprendizaje del léxico y de la gramática se integran plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una sección para estudiantes y otra para el profesor. Los estudiantes encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus conocimientos. El profesor tendrá a su disposición propuestas y actividades complementarias 

a las del libro, las soluciones de los ejercicios, las transcripciones de las audiciones, tareas para llevar a cabo en la red, etc. 

Este cuaderno propone:

—  alrededor de 40 actividades por unidad para reforzar y profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.—  actividades de resolución individual y de trabajo en colaboración con los compañeros de clase.—  ejercicios de gramática, de fonética y de pronunciación, comprensiones auditivas, actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las unidades léxicas más importantes de cada unidad.—  un espacio que permite al estudiante personalizar su libro y su recorrido de aprendizaje del español. María Dolores ChamorroPablo Martínez Gila

BitáCora               2
 Libro del alumno 

http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Cuaderno de 
ejercicios + CD
Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de 
las competencias 
léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

ISBN 978-84-8443-805-2

9 7 8 8 4 8 4 4 3 8 0 5 2

El curso de español:

—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza
 y el aprendizaje.
—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es 
 un objetivo de primer orden.
—  que integra el manejo de internet y los soportes 

digitales como herramientas cotidianas y presentes 
    en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

—  con el que la motivación, el interés cultural y la 
calidad de los documentos adquieren un valor 
pedagógico esencial.

—  en el que la comunicación y el aprendizaje del 
léxico y de la gramática se integran plenamente.
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BITÁCORA 1

BITÁCORA 2
Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:

—  fichas proyectables 
interactivas para utilizar 
en clase con un ordenador 
conectado a un proyector. 
Incluyen sugerencias de 
explotación. Aptas para  
su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las 
unidades del libro.

—  las transcripciones de los 
audios del Libro del alumno.

—  un glosario español-inglés 
y otro que puede completar 
el propio estudiante.

Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. 
Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión 
actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material 
complementario
multimedia

USB
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BITÁCORA 2
Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:

—  fichas proyectables 
interactivas para utilizar 
en clase con un ordenador 
conectado a un proyector. 
Incluyen sugerencias de 
explotación. Aptas para  
su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las 
unidades del libro.

—  las transcripciones de los 
audios del Libro del alumno.

—  un glosario español-inglés 
y otro que puede completar 
el propio estudiante.

Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material 
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multimedia
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Llave USBContiene materiales proyectables y para pizarra digital interactiva (PDI), y otros recursos para el profesor.

Libro del alumno + CDManual de clase con 12 unidades en las que la comunicación y el aprendizaje del léxico y de la gramática se integran plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una sección para estudiantes y otra para el profesor. Los estudiantes encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus conocimientos. El profesor tendrá a su disposición propuestas y actividades complementarias 

a las del libro, las soluciones de los ejercicios, las transcripciones de las audiciones, tareas para llevar a cabo en la red, etc. 

Este cuaderno propone:

—  alrededor de 40 actividades por unidad para reforzar y profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.—  actividades de resolución individual y de trabajo en colaboración con los compañeros de clase.—  ejercicios de gramática, de fonética y de pronunciación, comprensiones auditivas, actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las unidades léxicas más importantes de cada unidad.—  un espacio que permite al estudiante personalizar su libro y su recorrido de aprendizaje del español. María Dolores Chamorro
Pablo Martínez Gila

BitáCora               2
 Libro del alumno 

http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Cuaderno de 
ejercicios + CD
Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de 
las competencias 
léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

ISBN 978-84-8443-805-2

9 7 8 8 4 8 4 4 3 8 0 5 2

El curso de español:

—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza
 y el aprendizaje.
—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es 
 un objetivo de primer orden.
—  que integra el manejo de internet y los soportes 

digitales como herramientas cotidianas y presentes 
    en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

—  con el que la motivación, el interés cultural y la 
calidad de los documentos adquieren un valor 
pedagógico esencial.

—  en el que la comunicación y el aprendizaje del 
léxico y de la gramática se integran plenamente.
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Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Libro del 
alumno + CD
Manual de clase con 
12 unidades en las 
que la comunicación 
y el aprendizaje 
del léxico y de la 
gramática se integran 
plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

Este cuaderno propone:

—  más de 30 actividades por unidad para reforzar y 
profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.

—  actividades de resolución individual y de trabajo en 
colaboración con los compañeros de clase.

—  ejercicios de gramática, de fonética y de 
pronunciación, comprensiones auditivas  
y actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las 
unidades léxicas más importantes de cada unidad.

—  un espacio que permite al estudiante personalizar su 
libro y su recorrido de aprendizaje del español.

ISBN 978-84-8443-806-9
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María Dolores Chamorro
Pablo Martínez Gila

Curso 
de español

Cuaderno de ejercicios

Marco de 
referencia

europeo

A2

cD audio

Ra

Bi

Co
TáBI

  TÁ
 CO
  RA

2

BITÁCORA 1

BITÁCORA 2
Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:

—  fichas proyectables 
interactivas para utilizar 
en clase con un ordenador 
conectado a un proyector. 
Incluyen sugerencias de 
explotación. Aptas para  
su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las 
unidades del libro.

—  las transcripciones de los 
audios del Libro del alumno.

—  un glosario español-inglés 
y otro que puede completar 
el propio estudiante.

Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. 
Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión 
actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material 
complementario
multimedia

USB
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BITÁCORA 2Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:
—  fichas proyectables interactivas para utilizar en clase con un ordenador conectado a un proyector. Incluyen sugerencias de explotación. Aptas para  su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las unidades del libro.—  las transcripciones de los audios del Libro del alumno.—  un glosario español-inglés y otro que puede completar el propio estudiante.
Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. 

Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión 

actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 
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Llave USB
Contiene materiales proyectables y para pizarra digital interactiva (PDI), y otros recursos para el profesor.

Libro del alumno + CD
Manual de clase con 12 unidades en las que la comunicación y el aprendizaje del léxico y de la gramática se integran plenamente.

La web de Bitácora
La web del manual tiene una sección para estudiantes y otra para el profesor. Los estudiantes 

encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus conocimientos. El profesor tendrá 
a su disposición propuestas y actividades complementarias 

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

Este cuaderno propone:
—  alrededor de 40 actividades por unidad para reforzar 

y profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.

—  actividades de resolución individual y de trabajo en 

colaboración con los compañeros de clase.
—  ejercicios de gramática, de fonética y de 

pronunciación, comprensiones auditivas, 
actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las 

unidades léxicas más importantes de cada unidad.

—  un espacio que permite al estudiante personalizar su 

libro y su recorrido de aprendizaje del español.

María Dolores ChamorroPablo Martínez Gila

BitáCora               2
 Libro del alumno 

http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales proyectables y para pizarra digital interactiva (PDI),  y otros recursos  para el profesor.

Cuaderno de ejercicios + CDUn componente imprescindible que propone actividades de consolidación de las competencias léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora
La web del manual tiene una sección para estudiantes y otra para el profesor. Los estudiantes 

encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

ISBN 978-84-8443-805-2

9 7 8 8 4 8 4 4 3 8 0 5 2

El curso de español:
—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza

 y el aprendizaje.—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es 

 un objetivo de primer orden.—  que integra el manejo de internet y los soportes 

digitales como herramientas cotidianas y presentes 

    en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

—  con el que la motivación, el interés cultural y la 

calidad de los documentos adquieren un valor 

pedagógico esencial.—  en el que la comunicación y el aprendizaje del 

léxico y de la gramática se integran plenamente.
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lo han hecho Ernesto Martín Peris, Neus Sans, Agustín Garmendia, Emilia Conejo muy recomendable 

para aquellos que quieren seguir innovando en sus clases  te encantará si te interesa el trabajo léxico 
y quieres clases muy interactivas con un material impecablemente diseñado  para alumnos de A1, 
A2, B1.1, B1.2 estamos preparando también B2 también tiene llave USB, libro digital, web, app de 
vocabulario, canal youtube ediciones especiales para hablantes de alemán los usuarios opinan 

que es el material más novedoso y atractivo del mercado http://bitacora.difusion.com

Bi

Co
Ra

Tá
1

Neus Sans Baulenas 
Ernesto Martín Peris
Agustín Garmendia

Curso 
de español

Libro del alumno

Marco de 
referencia

europeo

A1

A1

CD audio

Bi

Co
Ra

1
Tá

Agustín GarmendiaErnesto Martín PerisNeus Sans Baulenas

Spanischkurs  für Anfänger

Arbeitsbuch

Bi

Co
Ra

1
Tá

María Dolores ChamorroPablo Martínez Gila
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Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.Co

Tá
Bi

Ra

1
Material 
multimedia 
para PDI y 
videoproyector www.difusion.comLibro del alumno

Cuaderno de 
ejercicios + CD
Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de 
las competencias 
léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

ISBN 978-84-8443-746-8

9 7 8 8 4 8 4 4 3 7 4 6 8

El curso de español:

—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza
 y el aprendizaje.
—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es 
 un objetivo de primer orden.
—  que integra el manejo de internet y los soportes 

digitales como herramientas cotidianas y presentes 
    en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

     
—  con el que la motivación, el interés cultural y la 

calidad de los documentos adquieren un valor 
pedagógico esencial.

—  en el que la comunicación y el aprendizaje del 
léxico y de la gramática se integran plenamente.

bitacora1_sbk_cover_contra.indd   1 29/03/11   14:32
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Llave USB

Contiene materiales 
proyectables y para pizarra 
digital interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Co
Tá

Bi

Ra

1
Material 
multimedia 
para PDI y 
videoproyector www.difusion.com

Libro del alumno

Libro del alumno + CD

Manual de clase con 
12 unidades en las que 
la comunicación y el 
aprendizaje del léxico y de 
la gramática se integran 
plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una sección para estudiantes 
y otra para el profesor. Los estudiantes encontrarán 
actividades que les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá a su disposición 

propuestas y actividades complementarias a las del libro, 
las soluciones de los ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo en la red, etc. 

Esta guía pedagógica propone:

— itinerarios para trabajar con cada unidad integrando 
todo el material complementario.
— explicitación de las competencias y habilidades que 
se trabajan en cada actividad y cada apartado de la agenda.

—  propuestas variadas para explotar las 
audiciones, los vídeos y el material proyectable.
— fichas fotocopiables para usar en clase.

ISBN 978-84-8443-901-1
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4Nuria Murillo

Curso 
de español

Libro del profesor

Marco de 
referencia

europeo

B1.2

Cuaderno de ejercicios 
+ CD

Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de las 
competencias léxicas y 
gramaticales.
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María Dolores Chamorro
Pablo Martínez Gila

Curso 
de español

Cuaderno de ejercicios

portada_cuaderno_ejercicios.indd   1 22/03/11   13:15
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BITÁCORA 1

BITÁCORA 2
Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:

—  fichas proyectables 
interactivas para utilizar 
en clase con un ordenador 
conectado a un proyector. 
Incluyen sugerencias de 
explotación. Aptas para  
su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las 
unidades del libro.

—  las transcripciones de los 
audios del Libro del alumno.

—  un glosario español-inglés 
y otro que puede completar 
el propio estudiante.

Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material 
complementario
multimedia

USB

http://bitacora.difusion.com
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Llave USB
Contiene materiales proyectables y para pizarra digital interactiva (PDI), y otros recursos para el profesor.

Libro del alumno + CD
Manual de clase con 12 unidades en las que la comunicación y el aprendizaje del léxico y de la gramática se integran plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una sección para estudiantes y otra para el profesor. Los estudiantes encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus conocimientos. El profesor tendrá a su disposición propuestas y actividades complementarias 

a las del libro, las soluciones de los ejercicios, las transcripciones de las audiciones, tareas para llevar a cabo en la red, etc. 

Este cuaderno propone:

—  alrededor de 40 actividades por unidad para reforzar y profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.—  actividades de resolución individual y de trabajo en colaboración con los compañeros de clase.—  ejercicios de gramática, de fonética y de pronunciación, comprensiones auditivas, actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las unidades léxicas más importantes de cada unidad.—  un espacio que permite al estudiante personalizar su libro y su recorrido de aprendizaje del español. María Dolores Chamorro
Pablo Martínez Gila

BitáCora               2
 Libro del alumno 

http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Cuaderno de 
ejercicios + CD
Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de 
las competencias 
léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

ISBN 978-84-8443-805-2

9 7 8 8 4 8 4 4 3 8 0 5 2

El curso de español:

—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza
 y el aprendizaje.
—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es 
 un objetivo de primer orden.
—  que integra el manejo de internet y los soportes 

digitales como herramientas cotidianas y presentes 
    en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

—  con el que la motivación, el interés cultural y la 
calidad de los documentos adquieren un valor 
pedagógico esencial.

—  en el que la comunicación y el aprendizaje del 
léxico y de la gramática se integran plenamente.
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Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Libro del 
alumno + CD
Manual de clase con 
12 unidades en las 
que la comunicación 
y el aprendizaje 
del léxico y de la 
gramática se integran 
plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

Este cuaderno propone:

—  más de 30 actividades por unidad para reforzar y 
profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.

—  actividades de resolución individual y de trabajo en 
colaboración con los compañeros de clase.

—  ejercicios de gramática, de fonética y de 
pronunciación, comprensiones auditivas  
y actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las 
unidades léxicas más importantes de cada unidad.

—  un espacio que permite al estudiante personalizar su 
libro y su recorrido de aprendizaje del español.

ISBN 978-84-8443-806-9
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María Dolores Chamorro
Pablo Martínez Gila
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Cuaderno de ejercicios
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europeo
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BITÁCORA 1

BITÁCORA 2
Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:

—  fichas proyectables 
interactivas para utilizar 
en clase con un ordenador 
conectado a un proyector. 
Incluyen sugerencias de 
explotación. Aptas para  
su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las 
unidades del libro.

—  las transcripciones de los 
audios del Libro del alumno.

—  un glosario español-inglés 
y otro que puede completar 
el propio estudiante.

Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. 
Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión 
actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material 
complementario
multimedia

USB

http://bitacora.difusion.com
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BITÁCORA 2
Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:

—  fichas proyectables 
interactivas para utilizar 
en clase con un ordenador 
conectado a un proyector. 
Incluyen sugerencias de 
explotación. Aptas para  
su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las 
unidades del libro.

—  las transcripciones de los 
audios del Libro del alumno.

—  un glosario español-inglés 
y otro que puede completar 
el propio estudiante.

Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material 
complementario
multimedia

USB

http://bitacora.difusion.com
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Llave USB
Contiene materiales proyectables y para pizarra digital interactiva (PDI), y otros recursos para el profesor.

Libro del alumno + CD
Manual de clase con 12 unidades en las que la comunicación y el aprendizaje del léxico y de la gramática se integran plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una sección para estudiantes y otra para el profesor. Los estudiantes encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus conocimientos. El profesor tendrá a su disposición propuestas y actividades complementarias 

a las del libro, las soluciones de los ejercicios, las transcripciones de las audiciones, tareas para llevar a cabo en la red, etc. 

Este cuaderno propone:

—  alrededor de 40 actividades por unidad para reforzar y profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.—  actividades de resolución individual y de trabajo en colaboración con los compañeros de clase.—  ejercicios de gramática, de fonética y de pronunciación, comprensiones auditivas, actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las unidades léxicas más importantes de cada unidad.—  un espacio que permite al estudiante personalizar su libro y su recorrido de aprendizaje del español. María Dolores Chamorro
Pablo Martínez Gila

BitáCora               2
 Libro del alumno 

http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Cuaderno de 
ejercicios + CD
Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de 
las competencias 
léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

ISBN 978-84-8443-805-2

9 7 8 8 4 8 4 4 3 8 0 5 2

El curso de español:

—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza
 y el aprendizaje.
—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es 
 un objetivo de primer orden.
—  que integra el manejo de internet y los soportes 

digitales como herramientas cotidianas y presentes 
    en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

—  con el que la motivación, el interés cultural y la 
calidad de los documentos adquieren un valor 
pedagógico esencial.

—  en el que la comunicación y el aprendizaje del 
léxico y de la gramática se integran plenamente.
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Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Libro del 
alumno + CD
Manual de clase con 
12 unidades en las 
que la comunicación 
y el aprendizaje 
del léxico y de la 
gramática se integran 
plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

Este cuaderno propone:

—  más de 30 actividades por unidad para reforzar y 
profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.

—  actividades de resolución individual y de trabajo en 
colaboración con los compañeros de clase.

—  ejercicios de gramática, de fonética y de 
pronunciación, comprensiones auditivas  
y actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las 
unidades léxicas más importantes de cada unidad.

—  un espacio que permite al estudiante personalizar su 
libro y su recorrido de aprendizaje del español.

ISBN 978-84-8443-806-9
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María Dolores Chamorro
Pablo Martínez Gila
Emilia Conejo
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BITÁCORA 1

BITÁCORA 2
Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:

—  fichas proyectables 
interactivas para utilizar 
en clase con un ordenador 
conectado a un proyector. 
Incluyen sugerencias de 
explotación. Aptas para  
su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las 
unidades del libro.

—  las transcripciones de los 
audios del Libro del alumno.

—  un glosario español-inglés 
y otro que puede completar 
el propio estudiante.

Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. 
Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión 
actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material 
complementario
multimedia

USB
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Llave USB

Esta llave incluye:

 ‒ Libro del profesor (PDF)
 ‒ Fichas proyectables 
interactivas (actividades, 
imágenes y audio) para 
PDI o proyector
 ‒ Todos los vídeos de las 
unidades del Libro del alumno 
 ‒ Soluciones del Cuaderno 
de ejercicios

 ‒ Transcripciones de los 
audios del Libro del alumno y 
del Cuaderno de ejercicios
 ‒ Glosarios alfabéticos (francés, 
inglés, alemán, italiano, 
holandés, polaco y portugués)
 ‒ Glosario alfabético rellenable

Material 
complementario
multimedia

USB

B1.1

Marco de 
referencia 
europeo

Material apto para Windows, Mac OS y Linux. Para visualizar las fichas proyectables es 
necesario contar con una versión actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player ®. 
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Llave USB

Esta llave incluye:

 ‒ Libro del profesor (PDF)
 ‒ Fichas proyectables 
interactivas (actividades, 
imágenes y audio) para 
PDI o proyector
 ‒ Todos los vídeos de las 
unidades del Libro del alumno 
 ‒ Soluciones del Cuaderno 
de ejercicios

 ‒ Transcripciones de los 
audios del Libro del alumno y 
del Cuaderno de ejercicios
 ‒ Glosarios alfabéticos (francés, 
inglés, alemán, italiano, 
holandés, polaco y portugués)
 ‒ Glosario alfabético rellenable

Material 
complementario
multimedia

USB

B1.2

Marco de 
referencia 
europeo

Material apto para Windows, Mac OS y Linux. Para visualizar las fichas proyectables es 
necesario contar con una versión actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player ®. 
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2Neus Sans Baulenas Ernesto Martín PerisAgustín Garmendia

Curso 
de español

Libro del alumno
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BITÁCORA 1

BITÁCORA 2Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:
—  fichas proyectables interactivas para utilizar en clase con un ordenador conectado a un proyector. Incluyen sugerencias de explotación. Aptas para  su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las unidades del libro.—  las transcripciones de los audios del Libro del alumno.—  un glosario español-inglés y otro que puede completar el propio estudiante.
Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. 

Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión 

actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material 
complementariomultimedia

USB
http://bitacora.difusion.com
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http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales proyectables y para pizarra digital interactiva (PDI), y otros recursos para el profesor.

Libro del alumno + CD
Manual de clase con 12 unidades en las que la comunicación y el aprendizaje del léxico y de la gramática se integran plenamente.

La web de Bitácora
La web del manual tiene una sección para estudiantes y otra para el profesor. Los estudiantes 

encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus conocimientos. El profesor tendrá 
a su disposición propuestas y actividades complementarias 

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

Este cuaderno propone:
—  alrededor de 40 actividades por unidad para reforzar 

y profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.

—  actividades de resolución individual y de trabajo en 

colaboración con los compañeros de clase.
—  ejercicios de gramática, de fonética y de 

pronunciación, comprensiones auditivas, 
actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las 

unidades léxicas más importantes de cada unidad.

—  un espacio que permite al estudiante personalizar su 

libro y su recorrido de aprendizaje del español.

María Dolores ChamorroPablo Martínez Gila

BitáCora               2
 Libro del alumno 

http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales proyectables y para pizarra digital interactiva (PDI),  y otros recursos  para el profesor.

Cuaderno de ejercicios + CDUn componente imprescindible que propone actividades de consolidación de las competencias léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora
La web del manual tiene una sección para estudiantes y otra para el profesor. Los estudiantes 

encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

ISBN 978-84-8443-805-2

9 7 8 8 4 8 4 4 3 8 0 5 2

El curso de español:
—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza

 y el aprendizaje.—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es 

 un objetivo de primer orden.—  que integra el manejo de internet y los soportes 

digitales como herramientas cotidianas y presentes 

    en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

—  con el que la motivación, el interés cultural y la 

calidad de los documentos adquieren un valor 

pedagógico esencial.—  en el que la comunicación y el aprendizaje del 

léxico y de la gramática se integran plenamente.
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Neus Sans Baulenas 
Ernesto Martín Peris
Emilia Conejo

Curso 
de español

Libro del alumno

BitáCora               3 Libro del alumno 

http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Cuaderno de 
ejercicios + CD
Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de 
las competencias 
léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

El curso de español:

—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza y el aprendizaje.
—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es  un objetivo de primer orden.
—  que integra el manejo de internet y los soportes digitales como herramientas cotidianas y presentes     en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

—  con el que la motivación, el interés cultural y la calidad de los documentos adquieren un valor pedagógico esencial.
—  en el que la comunicación y el aprendizaje del léxico y de la gramática se integran plenamente.
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BITÁCORA

empezar a

dejar de

volver a

estar a punto de

seguirtrabajar  estudiar  salir de noche  escribir

fumar  trabajar en…  estudiar

empezar  trabajar  tocar la guitarra

morir  tener un accidente

trabajando  viviendo

Reglas y ejemplos

Perífrasis

¿Hay cosas que has estado a punto de hacer, que has empezado a hacer, que has vuelto a hacer, que has dejado de hacer...?

 

6 
 

Pablo empezó a tocar la 

guitarra a los 8 años.

A los 23 años estuvo a punto de ganar 

un concurso de la tele.

Dejó de tocar 

a los 16.

Actualmente 

sigue tocando.

Volvió a dedicarse a la 

música a los 22.

Unidad 10
Agenda de aprendizaje

136 | ciento treinta y seis

133-136_btc2_a10_sbk.indd   136

12/01/22   17:30

Unidad 5
Agenda de aprendizaje

76 | setenta y seis

Se levanta a las 7 h.
Yo

Sale del trabajo.
Yo

Empieza a trabajar  a las 8 h.
Yo

Navega un rato.
Yo

Come a las 14 h.

Yo

Se acuesta a las 23 h.
Yo

Va al trabajo en metro. Yo

Vuelve a casa y cena.Yo

La vida de Nicolás.

11

Palabras en compañíaAcciones cotidianas Palabras en compañía El verbo tomar

¿Recordamos sin mirar el libro qué hace Nicolás cada día?

12

13

— ¿Tú qué tomas de primero? 
— Yo, la paella. 
— ¿Y de postre? — No. No tomo postre. Pero sí 

un café.

primer plato        postre

una aspirina    

el metro       un taxi

un baño      una ducha

el sol

un café        una cerveza
tomar

Palabras en compañíaDormir y dormirse

14

irse a       no poder dormir

muchas horas      un rato

bien       mal

la siesta

en la cama        en el sofá

dormir

enseguida         a las 20 h

en el sofá

viendo la tele

dormirse

después de comerTengo mucho sueño. Me voy a dormir. ¡Hasta mañana!

073-076_btc1_sbk.indd   76

29/03/11   13:51

Unidad 7

Pan, ajo y aceite

90 | noventa 


LA COMIDA RÁPIDA,            

VERSIÓN

Las tapas, los pinchos o los bocadillos: 

productos mediterráneos con pan.  

Cientos de recetas tradicionales o de 

cocina creativa.

En España, como en muchos países, la gente come mucho fuera 

de casa. Las hamburguesas, las patatas fritas, las salchichas, los 

kebabs, el sushi y las pizzas tienen muchos “fans”, pero 

también hay comida rápida española. La tradición 

de pequeños platos o tapas existe en todo el 

Mediterráneo: desde Turquía hasta España. 

En España es fácil picar algo a cualquier 

hora: en todas partes hay un bar (o varios) 

con pinchos, montaditos, tapas o bocadi-

llos. En general, se trata de pan con ver-

duras, pescado o embutidos, y casi todo 

cocinado con aceite de oliva. Hay muchos 

pequeños bares familiares, pero también 

grandes cadenas españolas (Lizarran, 

Bocatta, Pans and Co, Tapasbar o 

100montaditos, por ejemplo) que ofrecen 

alternativas al fast food de estilo americano.

Pinchos de tortilla

Tapa de pulpo á feira

ESPañola

089-096_btc1_sbk.indd   90

29/03/11   14:09

noventa y uno | 91

Pinchos de tortilla

Tapa de mejillones

Bocadillo de calamares

Pincho de pimiento, berenjena  

y anchoa

Pincho de lomo  

con pimiento de Padrón

Tapas

Antes de comer o cenar, un plato pequeño 

de carne, pescado, marisco, verdura, embutido...

Pinchos

Muy típicos del Norte, se encuentran ahora 

en toda España. 

Bocadillos

Se consumen a cualquier hora, en cualquier 

parte y se hacen con cualquier ingrediente.

089-096_btc1_sbk.indd   91

29/03/11   14:09

Bitácora 1
Unidad 7

Bitácora 1
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empezar a

dejar de

volver a

estar a punto de

seguirtrabajar  estudiar  salir de noche  escribir

fumar  trabajar en…  estudiar

empezar  trabajar  tocar la guitarra

morir  tener un accidente

trabajando  viviendo

Reglas y ejemplos

Perífrasis

¿Hay cosas que has estado a punto de hacer, que has empezado a hacer, que has vuelto a hacer, que has dejado de hacer...?

 

6 
 

Pablo empezó a tocar la 

guitarra a los 8 años.

A los 23 años estuvo a punto de ganar 

un concurso de la tele.

Dejó de tocar 

a los 16.

Actualmente 

sigue tocando.

Volvió a dedicarse a la 

música a los 22.

Unidad 10
Agenda de aprendizaje

136 | ciento treinta y seis
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noventa y uno | 91

Pinchos de tortilla

Tapa de mejillones

Bocadillo de calamares

Pincho de pimiento, berenjena  

y anchoa

Pincho de lomo  

con pimiento de Padrón

Tapas

Antes de comer o cenar, un plato pequeño 

de carne, pescado, marisco, verdura, embutido...

Pinchos

Muy típicos del Norte, se encuentran ahora 

en toda España. 

Bocadillos

Se consumen a cualquier hora, en cualquier 

parte y se hacen con cualquier ingrediente.
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130 | 

NERUDA
PoesíA Y coMProMiso

2

• Pablo Neruda se 
llamaba en realidad 
Neftalí Ricardo Reyes 
Basoalto.

• Nació el 12 de julio de 
1904 en Parral (Chile).

• Su madre murió cuando 
él tenía pocos meses.

• Fue a la universidad 
pero no terminó los 
estudios. Allí empezó 
su actividad política.

• A los 23 años empezó 
su carrera diplomática 

y, a partir de entonces, 
viajó por diferentes 
lugares de Asia, Europa 
y América.

• La Guerra Civil 
española (1936-1939) 
y el asesinato de su 
amigo Federico García 
Lorca, en el verano de 
1936, tuvieron una 
gran influencia en su 
vida y en su obra. 

• En 1939, el gobierno 
chileno lo nombró 

cónsul en París. Al 
final de la guerra, 
organizó el viaje del 
Winnipeg, un barco que 
llevó a más de 2000 
refugiados españoles 
de Francia a Chile. 

• En 1948 Neruda tuvo 
que exiliarse por 
razones políticas y 
vivió en varios países 
europeos hasta 1952, 
cuando pudo regresar 
a Chile.

• En 1966 se casó con 
Matilde Urrutia, 
después de mantener 
una relación en secreto 
durante diecisiete 
años. Desde entonces 
pasaron la mayor parte 
del tiempo en su casa 
de Isla Negra.

• En 1971 recibió en 
Premio Nobel de 
Literatura.

• El 11 de septiembre 
de 1973 se produjo 

el golpe de estado 
del general Augusto 
Pinochet y los militares 
destruyeron las casas 
de Neruda en Santiago 
y Valparaíso.

• Doce días después del 
golpe, el poeta murió en 
su casa de Isla Negra.

• Pablo Neruda es uno 
de los grandes poetas 
del siglo xx. Su obra se 
ha traducido a más de 
treinta idiomas.

Unidad 10 Vida y obra

ciento treinta

125-132_btc2_u10_sbk.indd   130 12/01/20   14:54

 | 131 | 131

Comencé a trabajar en mi Canto General.  

Para esto necesitaba un sitio de trabajo. 

Encontré una casa de piedra frente al océano, 

en un lugar desconocido para todo el mundo, 

llamado Isla Negra. 

* * *

(Desde la época en la universidad) ...se mezcló 

la política en mi poesía y en mi vida. No era 

posible cerrar la puerta a la calle dentro de 

mis poemas, así como no era posible tampoco 

cerrar la puerta al amor, a la vida, a la alegría o 

a la tristeza en mi corazón de joven poeta.

* * *

Allende fue asesinado por haber nacionalizado 

la otra riqueza del subsuelo chileno, el cobre.

El monte y el río 

En mi patria hay un monte.
En mi patria hay un río.
Ven conmigo.
La noche al monte sube. 
El hambre baja al río.
Ven conmigo.
Quiénes son los que sufren? 
No sé, pero son míos.
Ven conmigo.
No sé, pero me llaman 
y me dicen: “Sufrimos”.
Ven conmigo.
Y me dicen: “Tu pueblo, 
tu pueblo desdichado, 
entre el monte y el río,
con hambre y con dolores, 
no quiere luchar solo, 
te está esperando, amigo”.

Yo nací el 12 de julio de 1904, y un mes después..., 
sin que yo la recuerde, sin saber que la miré con mis 
ojos, murió mi madre, doña Rosa Basoalto.

* * *
La guerra de España, que cambió mi poesía, 
comenzó para mí con la desaparición de un poeta.

* * *
El gobierno del Frente Popular de Chile decidió 
enviarme a Francia, a cumplir la más noble misión 
que he ejercido en mi vida: la de sacar españoles de 
sus prisiones y enviarlos a mi patria. 

ciento treinta y uno
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Los 
Robots 

DeL 
FutuRo

Unidad 7 ¿Ciencia o ficción?

1

90 | 

Unidad 7 ¿Ciencia o ficción?

noventa
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Cuando pensamos en un robot, casi 

todos imaginamos los robots de 

las películas, con forma humana, 

capaces de hablar y actuar de manera 

muy similar a una persona. Pero, en 

realidad, un robot es simplemente una 

máquina que realiza una tarea de 

forma automática adaptándose 

al entorno. En nuestro día 

a día estamos rodeados 

de robots: podemos 

decir que son robots 

los ordenadores, 

los túneles de 

lavado de coches, 

algunos sistemas 

de transporte de 

mercancías, ciertos 

aparatos domésticos, 

algunas cadenas de 

montaje de fábricas, etc. 

PERO, ¿CÓMO SERÁN  LOS 

ROBOTS EN EL FUTURO?

Un equipo de investigadores españoles 

dirigido por Antonio López Peláez, profesor 

de Sociología de la UNED, ha realizado 

un estudio sobre el impacto que tendrán 

los robots en la sociedad del futuro. Según 

sus investigaciones, en un futuro próximo 

los robots serán muy inteligentes y estarán 

completamente integrados en la sociedad. 

Para el año 2030 podrán ver, actuar de 

forma inteligente y hablar. Dejarán de 

ser esas máquinas que solo vemos en las 

películas y nos ayudarán en multitud de 

tareas cotidianas. Tendrán una inteligencia 

equiparable a la humana y se convertirán 

en nuestros compañeros, ya que serán 

eficientes, flexibles y capaces de solucionar 

problemas cotidianos. En casa, por ejemplo, 

nos ayudarán con las tareas de limpieza o 

incluso con la educación de nuestros hijos. 

En el trabajo serán imprescindibles en todo 

tipo de empresas e industrias: podrán tra-

bajar las 24 horas del día, y además podrán 

hacerlo en ambientes peligrosos, estresan-

tes o poco saludables para los humanos. 

También la medicina se beneficiará enor-

memente de los avances en la fabricación 

de robots. Será posible, por ejemplo, sus-

tituir miembros del cuerpo humano y po-

dremos tener brazos mecánicos, cámaras 

que ven mejor que los ojos, etc.., lo que nos 

acercará a los cíborgs de la ciencia ficción. 

Es decir, la distancia entre humanos y 

robots será cada vez menor. 

 | 91noventa y uno
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Bitácora 2
Unidad 10

Bitácora 3
Unidad 7

Bitácora 2
Agenda de aprendizaje 10
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CD AUDIO

USB

WEB

Niveles A1, A2, B1 y B2

El enfoque orientado a la acción en un manual totalmente actualizado

aula internacional 1  
nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-1564-009-7 

Libro del profesor 
978-84-15846-04-8 

Llave USB 
978-84-1564-063-9 

aula internacional 2  
nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15640-10-3 

Libro del profesor 
978-84-15846-05-5 

Llave USB 
978-84-15846-06-2

aula internacional 3  
nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15640-11-0 

Libro del profesor 
978-84-15846-07-9 

Llave USB 
978-84-15846-08-6

aula internacional 4  
nueva edición
Libro del alumno + CD
978-84-15620-85-3 

Libro del profesor 
978-84-15846-09-3 

Llave USB 
978-84-15846-10-9

novedad novedad
M

ét
od

os
: a

du
lt

os
 y

 jó
ve

ne
s

LIBRO DIGITAL

iPad
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lo han hecho J. Corpas, E. García, A. Garmendia, C. Soriano, N. Sánchez coordinación pedagógica 
Neus Sans muy recomendable para enseñar español a través de procesos de comunicación reales y 
significativos  te encantará si te gusta tener todo el material en un solo manual para alumnos de A1, A2, 
B1, B2 también tiene llave USB, libro digital, web, canal youtube ediciones especiales para hablantes 
de alemán y neerlandés los usuarios opinan que es un manual muy actualizado y aún más completo 
gracias a las aportaciones de usuarios de todo el mundo http://aulainternacional.difusion.com
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aula internacional 1 nueva edición
Unidad 5
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4 páginas de 
reflexión y 
observación 
lingüísticas

Diseño más atractivo de la sección 
cultural Viajar
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USB

CD AUDIO

aula 1 nueva edición 
Libro del alumno + CD
9788415640066

Libro del profesor 
978-84-15846-11-6 

Llave USB 
978-84-15846-12-3

aula 2 nueva edición
Libro del alumno + CD
9788415640073

Libro del profesor 
978-84-15846-13-0 

Llave USB 
978-84-15846-14-7

aula 3 nueva edición
Libro del alumno + CD 
9788415640080

Libro del profesor 
978-84-15846-15-4 

Llave USB 
978-84-15846-16-1

aula 4 nueva edición
Libro del alumno + CD
9788415620839

Libro del profesor 
978-84-15846-17-8 

Llave USB 
978-84-15846-18-5

aula 5 nueva edición
Libro del alumno + CD
9788415620846

Libro del profesor 
978-84-15846-19-2 

Llave USB 
978-84-15846-20-8

Niveles A1, A2, B1, B2

Soluciones renovadas para las clases de español en España

novedad novedad
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lo han hecho J. Corpas, E. García, A. Garmendia, C. Soriano, N. Sánchez coordinación pedagógica Neus 
Sans  muy recomendable para aquellos que enseñan español en un contexto de inmersión  te encantará 

si te gusta trabajar con el enfoque orientado a la acción  para alumnos de A1, A2, B1, B2  también tiene 
llave USB, libro digital, web, canal youtube los usuarios opinan que es el material ideal para los cursos 
intensivos en España totalmente actualizado y aún más práctico http://aula.difusion.com
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CD AUDIO

DVD

LIBRO DIGITAL

Niveles A1, A2, B1 y B2

aula internacional 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-228-9

Pizarra digital
978-84-8443-597-6

Libro del profesor - web

aula internacional 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-230-2

Pizarra digital
978-84-8443-690-4

Libro del profesor - web

aula internacional 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-232-6

Libro del profesor
978-84-8443-233-3

aula internacional 4
Libro del alumno + CD
978-84-8443-234-0

Libro del profesor - web

el dvd de aula
DVD + actividades
978-84-8443-471-9

las evaluaciones de aula 
internacional
Libro + CD audio/evaluaciones 
978-84-8443-597-6

El enfoque orientado a la acción en un manual para todos

AulA

lo han hecho J. Corpas, E. García, A. Garmendia, C. Soriano, N. Sánchez 
coordinación pedagógica Neus Sans muy recomendable para 
adquirir la lengua a través de procesos de comunicación reales y significativos 
te encantará si te gusta tener todo el material en un solo manual para 

alumnos de A1, A2, B1, B2 también tiene DVD, evaluaciones, material 
para pizarra digital ediciones especiales para Bélgica, Holanda, 
hablantes de lengua inglesa y alemana los usuarios opinan que es un 
manual muy completo con una secuencia didáctica muy clara 

Jaime Corpas / Eva García / Agustín Garmendia / Carmen Soriano
Coordinación pedagógica Neus Sans 

AULA INTERNACIONAL es un método de español que adopta
la perspectiva orientada a la acción propuesta por el Marco
común europeo de referencia para las lenguas y que basa
su progresión en los descriptores que este aporta.

AULA INTERNACIONAL constituye un material didáctico
completo y coherente que, teniendo en cuenta los distintos
estilos de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica
de las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas hispanoamericanas.

AULA INTERNACIONAL es un manual compacto, es decir,
en un mismo volumen se incluyen:

• el libro del alumno,
• el cuaderno de ejercicios,
• el CD con las audiciones,
• una sección con textos de diferentes tipos 

(artículos, fragmentos literarios…),
• un extenso resumen gramatical,
• una completa tabla de verbos regulares e irregulares,
• un anexo con información cultural sobre los países 

de habla hispana.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
• Libro del alumno (+ CD audio)
• Libro del profesor
• El DVD de Aula

Material complementario disponible en la web de AULA:
http://aula.difusion.com
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AULA AULA 11

CURSO DE ESPAÑOL

INCLUYE CD
ISBN 978-84-8443-228-9
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Jaime Corpas / Agustín Garmendia / Carmen Soriano
Coordinación pedagógica Neus Sans 

AULA INTERNACIONAL es un método de español que adopta
la perspectiva orientada a la acción propuesta por el Marco
común europeo de referencia para las lenguas y que basa
su progresión en los descriptores que este aporta.

AULA INTERNACIONAL constituye un material didáctico
completo y coherente que, teniendo en cuenta los distintos
estilos de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica
de las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas hispanoamericanas.

AULA INTERNACIONAL es un manual compacto, es decir,
en un mismo volumen se incluyen:

• el libro del alumno,
• el cuaderno de ejercicios,
• el CD con las audiciones,
• una sección con textos de diferentes tipos 

(artículos, fragmentos literarios…),
• un anexo con información cultural sobre los países 

de habla hispana,
• un extenso resumen gramatical,
• una completa tabla de verbos regulares e irregulares.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
• Libro del alumno (+ CD audio)
• Libro del profesor
• El DVD de Aula

Material complementario disponible en la web de AULA:
http://aula.difusion.com
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Jaime Corpas / Agustín Garmendia / Carmen Soriano
Coordinación pedagógica Neus Sans 
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CURSO DE ESPAÑOL

INCLUYE CD
ISBN 978-84-8443-232-6
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B1
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3AULA INTERNACIONAL es un método de español que adopta
la perspectiva orientada a la acción propuesta por el Marco
común europeo de referencia para las lenguas y que basa
su progresión en los descriptores que este aporta.

AULA INTERNACIONAL constituye un material didáctico
completo y coherente que, teniendo en cuenta los distintos
estilos de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica
de las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas hispanoamericanas.

AULA INTERNACIONAL es un manual compacto, es decir,
en un mismo volumen se incluyen:

• el libro del alumno,
• el cuaderno de ejercicios,
• el CD con las audiciones,
• una sección con textos de diferentes tipos 

(artículos, fragmentos literarios…),
• un extenso resumen gramatical,
• una completa tabla de verbos regulares e irregulares,
• un anexo con información cultural sobre los países 

de habla hispana.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
• Libro del alumno (+ CD audio)
• Libro del profesor
• El DVD de Aula

Material complementario disponible en la web de AULA:
http://aula.difusion.com

PORTADA AULA INTERN3.qxd  17/6/10  09:19  Página 1

ISBN 978-84-8443-471-9

9 7 8 8 4 8 4 4 3 4 7 1 9

Nivel A1
  • Si tú lees, ellos leen (ANUNCIO)
  • La Llorona (CANCIÓN)
  • Señor Armonía (COrtOmetrAje)
  • Perú, catálogo del mundo (VIAje) 
  • ¡Qué ricos los pinchos! (REPORTAJE)

Nivel A2
  •  No recomiendes medicamentos 

(ANUNCIO)
  • Rambla mojada (CANCIÓN) 
  • Con la mirada (COrtOmetrAje)
  •  Puerto Rico, explora más allá de la playa 

(VIAje)
  •  Mis lugares preferidos. Bilbao 

(REPORTAJE)

AULA
dOCUMENTOS AUdiOviSUALES

PARA LAS CLASES dE ESPAñOL
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OLAULA
dOCUMENTOS AUdiOviSUALES

PARA LAS CLASES dE ESPAñOL

EL dvd dE

Anuncios
Canciones

Cortometrajes
viajes

Reportajes

El dvd de Aula es una selección de documentos audiovisuales  
con un doble objetivo: el desarrollo de la sensibilidad intercultural  
y la mejora de la comprensión audiovisual en los niveles A1, A2, B1 y B2.

Para despertar el interés de los alumnos, este dvd recoge producciones variadas 
y actuales: videoclips de músicos españoles e hispanoamericanos, reportajes  
sobre diversos temas y países, cortometrajes y campañas publicitarias. 

Cada documento audiovisual cuenta con una FiCHA dE TRABAJO (de 3 a 9 págs.) 
que ofrece, en formato PdF, información técnica, transcripciones, comentarios  
y actividades para su explotación didáctica en el aula. Todos los capítulos 
pueden ser visionadas con subtítulos en español.

Nivel B1
  • La tele en familia (ANUNCIO) 
  • Mar, el poder del mar (CANCIÓN) 
  • Secuestro exprés (COrtOmetrAje)
  • Apueste por Sevilla (VIAje)
  • voces de América (REPORTAJE)

Nivel B2
  • intolerantes anónimos (ANUNCIO)
  • La mentira (CANCIÓN)
  • Los niños de Charlot (COrtOmetrAje) 
  • Huesca, la magia (VIAje)
  • Lo obvio y lo obtuso (REPORTAJE)

MARCO COMÚN
EUROPEO

DE REFERENCIA

A1 A2
B1 B2

Subtítulos
en españolPAL 107 minMultizona

1-6

Incluye  FICHAS DE TRABAJO imprimibles con más de 100 páginas de actividades, transcripciones y comentarios culturales.

aula_dvd_cover.indd   1 11/01/11   12:54

InternAcIonAl

AULA INTERNACIONAL es un método de español que adopta
la perspectiva orientada a la acción propuesta por el Marco
común europeo de referencia para las lenguas.

AULA INTERNACIONAL constituye un material didáctico
completo y coherente que, teniendo en cuenta los distintos
estilos de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica
de las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas hispanoamericanas.

AULA INTERNACIONAL es un manual compacto, es decir,
en un mismo volumen se incluyen:

• el libro del alumno,
• el cuaderno de ejercicios,
• el CD con las audiciones,
• una sección con textos de diferentes tipos 

(artículos, fragmentos literarios…),
• un extenso resumen gramatical,
• una completa tabla de verbos regulares e irregulares,
• un anexo con información cultural sobre los países 

de habla hispana.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
• Libro del alumno (+ CD audio)
• Libro del profesor
• El DVD de Aula

www.difusion.com
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AULA INTERNACIONAL es un método de español que adopta
la perspectiva orientada a la acción propuesta por el Marco
común europeo de referencia para las lenguas y que basa
su progresión en los descriptores que este aporta.

AULA INTERNACIONAL constituye un material didáctico
completo y coherente que, teniendo en cuenta los distintos
estilos de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica
de las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas hispanoamericanas.

AULA INTERNACIONAL es un manual compacto, es decir,
en un mismo volumen se incluyen:

• el libro del alumno,
• el cuaderno de ejercicios,
• el CD con las audiciones,
• una sección con textos de diferentes tipos 

(artículos, fragmentos literarios…),
• un extenso resumen gramatical,
• una completa tabla de verbos regulares e irregulares,
• un anexo con información cultural sobre los países 

de habla hispana.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
• Libro del alumno (+ CD audio)
• Libro del profesor

www.difusion.com
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LIBRO DEL PROFESOR
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AULA INTERNACIONAL es un método de español que adopta
la perspectiva orientada a la acción propuesta por el Marco
común europeo de referencia para las lenguas y que basa
su progresión en los descriptores que este aporta.

AULA INTERNACIONAL constituye un material didáctico
completo y coherente que, teniendo en cuenta los distintos
estilos de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica
de las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas hispanoamericanas.

AULA INTERNACIONAL es un manual compacto, es decir,
en un mismo volumen se incluyen:

• el libro del alumno,
• el cuaderno de ejercicios,
• el CD con las audiciones,
• una sección con textos de diferentes tipos 

(artículos, fragmentos literarios…),
• un extenso resumen gramatical.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
• Libro del alumno (+ CD audio)
• Libro del profesor

www.difusion.com
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AULA INTERNACIONAL es un método de español que adopta
la perspectiva orientada a la acción propuesta por el Marco
común europeo de referencia para las lenguas y que basa
su progresión en los descriptores que este aporta.

AULA INTERNACIONAL constituye un material didáctico
completo y coherente que, teniendo en cuenta los distintos
estilos de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica
de las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas hispanoamericanas.

AULA INTERNACIONAL es un manual compacto, es decir,
en un mismo volumen se incluyen:

• el libro del alumno,
• el cuaderno de ejercicios,
• el CD con las audiciones,
• una sección con textos de diferentes tipos 

(artículos, fragmentos literarios…),
• un extenso resumen gramatical.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
• Libro del alumno (+ CD audio)
• Libro del profesor
• El DVD de Aula

www.difusion.com
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CD AUDIO

DVD

Niveles A1, A2 y B1

Para las clases de español en contextos de inmersión

aula 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-254-8

Libro del profesor - web

aula 2
Libro del alumno + CD 
978-84-8443-255-5

Libro del profesor 
978-84-8443-126-8

aula 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-256-2

Libro del profesor
978-84-8443-151-0

aula 4
Libro del alumno + CD
978-84-8443-257-9

Libro del profesor - web

aula 5
Libro del alumno + CD
978-84-8443-191-6   

Libro del profesor
978-84-8443-192-3

aula latina 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-254-8

Libro del profesor - web 

aula latina 2
Libro del alumno + CD 
978-84-8443-263-0

Libro del profesor - web 

aula latina 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-256-2

Libro del profesor - web 

AulA

lo han hecho J. Corpas, E. García, A. Garmendia, C. Soriano, N. 
Sánchez; M. E. Arévalo, E.Bautista, H. Jiménez coordinación 

pedagógica Neus Sans muy recomendable para aquellos que 
enseñan español en un contexto de inmersión  te encantará si te 
gusta trabajar con el enfoque orientado a la acción  para alumnos 

de A1, A2, B1, B2  también tiene DVD  los usuarios opinan 

que es el material ideal para cursos en países de habla hispana
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www.difusion.com

AULA es un método de español que tiene como objetivo 
dar respuesta a las necesidades específicas de los 
alumnos que estudian español en España. Para ello, 
adopta la perspectiva orientada a la acción propuesta 
por el Marco común europeo de referencia y basa  
su progresión en los descriptores que aporta el Marco.

AULA constituye un material didáctico completo y 
coherente que, teniendo en cuenta los distintos estilos 
de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica de 
las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical  
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes  
culturas que se expresan en español.

AULA es un manual compacto, es decir, en un mismo 
volumen se incluyen:
  
  • el libro del alumno,
  • un cuaderno de ejercicios,
  • el CD con las audiciones,
  • un anexo con información cultural.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
  • Libro del alumno + CD audio
  • Libro del profesor
  • El DVD de Aula

Material complementario disponible en la web de AULA: 
   http://aula.difusion.com

AULA

2
CURSO DE ESPAÑOL
Jaime Corpas
Agustín Garmendia
Carmen Soriano

INCLUYE CDA2
MARCO DE 

REFERENCIA 
EUROPEO

aula2_sbk_cover.indd   1 30/9/10   14:08:46

CURSO DE ESPAÑOL
LATINA

María Elena Arévalo / Edith Bautista / Jaime Corpas    
Eva García / Helena Jiménez / Agustín Garmendia 

Coordinación pedagógica  Neus Sans 

A1
MARCO DE 

REFERENCIA 
EUROPEO

AULA LATINA es un nuevo método de español que tiene
como objetivo dar respuesta a las necesidades específicas
de los alumnos que estudian español en México y en 
Centroamérica.

AULA LATINA constituye un material didáctico completo
y coherente que, teniendo en cuenta los distintos estilos
de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica de
las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas hispanoamericanas.

AULA LATINA es un manual compacto, es decir, en un 
mismo volumen se incluyen:
  
  • el libro del alumno,
  • un cuaderno de ejercicios,
  • el CD con las audiciones,
  • un extenso resumen gramatical,
  • un anexo con información cultural
     sobre los países de habla hispana.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
  • Libro del alumno (+ CD audio)
  • Libro del profesor

ISBN 978-84-8443-261-6
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2 CURSO DE ESPAÑOL
LATINA

María Elena Arévalo / Edith Bautista / Jaime Corpas    
Agustín Garmendia / Helena Jiménez / Carmen Soriano 

Coordinación pedagógica Neus Sans 

A2
MARCO DE 

REFERENCIA 
EUROPEO

AULA LATINA es un nuevo método de español que tiene
como objetivo dar respuesta a las necesidades específicas
de los alumnos que estudian español en México y en
Centroamérica.

AULA LATINA constituye un material didáctico completo
y coherente que, teniendo en cuenta los distintos estilos
de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica de
las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas hispanoamericanas.

AULA LATINA es un manual compacto, es decir, en un
mismo volumen se incluyen:

• el libro del alumno,
• un cuaderno de ejercicios,
• el CD con las audiciones,
• un extenso resumen gramatical,
• un anexo con información cultural

sobre los países de habla hispana.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
• Libro del alumno (+ CD audio)
• Libro del profesor
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AULA 3 CURSO DE ESPAÑOL
LATINA

María Elena Arévalo / Edith Bautista / Jaime Corpas    
Agustín Garmendia / Helena Jiménez / Carmen Soriano 

Coordinación pedagógica Neus Sans 

B1
MARCO DE 

REFERENCIA 
EUROPEO

AULA LATINA es un nuevo método de español que tiene
como objetivo dar respuesta a las necesidades específicas
de los alumnos que estudian español en México y en
Centroamérica.

AULA LATINA constituye un material didáctico completo
y coherente que, teniendo en cuenta los distintos estilos
de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica de
las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas hispanoamericanas.

AULA LATINA es un manual compacto, es decir, en un
mismo volumen se incluyen:

• el libro del alumno,
• un cuaderno de ejercicios,
• el CD con las audiciones,
• un extenso resumen gramatical,
• un anexo con información cultural

sobre los países de habla hispana.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
• Libro del alumno (+ CD audio)
• Libro del profesor

ISBN 978-84-8443-265-4
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4CURSO DE ESPAÑOL
Jaime Corpas
Agustín Garmendia
Carmen Soriano

ISBN 978-84-8443-257-9
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INCLUYE CD

AULA4

www.difusion.com

AULA es un método de español que tiene como objetivo
dar respuesta a las necesidades específicas de los
alumnos que estudian español en España. Para ello,
adopta la perspectiva orientada a la acción propuesta
por el Marco común europeo de referencia y basa 
su progresión en los descriptores que aporta el Marco.

AULA constituye un material didáctico completo y 
coherente que, teniendo en cuenta los distintos estilos 
de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica de
las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical 
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas que se expresan en español.

AULA es un manual compacto, es decir, en un mismo
volumen se incluyen:

• el libro del alumno,
• un cuaderno de ejercicios,
• el CD con las audiciones,
• un anexo con información cultural.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
• Libro del alumno + CD audio
• Libro del profesor
• El DVD de Aula

Material complementario disponible en la web de AULA:
http://aula.difusion.com
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AULA es un método de español que tiene como objetivo

dar respuesta a las necesidades específicas de los alum-

nos que estudian español en España. Para ello, adopta la

perspectiva orientada a la acción propuesta por el Marco

común europeo de referencia y basa su progresión en los

descriptores que aporta el Marco.

AULA constituye un material didáctico completo y 

coherente que, teniendo en cuenta los distintos estilos 

de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica de las

habilidades comunicativas, la reflexión gramatical y el

conocimiento y la comprensión de las diferentes culturas

que se expresan en español.

AULA es un manual compacto, es decir, en un mismo

volumen se incluyen:

• el libro del alumno,

• un cuaderno de ejercicios,

• el CD con las audiciones,

• un anexo con información cultural y textos literarios.

COMPONENTES DE CADA NIVEL

• Libro del alumno + CD audio

• Libro del profesor

• El DVD de Aula
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AULA es un método de español que tiene como objetivo
dar respuesta a las necesidades específicas de los
alumnos que estudian español en España. Para ello,
adopta la perspectiva orientada a la acción propuesta
por el Marco común europeo de referencia y basa 
su progresión en los descriptores que aporta el Marco.

AULA constituye un material didáctico completo y 
coherente que, teniendo en cuenta los distintos estilos 
de aprendizaje, logra integrar con éxito la práctica de
las habilidades comunicativas, la reflexión gramatical 
y el conocimiento y la comprensión de las diferentes
culturas que se expresan en español.

AULA es un manual compacto, es decir, en un mismo
volumen se incluyen:

• el libro del alumno,
• un cuaderno de ejercicios,
• el CD con las audiciones,
• un anexo con información cultural.

COMPONENTES DE CADA NIVEL
• Libro del alumno + CD audio
• Libro del profesor
• El DVD de Aula

Material complementario disponible en la web de AULA:
http://aula.difusion.com
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USB

CD AUDIO

Niveles A1-A2, B1 y B2

La relectura del manual que ha transformado  
la enseñanza comunicativa

Gente Hoy 1
Libro del alumno + CD
9788415620785

Libro de trabajo + CD
9788415620792

Libro del profesor
978-84-15846-21-5

Biblioteca USB
9788415620808

Gente Hoy 2
Libro del alumno + CD
9788415640370

Libro de trabajo + CD
9788415640387

Libro del profesor
978-84-15846-22-2

Biblioteca USB
9788415640394

Gente Hoy 3
Libro del alumno + CD 
 9788415640400

Libro de trabajo + CD
9788415640417

Libro del profesor
978-84-15846-23-9

Biblioteca USB
9788415640424

gente
hoy

gente
hoy

Li
b

ro
 d

el
 a

lu
m

no
g

e
n

te
 h

o
y 
• 

1

www.difusion.com

Ernesto Martín Peris 
Neus Sans Baulenas

gente hoy es la edición revisada y actualizada de este curso 
pionero en la aplicación del enfoque por tareas y con el que millones 
de estudiantes de todo el mundo se han iniciado en el español. 
Los cambios que incorpora esta edición siguen el criterio y 
la experiencia de los autores y de un cualificado grupo de 
profesores usuarios del libro en muy diferentes países y 
contextos educativos con el objetivo de cubrir las necesidades y 
retos de la enseñanza del español hoy. 
Gente hoy presenta una amplia familia de materiales que 
permiten abrir el aprendizaje en la clase de idiomas a diversos 
recursos digitales y a internet.
Componentes del curso:
Libro del alumno + CD mp3
Libro del trabajo + CD mp3
Recursos digitales para el profesor y para el estudiante en 
gentehoy.difusion.com 

Libro del alumno
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Neus Sans Baulenas

gente hoy es la edición revisada y actualizada de este curso 

pionero en la aplicación del enfoque por tareas y con el que millones 

de estudiantes de todo el mundo se han iniciado en el español. 

Los cambios que incorpora esta edición siguen el criterio y 

la experiencia de los autores y de un cualificado grupo de 

profesores usuarios del libro en muy diferentes países y 

contextos educativos con el objetivo de cubrir las necesidades y 

retos de la enseñanza del español hoy. 

Gente hoy presenta una amplia familia de materiales que 

permiten abrir el aprendizaje en la clase de idiomas a diversos 

recursos digitales y a internet.

Componentes del curso:

Libro del alumno + CD mp3

Libro del trabajo + CD mp3
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Elum iae invendi intere, partiliquam. Cas vite num nonsus con 
actanticam is Ahalemustua derem novernunum horem ero nos 
movermantem pubis conimortia nit adhuc maio, nos, se ac occi 
peridet prae et eo ia L. Bem. Habit pro, sentrei condum tem in 
destrae ines ius ego utemus inumunum nirmis et vicaudestri 
in haliciorudea rem iaequod sigil cavere consulume ac venare 
imoviss imilicae nonsuliem, notis. Serte fac tem for la rendam 
et diem prarior uniaetra noc ocum dum hocavo, nonstio nsul-
tus ocuperehem potebus ex se prita, Catiae adhucio nsimmo-
vis.
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Elum iae invendi intere, partiliquam. Cas vite num nonsus con 
actanticam is Ahalemustua derem novernunum horem ero nos 
movermantem pubis conimortia nit adhuc maio, nos, se ac occi 
peridet prae et eo ia L. Bem. Habit pro, sentrei condum tem in 
destrae ines ius ego utemus inumunum nirmis et vicaudestri 
in haliciorudea rem iaequod sigil cavere consulume ac venare 
imoviss imilicae nonsuliem, notis. Serte fac tem for la rendam 
et diem prarior uniaetra noc ocum dum hocavo, nonstio nsul-
tus ocuperehem potebus ex se prita, Catiae adhucio nsimmo-
vis.
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Esta llave incluye:
• Libro del profesor (PDF)
•  Fichas proyectables 

interactivas (actividades, 
imágenes y audio)
para PDI o proyector

• T odos los vídeos de las 
unidades del Libro del alumno 

•  Soluciones del Cuaderno 
de ejercicios

•  Transcripciones de los 
audios del Libro del alumno y 
del Cuaderno de ejercicios

•  Glosarios alfabéticos 
(francés, inglés, alemán, italiano, 
holandés, polaco y portugués)

• Glosario alfabético rellenable

ISBN 978-848443748-2
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Elum iae invendi intere, partiliquam. Cas vite num nonsus con 
actanticam is Ahalemustua derem novernunum horem ero nos 
movermantem pubis conimortia nit adhuc maio, nos, se ac occi 
peridet prae et eo ia L. Bem. Habit pro, sentrei condum tem in 
destrae ines ius ego utemus inumunum nirmis et vicaudestri 
in haliciorudea rem iaequod sigil cavere consulume ac venare 
imoviss imilicae nonsuliem, notis. Serte fac tem for la rendam 
et diem prarior uniaetra noc ocum dum hocavo, nonstio nsul-
tus ocuperehem potebus ex se prita, Catiae adhucio nsimmo-
vis.
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lo han hecho Ernesto Martín Peris, Neus Sans Baulenas, Nuria Sánchez muy recomendable para 
aquellos que trabajan con el enfoque por tareas  te encantará si crees que las lenguas se aprenden 
usándolas para alumnos de A1-A2, B1 y B2  también tiene web, libro digital, biblioteca USB, canal 
Youtube  los usuarios opinan que es una nueva edición impecablemente actualizada y revalorizada 
gracias a las propias experiencias de los usuarios http://gentehoy.difusion.com
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Ernesto Martín Peris 

Neus Sans Baulenas

gente hoy es la edición revisada y actualizada de este curso 

pionero en la aplicación del enfoque por tareas y con el que millones 

de estudiantes de todo el mundo se han iniciado en el español. 

Los cambios que incorpora esta edición siguen el criterio y 

la experiencia de los autores y de un cualificado grupo de 

profesores usuarios del libro en muy diferentes países y 

contextos educativos con el objetivo de cubrir las necesidades y 

retos de la enseñanza del español hoy. 

Gente hoy presenta una amplia familia de materiales que 

permiten abrir el aprendizaje en la clase de idiomas a diversos 

recursos digitales y a internet.

Componentes del curso:

Libro del alumno + CD mp3

Libro del trabajo + CD mp3

Recursos digitales para el profesor y para el estudiante en 

gentehoy.difusion.com 
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gente hoy es la edición revisada y actualizada de este curso 
pionero en la aplicación del enfoque por tareas y con el que millones 
de estudiantes de todo el mundo se han iniciado en el español. 
Los cambios que incorpora esta edición siguen el criterio y 
la experiencia de los autores y de un cualificado grupo de 
profesores usuarios del libro en muy diferentes países y 
contextos educativos con el objetivo de cubrir las necesidades y 
retos de la enseñanza del español hoy. 
Gente hoy presenta una amplia familia de materiales que 
permiten abrir el aprendizaje en la clase de idiomas a diversos 
recursos digitales y a internet.
Componentes del curso:
Libro del alumno + CD mp3
Libro del trabajo + CD mp3
Recursos digitales para el profesor y para el estudiante en 
gentehoy.difusion.com 
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Esta llave incluye:
• Libro del profesor (PDF)
•  Fichas proyectables 

interactivas (actividades, 
imágenes y audio)
para PDI o proyector

• T odos los vídeos de las 
unidades del Libro del alumno 

•  Soluciones del Cuaderno 
de ejercicios

•  Transcripciones de los 
audios del Libro del alumno y 
del Cuaderno de ejercicios

•  Glosarios alfabéticos 
(francés, inglés, alemán, italiano, 
holandés, polaco y portugués)

• Glosario alfabético rellenable
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Elum iae invendi intere, partiliquam. Cas vite num nonsus con 
actanticam is Ahalemustua derem novernunum horem ero nos 
movermantem pubis conimortia nit adhuc maio, nos, se ac occi 
peridet prae et eo ia L. Bem. Habit pro, sentrei condum tem in 
destrae ines ius ego utemus inumunum nirmis et vicaudestri 
in haliciorudea rem iaequod sigil cavere consulume ac venare 
imoviss imilicae nonsuliem, notis. Serte fac tem for la rendam 
et diem prarior uniaetra noc ocum dum hocavo, nonstio nsul-
tus ocuperehem potebus ex se prita, Catiae adhucio nsimmo-
vis.
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Elum iae invendi intere, partiliquam. Cas vite num nonsus con 
actanticam is Ahalemustua derem novernunum horem ero nos 
movermantem pubis conimortia nit adhuc maio, nos, se ac occi 
peridet prae et eo ia L. Bem. Habit pro, sentrei condum tem in 
destrae ines ius ego utemus inumunum nirmis et vicaudestri 
in haliciorudea rem iaequod sigil cavere consulume ac venare 
imoviss imilicae nonsuliem, notis. Serte fac tem for la rendam 
et diem prarior uniaetra noc ocum dum hocavo, nonstio nsul-
tus ocuperehem potebus ex se prita, Catiae adhucio nsimmo-
vis.
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Esta llave incluye:
• Libro del profesor (PDF)
•  Fichas proyectables 

interactivas (actividades, 
imágenes y audio)
para PDI o proyector

• T odos los vídeos de las 
unidades del Libro del alumno 

•  Soluciones del Cuaderno 
de ejercicios

•  Transcripciones de los 
audios del Libro del alumno y 
del Cuaderno de ejercicios

•  Glosarios alfabéticos 
(francés, inglés, alemán, italiano, 
holandés, polaco y portugués)

• Glosario alfabético rellenable
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Elum iae invendi intere, partiliquam. Cas vite num nonsus con 
actanticam is Ahalemustua derem novernunum horem ero nos 
movermantem pubis conimortia nit adhuc maio, nos, se ac occi 
peridet prae et eo ia L. Bem. Habit pro, sentrei condum tem in 
destrae ines ius ego utemus inumunum nirmis et vicaudestri 
in haliciorudea rem iaequod sigil cavere consulume ac venare 
imoviss imilicae nonsuliem, notis. Serte fac tem for la rendam 
et diem prarior uniaetra noc ocum dum hocavo, nonstio nsul-
tus ocuperehem potebus ex se prita, Catiae adhucio nsimmo-
vis.
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Elum iae invendi intere, partiliquam. Cas vite num nonsus con 
actanticam is Ahalemustua derem novernunum horem ero nos 
movermantem pubis conimortia nit adhuc maio, nos, se ac occi 
peridet prae et eo ia L. Bem. Habit pro, sentrei condum tem in 
destrae ines ius ego utemus inumunum nirmis et vicaudestri 
in haliciorudea rem iaequod sigil cavere consulume ac venare 
imoviss imilicae nonsuliem, notis. Serte fac tem for la rendam 
et diem prarior uniaetra noc ocum dum hocavo, nonstio nsul-
tus ocuperehem potebus ex se prita, Catiae adhucio nsimmo-
vis.
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36 Treinta y seis

1:40 / 4:20

“Mi primer día de clase”

3Para ello, aprenderemos:

- a hablar de gustos, intereses y preferencias 

(gustar, interesar, querer, preferir), 

- a contrastar gustos (a mí sí / no; 

a mí también / tampoco...), 

- a hablar de lugares y de la existencia de 

servicios (hay, está/están, tiene),

- a hacer preguntas con qué, quién, cuándo, 

dónde, cómo, 

- el conector porque. 

Vamos a organizar unas 

vacaciones en grupo.

vacaciones
gente de

entrar en materia
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Un viaje: ¿Madrid o Barcelona?  LT 1

A. Con un compañero, trata de relacionar las fotos con los 

lugares y con las actividades que aparecen en los anuncios. 

●●Esto es la Casa Milà, ¿no? 

●❍Exacto. Y esto, el museo…

1 

gente de

B. Si no conoces un lugar, busca en Internet o pregunta a  

tu profesor. 

C. Escoge una ciudad y anota los tres lugares o actividades 

que prefieres visitar. ¿Coincides con tus compañeros?

●●  Yo quiero visitar Madrid. Me interesa 

especialmente... 

●■  Yo también quiero visitar Madrid. 

●▲  Pues yo prefiero visitar Barcelona

Visita guiada en autocar

•  Visita al Museo Reina Sofía (Guernica 

de Picasso) o al Museo del Prado.

•   Excursión a Toledo o al Monasterio 

del Escorial. Paseo por el Madrid de 

los Austrias.

•   Cena en un restaurante típico en La 

Latina o música en vivo en Chueca.

Madrid

Visita guiada en autocar

•  Excursión a la Costa Brava y visita al 

Museo Dalí o a Port Aventura.

•  Visita a la Fundación Miró o a la Casa 

Milà (la Predrera).

•  Concierto en el Palau de la Música o 

partido de fútbol en el Camp Nou. 

Barcelona

formas y recursos
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Cuarenta

QUÉ HAY Y DÓNDE ESTÁ
En el pueblo hay una discoteca.  La discoteca está en el paseo Marítimo.  La iglesia y el mercado están en el centro.

QUÉ TIENE
Mi barrio tiene una zona peatonal y un parque muy bonito.

estar(yo) 
estoy(tú) 
estás(él, ella, usted) está(nosotros, nosotras) estamos(vosotros, vosotras) estáis(ellos, ellas, ustedes) están

¿Dónde esta la Oficina de turismo?

En el 
Ayuntamiento

¿Hay una farmacia por 
aquí? Sí, en la 

plaza
Mayor

HAY

singular
Hay una farmacia. No hay escuela.

plural
Hay dos farmacias. Hay varias farmacias.

Un test sobre tus vacaciones  LT 3-7Rellena este test con tus gustos y preferencias. Después informa a la clase. 

Entre todos te darán ideas para tus próximas vacaciones. 

4 

Con la familia en la playa

Noviembre, 2010, muy 
lejos de casa

Yo, a 2000 m.

Las vacaciones de David, de Edu y de Manuel  LT 8
A. Vas a escuchar a David, Edu y Manuel hablando de sus vacaciones. 

¿Quién es quién? Escribe el nombre de cada uno en las fotos.

5 

14-16

¿Con quién te  gusta viajar?
¿Cuándo te gusta  ir de vacaciones? Tus intereses ¿En tren, en avión...?

  Prefiero viajar  
solo

  En primavera
  Me interesan las grandes ciudades

  Me gusta ver el paisaje: prefiero la bicicleta

  Me gusta viajar  con mi pareja   En verano   Me interesan las culturas diferentes
  Me gusta viajar en avión: es lo más rápido

  Prefiero viajar  
con mi familia   En otoño

  Me gusta la aventura
  No me gustan los aviones, prefiero el tren

  Me gusta viajar  con mis amigos   En invierno
  Me gusta la playa

  Me gusta viajar  en coche●●Me gusta viajar con mi familia, en verano. Me gusta la playa... 

●❍ ¡Ah! Pues en tus próximas vacaciones puedes ir a Mallorca...

B. Ahora, escucha otra vez y completa el cuadro.¿Cuándo viajan? ¿A dónde? ¿Cómo viajan? ¿Qué hacen?

David
Edu
Manuel

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

formas y recursos
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Cuarenta y uno

Dos campings  A. ¿Qué diferencias hay entre estos dos campings? Después escucha la 

conversación entre Mario y Javier. ¿De qué camping hablan?

7 

17

Jorge quiere ir a Benisol  LT 9-12A. Jorge escribe al servicio de información turística del Ayuntamiento. Lee los 

mensajes y fíjate en los verbos hay y está. ¿Cómo se usan?

6 

hay

En Benisol hay  ...................................... .En Benisol hay un/una  ......................... ...................................................................... ......................................................................

está /están

...................    está en la plaza del Mercado.El/la .................. está en ..................................................................................................................................................................................

un hostal El hostal

Un lugar que me gusta mucho  Piensa en un lugar que te gusta. Prepara una pequeña presentación para tus 

compañeros: dónde está, cómo es, qué cosas interesantes tiene…
●●Llanes es un pueblo muy bonito que está en Asturias. 
●❍Perdona, ¿dónde está? ●●  En Asturias, en el norte de España. Tiene playa y...

8 

CAMPING CALETA
CAMPING DELFÍN

peluquería   bar   minigolf   tenis   piscina   farmacia   lavandería   playa   

 sauna   discoteca   restaurante   gimnasio   guardería   cajero   automático

YO/A MÍ: DOS CLASES DE VERBOS 

querer(yo) 
quiero(tú) 
quieres(él, ella, usted) quiere(nosotros, nosotras) queremos(vosotros, vosotras) queréis(ellos, ellas, ustedes) quieren

gustar(a mí) 
me gusta/n(a ti) 
te gusta/n(a él, ella, usted) le gusta/n(a nosotros, nosotras) nos gusta/n(a vosotros, vosotras) os gusta/n(a ellos, ellas, ustedes) les gusta/n

Y, NI, TAMBIÉN, TAMPOCO 
En mi barrio hay una biblioteca y un museo. También hay un centro cultural. 

En mi barrio no hay cine ni teatro. Tampoco hay discoteca. 

Me gusta este pueblo. 
viajar en tren.

nombre
infinitivoMe gustan los pueblos pequeños.

¿Os 
interesa este viaje?

A mí 
no mucho, la verdad.

Pues a mí sí, muchísimo.

B. Con un compañero, escribe algunos ejemplos más sobre Benisol. 

Jorge:  

23 Marzo

Este verano quiero ir a Benisol con unos amigos. 
¿Hay hoteles buenos y baratos cerca de la playa?infoBenisol:  

23 Marzo

En Benisol hay tres hoteles. El hotel La Florida y el hotel Valencia están  

al lado de la playa. El hotel Azahar está junto a la estación de tren, detrás  

del banco. Son buenos, pero un poco caros. Si buscas algo barato también 

hay un hostal. Está en la plaza del Mercado, entre el banco y la tienda  

de souvenirs.
Jorge:  

23 Marzo

Fantástico. ¡Gracias por tu ayuda!
añadir archivos

añadir fotos 

Responder

Mensajes

delante de / detrás dejunto a /al lado de cerca de / lejos de

B. ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿Por qué? Coméntalo con tus compañeros.●●A mí me gusta más el camping Delfín porque tiene  minigolf…

44 Cuarenta y cuatro
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3 mundos en contacto

DE VACACIONES, 
MEJOR EN CASA
¿Qué hacen los españoles en vacaciones? ¿Cuándo se van de vacaciones? 

¿A dónde van? ¿Dónde se alojan?

E
n los últimos años, a pesar de la crisis eco-

nómica, los españoles salen de vacaciones 

más pero las estancias son más cortas; se 

organizan por Internet, sin agencia de viajes, y el 

precio es decisivo.

Para muchos, casi la mitad, las vacaciones más 

importantes son las de verano, especialmente 

para las familias con niños, que tienen vacacio-

nes de unas 11 o 12 semanas. 

Respecto al destino: cada vez más, los jóvenes 

quieren salir al extranjero para conocer otros paí-

ses. Francia, Italia, Portugal e Inglaterra son los 

destinos más escogidos. Sin embargo, la mayoría 

de los españoles, un 83%, prefiere quedarse en 

España. Por regiones, los españoles que más via-

jan al extranjero son los catalanes, los asturianos 

y los cántabros. Y los castellano-leoneses son los 

que menos.
Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña 

son las regiones más visitadas y para disfrutar de 

unas buenas vacaciones la playa y el descanso en 

familia son lo más importante.

Otro dato interesante: en España es bastante co-

mún tener una segunda residencia. Un 17 % tiene 

un apartamento o una casa para las vacaciones 

y los fines de semana. 

Y un dato curioso: el 23 % sale de vacaciones sin 

reservas ni un plan muy concreto.
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3mundos en contacto

Vacaciones muy diferentes
Mira las imágenes. ¿Qué te sugieren? Haz una lluvia de ideas con tus 

compañeros.

Las vacaciones de los españoles

Lee el texto y compara los hábitos de los españoles en el ámbito de las 

vacaciones con los de tu país.

●●Pues en mi país lo normal es viajar al extranjero.

●❍En el mío la gente viaja mucho durante todo el año…

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 11 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 12 

novedad novedad

gente hoy
Unidad 3

Recursos 
gráficos 
totalmente 
actualizados

Renovación 
de los textos y 

las imágenes 
culturales
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CD AUDIONiveles A1-A2, B1 y B2

Ernesto Martín Peris 
Neus Sans Baulenas

gentegente
Curso de Español para ExtranjerosCurso de Español para Extranjeros

Nueva Edición
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2

2

+CD

Audio

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-145-9

9 7 8 8 4 8 4 4 3 1 4 5 9

Componentes del curso:

• Libro del alumno + CD Audio
• Libro de trabajo + CD Audio
• Libro del profesor
• La biblioteca de Gente 2

Material complementario:
• Gente de la calle 1 y 2

2 vídeos/DVD con documentos 
de la vida cotidiana

• Guía didáctica de Gente de la calle 1 y 2

Página web con ideas y recursos 
para trabajar con Gente 

gente
Nueva Edición 2

Marco de referencia   
europeo

B1

GNE 2 LA portada int  15/5/08  18:17  Página 1

ISBN 978-84-8443-188-6

9 7 8 8 4 8 4 4 3 1 8 8 6

www.difusion.com
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Ernesto Martín Peris

Nuria Sánchez Quintana 
Neus Sans Baulenas

gentegente
Nueva Edición

Curso de Español para ExtranjerosCurso de Español para Extranjeros

3Componentes del curso:

• Libro del alumno + CD Audio
• Libro de trabajo + CD Audio
• Libro del profesor

Material complementario:
• Gente de la calle 1 y 2

2 vídeos/DVD con documentos 
de la vida cotidiana

• Guía didáctica de Gente de la calle 1 y 2

Página web con ideas y recursos 
para trabajar con Gente 

gente
Nueva Edición 3

Marco de referencia   
europeo

B2

+CD

Audio
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GNE 3 LA cubierta int  16/5/08  11:20  Página 1

lo han hecho Ernesto Martín Peris, Neus Sans Baulenas muy 

recomendable para aquellos que trabajan con el enfoque por 
tareas  te encantará si quieres un aprendizaje efectivo y clases muy 
participativas  para alumnos de A1-A2, B1 y B2  también tiene DVD, 
web, biblioteca de recursos, Gente que canta ediciones especiales 

para hablantes de alemán, portugués, italiano, holandés, inglés, polaco, 
francés, esloveno, griego y húngaro los usuarios opinan que es el 
material que ha  transformado el enfoque comunicativo

Gente 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-138-1

Libro de trabajo + CD
978-84-8443-139-8

Libro del profesor - web

Gente 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-145-9

Libro de trabajo + CD 
978-84-8443-146-6

Libro del profesor - web

Gente 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-188-6

Libro de trabajo + CD
978-84-8443-189-3

Libro del profesor 
978-84-8443-190-9

la BiBlioteca de Gente 1 
CD-ROM
978-84-8443-451-1

la BiBlioteca de Gente 2 
CD-ROM
978-84-8443-477-1

Gente de la calle 1 
DVD
978-84-8443-089-6

Gente de la calle 2 
DVD
978-84-8443-090-2

Gente de la calle 1 
Guía pedagógica
978-84-8934-481-5

Gente de la calle 2 
Guía pedagógica
 978-84-8934-483-9

Gente que canta 
CD AUDIO
978-84-8934-455-6

Gente que canta 
Guía didáctica
978-84-8934-466-2

Aprender una lengua para usarla,  
usarla para aprenderla

25 
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app

CD AUDIO

Niveles A1-B1

Para estudiantes que desean alcanzar el nivel B1 en un solo curso

Libro del alumno + 2 CD
978-84-8443-655-3

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-656-0

Guía didáctica - web

Vía rápida

Vía rápida es un nuevo curso intensivo que cubre los niveles 
A1, A2 y B1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y que 
presenta las siguientes características:

•  está basado en el MCER y en el Plan Curricular  
del Instituto Cervantes.

•  parte de un análisis de necesidades del público universitario  
y responde a las particularidades de este contexto.

•  presta especial atención al desarrollo de las estrategias  
de aprendizaje y a la autonomía del alumno.

•  prepara para los exámenes oficiales, especialmente  
para el DELE Nivel Inicial (B1).

Componentes
Libro del alumno + 2 CD audio
Cuaderno de ejercicios
Guía didáctica (descargable)

Material complementario disponible en:

http://viarapida.difusion.com

Vía rápida
Curso intensivo de español

+ 2 CD audio

Marco Común Europeo
de Referencia

A1-B1

Libro del alumnowww.difusion.com
ISBN 978-84-8443-655-3

9 7 8 8 4 8 4 4 3 6 5 5 3
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Vía rápida
Curso intensivo de español A1

B1

via_rapida_sbk_cover.indd   1 17/02/11   13:31

Vía rápida
Curso intensivo de español

Guía didáctica

Vía rápida es un nuevo curso intensivo que cubre los niveles 
A1, A2 y B1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y que 
presenta las siguientes características:

•  está basado en el MCER y en el Plan Curricular  
del Instituto Cervantes.

•  parte de un análisis de necesidades del público universitario  
y responde a las particularidades de este contexto.

•  presta especial atención al desarrollo de las estrategias  
de aprendizaje y a la autonomía del alumno.

•  prepara para los exámenes oficiales, especialmente  
para el DELE Nivel Inicial (B1).

Componentes
Libro del alumno + 2 CD audio
Cuaderno de ejercicios
Guía didáctica (descargable)

Material complementario disponible en:

http://viarapida.difusion.com

www.difusion.com
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Vía rápida
Curso intensivo de español A1

B1

Marco Común Europeo
de Referencia

A1-B1

2 Más palabras

15. Ciudades del mundo hispanoA. Elige dos ciudades y descríbelas. Puedes usar internet para buscar  

información y utilizar las palabras que te damos a continuación.
histórica modernista

con encanto

bonita

pintoresca

peculiar con naturaleza grande pequeña importante

Caracas

Salamanca

Bogotá

Cuzco

Buenos Aires

México D.F.B. Planeas un viaje a alguno de estos destinos. Escribe un texto explicando  

por qué prefieres esa ciudad. Puedes utilizar algunos de los verbos siguientes.

pensar elegir

poder
preferir

 · porque me gusta / tiene… · por el tango / Machu Picchu… · para aprender / ver…

24  ‹  veinticuatro

017-024_vr_wbk.indd   24

18/09/11   10:09
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lo han hecho M. C. Ainciburu, V. González, A. Navas, E. Tayefeh, G. Vázquez muy recomendable 

para enseñar español en contextos universitarios te encantará si quieres que tus alumnos desarrollen 
sus estrategias de aprendizaje  para alumnos de A1-B1  también tiene 2 CD-audio, apéndice con los 
temas gramaticales y anexo de pronunciación y ortografía los usuarios opinan que es un manual 
dinámico y actual que motiva enormemente al estudiante

3
Aprender una 

lengua es…
En esta unidad voy a aprender a...

Comprensión oral y escrita

•	Entender	textos	periodísticos	si	tratan	 

temas	que	conozco.

•	Entender	una	conversación	telefónica	si	se	trata	 

de	un	tema	conocido	y	se	habla	despacio.

Expresión oral y escrita e interacción oral

•	Explicar	por	escrito	mis	objetivos	y	expectativas		

de	aprendizaje	del	español.

•	Describir	mis	objetivos	lingüísticos	 

y	mi	estilo	de	aprendizaje.

•	Informar	sobre	cursos	de	español.

•	Expresar	mis	opiniones.

•	Describir	mi	rutina	semanal	y	razonar	una	decisión.

•	Definir	mis	objetivos	de	aprendizaje	para	 

el	portfolio.

•	Hablar	de	diferentes	maneras	de	aprender	idiomas	

y	a	compararlas	con	las	de	otros	países.

•	Hacer	comparaciones	y	valoraciones.

Y	voy	a	trabajar...

Recursos léxicos y gramaticales

•	El	Gerundio.	

•	La	comparación	de	cualidades	y	cantidades.	

•	El	superlativo.	

•	Adverbios	de	frecuencia	y	marcadores	temporales.

•	Qué, cuál/cuáles.

•	Algunos	usos	de	la	preposición	de.

LAURA: es extrovertida y le 

gusta hablar; cuando aprende 

un idioma prefiere practicar entre 

amigos, en la calle… y no hacer 

actividades artificiales.

044-059_vr_sbk_u3.indd   44

25/10/11   21:14

Propuestas de trabajo

A. Marisol,	Sebastián,	Laura	y	Leandro	tienen	

formas	distintas	de	aprender	idiomas.	Lee	sus	

perfiles.	¿Con	cuál	de	ellos	te	identificas	más?	 

Coméntalo	con	tus	compañeros.

 Yo quizá con Marisol.

 Pues yo no, a mí no me gusta nada  

estudiar sola, …

B. Ahora	escucha	lo	que	dicen	y	anota	al	lado	

de	los	nombres	en	qué	orden	habla	cada	uno.

1. Formas de aprender  

cd1
17-20

A2

LEANDRO: es disciplinado, le 

gusta ir a clase y comprender 

cómo funciona la gramática. Para 

ello, le ayudan mucho las 

explicaciones del profesor y los 

libros de gramática.

SEBASTIÁN: le 

divierten las clases 

prácticas en las que puede 

hablar con sus compañeros. 

No le gusta aprender con 

teoría; la gramática, la 

aprende siempre con 

ejemplos.

MARISOL: es 

autodidacta; aprende 

mejor cuando organiza su 

propio programa y puede 

decidir qué hacer en cada 

momento. Es muy disciplinada 

y le gusta leer y usar el 

diccionario.

cuarenta y cinco  ›  45

044-059_vr_sbk_u3.indd   45

25/10/11   21:14

2 Más palabras

15. Ciudades del mundo hispanoA. Elige dos ciudades y descríbelas. Puedes usar internet para buscar  

información y utilizar las palabras que te damos a continuación.
histórica modernista

con encanto

bonita

pintoresca

peculiar con naturaleza grande pequeña importante

Caracas

Salamanca

Bogotá

Cuzco

Buenos Aires

México D.F.B. Planeas un viaje a alguno de estos destinos. Escribe un texto explicando  

por qué prefieres esa ciudad. Puedes utilizar algunos de los verbos siguientes.

pensar elegir

poder
preferir

 · porque me gusta / tiene… · por el tango / Machu Picchu… · para aprender / ver…

24  ‹  veinticuatro

017-024_vr_wbk.indd   24

18/09/11   10:09

A11. Aprendiendo, que es GerundioA. ¿Cómo aprenden idiomas estas personas? Completa las frases como en los ejemplos.

1. Monique ve muchos DVD para aprender español. 
 Monique aprende español viendo muchos DVD.

2. A Gokce no le gustan las clases de lengua, pero viaja mucho. 

 Gocke aprende lenguas viajando.3. Markus usa mucho el diccionario para aprender español. 

 Markus aprende español 
 mucho el diccionario.

4. Julie hace ejercicios en el ordenador para aprender español. 

 Julie aprende español 
 ejercicios en el ordenador.

5. Gael escucha las audiciones del libro fuera de clase para aprender español. 

 Gael aprende español 
 las audiciones del libro.

6. Jonas escribe mucho a sus amigas latinoamericanas para aprender español. 

 Jonas aprende español 
 mucho a sus amigas latinoamericanas.

7. Tom recuerda mejor el léxico si repite las palabras. 
 Tom aprende el léxico 

 las palabras.

8. Sin leer y escuchar textos interesantes, Sandra no puede aprender lenguas. 

 Sandra aprende lenguas 
 y 

textos interesantes.

B. Escoge una de estas opciones y escribe sobre ti.
Yo aprendo idiomas...

Yo lo paso bien...

Aprender una lengua es…

3
El Gerundio da más información sobre la manera de hacer una acción.

veinticinco  ›  25

025-032_vr_wbk.indd   25

18/09/11   10:11

Vía rápida
Unidad 3. Libro del alumno

Vía rápida
Unidad 3. Cuaderno de ejercicios
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CD AUDIO

CD AUDIO

Para aprender a comunicarse  
en el mundo del trabajo

La manera más eficaz de  
perfeccionar el español profesional

Niveles A1-A2 y B1

Nivel B2

socios 1
Libro del alumno + CD 
978-84-8443-415-3

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-416-0

Socios y colegas 1 DVD
978-84-8443-091-9

Libro del profesor - web

socios 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-418-4

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-419-1

Socios y colegas 2 DVD 
978-84-8443-092-6

Libro del profesor- web

expertos
Libro del alumno + CD + DVD
978-84-8443-586-0

Cuaderno de ejercicios  
+ CD audio + MP3
978-84-8443-587-7

Libro del profesor - web

Socios

Expertos

lo han hecho M. González, F. Martín, C. Rodrigo, E. Verdía, 
L. Martínez y M. L. Sabater  muy recomendable para 
aprender el español del ámbito profesional  te encantará 

si tus estudiantes necesitan el español por motivos 
laborales   para alumnos de A1-A2, B1 también tiene 
DVD los usuarios opinan que el manual perfecto para 
enseñar el español de los negocios y profesional

lo ha hecho Marcelo Tano  muy recomendable para estudiantes 
de nivel avanzado que necesitan el español en el ámbito laboral  para 

alumnos de nivel B2  también tiene DVD  los usuarios opinan que 

es la herramienta ideal para adquirir un buen dominio del español profesional

Lola Martínez
Maria Lluïsa Sabater

Socios
Curso de español orientado 
al mundo del trabajo
Libro del alumno

Incluye 
CD B1

La nueva edición de Socios es un curso 
en dos niveles especialmente dirigido a 
estudiantes que necesitan el español 
para desenvolverse en ámbitos laborales. 
El primer volumen cubre los niveles 
A1 y A2 del Marco común europeo de 
referencia, y el segundo, el nivel B1.

 Componentes del curso:

 Socios 1 Nueva edición
• Libro del alumno (+ CD)
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
• Libro del profesor
• Socios y colegas 1 (DVD)

 Socios 2 Nueva edición
• Libro del alumno (+ CD)
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
• Libro del profesor
• Socios y colegas 2 (DVD) 

www.difusion.com
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Nueva
Edición

2

ISBN 978-84-8443-418-4
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Jaime Corpas
Lola Martínez

Socios
Curso de español orientado 
al mundo del trabajo
Cuaderno de ejercicios 1

Nueva
Edición

Incluye 
CD A1

A2

El Cuaderno de ejercicios tiene 
como objetivo consolidar y ampliar 
los contenidos gramaticales, léxicos 
y comunicativos del Libro del alumno, 
así como facilitar al estudiante la 
evaluación y toma de conciencia de 
su proceso de aprendizaje. 

Se incluyen, además, propuestas de 
explotación de los reportajes del primer 
volumen del DVD Socios y colegas.

 Componentes del curso:

 Socios 1 Nueva edición
• Libro del alumno (+ CD)
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
• Libro del profesor
• Socios y colegas 1 (DVD)

 Socios 2 Nueva edición
• Libro del alumno (+ CD)
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
• Libro del profesor
• Socios y colegas 2 (DVD)

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-416-0
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ISBN 978-84-8443-416-0

Socios
Curso de español orientado 
al mundo del trabajo
Libro del profesor 1

Nueva
Edición

A1
A2

El Libro del profesor ofrece pautas 
generales para la utilización del manual, 
explica cómo poner en práctica las 
actividades y da ideas alternativas de 
uso. Además incluye un apartado con 
material fotocopiable para el profesor, 
las soluciones de las actividades 
del Cuaderno de ejercicios y las 
transcripciones de los reportajes de 
del primer volumen del DVD Socios 
y colegas.

 Componentes del curso:

 Socios 1 Nueva edición
• Libro del alumno (+ CD)
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
• Libro del profesor

 Socios 2 Nueva edición
• Libro del alumno (+ CD)
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
• Libro del profesor

www.difusion.com
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Documentos 
de la vida laboral

Socios
y colegas 1

 Socios y colegas (1 y 2) son dos DVD 
realizados especialmente para los cursos de 
español orientados al mundo del trabajo. 

Este DVD permite un acceso inmediato a 
todos los fragmentos de los capítulos y ver 
subtituladas en español todas las imágenes.
 
Socios y colegas 1 incluye los siguientes 
capítulos:

- La ciudad y la gente: en un recorrido por 
Madrid hablamos con la gente y vemos cómo 
son los transportes, los lugares de ocio, los 
establecimientos... 

- Codorníu. Una empresa de cava: una 
visita guiada a las ofi cinas y a las cavas de la 
empresa Codorníu.

- Tres hoteles: los responsables de 
Relaciones Públicas de los hoteles Palace de 
Madrid, NH Las Artes de Valencia y Arts de 
Barcelona nos muestran sus instalaciones.

Nueva
Edición

1
- Botafumeiro: los empleados del 
restaurante gallego Botafumeiro nos hablan 
de su trabajo, de sus clientes y de sus platos.

- Francis Montesinos: el prestigioso 
diseñador valenciano nos recibe en su taller, 
vemos sus creaciones, las pasarelas de moda, 
el proceso de producción...

- Trabajar en España: cuatro extranjeros 
que trabajan en España nos cuentan sus 
experiencias, cómo es su trabajo y su vida 
profesional.

 En el Cuaderno de ejercicios del método se 
ofrece una sección con actividades para los 
alumnos. Las transcripciones de las escenas, 
con comentarios de tipo lingüístico y cultural, 
se encuentran en el Libro del profesor.  

www.difusion.com

Subtítulos 
en español

52
minutosPAL

TODAS LAS ZONAS

1-6

A1
A2

9 788484 430919

ISBN 978-84-8443-091-9

El Cuaderno de ejercicios tiene 
como objetivo consolidar y ampliar 
los contenidos gramaticales, léxicos 
y comunicativos del Libro del alumno, 
así como facilitar al estudiante la 
evaluación y toma de conciencia de 
su proceso de aprendizaje. 

Se incluyen, además, propuestas de 
explotación de los reportajes 
del DVD Socios y colegas.

 Componentes del curso:

 Socios 1 Nueva edición
• Libro del alumno (+ CD)
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
• Libro del profesor
• Socios y colegas 1 (DVD)
 

 Socios 2 Nueva edición
• Libro del alumno (+ CD)
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
• Libro del profesor
• Socios y colegas 2 (DVD) 

Jaime Corpas 
Lola Martínez
Maria Lluïsa Sabater

Socios
Curso de español orientado 
al mundo del trabajo
Cuaderno de ejercicios 2

Incluye 
CD B1
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Nueva
Edición
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Documentos 
de la vida laboral

Socios
y colegas 2

 Socios y colegas (1 y 2) son dos DVD 
realizados especialmente para los cursos de 
español orientados al mundo del trabajo. 

Este DVD permite un acceso inmediato a 
todos los fragmentos de los capítulos y ver 
subtituladas en español todas las imágenes.
 
Socios y colegas 2 incluye los siguientes 
capítulos:

-  Zapatos Martinelli:  una visita a una 
fábrica de zapatos en Elche (Alicante). 

-  ¡Buen viaje!:  en la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) en Madrid entrevistamos 
a los responsables de distintos stands 
y hablamos con los visitantes sobre sus 
vacaciones.

-  Navidad:  vemos cómo se celebra la Navidad 
en España; la Nochebuena, la Nochevieja, 
la cabalgata de Reyes.

Nueva
Edición

2
-  Créditos y seguros:  dos familias nos 
explican los créditos y los seguros que tienen 
para su casa y para su coche.

-  Una campaña publicitaria:  visitamos 
una agencia de publicidad y hablamos con 
los responsables de una campaña.

-  Un paseo con Norma:  acompañamos a 
Norma, una estudiante de Turismo, en un 
recorrido por Barcelona y visitamos un 
centro de formación de empresarios.

 En el Cuaderno de ejercicios del método se 
ofrece una sección con actividades para los 
alumnos. Las transcripciones de las escenas, 
con comentarios de tipo lingüístico y cultural, 
se encuentran en el Libro del profesor.  

www.difusion.com

Subtítulos 
en español

48
minutosPAL

TODAS LAS ZONAS

1-6

B1
9 788484 430926

ISBN 978-84-8443-092-6

Jaime Corpas
Lola Martínez

Socios
Curso de español orientado 
al mundo del trabajo
Libro del profesor 2

A1
A2

El Libro del profesor ofrece pautas 
generales para la utilización del manual, 
explica cómo poner en práctica las 
actividades y da ideas alternativas de 
uso. Además incluye un apartado con 
material fotocopiable para el profesor, 
las soluciones de las actividades 
del Cuaderno de ejercicios y las 
transcripciones de los reportajes de 
del segundo volumen del DVD Socios 
y colegas.

 Componentes del curso:

 Socios 1 Nueva edición
• Libro del alumno (+ CD)
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
• Libro del profesor
• Socios y colegas 1 (DVD) 

 Socios 2 Nueva edición
• Libro del alumno (+ CD)
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
• Libro del profesor
• Socios y colegas 2 (DVD)

www.difusion.com
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Nueva
Edición

Expertos
Curso avanzado de español
orientado al mundo del trabajo
Cuaderno de ejercicios

Incluye
CD Audio + MP3

El curso Expertos se dirige a estudiantes 
de nivel avanzado que necesitan el 
español para desenvolverse en ámbitos 
laborales. Este volumen corresponde al 
nivel B2 del Marco común europeo de 
referencia.

Expertos prepara para la obtención del 
Certifi cado de Español de los Negocios 
de la Cámara de Comercio de Madrid.

 Componentes del curso:

 EXPERTOS

• Libro del alumno (+ CD + DVD)
 
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
Incluye:
 -  Actividades para reforzar 

los contenidos de las unidades 
del Libro del alumno

 -  Actividades para explotar la 
sección Documentos para el 
trabajo 

 -  Tests de repaso
 -  Un anexo con recursos para 

hablar en el trabajo

• Libro del profesor

www.difusion.com
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B2

Expertos
Curso avanzado de español
orientado al mundo del trabajo
Libro del profesor

El curso Expertos se dirige a estudiantes 
de nivel avanzado que necesitan el 
español para desenvolverse en ámbitos 
laborales. Este volumen corresponde al 
nivel B2 del Marco común europeo de 
referencia.

Expertos prepara para la obtención del 
Certificado de Español de los Negocios  
de la Cámara de Comercio de Madrid.

 Componentes del curso:

 ExpErtos

• Libro del alumno (+ CD + DVD)
 
• Cuaderno de ejercicios (+ CD)
Incluye:
 -  Actividades para reforzar  

los contenidos de las unidades  
del Libro del alumno

 -  Actividades para explotar la 
sección Documentos para el 
trabajo 

 -  Tests de repaso
 -  Un anexo con recursos para  

hablar en el trabajo

• Libro del profesor

www.difusion.com
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CD AUDIO

Uno de los manuales preferidos  
de los profesores para el nivel B2

Nuevos aires para las clases del nivel superior

Nivel B2

aBanico
Libro del alumno + 2 CD
978-84-8443-686-7

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-687-4

Libro del profesor- web

el ventilador
Libro del alumno + CD + DVD 
978-84-8443-226-5

AbAnico

El vEntilAdor

lo han hecho M. D. Chamorro, G. Lozano,  
P. Martínez, B. Muñoz, F. Rosales, J. P. Ruiz Campillo, 
G. Ruiz Fajardo muy recomendable para 
profundizar en el conocimiento de la lengua sin 
dejar de disfrutar del aprendizaje te encantará 

por por su riqueza de contenidos para alumnos 

de B2 los usuarios opinan que es un libro 
ingenioso con actividades muy originales y una 
descripción gramatical muy acertada

lo han hecho M. D. Chamorro, G. Lozano, A. Ríos, F. Rosales,  
J. P. Ruiz Campillo, G. Ruiz Fajardo muy recomendable para 
profesores a los que les gusta trazar su propio itinerario te encantará 

por su equilibrio entre fluidez, corrección y expresividad para 

alumnos de C1  también tiene DVD los usuarios opinan que 

satisface perfectamente las necesidades de los estudiantes de este nivel

B 2
MARCO COMÚN 

EUROPEO DE 
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ABANICO
Nueva edición

Libro del alumno

Abanico nueva edición es un curso de español de nivel B2 de 
acuerdo con el Marco común europeo de referencia. El manual presenta 
las siguientes características:

•	 	Actividades	variadas	que	propician	el	equilibrio	entre	fluidez,	 
corrección	formal	y	expresividad	que	caracteriza	este	nivel.

•	 	Múltiples	tipologías	y	dinámicas	de	trabajo:	desde	actividades	 
más	centradas	en	la	forma	hasta	juegos	y	simulaciones;	desde	 
ejercicios	individuales	hasta	tareas	de	realización	en	grupo.

•	 	Una	acertada	integración	de	contenidos	gramaticales,	léxicos,	 
discursivos	y	culturales.

•	 	Modelos	textuales	muy	variados,	representativos	de	diferentes	 
registros de lengua.

Esta	nueva	edición	cuenta	con	un	tratamiento	gráfico	más	actual	que	 
no	solo	la	hace	más	atractiva,	sino	que	le	confiere	una	mayor	claridad	 
a	los	contenidos.	Además,	se	ha	mejorado	el	funcionamiento	de	algunas	
actividades	y,	en	algunos	casos,	se	han	hecho	nuevas	propuestas.

Otra de las novedades de Abanico nueva edición es la inclusión 
de	una	sección	adicional	en	10	de	las	12	unidades	que	conforman	el	
manual: Taller de escritura.	Gracias	a	este	nuevo	espacio,	el	estudiante	
podrá	mejorar	su	competencia	escrita	en	español.	

Para	finalizar,	se	propone	un	gran	juego	con	el	que	poder	evaluar	todos	
los aspectos estudiados a lo largo del curso. 

Componentes
Libro	del	alumno	+	CD	audio
Cuaderno	de	ejercicios
Libro	del	profesor

ISBN 978-84-8443-686-7

9 7 8 8 4 8 4 4 3 6 8 6 7

CD-Audio

www.difusion.com

aban_sbk_cover.indd   1 17/9/10   10:03:44

B 2
MARCO COMÚN 

EUROPEO DE 
REFERENCIA

ABANICO
Nueva edición

Cuaderno de ejercicios

ISBN 978-84-8443-687-4

9 7 8 8 4 8 4 4 3 6 8 7 4

Incluye tests de cultura, vocabulario y gramática

Abanico nueva edición es un curso de español de nivel B2 de 
acuerdo con el Marco común europeo de referencia. Este Cuaderno 
de ejercicios está concebido para que los estudiantes realicen, a su 
propio ritmo, un trabajo individual y reflexivo complementario al que 
se propone en el Libro del alumno, de carácter más colaborativo. 
Sin embargo, las propuestas aquí presentadas pueden convertirse 
fácilmente en actividades de clase con solo proporcionarles un formato 
adecuado a las características de la interacción en el aula.

La unidades que conforman el cuaderno ofrecen una amplia tipología  
de actividades (ejercicios y juegos de vocabulario, de gramática de la 
frase y de gramática del texto) con formatos muy diferentes: desde 
frases con huecos hasta crucigramas y dameros. Cada unidad termina 
con un test de elección múltiple (“A ver si te acuerdas...”) que el 
profesor puede utilizar como examen o del que el estudiante puede 
servirse para su autoevaluación.

Al final del Cuaderno de ejercicios de Abanico nueva edición 
aparecen las soluciones de los ejercicios y de los apartados “A ver 
si te acuerdas...” y, como novedad, se incorporan una serie de tests 
de cultura, vocabulario y gramática, que hasta ahora solo podían 
encontrarse en el Libro del profesor. 

Componentes
Libro del alumno + CD audio
Cuaderno de ejercicios
Libro del profesor
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ABANICO
Nueva edición

Libro del profesor

El ventilador es un manual de español de nivel superior (C1 del 
Marco común europeo de referencia) con las siguientes características:

•	 	Una	concepción comunicativa de la enseñanza de las lenguas basada 
en el enfoque por tareas.

•	 Un	tratamiento	de	la	gramática que parte de la atención al significado.

•	 	La	inclusión	de	modelos textuales muy variados, representativos de 
diferentes registros de lengua.

•	 	Dinámicas y contenidos inéditos en este nivel que promueven expe-
riencias comunicativas en múltiples espacios.

•	 	Actividades	variadas	que	propician	el	equilibrio entre fluidez, corrección  
y expresividad que caracteriza este nivel.

•	 	Una	estructura modular que facilita que cada grupo pueda establecer  
su propio itinerario, atendiendo a sus necesidades y a sus objetivos  
de aprendizaje. 

El ventilador se compone de 33 sesiones o unidades, agrupadas  
en 6 grandes ámbitos: 

El manual incorpora un CD audio y un DVD, ambos para el alumno. De 
este modo, el estudiante puede desarrollar, tanto en el aula como en casa, 
la	comprensión	auditiva	y	la	audiovisual	mediante	numerosos	documentos 
sonoros y escenas de vídeo (publicidad, entrevistas, reportajes, etc.).

ISBN 978-84-8443-686-7

9 7 8 8 4 8 4 4 3 6 8 6 7

EL VENTILADORCurso de español de nivel superior

��
DVD

�
CD-Audio

MARCO COMÚNEUROPEO DE
REFERENCIA

ISBN 978-84-8443-226-5

9 7 8 8 4 8 4 4 3 2 2 6 5

C1

El ventilador es un manual de español de nivel superior (C1 del

Marco común europeo de referencia) con las siguientes características:

• Una concepción comunicativa de la enseñanza de las lenguas basada

en el enfoque por tareas.• Un tratamiento de la gramática que parte de la atención al significado.

• La inclusión de modelos textuales muy variados, representativos de

diferentes registros de lengua.• Dinámicas y contenidos inéditos en este nivel que promueven expe-

riencias comunicativas en múltiples espacios.

• Actividades variadas que propician el equilibrio entre fluidez, corrección

y expresividad que caracteriza este nivel.
• Una estructura modular que facilita que cada grupo pueda establecer

su propio itinerario, atendiendo a sus necesidades y a sus objetivos 

de aprendizaje. 
El ventilador se compone de 33 sesiones o unidades, agrupadas 

en 6 grandes ámbitos:

El manual incorpora un CD audio y un DVD, ambos para el alumno. De este

modo, el estudiante puede desarrollar, tanto en el aula como en casa, la

comprensión auditiva y la audiovisual mediante numerosos documentos

sonoros y escenas de vídeo (publicidad, entrevistas, reportajes, etc.).
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Niveles A1, A2 y B1

CD AUDIO

¡nos vemos! 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-651-5

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-652-2

La pizarra de ¡Nos vemos! 1
978-84-8443-757-4

Libro del profesor - web

¡nos vemos! 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-653-9

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-654-6

La pizarra de ¡Nos vemos! 2
978-84-8443-758-1

Libro del profesor - web

¡nos vemos! 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-859-5

Cuaderno de ejercicios + CD
978-84-8443-860-1

La pizarra de ¡Nos vemos! 3
978-84-15846-24-6

Libro del profesor - web 

nos vemos a1-a2
Libro del alumno + 2CD
978-84-8443-787-1

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-804-5

El manual que se adapta a todo tipo de cursos

¡Nos vemos!

CD AUDIO

¡Nos vemos! A1-A2 es un nuevo manual de español que propone una manera 
natural y sencilla de acceder al aprendizaje y la enseñanza de la lengua.

En las diferentes unidades de este Cuaderno de ejercicios, el estudiante 
encontrará numerosas actividades para consolidar lo que ha practicado en el 
Libro del alumno, además de secciones dedicadas al español de los negocios y 
a la pronunciación. El apartado Portfolio cierra las unidades y proporciona un 
espacio para que el estudiante se autoevalúe.

Como en el Libro del alumno, cada tres unidades se hace un alto en la 
progresión. Cada Mirador es un test con el que comprobar lo aprendido  
hasta el momento.

¡Nos vemos en clase!

Componentes
Libro del alumno + CD audio
Cuaderno de ejercicios + CD audio
Libro del profesor (descargable)

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-804-5
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Cuaderno de ejercicios A2

¡Nos vemos! ¡Nos vemos!
CURSO DE ESPAÑOL  
PARA JÓVENES Y ADULTOS
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A1

A1

A2

+ 2 CD audio

nv_a1_a2_cover.indd   1 17/06/11   11:49

¡Nos vemos! A1-A2 es un manual de español que propone una manera 

natural y sencilla de acceder al aprendizaje y la enseñanza de la lengua.
En las diferentes unidades, el estudiante encontrará una serie de secuencias 

didácticas breves, que presentan una variada tipología de actividades, y una 

tarea final en la que se elabora un producto que el alumno puede incorporar 

a su portfolio. Secciones dedicadas al trabajo estratégico (en el nivel A1), a la 

comprensión lectora (en el nivel A2) y un anexo cultural completan el recorrido.
Cada tres unidades se propone una de repaso, llamada Mirador, con la que los 

alumnos fijan sus conocimientos y ganan seguridad en el manejo de la lengua. 

Además, en estos repasos, se potencia de manera especial la competencia 

estratégica y se presta atención al tratamiento del error.La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación de las 

propuestas de trabajo, que convierten el aula en un espacio en el que tienen 

cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración con  

los compañeros.

¡Nos vemos en clase!

ComponentesLibro del alumno + CD audioCuaderno de ejercicios + CD audioLibro del profesor (descargable)
Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-787-1
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+ 2 CD audio
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lo han hecho E. M. Lloret, R. Ribas, B. Wiener, M. Görrisen, M. Häuptle-
Barceló y P. Pérez Cañizares.  muy recomendable para facilitar la 
labor del docente  te encantará por su claridad de contenidos, sus 
unidades de repaso y su fácil manejo  para alumnos de A1, A2, B1  
también tiene material para pizarra digital los usuarios opinan 

que es fácil para el alumno y cómodo para el profesor

Niveles A1-A2 y B1
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LIBRO DIGITAL

¡Nos vemos! es un nuevo manual de español que propone una manera 
natural y sencilla de acceder al aprendizaje y la enseñanza de la lengua.

En las diferentes unidades de este Cuaderno de ejercicios, el estudiante 
encontrará numerosas actividades para consolidar lo que ha practicado en el 
Libro del alumno, además de secciones dedicadas al español de los negocios y 
a la pronunciación. El apartado Portfolio cierra las unidades y proporciona un 
espacio para que el estudiante se autoevalúe.

Como en el Libro del alumno, cada tres unidades se hace un alto en la 
progresión. Cada Mirador es un test con el que comprobar lo aprendido  
hasta el momento.

Al final del libro se encuentran todas las transcripciones de las audiciones, 
tanto las del Libro del alumno como las del Cuaderno de ejercicios.

¡Nos vemos en clase!

Componentes
Libro del alumno + CD audio
Cuaderno de ejercicios + CD audio
Libro del profesor (descargable)

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-652-2

9 7 8 8 4 8 4 4 3 6 5 2 2

¡Nos vemos!
CURSO DE ESPAÑOL  
PARA JÓVENES Y ADULTOS 1

+ CD audio

A1

¡Nos vemos! 
1Cuaderno de ejercicios

nv1_wbk_cover.indd   1 03/11/10   9:47

¡Nos vemos! es un nuevo manual de español que propone una manera 
natural y sencilla de acceder al aprendizaje y la enseñanza de la lengua.

En las diferentes unidades de este Cuaderno de ejercicios, el estudiante 
encontrará numerosas actividades para consolidar lo que ha practicado en el 
Libro del alumno, además de secciones dedicadas al español de los negocios y 
a la pronunciación. El apartado Portfolio cierra las unidades y proporciona un 
espacio para que el estudiante se autoevalúe.

Como en el Libro del alumno, cada tres unidades se hace un alto en la 
progresión. Cada Mirador es un test con el que comprobar lo aprendido  
hasta el momento.

Al final del libro se encuentran todas las transcripciones de las audiciones, 
tanto las del Libro del alumno como las del Cuaderno de ejercicios.

¡Nos vemos en clase!

Componentes
Libro del alumno + CD audio
Cuaderno de ejercicios + CD audio
Libro del profesor (descargable)

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-652-2
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¡Nos vemos!
CURSO DE ESPAÑOL  
PARA JÓVENES Y ADULTOS 1

A1

¡Nos vemos! 
1Libro del profesor

nv1_tbk_cover.indd   1 21/12/10   18:12

¡Nos vemos! es un nuevo manual de español que propone una manera 
natural y sencilla de acceder al aprendizaje y la enseñanza de la lengua.

En las diferentes unidades, el estudiante encontrará una serie de secuencias 
didácticas breves, que presentan una variada tipología de actividades, y una 
tarea final en la que se elabora un producto que el alumno puede incorporar 
a su portfolio. Una sección dedicada al trabajo estratégico y un anexo cultural 
completan el recorrido.

Cada tres unidades se propone una de repaso, llamada Mirador, con la que los 
alumnos fijan sus conocimientos y ganan seguridad en el manejo de la lengua. 
Además, en estos repasos, se potencia de manera especial la competencia 
estratégica y se presta atención al tratamiento del error.

La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación de las 
propuestas de trabajo, que convierten el aula en un espacio en el que tienen 
cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración con  
los compañeros.

¡Nos vemos en clase!

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

www.difusion.com

A2

¡Nos vemos! 
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2 Libro del profesor

¡Nos vemos! es un nuevo manual de español que propone una manera 
natural y sencilla de acceder al aprendizaje y la enseñanza de la lengua.

En las diferentes unidades, el estudiante encontrará una serie de secuencias 
didácticas breves, que presentan una variada tipología de actividades, y una 
tarea final en la que se elabora un producto que el alumno puede incorporar 
a su portfolio. Una sección dedicada al trabajo estratégico y un anexo cultural 
completan el recorrido.

Cada tres unidades se propone una de repaso, llamada Mirador, con la que los 
alumnos fijan sus conocimientos y ganan seguridad en el manejo de la lengua. 
Además, en estos repasos, se potencia de manera especial la competencia 
estratégica y se presta atención al tratamiento del error.

La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación de las 
propuestas de trabajo, que convierten el aula en un espacio en el que tienen 
cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración con  
los compañeros.

¡Nos vemos en clase!

Componentes
Libro del alumno + CD audio
Cuaderno de ejercicios + CD audio
Libro del profesor (descargable)

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-859-5
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CD AUDIO

El manual perfecto para cursos cortos

Niveles A1-A2

nos vemos! paso a paso 1 
(a1.1)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-799-4

¡nos vemos! paso a paso 2 
(a1.2)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-800-7

¡nos vemos! paso a paso 3 
(a2.1)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-801-4

¡nos vemos! paso a paso 4 
(a2.2)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-802-1

¡nos vemos! paso a paso 5 
(a2.3)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-803-8

¡nos vemos! paso a paso 6 
(B1.1)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-968-4

¡nos vemos! paso a paso 7 
(B1.2)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-969-1

¡nos vemos! paso a paso 8 
(B1.3)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-970-7

¡nos vemos! paso a paso 9 
(B1.4)
Libro del alumno + CD
978-84-8443-971-4

lo han hecho E. M. Lloret, R. Ribas, B. Wiener, M. Görrisen, M. Häuptle-
Barceló y P. Pérez Cañizares  muy recomendable para cursos semanales 
o de corta duración  te encantará si necesitas un manual compacto y 
con una gran variedad de recursos  para alumnos de A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, 
A2.3, B1.1, B1.2, B1.3, B1.4  también tiene material para pizarra digital los 

usuarios opinan que funciona muy bien en los cursos de 30 a 40 horas

¡Nos vemos! Paso a paso

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-653-9
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Paso a paso 1
¡Nos vemos! 

Paso a paso 1CURSO DE ESPAÑOL  
PARA JÓVENES Y ADULTOS

www.difusion.com
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Paso a paso 1
¡Nos vemos! 

Paso a paso 1CURSO DE ESPAÑOL  
PARA JÓVENES Y ADULTOS

¡Nos vemos! Paso a paso es una nueva generación de manuales de español 
que proponen una manera natural y sencilla de acceder al aprendizaje  
y a la enseñanza de la lengua.

¡Nos vemos! Paso a paso está especialmente concebido para cursos modulares 
o de breve duración (30-40 horas) tanto por la estructura de sus contenidos  
(tres unidades más una final de repaso) como por el formato compacto (libro  
del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen).

En las tres primeras unidades, el estudiante encontrará secuencias didácticas 
breves con una variada tipología de actividades y una tarea final para elaborar 
un documento que puede incorporar a su portfolio, además de una sección 
dedicada al desarrollo de las estrategias de aprendizaje y una propuesta de 
reflexión cultural. 

En la unidad de repaso, llamada Mirador, los alumnos podrán fijar sus 
conocimientos y ganar seguridad en el manejo de la lengua, sin dejar de 
prestar atención al desarrollo de su competencia estratégica y al tratamiento 
de los errores.

La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación  
de las propuestas de trabajo para convertir el aula en un espacio en el que 
tienen cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración  
con otros estudiantes.

¡Nos vemos en clase!

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

nv_pasoapaso1_cover.indd   1 17/03/11   17:19
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¡Nos vemos! 
Paso a paso 2CURSO DE ESPAÑOL  

PARA JÓVENES Y ADULTOS

Libro del alumno A1.2
Paso a paso 2

¡Nos vemos! 
¡Nos vemos! Paso a paso es una nueva generación de manuales de español 
que proponen una manera natural y sencilla de acceder al aprendizaje  
y a la enseñanza de la lengua.

¡Nos vemos! Paso a paso está especialmente concebido para cursos modulares 
o de breve duración (30-40 horas) tanto por la estructura de sus contenidos  
(tres unidades más una final de repaso) como por el formato compacto (libro  
del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen).

En las tres primeras unidades, el estudiante encontrará secuencias didácticas 
breves con una variada tipología de actividades y una tarea final para elaborar 
un documento que puede incorporar a su portfolio, además de una sección 
dedicada al desarrollo de las estrategias de aprendizaje y una propuesta de 
reflexión cultural. 

En la unidad de repaso, llamada Mirador, los alumnos podrán fijar sus 
conocimientos y ganar seguridad en el manejo de la lengua, sin dejar de 
prestar atención al desarrollo de su competencia estratégica y al tratamiento 
de los errores.

La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación  
de las propuestas de trabajo para convertir el aula en un espacio en el que 
tienen cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración  
con otros estudiantes.

¡Nos vemos en clase!

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

nv_pasoapaso2_cover.indd   1 17/03/11   17:22
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¡Nos vemos! 
Paso a paso 3CURSO DE ESPAÑOL  

PARA JÓVENES Y ADULTOS

Libro del alumno A2.1
Paso a paso 3

¡Nos vemos! 
¡Nos vemos! Paso a paso es una nueva generación de manuales de español 
que proponen una manera natural y sencilla de acceder al aprendizaje  
y a la enseñanza de la lengua.

¡Nos vemos! Paso a paso está especialmente concebido para cursos modulares 
o de breve duración (30-40 horas) tanto por la estructura de sus contenidos  
(tres unidades más una final de repaso) como por el formato compacto (libro  
del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen).

En las tres primeras unidades, el estudiante encontrará secuencias didácticas 
breves con una variada tipología de actividades y una tarea final para elaborar 
un documento que puede incorporar a su portfolio, además de una sección 
dedicada al desarrollo de las estrategias de aprendizaje y una propuesta de 
reflexión cultural. 

En la unidad de repaso, llamada Mirador, los alumnos podrán fijar sus 
conocimientos y ganar seguridad en el manejo de la lengua, sin dejar de 
prestar atención al desarrollo de su competencia estratégica y al tratamiento 
de los errores.

La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación  
de las propuestas de trabajo para convertir el aula en un espacio en el que 
tienen cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración  
con otros estudiantes.

¡Nos vemos en clase!

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

nv_pasoapaso3_cover.indd   1 17/03/11   17:24
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¡Nos vemos! 
Paso a paso 4CURSO DE ESPAÑOL  

PARA JÓVENES Y ADULTOS

Libro del alumno A2.2
Paso a paso 4

¡Nos vemos! 
¡Nos vemos! Paso a paso es una nueva generación de manuales de español 
que proponen una manera natural y sencilla de acceder al aprendizaje  
y a la enseñanza de la lengua.

¡Nos vemos! Paso a paso está especialmente concebido para cursos modulares 
o de breve duración (30-40 horas) tanto por la estructura de sus contenidos  
(tres unidades más una final de repaso) como por el formato compacto (libro  
del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen).

En las tres primeras unidades, el estudiante encontrará secuencias didácticas 
breves con una variada tipología de actividades y una tarea final para elaborar 
un documento que puede incorporar a su portfolio, además de una sección 
dedicada al desarrollo de las estrategias de aprendizaje y una propuesta de 
reflexión cultural. 

En la unidad de repaso, llamada Mirador, los alumnos podrán fijar sus 
conocimientos y ganar seguridad en el manejo de la lengua, sin dejar de 
prestar atención al desarrollo de su competencia estratégica y al tratamiento 
de los errores.

La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación  
de las propuestas de trabajo para convertir el aula en un espacio en el que 
tienen cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración  
con otros estudiantes.

¡Nos vemos en clase!

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

nv_pasoapaso4_cover.indd   1 17/03/11   17:26
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¡Nos vemos! Paso a paso es una nueva generación de manuales de español 
que proponen una manera natural y sencilla de acceder al aprendizaje  
y a la enseñanza de la lengua.

¡Nos vemos! Paso a paso está especialmente concebido para cursos modulares 
o de breve duración (30-40 horas) tanto por la estructura de sus contenidos  
(tres unidades más una final de repaso) como por el formato compacto (libro  
del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen).

En las tres primeras unidades, el estudiante encontrará secuencias didácticas 
breves con una variada tipología de actividades y una tarea final para elaborar 
un documento que puede incorporar a su portfolio, además de una sección 
dedicada al desarrollo de las estrategias de aprendizaje y una propuesta de 
reflexión cultural. 

En la unidad de repaso, llamada Mirador, los alumnos podrán fijar sus 
conocimientos y ganar seguridad en el manejo de la lengua, sin dejar de 
prestar atención al desarrollo de su competencia estratégica y al tratamiento 
de los errores.

La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación  
de las propuestas de trabajo para convertir el aula en un espacio en el que 
tienen cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración  
con otros estudiantes.

¡Nos vemos en clase!

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

¡Nos vemos! 
Paso a paso 6CURSO DE ESPAÑOL  

PARA JÓVENES Y ADULTOS

Libro del alumno B1.1
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Paso a paso 6
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¡Nos vemos! Paso a paso es una nueva generación de manuales de español 
que proponen una manera natural y sencilla de acceder al aprendizaje  
y a la enseñanza de la lengua.

¡Nos vemos! Paso a paso está especialmente concebido para cursos modulares 
o de breve duración (30-40 horas) tanto por la estructura de sus contenidos  
(tres unidades más una final de repaso) como por el formato compacto (libro  
del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen).

En las tres primeras unidades, el estudiante encontrará secuencias didácticas 
breves con una variada tipología de actividades y una tarea final para elaborar 
un documento que puede incorporar a su portfolio, además de una sección 
dedicada al desarrollo de las estrategias de aprendizaje y una propuesta de 
reflexión cultural. 

En la unidad de repaso, llamada Mirador, los alumnos podrán fijar sus 
conocimientos y ganar seguridad en el manejo de la lengua, sin dejar de 
prestar atención al desarrollo de su competencia estratégica y al tratamiento 
de los errores.

La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación  
de las propuestas de trabajo para convertir el aula en un espacio en el que 
tienen cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración  
con otros estudiantes.

¡Nos vemos en clase!

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

¡Nos vemos! 
Paso a paso 9CURSO DE ESPAÑOL  

PARA JÓVENES Y ADULTOS

Libro del alumno B1.4

¡Nos vemos! 
Paso a paso 9
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¡Nos vemos! Paso a paso es una nueva generación de manuales de español 
que proponen una manera natural y sencilla de acceder al aprendizaje  
y a la enseñanza de la lengua.

¡Nos vemos! Paso a paso está especialmente concebido para cursos modulares 
o de breve duración (30-40 horas) tanto por la estructura de sus contenidos  
(tres unidades más una final de repaso) como por el formato compacto (libro  
del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen).

En las tres primeras unidades, el estudiante encontrará secuencias didácticas 
breves con una variada tipología de actividades y una tarea final para elaborar 
un documento que puede incorporar a su portfolio, además de una sección 
dedicada al desarrollo de las estrategias de aprendizaje y una propuesta de 
reflexión cultural. 

En la unidad de repaso, llamada Mirador, los alumnos podrán fijar sus 
conocimientos y ganar seguridad en el manejo de la lengua, sin dejar de 
prestar atención al desarrollo de su competencia estratégica y al tratamiento 
de los errores.

La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación  
de las propuestas de trabajo para convertir el aula en un espacio en el que 
tienen cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración  
con otros estudiantes.

¡Nos vemos en clase!

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

¡Nos vemos! 
Paso a paso 8CURSO DE ESPAÑOL  

PARA JÓVENES Y ADULTOS

Libro del alumno B1.3
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Paso a paso 8
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¡Nos vemos! Paso a paso es una nueva generación de manuales de español 
que proponen una manera natural y sencilla de acceder al aprendizaje  
y a la enseñanza de la lengua.

¡Nos vemos! Paso a paso está especialmente concebido para cursos modulares 
o de breve duración (30-40 horas) tanto por la estructura de sus contenidos  
(tres unidades más una final de repaso) como por el formato compacto (libro  
del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen).

En las tres primeras unidades, el estudiante encontrará secuencias didácticas 
breves con una variada tipología de actividades y una tarea final para elaborar 
un documento que puede incorporar a su portfolio, además de una sección 
dedicada al desarrollo de las estrategias de aprendizaje y una propuesta de 
reflexión cultural. 

En la unidad de repaso, llamada Mirador, los alumnos podrán fijar sus 
conocimientos y ganar seguridad en el manejo de la lengua, sin dejar de 
prestar atención al desarrollo de su competencia estratégica y al tratamiento 
de los errores.

La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación  
de las propuestas de trabajo para convertir el aula en un espacio en el que 
tienen cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración  
con otros estudiantes.

¡Nos vemos en clase!

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:
http://nosvemos.difusion.com

¡Nos vemos! 
Paso a paso 7CURSO DE ESPAÑOL  

PARA JÓVENES Y ADULTOS

Libro del alumno B1.2

¡Nos vemos! 
Paso a paso 7

nvpap7_sbk_cover.indd   1 28/03/12   13:00

www.difusion.com
ISBN 978-84-8443-803-8
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¡Nos vemos! 
Paso a paso 5

CURSO DE ESPAÑOL  

PARA JÓVENES Y ADULTOS Libro del alumno A2.3

Paso a paso 5¡Nos vemos! 

¡Nos vemos! Paso a paso es una nueva generación de manuales de español 

que proponen una manera natural y sencilla de acceder al aprendizaje  

y a la enseñanza de la lengua.

¡Nos vemos! Paso a paso está especialmente concebido para cursos modulares 

o de breve duración (30-40 horas) tanto por la estructura de sus contenidos  

(tres unidades más una final de repaso) como por el formato compacto (libro  

del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen).

En las tres primeras unidades, el estudiante encontrará secuencias didácticas 

breves con una variada tipología de actividades y una tarea final para elaborar 

un documento que puede incorporar a su portfolio, además de una sección 

dedicada al desarrollo de las estrategias de aprendizaje y una propuesta de 

reflexión cultural. 

En la unidad de repaso, llamada Mirador, los alumnos podrán fijar sus 

conocimientos y ganar seguridad en el manejo de la lengua, sin dejar de 

prestar atención al desarrollo de su competencia estratégica y al tratamiento 

de los errores.

La estructura de los contenidos, clara y funcional, facilita la aplicación  

de las propuestas de trabajo para convertir el aula en un espacio en el que 

tienen cabida tanto la reflexión individual como el trabajo en colaboración  

con otros estudiantes.

¡Nos vemos en clase!

Material complementario disponible en la web de ¡Nos vemos!:

http://nosvemos.difusion.com

nv_pasoapaso5_cover.indd   1

17/03/11   17:28
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Niveles A1-A2 y B1

CD AUDIO

DVD

Curso de cultura y civilización

todas las voces a1-a2
Libro del alumno + CD audio + DVD
978-84-8443-754-3

Libro del profesor- web

todas las voces B1
Libro del alumno + CD audio + DVD
978-84-8443-722-2

Libro del profesor- web

Todas las voces

crónicas de La conQuista
1. A. Observa la siguiente imagen de una ciudad americana hace cinco siglos. ¿Cuál crees que es? ¿Por qué?

a) Cuzco b) México c) Bogotá d) Guatemala

B. Haz una lista de las cosas que ves en ella.
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C. Lee la siguiente historia sobre la conquista de esta ciudad y comprueba si es correcta tu respuesta del 

apartado A.

uando llegamos a la gran plaza nos sorprendió la multitud de gente y mercaderías que 
en ella había y el gran orden que todo tenía. Cada producto  tenía su lugar: el oro, la 

plata y las piedras preciosas, las plumas, las mantas, la ropa más rústica, el cacao, las cuerdas 

y zapatos de henequén, las pieles de jaguares y de otros animales. Por una parte estaban los 
que vendían frijoles y semillas, y por otra parte los que vendían verduras. Algunos vendían 
gallinas, pavos, conejos, patos, perrillos y otros animales. Había vendedores de frutas, de 
cerámica, de madera, de papel y herbolarios. Había también jueces que vigilaban las 
mercaderías.
Antes de llegar al gran templo, cruzamos un gran conjunto de patios, que me parece que era 
más grande que la plaza de Salamanca. Cuando subimos a lo alto del gran templo, Moctezuma 

tomó a Cortés por la mano y le dijo que mirase su gran ciudad. Desde allí vimos las tres 
calzadas que entran en Mexico-Tenochtitlan, que son la de Iztapalapa, la de Tacuba y la de 
Tepeyac. También vimos el acueducto de agua dulce que venía de Chapultepec, y en aquellas 

tres calzadas había puentes por donde entraba y salía el agua de la laguna y muchas canoas. 
Las casas de las ciudades estaban comunicadas por canoas o puentes de madera y había 
templos con forma de torres y fortalezas, todas sorprendentemente blancas.Extaído de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo

multitud – gran cantidad de personas o cosasmercaderías – mercancía, objeto que se vende o se compra
henequén – planta de la que se obtiene una fibra que se usa para fabricar textiles

herbolario – persona que vende plantas medicinales
calzada – camino ancho cubierto con piedra o ladrillos
acueducto – construcción que sirve para llevar agua a una ciudad
canoa – lancha, bote muy estrechofortaleza – edificio que sirve para la defensa de un lugar

gLosario

2. Clasifica los objetos que menciona el texto en la siguiente tabla.Animales
Comida

Construcciones
Vestimenta

3. Busca en internet la imagen de una ciudad que te guste. Escribe su descripción, pero no menciones 

el nombre ni muestres la imagen para que tus compañeros adivinen de qué ciudad se trata.
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lo han hecho C. Chamorro, M. Martínez, N. Murillo, A. Sáenz muy recomendable para llevar 
al aula una gran variedad de temas relacionados con las culturas española y latinoamericana te 

encantará si buscas un manual específico para tus cursos de cultura para alumnos de A1-A2 
y B1 también tiene  DVD los usuarios opinan que conjuga de manera muy equilibrada el 
material gráfico con los textos 

C. Lee la siguiente historia sobre la conquista de esta ciudad y comprueba si es correcta tu respuesta del 

apartado A.

uando llegamos a la gran plaza nos sorprendió la multitud de gente y mercaderías que 
en ella había y el gran orden que todo tenía. Cada producto  tenía su lugar: el oro, la 

plata y las piedras preciosas, las plumas, las mantas, la ropa más rústica, el cacao, las cuerdas 

y zapatos de henequén, las pieles de jaguares y de otros animales. Por una parte estaban los 
que vendían frijoles y semillas, y por otra parte los que vendían verduras. Algunos vendían 
gallinas, pavos, conejos, patos, perrillos y otros animales. Había vendedores de frutas, de 
cerámica, de madera, de papel y herbolarios. Había también jueces que vigilaban las 
mercaderías.
Antes de llegar al gran templo, cruzamos un gran conjunto de patios, que me parece que era 
más grande que la plaza de Salamanca. Cuando subimos a lo alto del gran templo, Moctezuma 

tomó a Cortés por la mano y le dijo que mirase su gran ciudad. Desde allí vimos las tres 
calzadas que entran en Mexico-Tenochtitlan, que son la de Iztapalapa, la de Tacuba y la de 
Tepeyac. También vimos el acueducto de agua dulce que venía de Chapultepec, y en aquellas 

tres calzadas había puentes por donde entraba y salía el agua de la laguna y muchas canoas. 
Las casas de las ciudades estaban comunicadas por canoas o puentes de madera y había 
templos con forma de torres y fortalezas, todas sorprendentemente blancas.Extaído de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo

multitud – gran cantidad de personas o cosasmercaderías – mercancía, objeto que se vende o se compra
henequén – planta de la que se obtiene una fibra que se usa para fabricar textiles

herbolario – persona que vende plantas medicinales
calzada – camino ancho cubierto con piedra o ladrillos
acueducto – construcción que sirve para llevar agua a una ciudad
canoa – lancha, bote muy estrechofortaleza – edificio que sirve para la defensa de un lugar

gLosario

2. Clasifica los objetos que menciona el texto en la siguiente tabla.Animales
Comida

Construcciones
Vestimenta

3. Busca en internet la imagen de una ciudad que te guste. Escribe su descripción, pero no menciones 

el nombre ni muestres la imagen para que tus compañeros adivinen de qué ciudad se trata.
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La lengua de los soldados y comerciantes

El español viene del latín. Entre los siglos III y I antes 

de Cristo, el Imperio Romano conquistó la Península 

Ibérica y la convirtió en una de sus provincias. El latín, 

en su variedad vulgar, la que hablaban los soldados y 

comerciantes pero no las personas cultas de la capital, 

se extendió por todo el territorio, sustituyendo poco a 

poco las lenguas de la población autóctona. Este proceso, 

llamado romanización, se dio en todos los territorios que 

pertenecieron al Imperio Romano. El  latín fue la base de 

varias lenguas europeas llamadas románicas. Además del 

español, son lenguas románicas el italiano, el francés, el 

portugués, el gallego, el catalán, el occitano o provenzal, 

el rumano, el sardo (hablado en Cerdeña) y el retorro-

mano (lengua románica hablada en Suiza).

No todo viene del latín

El latín es la base morfológica y sintáctica de la lengua 

española. Es, por así decirlo, el ADN del español. La 

mayoría de las palabras españolas provienen del latín, 

pero no todas. Ya desde sus orígenes, el español se 

mezcló con otras lenguas. En primer lugar, con las que 

1. Trabajad en grupos de cuatro. ¿Qué sabéis del origen de vuestra lengua? ¿Es una lengua 

románica,	germánica,	eslava…?	Justifi	cad	vuestras
	respuestas.

2. Leed el texto y, luego, realizad las actividades restantes:

se hablaban antes de la romanización: el íbero, el celta… 

También dejaron su huella el griego y las lenguas germá-

nicas. Pero después del latín, la lengua que más ha infl uido 

en el español, con más de 4.000 palabras, es el árabe. 

Los árabes entraron en la Península Ibérica en el año 711 

y permanecieron en ella durante casi ocho siglos. En este 

largo periodo de tiempo hubo confl ictos, pero también 

épocas de convivencia pacífi ca. Los árabes aportaron una 

cultura riquísima y muchos avances tecnológicos. 

A partir del siglo XVI el léxico del español se enriqueció 

con aportaciones de otras lenguas: las indígenas ameri-

canas, el francés, el italiano, el catalán, el portugués, el 

vasco y el inglés.

BIOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
BIOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

R Anfi teatro romano de Tarragona, antigua Tarraco, capital 

de la provincia romana de Hispania.

R La Alhambra de Granada es una de las muestras de arquitectura 

árabe más emblemáticas de España.

3.1

41

La infancia: Primeros documentos escritos 

La evolución del latín hasta convertirse en la nueva lengua, 

el español, duró varios siglos. Las primeras muestras escritas 

del español son del siglo X. Se encuentran en textos reli-

giosos en latín, y se trata de anotaciones al margen escritas 

en un español muy primitivo. Estas notas fueron tomadas 

por alguien que necesitaba escribir aclaraciones al texto en 

latín en su propia lengua, la que se hablaba normalmente, no 

en la lengua de la misa. De la misma época son las jarchas, 

unos breves poemas de temática amorosa escritos en lengua 

española pero en alfabeto árabe.

Durante los siglos posteriores, los documentos escritos 

enteramente en español fueron sustituyendo a los textos 

en latín.

Mayoría de edad. Primera  gramática

Un profesor de la Universidad de Salamanca, Antonio de 

Nebrija, escribió en el año 1492  la Gramática castellana, la 

primera descripción de las categorías gramaticales y de la 

ortografía del español. Fue la primera gramática europea 

de una lengua vulgar, ya que hasta aquel momento solo 

el latín era considerado lengua culta. Fue escrita en la 

época en que se inició la conquista de los territorios ameri-

canos y la expansión del imperio de la monarquía espa-

ñola. El español, como antes el latín, fue un instrumento de 

dominación pero también de cohesión. Las lenguas indí-

genas aportaron al español una gran cantidad de léxico 

nuevo: todo aquel que nombraba los árboles, animales y 

productos que en España no se conocían. 

Madurez, adaptación y  actualización

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) se fundó 

en 1714 para proteger la pureza del idioma. Durante los 

primeros tiempos su política lingüística era muy rígida y 

se ceñía al español de España. En la actualidad, la RAE 

fomenta la cohesión de una lengua que se habla en todo 

el mundo y en lugares muy distantes entre sí. Hoy en día 

la RAE está estrechamente unida a las 22 academias del 

español que existen en el mundo. La más reciente de sus 

obras, hecha conjuntamente por todas las academias, 

es la Nueva Gramática de la lengua española. Es la primera 

gramática académica desde 1931 y recoge el resultado de 

once años de trabajo de las 22 academias de la lengua 

española. |||

BIOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

 Puedes obtener más información sobre la historia del 

español en el Centro Virtual Cervantes,   

 http://cvc.cervantes.es 

 Puedes consultar la página de la Real Academia 

de la Lengua Española (RAE)  www.rae.es , donde 

encontrarás respuestas a muchas de tus dudas 

gramaticales y el mayor diccionario de español.

RECOMENDACIONES

3.1

todas las voces B1
Unidad 3
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CD AUDIO

Español para clases privadas

Niveles A1-B1

Libro del alumno + CD
978-84-8443-871-7

Libro del profesor - web

de tú a tú

de tú a tú
Guía didáctica

A1
B1

de_tu_a_tu_tbk_cover.indd   1 30/01/13   17:38

lo han hecho Brian Brennan, Daniel Sánchez muy recomendable 

para clases privadas o cursos de conversación con grupos reducidos  te 

encantará si quieres un material que se adapte perfectamente a la 
sesión-clase para alumnos de A1-A2 los usuarios opinan que por 
fin tienen un manual para sus clases particulares
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CD AUDIO

Niveles B2-C1

Curso de literatura por tareas

El manual para los cursos de español intensivos 

Libro del alumno + CD 
978-84-8443-156-5

Libro del alumno + 2 CD
978-84-8443-461-0

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-083-4

Libro del profesor- web

Rápido, Rápido 

MÁS

que palabras

que palabras

L i t e r a t u r a  p o r  t a r e a s

Li
te

ra
tu

ra
 p

or
 t

ar
ea

s

L i t e r a t u r a  p o r  t a r e a s

Giovanna Benetti
Mariarita Casellato
Gemma Messori

In
cluye

CD

Más que palabras es un nuevo curso de literatura española y latinoamericana
basado en el enfoque por tareas. En esta obra se utiliza este enfoque para lle-
var a cabo un acercamiento a la literatura de un modo dinámico, a la vez que
riguroso. El estudiante sigue un proceso de aprendizaje activo en el que no
se pierden de vista la comunicación dentro del grupo ni la propia impli-
cación personal.

Más que palabras se divide en dos grandes partes: en la primera figura el
trabajo con los textos junto con los apartados de reflexión teórica, mientras
que en la segunda se ofrecen una serie de anexos de referencia y consulta. 

El acercamiento al fenómeno literario que realizará el estudiante se presenta
dividido en tres partes (poesía, narrativa y teatro) que giran en torno a tres
grandes temas: el amor, la vida y la libertad. Asimismo, la estructura modular
que proporciona la división en tareas dota de flexibilidad a todo el recorrido
literario, de manera que es posible trabajar cada una de las partes  y secciones
de forma autónoma.

El libro incluye un CD audio con algunas de las canciones y textos que
aparecen a lo largo del curso: desde poemas musicados o recitados de
Federico García Lorca, Miguel Hernández, Nicolás Guillén, Rosalía de
Castro, Luis Cernuda o Mario Benedetti, hasta relatos de Jorge Luis Borges
o Julio Cortázar, pasando por todo un clásico de la canción latinoamericana
como “Gracias a la vida” de Violeta Parra o la prosa más moderna de Juan
José Millás o Maruja Torres.

ISBN 978-84-8443-156-5

9 7 8 8 4 8 4 4 3 1 5 6 5
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portada mas que palabras  31/7/07  09:24  Página 1

 que palabras

lo han hecho Giovanna Benetti, 
Mariarita Casellato, Gemma Messori muy 

recomendable para que los alumnos 
descubran la Literatura española y 
latinoamericana te encantará si buscas una 
manera activa de llevar a clase textos literarios 
para alumnos de B2-C1 los usuarios 

opinan que es un material único por su 
manera de plantear el trabajo con la Literatura

lo han hecho Lourdes Miquel, Neus Sans muy recomendable 

para cursos intensivos y con una progresión rápida  te encantará si 
necesitas material del nivel A1 al B1 en un solo manual para alumnos 

de A1-B1 ediciones especiales para hablantes de alemán  dicen 

que  es muy original y sus contenidos  no pasan de moda

CURSO INTENSIVODE ESPAÑOL

CURSO INTENSIVODE ESPAÑOL

INCLUYEPREPARACIÓNAL DELE

A
H

O
R

A

CON CD

A1-B1

ISBN 978-84-8443-461-0

9 7 8 8 4 8 4 4 3 4 6 1 0

Lourdes Miquel
Neus Sans

Componentes del curso:

Libro del alumno (con CD)

Cuaderno de ejercicios

Guía del profesor

Libro del alumno
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Lourdes Miquel
Neus Sans

Cuaderno de ejercicios

Componentes del curso:

Libro del alumno (con CD)

Cuaderno de ejercicios

Guía del profesor

C
ua

de
rn

o
 d

e 
ej
er

ci
ci
o
s

CURSO INTENSIVODE ESPAÑOL

CURSO INTENSIVODE ESPAÑOL

ISBN 978-84-8443-083-4

9 7 8 8 4 8 4 4 3 0 8 3 4

A1-B1

Lourdes Miquel
Neus Sans

Sin título-1   1 30/8/10   18:41:53
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USB

CD AUDIO

Niveles A1, A2 y B1

Gente joven 1
Libro del alumno + CD
978-84-1562-075-4

Cuaderno de ejercicios
978-84-1562-076-1

Libro del profesor
978-84-1562-077-8

Llave USB
978-84-1562-004-2

Gente joven 2
Libro del alumno + CD
978-84-1562-087-7

Cuaderno de ejercicios
978-84-1562-088-4

Llave USB
978-84-1562-089-1

Gente joven 3
Libro del alumno + CD
978-84-15846-31-4

Cuaderno de ejercicios
978-84-15846-32-1

Libro del profesor
978-84-15846-25-3

Llave USB
978-84-15846-33-8

Gente joven 4
Libro del alumno + CD
978-84-15846-26-0

Cuaderno de ejercicios
978-84-15846-27-7

Llave USB
978-84-15846-28-4

Nueva edición del primer manual por tareas para adolescentes

gente
joven 11

gente
joven 1

A1.1

+ libro  
del alumno

nueva
edición

nueva
edición

Encina Alonso Arija

Matilde Martínez Sallés

Neus Sans Baulenas

curso  
de español 

para jóvenes

curso de español para jóvenes
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Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Propone una nueva progresión que favorece la adquisición de la lengua  

y la consolidación de los contenidos.

●● Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y actividades de práctica 

formal dentro de la unidad. 

●● Contiene una evaluación por competencias al final de cada unidad.

●● Tiene en cuenta las directrices del MCER y los niveles de referencia del PCIC. 

http://gentejoven.difusion.com

Cuaderno  
de ejercicios 

Un material de apoyo a 

las clases también apto 

para el trabajo autónomo. 

Contiene numerosos 

ejercicios de práctica 

formal y de uso de la 

lengua y trabaja el léxico, 

las comprensiones lectora  

y oral y la expresión escrita.

Llave USB 

Contiene el Libro del 

alumno digital y el Libro 

del profesor, además 

de todo el material 

complementario del 

método: los vídeos, fichas 

proyectables, repasos, 

soluciones, glosarios, etc.
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CD AUDIO

●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 

trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 

compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven Nueva edición.

gjne1_inter_sbk_cover_OK.indd   1

16/01/13   13:12
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Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Propone una nueva progresión que favorece la adquisición de la lengua  

y la consolidación de los contenidos.

●● Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y actividades de práctica 

formal dentro de la unidad. 

●● Contiene una evaluación por competencias al final de cada unidad.

●● Tiene en cuenta las directrices del MCER y los niveles de referencia del PCIC. 

http://gentejoven.difusion.com

Cuaderno  
de ejercicios 

Un material de apoyo a 

las clases también apto 

para el trabajo autónomo. 

Contiene numerosos 

ejercicios de práctica 

formal y de uso de la 

lengua y trabaja el léxico, 

las comprensiones lectora  

y oral y la expresión escrita.

Llave USB 

Contiene el Libro del 

alumno digital y el Libro 

del profesor, además 

de todo el material 

complementario del 

método: los vídeos, fichas 

proyectables, repasos, 

soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 

trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 

compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven Nueva edición.
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Cuaderno de ejercicios de Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Un material de apoyo a las clases también apto para el trabajo autónomo.

●● Contiene numerosos ejercicios de práctica formal y de uso de la lengua. 

●● Propone un trabajo específico centrado en el léxico y en las competencias.

●● Tiene en cuenta el mundo personal de los estudiantes y los anima a reflexionar 
sobre su forma de aprender y a desarrollar las estrategias más adecuadas. 

http://gentejoven.difusion.com

Libro del  
alumno + CD

El libro para la clase 
contine siete unidades 
con evaluaciones, además 
de un compendio de 
gramática, un glosario 
y mapas de España e 
Hispanoamérica.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven nueva edición.
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Cuaderno de ejercicios de Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Un material de apoyo a las clases también apto para el trabajo autónomo.

●● Contiene numerosos ejercicios de práctica formal y de uso de la lengua. 

●● Propone un trabajo específico centrado en el léxico y en las competencias.

●● Tiene en cuenta el mundo personal de los estudiantes y los anima a reflexionar 
sobre su forma de aprender y a desarrollar las estrategias más adecuadas. 

http://gentejoven.difusion.com

Libro del  
alumno + CD

El libro para la clase 
contine siete unidades 
con evaluaciones, además 
de un compendio de 
gramática, un glosario 
y mapas de España e 
Hispanoamérica.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven nueva edición.
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El Cuaderno de ejercicios de Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Un material de apoyo a las clases también apto para el trabajo autónomo.

●● Contiene numerosos ejercicios de práctica formal y de uso de la lengua. 

●● Propone un trabajo específico centrado en el léxico y en las competencias.

●● Apela al mundo personal de los estudiantes y les anima a reflexionar sobre su 
forma de aprender lenguas y a desarrollar las estrategias más adecuadas. 

http://gentejoven.difusion.com

Libro del  
alumno + CD

El libro para la clase 
contine siete unidades 
con evaluaciones, además 
de un compendio de 
gramática, un glosario 
y mapas de España e 
Hispanoamérica.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven nueva edición.
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El Cuaderno de ejercicios de Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Un material de apoyo a las clases también apto para el trabajo autónomo.

●● Contiene numerosos ejercicios de práctica formal y de uso de la lengua. 

●● Propone un trabajo específico centrado en el léxico y en las competencias.

●● Apela al mundo personal de los estudiantes y les anima a reflexionar sobre su 
forma de aprender lenguas y a desarrollar las estrategias más adecuadas. 

http://gentejoven.difusion.com

Libro del  
alumno + CD

El libro para la clase 
contine siete unidades 
con evaluaciones, además 
de un compendio de 
gramática, un glosario 
y mapas de España e 
Hispanoamérica.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven nueva edición.
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LO HAN HECHO Encina Alonso, Matilde Martínez y Neus Sans Muy recomendable parA acercar el español 
a los más jóvenes de manera significativa y divertida Te encantará por su rigurosa renovación gráfica y de 
contenidos y por todo el material que ofrece Para alumnos de A1 a B1 en cuatro niveles También tiene una 
llave USB con el Libro del alumno digital, el Libro del profesor, vídeos, fichas proyectables, repasos, soluciones, 
glosarios, etc.  Ediciones especiales para hablantes de italiano y holandés los usuarios opinan que 
esta nueva edición propone una progresión de contenidos perfecta para los programas de la enseñanza reglada 
http://gentejoven.difusion.com
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Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Propone una nueva progresión que favorece la adquisición de la lengua  

y la consolidación de los contenidos.

●● Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y actividades de práctica 

formal dentro de la unidad. 

●● Contiene una evaluación por competencias al final de cada unidad.

●● Tiene en cuenta las directrices del MCER y los niveles de referencia del PCIC. 

http://gentejoven.difusion.com

Cuaderno  
de ejercicios 

Un material de apoyo a 

las clases también apto 

para el trabajo autónomo. 

Contiene numerosos 

ejercicios de práctica 

formal y de uso de la 

lengua y trabaja el léxico, 

las comprensiones lectora  

y oral y la expresión escrita.

Llave USB 

Contiene el Libro del 

alumno digital y el Libro 

del profesor, además 

de todo el material 

complementario del 

método: los vídeos, fichas 

proyectables, repasos, 

soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 

trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 

compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven Nueva edición.
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Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Propone una nueva progresión que favorece la adquisición de la lengua  

y la consolidación de los contenidos.

●● Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y actividades de práctica 

formal dentro de la unidad. 

●● Contiene una evaluación por competencias al final de cada unidad.

●● Tiene en cuenta las directrices del MCER y los niveles de referencia del PCIC. 

http://gentejoven.difusion.com

Cuaderno  
de ejercicios 

Un material de apoyo a 

las clases también apto 

para el trabajo autónomo. 

Contiene numerosos 

ejercicios de práctica 

formal y de uso de la 

lengua y trabaja el léxico, 

las comprensiones lectora  

y oral y la expresión escrita.

Llave USB 

Contiene el Libro del 

alumno digital y el Libro 

del profesor, además 

de todo el material 

complementario del 

método: los vídeos, fichas 

proyectables, repasos, 

soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 

trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 

compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven Nueva edición.
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Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Propone una nueva progresión que favorece la adquisición de la lengua  

y la consolidación de los contenidos.

●● Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y actividades de práctica 

formal dentro de la unidad. 

●● Contiene una evaluación por competencias al final de cada unidad.

●● Tiene en cuenta las directrices del MCER y los niveles de referencia del PCIC. 

http://gentejoven.difusion.com

Cuaderno  
de ejercicios 

Un material de apoyo a 

las clases también apto 

para el trabajo autónomo. 

Contiene numerosos 

ejercicios de práctica 

formal y de uso de la 

lengua y trabaja el léxico, 

las comprensiones lectora  

y oral y la expresión escrita.

Llave USB 

Contiene el Libro del 

alumno digital y el Libro 

del profesor, además 

de todo el material 

complementario del 

método: los vídeos, fichas 

proyectables, repasos, 

soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 

trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 

compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven Nueva edición.
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Cuaderno de ejercicios de Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Un material de apoyo a las clases también apto para el trabajo autónomo.

●● Contiene numerosos ejercicios de práctica formal y de uso de la lengua. 

●● Propone un trabajo específico centrado en el léxico y en las competencias.

●● Tiene en cuenta el mundo personal de los estudiantes y los anima a reflexionar 
sobre su forma de aprender y a desarrollar las estrategias más adecuadas. 

http://gentejoven.difusion.com

Libro del  
alumno + CD

El libro para la clase 
contine siete unidades 
con evaluaciones, además 
de un compendio de 
gramática, un glosario 
y mapas de España e 
Hispanoamérica.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven nueva edición.
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El Cuaderno de ejercicios de Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Un material de apoyo a las clases también apto para el trabajo autónomo.

●● Contiene numerosos ejercicios de práctica formal y de uso de la lengua. 

●● Propone un trabajo específico centrado en el léxico y en las competencias.

●● Apela al mundo personal de los estudiantes y les anima a reflexionar sobre su 
forma de aprender lenguas y a desarrollar las estrategias más adecuadas. 

http://gentejoven.difusion.com

Libro del  
alumno + CD

El libro para la clase 
contine siete unidades 
con evaluaciones, además 
de un compendio de 
gramática, un glosario 
y mapas de España e 
Hispanoamérica.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven nueva edición.
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El Cuaderno de ejercicios de Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Un material de apoyo a las clases también apto para el trabajo autónomo.

●● Contiene numerosos ejercicios de práctica formal y de uso de la lengua. 

●● Propone un trabajo específico centrado en el léxico y en las competencias.

●● Apela al mundo personal de los estudiantes y les anima a reflexionar sobre su 
forma de aprender lenguas y a desarrollar las estrategias más adecuadas. 

http://gentejoven.difusion.com

Libro del  
alumno + CD

El libro para la clase 
contine siete unidades 
con evaluaciones, además 
de un compendio de 
gramática, un glosario 
y mapas de España e 
Hispanoamérica.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven nueva edición.
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Gente joven Nueva edición
Propone una nueva progresión que favorece la adquisición 
de la lengua y la consolidación de los contenidos.

Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y 
actividades de práctica formal dentro de la unidad. 

Contiene una evaluación por competencias al final de cada 
unidad.

Tiene en cuenta las directrices del MCeR y los niveles de 
referencia del PCIC. 

●● Libro del alumno

●● Cuaderno de ejercicios

●● Libro del profesor

●● Recursos digitales en internet 
http://gentejoven.difusion.com

www.difusion.com
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Cuaderno de ejercicios de Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Un material de apoyo a las clases también apto para el trabajo autónomo.

●● Contiene numerosos ejercicios de práctica formal y de uso de la lengua. 

●● Propone un trabajo específico centrado en el léxico y en las competencias.

●● Tiene en cuenta el mundo personal de los estudiantes y los anima a reflexionar 
sobre su forma de aprender y a desarrollar las estrategias más adecuadas. 

http://gentejoven.difusion.com

Libro del  
alumno + CD

El libro para la clase 
contine siete unidades 
con evaluaciones, además 
de un compendio de 
gramática, un glosario 
y mapas de España e 
Hispanoamérica.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven nueva edición.
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El Cuaderno de ejercicios de Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Un material de apoyo a las clases también apto para el trabajo autónomo.

●● Contiene numerosos ejercicios de práctica formal y de uso de la lengua. 

●● Propone un trabajo específico centrado en el léxico y en las competencias.

●● Apela al mundo personal de los estudiantes y les anima a reflexionar sobre su 
forma de aprender lenguas y a desarrollar las estrategias más adecuadas. 

http://gentejoven.difusion.com

Libro del  
alumno + CD

El libro para la clase 
contine siete unidades 
con evaluaciones, además 
de un compendio de 
gramática, un glosario 
y mapas de España e 
Hispanoamérica.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven nueva edición.

A1.1A2
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Gente joven Nueva edición
Propone una nueva progresión que favorece la adquisición 
de la lengua y la consolidación de los contenidos.

Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y 
actividades de práctica formal dentro de la unidad. 

Contiene una evaluación por competencias al final de cada 
unidad.

Tiene en cuenta las directrices del MCeR y los niveles de 
referencia del PCIC. 

●● Libro del alumno

●● Cuaderno de ejercicios

●● Libro del profesor

●● Recursos digitales en internet 
http://gentejoven.difusion.com

www.difusion.com
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Gente joven Nueva edición
Propone una nueva progresión que favorece la adquisición 
de la lengua y la consolidación de los contenidos.

Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y 
actividades de práctica formal dentro de la unidad. 

Contiene una evaluación por competencias al final de cada 
unidad.

Tiene en cuenta las directrices del MCeR y los niveles de 
referencia del PCIC. 

●● Libro del alumno

●● Cuaderno de ejercicios

●● Libro del profesor

●● Recursos digitales en internet 
http://gentejoven.difusion.com

www.difusion.com
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Famosos que 

hablan español

la ñ

¿Los conoces? ¿Sabes de dónde son?

Es una de las letras del abecedario español. Se escriben con eñe palabras como: 

español niño año mañana pequeño 

españa

La letra ñ, que representa el sonido [], viene de las 

palabras latinas que tienen el sonido de la doble n,  

por ejemplo anno. La letra ñ existe en pocos alfabetos. 

Tres de ellos son el español, el vasco y el gallego.

Logotipo 

del Instituto 

Cervantes

26 veintiséis

018-029_gjne1_int_sbk_u1.indd   26

14/01/13   13:53

2. ¿Con be o con uve? 
 CE: 13 (p. 11)

A. ¿Qué ciudades de Centroamérica y de Sudamérica conoces? En grupos, haced una lista.

B. Completa la lista con las ciudades que escuches. 

C. Relaciona las ciudades de tu lista con el país correspondiente. Puedes buscarlo en internet. Luego, escucha y comprueba.

Pista 18

Pista 18

minIProYEcto
Seguro que conocéis alguna palabra en español. ¡Cerrad los libros, levantaos y escribidlas en la pizarra! Luego, podéis hacer carteles con las palabras  más importantes  

para colgarlos en  
la clase.

CIUDAD PAÍS

DELETREAR

●● ¿Cómo se escribe tu apellido? 
●❍ Ele, o, pe, e, zeta: López.

¿Se escribe con be o con uve?  con mayúscula / minúscula?  con acento?
  junto o separado?

sí y NO

●● ¿Bogotá es la capital de Colombia? ●❍ Sí. 

●● ¿Rosario es la capital de Argentina? ●❍ No, es Buenos Aires.

“S”zjaqr

argentina

bolivia

paraguay

perú

ecuador

colombia

venezuela

mÉXico cuba

rep. dominicanaguatemala
el Salvador

HonduraS

nicaragua

coSta rica
panamÁ

uruguay
cHile

¿sabes que...?
El español tiene más de 400 millones de hablantes. Por eso tiene muchas variantes con diferencias en la pronunciación, en el vocabulario… A lo largo del curso escucharemos a hablantes de zonas distintas.

3. ¿Cómo se escribe? CE: 2 (p. 5) 

A. ¿Puedes deletrear tu nombre y tu apellido? 
Alberto: a, ele, be, e, erre, te, o. 

B. En grupos de cuatro: uno de vosotros empieza a deletrear el nombre de una persona famosa hasta que alguien lo adivine. ¡El grupo que necesite menos letras gana! 

●● E, i, ene, ese, te, e... 
●❍ ¡Einstein!
●● Sí. 
●❍ Vale, seis letras.

Bogotá

México D. F.

La Habana

21

1

veintiuno

“HOLA” SE ESCRIBE CON HACHE
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1. El primer día de clase  CE: 1 (p. 5)
A. ¿Conoces algún nombre o apellido español? 
B. El profesor pasa lista. Hay tres alumnos  que no están. ¿Quiénes son? Pista 17

C. ¿Sabes qué nombres de la lista son de chico y qué nombres son de chica? Con un compañero trata de clasificarlos.
Eugenia es un nombre de chica, ¿no?
D. Leed los nombres en voz alta. ¿Hay algún nombre o apellido difícil de pronunciar? ¿Cuál? Vuestro profesor os ayudará.

COMUNICACIÓN  CE: 2 (p. 14)
EL ABECEDARIO

A la a
B la be
C la ce
D la de
E la e 
F la efe 
G la ge 
H la hache 
I la i 
J la jota

K la ka
L la ele
M la eme
N la ene
Ñ la eñe
O la o
P la pe
Q la cu
R la erre
S la ese

T la te
U la u
V la uve
W la uve doble
X la equis
Y la i griega
Z la zeta

¿sabes que...?
Los españoles utilizan dos apellidos: el del padre y el de la madre. El hijo de Eduardo Sánchez Vela y Cristina Coloma Marín se llama Óscar Sánchez Coloma. Algunas personas ponen primero el apellido de la madre (Óscar Coloma Sánchez). 

Fecha: ______
Eugenia Alonso Arija 
Iñaki Arrizabalaga Garmendia  
David Blanco Gutiérrez 
Lorena Cañas Aral 

Alba Casado Gil 

Luna Rico 

Pablo Márquez Ruiz 
Cristina Martínez Verdú 
Fátima Massana Nasret 
Jonathan Pérez Nanotti 
Paula Rojo Azcárate  
Joaquín Vázquez Robles 
Javier Vázquez Cembrero 

IES Antonio Machado 1º ESO Grupo B     

Profesor: Manuel Cabero

buscar (en internet)

escuchar

mirar (una imagen)

leer

escribir

hablar

20

1
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“HOLA” SE ESCRIBE CON HACHE
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nuestro Proyec
to: Vamos a realizar  

un cartel y a escribir la 
letra de un 

rap con información sobre nosotros. 

VAMOS A…

leer las presentaciones de distintos chicos  

y chicas;

escuchar nombres de personas españolas; escuchar  

las presentaciones de distintos chicos y chicas;

chatear, rellenar formularios y escribir un texto  

con información sobre una persona;

presentarnos y dar información personal; 

preguntar y responder sobre datos personales; 

 

ver cómo una persona se presenta en su videoblog.

VAMOS A APRENDER…

•  el presente de los verbos llamarse, hablar, ser y tener;

•  el singular y el plural de los nombres y los adjetivos;

•  la negación;

•  las nacionalidades: formas masculinas y femeninas;

•  los números hasta el 20;

•  a deletrear (el abecedario);

•  la división de palabras en sílabas;

•  tipos de palabras según la sílaba tónica. 

u
n
id

ad 1

mis mascotas

y yo

mi último cumpleaños

BueNo
s aiRes, 

la ciudad 
de 

mi madRe

18 dieciocho
18

018-029_gjne1_int_sbk_u1.indd   18

14/01/13   13:52

19

¿Sí o no?

Completa la tabla sobre Amaya.

Amaya Romero

casa 932 680 300

móvil 627 532 833

mi teléfoNo
mi dNi

Calle Marcenado, Madrid

mi casa
sí no no lo sé

Es de origen argentino. 

Tiene 11 años. 

Tiene dos perros.

Vive en Madrid,  

en España.

Habla español, inglés e 

italiano.

Su teléfono es el 

688 773 561.
19

diecinueve
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Niveles A1, A2 y B1

CD AUDIO

Gente joven 1
Libro del alumno + CD
978-84-8443-157-2

Cuaderno de ejercicios 
978-84-8443-158-9

Gente joven 2
Libro del alumno + CD
978-84-8443-176-3

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-177-0

Gente joven 3
Libro del alumno + CD
978-84-8443-359-0

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-360-6

Gente joven 4
Libro del alumno + CD
978-84-8443-583-9

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-584-6 

la biblioteca de Gente joven 
1+2
CD-ROM
978-84-8443-599-0

la biblioteca de Gente joven 
3+4
CD-ROM
978-84-8443-600-3

Gente joven 1 dvd  
+ Guía didáctica
978-84-8443-392-7

Gente joven 2 dvd  
+ Guía didáctica
978-84-8443-406-1

El enfoque por tareas para los más jóvenes

Encina Alonso
Matilde Martínez Sallés

Neus Sans

CUADERNO DE EJERCICIOS

1

Gente

Marco de Referencia   
Europeo

A1

www.difusion.com

Este Cuaderno es para vosotros, para
vuestro trabajo individual. Con el Libro
del alumno estáis trabajando en clase
con vuestros compañeros y con vuestra
profesora o vuestro profesor. Aquí estáis
solitos. ¿Por qué? Pues porque el apren-
dizaje de una lengua es también un pro-
ceso individual. Aprender una lengua es
como practicar un deporte: cada uno de
nosotros tiene distintas capacidades y
necesita un ritmo y un tiempo distinto de
entrenamiento personal para aprender.

Cada una de las unidades consta de va-
rias secciones: actividades, tareas para
navegar por Internet, ejercicios específi-
cos de gramática y de vocabulario, y una
última sección en la que tendréis la posi-
bilidad de reflexionar sobre vuestro
aprendizaje.

Con este Cuaderno iréis viendo vuestro
progreso y os iréis dando cuenta de
aquellos puntos en los que necesitáis
más reflexión o práctica.

¡Suerte!

1

Gente

ISBN 978-84-8443-158-9
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CUADERNO DE EJERCICIOS

Gente

Marco de Referencia   
Europeo

A2

www.difusion.com

Este Cuaderno es para vosotros, para
vuestro trabajo individual. Con el Libro
del alumno estáis trabajando en clase
con vuestros compañeros y con vuestra
profesora o vuestro profesor. Aquí estáis
solitos. ¿Por qué? Pues porque el apren-
dizaje de una lengua es también un pro-
ceso individual. Aprender una lengua es
como practicar un deporte: cada uno de
nosotros tiene distintas capacidades y
necesita un ritmo y un tiempo distinto de
entrenamiento personal para aprender.

Cada una de las unidades consta de va-
rias secciones: actividades, tareas para
navegar por Internet, ejercicios específi-
cos de gramática y de vocabulario, y una
última sección en la que tendréis la posi-
bilidad de reflexionar sobre vuestro
aprendizaje.

Con este Cuaderno iréis viendo vuestro
progreso y os iréis dando cuenta de
aquellos puntos en los que necesitáis
más reflexión o práctica.

¡Suerte!

2
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ISBN 978-84-8443-177-0
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Encina Alonso
Matilde Martínez Sallés

Neus Sans
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4

Gente Joven está diseñado 
siguiendo el enfoque por tareas. ¿Qué 
quiere decir eso? Pues que creemos 
que las lenguas se aprenden sobre 
todo haciendo cosas con ellas, usán-
dolas para comprender y para decir 
cosas interesantes y divertidas. Se
aprende a hablar, hablando y a escri-
bir, escribiendo, como se aprende a 
bailar o a jugar al fútbol, practicando.

Aprender así te va a obligar a participar 
activamente en clase. No esperes que 
te lo expliquen todo. Puedes descubrir 
muchas cosas por ti mismo o con la 
ayuda de tus compañeros. Y verás, 
¡aprender un idioma puede ser muy 
divertido!

www.difusion.com

B1 +
Marco de Referencia    
Europeo

CUADERNO DE EJERCICIOS

Matilde Martínez Sallés
Neus Sans
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CUADERNO DE EJERCICIOS

Gente

Marco de Referencia   
Europeo

B1

www.difusion.com

Este Cuaderno es para vosotros, para
vuestro trabajo individual. Con el Libro
del alumno estáis trabajando en clase
con vuestros compañeros y con vuestra
profesora o vuestro profesor. Aquí estáis
solitos. ¿Por qué? Pues porque el apren-
dizaje de una lengua es también un pro-
ceso individual. Aprender una lengua es
como practicar un deporte: cada uno de
nosotros tiene distintas capacidades y
necesita un ritmo y un tiempo distinto de
entrenamiento personal para aprender.

Cada una de las unidades consta de va-
rias secciones: actividades, tareas para
navegar por Internet, ejercicios específi-
cos de gramática y de vocabulario, y una
última sección en la que tendréis la posi-
bilidad de reflexionar sobre vuestro
aprendizaje.

Con este Cuaderno iréis viendo vuestro
progreso y os iréis dando cuenta de
aquellos puntos en los que necesitáis
más reflexión o práctica.

¡Suerte!
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LO HAN HECHO Encina Alonso, Matilde Martínez y Neus Sans Muy 

recomendable parA  acercar el español a los más jóvenes de 
manera amena y divertida Te encantará por  todo el material del 
que dispone para hacer tus clases más dinámicas y atractivas Para 

alumnos de A1, A2, B1, B1+ También tiene biblioteca de recursos, 
DVD Ediciones especiales para hablantes de alemán, italiano, 
francés y holandés  los usuarios opinan que motiva al estudiante 
y ofrece muchos recursos útiles para trabajar con adolescentes 

Encina Alonso
Neus Sans

LIBRO DEL ALUMNO
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Curso de Español para Jóvenes

1

Gente
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Gente Joven está diseñadosiguiendo el enfoque por tareas. ¿Quéquiere decir eso? Pues que creemosque las lenguas se aprenden sobretodo haciendo cosas con ellas, usán-dolas para comprender y para decircosas interesantes y divertidas. Seaprende a hablar, hablando y a escri-bir, escribiendo, como se aprende abailar o a jugar al fútbol, practicando.
Aprender así te va a obligar a participaractivamente en clase. No esperes quete lo expliquen todo. Puedes descubrirmuchas cosas por ti mismo o con laayuda de tus compañeros. Y verás,¡aprender un idioma puede ser muydivertido! 
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Gente Joven está diseñado
siguiendo el enfoque por tareas. ¿Qué
quiere decir eso? Pues que creemos
que las lenguas se aprenden sobre
todo haciendo cosas con ellas, usán-
dolas para comprender y para decir
cosas interesantes y divertidas. Se
aprende a hablar, hablando y a escri-
bir, escribiendo, como se aprende a
bailar o a jugar al fútbol, practicando.

Aprender así te va a obligar a participar
activamente en clase. No esperes que
te lo expliquen todo. Puedes descubrir
muchas cosas por ti mismo o con la
ayuda de tus compañeros. Y verás,
¡aprender un idioma puede ser muy
divertido! 

3

Gente

Encina Alonso
Matilde Martínez Sallés

Neus Sans

Curso de Español para Jóvenes

3
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Gente Joven está diseñado 
siguiendo el enfoque por tareas. ¿Qué 
quiere decir eso? Pues que creemos 
que las lenguas se aprenden sobre 
todo haciendo cosas con ellas, usán-
dolas para comprender y para decir 
cosas interesantes y divertidas. Se
aprende a hablar, hablando y a escri-
bir, escribiendo, como se aprende a 
bailar o a jugar al fútbol, practicando.

Aprender así te va a obligar a participar 
activamente en clase. No esperes que 
te lo expliquen todo. Puedes descubrir 
muchas cosas por ti mismo o con la 
ayuda de tus compañeros. Y verás, 
¡aprender un idioma puede ser muy 
divertido!

www.difusion.com

B1 +
Marco de Referencia    
Europeo
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LIBRO 
DEL ALUMNO

Gente Joven está diseñado
siguiendo el enfoque por tareas. ¿Qué
quiere decir eso? Pues que creemos
que las lenguas se aprenden sobre
todo haciendo cosas con ellas, usán-
dolas para comprender y para decir
cosas interesantes y divertidas. Se
aprende a hablar, hablando y a escri-
bir, escribiendo, como se aprende a
bailar o a jugar al fútbol, practicando.

Aprender así te va a obligar a participar
activamente en clase. No esperes que
te lo expliquen todo. Puedes descubrir
muchas cosas por ti mismo o con la
ayuda de tus compañeros. Y verás,
¡aprender un idioma puede ser muy
divertido! 

2

Gente

1+2

www.difusion.com

La biblioteca de Gente joven
se compone de tres grandes carpetas:

 1. Para saber más sobre el enfoque por tareas
 2. Mapas para descubrir el mundo del español
 3. Alumnos que trabajan con Gente joven
 4. Nuestro portfolio

 0. Para conocer a nuestros alumnos y nuestro manual
 1. Guía del profesor por unidades
 2. Para trabajar con el DVD
 3. Para trabajar con imágenes
 4. Para evaluar
 5. Para navegar en español
 6. Para analizar las transcripciones
 7. Para aprender español con mi MP3
 8. Para consultar vocabulario
 9. Para corregir el Cuaderno de ejercicios
 10. Para tener más material
 11. Para jugar: tableros y fi chas
 12. La peña del garaje

La biblioteca de

1+2
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+

 2

Guía del profesor • Evaluaciones  
Materiales complementarios para la clase  

Juegos • Soluciones • Mapas • Imágenes...
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D
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OM

ISBN 978-84-8443-599-0

9 7 8 8 4 8 4 4 3 5 9 9 0

ISBN 978-84-8443-599-0

9 7 8 8 4 8 4 4 3 5 9 9 0

La biblioteca de

www.difusion.com

La biblioteca de Gente joven
está compuesta por tres grandes carpetas:

 1. Para saber más sobre el enfoque por tareas
 2. Mapas para descubrir el mundo del español

 0. Para conocer a nuestros alumnos y nuestro manual
 1. Guía del profesor por unidades
 2. Para trabajar con imágenes
 3. Para evaluar
 4. Para navegar en español
 5. Para analizar las transcripciones
 6. Para aprender español con mi MP3
 7. Para corregir el Cuaderno de ejercicios
 8. Para tener más material
 9. Para jugar: tableros y fichas
 10. La peña del garaje / Los cómics
 11. Para consultar vocabulario
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3
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Guía del profesor • Evaluaciones
Materiales complementarios para la clase   

Juegos • Soluciones • Mapas • Imágenes...
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D

-R
OM

La biblioteca de

3+4

La biblioteca de
B1-B1+
Marco de Referencia    
Europeo

www.difusion.com

Gente joven (1 y 2) son dos DVD especial-
mente realizados para la clase de ELE,
que permiten al alumno entrar en contac-
to con diferentes escenas y situaciones
del mundo del español. En la elección de
los guiones y de las imágenes se ha procu-
rado buscar temas cercanos y motivadores
para los adolescentes.

Gente joven 1 DVD contiene los siguientes
capítulos: 

Me llamo Marcelo

Un cole de campeones 

¿Cómo son?

Nabil y Cindy van de tiendas

Deportes de aventura

Costa Rica

Cada DVD incluye una Guía didáctica con
las transcripciones, información cultural
y sugerencias de explotación; además, el
DVD le permite ver subtituladas todas las
imágenes.
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Gente
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Gente

Marco de Referencia   
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6 REPORTAJES PARA JÓVENES 
QUE ESTUDIAN ESPAÑOL

Incluye

Guía

Didáctica

Subtítulos
en españolPAL 26 min

GJ1_DVD_box.qxd    27/11/06  14:40  Página 1

www.difusion.com

6 REPORTAJES PARA JÓVENES 
QUE ESTUDIAN ESPAÑOL

2

Gente

Marco de Referencia   
Europeo

A2
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 2

Incluye

Guía

Didáctica

Gente joven (1 y 2) son dos DVD especial-
mente realizados para la clase de ELE,
que permiten al alumno entrar en contac-
to con diferentes escenas y situaciones
del mundo del español. En la elección de
los guiones y de las imágenes se ha procu-
rado buscar temas cercanos y motivadores
para los adolescentes.

Gente joven 2 DVD contiene los siguientes
capítulos: 

Compañía Teatro en el Aire

Amparanoia

Granada, otros tiempos

Publicidad sin consumo

Malasaña, un barrio de Madrid

Perros de nieve

Cada DVD incluye una Guía didáctica con
las transcripciones, información cultural
y sugerencias de explotación; además, el
DVD le permite ver subtituladas todas las
imágenes.
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2

Gente

Subtítulos
en españolPAL 26 min

GJ2_DVD_box.qxd    27/11/06  14:43  Página 1
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Famosos que 

hablan español

la ñ

¿Los conoces? ¿Sabes de dónde son?

Es una de las letras del abecedario español. Se escriben con eñe palabras como: 

español niño año mañana pequeño 

españa

La letra ñ, que representa el sonido [], viene de las 

palabras latinas que tienen el sonido de la doble n,  

por ejemplo anno. La letra ñ existe en pocos alfabetos. 

Tres de ellos son el español, el vasco y el gallego.

Logotipo 

del Instituto 

Cervantes

26 veintiséis

018-029_gjne1_int_sbk_u1.indd   26

14/01/13   13:53
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CD AUDIO

El español es un juego

La forma más divertida de aprender español

CD AUDIO

¡vamos al circo!
Libro del alumno A1.1
978-3-12-514-213-8

CD audio
978-3-12-514-214-5

Guía didáctica
978-3-12-514-215-2

¡vamos al cole!
Libro del alumno A1.2
978-3-12-514-216-9

CD audio
978-3-12-514-217-6

Guía didáctica
978-3-12-514-218-3

a la una... a las dos,  
a las tres 1
Libro del alumno
978-84-8443-401-6

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-820-5

Guía del profesor en CD-ROM 
978-84-8443-637-9

a la una, a las dos,  
a las tres 2
Libro del alumno
978-84-8443-242-5

Cuaderno de ejercicios
978-84-8443-821-2

Libro del profesor + CD
978-84-8443-243-2

Niveles A1.1 y A1.2

Niveles A1.1 y A1.2

¡Vamos al circo!  
y ¡Vamos al cole!

A lA unA... 
A lAs dos, A lAs tres

LO HA HECHO Begoña Beutelspacher   Muy 

rECOMENdAbLE PArA iniciar a los más 
pequeños en el aprendizaje del español TE 

ENCANTArá SI quieres que tus alumnos 
se diviertan aprendiendo español PArA 

ALuMNOS dE A1.1 A1.2

A LA UNA... 
A LAS DOS, A LAS TRES

Marina Russo
Manuel Vázquez

Marco 
de referencia 
europeo

A1.1

C
U

R
SO

DE ESPAÑOL PARA NIÑ
OS

A la una, a las dos, a las tres es un curso de
español para niños de 8 a 11 años basado en el
enfoque por tareas. Los alumnos se familiarizan
con la lengua española de una manera lúdica 
y progresiva: hablan con sus compañeros,
dibujan, cantan, escuchan audiciones y 
se acercan a temas que les interesan. 

Consta de tres cuadernos, que se dividen, a
su vez, en 4 fichas: las tres primeras presentan
una secuencia de actividades de complejidad
progresiva; la última es un cómic que funciona
como autoevaluación.

Cada uno de los tres cuadernos constituye
un módulo de aprendizaje que concluye en
una divertida gran tarea final.

Cuaderno 1
EL PÓSTER DE NUESTRA CLASE DE ESPAÑOL

Cuaderno 2
EL CONCURSO DE DISFRACES

Cuaderno 3
UNA FIESTA DE CUMPLEAÑOS

ISBN 978-84-8443-401-6

9 7 8 8 4 8 4 4 3 4 0 1 6

1

cubierta 123-LA1_sin lomo.qxp  18/6/09  10:35  Página 1

A LA UNA,

A LAS DOS, 
A LAS TRES

Marina Russo
Manuel Vázquez

C
U

R
SO

DE ESPAÑOL PARA NIÑ
OS

A la una, a las dos, a las tres es un curso de
español para niños de 8 a 11 años basado en el
enfoque por tareas. Los alumnos se familiarizan
con la lengua española de una manera lúdica 
y progresiva: hablan con sus compañeros,
dibujan, cantan, escuchan audiciones y 
se acercan a temas que les interesan. 

El segundo nivel consta de tres cuadernos,
que se dividen, a su vez, en 4 fichas: las tres
primeras presentan una secuencia de actividades
de complejidad progresiva; la última es un
cómic que funciona como autoevaluación.

Cada uno de los tres cuadernos constituye
un módulo de aprendizaje que concluye en
una divertida gran tarea final.

Cuaderno 1
NUESTRAS MASCOTAS

Cuaderno 2
LA BÚSQUEDA DEL TESORO

Cuaderno 3
DESCUBRIMOS LAS PLANTAS

Marco 
de referencia 
europeo

A1. 2

2
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ISBN 978-84-8443-242-5

9 7 8 8 4 8 4 4 3 2 4 2 5

cubierta-LA2.qxp  20/3/07  17:38  Página 1

LO HAN HECHO Marina Russo, Manuel Vázquez Muy recomendable 

parA favorecer un aprendizaje lúdico y progresivo Te encantará SI 
buscas un manual divertido y motivador Para alumnos de A1.1 y A1.2 

      

A lA UNA... 
A lAS DOS, A lAS TRES	 	 	 	 			

Montserrat Brasó

C
u

r
so

 d
e español para niños 1

Cuaderno de ejerCiCios

Marco 
de referencia 
europeo

A1.1ISBN 978-84-8443-820-5

9 7 8 8 4 8 4 4 3 8 2 0 5

A la una, a las dos, a las tres es un curso 
de español para niños de 8 a 11 años basado 
en el enfoque por tareas. Los alumnos se 
familiarizan con la lengua española de una 
manera lúdica y progresiva: hablan con 
sus compañeros, dibujan, cantan, escuchan 
audiciones y se acercan a temas que les 
interesan.

El Cuadernos de ejercicios está pensado para 
retomar y consolidar los contenidos del Libro 
del alumno. Los alumnos aprenden a leer,  
a escribir y a contar mientras se divierten  
en español.

Soluciones en formato PDF:
www.difusion.com/alauna_sol

a_la_una_wkb_cover.indd   1 03/12/12   10:20

C
u
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so

 d
e español para niños

A la una, a las dos, a las tres es un curso 
de español para niños de 8 a 11 años basado 
en el enfoque por tareas. Los alumnos se 
familiarizan con la lengua española de una 
manera lúdica y progresiva: hablan con 
sus compañeros, dibujan, cantan, escuchan 
audiciones y se acercan a temas que les 
interesan.

El Cuadernos de ejercicios está pensado para 
retomar y consolidar los contenidos del Libro 
del alumno. Los alumnos aprenden a leer,  
a escribir y a contar mientras se divierten  
en español.

ISBN 978-84-8443-821-2

9 7 8 8 4 8 4 4 3 8 2 1 2

2
Cuaderno de ejerCiCios

Marco 
de referencia 
europeo

A1.2

A LA UNA,	    

A LAS DOS, 
A LAS TRES

Montserrat Brasó

Soluciones en formato PDF:
www.difusion.com/alasdos_sol

a_las_dos_wkb_cover.indd   1 03/12/12   10:23

novedad novedad

novedad novedad



 

43 

Para no olvidarse del español 
durante las vacaciones

CD AUDIO

WEB

Niveles A1 y A2 

Cuadernos de vacaciones A1+ CD
978-84-15620-91-4

Cuadernos de vacaciones A1-A2 + CD
978-84-8443-868-7

Cuadernos  
de vacaciones

LO HA HECHO Matilde Martínez  Muy recomendable 

parA repasar los contenidos del curso durante las 
vacaciones te encantará si necesitas un material 
que aúne lengua y entretenimiento Para alumnos 

de A1-A2 edición especial para estudiantes de 
habla italiana

novedad novedad



Lecturas



iLustración de pere virgiLi para gente
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Le
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Niveles A2 y B1

Las campanas de aLmanzor
978-84-8443-743-7

Nivel B1+ 

Las tres muertes deL duque  
de La ribera
978-84-8443-768-0

Nivel B1 

eL Lugar de La garza bLanca
978-84-8443-744-4

Nivel B1+  
 NIVEL B1+ 

eL poeta cautivo
978-84-8443-745-1

Nivel B1+ 

picasso 
Las mujeres de un genio
978-84-8443-735-2

Nivel A2 

che 
geografías deL che
978-84-8443-767-3

Nivel B1 

frida KahLo 
viva La vida
978-84-8443-736-9

Nivel B1 

Lorca 
La vaLiente aLegría
978-84-8443-737-6

Nivel B1 

mp3

 9788484437352 
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Picasso
LAS MUJERES 
DE UN GENIO

otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Che
GEOGRAFÍAS DEL CHE
(nivel B1)

Lorca 
LA VALIENTE ALEGRÍA
(nivel B1)

Frida Kahlo
VIVA LA VIDA
(nivel B1)

nivel  A2 
audiolibro    

colección grandes personajes Laura Corpa (Madrid, 1978) es 
periodista y redactora en televisión. 
Ha trabajado para programas 
como Noche Hache (Cuatro), Rock 
in Rio (TVE) y No disparen al 
pianista (La2). Ha sido reportera 
de la campaña No es por el oro de 
Cruz Roja española y en Cibeles 
Madrid Fashion Week (Nova). Como 
periodista en prensa es colaboradora 
habitual de Mazda y de la revista de 
español para extranjeros Punto y Coma.

Picasso es uno de los pintores más 
prolíficos de la historia. En Picasso. 
Las mujeres de un genio, Laura 
Corpa recorre su vida desde su 
infancia en Málaga hasta su muerte 
en Mougins. El hilo conductor del 
relato son las mujeres a las que amó, 
fundamentales para su obra, pero la 
autora también descubre su vida en 
París y su relación con otros artistas 
como Braque, Matisse o Cocteau. 
Por último,  el libro aporta las claves 
para comprender sus obras más 
famosas, como el Guernica o Las 
señoritas de Aviñón. 

Los protagonistas de la colección 
Grandes Personajes destacan por 
su valor humano y artístico. Todos 
ellos viven en la memoria de los 
hispanohablantes, pero además, su 
legado ha traspasado las fronteras 
de su país. Cada biografía se acerca 
a la vida y a la obra de uno de los 
personajes. Los libros incluyen 
fotografías, un glosario en español 
a pie de página, y otro en varias 
lenguas al final del libro. Además, 
todas las lecturas van acompañadas 
de actividades variadas y de un CD 
donde se puede escuchar el relato.

› Lee y escucha las biografías de grandes personajes del mundo de la   
  cultura de España y Latinoamérica, escritas especialmente para ti. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Picasso
LAS MUJERES DE UN GENIO

colección grandes personajes Textos en español sobre los personajes que más te interesan

nov_ele_hce_gp_picasso_cover.indd   1 12/04/11   14:35 

Frida Kahlo
VIVA LA VIDA

› Lee y escucha las biografías de grandes personajes del mundo de la   
  cultura de España y Latinoamérica, escritas especialmente para ti. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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VIVA LA VID

Frida
Kahlo

A

 9788484437369 

Che
GEOGRAFÍAS DEL CHE
(nivel B1)

Lorca 
LA VALIENTE ALEGRÍA
(nivel B1)

Picasso
LAS MUJERES DE 
UN GENIO
(nivel A2)

nivel  B1 a
udiolibro    

colección grandes personajescolección grandes personajes Textos en español sobre los personajes que más te interesan

En Frida Kahlo. Viva la vida, la 
periodista Aroa Moreno se acerca 
a la artista mexicana más conocida 
del siglo XX. Esta es la historia de 
superación de una mujer valiente, 
adelantada a su época, que sufrió 
y vivió con intensidad y que, 
además, fue capaz de transformar 
su perpetuo dolor y su enfermedad 
en arte. La fuerza y el carácter de 
Frida Kahlo son un ejemplo de lo 
que significa la lucha por la vida. 
Esto, unido a su obra, ha convertido 
a la artista en un icono para todo el 
mundo hispanohablante. 

Los protagonistas de la colección 
Grandes Personajes destacan por 
su valor humano y artístico. Todos 
ellos viven en la memoria de los 
hispanohablantes, pero además, su 
legado ha traspasado las fronteras 
de su país. Cada biografía se acerca 
a la vida y a la obra de uno de los 
personajes. Los libros incluyen 
fotografías, un glosario en español 
a pie de página, y otro en varias 
lenguas al final del libro. Además, 
todas las lecturas van acompañadas 
de actividades variadas y de un CD 
donde se puede escuchar el relato.

Aroa Moreno (Madrid, 1981) es 
poeta y periodista. Ha trabajado 
en varios medios de comunicación 
en Madrid y en México. Es autora 
del libro de poemas Veinte años 
sin lápices nuevos (Alumbre, 2009) 
y del blog El viaje de las pléyades, 
www.dehuida.blogspot.com. 
Actualmente trabaja en el mundo 
editorial (Espasa). Es colaboradora 
habitual de la revista de español para 
extranjeros Punto y Coma.

otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

mp3

nov_ele_gp_frida_cover.indd   1 12/04/11   14:36

mp3

 9788484437376

Aroa Moreno (Madrid, 1981) es 
poeta y periodista. Ha trabajado 
en varios medios de comunicación 
en Madrid y en México. Es autora 
del libro de poemas Veinte años 
sin lápices nuevos (Alumbre, 2009) 
y del blog El viaje de las pléyades, 
www.dehuida.blogspot.com. 
Actualmente trabaja en el mundo 
editorial (Espasa). Es colaboradora 
habitual de la revista de español para 
extranjeros Punto y Coma.
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Lorca
LA VALIENTE 

ALEGRÍA

otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Che
GEOGRAFÍAS DEL CHE
(nivel B1)

Picasso 
LAS MUJERES DE 
UN GENIO
(nivel A2)

Frida Kahlo
VIVA LA VIDA
(nivel B1)

Federico García Lorca es el poeta 
español más universal. En Lorca. 
La valiente alegría, Aroa Moreno 
reconstruye la vida y la obra del 
granadino, desde su infancia en el 
pueblo de Fuentevaqueros hasta 
su asesinato en Granada en 1936. 
Este libro se acerca a su teatro, a su 
poesía y a su música, pero también 
cuenta su amistad con otros artistas 
como Salvador Dalí, y se adentra 
en una de las épocas artísticas más 
apasionantes de España: la Segunda 
República, que terminó en una 
trágica guerra civil.

Los protagonistas de la colección 
Grandes Personajes destacan por 
su valor humano y artístico. Todos 
ellos viven en la memoria de los 
hispanohablantes, pero además, su 
legado ha traspasado las fronteras 
de su país. Cada biografía se acerca 
a la vida y a la obra de uno de los 
personajes. Los libros incluyen 
fotografías, un glosario en español 
a pie de página, y otro en varias 
lenguas al final del libro. Además, 
todas las lecturas van acompañadas 
de actividades variadas y de un CD 
donde se puede escuchar el relato.

› Lee y escucha las biografías de grandes personajes del mundo de la   
  cultura de España y Latinoamérica, escritas especialmente para ti. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Lorca
LA VALIENTE ALEGRÍA

colección grandes personajes Textos en español sobre los personajes que más te interesan

nivel  B1 a
udiolibro    

colección grandes personajes

nov_ele_gp_lorca_cover.indd   1 12/04/11   14:37 

Che
GEOGRAFÍAS DEL CHE

› Lee y escucha las biografías de grandes personajes del mundo de la   
  cultura de España y Latinoamérica, escritas especialmente para ti. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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mp3

nivel  B1 a
udiolibro    

colección grandes personajesotros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Frida Kahlo
VIVA LA VIDA
(nivel B1)

Lorca 
LA VALIENTE ALEGRÍA
(nivel B1)

Picasso
LAS MUJERES DE 
UN GENIO
(nivel A2)

colección grandes personajes Textos en español sobre los personajes que más te interesan

Ernesto Guevara, el Che, es uno    
de los personajes más románticos y 
polémicos de Latinoamérica. En Che. 
Geografías del Che, Daniel Cabrera 
muestra cómo el joven Ernesto se 
convirtió poco a poco en uno de 
los protagonistas fundamentales de 
la Revolución cubana. La historia 
cuenta sus intentos de exportar 
la revolución y sus fracasos, así 
como su lado más humano y 
contradictorio. Además recorre los 
lugares que resultaron clave en su 
vida: Cuba, Argentina, Congo y 
Bolivia, donde fue asesinado. 

Los protagonistas de la colección 
Grandes Personajes destacan por 
su valor humano y artístico. Todos 
ellos viven en la memoria de los 
hispanohablantes, pero además, su 
legado ha traspasado las fronteras 
de su país. Cada biografía se acerca 
a la vida y a la obra de uno de los 
personajes. Los libros incluyen 
fotografías, un glosario en español 
a pie de página, y otro en varias 
lenguas al final del libro. Además, 
todas las lecturas van acompañadas 
de actividades variadas y de un CD 
donde se puede escuchar el relato.

 9788484437673 

Daniel Cabrera (Madrid, 1981) 
es periodista. Actualmente escribe 
para Guías Azules (Bolivia, Cuba, 
Túnez, Marruecos). Ha sido autor 
de varios reportajes para El Viajero, 
el suplemento de viajes del diario 
El País, y colabora habitualmente 
en la revista de español para 
extranjeros Punto y Coma.

Che
GEOGRAFÍAS 
DEL CHE

nov_ele_gp_che_cover.indd   1 12/04/11   14:36

 

Las tres muertes del 
duque de la Ribera
ROSA RIBAS

› Disfruta leyendo y escuchando novelas de las épocas más fascinantes           
  de la historia, escritas especialmente para ti.

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Las tres muertes del duque de
la Ribera
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El poeta cautivo
ALFONSO 
MATEO-SAGASTA
(nivel B1+)

Las campanas
de Almanzor
RAFAEL MARÍN
(nivel B1)

El lugar de la 
garza blanca
JUAN MIGUEL AGUILERA
(nivel B1+)

colección novela histórica Novelas históricas en español de las épocas más fascinantes

En Las tres muertes del duque de 
la Ribera, Rosa Ribas narra una 
historia sobre luchas de poder y un 
asesinato oscuro, con el trasfondo 
del arte en el siglo xvii español. En 
esta inquietante novela, el lector 
conoce la forma de vida de la 
nobleza de la época de la mano de 
Sebastián Ledesma, un adolescente 
recién llegado a Madrid para ser 
educado en casa de su pariente, el 
duque de la Ribera. La misteriosa 
muerte del duque y los dos cuadros 
que se pintan sobre ella harán de 
Sebastián un verdadero detective.
 

La colección Novela Histórica 
propone un viaje a través de algunas 
de las épocas más fascinantes de la 
historia de España y Latinoamérica. 
La Edad Media, el Siglo de Oro 
español o América antes de la 
llegada de los españoles son algunos 
de los escenarios en los que se 
desarrollan los relatos. El texto se 
presenta con un glosario en español, 
a pie de página, y otro en varias 
lenguas al final del libro. Además, 
cada novela va acompañada de 
actividades y de un CD para poder 
escuchar la historia.

978-84-8443-768-0

Rosa Ribas (El Prat de Llobregat, 
1963) es escritora y profesora de 
español. Su primera obra literaria 
fue El pintor de Flandes (2006), una 
novela histórica ambientada en el 
Madrid del siglo xvii. Ribas es autora 
también de la serie protagonizada 
por la comisaria hispano-alemana 
Cornelia Weber-Tejedor. La tercera 
entrega de esta serie, En caída libre, 
aparecerá este año. Su última novela 
se titula La detective miope (2010).
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› Disfruta leyendo y escuchando novelas de las épocas más fascinantes           
  de la historia, escritas especialmente para ti.

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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El lugar de la
garza blanca
JUAN MIGUEL AGUILERA

JUAN MIGUEL AGUILERA

El lugar de la garza 
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otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Las tres muertes 
del duque 
de la Ribera
ROSA RIBAS
(nivel B1)

Las campanas
de Almanzor
RAFAEL MARÍN
(nivel B1)

El poeta cautivo
ALFONSO 
MATEO-SAGASTA
(nivel B1+)

colección novela histórica Novelas históricas en español de las épocas más fascinantes

En El lugar de la garza blanca, 
Juan Miguel Aguilera se adentra    
en la cultura de los aztecas antes de 
la llegada de los españoles. En esta 
apasionante historia de aventuras, 
dos muchachos chiapanecas, Xihuitl 
y Acatzin, son adoptados por un 
noble guerrero azteca. Ambos se 
educan como verdaderos aztecas, 
pero sus vidas toman caminos muy 
diferentes. La sombra de la llegada 
de los españoles junto con el odio 
que su enorme crueldad despierta 
en los pueblos vecinos explica el fin 
de su civilización y de su imperio.

La colección Novela Histórica 
propone un viaje a través de algunas 
de las épocas más fascinantes de la 
historia de España y Latinoamérica. 
La Edad Media, el Siglo de Oro 
español o América antes de la 
llegada de los españoles son algunos 
de los escenarios en los que se 
desarrollan los relatos. El texto se 
presenta con un glosario en español, 
a pie de página, y otro en varias 
lenguas al final del libro. Además, 
cada novela va acompañada de 
actividades y de un CD para poder 
escuchar la historia.

 978-84-8443-744-4

Juan Miguel Aguilera (Valencia, 
1960) publicó su primera novela en 
1987. En 1998 publicó La locura 
de Dios, una fantasía histórica que 
narra el viaje imaginario del filósofo 
Ramon Llull en busca de la tierra del 
Preste Juan. Esta novela fue premio
Ignotus en España, en Francia ganó 
el premio Imaginales y en Bélgica el 
Bob Morane. Su última novela, La 
red de Indra, ganó el premio Celsius 
en la Semana Negra de 2010.
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El poeta cautivo
ALFONSO MATEO-SAGASTA

› Disfruta leyendo y escuchando novelas de las épocas más fascinantes           
  de la historia, escritas especialmente para ti.

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Las tres muertes 
del duque 
de la Ribera
ROSA RIBAS
(nivel B1)

Las campanas
de Almanzor
RAFAEL MARÍN
(nivel B1)

El lugar de la 
garza blanca
JUAN MIGUEL AGUILERA
(nivel B1+)

colección novela histórica Novelas históricas en español de las épocas más fascinantes

En El poeta cautivo, Alfonso 
Mateo-Sagasta nos introduce en 
el Madrid del siglo xvii, entre sus 
calles, su gente y sus costumbres.
Tras estar varios años prisionero de 
los turcos, Jerónimo de Pasamonte 
viaja a Madrid buscando un editor 
que publique sus memorias. Allí 
descubre que Miguel de Cervantes 
lo ha convertido ya en un famoso 
personaje, pero muy diferente al 
que él había deseado. La historia 
de Pasamonte se entrelaza con la 
historia del propio Cervantes y la de 
su famoso Quijote.

La colección Novela Histórica 
propone un viaje a través de algunas 
de las épocas más fascinantes de la 
historia de España y Latinoamérica. 
La Edad Media, el Siglo de Oro 
español o América antes de la 
llegada de los españoles son algunos 
de los escenarios en los que se 
desarrollan los relatos. El texto se 
presenta con un glosario en español, 
a pie de página, y otro en varias 
lenguas al final del libro. Además, 
cada novela va acompañada de 
actividades y de un CD para poder 
escuchar la historia.

 978-84-8443-745-1

Alfonso Mateo-Sagasta (Madrid, 
1960) es licenciado en Geografía e 
Historia, especialidad de Historia 
Antigua y Medieval. Trabajó 
como arqueólogo en proyectos 
relacionados con la Edad Media 
peninsular; fue fundador de la 
librería Tipo, especializada en 
arqueología y antropología, y editor 
de la revista Arqrítica. Su primera 
novela fue El olor de las especias 
(2002). En 2009 vio la luz su última 
obra, Las caras del tigre.
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Para aprender español con los personajes favoritos del momento

El primer cómic para aprender español
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Textos de actualidad en español sobre los personajes que más te interesan

Rafael Nadal 
DENTRO Y FUERA 
DE LA PISTA

Shakira 
PURA INTUICIÓN

Messi 
LA GRANDEZA 
DE UN PEQUEÑO

Juanes
LA FUERZA 

DE LA PALABRA

nivel  A2 
audiolibro    

colección perfiles pop
colección perfiles pop

Juanes 
LA FUERZA DE LA PALABRA

En Juanes, la fuerza de la palabra,      
la periodista Alicia López nos 
cuenta la historia de un cantante 
que lucha cada día por conseguir la 
paz en su país, Colombia. Seguimos 
su trayectoria como músico y como 
ser humano desde su infancia hasta 
el momento actual. La carrera de 
Juanes está unida al compromiso 
social, a la historia de Colombia 
y al gran problema derivado del 
narcotráfico: la violencia. De ello 
habla en sus canciones y de ello se 
ocupa en su fundación Mi Sangre. 
Juanes es «un poeta con guitarra 
eléctrica».

La colección Perfiles Pop te invita a 
conocer la vida de sus protagonistas 
y a descubrir cómo ha sido su 
camino hasta el éxito profesional 
y la fama internacional. En cada 
lectura encontrarás historias y 
detalles interesantes, acompañados 
por atractivas fotografías del 
personaje. El texto se presenta con 
un glosario en español a pie de 
página y uno en varias lenguas al 
final del libro. Además, cada lectura 
va acompañada de actividades 
variadas y de un CD para que 
puedas escuchar la historia en 
cualquier lugar.

 9788484437666

Alicia López (Madrid, 1978) es      
periodista y productora de televisión. 
Actualmente trabaja en Associated 
Press. Ha trabajado como periodista 
en Radio Nacional de España y 
en el servicio radiofónico público  
holandés para América Latina. Es 
colaboradora habitual en la sección 
de cultura de la revista de español 
para extranjeros Punto y Coma.

otros títulos de esta 
colección (nivel A2)

www.difusion.com 
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› Lee y escucha las biografías de personajes actuales del mundo hispano,  
  escritas especialmente para ti.

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Textos de actualidad en español sobre los personajes que más te interesan

Juanes 
LA FUERZA 
DE LA PALABRA

Shakira 
PURA INTUICIÓN

Messi 
LA GRANDEZA 
DE UN PEQUEÑO

nivel  A2 
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Rafael Nadal 
DENTRO Y FUERA DE LA PISTA

A pesar de su juventud, Rafael 
Nadal es ya un símbolo del trabajo, 
la disciplina y la fortaleza mental. 
En Nadal, dentro y fuera de la pista, 
la periodista Noemí Monge narra 
la trayectoria deportiva de uno 
de los mejores tenistas de todos 
los tiempos. Pero más allá de sus 
triunfos, descubriremos también 
una filosofía de vida basada en el 
esfuerzo y la humildad, y detrás 
de ella, a su tío y entrenador, Toni 
Nadal. En este libro conoceremos 
también a los grandes rivales de 
Nadal y recordaremos algunos de 
sus partidos más emocionantes.

La colección Perfiles Pop te invita a 
conocer la vida de sus protagonistas 
y a descubrir cómo ha sido su 
camino hasta el éxito profesional 
y la fama internacional. En cada 
lectura encontrarás historias y 
detalles interesantes, acompañados 
por atractivas fotografías del 
personaje. El texto se presenta con 
un glosario en español a pie de 
página y uno en varias lenguas al 
final del libro. Además, cada lectura 
va acompañada de actividades 
variadas y de un CD para que 
puedas escuchar la historia en 
cualquier lugar.

 9788484437338

Noemí Monge (Madrid, 1983) es 
periodista. Ha trabajado en emisoras 
de radio como Ondamadrid o Radio 
Marca y en el periódico Marca. 
Además colabora en el departamento 
de comunicación del Madrid Open 
de Tenis y en la revista de español 
para extranjeros Punto y Coma.

otros títulos de esta 
colección (nivel A2)

www.difusion.com 
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Rafael
Nadal
DENTRO Y FUERA 

DE LA PISTA

› Lee y escucha las biografías de personajes actuales del mundo hispano,  
  escritas especialmente para ti.

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

nov_ele_hce_pp_nadal_cover.indd   1 09/03/11   13:25

Shakira 
PURA INTUICIÓN

› Lee y escucha las biografías de personajes actuales del mundo hispano,  
  escritas especialmente para ti.

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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Rafael Nadal 
DENTRO Y FUERA 
DE LA PISTA

Juanes 
LA FUERZA 
DE LA PALABRA

Messi 
LA GRANDEZA DE 
UN PEQUEÑO ShakiraPURA INTUICIÓN
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Textos de actualidad en español sobre los personajes que más te interesan

En Shakira, pura intuición, la 
periodista Laura Corpa cuenta 
la historia de esta estrella del 
pop desde su infancia hasta hoy. 
Conoceremos a la niña que con 
solo cuatro años ya sabe que 
va a dedicarse al mundo del 
espectáculo, y que con ocho 
escribe su primera canción. 
También a la joven de Barranquilla 
que consigue triunfar en el difícil 
mundo del pop internacional. 
Y por último, a la estrella 
comprometida que tiene tiempo 
para dirigir una fundación solidaria 
y ayudar a los niños de su país.

La colección Perfiles Pop te invita a 
conocer la vida de sus protagonistas 
y a descubrir cómo ha sido su 
camino hasta el éxito profesional 
y la fama internacional. En cada 
lectura encontrarás historias y 
detalles interesantes, acompañados 
por atractivas fotografías del 
personaje. El texto se presenta con 
un glosario en español a pie de 
página y uno en varias lenguas al 
final del libro. Además, cada lectura 
va acompañada de actividades 
variadas y de un CD para que 
puedas escuchar la historia en 
cualquier lugar.

 9788484437321

Laura Corpa (Madrid, 1978) es 
periodista y redactora en televisión. 
Ha trabajado para programas 
como Noche Hache (Cuatro), Rock 
in Rio (TVE) y No disparen al 
pianista (La2). Ha sido reportera 
de la campaña No es por el oro de 
Cruz Roja española y en Cibeles 
Madrid Fashion Week (Nova). Como 
periodista en prensa es colaboradora 
habitual de Mazda y de la revista de 
español para extranjeros Punto y Coma.

otros títulos de esta 
colección (nivel A2)

www.difusion.com 
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Textos de actualidad en español sobre los personajes que más te interesan

Rafael Nadal 
DENTRO Y FUERA 
DE LA PISTA

Shakira 
PURA INTUICIÓN

Juanes 
LA FUERZA 
DE LA PALABRA MessiLA GRANDEZA 

DE UN PEQUEÑO

nivel  A2 
audiolibro    
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Messi 
LA GRANDEZA DE UN PEQUEÑO

Para muchos, Leo Messi es el mejor 
futbolista de todos los tiempos. En 
Messi, la grandeza de un pequeño, 
el periodista deportivo Jaime 
Rodríguez describe su vida y su 
trayectoria profesional desde su 
infancia hasta la actualidad. En ella 
fue fundamental su abuela Celia, 
la primera que lo llevó a un campo 
de fútbol y que creyó en su talento. 
Esta es la historia de un niño que, 
a pesar de sus graves problemas 
de crecimiento, siempre creyó en 
sí mismo. Hoy, Leo Messi ayuda 
a otros niños a hacer lo mismo a 
través de su fundación.

La colección Perfiles Pop te invita a 
conocer la vida de sus protagonistas 
y a descubrir cómo ha sido su 
camino hasta el éxito profesional 
y la fama internacional. En cada 
lectura encontrarás historias y 
detalles interesantes, acompañados 
por atractivas fotografías del 
personaje. El texto se presenta con 
un glosario en español a pie de 
página y uno en varias lenguas al 
final del libro. Además, cada lectura 
va acompañada de actividades 
variadas y de un CD para que 
puedas escuchar la historia en 
cualquier lugar.

  9788484437345 

Jaime Rodríguez (Madrid, 1978) 
es periodista deportivo del diario 
El Mundo. Especializado en fútbol, 
cubrió la actualidad del Rayo Vallecano 
y posteriormente del Atlético de 
Madrid durante dos temporadas.    
Es colaborador habitual de la revista 
de español para extranjeros Punto 
y Coma y ha escrito varios artículos 
sobre deportistas como Fernando 
Alonso o Cristiano Ronaldo.

otros títulos de esta 
colección (nivel A2)

www.difusion.com 
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› Lee y escucha las biografías de personajes actuales del mundo hispano,  
  escritas especialmente para ti.

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.
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978-84-8443-729-1  

avimp3

Los jóvenes  
españoles

Clara de la Flor (Madrid, 1978) 
es periodista y editora. Desde 
2005 colabora como redactora y 
productora en la corresponsalía de 
televisión de la agencia de noticias 
estadounidense Associated Press en 
España. Es autora de varios artículos 
y entrevistas sobre el mundo del 
flamenco y la danza para el periódico 
Diagonal y otros medios. Además, es 
una de las fundadoras de la editorial 
Habla con Eñe y jefa de redacción 
de la revistva de español para 
extranjeros Punto y Coma. 
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otros títulos de esta 
colección 
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Empresas
(nivel B1)

Cocina 
(nivel A2)

El flamenco es una de las 
manifestaciones artísticas más 
famosas de la cultura española, pero 
la imagen estereotipada de España, 
como un país de toros, sol y «ole», 
ha ocultado su auténtica esencia. En 
Flamenco, la periodista Clara de la 
Flor la recupera desde sus orígenes 
hasta la experimentación más actual. 
A la vez, ofrece algunas claves para 
comprender la complejidad de 
esta música y conocer sus estilos o 
«palos». Para terminar, incluye una 
selección de los artistas y títulos que 
todo aficionado debe conocer. 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Flamenco

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  A2-B1 audiolibro    
colección marca españa

978-84-8443-730-7

avimp3

Gorka Álvarez (Bilbao, 1976) es 
arquitecto de profesión y cocinero 
amateur. Es un gastrónomo que 
ha viajado por todo el mundo 
para aprender nuevas técnicas de 
cocina. Una de las cosas que más 
le gusta es probar nuevos platos y 
nuevos restaurantes, y descubrir 
ingredientes alejados de la tradición 
de su país. Sin embargo, siempre 
vuelve a la cocina española, para 
él, sin duda, una de las mejores 
del mundo.

C
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 Cocina

otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Empresas
(nivel B1)

Flamenco 
(nivel A2)

La cocina española es una de las 
más famosas del mundo. El secreto 
de su éxito está en la calidad de sus 
productos, su larga tradición y el 
deseo de innovación. Pero también 
en la variedad geográfica del país: 
el mar, la montaña y los diferentes 
climas dan lugar a productos 
diferentes para cada región. Cocina 
es un viaje gastronómico por las 
regiones de España. En él, Gorka 
Álvarez presenta algunos de los 
platos más típicos y enseña a 
prepararlos mediante recetas muy 
sencillas. ¿Te animas a probarlos? 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Cocina

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  A2 audiolibro    
colección marca españa

nov_ele_me_cocina_cover.indd   1 15/04/11   10:25

978-84-8443-729-1  

avimp3

Flamenco

Clara de la Flor (Madrid, 1978) 
es periodista y editora. Desde 
2005 colabora como redactora y 
productora en la corresponsalía de 
televisión de la agencia de noticias 
estadounidense Associated Press en 
España. Es autora de varios artículos 
y entrevistas sobre el mundo del 
flamenco y la danza para el periódico 
Diagonal y otros medios. Además, es 
una de las fundadoras de la editorial 
Habla con Eñe y jefa de redacción 
de la revistva de español para 
extranjeros Punto y Coma. 
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otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Empresas
(nivel B1)

Cocina 
(nivel A2)

El flamenco es una de las 
manifestaciones artísticas más 
famosas de la cultura española, pero 
la imagen estereotipada de España, 
como un país de toros, sol y «ole», 
ha ocultado su auténtica esencia. En 
Flamenco, la periodista Clara de la 
Flor la recupera desde sus orígenes 
hasta la experimentación más actual. 
A la vez, ofrece algunas claves para 
comprender la complejidad de 
esta música y conocer sus estilos o 
«palos». Para terminar, incluye una 
selección de los artistas y títulos que 
todo aficionado debe conocer. 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Flamenco

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  A2 audiolibro    
colección marca españa

nov_ele_me_flamenco_cover.indd   1 15/04/11   10:27

978-84-8443-731-4

avimp3

José Ángel Gonzalo García de León 
(Ciudad Real, 1980) es periodista 
experto en política y relaciones 
internacionales. Ha trabajado en 
el portal económico del diario El 
Mundo y en El Diario-La Prensa, 
el periódico latino más importante 
de Nueva York, que analiza la 
realidad del mundo hispano en los 
Estados Unidos. En la actualidad es 
corresponsal de Punto y Coma en 
Miami, desde donde colabora con 
otras publicaciones estadounidenses.
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Empresas

otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Cocina
(nivel A2)

Flamenco 
(nivel A2)

Conocer las empresas y la economía 
de un país es fundamental para 
adentrarse en su cultura, en su 
historia y en su realidad social. En 
Empresas, el periodista José Ángel 
Gonzalo ofrece un panorama de 
la actividad económica española 
a través de las empresas más 
representativas del país, y descubre 
además la cara más humana de 
algunas marcas tan conocidas como 
Camper, Zara o Mango. Y es que las 
historias personales que hay detrás 
de muchas de ellas ofrecen ejemplos 
asombrosos de trabajo y superación. 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Empresas

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  B1 a
udiolibro    

colección marca españa

nov_ele_me_empresas_cover.indd   1 15/04/11   10:26

978-84-8443-729-1  

avimp3

Clara de la Flor (Madrid, 1978) 
es periodista y editora. Desde 
2005 colabora como redactora y 
productora en la corresponsalía de 
televisión de la agencia de noticias 
estadounidense Associated Press en 
España. Es autora de varios artículos 
y entrevistas sobre el mundo del 
flamenco y la danza para el periódico 
Diagonal y otros medios. Además, es 
una de las fundadoras de la editorial 
Habla con Eñe y jefa de redacción 
de la revistva de español para 
extranjeros Punto y Coma. 
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Los jóvenes  
mexicanos

otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Empresas
(nivel B1)

Cocina 
(nivel A2)

El flamenco es una de las 
manifestaciones artísticas más 
famosas de la cultura española, pero 
la imagen estereotipada de España, 
como un país de toros, sol y «ole», 
ha ocultado su auténtica esencia. En 
Flamenco, la periodista Clara de la 
Flor la recupera desde sus orígenes 
hasta la experimentación más actual. 
A la vez, ofrece algunas claves para 
comprender la complejidad de 
esta música y conocer sus estilos o 
«palos». Para terminar, incluye una 
selección de los artistas y títulos que 
todo aficionado debe conocer. 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Flamenco

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  A2-B1 audiolibro    
colección marca américa latina

978-84-8443-729-1  

avimp3

Clara de la Flor (Madrid, 1978) 
es periodista y editora. Desde 
2005 colabora como redactora y 
productora en la corresponsalía de 
televisión de la agencia de noticias 
estadounidense Associated Press en 
España. Es autora de varios artículos 
y entrevistas sobre el mundo del 
flamenco y la danza para el periódico 
Diagonal y otros medios. Además, es 
una de las fundadoras de la editorial 
Habla con Eñe y jefa de redacción 
de la revistva de español para 
extranjeros Punto y Coma. 
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Los jóvenes  
argentinos

otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Empresas
(nivel B1)

Cocina 
(nivel A2)

El flamenco es una de las 
manifestaciones artísticas más 
famosas de la cultura española, pero 
la imagen estereotipada de España, 
como un país de toros, sol y «ole», 
ha ocultado su auténtica esencia. En 
Flamenco, la periodista Clara de la 
Flor la recupera desde sus orígenes 
hasta la experimentación más actual. 
A la vez, ofrece algunas claves para 
comprender la complejidad de 
esta música y conocer sus estilos o 
«palos». Para terminar, incluye una 
selección de los artistas y títulos que 
todo aficionado debe conocer. 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Flamenco

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  A2-B1 audiolibro    
colección marca américa latina

978-84-8443-729-1  

avimp3

Clara de la Flor (Madrid, 1978) 
es periodista y editora. Desde 
2005 colabora como redactora y 
productora en la corresponsalía de 
televisión de la agencia de noticias 
estadounidense Associated Press en 
España. Es autora de varios artículos 
y entrevistas sobre el mundo del 
flamenco y la danza para el periódico 
Diagonal y otros medios. Además, es 
una de las fundadoras de la editorial 
Habla con Eñe y jefa de redacción 
de la revistva de español para 
extranjeros Punto y Coma. 
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otros títulos de esta 
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Empresas
(nivel B1)

Cocina 
(nivel A2)

El flamenco es una de las 
manifestaciones artísticas más 
famosas de la cultura española, pero 
la imagen estereotipada de España, 
como un país de toros, sol y «ole», 
ha ocultado su auténtica esencia. En 
Flamenco, la periodista Clara de la 
Flor la recupera desde sus orígenes 
hasta la experimentación más actual. 
A la vez, ofrece algunas claves para 
comprender la complejidad de 
esta música y conocer sus estilos o 
«palos». Para terminar, incluye una 
selección de los artistas y títulos que 
todo aficionado debe conocer. 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Flamenco

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  A2-B1 audiolibro    
colección marca américa latina

978-84-8443-729-1  

avimp3

Tango

Clara de la Flor (Madrid, 1978) 
es periodista y editora. Desde 
2005 colabora como redactora y 
productora en la corresponsalía de 
televisión de la agencia de noticias 
estadounidense Associated Press en 
España. Es autora de varios artículos 
y entrevistas sobre el mundo del 
flamenco y la danza para el periódico 
Diagonal y otros medios. Además, es 
una de las fundadoras de la editorial 
Habla con Eñe y jefa de redacción 
de la revistva de español para 
extranjeros Punto y Coma. 
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otros títulos de esta 
colección 

www.difusion.com 

Empresas
(nivel B1)

Cocina 
(nivel A2)

El flamenco es una de las 
manifestaciones artísticas más 
famosas de la cultura española, pero 
la imagen estereotipada de España, 
como un país de toros, sol y «ole», 
ha ocultado su auténtica esencia. En 
Flamenco, la periodista Clara de la 
Flor la recupera desde sus orígenes 
hasta la experimentación más actual. 
A la vez, ofrece algunas claves para 
comprender la complejidad de 
esta música y conocer sus estilos o 
«palos». Para terminar, incluye una 
selección de los artistas y títulos que 
todo aficionado debe conocer. 

Marca España es la nueva imagen 
que España quiere ofrecer dentro 
y fuera del país: la de una sociedad 
creativa, internacional y que busca 
la calidad. En cada libro se aborda 
un tema que va desde el mundo 
empresarial a la gastronomía, 
pasando por sus manifestaciones 
artísticas más importantes. Los 
textos se acompañan de fotografías, 
un glosario en español a pie de 
página, otro en varias lenguas al 
final del libro y actividades variadas. 
Por último, se incluye un CD con el 
relato completo y un vídeo. 

› Lee y escucha el análisis de un tema de la cultura y la sociedad de la  
  España actual. 

› Si no entiendes una palabra o una expresión, te la explicamos en cada página.

› Practica la comprensión oral escuchando en el CD todos los capítulos del libro.

› Practica la comprensión audiovisual trabajando con el vídeo incluido en el CD.

› Profundiza en tus conocimientos lingüísticos y culturales con las actividades  
  propuestas al final del libro.

Flamenco

colección marca españa Textos en español sobre los temas que más te interesan

nivel  A2-B1 audiolibro    
colección marca américa latina

Los jóvenes mexicanos
978-84-8443-865-6

Nivel A2-B1

Los jóvenes argentinos
978-84-8443-863-2

Nivel A2-B1

cocina mexicana
 978-84-8443-866-3

Nivel A2-B1 

tango
978-84-8443-864-9

Nivel A2-B1

Marca España

fLamenco
978-84-8443-729-1

Nivel A2 

Los jóvenes españoLes
978-84-8443-862-5

Nivel A2-B1 

cocina
978-84-8443-730-7

Nivel A2 
 NIVEL B1+ 

empresas
978-84-8443-731-4

Nivel B1 

Autores:
Clara de la Flor
Noemí Cámara
Gorka Álvarez
José Ángel Gonzalo

Autores:
Miryam Audiffred
Pablo Manzano
Cecilia Bembibre

Cultura y sociedad de la España actual

CD AUDIO + VIDEO

CD AUDIO + VIDEO

Niveles A1, A2 y B1

Cultura y la sociedad de la América Latina actual
Marca América Latina

VERSIÓN DIGITAL

VERSIÓN DIGITAL
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Niveles A1-A2 y B1

con frida en eL aLtipLano
978-84-8443-479-5

Nivel A1-A2

guantanameras
978-84-8443-402-3

Nivel A2-A1

dos semanas  
con Los ticos
978-84-8443-473-3

Nivel A2-A2 

La vida es un tango
978-84-8443-453-5 

Nivel A1-A2

taxi a coyoacán
978-84-8443-405-4

Nivel B1

pisco significa pájaro
978-84-8443-480-1

Nivel A1-A2

más conchas que un gaLápago
978-84-8443-481-8

Nivel B1

mirta y eL viejo señor
978-84-8443-482-5

Nivel B1

Colección  
América Latina

Autora:
Dolores Soler-Espiauba

Paisajes, cultura y aventura en América Latina

CD AUDIO

VERSIÓN DIGITAL

Dolores Soler-Espiauba
Dos semanas con los ticos

COSTA RICA

www.difusion.com

Manuel es un estudiante de Oviedo que resulta ganador de un
concurso de poesía. El premio es una viaje a Costa Rica para él 
y su novia. Pero sus planes de disfrutar de la naturaleza y de la
fauna del país se verán alterados por un hecho inesperado.

Contiene numerosos comentarios culturales, políticos, geográficos,
gastronómicos, etc., así como actividades de comprensión.

El CD incluye la narración de la novela en formato audio, 
ideal para practicar la comprensión auditiva y para familiarizarse
con el español de Costa Rica.

Dos semanas 
con los ticos

Otros títulos de esta serie:

Nivel A1-A2
Con Frida en el altiplano
Guantanameras
Pisco significa pájaro

Nivel B1
La vida es un tango
Más conchas que un galápago
Mirta y el viejo señor
Taxi a Coyoacán

Serie América Latina
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Nivel A1-A2

Serie América Latina    Nivel A1-A2

ISBN 978-84-8443-473-3

9 7 8 8 4 8 4 4 3 4 7 3 3

Dolores Soler-Espiauba

INCLUYE

CD
audio

Portada Dos semanas con los ticos CD  26/7/10  11:50  Página 1

Dolores Soler-Espiauba
Guantanameras

CUBA

INCLUYE

CD
Lisa y Priscilla, dos gemelas que viven en La
Habana y Miami respectivamente, se reúnen
en Cuba, tras doce años sin verse. La expe-
riencia les servirá para darse cuenta de las
muchas diferencias que existen entre sus
vidas en Cuba y en los Estados Unidos a la
vez que vivirán inolvidables aventuras. 

El CD incluye la novela en formato audio,
ideal para practicar la comprensión auditiva
y para familiarizarse con una de las varian-
tes más singulares de la lengua española: el
español de Cuba. 

Dolores Soler-Espiauba

Guantanameras

www.difusion.com

Otros títulos de esta serie:

Nivel A1-A2
Con Frida en el altiplano
Pisco significa pájaro

Nivel B1
Taxi a Coyoacán 
Más conchas que un galápago
Mirta y el viejo señor
La vida es un tango

Serie América latina
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Serie América latina    Nivel A1-A2

Nivel A1-A2
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Aprender español con la célebre detective Lola Lago

Niveles A1, A2, A2+ y B1

vacaciones aL soL
978-84-8443-128-2

Nivel A1  

Lejos de casa
978-84-8443-133-6

Nivel A2 +

una nota faLsa
978-84-8443-129-9

Nivel A2  

La LLamada de  
La habana
978-84-8443-132-9

Nivel A2 +

por amor aL arte
978-84-8443-131-2

Nivel A2 

¿eres tú, maría?
978-84-8443-134-3

Nivel B1 

poderoso cabaLLero
978-84-8443-130-5

Nivel A2 

Lola Lago detective

N I V E L

▲
A1

Lourdes Miquel y Neus Sans

Vacaciones al sol

Lola LagoLola Lago
D E T E C T I V E

D E T E C T I V E
Lola Lago va a pasar unos días en Tossa de Mar, en la Costa Brava.

Durante el viaje conoce a Magnus Nilsson, un sueco que ha sido vícti-

ma de una estafa inmobiliaria internacional. Lola le ofrece su ayuda

para encontrar a los estafadores.

Vacaciones al sol
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Serie «Lola Lago, detective»

Nivel A1
Vacaciones al sol ISBN 978-3-12-561550-2

Buch und CD
ISBN 978-3-12-562012-4

Nivel A2
Una nota falsa

ISBN 978-3-12-561560-1

Buch und CD
ISBN 978-3-12-562013-1

Poderoso caballero ISBN 978-3-12-562040-7

Buch und CD
ISBN 978-3-12-562014-8

Por amor al arte
ISBN 978-3-12-562050-6

Buch und CD
ISBN 978-3-12-562015-5

Nivel A2 +
La llamada de La Habana ISBN 978-3-12-561690-5

Buch und CD
ISBN 978-3-12-562018-6

Lejos de casa
ISBN 978-3-12-561570-0

Buch und CD
ISBN 978-3-12-562016-2

Nivel B1
¿Eres tú, María?

ISBN 978-3-12-561760-5

Buch und CD
ISBN 978-3-12-562019-3

ISBN 978-3-12-562012-4 C
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Lejos de casa

Lola LagoLola Lago
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ISBN 978-84-8443-133-6
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Serie «Lola Lago, detective»

Nivel A1
Vacaciones al sol  ISBN: 978-84-8443-128-2

Nivel A2
Una nota falsa  ISBN: 978-84-8443-129-9

Poderoso caballero    ISBN: 978-84-8443-130-5

Por amor al arte  ISBN: 978-84-8443-131-2 

Nivel A2 +
La llamada de La Habana ISBN: 978-84-8443-132-9 

Lejos de casa ISBN: 978-84-8443-133-6

Nivel B1
¿Eres tú, María?   ISBN: 978-84-8443-134-3 
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Lola Lago está a punto de irse a Menorca y disfrutar de unas mere-

cidas vacaciones, pero una llamada de María José Sancho, miembro

de la asociación de vecinos de Peñalbina, hace cambiar sus planes.

Humberto, un joven colombiano, es acusado de herir gravemente al

“Tigre”, un cabeza rapada con el que había discutido. Humberto ha

desaparecido y la asociación de vecinos contrata a Lola para que lo

encuentre y demuestre su inocencia.

Lejos de casa
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Una nota falsa

Lola LagoLola Lago
D E T E C T I V ED E T E C T I V E

ISBN 978-84-8443-129-9
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Serie «Lola Lago, detective»

Nivel A1
Vacaciones al sol  ISBN: 978-84-8443-128-2

Nivel A2
Una nota falsa  ISBN: 978-84-8443-129-9

Poderoso caballero    ISBN: 978-84-8443-130-5

Por amor al arte  ISBN: 978-84-8443-131-2 

Nivel A2 +
La llamada de La Habana ISBN: 978-84-8443-132-9 

Lejos de casa ISBN: 978-84-8443-133-6

Nivel B1
¿Eres tú, María?   ISBN: 978-84-8443-134-3 
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La agencia de detectives de Lola Lago no va muy bien. Es verano, hace

mucho calor y Madrid está vacío. No hay perspectivas de conseguir nin-

gún caso. Pero sucede lo imprevisible: Víctor Monasterio, famoso can-

tante melódico, es secuestrado en Madrid y su mánager, Ernesto

Salinas, contrata los servicios de Lola para resolver el caso. Ernesto sos-

pecha de Liliana, esposa de Víctor, porque ha recibido una nota muy

sospechosa…

Una nota falsa
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La llamada de La Habana

Lola LagoLola Lago
D E T E C T I V ED E T E C T I V E

ISBN 978-84-8443-132-9
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Serie «Lola Lago, detective»

Nivel A1
Vacaciones al sol  ISBN: 978-84-8443-128-2

Nivel A2
Una nota falsa  ISBN: 978-84-8443-129-9

Poderoso caballero    ISBN: 978-84-8443-130-5

Por amor al arte  ISBN: 978-84-8443-131-2 

Nivel A2 +
La llamada de La Habana ISBN: 978-84-8443-132-9 

Lejos de casa ISBN: 978-84-8443-133-6

Nivel B1
¿Eres tú, María?   ISBN: 978-84-8443-134-3 

�

�

�

�

Alberto Sanjuán, antiguo novio de Lola Lago, es acusado del asesinato

de su jefe Ignacio Zabaleta, director de la más importante empresa de

publicidad del país. Todas las pruebas le acusan directamente, pero

Alberto insiste en su inocencia. Lola le ayudará a demostrarlo.

La llamada de La Habana
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Por amor al arte

Lola LagoLola Lago
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Serie «Lola Lago, detective»

Nivel A1
Vacaciones al sol  ISBN: 978-84-8443-128-2

Nivel A2
Una nota falsa  ISBN: 978-84-8443-129-9

Poderoso caballero    ISBN: 978-84-8443-130-5

Por amor al arte  ISBN: 978-84-8443-131-2 

Nivel A2 +
La llamada de La Habana ISBN: 978-84-8443-132-9 

Lejos de casa ISBN: 978-84-8443-133-6

Nivel B1
¿Eres tú, María?   ISBN: 978-84-8443-134-3 

■
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Cayetano Gaos, un atractivo propietario de una galería de arte en

Madrid, contrata a Lola Lago para que demuestre que el famoso

pintor surrealista Urpiano en realidad nunca ha existido. Lola y su

socio Miguel viajarán a Figueres (Cataluña) para intentar resolver

este difícil caso.

Por amor al arte
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Lourdes Miquel y Neus Sans

¿Eres tú, María?

Lola LagoLola Lago
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Graduated Readings for Students 
of Spanish

The complete Lola Lago series:

(Elementary low)

Vacaciones al sol  ISBN: 0130993840

(Elementary high)

Una nota falsa  ISBN: 0130993778

Poderoso caballero    ISBN: 013099376X

Por amor al arte  ISBN: 0130993743

(Intermediate low)

La llamada de La Habana  ISBN: 0130993824

Lejos de casa ISBN: 0130993786

(Intermediate high)

¿Eres tú, María?   ISBN: 0130993794

■

■

■

■

▲

Elementary          Elementary    Intermediate       Intermediate
low                   high                    low                  high
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Poderoso caballero

Lola LagoLola Lago
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La famosa detective Lola Lago queda para comer con una vecina suya,

Carmela, por la que siente gran afecto. Durante la comida, Carmela le con-

fiesa que tiene una cita con un ex novio, ahora viudo y multimillonario. Días

después de la cita, Carmela recibe la trágica noticia del suicidio de su antiguo

novio. Lola enseguida sospecha de que la muerte de Guillermo Belmonte no

se trata de un suicidio.

Poderoso caballero
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Serie «Lola Lago, detective»

Nivel A1
Vacaciones al sol  ISBN: 978-84-8443-128-2

Nivel A2
Una nota falsa  ISBN: 978-84-8443-129-9

Poderoso caballero    ISBN: 978-84-8443-130-5

Por amor al arte  ISBN: 978-84-8443-131-2 

Nivel A2 +
La llamada de La Habana ISBN: 978-84-8443-132-9 

Lejos de casa ISBN: 978-84-8443-133-6

Nivel B1
¿Eres tú, María?   ISBN: 978-84-8443-134-3 
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CD AUDIO

Pepa Villa, 
taxista en Barcelona

Niveles A1+, A2 y B1

Niveles A1 y A2

La lengua de la calle en cuatro divertidas aventuras

Una colección de intriga periodística

Autoras:
Alicia Estopiñá
Neus Sans

Autor:
Jordi Surís

fantasmas 
en La escaLera
978-84-8443-589-1

Nivel A1+ 

apartamento  
en La costa brava
978-84-8443-591-4

Nivel A2

cenizas caLientes
978-84-8443-588-4

Nivel B1 

una operación  
arriesgada
978-84-8443-590-7

Nivel B1

La chica deL tren
978-84-8934-472-3

Nivel A1 

eL secreto de Las fLores
978-84-8934-473-0

Nivel A1

¿dónde está sonia?
978-84-8934-474-7

Nivel A1 

trapos sucios
978-84-8934-475-4

Nivel A2
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Fantasmas en la escalera

PePa Villa, 
taxista en Barcelona

18+

PePa Villa, 
taxista en Barcelona

a1      a2           B1       B2
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Pepa Villa, taxista en Barcelona es una colección de lecturas 
para los estudiantes de español que desean entrar en contacto 
con la lengua coloquial real y, al mismo tiempo, pasar un buen 
rato con sus divertidas historias.

En una casa del barrio de Gracia, en Barcelona, pasan cosas 
muy raras. El fantasma de la especulación inmobiliaria es el 
protagonista en la víspera de Todos los Santos, una noche 
de Halloween muy especial para la taxista Pepa Villa y sus 
amigos.

Fantasmas en la escalera

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-589-1

9 7 8 8 4 8 4 4 3 5 8 9 1

CD 
mp3 + audio

OtrOs títulOs de la cOlección
Apartamento en la Costa Brava  (a2) ISBN 978-84-8443-591-4
Una operación arriesgada   (B1) ISBN 978-84-8443-590-7
Cenizas calientes  (B1) ISBN 978-84-8443-588-4
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cenizas calientes

PePa Villa, 
taxista en Barcelona

18+

PePa Villa, 
taxista en Barcelona

a1      a2           B1       B2
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Pepa Villa, taxista en Barcelona es una colección de lecturas para los estudiantes de español que desean entrar en contacto con la lengua coloquial real y, al mismo tiempo, pasar un buen rato con sus divertidas historias.

Un abogado poco serio, un tipo guapo y misterioso, un maletín, un negocio diferente, unos cuantos ladrones, muchos enredos... y la taxista Pepa Villa recorriendo las calles y los bajos fondos de Barcelona.

cenizas calientes
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OtrOs títulOs de la cOlección
Fantasmas en la escalera  (a1+) ISBN 978-84-8443-589-1Apartamento en la Costa Brava  (a2) ISBN 978-84-8443-591-4Una operación arriesgada  (B1) ISBN 978-84-8443-590-7
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apartamento en la costa brava

PePa Villa, 
taxista en Barcelona

18+

PePa Villa, 
taxista en Barcelona
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di
fu

si
ón

Pepa Villa, taxista en Barcelona es una colección de lecturas 
para los estudiantes de español que desean entrar en contacto 
con la lengua coloquial real y, al mismo tiempo, pasar un buen 
rato con sus divertidas historias.

Han robado un famoso cuadro del Museo Dalí de Figueras. 
Pepa Villa pasa el fin de semana en Empuriabrava. La 
acompañan sus amigos Loli y Raúl, un cliente muy atractivo 
que ha perdido su bolsa y una pareja de ancianos tan especial 
como divertida.

apartamento en la costa brava

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-591-4
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CD 
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OtrOs títulOs de la cOlección
Fantasmas en la escalera  (a1+) ISBN 978-84-8443-589-1
Una operación arriesgada   (B1) ISBN 978-84-8443-590-7
Cenizas calientes  (B1) ISBN 978-84-8443-588-4
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una operación arriesgada

PePa Villa, 
taxista en Barcelona

18+

PePa Villa, 
taxista en Barcelona

a1      a2           B1       B2
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Pepa Villa, taxista en Barcelona es una colección de lecturas 
para los estudiantes de español que desean entrar en contacto 
con la lengua coloquial real y, al mismo tiempo, pasar un buen 
rato con sus divertidas historias.

Loli, una peluquera del barrio barcelonés de Gracia, quiere 
operarse para aumentar sus pechos. Su amiga Pepa Villa la 
acompaña a la Clínica Melo, un famoso centro de cirugía 
plástica y estética.

una operación arriesgada

www.difusion.com

ISBN 978-84-8443-590-7

9 7 8 8 4 8 4 4 3 5 9 0 7

CD 
mp3 + audio

OtrOs títulOs de la cOlección
Apartamento en la Costa Brava  (a2) ISBN 978-84-8443-591-4
Fantasmas en la escalera   (a1+) ISBN 978-84-8443-589-1
Cenizas calientes  (B1) ISBN 978-84-8443-588-4

El mEditErránEoEl mEditErránEo

Jaime Robles le pide a su amigo Llorenç
que le ayude a encontrar a su hija Sonia,
de 16 años, que se ha marchado de casa
dejando tan solo una nota. 
Enrique, el nieto de Llorenç, y una
amiga se ocuparán de la investigación
de este curioso caso.

¿Dónde está
Sonia?

La chica del tren
ISBN: 978-84-89344-72-3

El secreto de las flores
ISBN: 978-84-89344-73-0

Trapos sucios
ISBN: 978-84-89344-75-4

Serie «El  Mediterráneo»

N i v e l A1

N i v e l A2

N i v e l B1

www.difusion.com

ISBN 978-84-89344-74-7
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¿Dónde está Sonia?
ISBN: 978-84-89344-74-7

N i v e l A2

S
E

R
IE

 E
L

 M
E

D
IT

E
R

R
Á

N
E

O
 

¿
D

ó
n

d
e

 e
s
tá

 S
o

n
ia

?
di

fu
si

ón

Portada Donde esta sonia  22/1/08  09:45  Página 1

Mónica viaja a Barcelona para
encontrarse con su novio Alfonso. 
En el tren conoce a Llorenç, un señor
mayor que le invita a su casa, situada
en la montaña del Tibidabo. 
Al llegar a Barcelona, Mónica empieza
a sentirse vigilada por un misterioso
hombre. 

La chica 
del tren

La chica del tren
ISBN: 978-84-89344-72-3

El secreto de las flores
ISBN: 978-84-89344-73-0

Trapos sucios
ISBN: 978-84-89344-75-4

Serie «El  Mediterráneo»

N i v e l A1

N i v e l A2

N i v e l B1
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¿Dónde está Sonia?
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N i v e l A1

S
E

R
IE

 E
L

 M
E

D
IT

E
R

R
Á

N
E

O
 

L
a

 c
h

ic
a

 d
e

l 
tr

e
n

di
fu

si
ón

Portada La chica del tren  22/1/08  09:44  Página 1

Laura Larson encuentra a su padre
muerto de un disparo junto a un jarrón
de flores roto. El inspector Sancho
persigue a los sospechosos por las
calles de Sitges, un pueblo costero
situado al sur de Barcelona.

El secreto de  
las flores

La chica del tren
ISBN: 978-84-89344-72-3

El secreto de las flores
ISBN: 978-84-89344-73-0

Trapos sucios
ISBN: 978-84-89344-75-4

Serie «El  Mediterráneo»

N i v e l A1

N i v e l A2

N i v e l B1
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Un concejal del Ayuntamiento deMadrid desaparece misteriosamente. Suantigua amante acude a las oficinas delconocido periódico El Mediterráneodispuesta a contar todo lo que sabesobre este caso.

Trapos sucios

La chica del trenISBN: 978-84-89344-72-3

El secreto de las floresISBN: 978-84-89344-73-0

Trapos sucios
ISBN: 978-84-89344-75-4

Serie «El  Mediterráneo»

N i v e l A1

N i v e l A2

N i v e l B1
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¿Dónde está Sonia?ISBN: 978-84-89344-74-7

N i v e l B1

S
E

R
IE

 E
L

 M
E

D
IT

E
R

R
Á

N
E

O
 

T
ra

p
o

s
 s

u
c
io

s

di
fu

si
ón

Portada Trapos sucios  22/1/08  09:43  Página 1

VERSIÓN DIGITAL

VERSIÓN DIGITAL



52 

Le
ct

ur
as

Los reyes magos
978-84-8709-970-0

Nivel A1

eL vecino deL quinto
978-84-8709-906-9

Nivel A2 

reunión de vecinos
978-84-8709-972-4

Nivel A2 

eL cartero no siempre LLama 
dos veces
978-84-8709-912-0

Nivel B1

moros y cristianos
978-84-8709-984-7

Nivel A2 

más se perdió en cuba
978-84-8709-982-3

Nivel A2

Ladrón de guante negro
978-84-8709-901-4

Nivel B1

doce rosas para rosa
978-84-8709-905-2

Nivel B1

…pero se casan con  
Las morenas
978-84-8709-983-0

Nivel A1-A2

Niveles A1, A2 y B1

Niveles A1-A2, A2 y B1

Plaza Mayor, 1

Hotel Veramar

■ NIVEL A1
Los Reyes Magos ISBN 978-84-87099-70-0

■ NIVEL A2
Reunión de vecinos ISBN 978-84-87099-72-4El vecino del quinto ISBN 978-84-87099-06-9

■ NIVEL B1
El cartero no siempre llama dos veces ISBN 978-84-87099-12-0
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Los Reyes
Magos

Lourdes Miquel y Neus Sans

Los Reyes Magos

Faltan dos días para que lleguen
los Reyes Magos y los vecinos 

del número 1 de la Plaza Mayor 
de Madrid se preparan para el
gran día. Unos compran regalos

para las personas queridas, 
a otros les toca ser “reyes” 

por un día mientras se producen
algunos malentendidos.
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■ NIVEL A1
Los Reyes Magos ISBN 978-84-87099-70-0

■ NIVEL A2
Reunión de vecinos ISBN 978-84-87099-72-4
El vecino del quinto ISBN 978-84-87099-06-9

■ NIVEL B1
El cartero no siempre llama dos veces ISBN 978-84-87099-12-0
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El vecino del quinto

José Moyano es un joven y atractivo
ejecutivo, que alquila uno 
de los pisos del número 1 

de la Plaza Mayor de Madrid. 
Allí conoce a las hijas de la familia

Muñoz, a una pareja de argentinos,
a la señora Sagasta, a Josefa, 

la portera del edificio, a Maruja,
asistenta de algunos vecinos, y a

Irene, una profesora de instituto muy
interesante... 

Lourdes Miquel y Neus Sans

El vecino
del quinto
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■ NIVEL  A1
Los reyes magos ISBN 978-84-87099-70-0

■ NIVEL A2
Reunión de vecinos ISBN 978-84-87099-72-4
El vecino del quinto ISBN 978-84-87099-06-9

■ NIVEL B1
El cartero no siempre llama dos veces ISBN 978-84-87099-12-0

Reunión de vecinos

Irene Vázquez, vecina del portal 1 de la Plaza
Mayor de Madrid, está en el aeropuerto 

de Barajas esperando que lleguen sus sobrinos,
Marian y Oriol, de Barcelona.

www.difusion.com
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Autoras:
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Autora:
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Más se perdió
en Cuba

El Hotel Veramar es un tranquilo hotel
en Mojácar, un pueblecito de la costa
andaluza. Sin embargo, la llegada 
de una joven mulata cubana va a

complicar la vida de los empleados.
Don José, el jefe del hotel, empieza 
a tener síntomas de una misteriosa 
enfermedad... parece un hechizo. 

■ NIVEL A1-A2
...Pero se casan con las morenas ISBN 978-84-87099-83-0

■ NIVEL A2
Moros y cristianos ISBN 978-84-87099-84-7
Más se perdió en Cuba ISBN 978-84-87099-82-3

■ NIVEL B1
Ladrón de guante negro ISBN 978-84-87099-01-4
Doce rosas para Rosa ISBN 978-84-87099-05-2

www.difusion.com

Dolores Soler-Espiauba

Más se perdió
en Cuba
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...Pero se casan
con las morenas

Cari, la intrépida recepcionista 
del Hotel Veramar, se enfrenta 

a un misterioso caso de secuestro. 
En él demostrará su valentía pero, 

además, deberá superar su inseguridad
frente a un grupo de guapísimas 
modelos que captan la atención 
de todos los hombres del hotel, 
incluido su amado cocinero... 

■ NIVEL A1-A2
...Pero se casan con las morenas ISBN 978-84-87099-83-0

■ NIVEL A2
Moros y cristianos ISBN 978-84-87099-84-7
Más se perdió en Cuba ISBN 978-84-87099-82-3

■ NIVEL B1
Ladrón de guante negro ISBN 978-84-87099-01-4
Doce rosas para Rosa ISBN 978-84-87099-05-2
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■ NIVEL A1-A2
...Pero se casan con las morenas ISBN 978-84-87099-83-0

■ NIVEL A2
Moros y cristianos ISBN 978-84-87099-84-7
Más se perdió en Cuba ISBN 978-84-87099-82-3

■ NIVEL B1
Ladrón de guante negro ISBN 978-84-87099-01-4
Doce rosas para Rosa ISBN 978-84-87099-05-2

Ladrón de guante negro

En el Hotel Veramar, en Andalucía, 
está a punto de empezar la temporada
de verano. Cari, la nueva recepcionista,
y Eneko, el cocinero vasco, llegan para
trabajar en el hotel durante unos meses.

Los primeros días se tendrán que 
familiarizar con sus compañeros de 

trabajo, su jefe y los clientes; algunos de
ellos resultarán ser un poco peligrosos. 

Hotel Veramar

www.difusion.com
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Doce rosas para Rosa

Cari lleva unas semanas trabajando 
de recepcionista en el Hotel Veramar
cuando aparecen unos clientes muy 

exigentes: es el clan de doña Rosa, una
familia rica de Madrid acostumbrada a
tener todas las comodidades… pero no
todo es lo que parece, y Cari descubre
que una de las nietas de doña Rosa

lleva una doble vida.
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■ NIVEL A1-A2
...Pero se casan con las morenas ISBN 978-84-87099-83-0

■ NIVEL A2
Moros y cristianos ISBN 978-84-87099-84-7
Más se perdió en Cuba ISBN 978-84-87099-82-3

■ NIVEL B1
Ladrón de guante negro ISBN 978-84-87099-01-4
Doce rosas para Rosa ISBN 978-84-87099-05-2
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Doce rosas
para Rosa
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La vida de un vecindario en clave de humor 

Sol, playa y misterio en la costa andaluza
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de fiesta en invierno
978-84-8709-995-3

Nivel A2

de fiesta en primavera
978-84-8709-997-7

Nivel A2

de fiesta en verano 
978-84-8709-996-0

Nivel A2

de fiesta en otoño
978-84-8934-405-1

Nivel A2

aires de fiesta Latina
978-84-8443-427-6

Nivel B1

yo que tú
978-84-8443-999-8
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Autoras:
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Aires de 
fiesta latina

Un recorrido por Latinoamérica 
a través de 12 lecturas 
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Amy Randall, una periodista inglesa, viaja por diferentes países 

de Latinoamérica, desde México hasta la Isla de Pascua en Chile. 

Participa en el carnaval de Humahuaca (Argentina) y en el de Santiago

(Cuba), toca los tambores la noche de san Juan en Barlovento (Venezuela), 

disfruta de la música y del baile en el Festival de la leyenda vallenata

(Colombia), participa de la fiesta del Sol (Perú), revive las leyendas 

de moros y cristianos en Boaco (Nicaragua), celebra el Día de muertos

junto al lago Pátzcuaro (México)...

A través de las vivencias de la protagonista, el estudiante podrá entrar 

en contacto con la vida y la cultura de la gente, con su gastronomía 

y sus tradiciones. Por este motivo, se han incluido en cada capítulo notas

explicativas con vocabulario y referencias socioculturales, además de

actividades de comprensión y expresión para mejorar su nivel de español.

Aires de 
fiesta latina
Clara Villanueva
Josefina Fernández

OTROS TÍTULOS DEL NIVEL INTERMEDIO (B1)

Serie Lola Lago
¿Eres tú, María? 978-84-8443-107-7
¿Eres tú, María? ( + CD) 978-84-8443-134-3

Serie Hotel Veramar
Doce rosas para Rosa 978-84-87099-05-2
Ladrón de guante negro 978-84-87099-01-4

Serie Plaza Mayor
El cartero no siempre llama dos veces 978-84-87099-12-0
Vuelo 505 con destino a Caracas 978-84-87099-10-6
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Serie América Latina
La vida es un tango ( + CD) 978-84-8443-453-5
Más conchas que un galápago 978-84-87099-41-9
Mirta y el viejo señor 978-84-87099-42-6
Taxi a Coyoacán ( + CD) 978-84-8443-405-4

Serie Aires de fiesta
De fiesta en invierno 978-84-87099-95-3
De fiesta en otoño 978-84-87099-05-1
De fiesta en primavera 978-84-87099-97-7
De fiesta en verano 978-84-87099-96-0

B1
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Un viaje por las fiestas y tradiciones 
españolas y latinoamericanas
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eL camino de Las estreLLas
978-84-8443-703-1

Nivel B1

Autoras:
Clara Villanueva
Josefina Fernández

El Camino 
de las Estrellas

Un viaje por el   
Camino de Santiago

El lector descubre la cultura española a la vez que se ve 
envuelto en un misterio que acompaña a la protagonista 
hasta el final de su viaje.

Recorre el Camino de Santiago y descubre los monumentos, 
la gastronomía típica de cada pueblo, sus leyendas y fiestas 
populares... Y mil y una curiosidades de los lugares más 
emblemáticos por los que pasa el peregrino.

Roncesvalles
Puente la Reina
Estella
Nájera y San Millán
Santo Domingo de la Calzada
Burgos
León
Astorga
Castrillo de los Polvazares
Ponferrada
O Cebreiro
Santiago de Compostela
Finisterre

El Camino 
de las Estrellas
Clara Villanueva
Josefina Fernández
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O Cebreiro

Santiago de Compostela

Finisterre

Clara Villanueva
Josefina Fernández

Clara Villanueva
Josefina Fernández

El Camino de las Estrellas
Vivencias en el Camino de Santiago

Nivel B1
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Autor:
Juan Vicente Piqueras

El primer libro de gramática y poesía
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CD AUDIO

Niveles A2-B1

Niveles A1, A2, B1 y B2

Nivel B1

El puesto de fruta 

Descubre

Con este libro podrás:
•  leer sin diccionario gracias a las notas léxicas y culturales  

a pie de página,

•  practicar la comprensión oral escuchando todos los relatos  
en la locución del CD audio,

•  hacer actividades para consolidar lo que has aprendido durante 
la lectura y profundizar en ello.

Un viaje por Andalucía, una comida familiar, un paseo por el 
mercado o una excursión a un pueblo de la costa son algunas de las 
situaciones en las que los protagonistas de estos relatos, extranjeros 
que viven en España, viven todo tipo de malentendidos culturales. 
El puesto de fruta y otros relatos es una colección de historias que 
retratan la vida cotidiana con humor e ironía pero, sobre todo, con 
grandes dosis de ternura. Esta serie de episodios funciona como un 
espejo en el que muchos nos veremos reflejados.

Leo Thoma, un profesor de alemán nacido en Augsburg (Alemania) 
y afincado en Barcelona desde hace más de 20 años, se sorprende 
cada vez que descubre aspectos de la vida cotidiana en España que 
no encajan en sus esquemas. Pero, para él, las pequeñas trampas 
que nos tienden las diferencias culturales no son un problema, sino 
un motivo para reírse, para aprender y para comprender mejor el 
país en el que vive y a sus extraños habitantes.

ISBN 978-84-8443-750-5
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y otros relatos

CD

Leo Thoma
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Descubre España
Un viaje cUltUral al mUndo hispano 

Otros títulos de esta colección:

Descubre el Caribe (Nivel A2) 978-84-8443-593-8 
Descubre los Andes (Nivel B1) 978-84-8443-594-5
Descubre Argentina (Nivel B2) 978-84-8443-595-2

Acompaña a Carmen, una joven española, en su 
viaje por España. Y descubre con ella la historia,  
la geografía, la cultura y muchas otras curiosi-
dades de Navarra, la Comunidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha y Andalucía.  

Todos los títulos de esta colección incluyen 
notas explicativas y ejercicios que facilitan  
la lectura y la comprensión de los textos.

Descubre España incluye un DVD con unas 
impresionantes imágenes de Navarra.
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Descubre los Andes
Un viaje cUltUral al mUndo hispano

Otros títulos de esta colección:

Descubre España (Nivel A1) 978-84-8443-592-1
Descubre el Caribe (Nivel A2) 978-84-8443-593-8
Descubre Argentina (Nivel B2) 978-84-8443-595-2

La cordillera de los Andes atraviesa países 
llenos de increíbles paisajes: Bolivia, Argentina, 
Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. 
Descubre su historia, su geografía, su cultura y 
muchas otras curiosidades.

Todos los títulos de esta colección incluyen 
notas explicativas y ejercicios que facilitan 
la lectura y la comprensión de los textos.

Descubre los Andes incluye un DVD con un 
reportaje de los Andes argentinos.
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Descubre el Caribe
Un viaje cUltUral al mUndo hispano

Otros títulos de esta colección:

Descubre España (Nivel A1) 978-84-8443-592-1 Descubre los Andes (Nivel B1) 978-84-8443-594-5Descubre Argentina (Nivel B2) 978-84-8443-595-2

Al decir Caribe es inevitable pensar en aguas de siete colores, playas paradisíacas y frutos exóticos... Descubre la historia, la geografía, la cultura y muchas otras curiosidades de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana  y Cuba.

Todos los títulos de esta colección incluyen notas explicativas y ejercicios que facilitan  la lectura y la comprensión de los textos.

Descubre el Caribe incluye un DVD con un reportaje de la República Dominicana y otro  de La Habana.
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Descubre Argentina
Un viaje cUltUral al mUndo hispano

Otros títulos de esta colección:

Descubre España (Nivel A1) 978-84-8443-592-1 
Descubre el Caribe (Nivel A2) 978-84-8443-593-8
Descubre los Andes (Nivel B1) 978-84-8443-594-5

Argentina es un enorme país de contrastes, 
con regiones muy diferentes. Disfruta de un 
interesante recorrido por este país y descubre 
su historia, su geografía, su cultura y muchas 
otras curiosidades.

Todos los títulos de esta colección incluyen 
notas explicativas y ejercicios que facilitan  
la lectura y la comprensión de los textos.

Descubre Argentina incluye un DVD con dos 
sugestivos reportajes: uno de Buenos Aires y 
otro de San Antonio de Areco.
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Descubre Argentina
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descubre eL caribe
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Nivel A2

descubre Los andes
978-84-8443-594-5

Nivel B1 

descubre argentina
978-84-8443-595-2

Nivel B2

vueLo 505 con destino  
a caracas
978-84-8709-910-6

Nivel B1

■ NIVEL B1
Vuelo 505 con destino a Caracas ISBN 978-84-87099-10-6

Vuelo 505 
con destino a Caracas

La historia de esta novela se 
desarrolla entre Madrid y Caracas.
La portavoz del gobierno español

admite que tienen sospechas 
de que hay espías infiltrados 

en el gobierno. Los periodistas 
de la agencia Primera Plana 

investigan el caso: están implicados
el servicio de inteligencia español,

una embajada, espías... 

www.difusion.com
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Lourdes Miquel y Neus Sans
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Autor:
Leo Thoma

Autoras:
Lourdes Miquel

Neus Sans

Autoras:
Eva Narvajas Colón
Janina Pérez Arias
Lisi Barros-Sehringer
Lucía Borrero
Sabine Segoviano Rosenblum

España vista con humor e  
ironía por los ojos de un extranjero

Un viaje cultural por el mundo hispano
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El fantasma
del instituto
ELVIRA SANCHO
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Niveles A1-B1

Gramática básica  
del estudiante de español 
978-84-8443-726-0

La gramática más innovadora para estudiantes y profesores de español
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La Gramática Básica del Estudiante de Español (GBE) es una 
gramática pedagógica de autoaprendizaje para estudiantes 
de los niveles A1-B1 del Marco de Referencia Europeo. En ella 
se abordan los aspectos gramaticales más problemáticos del 
español mediante explicaciones fáciles y claras, seguidas de 
ejercicios variados, amenos y útiles.

Concebida para el aprendizaje autónomo del estudiante, 
puede usarse sin la ayuda del profesor o como complemento 
a cursos de lengua, también de niveles superiores al B1.

Ofrece explicaciones claras, precisas y rigurosas en un 
lenguaje fácil y comprensible.

Contiene más de 470 ilustraciones que ayudan a entender 
los aspectos gramaticales tratados. 

Con más de 370 ejercicios para comprender y asimilar las 
formas gramaticales, así como para evitar los errores más 
frecuentes.

Con muestras de lengua y ejemplos representativos del uso 
comunicativo real del español y con una variada tipología
de textos.

Incluye también:
	 l	 Soluciones a los ejercicios
	 l	 Tablas de verbos regulares e irregulares conjugados
	 l	 Completo índice temático de fácil manejo
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15. Pronombres complemento: me, te, nos… lo, la, le, los…

� Cuando los complementos de una oración se refieren a las personas yo, tú,

nosotros/-as, vosotros/-as, usamos la misma forma de pronombre tanto para

el complemento directo (cd) como para el complemento indirecto (ci):

� ¿Me han llamado?

❍ Sí, te han llamado tres clientes.

� Renata nos ha invitado a su casa.

Os recojo a las nueve, ¿vale?

� ¿Me das las señas de Enrique?

❍ Te doy el móvil y la dirección de casa.

� Los ladrones nos dieron un susto tremendo.

❍ ¿Y os robaron algo?

Primera y segunda persona: me, te, nos, os.

A

1 Unos extraterrestres visitan el planeta Tierra. Completa las frases con me, te, nos, os.

12. Pronombres personales
N

16. Posición y combinación
N

17. Presencia y reduplicación
Npersona gramatical yo tú nosotros/-as vosotros/-as

formas de cd y ci me te nos os

7 ¿ ....... has llamado tú a

mi antena telepática?

5. ¿ ........... controlan mucho

tus jefes?, ¿y tu mujer?

6. ¿......... enseño una foto de mi

hijo? ¿Vosotros también tenéis

hijos como los humanos?

2. ¿ ....... lleváis a los dos a vuestro

planeta? Queremos conocerlo.

3. ¿ ........ enseñáis vues-

tro platillo volante a mi

hermano y a mí?

4. ¿Vosotros coméis comida

como la nuestra? ¿.........

preparo algo?

7. Los terrícolas ...........

hacen preguntas muy

raras. Creemos que

tienen miedo. 

Me

cd

Me pinta.
cd

ci

Me pinta un paisaje.

1. Sí, he sido yo. ¿ .......

prestas tu pistola de

rayos?

8. Queridos terrícolas: ......... invadi-

remos en el año 2040 y ..............

quitaremos la Tierra para siempre.

15*  6/6/
05  18:25
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18.
C

onstrucciones refl
exivas y valorativas

Esto es lo que el hombre invisible hace: El hombre invisible abre la puerta. Entra silen-ciosamente y enciende la luz. El niño mira asus-tado. El hombre invisible conecta la radio. Hayun vaso en la mesita de noche. El hombre invisi-ble llena el vaso de agua. Después acerca el vasoa la cama del niño y luego aleja la mesita de lacama. Todo esto asusta muchísimo al niño.Ahora el hombre invisible eleva el vaso sobre lacama del niño, derrama el agua sobre la manta yrompe el vaso. El niño está a punto de gritarcuando el hombre invisible desconecta la radio,apaga la luz, cierra la puerta y se va.

Esto es lo que el niño ve:

7 En una escena de una película un hombre invisible entra en la habitación de un niño. Lee con atención 

el relato de la escena, subraya todas las cosas que hace el hombre invisible para asustar al niño, y después

describe tú las 10 cosas increíbles que el pobre niño ve, como en el ejemplo.

La puerta se abre.
La luz se enciende.

8 Elige el verbo adecuado en la persona y tiempo correspondientes, como en el ejemplo. 
En un caso debes usar la conjugación reflexiva y en otro la no reflexiva del mismo verbo.

7 ● ................. muchísimo en esta clase de gimnasia.❍ Es que este tipo de ejercicio ................. muchísimo.1. Esa herida ................. con el tiempo, pero la infección de oído solo la puede ................. el médico. 
2. ¿Por qué sales ahora? Está lloviendo.  ................. tú y .................al perro.
3. Yo ................. cuando me dijeron que te habías casado. Esas noticiassiempre ................. .
4. ¿Cada noche ................. tan tarde como hoy? ¿No os vais a la camaen cuanto ................. al bebé?
5. Puedes ................. tú personalmente el programa o puedes darle a este botón y el programa ................. automáticamente.6. Esta secadora es rapidísima. ................. en menos de quince minutos.Y la ropa ................. completamente. 7. Mi mujer y yo ................. a las ocho, y luego, media hora más tarde, ................. a los niños.

alegrar(se)     cansar(se) ✓ mojar(se)     despertar(se)instalar(se)     secar(se)   acostar(se)   curar(se)

Me canso

cansa

B1

B1
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LO HAN HECHO R. Alonso, A. Castañeda, P. Martínez, L. Miquel, J. Ortega, J. P. Ruiz Campillo  Muy rECOMENdAbLE 

pArA los que buscan una gramática basada en el significado, clara y comprensible TE ENCANTArá pOr sus 
ejemplos ilustrativos y por sus brillantes explicaciones  pArA ALuMNOs dE A1-B1 EdiCiONEs EspECiALEs pArA 
hablantes de alemán e inglés TAMbiéN TiENE una guía para el profesor centrada en los pronombres personales 
con material didáctico y presentaciones animadas LOs usuAriOs OpiNAN quE es una herramienta muy útil 
para entender y explicar la gramática y la obra más consultada por los profesores y alumnos de ELE
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15. Pronombres complemento: me, te, nos… lo, la, le, los…

� Cuando los complementos de una oración se refieren a las personas yo, tú,

nosotros/-as, vosotros/-as, usamos la misma forma de pronombre tanto para

el complemento directo (cd) como para el complemento indirecto (ci):
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Cambios de estado: El fuego se ha apagado y la comida se ha enfriado.

D

■ Con verbos como:

abrir, cerrar, calentar, enfriar, encender, apagar, instalar, borrar, mojar, secar, romper,

derramar, manchar, parar, mover, dormir, despertar, acostar, levantar, bajar, divertir, 

aburrir, marear, preocupar, cansar, alegrar, sorprender, enamorar, etc.

nos referimos a un sujeto -agente, que realiza una acción, y a un cd -paciente, 

que cambia de estado como consecuencia de esa acción:

● ¿Tú has calentado los macarrones?

[“Tú”, la persona que realiza la acción, es el sujeto -

agente; “los macarrones” es el cd -paciente: pasan de

estar fríos a estar calientes.]

● Borrad ese párrafo, por favor.

[“Vosotros”, la persona que causará un cambio, 

es el sujeto -agente; “el párrafo”, que desaparecerá, 

es el cd -paciente.]

● Alberto nos alegró con esa noticia.

[“Alberto”, la persona que produce una emoción, 

es el sujeto -agente; “nosotros”, las personas 

afectadas por esa emoción, es el cd -paciente.]

■ Con estos verbos, cuando solo queremos hablar del cambio de estado 

que le ocurre a una persona o una cosa, y no pensamos en quién o qué 

causa ese cambio, usamos la conjugación reflexiva y, en este caso, 

el sujeto es el paciente, la persona o cosa afectada por el

cambio de estado:

● Los macarrones ya se han calentado.

[“Los macarrones”, la cosa afectada por un cambio, que

pasan de estar fríos a calientes, es el sujeto -paciente.]

● El párrafo se borrará.

[“El párrafo”, la cosa afectada por el cambio, que ahora

está y después no, es el sujeto -paciente.]

● Nosotros nos alegramos con esa noticia.

[“Nosotros”, la persona afectada por la noticia, la

que experimenta una emoción, es el sujeto -

paciente.]

Conjugación Conjugación

no reflexiva reflexiva

Calentar
Calentarse

Yo
caliento

me caliento ● La fiesta es genial. Me estoy divirtiendo mucho.

Tú
calientas

te calientas ● Papá, ¿ya te has dormido?

Él, ella, usted calienta + algo se calienta ● La puerta se ha abierto con el viento.

Nosotros/-as calentamos
nos calentamos ● Aquí, sin calefacción, nos enfriaremos muy pronto.

Vosotros/-as calentáis
os calentáis ● Si no paráis un poco, os cansaréis.

Ellos/-as, ustedes calientan
se calientan ● Hoy los niños se han despertado solos.

●  Marisa derrama el café y mancha el bolso.

●  El café se derrama y el bolso se mancha.

sujeto

sujeto

sujeto

cd

cd
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CD AUDIO + MP3

cuadernos de Gramática  
española a1 + cd audio mp3
978-84-8443-474-0

cuadernos de Gramática  
española a2 + cd audio mp3
978-84-8443-475-7

cuadernos de Gramática  
española b1 + cd audio mp3
978-84-8443-476-4

cuadernos de Gramática  
española a1-b1 +cd mp3
978-84-8443-858-8

Niveles A1, A2 y B1

Para conocer, practicar y disfrutar de la gramática

Cuadernos de
gramática española
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9
El presente de indicativo

59cincuenta y nueve

B. Cuenta tus respuestas. ¿A qué tipo de compañe-ro perteneces?

FF Mayoría de respuestas A
FF Mayoría de respuestas B
FF Mayoría de respuestas C
FF Mayoría de respuestas D

C. Escucha lo que dice este documento sobre los “cuatro tipos de compañeros”, toma notas y com-páralo con tus resultados. ¿Estás de acuerdo con lo que dice?

 Mayoría de respuestas A  ............................................... .................................................................................................Mayoría de respuestas B ................................................ .................................................................................................Mayoría de respuestas C ................................................ .................................................................................................Mayoría de respuestas D................................................ .................................................................................................

15

MUNDO PLURILINGÜE
Fíjate en el uso del presente en todas las frases si-guientes. ¿Funciona igual en tu lengua o en otras lenguas que conoces? ¿Qué cambia?

Oye, ¿tú 
crees en 

estos tests de 
personalidad? ¡Pues claro que 

no! Eso son 
tonterías.

1. Hace cuatro años que sale con Rebeca.

5. El que a hierro mata a hierro muere.

3. Si llegas antes de las 3.00, ve directo al hotel, ¿vale?

2. ¿Esta tarde sales con Juan?

6. Catalina de Erauso nace en San Sebastián en 1592.

4. ¿Me dejas el diccionario? Es solo un segundo.
¡Hola!

 您好！

053_059_cdge_b1_u9_stbk.indd   59
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LO HAN HECHO  B. Tonnelier, E. Conejo, P. Seijas, S. Troitiño  Muy recomendable parA resolver las 
dudas más frecuentes de la gramática española y practicar con numerosos ejercicios  Te encantará 

por ser el complemento perfecto de cualquier manual ELE  para alumnos de A1, A2, B1 y A1-B1  
edición especial para hablantes italianos de nivel A1-B1 los usuarios opinan que favorece el 
trabajo autónomo, la reflexión personal y un desarrollo muy completo de la competencia gramatical  

17Los conectores 17Los conectores

103ciento tres

Los conectores 

Los conectores son elementos que sirven para conec-

tar palabras, oraciones y partes de un texto. 

¿Vienes o te quedas?

Mi mochila no es negra sino azul.

Vete a casa si te encuentras mal.

Quieren cambiar de piso, por eso han puesto un 

anuncio en el periódico.

Hoy ha llovido pero ayer hizo un día muy soleado.

Conectores para expresar causa y 

consecuencia 

Algunos conectores sirven para expresar una rela-

ción  de causa-consecuencia entre dos hechos. Son, 

entre otros: porque, es que, como, así que, por eso, 

de modo que, ya que y puesto que.

Mi pasaporte había caducado.  No pude viajar. 

causa  
consecuencia

Por eso, así que y de modo que sirven para introdu-

cir una consecuencia que el interlocutor no conoce 

aún y que se sitúa después de la causa. 

causa, por eso consecuencia

Mi pasaporte había caducado, por eso no pude 

viajar.

causa, así que consecuencia

Las tiendas estaban cerradas, así que no pudimos 

comprar nada.

causa, de modo que consecuencia

El doctor está ocupado ahora, de modo que lo 

atenderá más tarde.

Atención: normalmente estos conectores se usan 

después de una pequeña pausa representada en la 

lengua escrita por una coma (,).

Juan salió 

ayer de fiesta, 

de modo que 

hoy se ha 

dormido en 

el trabaJo.

Porque introduce una causa que el interlocutor no 

conoce aún y que se sitúa normalmente después de 

la consecuencia. 

consecuencia porque causa 

●● No pude viajar a Nueva York porque mi pasapor-

te había caducado.

●❍ Ah, ¿sí? Yo creía que no habías viajado porque 

no te apetecía.

Como introduce una causa que se presenta como un 

hecho conocido por los interlocutores y después de 

la cual se sitúa una consecuencia, presentada como 

una información nueva.

Como causa, consecuencia 

Como no llevaba dinero, tuve que pedirle 20 € a un 

amigo.

Es que se usa en la lengua oral para introducir una 

causa utilizada como justificación personal ante po-

sibles malas interpretaciones.

Es que causa 

 Lo siento, no he podido llamarte, es que estaba sin 

batería.

●●  Anda, pero si te han mandado un ramo de flores.

●❍  Es que es mi cumpleaños.

Como Juan se ha 

dormido en el trabaJo, 

su Jefe le ha despedido.

103_111_cdge_b1_u17_stbk.indd   103
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Subtitol manual

Niveles A1, A2 y B1

CD AUDIO

USB

app

xxxx 1
Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x 

Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x 

Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x 

Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x 

xxxx 2
Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x 

Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x 

Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x 

Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x 

xxxx 3
Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x 

Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x 

Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x 

Xxxxxxxx + CD
xxx-xx-xxxx-xxx-x

las claves del nuevo dele a1 
+ cd
978-84-8443-633-1

las claves del nuevo dele a2 
+ cd
978-84-8443-657-7

las claves del nuevo dele c1 
+ cd
978-84-8443-725-3

las claves del nuevo dele b1 
+ cd
978-84-15846-29-1

las claves del nuevo dele b2 
+ cd
978-84-15846-30-7

Niveles A1, A2, B1, B2 y C1

CD AUDIO

MP3

Todo lo necesario para superar los nuevos 
exámenes DELE

las claves del NUevO

B1
dele

ISBN 978-84-8443-657-7

9 7 8 8 4 8 4 4 3 6 5 7 7

Las claves del nuevo DELE B1 es un material destinado a aquellos estudiantes 
que quieren presentarse a las pruebas del nivel B1 del Diploma de Español como 
Lengua Extranjera del Instituto Cervantes (DELE B1). 

Se trata de un manual práctico y de fácil manejo, estructurado en cinco unidades 
temáticas que ofrecen tanto los contenidos léxicos y gramaticales como los 
recursos para la comunicación y los referentes culturales exigidos en este nivel. 
Además, cada unidad contiene una sección de claves que proporciona al estudiante 
las herramientas necesarias para superar con éxito cada prueba. Al final del libro, se 
ofrecen cinco modelos de examen que reproducen fielmente las pruebas oficiales 
del DELE B1. 

El libro va acompañado de un CD mp3 con las audiciones de las actividades y de 
los exámenes.

Soluciones y transcripciones en: www.difusion.com/claves_b1_sol

www.difusion.com

• 5 modelos completos de examen
• Actividades de léxico y de gramática
•  Desarrollo de las diferentes  

actividades lingüísticas
• Resúmenes gramaticales
•  Consejos y sugerencias útiles  

para tener éxito en el examen cd mp3

María José Martínez
Daniel Sánchez

María Pilar Soria

las claves del NUevO
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• Modelos completos de examen• Actividades de léxico y de gramática•  Desarrollo de las diferentes  actividades lingüísticas• Resúmenes gramaticales•  Consejos y sugerencias útiles  para tener éxito en el examen

dele

Cd audio

A1
Emilia Conejo

María Pilar SoriaMaría José Martínez

las Claves del NUevO

www.difusion.com

dele

A1
las Claves del NUevO

Las claves del nuevo DELE A1 es un material destinado a aquellos estudiantes 

que quieran presentarse a las pruebas del nivel A1 del Diploma de Español como 

Lengua Extranjera del Instituto Cervantes (DELE A1). Se trata de un manual práctico 

y de fácil manejo, estructurado en cinco unidades temáticas que ofrecen tanto 

los contenidos léxicos y gramaticales como los recursos para la comunicación y 

los referentes culturales exigidos en este nivel. Además, cada unidad contiene 

una sección de claves que proporciona al estudiante las herramientas necesarias 

para superar con éxito cada prueba. Al final del libro, se ofrecen cinco modelos de 

examen que reproducen fielmente las pruebas oficiales del DELE A1. 
El libro va acompañado de un CD audio que contiene las audiciones de las 

actividades y de los exámenes.

ISBN 978-84-8443-633-1
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Soluciones y transcripciones en: www.difusion.com/claves_a1_sol

claves_a1_sbk_cover.indd   1

14/04/11   16:03

las claves del NUevO

B2
dele

ISBN 978-84-8443-657-7

9 7 8 8 4 8 4 4 3 6 5 7 7

Las claves del nuevo DELE B2 es un material destinado a aquellos estudiantes 
que quieren presentarse a las pruebas del nivel B2 del Diploma de Español como 
Lengua Extranjera del Instituto Cervantes (DELE B2). 

Se trata de un manual práctico y de fácil manejo, estructurado en cinco unidades 
temáticas que ofrecen tanto los contenidos léxicos y gramaticales como los 
recursos para la comunicación y los referentes culturales exigidos en este nivel. 
Además, cada unidad contiene una sección de claves que proporciona al estudiante 
las herramientas necesarias para superar con éxito cada prueba. Al final del libro, se 
ofrecen cinco modelos de examen que reproducen fielmente las pruebas oficiales 
del DELE B2. 

El libro va acompañado de un CD mp3 con las audiciones de las actividades y de 
los exámenes.

Soluciones y transcripciones en: www.difusion.com/claves_b2_sol

www.difusion.com

• 5 modelos completos de examen
• Actividades de léxico y de gramática
•  Desarrollo de las diferentes  

actividades lingüísticas
• Resúmenes gramaticales
•  Consejos y sugerencias útiles  

para tener éxito en el examen cd mp3

María José Martínez
Daniel Sánchez

María Pilar Soria

las claves del NUevO
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dele

la
s 

c
la

v
es

 d
el

 N
U

ev
O

 d
el

e 
 •

  B
2 

  L
ib

ro
 d

el
 a

lu
m

no

las claves del NUevO

C1
dele

ISBN 978-84-8443-725-3

9 7 8 8 4 8 4 4 3 7 2 5 3

Las claves del nuevo DELE C1 es un material destinado a aquellos estudiantes 
que quieren presentarse a las pruebas del nivel C1 del Diploma de Español como 
Lengua Extranjera del Instituto Cervantes (DELE C1). 

Se trata de un manual práctico y de fácil manejo, estructurado en cinco unidades 
temáticas que ofrecen tanto los contenidos léxicos y gramaticales como los 
recursos para la comunicación y los referentes culturales exigidos en este nivel. 
Además, cada unidad contiene una sección de claves que proporciona al estudiante 
las herramientas necesarias para superar con éxito cada prueba. Al final del libro, se 
ofrecen cinco modelos de examen que reproducen fielmente las pruebas oficiales 
del DELE C1. 

El libro va acompañado de un CD mp3 con las audiciones de las actividades y de 
los exámenes.

Soluciones y transcripciones en: www.difusion.com/claves_c1_sol

www.difusion.com

• 5 modelos completos de examen
• Actividades de léxico y de gramática
•  Desarrollo de las diferentes  

actividades lingüísticas
• Resúmenes gramaticales
•  Consejos y sugerencias útiles  

para tener éxito en el examen cd mp3

las claves del NUevO

C1
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María José Martínez
Daniel Sánchez

María Pilar Soria

claves_c1_sbk_cover.indd   1 31/01/13   19:28
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LO HAN HECHO  E. Conejo, María Pilar Soria,  Mª José Martínez, D. Sánchez Muy rECOMENdAbLE 

pArA preparar con garantías de éxito los nuevos exámenes DELE TE ENCANTArá si buscas 
un manual completo que ayude a tus alumnos a entender el funcionamiento de los exámenes 
pArA ALuMNOs dE A1, A2, B1, B2 y C1  LOs usuAriOs OpiNAN quE les enseña a los estudiantes 
las técnicas necesarias para superar las distintas pruebas y los entrena de manera muy eficaz 

Unidad 3Unidad 5

80 -

teléfono

televisión

cafetería

parking/
aparcamiento

restaurante

internet 

aire acondicionado

piscina

playa

gimnasio

ducha

chimenea 

calefacción 

tenis

fútbol

tarjeta de crédito

supermercado

ochenta

Tus vacaciones

A. Lee el siguiente cuestionario y elige o completa las opciones que más se parecen a las 

vacaciones que te gustan.

B. Habla con un compañero/a sobre vuestras preferencias. ¿Coincidís en algo? 

● A mí me gusta ir de vacaciones en invierno a la montaña. Y a ti, ¿cuándo 

 y dónde  te gusta ir de vacaciones?

❍ Pues a mí me gusta ir a la playa en verano.

● Yo cuando voy de vacaciones prefiero ir en coche. ¿Y tú?

❍ Yo prefiero ir en tren, es más divertido.

¿Hotel o camping?  

A. Cuando vas de vacaciones, ¿qué tipo de servicios buscas en tu alojamiento? 

Señálalos en la lista.  

B. Ahora escribe frases como en el ejemplo con los servicios que has marcado y compáralas 

con tu compañero.

 Yo no necesito teléfono o televisión, tengo mi ordenador para escuchar  

música o comunicarme con mis amigos o familia, pero necesito un lugar con   

conexión a Internet...

1

2

Me gusta / Prefiero...

ir  a la montaña / playa

al mar / campo

a una ciudad

a un pueblo

ir en primavera

  verano

  otoño

  invierno

ir solo/a 
    con mi pareja / familia

 con mis amigos

ir  en avión
en barco
en autobús

en coche

en tren

ir andando 

   ir andando = ir a pie

...
...

¿Dónde?

a la montaña en primavera en avión solo/a

a la playa en verano en tren con mi pareja

al mar en otoño en barco con mi familia

a una ciudad en invierno en coche con mis amigos

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién?

5En esta unidad vamos a hablar sobre 

las vacaciones, sobre los viajes y sobre 

geografía.

 

Para ello vamos a aprender:

Recursos para la comunicación

 ❱ Hablar sobre gustos y preferencias en los viajes ❱ Opinar 

sobre vacaciones, viajes y tipos de alojamiento ❱  Hablar 

y escribir sobre lugares y climas ❱ Dar información sobre 

cómo llegar a un lugar ❱ Extraer información de interés 

de folletos turísticos ❱ Expresar deseo en relación con los 

viajes ❱ Situar geográfi camente un lugar

Léxico

❱ Lugares de vacaciones ❱ Estaciones del año ❱ Medios 

de transporte ❱ Tipos de alojamiento ❱ Actividades de las 

vacaciones ❱ Documentos y objetos personales para viajar 

❱ Vocabulario para describir el clima y ubicar un lugar ❱ 

Puntos cardinales ❱  Lugares y monumentos de interés ❱ 

Países y ciudades

Gramática

❱ Verbos para hablar de gustos y preferencias: gustar, 

interesar, preferir ❱ Algunos usos de las preposiciones 

a, con, de, en ❱ Querer + Infi nitivo ❱ Verbo estar para 

ubicar geográfi camente un lugar

Cultura

❱ Lugares y ciudades del mundo hispano 

Las vacaciones

Lugares 

¿Dónde te gusta ir de 

vacaciones?

Medios de transporte

¿Cómo te gusta ir de 

vaciones?

Compañeros de viaje

¿Con quién viajas? ¿Con 

quién te gusta viajar?

Estaciones del año

¿Cuándo te gusta ir de 

vacaciones?

Los viajes

Expresar deseo

Quiero ir a México.

Ubicar un lugar

¿Dónde está tu ciudad? 

Está en el sur.

Destinos

Desde el hotel puedes 

ir en metro 

al centro.

Las vacaciones,  

los viajes y 
la geografía

Unidad 3Unidad 1

6 - seis

Apariencia
A. Estas palabras sirven para describir la apariencia física de las personas. Colócalas en 
el asociograma. Puedes añadir otras. 
un bebé  alto        rubio gorra      un/a joven fuerte   feo     bajo      gordo liso           blanco  un/a adolescentemoreno    pelirrojo      castaño   sombrero   delgado un hombre (mayor)    
rizado     pañuelo    gafas de sol negro   largo  una mujer (mayor)       
gafas corto         un/a niño/a  

   

B. Describe las siguientes fotografías. 

C. Piensa en una de estas personas; un compañero debe adivinar quién es.l ¿Es rubio?
m No.
l ¿Lleva gafas?
m Sí.

1

  Es un adolescente; 
es bastante guapo, 
tiene el pelo moreno 
y es delgado. Lleva 
gorra...

ASPECTO FÍSICO

Edad
Es... un bebé

Altura
Es... bajo

Peso/cuerpo
Es... gordo

Belleza
Es (muy/bastante)...

guapo

Accesorios
Lleva... sombrero

Pelo
Tiene pelo... rubio

1 2
3

4

5 6

005_024_claves_a2_sbk_uni1.indd   6
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Así somos

1En esta unidad vamos a hablar del aspecto físico,   del estado de ánimo, de la familia, de la salud y      de la biografía de las personas. 

Para ello vamos a aprender:
Recursos para la comunicación
❱ Describir el físico y el carácter de una persona ❱ Hablar sobre las relaciones y los parecidos de las personas ❱ Atenuar aspectos negativos en una descripción ❱ Hablar sobre el estado de ánimo de alguien y explicar las causas ❱ Hablar sobre molestias, dolores y síntomas y dar consejos para aliviarlos ❱ Hablar sobre la biografía de alguien

Léxico
❱ Adjetivos y sustantivos para la descripción física y del carácter ❱ Ser, estar, tener, llevar ❱ La familia ❱ Parecerse a ❱ Adjetivos para expresar el estado de ánimo ❱ Partes del cuerpo ❱ Vocabulario relacionado con la salud ❱ Doler, sentirse ❱ Léxico relacionado con las biografías
Gramática
❱ Porque, por eso ❱ Tener que + infinitivo; hay que + infinitivo; poder + infinitivo; lo mejor es + infinitivo ❱ El pretérito indefinido   ❱ Expresiones temporales para situar acontecimientos en el pasado Cultura
❱ Biografía de un pintor español universal

El individuo

Su apariencia 
Es muy alto, ¿no? Su carácter

Es una persona muy agradable, 
la verdad.

Biografía

Etapas
Empezó a trabajar en la Universidad. 

Se casó con Laura.

Lugares
¿Dónde nació?

Su salud 
¿Qué te duele? 

Su estado de ánimo
Está muy contento.

005_024_claves_a2_sbk_uni1.indd   5
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LO HAN HECHO E. Aixalá, G. Álvarez, M. 
Anfruns, C. Comes, C. González Muy 

recomendable parA enriquecer tus 
clases de español gracias al cine Te 

encantará por la variedad de material 
que te ofrece Para alumnos de A2-C1 los 

usuarios opinan que la selección de los 
fragmentos de películas es muy acertada 

LO HA HECHO Matilde Martínez  Muy recomendable parA enriquecer 
tus clases de español mediante canciones de diversos géneros y países  Te 

encantará si quieres usar canciones en clase de manera creativa  Para 

alumnos de A2-C1  los usuarios opinan que es un material que motiva 
mucho a los estudiantes 

ISBN 978-84-8443-596-9

9 7 8 8 4 8 4 4 3 5 9 6 9

www.difusion.com

CLASE DE CINE
Actividades para la visualización 
de películas en español

CLASE DE CINE
Actividades para la visualización 

de películas en español
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clase de cine es un material que lleva al aula la 
lengua y la cultura hispana a través de la visualización 
de películas en español.

Desde un nivel A2 hasta un C1 del Marco Común 
de Referencia Europeo (MCRE), cada fi cha se centra 
en una película y forma una unidad didáctica con 
actividades pensadas para ANTES, DURANTE y 
DESPUÉS del visionado del largometraje. 

Además, cuenta con un apartado de CLAVES PARA 
EL PROFESOR con las soluciones y las indicaciones 
necesarias para llevar a cabo las actividades en el aula.

Todo ello acompañado de un DVD que ofrece en 
formato PDF las actividades de las 12 fi chas de las 
películas así como un fragmento signifi cativo de cada 
una de ellas.

A2-C1 DVD 
(VÍDEO + PDF)

Evelyn Aixalà
Gabriela Álvarez

Mariona Anfruns
Claudia Comes

Carmen González
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Libro del alumno + DVD
978-84-8443-596-9

Libro del alumno
978-84-8443-753-6

DVD

Niveles A2-C1

Niveles A2-C1

Para enseñar un español “de película”

Un toque de música para tus clases

clase de cine

clase de música

ISBN 978-84-8443-596-9

9 7 8 8 4 8 4 4 3 5 9 6 9

www.difusion.com

Todos oídos
Actividades para la visualización 
de películas en español
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clase de cine es un material que lleva al aula la 
lengua y la cultura hispana a través de la visualización 
de películas en español.

Desde un nivel A2 hasta un C1 del Marco Común 
de Referencia Europeo (MCRE), cada ficha se centra 
en una película y forma una unidad didáctica con 
actividades pensadas para ANTES, DuRANTE y 
DESpuéS del visionado del largometraje. 

Además, cuenta con un apartado de ClAvES pARA 
El pRofESoR con las soluciones y las indicaciones 
necesarias para llevar a cabo las actividades en el aula.

Todo ello acompañado de un DvD que ofrece en 
formato pDf las actividades de las 12 fichas de las 
películas así como un fragmento significativo de cada 
una de ellas.

A2-C1

clase de música 
Libro del alumno



LO HA HECHO Susana Martín Leralta 
Muy recomendable parA desarrollar la 
comprensión auditiva dentro y fuera del aula 
con actividades muy variadas Te encantará si 
quieres un material que refuerce las estrategias 
de aprendizaje Para alumnos de A1-A2 Los 

usuarios opinan que es ideal para que los 
alumnos mejoren su comprensión auditiva 

CD AUDIO

Libro del alumno + CD audio
978-84-8443-727-7

Guía didáctica
978-84-8443-728-4

Libro del alumno
 978-84-8443-137-4

Niveles A1-A2

Niveles A1-B1

Para aprender a escuchar mejor

Para reforzar la producción oral

todo oídos

De Dos en Dos

ISBN 978-84-8443-727-7

9 7 8 8 4 8 4 4 3 7 2 7 7

www.difusion.com

Todos oídos
Actividades para la visualización 
de películas en español

Todo oídos
Clase de comprensión auditiva

Libro del alumno
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TODO OÍDOS es un material específico para 
reforzar la comprensión auditiva a través de una amplia 
variedad de actividades y tipos de textos auditivos.

Se adecua a los niveles A1-A2 del Marco Común de 
Referencia Europeo (MCER), y permite abordar de 
manera sistemática la destreza de la comprensión 
auditiva tanto en el trabajo en clase como en el trabajo 
autónomo, con el objetivo de que el alumno desarrolle 
sus estrategias de aprendizaje, se autoevalúe y se 
enfrente de manera positiva al estrés que representan 
las audiciones.

TODO OÍDOS tiene en cuenta los Niveles de 
referencia del Plan Curricular del Instituto Cervantes.

A1-A2 CD audio

todo_oidos_sbk_cover.indd   1 23/11/11   12:45

ISBN 978-84-8443-728-4

9 7 8 8 4 8 4 4 3 7 2 8 4
www.difusion.com

TODO OÍDOS es un curso específico para 

jóvenes y adultos de nivel A1-A2 que deseen reforzar 

su comprensión auditiva. 

Tanto en clase como fuera de ella, este material 

ayudará a los estudiantes a desarrollar el uso de 

estrategias para aprender a escuchar mejor, a 

autoevaluarse y a enfrentarse de manera positiva  

al estrés que representan las audiciones. 

Los cerca de 50 documentos auditivos propuestos 

y sus actividades de explotación se han concebido 

teniendo en cuenta los Niveles de referencia del  

Plan Curricular del Instituto Cervantes.

Todo oídos
Clase de comprensión auditiva

Guía didáctica

Todo oídos
Clase de comprensión auditiva

Guía didáctica

A1-A2

todo_oidos_tbk_cover.indd   1

30/10/12   12:12

LO HAN HECHO Lourdes Miquel y Neus Sans Muy recomendable parA 
desarrollar la competencia oral en parejas o grupos Te encantará si 
necesitas material de interacción oral que se ajuste a cualquier curso 
Para alumnos de A1-B1  los usuarios opinan que es un material 
perfecto para que los estudiantes mejoren sus competencias orales

EN DOS
DE DOS

Lourdes Miquel • Neus Sans

Ejercicios interactivos de producción oral

Nueva edición
revisada

NIVEL BÁSICO E INTERMEDIO
EJERCICIOS INTERACTIVOS DE PRODUCCIÓN ORAL

NIVEL BÁSICO E INTERMEDIO

de Lourdes Miquel y Neus Sans

Amplia oferta de actividades para desarrollar la competencia oral, destinadas a jóvenes y
adultos que estudian español en España o en el extranjero.

• Juegos, imágenes con sentido del humor, información cultural, documentos
reales, etc., como material de base para establecer intercambios orales entre
los estudiantes.

• Diseñado para trabajar en parejas o grupos.
• Elaborado para fijar estructuras gramaticales y léxico.
• Presentado en hojas de trabajo para ser directamente utilizadas en clase.

Material complementario que los profesores de E/LE podrán utilizar tanto en
programaciones gramaticales como en cursos comunicativos

DE DOS
EN DOS

www.difusion.com
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Nuevas páginas web de los métodos de Difusión

difusión online webs que ofrecen multitud 
de recursos complementarios 
a alumnos y profesores son la 

plataforma perfecta para 
preparar las clases y compartir 
ideas con otros profesores te 

encantará si quieres reforzar 
el trabajo de  tus estudiantes con 
actividades interactivas

www.bitacora.difusion.com

B1 B2

www.aula.difusion.com

Ra
APP

Marco de 
referencia
europeo

B1.2

CD audioCo
Tá

4
Neus Sans Baulenas 
Ernesto Martín Peris
Emilia Conejo

Curso 
de español

Libro del alumno

BitáCora               3
 Libro del alumno 

http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Cuaderno de 
ejercicios + CD
Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de 
las competencias 
léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

El curso de español:

—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza
 y el aprendizaje.
—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es 
 un objetivo de primer orden.
—  que integra el manejo de internet y los soportes 

digitales como herramientas cotidianas y presentes 
    en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

—  con el que la motivación, el interés cultural y la 
calidad de los documentos adquieren un valor 
pedagógico esencial.

—  en el que la comunicación y el aprendizaje del 
léxico y de la gramática se integran plenamente.
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Ra
APP

Marco de 
referencia
europeo

A2

CD audio

Bi

Co
Tá

2
Neus Sans Baulenas 
Ernesto Martín Peris
Agustín Garmendia

Curso 
de español

Libro del alumno

BI
  TÁ
 CO
  RA

2

BITÁCORA 1

BITÁCORA 2
Llave USB

BITÁCORA 1

Código de 
barras

Esta llave incluye:

—  fichas proyectables 
interactivas para utilizar 
en clase con un ordenador 
conectado a un proyector. 
Incluyen sugerencias de 
explotación. Aptas para  
su uso con pizarra digital.

—  todos los vídeos de las 
unidades del libro.

—  las transcripciones de los 
audios del Libro del alumno.

—  un glosario español-inglés 
y otro que puede completar 
el propio estudiante.

Indicaciones técnicas: Material apto para Windows, Mac OS y Linux. 
Para visualizar las fichas proyectables es necesario contar con una versión 
actualizada de Adobe Reader ® y Flash Player. 

Material 
complementario
multimedia

USB

http://bitacora.difusion.com

btc2_usb_box.indd   1 12/01/23   13:51

BI

CO
RA

TÁ
2

Curso 
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A2

CD audio

BitáCora 2
 Cuaderno de ejercicios 
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http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI), 
y otros recursos 
para el profesor.

Libro del 
alumno + CD
Manual de clase con 
12 unidades en las 
que la comunicación 
y el aprendizaje 
del léxico y de la 
gramática se integran 
plenamente.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá 
a su disposición propuestas 
y actividades complementarias 

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

Este cuaderno propone:

—  alrededor de 40 actividades por unidad para reforzar 
y profundizar en el trabajo hecho con el Libro del alumno.

—  actividades de resolución individual y de trabajo en 
colaboración con los compañeros de clase.

—  ejercicios de gramática, de fonética y de 
pronunciación, comprensiones auditivas, 
actividades de escritura y de mediación.

—  ejercicios específicos para recuperar y retener las 
unidades léxicas más importantes de cada unidad.

—  un espacio que permite al estudiante personalizar su 
libro y su recorrido de aprendizaje del español. María Dolores Chamorro

Pablo Martínez Gila

BitáCora               2
 Libro del alumno 

http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.

Cuaderno de 
ejercicios + CD
Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de 
las competencias 
léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

ISBN 978-84-8443-805-2

9 7 8 8 4 8 4 4 3 8 0 5 2

El curso de español:

—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza
 y el aprendizaje.
—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es 
 un objetivo de primer orden.
—  que integra el manejo de internet y los soportes 

digitales como herramientas cotidianas y presentes 
    en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

—  con el que la motivación, el interés cultural y la 
calidad de los documentos adquieren un valor 
pedagógico esencial.

—  en el que la comunicación y el aprendizaje del 
léxico y de la gramática se integran plenamente.
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A1
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Ernesto Martín Peris
Neus Sans Baulenas

Spanischkurs  
für Anfänger

Arbeitsbuch
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María Dolores Chamorro
Pablo Martínez Gila

Curso 
de español

Cuaderno de ejercicios

portada_cuaderno_ejercicios.indd   1 22/03/11   13:15
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http://bitacora.difusion.com

Llave USB
Contiene materiales 
proyectables y 
para pizarra digital 
interactiva (PDI),  
y otros recursos  
para el profesor.Co

Tá
Bi

Ra

1
Material 
multimedia 
para PDI y 
videoproyector www.difusion.com

Libro del alumno

Cuaderno de 
ejercicios + CD
Un componente 
imprescindible que 
propone actividades 
de consolidación de 
las competencias 
léxicas y gramaticales.

La web de Bitácora

La web del manual tiene una 
sección para estudiantes y otra 
para el profesor. Los estudiantes 
encontrarán actividades que 

les ayudarán a consolidar sus 
conocimientos. El profesor tendrá  
a su disposición propuestas  
y actividades complementarias  

a las del libro, las soluciones de los 
ejercicios, las transcripciones de las 
audiciones, tareas para llevar a cabo 
en la red, etc. 

ISBN 978-84-8443-746-8

9 7 8 8 4 8 4 4 3 7 4 6 8

El curso de español:

—  en el que el alumno es el centro de la enseñanza
 y el aprendizaje.
—  en el que desarrollar la autonomía del aprendiz es 
 un objetivo de primer orden.
—  que integra el manejo de internet y los soportes 

digitales como herramientas cotidianas y presentes 
    en nuestras vidas  y en nuestras aulas.

     
—  con el que la motivación, el interés cultural y la 

calidad de los documentos adquieren un valor 
pedagógico esencial.

—  en el que la comunicación y el aprendizaje del 
léxico y de la gramática se integran plenamente.

bitacora1_sbk_cover_contra.indd   1 29/03/11   14:32
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ApArtAdo profesores
 • Libro DeL profesor oN LiNe
 • foros De profesores para 
compartir experieNcias

 • itiNerarios aLterNativos 
para La preparacióN De 
cLases

 • exámeNes y evaLuacioNes
 • proyectabLes
 • baNcos De imágeNes 
 • auDios

 • traNscripcioNes De Los 
auDios

 • víDeos
 • fichas De expLotacióN De 
Los víDeos

 • soLucioNes DeL Libro DeL 
aLumNo

 • soLucioNes DeL cuaDerNo 
De trabajo

 • y más…

ApArtAdo Alumnos
 • activiDaDes autocorregibLes 
De gramática

 • activiDaDes autocorregibLes 
De Léxico

 • víDeos
 • compreNsioNes auDitivas
 • autoevaLuacioNes
 • y más…

www.aulainternacional.difusion.com

+ CD  
AUDIO

curso de español
nueva edición B2

internacional
aula

+ CD  
AUDIO

curso de español
nueva edición B1

internacional
aula

+ CD  
AUDIO

curso de español
nueva edición A2

internacional
aula

+ CD  
AUDIO

curso de español
nueva edición A1

internacional
aula

www.gentejoven.difusion.com
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joven 11gente

joven 1

A1.1

+ libro  
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Encina Alonso Arija
Matilde Martínez Sallés
Neus Sans Baulenas
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Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Propone una nueva progresión que favorece la adquisición de la lengua  
y la consolidación de los contenidos.

●● Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y actividades de práctica 
formal dentro de la unidad. 

●● Contiene una evaluación por competencias al final de cada unidad.

●● Tiene en cuenta las directrices del MCER y los niveles de referencia del PCIC. 

http://gentejoven.difusion.com

Cuaderno  
de ejercicios 

Un material de apoyo a 
las clases también apto 
para el trabajo autónomo. 
Contiene numerosos 
ejercicios de práctica 
formal y de uso de la 
lengua y trabaja el léxico, 
las comprensiones lectora  
y oral y la expresión escrita.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.
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EL
 A
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M

N
O

CD AUDIO

●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven Nueva edición.

gjne1_inter_sbk_cover_OK.indd   1 16/01/13   13:12
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Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Propone una nueva progresión que favorece la adquisición de la lengua  
y la consolidación de los contenidos.

●● Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y actividades de práctica 
formal dentro de la unidad. 

●● Contiene una evaluación por competencias al final de cada unidad.

●● Tiene en cuenta las directrices del MCER y los niveles de referencia del PCIC. 

http://gentejoven.difusion.com

Cuaderno  
de ejercicios 

Un material de apoyo a 
las clases también apto 
para el trabajo autónomo. 
Contiene numerosos 
ejercicios de práctica 
formal y de uso de la 
lengua y trabaja el léxico, 
las comprensiones lectora  
y oral y la expresión escrita.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.

LI
BR

O
 D
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M
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O

CD AUDIO

●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven Nueva edición.

gente
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Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Propone una nueva progresión que favorece la adquisición de la lengua  
y la consolidación de los contenidos.

●● Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y actividades de práctica 
formal dentro de la unidad. 

●● Contiene una evaluación por competencias al final de cada unidad.

●● Tiene en cuenta las directrices del MCER y los niveles de referencia del PCIC. 

http://gentejoven.difusion.com

Cuaderno  
de ejercicios 

Un material de apoyo a 
las clases también apto 
para el trabajo autónomo. 
Contiene numerosos 
ejercicios de práctica 
formal y de uso de la 
lengua y trabaja el léxico, 
las comprensiones lectora  
y oral y la expresión escrita.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.

LI
BR

O
 D

EL
 A

LU
M

N
O

CD AUDIO

●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven Nueva edición.

gjne3_inter_sbk_cover.indd   1 31/01/13   13:11
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Gente joven Nueva edición

Recursos digitales en internet 

●● Propone una nueva progresión que favorece la adquisición de la lengua  
y la consolidación de los contenidos.

●● Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y actividades de práctica 
formal dentro de la unidad. 

●● Contiene una evaluación por competencias al final de cada unidad.

●● Tiene en cuenta las directrices del MCER y los niveles de referencia del PCIC. 

http://gentejoven.difusion.com

Cuaderno  
de ejercicios 

Un material de apoyo a 
las clases también apto 
para el trabajo autónomo. 
Contiene numerosos 
ejercicios de práctica 
formal y de uso de la 
lengua y trabaja el léxico, 
las comprensiones lectora  
y oral y la expresión escrita.

Llave USB 

Contiene el Libro del 
alumno digital y el Libro 
del profesor, además 
de todo el material 
complementario del 
método: los vídeos, fichas 
proyectables, repasos, 
soluciones, glosarios, etc.
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●● Para el alumno: actividades interactivas de léxico y gramática, ejercicios para 
trabajar con los audios y los vídeos y otros materiales de apoyo al aprendizaje.

●● Para el profesor: numerosos recursos de apoyo para sus clases y un foro para 
compartir experiencias con otros usuarios de Gente joven Nueva edición.
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Ernesto Martín Peris 
Neus Sans Baulenas

gente hoy es la edición revisada y actualizada de este curso 
pionero en la aplicación del enfoque por tareas y con el que millones 
de estudiantes de todo el mundo se han iniciado en el español. 
Los cambios que incorpora esta edición siguen el criterio y 
la experiencia de los autores y de un cualificado grupo de 
profesores usuarios del libro en muy diferentes países y 
contextos educativos con el objetivo de cubrir las necesidades y 
retos de la enseñanza del español hoy. 
Gente hoy presenta una amplia familia de materiales que 
permiten abrir el aprendizaje en la clase de idiomas a diversos 
recursos digitales y a internet.
Componentes del curso:
Libro del alumno + CD mp3
Libro del trabajo + CD mp3
Recursos digitales para el profesor y para el estudiante en 
gentehoy.difusion.com 

Libro del alumno
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versiones digitales de nuestros manuales

libros digitales son ideales para incorporar en una 
única herramienta todos los recursos 
digitales para el profesor funcionan 

con pc, mac, proyector y pizarra digital te 

encantará si quieres llevar las nuevas 
tecnologías al aula 

 • activiDaDes especiaLes proyectabLes
 • auDios y víDeos iNcrustaDos
 • traNscripcioNes
 • soLucioNes
 • Libro DeL profesor oN LiNe
 • herramieNta zoom
 • eNLaces
 • y más…
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todo lo que necesita el profesor

llaves usb
son ideales para llevar en el bolsillo todos 
los recursos necesarios para dar y preparar 
clases, tanto on line como off line una única 

herramienta incorpora en la mayoría de 
los casos, el libro digital del alumno, el libro de 
ejercicios y el paquete de recursos más completo 
para el profesor funcionan con pc, mac

 • proyectabLes
 • auDios y traNscripcioNes
 • víDeos y fichas De expLotacióN
 • Libro DeL profesor 
 • exámeNes y evaLuacioNes
 • baNcos De imágeNes 
 • soLucioNes (Libro DeL aLumNo y 
 cuaDerNo De ejercicios)

 • itiNerarios aLterNativos para  
La programacióN

 • gLosarios biLiNgües
 • y más…
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Esta llave incluye:
• Libro del profesor (PDF)
•  Fichas proyectables 

interactivas (actividades, 
imágenes y audio)
para PDI o proyector

• T odos los vídeos de las 
unidades del Libro del alumno 

•  
Soluciones

 del Cuaderno 
de ejercicios

•  
Transcripciones de los 
audios del Libro del alumno y 
del Cuaderno de ejercicios

•  Glosarios alfabéticos 
(francés, inglés, alemán, italiano, 
holandés, polaco y portugués)

• Glosario alfabético rellenable

ISBN 978-848443748-2
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Gente joven Nueva edición
Propone una nueva progresión que favorece la adquisición 
de la lengua y la consolidación de los contenidos.

Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y 
actividades de práctica formal dentro de la unidad. 

Contiene una evaluación por competencias al final de cada 
unidad.

Tiene en cuenta las directrices del MCeR y los niveles de 
referencia del PCIC. 

●● Libro del alumno

●● Cuaderno de ejercicios

●● Libro del profesor

●● Recursos digitales en internet 
http://gentejoven.difusion.com

www.difusion.com
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Gente joven Nueva edición
Propone una nueva progresión que favorece la adquisición 
de la lengua y la consolidación de los contenidos.
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actividades de práctica formal dentro de la unidad. 

Contiene una evaluación por competencias al final de cada 
unidad.

Tiene en cuenta las directrices del MCeR y los niveles de 
referencia del PCIC. 

●● Libro del alumno

●● Cuaderno de ejercicios

●● Libro del profesor

●● Recursos digitales en internet 
http://gentejoven.difusion.com

www.difusion.com
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Gente joven Nueva edición
Propone una nueva progresión que favorece la adquisición 
de la lengua y la consolidación de los contenidos.

Ofrece numerosas ayudas léxicas y gramaticales y 
actividades de práctica formal dentro de la unidad. 

Contiene una evaluación por competencias al final de cada 
unidad.

Tiene en cuenta las directrices del MCeR y los niveles de 
referencia del PCIC. 

●● Libro del alumno

●● Cuaderno de ejercicios

●● Libro del profesor

●● Recursos digitales en internet 
http://gentejoven.difusion.com

www.difusion.com
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al Facebook difusion ele youtube 

canal difusion ele, el patio de ele 
twitter difusion ele

síguenos en facebook, youtube y twitter
redes sociales

cAsi 8000 seguidores en fAcebook. ¡suscríbete!

fAcebook.com/difusion.ele

vídeos pArA llevAr A clAse, entrevistAs con Autores...

youtube.com/user/difusionele

¡únete A lA comunidAd tuiterA y síguenos!

twitter.com/difusion_ele
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permite comprar nuestras 
lecturas (en formato papel o 
electrónico) desde cualquier 
lugar del mundo ofrece 70 
títulos ordenados por niveles 
del mcer, temas y edades, 
capítulos de muestra en pDf 
locuciones de muestra para 
escuchar antes de comprar

todas nuestras lecturas en una página web

lecturas graduadas.com

descuentos especiAles  
pArA usuArios registrAdos

precios especiAles pArA los 
libros en formAto electrónico
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AlemAniA
Ernst Klett Sprachen Gmbh
Postfach 10 2645
70022 Stuttgart 
T. (711) 66 72 13 33
Fax (711) 66 72 20 80
kunderservice@klett.de
www.klett.de

AntillAs neerlAndesAs
British American Books
Prof.Kernkampweg 11
P.O.Box 3067
Curaçao
T. 5999 7360000
brit-a-books@cura.net

ArgentinA
Librería Voces del Sur
Av. Rivadavia 1401
C1033AAC Buenos Aires
T. (54) 11 521 86 743
delsolar@vocesdelsur.com
www.vocesdelsur.com
Sbs-Stratford Book services
Avelino Díaz 533
Parque Chacabuco
C 1424 CVE Buenos Aires
T. (54) 11 492 60 194
Fax (54) 11 492 60 194
info@sbs.com.ar

AustrAliA
Intext Book Company & Language 
International Bookshop
Language International Retail / Showroom
13-15 Station Street
Kew East  VIC   3102
T. +61 (03) 9857-0030
Fax +61 (03) 9857-0031
customerservice@intextbook.com.au

BélgicA
Intertaal
Bisschoppenhoflaan 383
2100 Deurne
T. (32) 3 220 65 00
Fax (32) 3 226 81 86
klantenservice@intertaal.be
www.intertaal.be
Yebra
Rue Stévin 115ª
1000 Bruselas
T. 32 2 2301029
Fax. 32 2 2310808
yebra@euronet.be

Gallimard Export/La Caravelle
303 rue du Pré-aux-Oies
1130 Bruselas-Haren
T. (32) 2 240 9318

BoliviA
Delti  S. R. L.
Edificio Lomas Blancas
P. B. Zona Cota- Cota
C/ Medrano nº 1000
La Paz
T. (591)22773350
deltisrl@gmail.com

BrAsil
SBS-Special Book Services
Av. Casa Verde 463 Casa Verde 
02519-000 São Paulo - SP
T. (55) 11 6238 4477
Fax (55) 11 6977 1384
sbs@sbs.com.br
www.sbs.com.br 
Disal
Av. Marginal Direita do Tiete, 800
Vila Jaguará
05118-100 São Paulo - SP
 T. (55) 11 3226 3111
Fax (55) 11 0800 7707 106
comercialdisal@disal.com.br
www.disal.com.br 
Librería Española e Hispanoamericana 

Rua Augusta 1371 Consolação 
01305-100 São Paulo - SP
T. (55) 11 3283 4700
Fax (55) 11 3288 6434 
libreriaespanola@gmail.com
www.libreriaespanola.com.br
Livraria Martins Fontes 
Av. Paulista, 509 
01311-910 São Paulo
T. (55) 11 2167 9900 
atendimento@martinsfontespaulista.com.br
www.martinsfontespaulista.com.br

Martins Editora Livraria Ltda.
Av Dr. Arnaldo, 2076
01255 000 São Paulo - SP
T (55) 11 3116-0000
info@martinseditora.com.br
www.martinsmartinsfontes.com.br

BulgAriA
Klett Bulgaria Ltd.
22 Petar Delyan Str.
1124 Sofia
T. (359) 2 843 20 70
Fax (359) 2 943 15 65
www.klett.bg
www.pons.bg
www.schools.pons.bg

cAnAdá
Librería Las Américas
DIV.: D.E.C.E.L.A.
10 rue St. Norbert QUE.
H2X IG3 Montreal
T. (1) 514 844 59 94
Fax (1) 514 844 52 90
info@lasamericas.ca
www.lasamericas.ca

chile
E-Books. Tecnología Educativa
Av. Claudio Arrau 6910 
13124 Pudahuel 
Santiago de Chile
T. (56) 748 5105
contacto@ebookschile.cl
www.ebookschile.cl
SBS Librería y Editora 

Av. Kennedy 8020 
Vitacura
Santiago de Chile
T. (56) 954 1135
Fax (56) 954 1136 
sbs@sbs.cl
www.sbs.cl

chinA
Parenthèses Librairie-Continental 
Books Ltd.
2/F Duke of Wellington House 14
Wellington Street
Hong Kong
T. (852) 25 269215
parentez@netvigator.com

colomBiA
English Language Center
Carrera 17 Nº 142-23
Bogotá DC
T. (57) 1 481 49 01
T. (57) 1 481 48 19
servicio.cliente@elscolombia.com

Difusión  
en el mundo

Distribuidores ELE

www.difusion.com



Costa RiCa
D.C.C. S.A.
Desarrollos Culturales Costarricenses
Sobre Boulevard Rohrmoser del Fogoncito 
100 oeste y 25 sur
San José 
T. (506) 222 03015
Fax (506) 229 03174

CRoaCia
Klett Verlag Publishing House Ltd.
Trpimirova 7
10000 Zagreb
T. (385) 1 461 91 52
Fax (385) 1 461 91 56
office@klett.hr
www.klett.hr

DinamaRCa
Villaro Sprog
Stengaards Alle 109
2800 Lyngby
T. (45) 4444 9962
villaro@villarosprog.dk

ECuaDoR
La Librería
Padilla S/N y Núñez de Vela
Edif.San Ramo Carolina Local 7
Quito
T. (593) 22438815
lalibreriampdg@hotmail.com

Egipto
Osiris Office
50 Kars El nil Streetssine 
P.O. Box 107
00032 El Cairo
T. (20) 2396 19 03
Fax (20) 2391 14 89
osiris@memanet.net
Plaisir de Lire
25, rue Mohandess Mohamed Abou El Leil
Ard El Golf - Héliopolis
11341 El Cairo
Tél. (20) 22 29 02 087
Tél. (20) 18 27 07 233
Fax (20) 22 29 02 089
plaisir_de_lire@yahoo.fr

EmiRatos ÁRabEs uniDos
Arab Gulf Education
Office No 302, Third Floor
Al-Hilal Bank Building
Al-Nahda Road, Al Qusais 2
P.O.Box 86865 Dubai
T. (971) 4220 4007
agedu@eim.ae

Eslovaquia
Oxico
Mudronova 58
81103 Bratislava
T. (421) 2 544 10992
oxico@oxico.sk

EslovEnia
Zalozba Rokus
Klett D.O.
Stegne 9B
1000 Liubliana
T. (386) 1 513 46 00
Fax (386) 1 513 46 79
rokus@rokus-klett.si
www.knjigarana.com

EstaDos uniDos
Continental Book Co.
Western Division 

625 East 70th. Avenue 5
CO 80229 Denver
T. (1) 303 289 1761
Fax (1) 303 289 1764
cbc@continentalbook.com
www.continentalbook.com
Ideal Foreign Books
132 - 10 Hillside
Avenue Richmond Hill
N.Y. 11418 Nueva York
T. (1) 718 297 74 77
Fax (1) 718 297 76 45
idealforeignbooks@worldnet.att.net
Latin American Book Source, inc.
289 3rd. Avenue
CA 91910 Chula Vista
T. (1) 619 426 1226
Fax (1) 619 426 0212
customers@latambooks.sdcoxmail.com
www.latambooks.com
MEP-INC / Schoenhof’s 

Foreign Books
8124 N. Ridgeway 
IL 60076 Skokie
T. (1) 847.676.1596
nmengin@mep-inc.net
www.schoenhofs.com

Estonia
Hispaania Maja
Valli 4 3rd floor
10148 Tallinn
T. (372) 55696170
neftali@hispaaniamaja.ee
www.hispaaniamaja.ee

Filipinas
Piefke Trading
14 E Mewah Court Condo
Jln Bukit Indah
43000 Kajang
T. (60) 16 3141 089
info@piefke-trading.com

FinlanDia
Stockmann Academic Bookstore
Kutomotie 1 
D.P.O. Box 290
00381 Helsinki
T. (358) 09 121 4213
books@stockmann.fi
www.akateeminen.com
Otava Publishing Company
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
T. (358) 91996514
mari.kyyhkynen@otava.fi

FRanCia
Editions Maison des Langues
60, rue Saint-André des arts
Bât D - 3ème étage
75006 París
Tél. 01 46 33 85 59
Fax 01 71 19 97 11
info@emdl.fr
http://www.emdl.fr
Sofedis
11 rue Soufflot
75005 París
T. (33) 1 53 10 25 25
Fax (33) 1 53 10 25 26
www.sofedis.fr

gRan bREtaña
European School Books Ltd. 
The Runnings
GL51 9PQ  Cheltenham 
T. (44) 1242 24 52 52
Fax (44) 1242 22 41 37
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk
The European Bookshop &  
The Young Europeans Bookshop
5 Warwick Street
W1B 5LU Londres
T. (44) 2077 34 52 59
Fax (44) 2072 87 17 20
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk 
www.younglinguists.com

gRECia
Klett Hellas Llc.
Pindauru and Leof Ionias 110
17456 Alimos
T. (30) 210 99 02 700
Fax (30) 210 99 02 703 
info@klett.gr
www.klett.gr

HolanDa
Intertaal Boekhandel
Transistorstraat 80
1322 CH Almere
T. (31) 20 575 67 56
Fax (31) 20 675 26 86
docentenservice@intertaal.nl
www.intertaal.nl

HungRía
Klett Kiadó Kft.
Temesvár utca 20 2nd Floor 
1119 Budapest
T. (36) 1 486 17 71
Fax (36) 1 486 17 72
klett@klett.hu
www.klett.hu

inDia
Goyal Publishers and Distributors 

86 - U.B. Jawahar Nagar 
Kamia Nagar - 7 Delhi
T. (91) 11 238 52 986
Fax (91) 11 238 50 961
goyal@vsnl.com
www.goyalsaab.com
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IndonesIa
Piefke Trading Indonesia 

Carlissa Paramita Soeharsono 
Kompleks Ligamas Indah blok 
E1 no. 4 
Pancoran-Perdatam 
Jakarta 12760 
T. (62) 817117725 
carlissa@piefke-trading.com

IRÁn 
The Bayan Salis International  

Bookstore
No. 4 Salar Street., BSEO Building  
19867 Mahmoodieh 
Teherán 
T. (98-21) 22665972  
hr.talakoub@bayansalis.org 
www.bayansalis.org

IRlanda
International Books
18 South Frederick St. 2 Dublín
T. (353) 1 679 93 75
Fax (353) 1 679 93 76
info@internationalbooks.ie

IslandIa
Penninn
Hallarmuli 4
108 Reykjavík
T. (354) 5402000
Boelh@penninn.is
www.pennina.is

IsRael
Vice-Versa Bookshop
1, rue Ben-Shatah
94147 Jerusalén
Tél. (972) 26 24 44 12
Fax (972) 26 24 41 12
lib@viceversalib.com
Sharbain’s Bookshop Co
11 Salah Eddin St. Jerusalem
P.O.Box 19903 Jerusalén
Tél. (972) 2 626 47 22
Fax (972) 2 627 26 98
info@sharbain.com
Librairie du Foyer

14 Place Massaryk, BP 11352
61110 Tel-Aviv
Tél. (972) 35 24 38 35
Fax (972) 35 27 16 22
Dykler Libros en Español

Allenby, 81
65134 Tel Aviv
T. (972) 35660939
libros@netvision.net.il

ItalIa
Bulgarini 
Via E. Petrolini 8 / 10 
50137 Firenze 
T. (39) 55 61611/610646 
Fax (39) 55 6161230 
www.bulgarini.it 
www.bulgarinionline.it 
info@bulgarini.it

Japón
Adelante Co. Ltd.
2FL. Chiyoda Bldg.
West Annex - 2-5-8
Umeda Kita-ku
530-0001 Osaka
T. (81) 663465554
Fax (81) 663465554
info@adelanteshop.jp
www.adelanteshop.jp
Interspain
3-11 Rokubancho 
Chiyoda-Ku, T-102-0085 Teshico -Rokubancho 
Building 5F 
00025 Tokio
T. (81) 364268805
Fax 03.3511.8498
interspain@interspain.jp
www.interspain.jp
Shinko Tsusko Co. Ltd.
1-7-1 Wakaba, 
Shinjuku-ku
160-0011 Tokio
T. (81) 333531751
Fax (81) 333532205
shinko@shinkotsusho.jp
www.shinkotsusho.jp
Asano Books
1F Yotsuyan , 2-1 Ikesono-cho Chikusa-Ku
Nagoya
Tef.: 052-783-8491
Fax : 052-783-8492
http://www.asanobooks.jp/

KuwaIt
Growmore Books 

PO Box 251
13003 Safat
T. (965) 43 38 784
gmbooks@qualitynet.net

letonIa
Bookshop Globuss
Valnu iela 26
L-V1050 Riga
T. (371) 7226 957
maija@gramatnicaglobuss.lv

líbano
Librairie Antoine SAL
Emir Bechir - BP 11-0656
11072050 Riad El Solh / Beirut
T. (961) 14 83 513
contact@antoineonline.com
www.antoineonline.com
Librairie du Liban
Sayegh Bldg. - Kesrouwan
facing InterDesign
11-9232
T. (961) 92 17 944/5/6
orders@ldlp.com
www.ldlp.com
Tinta Negra SARL
120, Pharaon Street
Mar Mikhael
T. (961) 1570027
info@tinta-negra.com

luxembuRgo
Librairie des Lycées
30 Avenue Victor Hugo
L-1750 Luxemburgo
T. (352) 22 79 83
Fax (352) 22 79 84
librairielycee@internet.lu
www.schoulbuch.lu

malasIa
Piefke Trading
14 E Mewah Court Condo
Jln Bukit Indah
43000 Kajang
T. (60) 16 3141 089
info@piefke-trading.com

maRRuecos
Sochepress
Oulad Haddou (Sidi Maarouf)
Jnanat Assghar
Commune de Bouskoura
Casablanca
T. (212) 05 22 58 36 33
fabouchikhi@sochepress.ma
www.sochepress.ma

méxIco
Edebé Ediciones 
Internacionales S.A. De C.V.
Ignacio Mariscal No. 8
Col. Tabacalera
Delegación Cuauhtemoc
06030 México D.F.
T. (52) 55 5535 7557
Fax (52) 55 5592 1306
info@edebe.com.mx 
www.edebe.com.mx

noRuega
KORINOR Skoleavdelingen
Boks 13 Oppsal
N-0619 Oslo
T. (47) 22 65 71 24
Fax (47) 22 65 78 25
skoleavdelingen@korinor.no

nueVa Zelanda
Intext Book Company & Language 
International Bookshop
Language International Retail / Showroom
13-15 Station Street
Kew East  VIC   3102
T. +61 (03) 9857-0030
Fax +61 (03) 9857-0031
customerservice@intextbook.com.au

peRÚ
Euromatex SAC 
Calle Tambo Real 332-334 Urb. Matellini 
Lima 09 – Chorrillos 
T. 51 1 467 1767 
Fax 51 1 2426 338 
euromatex@eiuromatex.pe

polonIa
Wydawnictwo Lektorklett
ul. Polska 114
60-401 Poznan
T. (48) 61 849 62 01
Fax (48) 61 849 62 02
lk@lektorklett.com.pl
www.lektorklett.com.pl



Elite expeditions
Ul. Tarczynska 1
02-025 Varsovia
T. (4822) 668 83 48
info@ksiegarnia-hiszpanska.com.pl

Portugal
J. Almeida Gomes e Filhos
Rua do Pinhal 3 c/v
Tovim de Lima
Apdo 2031-3001-651 Coimbra
T. (351) 239 404 539
geral@jagomes.net
Livraria Ideal LDA.
Rua Direita 44
1495-717 Dafundo
T. (351) 214 142 668
Fax (351) 214 143 460
livraria.ideal@sapo.pt
www.livraria-ideal.com
Servensino 
Zona Industrial vale do Alecrim, Lote 96
2950-437 Palmela
T. (351) 212 385231/2
Fax (351) 212 385233

rePública checa
Megabooks International
Trebohostická 2283
100 00 Praga 10 Strasnice
T. (420) 2 72 12 31 90 
Fax (420) 2 71 74 10 35
vnajman@megabooks.cz
Klett Czech Republic
Prumyslová 11
102 00 - Praga 10
T. (420) 233 084 1
info@klett.cz

rumanía
Centrull de Carte Straina
23 Dacia bd. Sector 1
10435 Bucarest 
T. (40) 21 210 30 30
Fax (40) 21 210 40 10
office@cartestraina.ro
www.cartestraina.ro

rusia
Centro de Lengua Española 
y Cultura Adelante
Avenida Nevsky 54
191023 San Petersburgo
T. (7) 812 600 1880
Fax (7) 812 600 1880
info@centroaett.rs
www.klett.rs

serbia
Klett Publishing House Ltd. 
Svetozara Corovica 15/IV 
11000 Beograd 
T.  +381 113348384 
Fax 381 11 3348385 
www.klett.rs 
tijana@klett.rs
www.pons-yu.com
www.ng-junior.org

singaPur
Piefke Trading
14 E Mewah Court Condo
Jln Bukit Indah
43000 Kajang
T. (60) 16 3141 089
info@piefke-trading.com
Las lilas
Spanish Language Services School, 
Corporate & Kids
180B Bencoolen St. 08-01/02/05
Tef.: (65)6333 3484 
http://www.laslilasschool.com/

siria
Chachati Bookshop
PO Box 7650 Chaalan Street
Damas
Tél. (963) 11 33 31 143
Fax (963) 11 68 13 266
rrchacha@aloola.sy

suecia
Sprakbokhandeln I Lund
Lila Tvärgatan 21
22353 Lund
T. (46) 12 85 68
Fax (46) 14 61 65
order@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se
Studentlitteratur Ab
Skola/Vuxenutbildning 
Box 141 221 00 Lund
T. (46) 31 21 00
Fax (46) 30 53 38
kundtjanst@studentlitteratur.se 
www.studentlitteratur.se/skolvux

suiza
Klett Und Balmer Ag
Baarerstrasse 95 Postfach
2357 - 6302 Zug
T. (41) 726 28 00
Fax (41) 726 28 01
order@klett.ch
www.klett.ch
Librairie Albatros
6 Charles Humbert 
1205 Ginebra
T. (41) 22 731 75 43
Fax (41) 22 731 75 43 
albatros@libreria-albatros.ch
www.libreria-albatros.ch
Libromania
Länggasstr. 12 
3012 Berna 
T. (41) 31 305 30 30
Fax (41) 31 305 30 31
mail@libromania.ch
www.libromania.ch

tailandia
D.K. Today co. Ltd.
15/324 Soi Sua Yai Uthit, Ratchada Phisek 
Road, Chankasem Chatuchak
10900 Bangkok
T. (66) 2541.7375
Fax (66) 25417377
tkeeree@inet.co.th
www.dktoday.net

taiwán
Caves Books LTD.
5F No 207 Ti-Ding Ave
Section 1 
Nei Hu District
114 Taipei
T. (886) 2 8792 5001
Fax (886) 2 8792 5026
WLT@cavesbooks.com.tw
Central Book Publishing Co.
2nd FL. No. 141 Section 1 
Chung-King South Road
Taipei R.O.C
T. (886) 2331 5726
Fax (886) 2331 1316
central2@ms24.hinet.net
Sunny Publishing
5f-4 No. 70 Sec 2 Roosevelt Rd
Taipei 100
T. (886) 2 2358 7931
Meijuen.23719893@gmail.com

túnez
ClaireFontaine
52 Avenue de 7 Novembre 
Sidi Daoud 
2046 La Marsa
T. (216) 71 77 84 80
Fax (216) 71 77 83 60
contact@clairefontaine.com.tn

turquía
Macenta Yayincilik
Dikilitaş Mah. Barış Sk.
Fulya Sitesi A Blok  9/A 
Beşiktaş / Estambul
T. (90) 21 22 59 54 73
info@macenta.com.tr

ucrania
Linguist
Skovorody Str. 6 office 44
04070 Kiev
T. (38) 0445993228
odolsky@linguist.com.ua
www.linguist.com.ua    
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AndAlucíA y ExtrEmAdurA
Azeta Armilla
Camino Bajo s/n
18100 Armilla (Granada)
T. 958 550 080 
Fax 958 571 556
granada@azetadistribuciones.es
Azeta Beethoven
C/ Beethoven 7
18006 Granada
T. 958 815 561
Fax 958 816 164
granada@azetadistribuciones.es
Azeta Málaga
C/ Cerrajeros 14
29006 Málaga
T. 952 354 608 
Fax 952 320 219
malaga@azetadistribuciones.es
Azeta El Viso
C/ Alcalde Garret y Souto 74-76
Polígono El Viso
29006 Málaga
T. 952 350 120 
Fax 952 363 984
malaga@azetadistribuciones.es
Azeta Store Sevilla
Polígono Ind. Store 
Calle A Nave 20
41008 Sevilla
T. 954 431 228
Fax 954 431 434
sevilla@azetadistribuciones.es
Azeta P.I.S.A.
Exposición 24 Polígono Ind. Pisa
41927 Mairena del Aljarafe
(Sevilla)
T. 954 186 795
Fax 954 184 911
sevilla@azetadistribuciones.es
Azeta Córdoba
Calle Simón Carpintero 29E
14014 Córdoba
T. 957 325 203
Fax 957 325 649
cordoba@azetadistribuciones.es
Azeta Badajoz
Pg. El Nevero 
C/ Joaquín Sánchez Valverde, 10
06006 Badajoz
T. 924 277 502
Fax 924 277 276
badajoz@azetadistribuciones.es

Azeta Almería
Pg. La Juaida C/ Río Andarax 1
04240 Viator (Almería)
T. 950 103 430
Fax 950 315 741
almeria@azetadistribuciones.es

ArAgón
Sgel
Jon Arrospide 30
48014 Bilbao
T. 944 475 152
Fax 944 762 417
libros.bilbao@sgel.es

AsturiAs y cAntAbriA
Distribuciones y 
Promociones Terrier, S.L.
Mercator 71
Polígono Ind. Roces 4
33211 Gijón
T. 985 168 287
Fax 985 168 277
terrier@terrieronline.com
Sgel
Calle B Parcela 46 
Polígono Asipo
33428 Cayes-Llanera
T. 985 266 876
Fax 985 264 001
libros.asturias@sgel.es

cAtAluñA y bAlEArEs
Iberlibros, S. A.
Entenza 240
08029 Barcelona
T. 934 394 108
Fax 934 394 106
comercial@iberlibros-sa.com

cAstillA y lEón
Sgel
Calle B Parcela 46 
Polígono Asipo
33428 Cayes-Llanera
T. 985 266 876
Fax 985 264 001
libros.asturias@sgel.es

comunidAd VAlEnciAnA,
AlbAcEtE y murciA
Edisol Libros, S.L.
Obispo Jaime Pérez 13
46006 Valencia
T. 963 330 676
T. 963 330 619
Fax 963 335 221
edisollibros@yahoo.es

gAliciA
Sgel 
Parroquia de Guísamo 
Parcela B17 nave 2
Polígono Ind. Bergondo 
15165 Bergondo (La Coruña)
T. 981 795 406
Fax 981 795 119
libros.lacoruna@sgel.es

islAs cAnAriAs
Canary Books, S.L.
General Porlier 79
38006 Santa Cruz de Tenerife
T. 922 271 715
T. 922 242 244
Fax 922 284 878
libreria-tenerife@canarybooks.net
Canary Books, S.L.
Senador Castillo Olivares 51
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 360 525
T. 928 365 755
Fax 928 362 876
libreria-laspalmas@canarybooks.net
Idiomátika
Calvo Sotelo 71
38205 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
T. 922 251 200
Fax 922 260 325
idiomatika@idiomatika.net
Idiomátika
Senador Castillo Olivares 52
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 433 265
Fax 928 433 257
idiomatika@idiomatika.net

mAdrid y cAstillA-lA mAnchA
SGEL Libros
Avenida Conde de Romanones 7
Polígono industrial Miralcampo
12900 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
T. 902 194 752
Fax 949 277 266
libros.madrid@sgel.es

PAís VAsco
Elkar Banaketa
Portuetxe 88
20018 San Sebastián
T. 943 310 301
Fax 943 310 452
www.elkarbanaketa.com

Distribuidores 
en España
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25 años innovando,  
25 años creando,  
25 años contigo.

Síguenos en

www.facebook.com/difusion.ele

C/ Trafalgar, 10, entlo. 1ª
08010 Barcelona - España
Tel.: (+34) 93 268 03 00
Fax: (+34) 93 310 33 40
editorial@difusion.com

www.difusion.com


