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Ya está disponible la colección
completa de Bitácora Nueva
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▶ Página 20
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▶ Página 28
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▶ Páginas 44
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¡Por fin una herramienta digital que te
facilita el trabajo a diario!

Descubre todo lo que
puedes encontrar
NUESTROS LIBROS Y RECURSOS
Todos nuestros manuales digitales y cuadernos
interactivos, además de todos los recursos asociados
a cada colección (vídeos, audios, guías pedagógicas,
ejercicios autocorregibles, solucionarios, evaluaciones,
proyectables…).

EJERCICIOS INTERACTIVOS
Una sección con miles de ejercicios interactivos que
cubren los niveles A1 a C1, con una búsqueda fácil por
criterios gramaticales, léxicos o de comunicación.

Vídeos
Animaciones de gramática, cortometrajes, micropelis
diseñadas para enseñar lengua, vídeos de pronunciación,
tutoriales de gramática, vídeos sobre las particularidades
culturales y lingüísticas de los países donde se
habla español… Y todo acompañado de ejercicios
autocorregibles y fichas de trabajo listas para usar.
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HOY EN CLASE Y
HOY EN CLASE AMÉRICAS

CREA TU CUENTA
GRATUITA
Tendrás acceso a:

Cada semana, Hoy en clase ofrece un artículo de prensa para que
lleves la actualidad a tus clases, con ejercicios, textos mapeados,
lectura en audio y muchas actividades extra.

PP una unidad completa de cada uno de
nuestro manuales digitales

Descubre también Hoy en clase Américas, una edición especial
de publicación quincenal con prensa de Hispanoamérica.

PP un 10 % de nuestros ejercicios
autocorregibles
PP una muestra de cada una de nuestras
secciones de vídeos
PP una parte de nuestros recursos
proyectables
PP una muestra de nuestros recursos de
formación

PÁSATE A PREMIUM
A UN PRECIO MUY
COMPETITIVO
CUENTA PREMIUM PROFESOR

PROYECTABLES E IMÁGENES
Material proyectable con muestras reales de lengua, galerías
de léxico, tablas de gramática, pósters, viñetas y todos los
proyectables de nuestros métodos.

R$ 120 al año*

Acceso ilimitado a:
PP todos nuestros manuales digitales
PP más de 1500 ejercicios interactivos
PP los vídeos de todas las secciones
PP todos nuestros proyectables (en formato
PDF) para trabajar el léxico y la gramática
de manera diferente
PP toda la sección Hoy en clase, con artículos
nuevos publicados 6 veces al mes
PP nuestra sección de formación

FORMACIÓN
Todo lo que necesitas para seguir formándote: ideas para la
clase, webinars, la sección Profes que cuentan, sección TIC y los
contenidos de nuestras Jornadas didácticas.

¡Escríbenos si tienes
alguna pregunta!
campus@difusion.com
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Más de 36 000 profesores ya utilizan nuestra plataforma, ¿y tú?

3 buenas razones para usarla
1 Ganar tiempo
Entre las horas de clase, corregir, desplazarse, buscar contenidos…
¿no son ya bastante intensos los días de trabajo?

Te ofrecemos una amplia propuesta de recursos listos para usar
ÏÏ Materiales elaborados por especialistas en didáctica y
en pedagogía digital.
ÏÏ Vídeos, explotaciones didácticas, audios, ejercicios…
para todos los niveles.

ÏÏ Propuestas pedagógicas para todos nuestros
recursos: fichas imprimibles listas para usar, ejercicios
autocorregibles, etc.
ÏÏ Recursos que facilitan la gestión del aula.

2 Motivar a tus alumnos
¿Necesitas captar la atención de tus estudiantes y despertar su interés?

Ponemos a tu disposición contenidos interactivos atractivos, actuales e innovadores
ÏÏ Vídeos con contenidos interesantes, motivadores y
con sentido del humor.
ÏÏ Una sección completa de ejercicios interactivos.

ÏÏ Documentos auténticos y actuales con propuestas
de actividades
desde el nivel A1.
ÏÏ H
 erramientas digitales que facilitan un aprendizaje
lúdico, actual y eficaz.

3 Seguir formándote
¿Quieres estar a la última en nuevas tendencias en metodología de enseñanza?

Descubre nuestra seccíon de formación
ÏÏ D
 iferentes especialistas en ELE proponen ideas para
la clase y actividades.
ÏÏ Pistas y consejos para sacar el máximo partido a las
herramientas TIC.
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ÏÏ Nuestros webinars formativos y los archivos de
nuestras jornadas de formación disponibles para
que los consultes en cualquier momento.

métodos

niños y adolescentes

20
19
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El manual de español con el que los niños
aprenden disfrutando

Disponible en

puntos fuertes
ÏÏ Propone una enseñanza intercultural e integral del español para niños de entre 7 y 11 años.
ÏÏ Presenta el léxico y la gramática de una manera amena y comprensible para el público infantil.
ÏÏ Potencia la creatividad mediante actividades lúdicas, juegos, manualidades, etc.
ÏÏ Contiene apartados socioculturales, un atractivo glosario visual y una sección de recortables para
hacer e más agradable y dinámico el aprendizaje.
ÏÏ Ofrece audios de calidad y divertidas canciones creadas específicamente para este manual.
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Lola y Leo es un método completo y muy bueno para la
enseñanza del español. Facilita y dinamiza mucho el proceso
de aprendizaje de mis alumnos. Me encanta el enfoque
didáctico y el hecho de que cuenta con un montón de
recursos lúdicos e interactivos. También las manualidades
y la interculturalidad del manual son de mi agrado.

Lola y Leo está perfectamente organizado en términos
de complejidad de contenido y adaptado a cada nivel.
Además tiene un precioso diseño y me encantan las
imágenes, el color. Mis alumnos adoran sobre todo la
sección del glosario.

»

Lore Gürgen
Erse Okullari
Estambul

DIFUSIÓN

»

Maria Daniela Garrillo
Immaculate Conception Catholic Academy
Astoria, Nueva York

Unidad

1

¡ Hola !

es diferente…

7

Ï Porque muestra las realidades culturales

española y mexicana

gracias a sus protagonistas: Lola en Sevilla
(España) y Leo en Puebla (México).

Ï Por sus cautivadoras imágenes.

El mundo gráfico de Lola y Leo es rico y capta toda
la atención del público infantil, que se adentra en él
fascinado.
14 cato
rce

Sin título-

3 14

GRAMÁTICA VISUAL

Unidad 1

Ï Por su gramática visual,

Lee y mira.
MASCULINO
un

un niño

un caramelo
rojo

FEMENINO
una

una piruleta
amarilla

un caramelo
blanco

una piruleta
blanca

un caramelo
negro

un caramelo
azul, verde, naranja,
rosa, lila, marrón

Sí, me llamo Lola.
Y tú, ¿cómo te llamas?

Título

A1.1

Lola y Leo 1

A1.2

Lola y Leo 2

978-84-16347-69-8
Ñ
20

Lee en voz alta y escribe estas palabras.

Lola y Leo 3

Lee en voz alta y repite.

ñCuaderno de ejercicios

ñ
SONIDOS
MP3 descargableÑ ñ + MP3 descargable
ñ
ñ Ñ
LA EÑE

Escucha y repite.

araña __________

(yo)
me llamo
(tú)
te llamas
(él/ella) se llama

Libro del alumno +

Nivel

piñata ______________

la música es una herramienta de aprendizaje
indispensable en edad infantil
y las canciones de Lola y Leo son ideales
para sacar provecho de eso.

una piruleta
azul, verde, naranja,
rosa, lila, marrón

Ella se
llama
Lola.

A2.1

Ï Por sus divertidas canciones:

una piruleta
negra

una niña

978-84-16347-71-1

Ñ Ñ 978-84-16347-70-4
ñ ññ ñ
Ñ

978-84-16347-80-3
español ____________

muñeca ___________

14:49

una manera gráfica e intuitiva de explicar
a los más pequeños los fenómenos
gramaticales mediante colores e imágenes.

una piruleta
roja

un caramelo
amarillo

03/05/16

978-84-16347-72-8
978-84-16347-81-0

Libro del profesor

Llave USB con libro
digital

978-84-16347-89-6

978-84-17249-47-2

978-84-16347-41-4
2o trim.

978-84-17249-48-9
2o trim.

2019 978-84-16347-42-1 2019 978-84-16657-06-3

piña ____________

montaña _____________
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Recursos digitales
Todos los recursos digitales de Lola y Leo están disponibles en nuestra plataforma

Despierta la
curiosidad y
motiva a los
estudiantes

Libro digital interactivo

Soluciones

Libro del profesor

Material recortable
y juegos

Audios y vídeos
 ranscripciones de los
T
audios
Fichas proyectables
Glosarios

Más información sobre
10 DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2019

Apartados de
Gramática visual
Canciones y sus letras
Complemento lúdico

Enriquece
las
secuencias
didácticas
Ahorra
tiempo en la
preparación de
las clases

en las pp. 2-5.
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Paso a paso
Novedad

Una edición más ligera en 4 niveles

1

CURSO DE ESPAÑOL PARA NIÑOS
LIBRO DEL ALUMNO

PASO A PASO

2

CURSO DE ESPAÑOL PARA NIÑOS

PASO A PASO

LOLA
y LEO

LIBRO DEL ALUMNO

LOLA
y LEO

PASO A PASO

PASO A PASO

Audio
MP3
Marcela Fritzler
Francisco Lara
Daiane Reis

Audio
MP3

Marcela Fritzler
Francisco Lara
Daiane Reis

Libro del alumno
+ MP3 descargable

Marcela Fritzler
Francisco Lara
Daiane Reis

Audio
MP3

Título

A1.1

Lola y Leo Paso a paso 1

1er trim.

1er trim.

Lola y Leo Paso a paso 2

1er trim.

1er trim.

A2.1

Lola y Leo Paso a paso 3

1er trim.

1er trim.

A2.2

Lola y Leo Paso a paso 4

1er trim.

1er trim.

2019 978-84-17710-67-5
2019 978-84-17710-69-9
2019 978-84-17710-71-2

2019 978-84-17710-73-6

Audio
MP3

Cuaderno de ejercicios
+ MP3 descargable

Nivel

A1.2

4

CURSO DE ESPAÑOL PARA NIÑOS

LIBRO DEL ALUMNO

LOLA y LEO Libro del alumno

LOLA y LEO Libro del alumno

Marcela Fritzler
Francisco Lara
Daiane Reis

LOLA
y LEO

3

CURSO DE ESPAÑOL PARA NIÑOS

LIBRO DEL ALUMNO

LOLA y LEO Libro del alumno

LOLA y LEO Libro del alumno

LOLA
y LEO

Lola y Leo Paso a paso
responde a la diversidad en la educación
primaria y en otros contextos infantiles.
Aquellos centros en los que el español tiene
una menor carga lectiva pueden usar esta
edición del manual en cuatro niveles, más
ligeros y con menos contenidos por nivel.

2019 978-84-17710-68-2
2019 978-84-17710-70-5
2019 978-84-17710-72-9

2019 978-84-17710-74-3
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niños y adolescentes

Unos jóvenes reporteros ponen el
español al alcance de los adolescentes

Disponible en

puntos fuertes
ÏÏ Manual para un público de entre 11 y 15 años protagonizado por adolescentes de diferentes ciudades
hispanas que comparten su mundo y sus inquietudes.
ÏÏ Secuencias de trabajo cortas y bien estructuradas que se completan con un divertido miniproyecto.
ÏÏ El manual apuesta por una didáctica inclusiva gracias al uso de tipografías de alta legibilidad, un
lenguaje gráfico claro y propuestas adaptadas a los estudiantes con dificultades específicas.
ÏÏ Pone especial énfasis en cuestiones interculturales y de convivencia.
ÏÏ Contiene una sección dedicada a las estrategias de estudio y aprendizaje.
ÏÏ Cuenta con numerosas propuestas de trabajo en internet, herramientas digitales y un vídeo por unidad.
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métodos

niños y adolescentes

En Reporteros internacionales el adolescente, centro
del aprendizaje, aprende un español auténtico de
manera sencilla y natural. ¿La fórmula? Variedad
de dinámicas y de destrezas, actividades breves y
gamificadas, y la curiosidad de descubrir una ciudad
hispanohablante en cada unidad.

»

Sergi No
Escola Gravi
Barcelona

20
19

DIFUSIÓN

Reporteros internacionales permite enseñar la lengua
española y la cultura del mundo hispano de manera
dinámica, eficaz y atrac tiva. Cada unidad permite
descubrir una ciudad de España o de América Latina, las
lecciones son cortas, variadas, accesibles y el aporte
lingüístico está adaptado al nivel del alumno, que
constantemente se entrena y aprende divirtiéndose.
Carolina Hamon Díaz
Collège Sainte Ursule
Saint Pol de Léon

»

Nivel

Título

Libro del alumno
+ CD

Cuaderno de
ejercicios

Libro del profesor

Llave USB con libro
digital

A1

Reporteros internacionales 1

978-84-16943-76-0

978-84-16943-77-7

978-84-16943-78-4

978-84-16943-79-1

A1-A2

Reporteros internacionales 2

978-84-16943-80-7

978-84-16943-81-4

978-84-16943-82-1

978-84-16943-83-8

A2+

Reporteros internacionales 3

978-84-16943-84-5

978-84-16943-85-2

978-84-16943-86-9

978-84-16943-87-6
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niños y adolescentes

somos Nos
C IU DA DA

¿Por qué elegir Reporteros internacionales?
2

Ï Por la diversidad

3

de los contextos
hispanos que
muestra.

4

En esta unidad
nos habla Lucía
desde Lima
(Perú).

Cada unidad tiene como
protagonista a un joven
“reportero” de diferentes
ciudades españolas e
6
hispanoamericanas.

5

América
del Sur

Perú

Lucía

¡Hoy mi padre cocina ceviche!

08:54

Óscar

¿Qué es "ceviche"? ¿Es una comida
típica peruana?
08:55

Lucía
Ï Por su enfoque

Sí, es pescado con limón…
+
¡Me encanta!

intercultural y cívico.

7

08:56

La convivencia y el
respeto a la
Óscar
¡Huy!
No me gustade
diferencia están en
el centro
el pescado.
muchas de sus actividades.

10:40

Lucía

¿¿Noooo?? Y ¿qué te gusta?

08:56

Óscar

El tomate
: ¡me encanta
el gazpacho!

10:40

1 En la viñeta 5, ¿por qué los padres de Lucía le hacen esas preguntas?

Ï Por la importancia otorgada al componente
léxico.
¡EN MA RCH A!

2 ¿Qué quieren conseguir Lucía y sus amigos con su campaña?

Reporteros internacionales considera las colocaciones y combinaciones más frecuentes, invita
los mensajes. y trata fenómenos lexicogramaticales.
1 yLee
al alumno a construir sus propios mapas
asociaciones,

3 ¿Tienes mascota? ¿Quién se ocupa de ella?
60 sesenta

¿A quién le gusta cada plato?

044-061_rep_int_1_sbk_u2.indd 60

2

¿sAbes qUe…?

16/2/18 17:43

gazpacho

ceviche

MIS PALA BRAS
LAs MAs CoTA s
tocar
el saxo

escrib ir
poema s

estudi ar
inglés

beber
refres cos

escuch ar
músic a

comer
choco late

cantar
correr

comer,
Si eS PArA
PeScAdo.
decimoS

A Lucía le gusta…

nadar
volar

la verdur a
la fruta

el perro

el pájaro

la serpie nte

el pez

la cobay a

el gato

chatea r

Escucha el diálogo.

leer
cómic s

Los ALIM ENTo s

la tortug a

ID A
LA S A C T IV
La Co m Id a

la pasta

D ES

2 Responde a estas preguntas.
pista
60

MIs

De animales.
De comida.
R IB IR
De la escuela. PA R A D ES CP ER S O N A S
Y
..
S.
LE
A N IM A
b. ¿Cuál es el animal preferido de Lucía?
a. ¿De qué hablan?

s
pa la b r as
a m ig a

GUsTos

A LE S
LO S A N IM

El ceviche es
un plato típico
de Perú. Lleva
pescado crudo
y jugo de limón.
el caball o

El gazpacho es
un
plato típico
el mono
español. Lleva
la vaca
tomate y otras
verduras y se
toma frío. onAS,
S PerS
PArA lA
guAPo/A.
uSAmoS

bonito /a

feo/a

lindo/a
rápido /a

lento/ a

el pesca do
el huevo

Los PLAT os

Escuchar música.

el arroz

la tortilla

Tocar la guitarra.

la carne

la paella

Estudiar español.

el pollo

el gazpa cho

044-061_rep_int_1_sbk_u2.indd 45

Jugar al fútbol.

el tomate

las albónd igas

Lleva arroz.

la patata

el cevich e

Mi comida favorita es la pasta.

14 DIFUSIÓN - Catálogo
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los espag uetis

No puedo comer huevo.

EL CARÁ CTER
tranqu ilo/a
intelig ente
divert ido/a

nervio so/a
tonto/ a
aburri do/a

simpá tico/a

antipá tico/a

trabaj ador/a

perezo so/a

tímido /a

sociab le

indepe ndient e
pesad o/a
gracio so/a
cariño so/a

Soy alérgico a los calamares.

ANIM ALEs Y CARÁCTER

ias palabras.

1

16/2/18 17:41

+

Óscar

¡Me encanta!

08:56

métodos

¡Huy! No me gusta
el pescado.

10:40

niños y adolescentes

Lucía

¿¿Noooo?? Y ¿qué te gusta?

08:56

20
19
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Óscar

El tomate
: ¡me encanta
el gazpacho!

Ï Por su apuesta por la didáctica inclusiva.

10:40

Las fuentes tipográficas, los esquemas gramaticales y muchos otros
elementos
se MA
hanRCH
elegido
¡EN
A! para crear un manual accesible para todos.
1 Lee los mensajes.

¿A quién le gusta cada plato?

gazpacho

ceviche

A Lucía le gusta…

Escucha el diálogo.

2 Responde a estas preguntas.
pista
60

a. ¿De qué hablan?

¿sAbes qUe…?
El ceviche es
un plato típico
de Perú. Lleva
pescado crudo
y jugo de limón.
El gazpacho es
un plato típico
español. Lleva
tomate y otras
verduras y se
toma frío.

De animales.
De comida.
De la escuela.

b. ¿Cuál es el animal preferido de Lucía?

Recursos digitales

044-061_rep_int_1_sbk_u2.indd 45

16/2/18 17:41

Todos los recursos digitales de Reporteros internacionales, disponibles en nuestra plataforma

Despierta la
curiosidad y
motiva a los
estudiantes

Libro digital interactivo

Fichas de trucos

Libro del profesor

Mapas mentales

Exámenes

Fichas de léxico

Audios y vídeos

Gramaclips

 ranscripciones de los
T
audios

Actividades interactivas

Fichas proyectables
Fichas imprimibles

Más información sobre

Soluciones
Glosarios
Ideas para el profesor

Enriquece
las
secuencias
didácticas
Ahorra
tiempo en la
preparación de
las clases

en las pp. 2-5.
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El manual para adolescentes basado
en el enfoque por tareas

Disponible en

puntos fuertes
ÏÏ Propone un trabajo significativo alrededor de temas interesantes y relevantes para los adolescentes.
ÏÏ Cuenta con un vídeo por unidad y evaluaciones por competencias.
ÏÏ Ofrece una rica selección de contenidos culturales.
ÏÏ Cada unidad propone diferentes miniproyectos, un proyecto final y muchas actividades para tener
clases verdaderamente comunicativas.
ÏÏ Contiene un completo resumen gramatical.
ÏÏ Potencia el uso de las nuevas tecnologías.
ÏÏ Cuenta con un libro del profesor muy útil y fácil de seguir.
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Gente joven Nueva edición me gusta mucho porque es
un método actual y con temas que suelen interesar a los
adolescentes. El enfoque por tareas es muy útil para mis
alumnos porque aprenden la lengua en un contexto más
cercano al real. Además, los contenidos multimedia son
bastante buenos.
Francisca Vidal
Internationella Engelska Skolan Älvsjö
Estocolmo

»

DIFUSIÓN

Uso Gente joven Nueva edición en mis clases porque
está muy bien enfocado a adolescentes y pueden
identificarse con los temas, imágenes, etc. Nos resulta
muy ameno y entretenido. Además, tiene varios tipos de
actividades para trabajar todas las destrezas.

»

Arantxa Perales
Kimball Union Academy
Meriden, New Hampshire

Recursos digitales

Todos los recursos digitales de Gente Joven Nueva edición están disponibles en nuestra
plataforma

Libro digital
interactivo
Libro del profesor
Evaluaciones
Audios y vídeos

Despierta la

Transcripciones
de los audios

curiosidad y
motiva a los

Fichas proyectables
Glosarios

Enriquece las

Soluciones

secuencias

Actividades
autocorregibles
de gramática y léxico

didácticas

Ahorra tiempo en
la preparación
de las clases

estudiantes

Nivel

Título

Libro del alumno
+ CD

Cuaderno de
ejercicios

Libro del profesor

Biblioteca USB con
libro digital

A1.1

Gente joven 1 Nueva edición

978-84-15620-75-4

978-84-15620-76-1

978-84-15640-04-2

-

A1-A2

Gente joven 2 Nueva edición

978-84-15620-87-7

978-84-15620-88-4

978-84-15620-93-8

-

A2+

Gente joven 3 Nueva edición

978-84-15846-31-4

978-84-15846-32-1

978-84-15846-25-3

-

B1.1

Gente joven 4 Nueva edición

978-84-16057-21-4

978-84-16057-22-1

978-84-16057-23-8

-
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métodos

niños y adolescentes

¡Edición adaptada
para las escuelas
regulares
brasileñas !

Español para las escuelas regulares brasileñas

puntos fuertes
ÏÏ Contenido adecuado especialmente a la carga horaria de las escuelas regulares brasileñas
ÏÏ Gramática y vocabulario contextualizados, que ayudan en el desarrollo de la autonomía del alumno
ÏÏ Textos de distintos géneros y audios que presentan las diferentes variedades del español
ÏÏ Enfoque en los aspectos culturales de los países hispanohablantes y trabajo con los temas transversales
ÏÏ Repaso de los contenidos cada dos unidades
ÏÏ Aprendizaje basado en el enfoque por tareas
ÏÏ Libro digital

18 DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2019
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En Buena Gente, encontré foco en los aspec tos
culturales de los países de habla española, trabajos con
temas transversales, con textos de distintos géneros
y audios que presentan la diversidad del español con
contenido adecuado a la carga horaria de las escuelas
brasileñas. Tra nspon e en leng uaje el propósito
didáctico con actividades que llevan a los alumnos la
apropiación y la construcción del conocimiento.
José Rodrigues
Escola São Judas Tadeu, Contagem – MG
Profesor

»

Nivel

Título

Libro del alumno Estandár

Libro del alumno Premium

Libro del profesor + CD

A1.1

Buena Gente 1

978-66-85728-98-9

978-66-85728-73-6

978-85-511-0023-3

A1-A2

Buena Gente 2

978-66-85728-99-6

978-66-85728-74-3

978-85-511-0024-0

A2+

Buena Gente 3

978-66-85730-11-1

978-66-85728-75-0

978-85-511-0025-7

B1.1

Buena Gente 4

978-66-85729-00-9

978-66-85728-76-7

978-85-511-0026-4
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métodos

niños y adolescentes

Recursos digitales

UNIDAD

Todos los recursos digitales de Buena Gente están disponibles en nuestra plataforma

Libro digital interactivo

Fichas proyectables

Libro del profesor

Fichas imprimibles

Exámenes

Actividades interactivas

Audios y vídeos

Soluciones

 ranscripciones de los
T
audios

Unidades de repaso

 ichas de explotación de
F
los vídeos

Mapas culturales

3

AQUÍ
VIVO YO

Nuestro Proyecto: Vamos a Hacer
un Juego de Pistas por la Escuela
Para EnconTrar un Objeto EsconDido.

Tablas de evaluación
Glosarios

DE: <Adri Lorenzo>
PARA: <Giovanni Colussi>
ASUNTO: Mi ciudad

Hola, Giovanni:
por el lugar
En tu último correo me preguntas , una ciudad
Valparaíso
donde vivo. Pues vivo en
de Chile. Está a 115 km
ubicada en el litoral central
habitantes.
de Santiago y tiene unos 300.000
rodeada de cerros en
Valparaíso es una ciudad
de la población.
los cuales vive la mayor parte y muchos tienen
acceso
En ellos hay escaleras de
ascensores públicos.

Pacíﬁco. Aunque
La ciudad está junto al oceáno
para el baño porque
algunas playas no son aptas
hay playas y
tienen olas y corrientes fuertes, verano.
r el
bahías bellas para aprovecha
tiene una riqueza
El centro histórico de Valparaíso
a principalmente a ﬁnes
arquitectónica desarollad
Patrimonio de la
del siglo XIX y fue declarado
Humanidad por la Unesco.
Sebastiana, una casa
En el Cerro Florida está La
del puerto que
muy bella con vista a la bahía
Neruda y hoy es
perteneció al poeta Pablo
un museo.
ver si te gustan y vienes
Te envío algunas fotos. ¡A
a visitarme el próximo verano!
Un abrazo,

VAMOS A…

Adrián

y un barrio en un
leer información sobre una ciudad
leer un artículo sobre el
correo electrónico y en un blog;
hip hop;
se buscan y localizan
que
las
en
nes
conversacio
escuchar
objetos;
un barrio; describir
dar nuestra opinión en un foro sobre
un lugar;

Mi ciudad
que le
Giovanni y,
escribe Adrián a su amigo
escribe una
con un(a) compañero(a),
a.
identificación para cada fotografí

co
1. Lee el correo electróni

contar dónde vivimos;
lo que nos gusta y
situar lugares en un barrio; comentar
lo que no de nuestro barrio;
una de las
pensar acerca de la subcultura como
ciudad;
o
características de un barrio
ver cómo una chica nos presenta

38

su barrio.

Adrián? Cuéntaselo a tus

treinta y nueve

39

treinta y ocho

Más información sobre
20 DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2019

la de
compañeros.

y
2. ¿Se parecen tu ciudad

en las pp. 2-5.
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Métodos

jóvenes y adultos

El manual de ELE más innovador,
interesante y motivador

Disponible en

colecció
n
completa

puntos fuertes
ÏÏ El único manual de español para los que quieren aplicar el enfoque léxico.
ÏÏ Para muchos, el manual de ELE más avanzado metodológicamente.
: fichas
ÏÏ Un manual moderno, completo, actualizado y con multitud de recursos en
proyectables, vídeos, ejercicios extra, etc.
ÏÏ El estudiante realiza un trabajo variado e interesante a partir de nubes de palabras, vídeos y textos.
ÏÏ Secciones específicas para el trabajo gramatical, la puesta en práctica controlada, la adquisición del
léxico y la interacción significativa.
ÏÏ Incluye un resumen gramatical, un original diccionario de construcciones verbales y una sección de
preparación al DELE.

22 DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2019

métodos

jóvenes y adultos

Lo que más me gusta de Bitácora Nueva edición es su
formato. La introducción del tema con un vídeo, actual y en
situación real es algo muy apreciado por los estudiantes.
Además, el enfoque en el léxico y no en la gramática hace
que el estudiante se sienta más relajado, lo que le permite
soltarse con más facilidad. La gramática presentada como
algo natural y en segundo plano no asusta tanto como en
algunos métodos más tradicionales.
Rosie Oberholzer
École Club Migros
Lausanne

»

20
19

DIFUSIÓN

Me gusta la concepción didáctica de Bitácora Nueva
edición, que aúna el trabajo con tareas y el enfoque
léxico. Este manual ha supuesto un punto de inflexión en
mi forma de orientar al alumno hacia una construcción
consciente de su repertorio léxico. Los temas son muy
originales y los alumnos siempre encuentran en ellos algo
con lo que identificarse.

»

Javier Jiménez
Brasshouse Languages
Birmingham

Libro del alumno + Libro del alumno ed.
Cuaderno de
Libro del profesor
MP3 descargable Premium + MP3 desc. ejercicios + MP3 desc.

Llave USB con
libro digital

Nivel

Título

A1

Bitácora 1 Nueva edición

978-84-16347-64-3

978-84-17249-56-4

978-84-16347-65-0

campus.difusion.com

978-84-17249-27-4

A2

Bitácora 2 Nueva edición

978-84-16347-66-7

978-84-17249-57-1

978-84-16347-67-4

campus.difusion.com

978-84-17249-28-1

B1

Bitácora 3 Nueva edición

978-84-16657-52-0

978-84-17249-58-8

978-84-16657-53-7

campus.difusion.com

978-84-16657-54-4

B2

Bitácora 4 Nueva edición

978-84-16347-82-7

978-84-17249-59-5

978-84-16347-83-4

978-84-16943-71-5

978-84-17249-26-7
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Métodos

jóvenes y adultos

¿Por qué elegir Bitácora Nueva edición?
Ï Por las nubes de palabras,

que permiten empezar cada unidad con el vocabulario esencial y sirven de soporte para
propuestas didácticas que activan conocimientos y estrategias.

Ï Porque ofrece documentos interesantes (adaptados al nivel) que el

estudiante leería en su propia lengua.

Ï Porque en sus documentos auditivos

los hispanoablantes hablan con
naturalidad.

Ï Por las ‘agendas de aprendizaje’,
que posibilitan comprender y fijar los contenidos
lingüísticos y, además, permiten al grupo-clase
reflexionar activamente sobre la lengua.

24 DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2019
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Ï Porque se basa en el enfoque léxico:
y potencia el trabajo con colocaciones y campos léxicos, y plantea cuestiones léxico-gramaticales
de manera novedosa.

Ï Porque ofrece un diccionario

de construcciones verbales
que ayuda al estudiante a observar y

a aprender el comportamiento de los
verbos en español.

Recursos digitales
Todos los recursos digitales de Bitácora Nueva edición están disponibles en nuestra plataforma

Despierta la
curiosidad y
motiva a los
estudiantes

Libro digital interactivo

Fichas proyectables

Libro del profesor

Glosarios

Evaluaciones

Soluciones

Audios y vídeos

Actividades
autocorregibles
de gramática y léxico

Transcripciones
de los audios

Más información sobre

Enriquece
las
secuencias
didácticas
Ahorra
tiempo en la
preparación de
las clases

en las pp. 2-5.
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Métodos

jóvenes y adultos

El manual de español de mayor prestigio
y el más usado en todo el mundo

Disponible en

puntos fuertes
ÏÏ Los enfoques comunicativos más avanzados en un manual completo y de uso sencillo e intuitivo.
ÏÏ Propuestas de trabajo amenas, efectivas, adaptables a cualquier tipo de estudiante, presentadas con
un grafismo atractivo y claro.
ÏÏ Se fundamenta en la exposición a documentos adecuados al nivel, el descubrimiento de reglas, la atención
a la forma, la interacción significativa, la integración de la cultura y la realización de tareas motivadoras.
ÏÏ Contiene numerosos documentos auditivos y un vídeo para cada unidad que reflejan con naturalidad
la variedad del español.
ÏÏ Presenta contenidos actuales y temas interesantes para trabajar todas las destrezas.
ÏÏ En un mismo volumen se incluyen el Libro del alumno, el Cuaderno de ejercicios y un resumen
gramatical.
.
ÏÏ Cuenta con multitud de recursos en
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Los ejercicios de Aula internacional Nueva edición están
cuidadosamente pensados para que los alumnos vayan
descubriendo por sí mismos las estructuras gramaticales
y poco a poco vayan desarrollando su comprensión sobre
el funcionamiento de la lengua. Los ejercicios adicionales
son un complemento muy valioso, porque permiten a los
alumnos trabajar de manera independiente para reforzar
los puntos tratados en las unidades.

Aula internacional Nueva edición es un manual que está
bien estructurado, a la vez que permite un uso flexible
de los puntos de cada unidad. Permite trabajar todas las
destrezas de forma equilibrada e integrada y ofrece un
buen apoyo gramatical. Además, abarca toda la cultura
hispanohablante y las actividades facilitan mucho la
preparación de las clases, a la vez que estimulan mi
creatividad como enseñante.

Estefanía Muñoz
University College Cork

Nuria Brufau
CLL Language Centres
Bruselas

»

»

Nivel

Título

Libro del alumno + CD

Libro del alumno
edición Premium + CD

Llave USB con libro
digital

A1

Aula internacional 1 Nueva edición

978-84-15640-09-7

978-84-17249-51-9

978-84-17249-33-5

A2

Aula internacional 2 Nueva edición

978-84-15640-10-3

978-84-17249-52-6

978-84-17249-34-2

B1

Aula internacional 3 Nueva edición

978-84-15640-11-0

978-84-17249-53-3

978-84-17249-35-9

B2.1

Aula internacional 4 Nueva edición

978-84-15620-85-3

978-84-17249-54-0

978-84-17249-36-6

B2.2

Aula internacional 5 Nueva edición

978-84-15846-80-2

978-84-17249-55-7

978-84-17249-37-3
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Métodos

jóvenes y adultos

El manual ideal para aprender el español
de la América de habla hispana

Disponible en

Novedad

puntos fuertes
ÏÏ Manual adaptado a la realidad lingüística y cultural del mundo hispano actual.
ÏÏ Los enfoques comunicativos más avanzados en un manual completo y de uso sencillo e intuitivo.
ÏÏ Propuestas de trabajo amenas, efectivas, adaptables a cualquier tipo de estudiante, presentadas con un
grafismo atractivo y claro.
ÏÏ Se fundamenta en la exposición a documentos adecuados al nivel, el descubrimiento de reglas, la atención
a la forma, la interacción significativa, la integración de la cultura y la realización de tareas motivadoras.
ÏÏ Ofrece numerosos documentos auditivos y un vídeo para cada unidad, que reflejan con naturalidad
las variedades del español de América.
ÏÏ Presenta contenidos actuales y temas interesantes para trabajar todas las destrezas.
ÏÏ En un mismo volumen se incluyen el Libro del alumno, el Cuaderno de ejercicios y un resumen
gramatical.
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»

Esta es justo la propuesta que hacemos en Aula América 1 y 2: que desde sus aspectos externos hasta los internos
se refleje a qué contexto de aprendizaje va dirigido; que cada actividad represente la realidad lingüística y cultural
del contexto de aprendizaje. Para el caso de Aula América, esto se materializa en que las actividades incluyen las
variantes gramaticales, léxicas y fonéticas del español de América. Pero, además, que esas variantes se realizan en
contextos y con referentes culturales hispanoamericanos.
Gloria Viviana Nieto, Emma Ariza y Guillermo Molina
Docentes e investigadores en el Instituo Caro y Cuervo (Bogotá) y coautores de Aula América

¿Por qué elegir Aula América?
Ï Porque refleja la realidad

lingüística y cultural de la
América de habla hispana actual.

Ï Por su glosario ilustrado,

que permite al estudiante trabajar a partir
de su realidad y de sus necesidades.

Ï Porque ofrece audios y vídeos que

muestran la riqueza lingüística y
sociocultural del español.

Ï Porque se ha realizado en colaboración con el Instituto Caro y Cuervo,
entidad de referencia
adscrita al Ministerio
de Cultura de Colombia.

Nivel

Título

Libro del alumno + MP3 descargable

A1

Aula América 1

978-84-16943-61-6

A2

Aula América 2

978-84-17620-58-3
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Métodos

jóvenes y adultos

El manual perfecto para el Ensino Médio brasileño

¡Edición
adaptada para
las escuelas
regulares
brasileñas !

puntos fuertes
ÏÏ Contenido especialmente adaptado a la carga horaria del Ensino Médio brasileño
ÏÏ Gramática y vocabulario contextualizados
ÏÏ Textos auténticos de diversos géneros y audios que presentan variedades del español
ÏÏ Vídeos creativos y motivadores en todas las unidades
ÏÏ Sección Listos para el Enem, con ejercitaciones auténticas de pruebas anteriores o especialmente
elaboradas para la colección, que preparan al alumno con vistas al examen
ÏÏ Consultorio gramatical al final del libro, para la expansión y sistematización de los conceptos lingüísticos
ÏÏ Aprendizaje basado en el enfoque por tareas
ÏÏ Libro digital
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»

Gente Única es muy versátil y se adapta a las diversas necesidades de los alumnos. Hay una gran cantidad de
recursos en línea. Todo el material complementario (las fichas proyectables, las de gramática, las evaluaciones,
etc.) me encanta. Sus textos escritos son muy actuales y las tareas muy motivadoras. Su magnífico proyecto
gráfico es un lujo y se combina perfectamente con el contenido lingüístico.
Alex Tamulis
Macmillan Education Brasil
Coordinador de Formación Docente

4

Vamos a buscar regalos
adecuados para algunas
personas y a organizar
una fiesta.
Para ello, aprenderemos:

– a describir y a valorar objetos;
– a ir de compras;
– a preguntar y a decir precios;
– los números a partir del 100;
– los colores;
– tener;
– a expresar necesidad u obligación;
– los usos de uno, una, unos, unas;
– los pronombres de OD y OI;
– los demostrativos este, esta, estos,
estas y esto.

entrar en materia

4

Gentishop, centro comercial
1

Fíjate en las tiendas de este centro comercial.
¿Qué crees que venden en cada una?

comida
cosméticos
medicamentos
pan y pasteles
productos de limpieza
plantas
bolsos

ropa
libros
revistas
cargadores de móvil
zapatillas de deporte
bebidas

● En Mucha Miga venden pan.
❍ Sí, y en…

También aprenderemos:

tareas

– algunas características del género etiqueta
de ropa.

4

SERÁ ÚTIL...

tareas

Yo quiero
frigorífico…
esto/la nevera/el
para mí…
para mi mujer…
para mi novio…

s
tres premios. Puede
Premios para elegir
hop te han tocado
tus
qué? Explícaselo a
galería comercial Gentis
? ¿Para quién? ¿Por
en un sorteo de la
15 Imagina que
amigo. ¿Qué eliges
o para un familiar o
elegir cosas para ti
café...
le gusta mucho el
compañeros.
mi mamá, porque
ra. La cafetera,

para

ishop
t
n
e
G
gente de
compras
Yo, el sofá y la cafete

1:40 / 4:20

Estos jóvenes van a viajar y para
ello necesitan comprar algunas
cosas. ¿Qué buscan? ¿Dónde
pueden encontrar?

ERCIAL
CENTRO COM
estro sorteo!
nu
en
ipa
¡Partic

Para participar,
presenta tu tique
punto
de compra en el
de información.

1

SORTEO
CADA DÍA

... porque
necesito uno/una.
necesita uno/una.
me gusta mucho.
le gusta mucho.
PODER
puedo
(yo)
puedes
(tú)
podés
(vos)
puede
usted)
(él, ella,
podemos
(nosotros, nosotras)
) podéis
(vosotros, vosotras
) pueden
(ellos, ellas, ustedes
PODER + INFINITIVO
 ¿Quién puede


traer…?

Yo puedo traer flores.
pizzas.

17

4

¿Qué le regalamos?
una lista
para una amiga. Haz
n
as buscan un regalo
rsación. ¿Qué decide
16 Unas person
nen en cada conve
con las cosas que propo
comprar?
2
n
Conversació
Conversación 1

¿Te gustan los animales?
que elegir regalos
En parejas, tienen
¿Cocinas?
dos compañeros
de cumpleaños para
¿Practicas algún deporte?
tres preguntas para
de clase. Preparen
sus
(sobre sus gustos,
ístenlos.
obtener información
entrev
és
s, etc.) y despu
necesidades, sus hábito
et para
en alguna foto en intern
les van a regalar y busqu la clase. Tienen que explicar
18 Decidan qué
ante el resto de
hacer una presentación
r los regalos.
escoge
para
s
mucho
las razone
porque le gusta

17

bicicleta a Andrea
os comprar una
Nosotros le querem
unos 200 euros.
Queremos gastar
hacer deporte.

 Y yo puedo hacer

itan (qué
ños grupos qué neces
Si
Decidan en peque
encarga de cada cosa.
organiza una fiesta.
que nuestra clase
n gastar y quién se
Vamos a imaginar
de casa), cuánto quiere
qué tienen que traer
un cartel.
hay que comprar y
, pueden preparar
verdad
de
fiesta
la
deciden hacer
¿Quién se encarga?
Necesitamos
la trae Sara
música
DÍA: Viernes 8
na
los compra Catali
platos de plástico
HORA: 19:30 (después de clase)

Una fiesta
19

cincuenta y uno 51

¡FIESTA DE
LA CLASE!

Sofá

LUGAR: Casa de Carlos
Calle Mariastrasse, 21
¡CON SARA, DJ!

Frigorífico

¡CATERING DE CATALINA Y

Guitarra

CARLOS!

Juego de maletas
plástico, claro.
traer platos de
● Tenemos que
rlos.
❍ Yo puedo compra
a trae los platos.
■ Muy bien. Catalin
?
puedo traerlo.
● ¿Y la música
bailar en mi MP3,
para
música
❑Yo tengo mucha

Cafetera

Hamaca

Bicicleta

aña

Tienda de camp
58

Equipo de home

cinema

Tabla de surf

cincue nta y nueve

cincue nta y ocho

Nivel

Título

Libro del alumno Estandár

Libro del alumno Premium

Libro del profesor

A1-B1

Gente Única

978-66-85729-01-6

978-66-85728-72-9

978-85-51100-40-0

DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2019 31

59

20
19

DIFUSIÓN

Métodos

jóvenes y adultos

El referente mundial del enfoque
por tareas

Disponible en

puntos fuertes
ÏÏ Nueva edición de Gente, el curso pionero y de mayor prestigio en la aplicación del enfoque por tareas.
ÏÏ Un manual completo e intuitivo que incluye temas y tareas interesantes que fomentan un uso natural
de la lengua.
ÏÏ Ofrece los niveles A1 y A2 en un único volumen y un ritmo de trabajo muy bien programado, gracias
al que los estudiantes interactúan significativamente desde el primer momento.
ÏÏ Incluye propuestas para usar internet y numerosos documentos y contenidos de diferentes países
hispanos.
ÏÏ Cuenta con un completo Libro de trabajo con referencias cruzadas al Libro del alumno.
ÏÏ Promueve la participación de los estudiantes, que trabajan de manera equilibrada todas las
competencias lingüísticas.
ÏÏ Ofrece numerosos documentos auditivos y un vídeo para cada unidad que reflejan con naturalidad la
variedad del español.
.
ÏÏ Cuenta con multitud de recursos en
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jóvenes y adultos

Gente hoy es un método muy completo para llevar al aula.
Las tareas están muy bien pensadas y diseñadas para
estudiantes de diferentes edades. El método propone
temas actuales que siempre pueden relacionarse con la
experiencia individual del alumno. Al mismo tiempo, los
estudiantes tienen la posibilidad de compartir y realizar
una tarea final significativa con otros, promoviendo así la
cooperación y el trabajo en equipo en el aula de ELE.
Vicky Alcalde
Universiteit Leiden

DIFUSIÓN

Me gusta Gente hoy porque considero que está muy
bien estructurado. A mis estudiantes les resulta claro
y divertido. Los audios son muy naturales y consiguen
enganchar a los estudiantes. También los vídeos
resultan muy estimulantes.

»

»

Graciela Pelfort
Università dell’Età Libera
Enzo Ficai, Arezzo

Novedad

Preparació

n para el
ENEM – Bra
sil

Duerme neg

Preparació

rito

n para el
ENEM – Bra
sil

Duerme, duer
me, negrito,
que tu mamá
está en el cam
po,
negrito...
Te va a traer
codornices para
ti.
Te va a traer
carne de cerd
o para ti.
Te va a traer
muchas cosa
s para ti [...]
Duerme, duer
me, negrito,
que tu mamá
está en el cam
po,
negrito...

www.elpais.c
om

Trabajando, trab
ajando duramen
Trabajando y
te, trabajando
no le pagan,
sí.
trabajando sí.
Disponible en:
<http://letras.mus.b
r>. Acceso el 26

jun. 2012. (fragm
ento).

5

(Enem 2016)
Duerme negr
ito é uma cant
uma questão
iga de ninar da
social, ao
cultura popu
a. destacar o
lar hispânica,
orgulho da mulh
cuja letra prob
er como prov
b. evidenciar
lematiza
edora do lar.
a ausência afeti
va da mãe na
c. retratar a
criação do filho
precariedade
das relações
.
d. ressaltar a
do trabalho no
inserção da mulh
campo.
er no mercado
e. exaltar lirica
de trabalho rura
mente a voz mate
l.
rna na formação
(Habilidade 5
cidadã do filho
– Associar vocá
.
bulos e expressõ
es de um texto
em LEM ao seu
tema.)
6 (Ene
m 2012 )

Preparación
para el ENEM

‘Desmachupi
zar’ el

QUINO

. Disponible en:
A personagem
<http://mafalda.dr
Susanita, no
eamers.com>. Acceso
último quadro,
el: 27 feb. 2012.
de formação
inventa o vocá
de palavra exist
bulo mujerez,
ente na língu
vocábulo muje
utilizando-se
a espanhola.
rez remete à
de um recurso
Na concepçã
o da personag
a. falta de femi
em, o sentido
nilidade das
do
mulheres que
b. valorização
não se dedicam
das mulheres
às tarefas dom
que realizam
c. inferiorid
ésticas.
todas as taref
ade das mulh
as domésticas.
eres que prat
d. relevância
icam as taref
social das mulh
as domésticas.
eres que poss
e. independ
uem emprega
ência das mulh
dos
eres que não
(Habilidade 7
se prendem apen para realizar as tarefas dom
– Relacionar
ésticas.
as às tarefas
um texto em
domésticas.
LEM, as estru
turas linguístic
as, sua função
e seu uso soci
al.)

turismo

Es ya un luga
r común escu
char aquello
y buscar visit
de que hay que
antes en las
demás atraccio
desmachupiza
arqueológica
nes (y son muc
r el turismo
s, pero la ciud
en Perú
has) que tien
adela inca tien
considera que
e el país, natu
e un imán inne
Machu Picchu
rales y
gable.
significa el 70%
turista que tien
e como prim
de los ingresos La Cámara Nacional de Turis
er destino la
ciudad de Cuzc
por turismo
ciudadela inca
en Perú, ya que mo
o, la de Areq
visita entre tres
uipa, las línea
cada
promedio de
s de
y cinco luga
2 200 dólares
res más (la
(unos 1 538 euro Nazca, el Lago Titicaca
Carlos Canales,
y la selva) y
s).
deja en el país
presidente de
visitantes que
Canatur, seña
un
en la actualida
ló que la ciud
d (un máximo
adela tiene capa
pero no quis
o avanzar una
de 3 000) con
cidad para recib
un sistema plan
cifra. Sin emb
monumento
ir más
argo, la Unesco
ificado de hora
se encuentra
ha advertido
cercano al punt
rios y rutas,
política de capt
en varias ocas
o de saturació
ación de nuev
iones que el
n y el Gobiern
os visitantes,
o no debe emp
algo con lo que
render ninguna
coincide el vice
ministro Roca
Rey.
Disponible en:
<http://www.elpais
.com>. Acceso el

22 de mayo de
(Enem 2011)
2017. (Adaptado).
A reportagem
do jornal espa
pode ser resu
nhol mostra a
mido pelo vocá
preocupação
bulo “desmac
a. à escassez
diante de um
hupizar”, refer
de turistas no
problema no
indo-se
país.
Peru, que
b. ao difícil aces
so ao lago Titic
aca.
c. à destruiçã
o da arqueolo
gia no país.
d. ao excesso
de turistas na
terra dos inca
e. à falta de
s.
atrativos turís
ticos em Areq
(Habilidade 5
uipa.
– Associar vocá
bulos e expressõ
es de um texto
em LEM ao seu
tema.)
7

Libro del alumno
Libro de trabajo + CD
edición Premium + CD

Biblioteca USB con
libro digital

Nivel

Título

Libro del alumno + CD

A1-A2

Gente hoy 1

978-84-15620-78-5

978-84-17710-16-3

978-84-15620-79-2

-

B1

Gente hoy 2

978-84-15640-37-0

978-84-17710-17-0

978-84-15640-38-7

-

B2

Gente hoy 3

978-84-15640-40-0

--

978-84-15640-41-7

-
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Complementos
de gramática y
vocabulario
Cuadernos adaptados a la lengua materna
y a las necesidades específicas de los estudiantes

ÏÏ Cuadernos para brasileños, hablantes de alemán y ruso.
ÏÏ Cuadernos de refuerzo con más de 100 actividades aptos para el trabajo autónomo.
ÏÏ Con actividades contrastivas y explicaciones de los aspectos gramaticales, léxicos y fonéticos más
difíciles para los hablantes de cada idioma.
ÏÏ Los audios de ejercicios de fonética en MP3 y las soluciones de las actividades pueden descargarse
gratuitamente.

Nivel

Título

Libro +
MP3 descargable

A1-A2

Complemento de gramática y vocabulario para brasileños

978-84-15846-99-4
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Recursos digitales
Todos los recursos digitales de Gente hoy están disponibles en nuestra plataforma

Despierta la
curiosidad y
motiva a los
estudiantes

Libro digital interactivo

Bancos de imágenes

Libro del profesor

Glosarios

Exámenes y evaluaciones

Soluciones

Audios y vídeos

Actividades
autocorregibles de
gramática y léxico

 ranscripciones de los
T
audios
 ichas de explotación de
F
los vídeos
Fichas proyectables

Más información sobre

Tareas 2.0
 anciones y lecturas
C
complementarias

Enriquece
las
secuencias
didácticas
Ahorra
tiempo en la
preparación de
las clases

en las pp. 2-5.
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El manual que se adapta a
todo tipo de cursos

puntos fuertes
ÏÏ Manual con una estructura clara y de fácil manejo.
ÏÏ Presenta una variada tipología de actividades con una tarea final, una sección dedicada al trabajo
estratégico y un anexo cultural.
ÏÏ Ofrece unidades de repaso (unidades Mirador).
ÏÏ Propone un resumen de los contenidos comunicativos y gramaticales al final de cada unidad.
ÏÏ Disponible en formato extensivo, intensivo y modular.
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¡Nos vemos! me gusta por su formato, claro y ordenado,
y por el tratamiento de la gramática y sus excepciones,
los matices culturales, etc. Me encanta la sección de
reflexión al final de cada unidad y las propuestas de
actividades. Además, las notas sobre América Latina
son muy ilustrativas.

Considero que ¡Nos vemos! es un manual bien estructurado,
con un amplio surtido de contenidos de actualidad. Su
enfoque didáctico tiene presente en todo momento el
componente sociocultural, lo que permite al estudiante de
ELE desarrollar sus competencias generales y despertar su
curiosidad por las culturas hispanas.

María Eugenia Mellado
EsAltamira
Orléans

María Ordiñana
Centro Culturale Learning Bridge,
Ponte in Valtellina

También disponibles:
¡Nos vemos! A1-A2

»

»

¡Nos vemos! Paso a paso

Nivel

Título

Libro del alumno +
MP3 descargable

Cuaderno de ejercicios
+ MP3 descargable

Libro del profesor

A1

¡Nos vemos! 1

978-84-8443-651-5

978-84-8443-652-2

campus.difusion.com

A2

¡Nos vemos! 2

978-84-8443-653-9

978-84-8443-654-6

campus.difusion.com

B1

¡Nos vemos! 3

978-84-8443-859-5

978-84-8443-860-1

campus.difusion.com

A1-A2

¡Nos vemos! A1-A2

978-84-8443-787-1

978-84-8443-804-5

campus.difusion.com

A1.1

¡Nos vemos! Paso a paso 1

978-84-8443-799-4

--

campus.difusion.com

A1.2

¡Nos vemos! Paso a paso 2

978-84-8443-800-7

--

campus.difusion.com

A2.1

¡Nos vemos! Paso a paso 3

978-84-8443-801-4

--

campus.difusion.com

A2.2

¡Nos vemos! Paso a paso 4

978-84-8443-802-1

--

campus.difusion.com

A2.3

¡Nos vemos! Paso a paso 5

978-84-8443-803-8

--

campus.difusion.com
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La propuesta más actual y completa
para el nivel superior

Disponible en

Libro digital interactivo
Libro del profesor
Tests de diagnóstico
Audios y vídeos
Transcripciones de los audios
Textos y transcripciones mapeados
Soluciones

puntos fuertes
ÏÏ Manual moderno y completo que contiene textos y temas actuales e interesantes.
ÏÏ Parte de documentos reales muy diversos (desde alta literatura hasta mensajes de Facebook) que
reflejan diferentes variedades del español.
ÏÏ Permite utilizar las unidades de manera flexible en función de las necesidades de los estudiantes y
utilizar técnicas de clase invertida ( flipped classroom).
ÏÏ Presta especial atención a las colocaciones y a las combinaciones léxicas frecuentes.
ÏÏ Estimula la competencia crítica.
.
ÏÏ Cuenta con multitud de recursos en
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»

En cada unidad de C de C1 se trabajan temas de bastante
ac tualidad y los estudiantes pueden expresar sus
opiniones sobre los mismos, a la vez que se trabaja la
gramática en cada una de estas unidades.
Marta Rico
SPASS Spanisch Sprachschule
Ennenda
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C de C1 es un libro que, gracias a la variedad de sus
documentos, sumerge a los alumnos en contextos reales
para elaborar su propia visión del mundo. Además, con
sus contenidos de carácter global, muestra el español
como una lengua fascinante y poderosa. Las clases se
convierten en espacios comunicativos y culturales.
Evelyn Moreno
Spanish Me
Ciudad de México

»

Nivel

Título

Libro del alumno +
MP3 descargable

Cuaderno de ejercicios +
MP3 descargable

Llave USB con libro digital

C1

C de C1

978-84-16273-48-5

978-84-16657-02-5

978-84-17249-50-2
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Curso intensivo de español A1-B1
puntos fuertes
ÏÏ Método intensivo: A1-B1 en un único manual.
ÏÏ Cada unidad consta de propuestas de trabajo de producción oral y
escrita, secciones de comprensión auditiva y lectora, cultura y léxico.
ÏÏ Incluye una novela breve, un resumen gramatical y una sección de
pronunciación y ortografía.

Nivel

Título

Libro del alumno + 2 CD

Cuaderno de
ejercicios

Guía didáctica

A1-B1

Vía rápida

978-84-8443-655-3

978-84-8443-656-0

campus.difusion.com

Curso de español para clases privadas y grupos reducidos
puntos fuertes
ÏÏ Para enseñar español en clases individuales o con grupos reducidos.
ÏÏ 50 unidades agrupadas en ocho bloques temáticos que permiten
trabajar de manera flexible en función de las necesidades de los
estudiantes.
ÏÏ Las secuencias de trabajo están perfectamente adaptadas a la
sesión-clase.
ÏÏ Presta especial atención a aspectos del mundo profesional.

Nivel

Título

Libro del alumno + CD

Guía didáctica

A2-B1

De tú a tú

978-84-8443-871-7

978-84-16057-35-1
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Curso de español de nivel avanzado
puntos fuertes
ÏÏ Edición revisada y actualizada de este popular curso de nivel B2.
ÏÏ Ofrece una gran variedad de propuestas para aprender y practicar
contenidos gramaticales, léxicos, discursivos y culturales.
ÏÏ Las unidades incluyen una sección especial para el desarrollo de la
expresión escrita.

Nivel

Título

Libro del alumno + CD

Cuaderno de
ejercicios

Libro del profesor

B2

Abanico

978-84-8443-686-7

978-84-8443-687-4

campus.difusion.com

Manual de español para cursos de nivel superior
puntos fuertes
ÏÏ Manual flexible que responde a la diversidad de necesidades del
estudiante de C1.
ÏÏ Favorece el equilibrio entre fluidez, corrección y expresividad propio
de este nivel.
ÏÏ Ofrece una gran variedad de documentos escritos, auditivos y
audiovisuales.

Nivel

Título

Libro del alumno
+ CD + DVD

C1

El ventilador

978-84-8443-226-5
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Complemento
de español
profesional
Para llevar a tus clases el español
del mundo profesional

Novedad
puntos fuertes
ÏÏ Dirigido a jóvenes y adultos que trabajan o van a trabajar en un contexto en el que es necesario
comunicarse en español.
ÏÏ Concebido como complemento al manual Gente hoy, pero se puede usar con otros materiales o incluso
de manera autónoma.
ÏÏ Consta de un anexo de cultura y de un modelo de examen DELE.

Nivel

Título

A1-A2

Gente hoy 1. Complemento de español profesional

B1
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Gente hoy 2. Complemento de español profesional

Libro + MP3 descargable

978-84-17260-42-2
2o trim.

2019 978-84-17260-73-6
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y
Para aprender a comunicarse
en el mundo del trabajo

puntos fuertes
ÏÏ Manuales idóneos para enseñar el español de diferentes entornos laborales siguiendo el enfoque por tareas.
ÏÏ Incluyen vídeos con ejemplos de empresas reales, modelos de textos del mundo empresarial, CV,
informes, etc.
ÏÏ Expertos prepara para el Certificado de español de negocios de la Cámara de Comercio de Madrid.

Nivel

Título

Libro del alumno +
MP3 descargable

Cuaderno de
ejercicios + CD

Libro del profesor

DVD

A1-A2

Socios 1

978-84-8443-415-3

978-84-8443-416-0

campus.difusion.com

--

B1

Socios 2

978-84-8443-418-4

978-84-8443-419-1

campus.difusion.com

--

B2

Expertos

978-84-8443-586-0

978-84-8443-587-7

campus.difusion.com

Incluido en el Libro del alumno
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Curso de cultura y civilización

puntos fuertes
ÏÏ Manual específico para cursos de cultura hispana organizado en 12 unidades temáticas.
ÏÏ Contiene una gran cantidad de documentos auténticos (textos, imágenes, audios y vídeos).
ÏÏ Incluye actividades de comprensión auditiva y audiovisual.
ÏÏ Ideal para iniciarse en los aspectos más relevantes de las culturas que se expresan en español.

Nivel

Título

Libro del alumno + CD/
MP3 descargable + DVD

Libro del profesor

A1-A2

Todas las voces A1-A2

978-84-8443-754-3

campus.difusion.com

B1

Todas las voces B1

978-84-8443-722-2

campus.difusion.com
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Un día en...
Un día, una ciudad, una historia

Novedad

ÏÏ Colección de historias ambientadas en diferentes ciudades del mundo hispano.
ÏÏ Aventura, intriga, amor, cultura, gastronomía e información turística.
ÏÏ Incluye notas culturales en forma de artículos o pequeños reportajes.
ÏÏ Contiene numerosas actividades para trabajar el léxico y un glosario visual antes de cada capítulo.
ÏÏ Permite el uso de las redes sociales como extensión del libro: YouTube, Instagram…

Nivel

Título

Libro + MP3
descargable

E-book en
Amazon

2019 978-84-17710-38-5

A1

Un día en Málaga

978-84-16273-52-2

978-84-16657-89-6

978-84-17249-64-9

978-84-17260-29-3

A1

Un día en Salamanca

978-84-16273-51-5

978-84-16657-91-9

Un día en Sevilla

978-84-17249-63-2

978-84-17260-30-9

A1

Un día en C. de México 978-84-16657-45-2

978-84-17260-08-8

A1

Un día en Barcelona

978-84-16273-49-2

978-84-16657-88-9

A1

Un día en Buenos Aires 978-84-16657-44-5

978-84-17260-07-1

A1

Un día en Madrid

978-84-16273-50-8

978-84-16657-90-2

A1

Nivel

Título

A1

Un día en Bogotá

A1

Un día en Valencia

A1

Libro + MP3
descargable
2o trim.

2019 978-84-17260-71-2
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E-book en Amazon
3er trim.

Un día en La Habana

978-84-16657-43-8

978-84-17260-06-4
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Novela gráfica para jóvenes y adultos

ÏÏ Cómics para aprender español basado en las trepidantes aventuras de un ladrón.
ÏÏ Con actividades para guiar la lectura, ampliar el vocabulario o profundizar en
aspectos culturales.
ÏÏ Cuenta con glosarios en diferentes idiomas (inglés, francés, alemán y portugués).

Nivel

Título

Libro

A2

Gael y la red de mentiras

978-84-8443-742-0

A2

Gael y las sombras de la huida

978-84-16657-59-9

A2

Gael y el arte de la traición

978-84-17249-62-5
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La detective más famosa del ELE

Nivel

Título

Libro + CD

E-book en
Amazon

A1

Vacaciones al sol

978-84-8443-128-2

978-84-15620-40-2

A2

Una nota falsa

978-84-8443-129-9

978-84-15620-41-9

A2

Poderoso caballero

978-84-8443-130-5

978-84-15620-43-3

A2

Por amor al arte

978-84-8443-131-2

978-84-15620-42-6

A2-B1

La llamada de La Habana

978-84-8443-132-9

978-84-15620-45-7

A2-B1

Lejos de casa

978-84-8443-133-6

978-84-15620-44-0

B1

¿Eres tú, María?

978-84-8443-134-3

978-84-15620-46-4
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ÏÏ Ingeniosas y emocionantes
tramas de novela negra.
ÏÏ Incluyen audiolibro para
practicar la comprensión oral,
notas léxicas y culturales y
actividades de comprensión.

LEcturas

20
19

DIFUSIÓN

Los personajes más interesantes de
la cultura hispanohablante

ÏÏ Biografías con glosarios en 3 idiomas y actividades.
ÏÏ MP3 o CD para practicar la comprensión oral.

Nivel

Título

Libro + CD/MP3 descargable

E-book en Amazon

A2

Picasso. Las mujeres de un genio

978-84-8443-735-2

978-84-15620-07-5

A2

Dalí. El pintor de sueños

978-84-16057-33-7

978-84-16347-24-7

A2

García Márquez. Una realidad mágica

978-84-16057-34-4

978-84-16347-25-4

B1

Che. Geografías del Che

978-84-8443-767-3

978-84-15620-04-4

B1

Frida Kahlo. Viva la vida

978-84-8443-736-9

978-84-15620-05-1

B1

Lorca. La valiente alegría

978-84-8443-737-6

978-84-15620-06-8
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ÏÏ Emocionantes y divertidas aventuras.
ÏÏ Con notas sobre lengua coloquial.

Nivel

Título

Libro + CD

E-book en
Amazon

A1+

Fantasmas en la escalera

978-84-8443-589-1

978-84-15620-47-1

A2

Apartamento en la Costa Brava

978-84-8443-591-4

978-84-15620-48-8

B1

Cenizas calientes

978-84-8443-588-4

978-84-15620-49-5

B1

Una operación arriesgada

978-84-8443-590-7

978-84-15620-50-1

ÏÏ Un grupo de adolescentes y sus aventuras en diferentes países
de habla hispana.

Nivel

Título

Libro + CD/MP3
descargable

E-book en
Amazon

A1

Aventura en La Habana

978-84-16057-27-6

978-84-16347-29-2

A1

¿Dónde está Emiliano Fuentes?

978-84-8443-764-2

978-84-15620-24-2

A1

Misterio en las Alpujarras

978-84-8443-271-5

978-84-15620-23-5

A1

Objetivo: Barcelona

978-84-16057-26-9

978-84-16347-30-8

A1

Perdidos en el Camino del Inca

978-84-8443-544-0

978-84-15620-25-9

A1

Persecución en Madrid

978-84-8443-272-2

978-84-15620-22-8

A2

El fantasma del instituto

978-84-8443-273-9

978-84-15620-26-6

A2

El monstruo del rock

978-84-8443-274-6

978-84-15620-27-3

A2

La chica de Mar del Plata

978-84-8443-543-3

978-84-15620-28-0

A2

Trimestre maldito

978-84-8443-765-9

978-84-15620-29-7
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Once novelas llenas de cultura y aventura en
América Latina

ÏÏ Historias originales y entretenidas que te acercan a la cultura y a la lengua de países de habla hispana.
ÏÏ Todas las novelas en formato audiolibro con locutores de los países donde están ambientadas.
ÏÏ Numerosos comentarios culturales, políticos, geográficos y gastronómicos.
ÏÏ Actividades de comprensión al final del libro.

Nivel

Título

Libro + CD/MP3
descargable

E-book en
Amazon

A1

Los espejuelos de Lennon

978-84-16057-28-3

978-84-16347-26-1

A1-A2

Ojalá que te vaya bonito

978-84-16057-29-0

978-84-16347-27-8

A1-A2

Con Frida en el altiplano

978-84-8443-479-5

978-84-15620-14-3

A1-A2

Guantanameras

978-84-8443-402-3

978-84-15620-15-0

A1-A2

Pisco significa pájaro

978-84-8443-480-1

978-84-15620-17-4

A1-A2

Dos semanas con los ticos

978-84-8443-473-3

978-84-15620-16-7

A2-B1

Las nietas de Mayo

978-84-16057-30-6

978-84-16347-28-5

B1

Taxi a Coyoacán

978-84-8443-405-4

978-84-15620-19-8

B1

La vida es un tango

978-84-8443-453-5

978-84-15620-20-4

B1

Más conchas que un galápago

978-84-8443-481-8

978-84-15620-18-1

B1

Mirta y el viejo señor

978-84-8443-482-5

978-84-15620-21-1
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Para superar con éxito los exámenes DELE
Las claves del
dele edición
actualizada

Novedad 2019

Actualización gráfica y
documental de Las claves del
nuevo DELE. Ahora con una
mayor extensión digital y más
exámenes autocorregibles en
.

puntos fuertes
ÏÏ Cinco unidades para repasar los contenidos de cada nivel.
ÏÏ Explicación clara y comprensible de las características de los exámenes del DELE.
ÏÏ Trucos y consejos para puntuar al máximo en cada una de las partes de la prueba.
ÏÏ Cada manual contiene cinco modelos de examen.

Nivel

Título

Libro + MP3 descargable

A1

Las claves del nuevo DELE A1

978-84-8443-633-1

A2

Las claves del nuevo DELE A2

A2

Las claves del DELE A2. Edición actualizada

B1

Las claves del nuevo DELE B1

B2

Las claves del nuevo DELE B2

B2

Las claves del DELE B2. Edición actualizada

C1

Las claves del nuevo DELE C1

978-84-8443-657-7
2 trim.
o

2019 978-84-17260-69-9

978-84-15846-29-1
978-84-8443-659-1
2o trim.

2019 978-84-17260-70-5

978-84-8443-725-3
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y exámenes

puntos fuertes
ÏÏ Las claves para superar con éxito el examen DELE para escolares.
ÏÏ Seis modelos de examen.
ÏÏ Trucos y consejos para puntuar al máximo en cada una de las
partes de la prueba.
ÏÏ Explicación clara y comprensible de las características del examen.
ÏÏ Adaptado a los ámbitos, contextos y situaciones de los estudiantes
de entre 11 y 17 años.

Nivel

Título

Libro + MP3 descargable

A2-B1

Las claves del DELE A2/B1 para escolares

978-84-16273-77-5

Cómo aprobar el

DELE A2

ÏÏ Ideal para preparar de manera autónoma el examen del nivel A2
del DELE, necesario para obtener la nacionalidad española.
ÏÏ Cinco unidades con actividades de práctica contextualizadas.
ÏÏ Contiene un resumen gramatical y cuatro modelos de examen.
ÏÏ Con consejos muy útiles para la preparación del examen.
ÏÏ Incluye transcripciones y soluciones de las actividades y los
exámenes.
Cómo aprobar el DELE A2 es el material ideal para prepararte
por tu cuenta y aprobar el examen del nivel A2 de español del
MCER, imprescindible para obtener la nacionalidad española.
El libro está estructurado en 4 secciones:

• 5 unidades, con actividades de práctica contextualizadas que
permiten revisar y profundizar en los contenidos gramaticales, léxicos
y funcionales del nivel A2, acompañadas de una serie de recuadros
esquemáticos de ayuda con los recursos léxicos y gramaticales
necesarios para llevarlas a cabo;

• las claves del examen, en las que se describen y explican las tareas que
componen las cuatro pruebas (comprensión de lectura, comprensión
auditiva, expresión e interacción escritas y expresión e interacción
orales), y se dan consejos muy útiles para la preparación del examen;
• un resumen gramatical, donde se sintetizan y aclaran los contenidos
gramaticales de cada una de las unidades;

Cómo aprobar el

Cómo aprobar el DELE A2

puntos fuertes

Llom: 12 cm

DELE A2
Todo lo que
necesitas
para aprobar
el examen
por tu
cuenta

ma
El diplo
r la
para obtene
ad
nacionalid
ño
espa la

• 4 modelos de examen que reproducen fielmente los exámenes
oficiales del DELE A2;
• las soluciones de todas las actividades y los exámenes;
• las transcripciones de todos los archivos de audio.

Audios y soluciones en: www.difusion.com/aprobar-dele-a2

Nivel

Título

A2

Cómo aprobar el DELE A2

DL: B-6000-2016

Libro + CD
Audio MP3
descargable

978-84-16347-76-6
como_aprobar_dele_a2_cover.indd 1
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La gramática más innovadora de ELE

puntos fuertes
ÏÏ Herramienta imprescindible para entender y explicar la gramática.
ÏÏ La obra más consultada por profesores y alumnos de español como lengua extranjera.
ÏÏ Más de 370 ejercicios para comprender y asimilar la gramática.
ÏÏ Más de 470 ilustraciones para facilitar el aprendizaje.
ÏÏ Se puede usar de forma autónoma o en cursos guiados por un profesor.
ÏÏ Incluye una gran variedad de ejemplos de uso real del español.

Nivel

Título

Edición internacional

A1-B1

Gramática básica del estudiante de español

978-84-8443-726-0
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Una gramática clara y con muchísimos ejercicios

puntos fuertes
ÏÏ Explicaciones claras y bien ejemplificadas.
ÏÏ Gran batería de ejercicios.
ÏÏ Se puede usar de forma autónoma o en cursos guiados
por un profesor.
ÏÏ Incluye actividades de audio con el fin de reforzar la
competencia oral.
ÏÏ La sección Mundo plurilingüe permite comparar el
español con otras lenguas.

Nivel

Título

Libro + MP3
descargable

A1

Cuadernos de gramática española A1

978-84-15620-68-6

A2

Cuadernos de gramática española A2

978-84-15620-69-3

B1

Cuadernos de gramática española B1

978-84-8443-476-4

A1-B1

Cuadernos de gramática española A1-B1

978-84-8443-858-8
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y material complementario

Colección de didáctica para la formación
de profesores de ELE

puntos fuertes
ÏÏ Ideal para profesores de ELE que quieren formarse de manera autónoma, así como para centros que
ofrecen másteres universitarios y cursos de formación de profesores.
ÏÏ Volúmenes dedicados a la formación de profesores, la enseñanza a niños y adolescentes, al léxico y a
la gramática escritos por nombres destacados del ELE.
ÏÏ Libros manejables y con un atractivo diseño, disponibles en formato papel o como e-books.
ÏÏ Colección dirigida por Neus Sans y Francisco Herrera.

Título

Libro

E-book en Amazon

La formación del profesorado de español. Innovación y reto

978-84-16347-98-8

978-84-16943-55-5

Enseñar español a niños y adolescentes. Enfoques y tendencias

978-84-16657-42-1

978-84-16943-56-2

Enseñar léxico en el aula de español. El poder de las palabras

978-84-16943-88-3

Enseñar gramática en el aula de español. Nuevas perspectivas y propuestas

58 DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2019

978-84-16943-89-0

978-84-17260-31-6
4o trim.

2019 978-84-17260-32-3

La mejor formación de
profesores con Difusión
Participa en nuestras formaciones presenciales y en línea. Comparte experiencias e
ideas con tus colegas y conoce a los mejores especialistas en didáctica de todo el mundo

Formación en línea gratuita estés donde estés
Participa en talleres pedagógicos desde cualquier lugar del mundo y de manera gratuita.
Conoce mejor nuestros materiales y a sus autores con nuestras presentaciones y tutoriales.
Las grabaciones de nuestros webinars están disponibles en
.

5 años de

98 % de
satisfa
ccion
de los
asisten
tes

Ï Léxico.
Todos estos temas y
muchos más, de
Ï Gramática.
la mano
Ï Gamificación.
de
Sergio
Ï Clase invertida.
Troitiño
Ï Enseñanza a niños.
Ï Variedades del español.
Ï Cine y enseñanza del español.
Ï Canciones y enseñanza del español.

100 horas de formación_
25 temas de desarrollo profesional_
42 webinars celebrados_

Excelentes los
ponentes y la calidad
de exposición.
Breves, interesantes,
accesibles y permiten
una actualización
continua.

30 ponentes de prestigio_
15 000 asistentes en directo_
y seguimos creciendo..._

Formación en línea a medida
Ponemos a disposición de los centros de enseñanza
un asesoramiento personalizado a distancia para quienes
quieran usar nuestros materiales y les ayudamos a su
implementación en el aula. Para más información, nos puedes
escribir a: formacion@difusion.com.

Crea tu cuenta en

www.difusion.com
y recibirás nuestro boletín
electrónico y todas
nuestras notificaciones
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para más información:

MACMILLAN EDUCATION BRASIL

Distribución en exclusiva
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309 – 3° Andar
São Paulo - SP CEP: 01452-002

Atendimento ao professor
T. São Paulo +55 (11) 4613-2278
Outras localidades 0800 168877
br.ele@macmillaneducation.com
www.macmillan.com.br

Sudeste
São Paulo

SP Capital (Zonas Leste e Sul): (11) 98473-1997
SP Capital (Zonas Norte, Oeste e Jardins): (11) 98473-1988
SP Capital (Zona Sul, Butantã e Guarulhos): (11) 98473-1998
SP Capital (ABCD/Litoral Sul/Vale do Ribeira): (11) 98473-2027
SP (Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sul de Minas e GSP-Leste): (12) 98134-0958
SP (Interior – Bauru, Ribeirão Preto e região): (14) 98125-6870
SP (Interior – Jundiaí, Sorocaba, Campinas e região, Alphaville, Osasco e região): (19) 98155-9588
SP (Cotia e região, clientes especiais com até 150 alunos): (11) 94114-6680
SP (Contas Especiais – Capital e Interior): (11) 98473-2036

Rio de Janeiro

RJ Capital: (21) 98102-6602
RJ Capital e Interior: (21) 96900-4242

Espírito Santo

Espírito Santo: (27) 99506-1753

Minas Gerais

MG Capital: (31) 99104-6299
MG (Sul de Minas – exceto Triângulo Mineiro): (31) 99128-5705
MG (Interior Sul e Sudeste): (12) 98134-0958
MG (Triângulo Mineiro): (62) 98121-0457

Centro-Oeste
MT/DF (Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte): (61) 98111-1422
DF (Taquatinga, Ceilândia, Samambaia, Sobradinho): (61) 98124-1265
GO/MS: (62) 98121-0457

Nordeste
AL/PE/PB/RN: (81) 99632-8843
CE/PI/MA: (85) 99998-4690
BA/SE: (71) 99104-5632

Sul
PR: (41) 99971-0800
SC: (48) 99622-9191
RS (Capital e Interior): (51) 98137-1554

También puedes
encontrar nuestros
libros en diversas
librerías brasileñas.
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Empowering the world’s
teachers to inspire students
on their lifelong journeys
in education

Find out more at

Central de Atendimento
São Paulo Capital: +55 (11) 4613-2278
macmillanenglish.com
Demais localidades: 0800 168877

or, tell us how we can
Visitefurther
nosso website:
help you
at:
www.macmillan.com.br
help.macmillan.com

Macmillan Education
Macmillan Brasil
@macmillanBZ
@MacmillanELT
MacmillanBZ
Macmillan
Education ELT
@MacmillanBrasil
Macmillan
Education ELT

The

