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Soporte en formato digital para
profesores y alumnos

Cada vez es más frecuente en todo el mundo el uso 
de dispositivos para comunicarse, para acceder a la 
información, para leer y para aprender.
La Editorial ELI está constantemente desarrollando 
nuevos productos y servicios para ayudar a los 
estudiantes y profesores hacer el mejor uso de la última 
tecnología.

Libros digitales
Los nuevos libros digitales de la Editorial ELI ofrecen al 
profesor recursos totalmente innovadores para utilizar 
en la pizarra digital interactiva (PDI) y contribuir a crear 
motivación y actividad en las clases, para mantener viva 
la atención de los estudiantes.
Los libros digitales de la Editorial ELI también se pueden 
utilizar en ordenadores personales PC o Mac en las aulas 
de informática de la escuela.

Revistas digitales
Todas las revistas de publicación ELI están ahora 
disponibles en formato digital, hojeable en PC, Mac 
o tabletas. Suscripción para la entrega electrónica de 
contenido actualizado. ¡No hay que esperar a la entrega 
postal!

Soporte multimedia
La Editorial ELI ofrece materiales docentes de apoyo 
para sus cursos en CD, DVD, CD-ROM y Multi-ROM. 
Estos van desde CD de audio con todas las grabaciones 
de los textos a Multi-ROM test maker que permiten al 
profesor modificar los tests de ELI, para que se adapten 
a las necesidades específicas y al nivel de cada clase.

Plataformas digitales
Dos nuevas herramientas de enseñanza disponible gratis 
para todos los profesores de ELI. Consulte las páginas 4 
y 5 para obtener más detalles.

Soporte en línea
La Editorial ELI pone en línea un número cada vez mayor 
de material para los docentes, lo que hace que sea 
más fácil acceder a él desde cualquier lugar. Materiales 
adicionales, hojas de trabajo, grabaciones en formato 
MP3, textos adicionales de lectura con actividades 
vinculadas... tómese un momento para explorar en 
www.elionline.com
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Pizarras digitales interactivas (PDI)
La gama de software ELI para la PDI está 
diseñada para ayudar a los profesores a 
hacer el mejor uso de las oportunidades 
educativas que ofrece la nueva tecnología
en el aula.
La página interactiva en la PDI ayuda a captar 
y mantener la atención de los estudiantes. 
La función de zoom permite al profesor 
centrarse en determinados textos, ejercicios 
interactivos, fotografías o ilustraciones. 
Vídeos incrustados y ejercicios interactivos le 
dan vida al libro gracias a la pizarra del aula o 
a los ordenadores. Las lecciones se pueden 
personalizar con antelación y guardarse para 
que el profesor/a pueda usarlas en el futuro.
ELI software ofrece una gran cantidad 
de oportunidades para crear nuevas 
oportunidades de aprendizaje para los 
estudiantes de hoy.
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weblab.elionline.com

Planificación

Auto-corrección 

Tarea para 
casa 

El alumnado 
hace las

actividades 

Ayuda
automática

online para el 
alumnado 

Informe: el
profesorado puede 

monitorizar 
constantemente  
los progresos del 

alumnado  

Ampliación 
Corrección

Personalización

Evaluación

Lección 
en clase  

Miles de ejercicios y tests interactivos, con audio y vídeo incrustado, hacen del WebLAB, una herramienta esencial 
y motivadora para complementar el aprendizaje de una forma personalizada. Todo el material está perfectamente 
organizado por niveles (MCERL) y temas gramaticales.
 Estudio personalizado: WebLAB permite realizar actividades a la medida de las necesidades de cada alumno/a, 
de grupos y de clases completas.  Permite asignar tareas y tests, así como recibir informes detallados de los 
progresos de cada uno/a.

 Flexible: WebLAB proporciona toda una gama de ejercicios y tests. Un procedimiento sencillo permite al 
profesorado adaptar los diferentes apartados a sus necesidades específicas.  

 Seguro: WebLAB está integrado en un entorno educacional seguro, abierto sólo para colegios, para el profesorado 
y para el alumnado que se designe.

 Protegido por una clave de acceso: el acceso está limitado por claves individuales, generadas automáticamente 
por WebLAB.

WebLAB es una herramienta digital GRATUITA, ideal para complementar elementos tradicionales y está disponible 
para el profesorado en www.elionline.com

Con objeto de ayudar
a personas con dislexia, 

WebLAB ofrece una 
función para cambiar los 

colores e incrementar 
el tamaño de los textos 

para hacerlos más 
legibles.
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WebCLOUD es una plataforma en donde el alumnado y el profesorado podrán crear y publicar galerías fotográficas, 
blogs y revistas para la clase. WebCLOUD está disponible en www.elionline para todo profesor y profesora que 
hayan adoptado alguno de los textos de nuestra editorial.

 Competencias clave: WebCLOUD ayuda a desarrollar la creatividad, el entorno digital, la planificación y las 
habilidades interculturales, todas ellas esenciales para las competencias necesarias en el futuro.

 Nativos digitales: WebCLOUD proporciona el entorno ideal para el estudiante digital de hoy en día.  Las 
actividades más habituales en el entorno de internet son el colgar fotos, leer y escribir blogs y artículos.  Aquí en el 
WebCLOUD, estas actividades pueden realizarse en un entorno de aprendizaje del idioma extranjero – todo ello en 
un entorno seguro y vigilado.

 Seguro: WebCLOUD se encuentra en un entorno educacional protegido, solamente disponible para colegios, para 
el profesorado y para el alumnado al que se quiera dar acceso.  La escuela y el profesorado tiene un control total 
sobre lo que se publica en WebCLOUD. El acceso se puede limitar a una clase, se puede abrir a todo el mundo en 
la escuela o a cualquiera que se haya registrado en WebCLOUD, desde cualquier parte del mundo.

 Motivador: WebCLOUD es una forma ideal de conseguir un trabajo en equipo para colgar fotos, escribir blogs y 
crear una revista de la clase.  ¡Contactar con otros grupos de diferentes partes del mundo está a un sólo click de 
distancia!

webcloud.elionline.com

Galería fotográfica
Blog

Revista de la clase
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Producción

Para las
clases en la

WebCLOUD...

 ... en mi 
país y en el 

resto del 
mundo

Diseño
Colores

 Multimédia

Para mi
clase

Diálogo

Investigación 

Comprobación

Diálogo 

Análisis

Aprendizaje
colaborativo

Visto bueno del 
profesorado

Publicado en un 
entorno seguro 

Maquetación
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Curso en tres niveles para educación primaria, hasta un nivel A2 del 
Marco Común Europeo de Referencia.

Libro del alumno
• 10 unidades y 3 más de repaso presentan y después repasan el  

idioma, basado en una temática de rutinas cotidianas: la casa,  
la escuela, los amigos, etc.

• Actividades pensadas para trabajar con diferentes estilos   
pedagógicos y desarrollar las cuatro habilidades.

• Actividades teatrales breves ayudan a practicar el idioma   
aprendido.

Libro de ejercicios
• Proporciona una amplia gama de actividades para hacer en clase  

o en casa.

Guía didáctica
• Introducción a la metodología.
• Sugerencias para la utilización de los materiales.
• Claves de todos los ejercicios y transcripción de las grabaciones.

G. Gerngross, S. Peláez Santamaría, H. Puchta

Principiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-A2

¡Vale!

www.elionline.com/vale
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CD audio 
• Canciones y rimas incluidos en el libro del alumno.
• Actividades de comprensión auditiva.

DVD Aprende español con el tigre Toni
• Películas en dibujos animados para memorizar el   

vocabulario.
• Práctica de la entonación y de la pronunciación.
• Compatible con la pizarra digital interactiva.

Libro del alumno (color 96 pp.)
Libro de ejercicios (32 pp.)
Guía didáctica (64 pp.)
CD audio
DVD Aprende español con el tigre Toni

¡Vale! 1
9788853601995 
9788853602015 
9788853602008 
9788853602879 
9788853603388

¡Vale! 2
9788853602909
9788853602916
9788853602893
9788853602923

¡Vale! 3
9788853602947
9788853602954
9788853602930
9788853602961

www.elionline.com/vale
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Curso de español dividido en dos niveles, cuidadosamente graduado, 
para un alumnado en educación secundaria, desde principiante 
hasta nivel intermedio.

Libro del alumno
• Dos fórmulas pedagógicas gramaticales: inductiva con el material  

de clase, deductiva con el cuadernillo adjunto Mi gramática.
• Estructuras gramaticales presentadas a través de una divertida  

tira de cómic.
• Ejemplos contextualizados para ayudar a los alumnos a   

personalizar las respuestas de los ejercicios.
• Desarrollo de las cuatro habilidades a través de textos y audios  

auténticos.
• Página cultural doble cada dos unidades: ¿Qué sabes de...?
• Taller AICLE (vol. 1): sección de currículo transversal dedicada a  

la geografía, la historia y la historia del arte.
• Español para fines específicos (vol. 2): una sección dedicada a  

la literatura española, el español de los negocios y español para  
turismo.

O. Balboa Sánchez, R. García Prieto, M. Pujol Vila

Principiante a Intermedio • Marco Común Europeo Niveles A1-B1

¡A bordo!

RECURSOS 
DIGITALES
EN LÍNEA MULTIMEDIAPDI

Actividades de 
comprensión 
lectora

Doble página con diálogo

Páginas de muestra
Puede escanear este símbolo QR para acceder a 
las páginas de muestra disponibles online.

www.elionline.com/abordo
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Cuaderno de ejercicios
• Consolidación y repaso del idioma presentado en el   

libro del alumnado.
• Cada dos unidades una autoevaluación.
• CD audio con todas las grabaciones de las actividades 

de comprensión oral.

Mi gramática
• Explicaciones gramaticales claras y concisas.
• También descargable de internet.

Libro digital
• Todo el material incluido en el curso, en formato digital.
• Lecciones que llamarán la atención de los estudiantes.

Guía didáctica con test
• Claves de todos los ejercicios y actividades.
• Transcripción de todas las grabaciones.
• Serie de tests: vocabulario, gramática, comunicación,  

las cuatro destrezas.

4 CD audio
CD audio/ROM para el Profesor
• Grabaciones de los audio tests.
• Versión editable de todos los tests en papel en   

formato Word ®.

Libro del alumno (color 192 pp.)
Cuaderno de ejercicios + CD audio

Guía didáctica con test para el Profesor 1&2 (480 pp.) + 4 CD audio + CD audio/ROM
Libro digital
Mi gramática (64 pp.)

¡A bordo! 1
9788853615619
9788853615626
(96 pp.) 
9788853615657
9788853616678
9788853615664

¡A bordo! 2
9788853615633
9788853615640
(80 pp.) 

9788853616685

www.elionline.com/abordo
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Duende es un texto basado en temas de interés cultural, tomados 
del mundo de habla hispana, entre los cuales destacan aspectos 
próximos a un alumnado adolescente – deporte, moda y música – 
así como otros más tradicionales como la escuela, historia, fiestas 
y gastronomía.

Libro del alumno
• 15 unidades temáticas.
• Información divertida e interesante.
• Diversos aspectos de la vida en España y Latinoamérica.
• Actividades variadas para practicar las 4 habilidades.
• Actividades dirigidas al público objetivo para educar y divertirse.
• Preparación para el examen DELE.
• Vídeos auténticos sobre diferentes temas para conocer a fondo 

diversos aspectos de la cultura hispana en el mundo entero.
• Actividades para realizar antes y después del visionado para 

potenciar la comprensión.

Libro digital
• Todos los materiales se encuentran disponibles en soporte digital.
• Vídeo y audio en un mismo componente.
• Compatible con pizarra digital (PDI), para proporcionar momentos 

divertidos y estimulantes en clase.

Guía didáctica 
• Guía didáctica detallada en cada unidad.
• Información adicional.
• Claves de los ejercicios.
• Transcripción de todas las grabaciones.
• 25 páginas de material extra (actividades, fonética y ortografía, 

mapas).

Cristina Bartolomé Martínez

Principiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-A2

Duende

RECURSOS 
DIGITALES
EN LÍNEAPDI

Libro del alumno (color 144 pp.)
Guía didáctica (48 pp.)
Libro digital

Duende
9788853619501
9788853619518
9788853619525

Páginas de muestra
Puede escanear este símbolo QR para acceder a 
las páginas de muestra disponibles online.

www.elionline.com/duende
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Un texto para trabajar la cultura y civilización de los países de habla 
hispana. Edición revisada y actualizada.

Libro del alumno + CD audio
 • 20 unidades, ilustradas a todo color.
 • Temas de actualidad: desde tendencias adolescentes hasta TV.
 • Nuevas fórmulas para presentar temas tradicionales: la Familia  

 Real, Cocina española.
 • Enseñanza del idioma a través de ejercicios de tipo DELE 1.
 • CD audio para potenciar la habilidad de comprensión oral, con  

 grabaciones auténticas.

Guía didáctica
 • Claves para todas las actividades.
 • Transcripción de las grabaciones.
 • Material extra, fichas fotocopiables, mapas de España y otros  

 países hispanohablantes.
 • Listado de páginas web para obtener más información.

Silvia Cortés Ramírez

Principiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-A2

Nuevo ¿Adónde?

CD audio

Libro del alumno + CD audio (color 144 pp.)
Guía didáctica (48 pp.)

Nuevo ¿Adónde?
9788853612663
9788853612670 

www.elionline.com/nuevoadonde
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a Una serie de libros de ejercicios gramaticales para utilizar tanto en 
clase como en casa en forma de autoaprendizaje.

Libro de actividades + CD audio
 • Estructura fácil de seguir: explicaciones, ejemplos y ejercicios.
 • Ejercicios dispuestos en orden de dificultad ascendente:   

 desde ejercicios guiados hasta actividades con respuestas   
 abiertas, ejercicios que requieren una respuesta personal,  
 ejercicios de repaso sobre diferentes estructuras.

 • Sección de repaso final.
 • Grabaciones en CD audio de todos los ejercicios gramaticales.
 • Tablas de verbos irregulares.

Claves
 • Disponibles en línea en www.elionline.com

Giorgia Gaetani Ferrer

Principiante a Intermedio • Marco Común Europeo Niveles A1-B1

Gramática Práctica

Libro + CD audio (color 96 pp.)
Gramática Práctica B1
9788853615275

Gramática Práctica A2
9788853615268

Gramática Práctica A1
9788853615251

CD audio
RECURSOS 
DIGITALES
EN LÍNEA

Páginas de muestra
Puede escanear este símbolo QR para acceder a 
las páginas de muestra disponibles online.

www.elionline.com/gramaticapractica
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Diccionario español para estudiantes con más de 1000 palabras.
• 43 páginas ilustradas y divididas por temas que introducen aspectos 

como la casa, la familia, la escuela y el trabajo así como aspectos 
generales del medio ambiente y la astronomía.

• Más de 1000 palabras en orden alfabético y con referencias cruzadas 
a las páginas temáticas más importantes.

• El CD-ROM contiene todas las palabras ilustradas y una grabación 
que permite la práctica de la pronunciación.

• Se puede utilizar en pizarras interactivas para clases de repaso de 
vocabulario.

Diccionario + CD-ROM
versión actualizada (color 96 pp.)

ELI Diccionario ilustrado Español 

97888536611628
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Principiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-A2

ELI Diccionario iIlustrado Español

Diccionario
La casa 
9788881488292

El colegio 
9788881488346

La ciudad 
9788881488391

De vacaciones 
9788881488445

36 páginas ilustradas y divididas por temas.
• Se presenta el idioma relacionado con diferentes aspectos de la vida 

de los adolescentes.
• Para cada tema se introduce una estructura lingüística diferente.
• Se incluye un listado de vocabulario completo al final del libro.
• También se encuentra disponible un libro de actividades.

Principiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-A2

ELI Diccionario Ilustrado Español Junior

Diccionario (color 80 pp.)
Diccionario + libro de actividades (80 pp.)

ELI Diccionario Ilustrado Español Junior
9788881484362
9788881485987

Una serie de 4 diccionarios ilustrados temáticos para la Educación 
Primaria para introducir vocabulario y practicar las palabras a través 
de divertidas actividades. 
• Cada libro presenta un tema, el cual viene ilustrado en 8 fichas con 

juegos de observación y actividades para colorear. Dos niños guían al 
alumno a completar las actividades con los adhesivos.

• Temas: La casa, El colegio, La ciudad, De vacaciones.

Prinicipiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-A2

Mi primer diccionario ilustrado de español

CD-ROMPDI
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Principiante a Intermedio-alto • Marco Común Europeo  Nivel  A1-B2

Nuevas Lecturas ELI

RECURSOS 
DIGITALES
EN LÍNEA CD audio

Una nueva serie de lecturas graduadas ilustradas, divididas en tres 
niveles de dificultad, para abarcar una gama amplia de competencias 
lingüísticas desde la primaria hasta un nivel intermedio-alto: 
Lecturas ELI Infantiles y Juveniles, Lecturas ELI Adolescentes, 
Lecturas ELI Jóvenes y adultos.

• Secciones de prelectura para ayudar en la comprensión.
• Actividades para después de la lectura para enriquecer y extender 

la experiencia lectora.
• Gráficos pensados para facilitar la comprensión.
• Actividades para practicar las cuatro destrezas.
• CD audio con el contenido de las grabaciones de todos los textos.
• Claves de todos los ejercicios y actividades.
• Grabaciones de todos los textos en formato MP3.

Francisco de Quevedo  
La vida del buscón
El Buscón narra la vida de Pablos, 
un niño de clase humilde que desea 
ser alguien en la vida. Un libro lleno 
de humor y de aventuras que nos 
ayuda a acercarnos a la literatura del 
Siglo de Oro español.

Nivel 1 • 600 palabras • 80 pp.•
A1 • Clásico

Raquel García Prieto   
La katana de Toledo
Una noche, al volver a casa, 
Gonzalo descubre que han 
secuestrado a su padre. Para 
encontrarlo, seguirá la pista de una 
misteriosa espada junto a su mejor 
amigo y una intrépida muchacha, 
en la legendaria Toledo del siglo 
XVI.  

Nivel 2 • 800 palabras • 64 pp. •
A2 • Original

Félix Lope de Vega  
Fuenteovejuna
Fernán Gómez, comendador de 
Fuenteovejuna, noble prepotente 
y lascivo, un día, el señor feudal 
manda arrestar al novio y rapta a la 
novia para satisfacer su lujuria. ¿Va 
a continuar permitiendo el pueblo 
tales atropellos o va a decidir hacerse 
justicia por mano propia a fin de 
reconquistar la dignidad perdida?

Nivel 2 • 800 palabras • 80 pp.•
A2 • Clásico

Benito Pérez Galdós   
Fortunata y Jacinta
Juanito Santa Cruz, representante de 
la alta burguesía madrileña, se casa 
con su prima Jacinta y seduce y 
abandona a la ingenua y apasionada 
Fortunata, una mujer del pueblo. 
La esposa legítima y la amante 
establecen una rivalidad amorosa. 

Nivel 4 • 1800 palabras • 128 pp.  • 
B2 • Clásico

¡Nuevos títulos!

Visite esta página web
www.elireaders.com
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Nivel 1 (100 palabras) Sub-A1
Dominique Guillemant  - Un circo de ensueño + CD audio  9788853605306
Dominique Guillemant - ¡A la playa! +CD audio  9788853606204
Jane Cadwallader - Abuelita Anita y el balón + CD audio  9788853605313
Jane Cadwallader - Abuelita Anita y el pirata + CD audio  9788853605320
Jane Cadwallader - Abuelita Anita y la cuerda amarilla + CD audio  9788853606235
Nivel 2 (200 palabras) A1
Jane Cadwallader - PB3 y las verduras + CD audio  9788853605337
Jane Cadwallader - PB3 y la chaqueta + CD audio  9788853605344
Jane Cadwallader - PB3 y el payaso Rataplán + CD audio  9788853606259
Nivel 3 (300 palabras) A1.1
Jane Cadwallader - Tío Manuel y el árbol Bakonzi + CD audio   9788853605351
Jane Cadwallader - Tío Manuel en la Antártida + CD audio  9788853605368
Jane Cadwallader - Tío Manuel y las suricatas + CD audio  9788853606297
Nivel 4 (400 palabras) A2
Jane Cadwallader - Pepe y la corona + CD audio  9788853605375
Jane Cadwallader - Pepe y el apagón + CD audio  9788853605382
Jane Cadwallader - Pepe y el campeonato + CD audio  9788853606327
Paloma Bellini - El pasaje secreto + CD audio  9788853605399
Gustavo Adolfo Bécquer - El gnomo + CD audio  9788853607737
Horacio Quiroga - La abeja haragana+ CD audio  9788853607744

LECTURAS ELI INFANTILES Y JUVENILES

Nivel 1 (600 palabras) A1
Francisco de Quevedo - La vida del buscón + CD audio   ¡NOVEDAD!  9788853620156
Raquel García Prieto - ¡Colegas!  + CD audio       9788853617491
Miguel de Cervantes - Rinconete y Cortadillo + CD audio   9788853615831
Maureen Simposon - En busca del amigo desaparecido + CD audio  9788853605566
Nivel 2 (800 palabras) A2
Raquel García Prieto - La katana de Toledo + CD audio    ¡NOVEDAD!      9788853620217  
Anónimo - El Cantar de Mío Cid + CD audio  9788853615848
Miguel de Cervantes - La gitanilla +CD audio  9788853607805
Johnston McCulley - El Zorro + CD audio  9788853607812
Don Juan Manuel - El conde Lucanor + CD audio  9788853606532
B. Brunetti - Un mundo lejano + CD audio  9788853605573
Mary Flagan - El recuerdo egipcio + CD audio  9788853605580
Nivel 3 (1000 palabras) B1
G. A. Béquer - Leyendas + CD audio  9788853617484
Tirso de Molina - El Burlador de Sevilla + CD audio  9788853607850
Mary Flagan - El diario de Val + CD audio  9788853605597
Maureen Simpson - Destino Karminia + CD audio  9788853605603

LECTURAS ELI ADOLESCENTES

Nivel 2 (800 palabras) A2
Félix Lope de Vega – Fuenteovejuna + CD audio    ¡NOVEDAD!      9788853620255 
Juan Ruiz - Libro de buen amor + CD audio                                                                                              9788853617613
Federico García Lorca - Bodas de sangre + CD audio                                                                                             9788853616005
Anónimo - El Lazarillo de Tormes + CD audio  9788853606594
Nivel 3 (1000 palabras) B1
Calderón de la Barca – La vida es sueño + CD audio                                                                                     9788853617620
Blasco Ibáñez - Sangre y Arena + CD audio                                                                                                9788853616036
L. Fernández de Moratín - El sí de las niñas +CD audio  9788853607959
B. Pérez Galdós - Marianela + CD audio  9788853607966
Fernando de Rojas - La Celestina + CD audio  9788853606617
Nivel 4 (1800 palabras) B2
Benito Pérez Galdós - Fortunata y Jacinta + CD audio    ¡NOVEDAD!      9788853620323
Leopoldo Alas «Clarín» - La Regenta + CD audio                                                                                                    9788853616012
Miguel de Cervantes - Don Quijote de la Mancha + CD audio  9788853613004
Miguel de Unamuno - Niebla + CD audio  9788853606648

LECTURAS ELI JÓVENES Y ADULTOS 
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CD audio

Principiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-A2

Mis primeros cuentos • Serie verde
Una sencilla actividad para llamar la atención de jóvenes lectores.
• 16 fábulas tradicionales, reescritas en un español fácil de comprender.
• Páginas ilustradas a todo color con actividades.
• También disponible con un CD audio que incluye la grabación completa 

de la historia.
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Una serie de 3 relatos cortos cantados, para niños y niñas en 
educación primaria.
• Gambraciones en CD audio.

Principiante a Elemental • Marco Común Europeo Niveles A1

Cuenta y canta una historia

CD audio

Un cumpleaños en la granja (color 24 pp.) + CD audio 9788853602237
En la playa (color 24 pp.) + CD audio 9788853602220
Los amigos de la granja (color 24 pp.) + CD audio 9788853602244

(color 24 pp.)
Libro
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
Libro 
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
Libro 
Libro + CD audio
Libro 
Libro + CD audio
Libro 
Libro + CD audio
Libro 
Libro + CD audio
Libro  
Libro + CD audio
Libro  
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio

9788853608888
9788881487158
9788853608895
9788881487165
9788853608901
9788881487141
9788853608918
9788881487134
9788853608871
9788881485468
9788853608819
9788881482528
9788853608802
9788881482511
9788853608833
9788881482931
9788853608925
9788881487172
9788853608932
9788881487189
9788853608857
9788881485413
9788853608864
9788881485512
9788853608789
9788881482498
9788853608796
9788881482504
9788853608840
9788881483631
9788853608826

9788881482535

Cenicienta 
las acciones, las horas, la casa 

El traje nuevo del emperador  
la ropa, para coser, en el salón, la ciudad 

El libro de la selva  
los animales, las acciones, la naturaleza, el picnic

Ricitos de Oro  
los animales del bosque, en la mesa, en el salón, adjetivos

La casita de chocolate 
el bosque de día, el bosque de noche, dulces, tareas del hogar

El ratón de ciudad...  
antónimos, medios de transporte, poner la mesa, preposiciones de lugar

El Patito Feo 
animales de granja, la granja, las estaciones del año y el tiempo atmosférico

El soldadito de plomo 
juguetes, la ciudad, el mercado, preposiciones de lugar

Pulgarcita  
las flores, el estanque, las habitaciones de la casa, la naturaleza

El zorro y la cigueña 
los animales de la granja, la mesa puesta, las habitaciones de la casa, la comida

La bella durmiente  
juegos, días de la semana, meses, estaciones del año, oficios, vestimenta

Blancanieves  
descripciones, el bosque, fruta 

Caperucita Roja 
ropa, comida, el bosque, el cuerpo humano 

Los tres cerditos  
la familia, dentro y fuera de la casa, verbos de acción

La sirenita  
la familia, el tiempo atmosférico, vida submarina, el jardín

Pinocho 
el cuerpo humano, diversiones y juegos, criaturas marinas, el dormitorio
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Una serie de 5 historias graduadas, desde nivel principiante hasta 
intermedio, para ofrecer una amplia gama de tipos de narraciones 
que llamarán la atención de nuestros jóvenes estudiantes: 
resolución de situaciones, ficción y juegos de rol.

• Cada libro incluye juegos y actividades.
• CD audio para tres de estas narraciones, con versiones 

dramatizadas y actividades extra de audio.

El amor de Beatriz
Aventuras juveniles

El collar de la familia Albar
Aventuras juveniles

Misterio en las Olimpiadas Acuáticas
Libro de juegos

Buceando en el misterio
Juego de rol

La marca en la roca
Juego de rol 

9788881489114
9788881488063
9788881486038
9788881485864
9788881484614
9788881484560

9788881483334

9788881484669

Libro (color 48 pp.)
Libro + CD audio
Libro (color 48 pp.)
Libro + CD audio
Libro (color 72 pp.)
Libro + CD audio

Libro (color 64 pp.)

Libro (color 72 pp.)

Una serie de 6 adaptaciones modernas de los clásicos de Esopo, 
Fedro y La Fontaine.
• Con páginas desplegables e ilustraciones a todo color para 

presentar el vocabulario.
• Los juegos y las actividades refuerzan el aprendizaje del léxico.

La cigarra y la hormiga
los vierbos del tiempo libre, las estaciones y el tiempo atmosférico

La liebre y la tortuga 
los animales, los adverbios de tiempo, las preposiciones

El viento y el sol 
la naturaleza, el campamento, los días de la semana, la ropa 

El perro y su sombra
el cuerpo humano, los colores, la tienda de comestibles, la calle

El niño y las ranas 
las acciones al aire libre, el estanque, el parque 

La paloma y la hormiga   
las acciones cotidianas, la fruta y la verdura, la granja 

(color 24 pp.)
9788853608185
9788881487769
9788853608192
9788881487813
9788853608208
9788881487868
9788853608215
9788881487912
9788853608222
9788881487967
9788853608239
9788881488018

Libro
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
Libro
Libro + CD audio
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Principiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-A2

Mis primeros cuentos • Serie roja

CD audio

Principiante a Intermedio • Marco Común Europeo Niveles A1-B1

CD audio

Las lecturas ELI
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a través de los crucigramas en español.  Ahora con un nuevo componente 
interactivo.  El DVD-ROM genera nuevos crucigramas desde el banco 
de datos de vocabulario, corrigiendo y puntuando automáticamente 
al alumnado.  Un simple click permite escuchar la pronunciación de 
las palabras.  El DVD-ROM puede utilizarse con pizarras interactivas 
o proyectado con un ordenador.  La nueva edición ayuda a repasar y 
ampliar el vocabulario relacionado con temas cotidianos, ofreciendo 
una nueva dimensión digital.  Ideal para utilizar, tanto en clase como 
en casa.

• Tres niveles desde principiante hasta intermedio-bajo.
• 14 unidades temáticas con 20 palabras ilustradas.
• 70 crucigramas.
• Listado de los vocabularios al final del libro.
• DVD-ROM interactivo.
• Ideal para pizarra electrónica.

Una serie de 3 niveles compuesta por diferentes juegos, para ampliar 
y consolidar el léxico y la gramática española en un nivel de educación 
secundaria.
• 14 unidades temáticas con más de 20 palabras ilustradas seguidas 

por juegos y actividades para practicarlas.
• Se incluyen las claves.

Principiante a Intermedio-alto • Marco Común Europeo Niveles A1-B2

Principiante a Intermedio • Marco Común Europeo Niveles A1-B1

El español en crucigramas 
Nueva edición con DVD-ROM

El español con... juegos y actividades

                                                                       (color 96 pp.)

El español con… juegos y  actividades 1                                                   9788881488247

El español con… juegos y  actividades 2                                                   9788853600059

El español con… juegos y  actividades 3                                                   9788853601322

PDI

                1                 2                 3

El español en crucigramas     
Nueva Edición con
DVD-ROM
92 páginas a todo color.

9788853620699 9788853619037 9788853619211
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75 láminas fotográficas creadas para favorecer el debate y 
la conversación en clase, para alumnos de nivel intermedio a 
intermedio-alto.

• Foto en una de las caras de cada lámina; palabras clave, preguntas 
relacionadas y miniatura de la imagen al dorso.

• Guía didáctica con sugerencias para realizar itinerarios pedagógicos, 
así como diferentes alternativas para utilizar las láminas.

Algunos de los temas propuestos son:
• Globalización
• Contaminación
• Energías alternativas
• Costumbres alimenticias
• Derechos humanos
• Racismo
• Problemas sociales
• Desarrollo y subdesarrollo 
• Cómo cambia la familia
• Adopción, acogida de niños
• Solidaridad
• Acoso escolar
• Educación y trabajo
• Sueños
• Deportes extremos
• Evolución
• Modas, tatuajes y piercing
• Redes sociales y tecnología
• Ser padres y ser hijos
• Esencia/Apariencia
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Intermedio a Intermedio-alto • Marco Común Europeo Niveles B1-B2

Láminas fotográficas ELI

75 láminas (color)
Láminas fotográficas ELI
9788853613585

www.elionline.com/laminafotograficas
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conocimientos de vocabulario y gramática.

Cada libro incluye:
• 60 fichas para introducir 40 palabras y situaciones.
• Más de 1000 palabras para utilizar en diferentes actividades como 

relacionar, crucigramas, rellenar los huecos, etc.
• Amplia variedad de ilustraciones que facilitan la comprensión y 

memorización de las palabras.
• No obliga a seguir un orden sistemático de estudio, sino que permite 

eligir los temas de acuerdo a las necesidades del momento.
• Actividades y ejercicios muy variados y totalmente contextualizados.
• Glossario de los términos más importantes.
• Se incluyen las claves.

Recursos fotocopiables para ayudar a ampliar los conocimientos de 
vocabulario en español.

Cada libro incluye:
• 12 temas, cada uno de ellos con 20 palabras ilustradas.
• 60 crucigramas para practicar 240 palabras en las que se incluyen 

verbos y adjetivos.
• 2 páginas de sugerencias para el Profesor.
• Un práctico índice alfabético facilita la búsqueda de las palabras.

Vocabulario activo 

El español en crucigramas 

Fotocopiable (80 pp.)
Vocabulario activo 2
9788853601377

Vocabulario activo 1
9788853600134

Fotocopiable (80 pp.)
El Español en crucigramas 2
9788881485666

Francisca Cárdenas Bernal 

Principiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-A2

Principiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo  Niveles A1-A2
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comprensión y expresión oral.

Cada libro incluye:
• 30 fichas con situaciones reales.
• Gran variedad de actividades, incluyendo comprensión, 

vocabulario temático, actividades de gramática, prácticas de 
expresión escrita, rellenar tablas y tomar notas.

• Claves y transcripción de las grabaciones.

12 historias divertidas que pueden plantearse en forma de 
sencillas obras teatrales.
• Obras originales con finales cómicos e inesperados sobre 

situaciones del día a día.
• Guiones con vocabulario y estructuras lingüísticas adecuadas 

para un conocimiento básico del español.
• Representaciones con una duración de unos 15 minutos 

aproximadamente.
• Ideas sobre cómo representar y escenificar.
• Sugerencias para modificar las obras.
• Escenarios, accessorios y vestuarios sencillísimos de 

preparar.

Prácticas de audición 

¡Vamos a... actuar! 

Fotocopiable
+ CD audio (56 pp.)

Prácticas de audición 2

9788853601384

Prácticas de audición 1

9788853600141

Fotocopiable (80 pp.)
¡Vamos a actuar! 
9788853600226

Sara Robles Ávila

Principiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-A2

Patti Lozano

Principiante a Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-A2

CD audio
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Nivel A1

Nivel A2

Niveles A2-B1

Los jugadores deben competir por hacer la maleta, metiendo la ropa 
y accesorios incluidos en su lista.  Útil también como juego de bingo, 
¡Haz la maleta! ayuda al alumnado a aprender y reforzar el idioma 
asociado con la ropa, todo ello en el marco de una situación divertida 
de preparar un viaje.

El juego contiene:
• 66 cartas;
• 36 listados, con el cartón de bingo en el reverso;
• un cuadernillo para el profesorado.

¡Haz la maleta!

Sigue la pista 

Con tus palabras

Este juego ayuda al alumnado a aprender, reforzar y practicar el uso 
correcto de los tiempos verbales (presente, futuro, pasado continuo, 
pretérito perfecto), así como aumenta el vocabulario asociado 
con verbos de uso cotidiano.  El juego mejora la comprensión y la 
producción de frases utilizando expresiones de tiempo.

El juego contiene:
• un tablero de juego;
• 66 cartas;
• un dado con números, un dado con pronombres personales, un 

dado con funciones afirmativas, negativas e interrogativas;
• fichas y discos con la punctuación;
• un cuadernillo para el profesorado.

¿Conoces bien los países de habla española? Descúbrelos jugando a 
este nuevo juego con sus monumentos, lugares, gente y productos, 
todos ellos escogidos del mundo de habla española. Cada carta 
incluye 5 pistas, y a cada pista le corresponde una puntuación: ¿Vas 
a ganar?

El juego contiene:
• 66 cartas fotográficas;
• 66 cartas de juego con pistas;
• un cuadernillo para el profesorado.

Juegos lingüísticos ELI 
Principiante – Intermedio-bajo • Marco Común Europeo Niveles A1-B1
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¡Haz la maleta! 9788853619297

Sigue la pista 9788853619341

Con tus palabras 9788853616777
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Nivel A1

Este juego invita a descubrir personajes y objetos en un póster para 
acrecentar  la capacidad de comprensión y de producción de frases 
con preposiciones o adverbios de lugar unidos a los artículos. 

El juego contiene:
• un tablero de juego ilustrado;
• 58 cartas de juego;
• 8 cartas con preposiciones de lugar;
• 60 monedas doradas;
• un cuadernillo para el profesorado.

La Isla de las preposiciones 

La Isla de las preposiciones 9788853613653

Bingo ilustrado 9788881483082

Bis 9788881481743

Nivel A1

Este juego potencia la seguridad y confianza del alumno ayudando 
a memorizar 100 palabras básicas. Cantidad de juegos diferentes 
pueden realizarse utilizando este juego, a partir del bingo.

El juego contiene:
• 100 cartas;
• 32 cartones de bingo;
• un cuadernillo para el profesorado.

Bingo ilustrado 

Nivel A1

Un juego de cartas para aprender y memorizar vocabulario básico 
en español. El juego consiste en asociar palabras e imágenes 
contenidas en dos mazos distintos.

El juego contiene:
• 120 cartas;
• un cuadernillo para el profesorado.

Bis 
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Un juego de tipo bingo para aprender los verbos básicos del idioma. 
Un jugador saca las cartas con los dibujos o los verbos en su forma 
escrita, y los demás señalan la casilla correspondiente en su cartón 
de juego. Se pueden relacionar de diferentes formas. La guía sugiere 
distintas formas de jugar.

El juego contiene:
• 66 cartas;
• 36 cartones de bingo;
• un cuadernillo para el profesorado.

Nivel A1Bingo de los Verbos 

Nivel A1

Un juego de tipo bingo para aprender los números del 1 al 1000. 
Cada cartón de juego tiene los números en un lado y su forma escrita 
del otro. Como en el bingo tradicional, es necesario completar el 
cartón, bien sea en su forma númerica o escrita.

El juego contiene:
• 100 cartas;
• 36 cartones de bingo;
• un cuadernillo para el profesorado.

El juego de los números 

El juego de los números 9788881480777

El dominó de las horas 9788881480821

Bingo de los Verbos 9788853611789

Nivel A1

Un juego de tipo dominó para aprender a leer la hora en español. 
Cada ficha de dominó tiene por un lado el dibujo de un reloj marcando 
la hora, y por el otro su forma escrita. El jugador debe relacionar 
ambas formas en el dominó.

El juego contiene:
• 48 fichas de dominó;
• un cuadernillo para el profesorado.

El dominó de las horas 
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Niveles A1-A2

Un juego en el que cada participante tiene que intentar ser el primero 
en comprar todos los alimentos que hay en su lista de la compra. 
También se puede jugar a la tómbola.

El juego contiene:
• 66 cartas;
• 36 listados de la compra con cartones de bingo en el reverso;
• un cuadernillo para el profesorado.

¡Vamos al mercado! 

¡Vamos al mercado! 9788853613707

Nivel A2

Un juego de cartas para aprender y repasar el vocabulario y las 
estructuras relacionadas con la descripción física.

El juego contiene:
• 66 cartas, mostrando diferentes personajes;
• un cuadernillo para el profesorado.

¿Quién es? 

¿Quién es? 9788853611734

Nivel A2

Un juego de cartas para aprender y reforzar funciones interrogativas, 
repasando un vocabulario básico.

El juego contiene:
• 120 cartas;
• un cuadernillo para el profesorado.

SuperBis 

SuperBis 9788881480982

El juego de los oficios 9788881480876

Nivel A2

Un juego de cartas para aprender el nombre y la descripción de 40 
trabajos diferentes.

El juego contiene:
• 120 cartas;
• un cuadernillo para el profesorado.

El juego de los oficios 
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Niveles A2-B1

Pon a prueba tu conocimiento del español y de los países 
hispanohablantes con este apasionante juego. Con él ampliarás tu 
bagaje cultural gracias a preguntas de cultura, sociedad, tradiciones, 
geografía, modismos, medio ambiente y tiempo libre, entre otros 
temas. ¿Quién será el campeón en este emocionante desafío?

El juego contiene:
• un tablero con las casillas de la pista;
• dos barajas de 66 cartas con dos niveles de dificultad;
• 60 peones de colores;
• un dado;
• un cuadernillo para el profesorado.

Campeonato de español 

Campeonato de español 9788853613752

Niveles A2-B1

Un juego con el que se pueden encadenar correctamente una serie de 
preguntas y respuestas.

El juego contiene:
• 132 cartas;
• un cuadernillo para el profesorado.

Preguntas encadenadas 

Preguntas encadenadas 9788853604712

Niveles A2-B1

Un juego de tablero para aprender a utilizar los pronombres y los 
adverbios interrogativos.

El juego contiene:
• un tablero de juego;
• un dado;
• 66 cartas;
• un cuadernillo para el profesorado.

Preguntas y Respuestas 

Preguntas y respuestas 9788853611680

El dominó de cada día 9788881483037

Niveles A2-B1

Un juego de tipo dominó para aprender vocabulario y estructuras 
gramaticales relacionadas con acciones cotidianas. Este juego 
instruye sobre la utilización de verbos regulares e irregulares en 
presente, pasado y futuro.

El juego contiene:
• 48 fichas de dominó;
• un cuadernillo para el profesorado.

El dominó de cada día 
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Un juego de cartas para aprender verbos regulares e irregulares.

El juego contiene:
• 100 cartas;
• un dado para indicar los tiempos verbales;
• un dado con los pronombres personales;
• un dado con diferentes tipos de frases;
• un cuadernillo para el profesorado.

El Gran Juego de los Verbos

Niveles A2-B1

Niveles A2-B1

Un juego que permite realizar un “viaje” por España, a través de 
pregunta sobre la historia, la geografía, la civilización, la gramática, 
el léxico, las locuciones y frases hechas.

El juego contiene:
• un tablero de juego con el mapa de Gran Bretaña e Irlanda;
• dos dados;
• 132 cartas;
• un cuadernillo para el profesorado.

Viaje por España 

Niveles A2-B1

Un juego de control que facilita el aprendizaje, el refuerzo y el uso 
correcto de las formas verbales, tematizando un aspecto del tiempo 
libre: la fiesta en el jardín.

El juego contiene:
• 48 fichas de dominó;
• un cuadernillo para el profesorado.

¡Todos de fiesta!  

¡Todos de fiesta! 9788853604767

Viaje por España 9788853604668

El Gran Juego de los Verbos 9788881483136
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Revistas ELI
Iniciación

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
6 números (septiembre-junio)
Audio MP3 + Guía 

Una nueva revista en español para principiantes.  
Cuidadosamente editada e ilustrada para un 
público joven que se inicia en el aprendizaje de 
un idioma extranjero. Una mariquita y una ardilla 
van a guiar al alumnado a través de su viaje para 
descubrir el español.

¡Hola!  

Elemental A1-A2

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
6 números (septiembre-junio)
Audio MP3 + Guía

Cada número viene cargado de sorpresas, ideal 
para un alumnado que se inicia en el idioma.  
Un diccionario ilustrado y un desplegable 
fotográfico presentan el tema del mes de 
una forma original. Artículos sobre actualidad 
española, pósters, adhesivos y manualidades 
completan la oferta de un aprendizaje divertido.

¡Vamos! 

Intermedio-bajo A2-B1

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
6 números (septiembre-junio)
Audio MP3 + Guía

En cada número un tema basado en la 
actualidad permite practicar la lectura, comparar 
ideas en clase y aprender vocabulario, así como 
estructuras gramaticales. Un diccionario en 
formato cómic y cantidad de juegos de repaso 
completan los artículos ofrecidos cada mes. 
La revista también incluye páginas culturales 
sobre los países de habla española. 

Chicos 

Intermedio B1-B2

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
6 números (septiembre-junio)
Audio MP3 + Guía

Pensada para profundizar en el estudio del 
español utilizando tanto noticias de actualidad 
como artículos escogidos de cultura hispánica.  
Una amplia gama de actividades de repaso 
y comprensión hacen de esta revista una 
herramienta muy útil y completa.

Muchachos 

Intermedio-alto B2-C1

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
6 números (septiembre-junio)
Audio MP3 + Guía

Creada para potenciar el interés del alumnado 
en el idioma a través de temas de actualidad 
para ofrecer comparaciones con otros temas 
internacionales, así como entre las diferentes 
culturas de los países de habla española.   
Una herramienta ideal para los que ya hablan un 
poco de español y quieren practicar el idioma de 
una forma divertida y estimulante.

Todos amigos 

Consulta en línea el numero 1 de las revistas,
descarga los audios en MP3 y las guías didácticas.
www.elimagazines.com

Las revistas ELI también están disponibles en formato digital.
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SIDI GROUP shpk
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ALEMANIA
ERNST KLETT SPRACHEN
GmbH
Rotebühlstraße 77
70178 Stuttgart
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Fax + 49 (0711) 6672 2005
Email: b.schramm@klett.de
www.klett.de

ULRICH WEYEL GmbH & Co.
Schiffenberger Weg 17
35394 Giessen
Tel. + 49 (0641) 975660
Fax + 49 (0641 9756611
Email: s.balser@ulrich-weyel.de
www.ulrich-weyel.de

ZAMBON VERLAG und
VERTRIEB
Leipziger Straße 24
60487 Fráncfort del Meno
Tel. + 49 (0) 69 779223
Fax + 49 (0) 69 773054
Email: zambon@zambon.net

ARGENTINA
SBS DISTRIBUTION CENTRE
Avelino Diaz 533
1424 Buenos Aires
Tel. +54 (011) 4926 0194
Email: ventas@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar

ARMENIA
GRAPOUNGE LTD.
12 Kasyan Avenua
0010 Yereyan
Tel./Fax (+374) 10 22 0521
Email: ani_meliksetyan@yahoo.
com

AUSTRALIA
INTEXT BOOK CO.
Language International Bookshop
13-15 Station Street, 
Kew East VIC 3102
Email: customerservice@
intextbook.com.au
www.languageint.com.au

PEARSON AUSTRALIA
20 Thackray Road
Port Melbourne Vic 3207
Tel. 1800 656 685 (Australia only)
Fax 1800 642 270 (Australia only)
Email: sales@pearson.com.au
www.pearson.com.au

AUSTRIA
ÖBV BUCHHANDLUNG
Schwarzenbergstraße 5
1010 Viena
Tel. +43 (01) 930 77 227
Fax +43 (01) 930 77 295
Email: w.lengheim@oebv.net
www.oebv.net

LIBRERIA HERNANDEZ
PAEZ OEG
Gentzgasse 128
1180 Viena
Tel./Fax +43 (01) 478 9259
Email: libreria@libreria.at
www.libreria.at

CASA DELLE LINGUE E.U.
Große Stadtgutgasse 14/101
1020 Viena
Tel. +43 (0) 676 7583492
Fax +43 (0)125 33033 / 1184
Email: office@casadellelingue.eu
www.casadellelingue.eu

BÉLGICA
ABIMO
Europark Zuid 9
9100 Sint-Niklaas
Tel. +32 (0) 3 760 37 00
Fax +32 (0) 3 760 31 09
Email: info@abimo.net
www.abimo.net

BRASIL
SBS
Av. Casa Verde 463
02519-00 São Paulo
Tel. +55 (011) 6238 4477
Fax +55 (011) 6256 7151
Email: sbs@sbs.com.br
www.sbs.com.br

HUB EDITORIAL LTDA
Rua das Palmeiras, n. 214,
Santa Cecília,
CEP: 01226-010, São Paulo - SP
CNPJ: 11.464.064/0001-60
I.E.:148.959.577.110
Tel. +55 (011) 3661 3661 1150 /
3666 4730
Email:
contato@hubeditorial.com.br
www.hubeditorial.com.br

DISAL S/A
Av. MarquÍs de São Vicente, 182
01139-000 Barra Funda
São Paulo
Tel. +55 (011) 3226 3100
Fax +55 (011) 3226 3100 Ramal
2152 (direttoria)
Email: disal@disal.com.br
www.disal.com.br

PRO SAPIENS -
INSTRUMENTAÇÃO CULTURAL
Rua dos Andradas 1560 Sala 314
Porto Alegre,
Rio Grande do Sul
Tel./Fax +55 (051) 3232 84 21 /
12 00
Móvil: + 55 9952 7045
Email:
sapiens@prosapiens.com.br
www.prosapiens.com.br

LIVRARIA ALEMANA
CHERSTUBE BROOKLIN LTDA.
Rua Bernadino de Campos, 215
04602-001 São Paulo - Brooklin
Tel. +55 (011) 5543 3829
Fax +55 (011) 5041 4315
Email:
kontakt@liviariaalema.com.br
www.livrariaalema.com.br

BULGARIA
OKSINIA EDUCATIONAL
CENTRE
j.k. Mladost 3, bl.304, vh.3, off. 4
1712 Sofia
Tel. +359 2 876 2221
Email: languageuserbg@gmail.com
www.languageuser-bg.com

KNIGOMANIA
24 D-r Stefan Sarafov Street,
Block 3, Office 1,
Sofia 1408
www.knigomania.bg

CANADÁ
LIBRAIRIE MICHEL FORTIN INC.
3714, rue Saint-Denis
Montréal (QUÉBEC)
H2X 3L7
Tel. +1 514 849 5719, poste 28
Tel. sans frais +1 877 849 5719,
poste 28
Email:
m.fortin@librairiemchelfortin.com
www.librairiemichelfortin.com

LIBRERIA LAS AMERICAS
2075 Blvd. St-Laurent
H2X 2T3 Montreal
Quebec
Tel. +1 514 844 5994
Email: Luisa@lasamericas.ca
www.lasamericas.ca

CHILE
EBOOKS SA
Av. Claudio Arrau 69 10,
9070002 Pudahuel,
Santiago
Tel. +56 98 209 55 43
Email: jose@ebookschile.cl
www.ebookschile.cl

CHIPRE
GM PUBLICATIONS-
DEPORTIVO PUBLISHING LTD
31 Evagora Street, Evagora 
Building
1016 Nicosia
Tel. + 30 (211) 213 578
Móvil + 30 6948 356504
Email: deportivo.ltd@gmail.com
www.gm-books.com 

COLOMBIA
LENGUAS MODERNAS
EDITORES LTDA
Av. 19 No 148-30
Bogotá
Tel. + 57 (1) 258 0365 / 258 9306
Fax + 57 (1) 627 1702
Móvil: +57 301 607 9515
Email:
info@lenguasmodernaseditores.
com
www.lenguasmodernaseditores.
com

CROACIA
ALGORITAM d.o.o.
Harambasiceva 19
10000 Zagreb
Tel. +385 (01) 2359 302
Fax +385 (01) 2335 955
Email: tihana.paulik@algoritam.hr
www.algoritam.hr

VBZ d.o.o.
Goranska 12
10010 Zagreb
Tel. +385 (01) 6235 419 ext. 118
Fax +385 (01) 6235 419
Email: mladen.zatezalo@vbz.hr
www.vbz.hr

DINAMARCA
FORLAGET ÅLØKKE A/S
Porskærvej 15, Nim
8740 Brædstrup
Tel. +45 (75) 671 119
Fax +45 (75) 671 074
Email: alokke@get2net.dk
www.alokke.dk

ECUADOR
THE ENGLISH BOOK CENTER
Acacias 613
Ave. La Monjas, Urdesa Central
Gauyaquil
Tel. +593 (04) 238 5555 / 2247
Email:
rrenoiso@bookcentre.com.ec

EGIPTO
GLOBAL PUBLISHING &
DISTRIBUTION CO.
48 Nehro Street, Flat #1
Postal Code 11771
Heliopolis, El Cairo
Tel. +20 (02) 224 16227,
Tel./Fax +20 (02) 224 16247
Email:
global@globalbooksegypt.com

EIRE
EUROPEAN SCHOOLBOOKS
LTD
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
UK
Tel. +44 (01242) 245252
Fax +44 (01242) 224137
Email: direct@esb.co.uk
www.esb.co.uk

ESLOVAQUIA
INFOA s.r.o.
Komenskeho 59
909 01 Skalica
Email: infoa@infoa.sk
www.infoa.sk

FRAM Orsus CZ
P.O. Box 16
023 22 Klokočov pri Čadci
Email : prodej@meindeutsch.sk
www.miespanol.cz

OXFORD BOOKSHOP
Laurinska 9
811 01 Bratislava
Tel. +421 (02) 5262 2029

DIDAKTIS
Hyrosova 4
811 04 Bratislava
Tel. +421 (02) 5465 2531
Fax +421 (02) 5477 7506
Email: didaktis@didaktis.sk
www.didaktis.sk

ESLOVENIA
MLADINSKA KNJIGA 
TRGOVINA, 
KNJIGARNA CENTER OXFORD
Kopitarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 360 3789
Fax + 386 (01) 588 75 21
Email: mojca.mikuz@mk-trgovina.si
www.centeroxford.com

ESPAÑA
EDITORIAL STANLEY
Oficinas: Mendelu, 15
20280 Hondarribia (Guipúzcoa)
Almacén: Polígono Soroxarta
Nave 5 C
20303 Irun (Guipúzcoa)
Tel. +34 (943) 640 412
Fax + 34 (943) 643 863
Email:
editorial@stanleypublishing.es
www.stanleypublishing.es
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ESTADOS UNIDOS
WORLD OF READING
PO Box 13092
Atlanta, GA 30324-0092
Tel. +1 (800) 729 3703
www.wor.com

TEACHER’S DISCOVERY
Tel. 1 800 832 2437
www.teachersdiscovery.com

SCHOENHOF’S FOREIGN
BOOKS
76 A Mount Auburn Street
Cambridge, MA 02138
Tel. +1 617 547 8855
Fax +1 617 547 8551
Email: info@schoenhofs.com
www.schoenhofs.com

EUROPEAN BOOK
6600 Shattuck Ave
Oakland CA 94609
Tel: (510) 922-9157
www.europeanbook.com

EMC/PARADIGM PUBLISHING
875 Montreal Way
St. Paul, MN 55102
Tel. 800 535 6865
Fax 800 328 4564
Email: educate@emcp.com
www.emcp.com

APPLAUSE LEARNING
RESOURCES
85 Fernwood Lane
Roslyn, NY 11576
Tel. +1 (516) 625 1145
Fax +1 (516) 625 7392
Email:
info@applauselearning.com
www.applauselearning.com

FOREIGN LANGUAGE STORE
2487 Ashley River Road - Unit 6
Charleston, SC 29414
Tel. +1 866 805 1249
Email: info@foreignlanguagestore.
com
www.foreignlanguagestore.com

CONTINENTAL BOOK
6425 Washington St, 7
Denver, CO 80229
Tel. +1 (303) 289 1761
www.continentalbook.com

MEP SCHOOL DIVISION
8124 N. Ridgeway Ave.
Skokie, IL 60076
Tel. 847.676.1596
Fax 847.676.1195
Email: info@mep-inc.net
www.schoenhofs.com

ESTONIA
ALLECTO
Juhkentali 8
10132 Tallin
Tel. +372 627 7235
Email: trade@allecto.ee
www.allecto.ee

FINLANDIA
STOCKMANN
PO Box 147
Stockmannintie 1 H
00381 Helsinki
Tel. +358 (09)121 4213
Fax +358 (09) 121 4441
www.stockmann.fi

FRANCIA
ATTICA – LA LIBRAIRIE DES
LANGUES
11, rue Boussingault
CS 51309
75214 París Cedex 11
Tel. + 33 (01) 49 29 27 27
Fax + 33 (01) 48 06 47 85
Email: info@attica.fr
www.attica.fr

EDITIONS DU COLLEGE
Serre de Reynier
26110 Nyons
Tel. +33 (09) 63 24 63 22
Fax +33 (04) 75 27 01 11
Email:
contact@editions-du-college.fr
www.editions-du-college.fr

F.Y.R.O.M.
T.P. ALBATROS
Bul. III Makedonska Brigada
23/11
91000 Skopje
Tel./Fax +389 (02) 2463 849
Email: kasovskib@yahoo.com

GRECIA
GM PUBLICATIONS-
DEPORTIVO PUBLISHING LTD
Thesi Skarpa
19300 Aspropyrgos
Tel. + 30 (211) 213 578
Móvil: + 30 6948 356504
Email: deportivo.ltd@gmail.com
www.gm-books.com 

HONG KONG
TRANSGLOBAL PUBLISHERS
SERVICE
27-E Shield Industrial Centre
84 Chai Wan Kok Street Tsuen
Wan
Hong Kong
Tel. +852 24135322
www.transglobalpsl.com

HUNGRÍA
LIBROTRADE Kft
Pesti Ut. 237
1173 Budapest
Tel. + 36 (01) 254 0254 / 0274
Fax + 36 (01) 254 0260 / 255 7777
Email: nagy.andrea@librotrade.hu
www.librotrade.hu

LIBRA BOOKS Kft
Kolcse yutca 2
1085 Budapest
Tel. +36 (01) 267 5777
Fax +36 (01) 483 0660
Email: libra@mail.datanet.hu
www.librabooks.hu

RAABE KLETT OKTATÁSI 
TANÁCSADÓ 
ÉS KIADÓ KFT.
Temesvár utca 20. 2nd floor
1119 Budapest
Tel. +36 (01) 486 1771
Fax +36 (01) 486 1772
Email: gyapjas.erika@raabeklett.hu
www.raabe-klett.hu

INDIA
GOYAL Publishers &
Distributors (P) Ltd.
86, UB, (University Block) 
Jawahar Nagar,
Nueva Delhi -110007
Tel. +91 238 52986
Fax +91 238 50961
Email:goyal@goyallsaab.com
www. goyalsaab.com

IRAN
ANVAR BOOK DISTRIBUTION
Teheran
Email: anvar_noor@hotmail.com

ISLANDIA / FAER ØER
FORLAGET ÅLØKKE A/S
Postboks 43 Porskaervej 15,
Nim 8700 Horsen
Dinamarca
Tel. +45 (75) 671 119
Fax +45 (75) 671 074
Email: alokke@get2net.dk
www.alokke.dk

ITALIA
ELI Srl
Via Brecce
60025 Loreto
Tel. +39 (071) 750701
Fax +39 (071) 977851
Email: info@elionline.com
www.elionline.com

JAPÓN
ENGLISHBOOKS.JP
Tsunehisa 1-2-18, Miyazaki-shi,
880-0913
Tel. +81 0985 41 6611
Fax +81 0985 59 0097
Email: order@englishbooks.jp
www.englishbooks.jp
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GLOBUSS
Valnu iela 26
1050 Riga
Tel. +371 672 26957
www.gramatnicaglobuss.lv

LIBIA
ALRESALAH IMPORTS OF
BOOKS & INTERNATIONAL
PUBLICATIONS LTD
P.O.Box 779, Bakeer Street
Eddahra Trípoli
Tel/Fax +218 21 444 3503
Email:
alresalahbookshop@yahoo.com

LIECHTENSTEIN
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Suiza
Tel. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

INGOLD-BIWA
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LITTERULA UAB
Palangos str 1
01117 Vilnius
Tel. +370 (05) 2 123844
www.litterula.lt

LUXEMBURGO
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Suiza
Tel. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
Suiza
9631 Ulisbach-Wattwil
Tel. +41 (0) 71 987 00 00
Fax +41 (0) 71 987 00 01
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

MALESIA
PIEFKE TRADING
14 E, Mewah Court, Jln Bkt Indah,
43000 Kajang, Malesia
Tel. 0060 (0) 16 3141 089
Email: info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

MALTA
SIERRA BOOK DISTRIBUTORS
Triq Misrah il-Barrieri
Sta Venera SVR 1752
Tel. +356 2137 8576 / 2737 8576
Fax +356 2144 1000
Email: matt@sierra-books.com
info@sierra-books.com
www.sierra-books.com

ENRICHMENT SERVICES LTD
6 Annunciation Square
Sliema
Tel./Fax + 365 (21) 33 22 71 /
7925 1787
Email: bookmark@maltanet.net

MILLER DISTRIBUTORS LTD
Miller House, Airport Way
Tarxien Road
Luqa LQA 1814
Tel. +356 (23) 66 72 99
Fax +356 (21) 67 67 99
Email: cw@millermalta.com
www.millermalta.com

AUDIO VISUAL CENTRE LTD.
Mayflower Mansions
Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Tel. +356 (21) 330 886
Fax +356 (21) 339 840
Email:
amanda.agius@avc.com.mt
www.avc.com.mt

MARRUECOS
CALLIOPE – LA LIBRAIRIE DES
LANGUES
Rue Nassih Eddine,
Résidence Anfa II. Magasin RDC.
Casablanca
Tel. +212 (022) 25 74 00
Fax +212 (022) 25 74 27
Email: librairie@calliope.ma
www.calliope.ma

MEXICO
EDITORIAL PROGRESO SA
DE CV
Sabino 286, Col. Santa Maria La
Ribera
Delegacion Cuahutemoc
CP 06400 Mexico DF
Tel. +52 (055) 1946 0620 /
(01) 800 777 / 0077
Email: Osvaldo_cruz@edotorial
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LIBRERIA MORGANA
Colima 143-A
Col. Roma Norte
C.P. 06700 Mexico DF
04000 Ciudad del Mexico
Tel./Fax +52 (055) 52 07 58 43
Email:
acquisti@libreria-morgana.com
www.libreria-morgana.com

LIBRERÍA HEMYBOOKS
Simon Bolivar 1924 Col. Mitras
Centro
C.P. 64460 Monterrey, Nuevo
Leon
Tel. +52 81 833 33035
Fax +52 81 833 35959
Email:
direccion@hemybooks.com
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www.hemybooks.com

MOLDAVIA
EDUCATIONAL CENTRE
Eminescu str. 64, of. 5
2012 Chisinau
Tel. + 373 (022) 27 84 86
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Email:
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www.educationalcentre.md

MONTENEGRO
EDUCATIONAL CENTRE
Njegoseva 45
Shopping Centre Petrovici
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Email: edcentre@t-com.me

NORUEGA
AH2 INTERNATIONAL
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KORINOR Skoleavdelingen
Jornslokkveien 14,
0687 Oslo
Tel. +47 22 76 71 24
Fax +47 22 65 78 25
Email:
skoleavdelingen@korinor.no
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NUEVA ZELANDA
RESOURCE ROOM
330 Pt Chevalier Rd, Pt Chevalier, 
Auckland 1022
Tel./Fax +64 (09) 846 0468
Email: maryandhelen@
resourceroom.co.nz
www.resourceroom.co.nz

PAÍSES BAJOS
MERLIJN EDUCATIEVE MEDIA
Postbus 860
3800 AW Amersfoort
Tel. +33 463 7261
Fax +33 463 7587
Email: info@merlijnonline.com
www.merlijnonline.com
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NUEVAS TECNICAS
EDUCATIVAS S.A.C. – NUTESA
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La Victoria, Lima
Tel. +51 (01) 205 8642
Fax +51 (01) 472 9247
Email: info@nutesa.com.pe
www.nutesa.com.pe

SBS
Special Book Services S.A.
Av. Angamos Oeste 301
Miraflores - L 18
Lima
Tel. +51 (01) 241 8490
Fax +51 (01) 241 8492
Email: sbsperu@sbs.com.pe
www.sbs.com.pe
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F.H.U. ET TOI
Ul. Horaka 1
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Tel. +48 (695) 593 454
Fax +48 (697) 063 260
Email: info@ettoi.pl
www.ettoi.pl

POWER sp. z o.o.
Ul.Marszalka Focha 10
85-070 Bydgoszcz
Tel. +48 52 321 31 71
Fax +48 52 321 03 47
Email: info@ksiegarniapower.pl
www. ksiegarniapower.pl

REINO UNIDO
EUROPEAN SCHOOLBOOKS
LTD
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
Tel. +44 (01242) 245252
Fax +44 (01242) 224137
Email: direct@esb.co.uk
www.esb.co.uk
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Editorial ELI

Hace ya más de 40 años que la Editorial ELI se sitúa en primera línea de 
las publicaciones para la enseñanza de idiomas. Las revistas escolares 
ELI publicadas en cinco idiomas, sus series de libros de texto, material 
complementario y libros para la educación infantil, primaria, secundaria y 
universidad, han creado un sello conocido mundialmente con garantía de 
calidad y creatividad.

La inversión realizada en publicaciones digitales, siguiendo los planes de 
innovación de la editorial, ha creado una completa gama de material para 
pizarra digital interactiva, así como archivos de audio descargables en 
formato MP3.

ELI s.r.l.
Via Brecce
60025 Loreto
ITALIA
Tel. +39 071 750 701
Fax +39 071 977 851
international@elionline.com

RECURSOS EN LíNEA Y 
PÁGINAS WEB:

www.elionline.com
• Plataforma de aprendizaje 

en línea  
• Recursos didácticos
• Catálogo completo

www.elireaders.com
• Catálogo completo
• Materiales adicionales

www.elimagazines.com
• Catálogo completo
• Materiales descargables
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