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24h en español, que ofrece
una visión contemporánea
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¡Por fin una herramienta digital que te facilita el trabajo a diario!

Transforma tus clases en algo diferente
iPad

Vídeos
9:45 AM
100%

Animaciones
de gramática,
cortometrajes,
micropelis
diseñadas para
enseñar lengua,
vídeos de pronunciación,
tutoriales de gramática
-Gramaclips-, vídeos sobre las
particularidades culturales y
lingüísticas de los países donde
se habla español, vídeos para
el aprendizaje de vocabulario,
canciones, narraciones… Y
todo acompañado de ejercicios
autocorregibles y fichas de
trabajo listas para usar.

Proyectables
e imágenes
Material proyectable
con muestras reales
de lengua, galerías
de léxico, tablas de
gramática, pósteres, juegos,
viñetas y todos los proyectables
de nuestros métodos.

Ejercicios
interactivos
Una sección con
cientos de ejercicios
interactivos que
cubren los niveles
A1 a C1.

Nuestros libros
y recursos

Formación
iPad

Todo lo que necesitas
para seguir formándote:
las secciones Ideas para
la clase, Webinars,
Profes que cuentan,
sección TIC y los
contenidos de nuestras
jornadas didácticas.
100%
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9:45 AM

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…).

iPad

Llevo varios años usando Campus Difusión y me ha aportado
muchas ideas, pero, sobre todo, la comodidad de tener disponibles
tantas actividades directamente relacionadas con los contenidos de
los libros de texto que utilizo. Además,
la aplicación descargable me permite ver, tanto si tengo acceso
a internet como si no, los libros de texto y muchísimos materiales
y ejercicios. Esto me resulta también muy cómodo a la hora de
preparar mis clases: puedo hacerlo en cualquier lugar, sin necesidad
de llevar mis libros conmigo.
9:45 AM

María Luisa Coronado González
EOI Madrid Goya. España.

100%

Para nosotros, Campus Difusión fue la solución que necesitábamos
para encontrar una plataforma, relacionada directamente con los
materiales del curso, que nos permitiera hacer un seguimiento del
trabajo de nuestros estudiantes. La variedad de los formatos en
los que están presentados los ejercicios, junto con la posibilidad de
seleccionar el nivel, nos ha permitido introducirlo en la práctica para
la enseñanza especializada. También nos ha servido de ayuda como
herramienta en la programación de la clase invertida.
Silvia Canto
Universidad de Utrecht. Países Bajos.

Crea tu cuenta
gratuita en
campus.difusion.com
Tendrás acceso a:
Pu
 na unidad completa de cada
uno de nuestros manuales
digitales
P 10 % de nuestros ejercicios
autocorregibles
P muestras de cada una de nuestras
secciones de vídeos
P algunos de nuestros recursos
proyectables
P varios de nuestros recursos de
formación

Pásate a Premium
a un precio muy
competitivo en

Acceso ilimitado a:

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

Pm
 anuales digitales
Pm
 ás de 1500 ejercicios
interactivos
P todos los vídeos
P todos nuestros proyectables
(en formato PDF) para trabajar
de manera diferente el léxico y la
gramática
P todos los documentos y
propuestas de la sección Hoy en
clase,
con 6 artículos nuevos publicados
cada mes
P nuestra sección de formación

¡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
Ï Materiales elaborados por especialistas en didáctica y
en pedagogía digital.
Ï Vídeos, explotaciones didácticas, audios, ejercicios…
para todos los niveles.

Ï Propuestas pedagógicas para todos nuestros
recursos: fichas imprimibles listas para usar, ejercicios
autocorregibles, etc.
Ï 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
Ï Vídeos con contenidos interesantes, motivadores y
con sentido del humor.

Ï D
 ocumentos auténticos y actuales con propuestas
de actividades desde el nivel A1.

Ï Una sección completa de ejercicios interactivos.

Ï 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 sección de formación
Ï D
 iferentes especialistas en ELE proponen ideas para
la clase y actividades.
Ï Pistas y consejos para sacar el máximo partido a las
herramientas TIC.

Ï Nuestros webinars formativos y los archivos de
nuestras jornadas de formación disponibles para
que los consultes en cualquier momento.

Métodos:
niños y adolescentes

Métodos:
niños y adolescentes

El manual de español con el que los niños
aprenden disfrutando

Disponible en

PUNTOS FUERTES
 ropone una enseñanza intercultural e integral del español para niños de entre 7 y 11 años.
P
Presenta el léxico y la gramática de una manera amena y comprensible para el público infantil.
Potencia la creatividad mediante actividades lúdicas, juegos, manualidades, etc.
Contiene apartados socioculturales, un atractivo glosario visual y una sección de recortables para
hacer el aprendizaje más agradable y dinámico.
• Ofrece audios de calidad y divertidas canciones creadas específicamente para este manual.

•
•
•
•
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Métodos:
niños y adolescentes

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

»

Maria Daniela Garrillo
Immaculate Conception Catholic Academy
Astoria, Nueva York

es diferente…

Unidad

1

¡ Hola !

Ï Porque muestra las realidades

7

culturales española y mexicana

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

e Leo
d
s
o
ñ
plea
El cum
21

d 2
Unida

14 cato
rce

Sin título

-3 14

Ï Por sus cautivadoras imágenes.
03/05/16

14:49

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

03/05/16

15:00

Título

Libro del alumno + MP3
descargable

Cuaderno de ejercicios +
MP3 descargable

Libro del profesor

A1.1

Lola y Leo 1

978-84-16347-69-8

978-84-16347-70-4

978-84-16347-89-6

A1.2

Lola y Leo 2

978-84-16347-71-1

978-84-16347-72-8

978-84-16347-41-4

A2.1

Lola y Leo 3

978-84-16347-80-3

978-84-16347-81-0

978-84-16347-42-1

intidó
22 ve

s

Nivel
022

d 22

_u2.ind

eo_sbk

layl
-029_lo
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Métodos:
niños y adolescentes
es diferente…

CON
3
GRALUPA
M

Unidad 1

Unidad 1

Lee y mira.
Mira y escucha.
MASCULINO
un

ÁTICA VISUAL

15

un caramelo
rojo

FEMENINO
una

un caramelo
amarillo

una piruleta
amarilla

un caramelo
blanco
niño
Escucha yunrepite.

Mira y lee.
¿Qué es?

16

una piruleta
blanca

un caramelo
negro

una niña

un caramelo
azul, verde, na
ranja,
rosa, lila, marró
n

¿Qué es?

Es una pelota.

Ella se
llama
Lola.

Pregunta a tu compañero.
Ahora túvisual,
Ï Por su gramática
SONI

DOS

una manera gráfica¿Qué
e intuitiva
de explicar a los más pequeños los
es?
LA EÑE
fenómenos gramaticales
mediante
colores e imágenes.
Escucha
y repite.

20

y escribe estas

palabras.

Escucha,piñ
lee
canta.
La__canción de los colores.
atay__
________
__

una piruleta
negra

una piruleta
azul, verde, na
Es un gato.
ranja,
rosa, lila, marró
n

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

Lee en voz alta

una piruleta
roja

español ____
________

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

ñ
Ññ ñ
ñ ñ Ñ
Ñ
Ñ ñ ñÑñ
Ññ
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piña ________
¿Qué es?
____
Una pelota roja,
muñeca
___ blanca, rosa y marrón.
negro, blanco, rosa y marrón.________
negra,
montaña ____
____
Naranja, lila, verde y amarillo.
Naranja, lila, verde y amarilla. _____
Lee en voz alta
azul.
Y azul,yyre
Y azul, y azul.
pite.
Y ahora saltas tú.
Y ahora cantas tú.

¿Qué es?

araña Un
____
caramelo
______ rojo,

Pepe Peña pica
piña.
Un poquito
¿Pica piña Pep
más
e Peña ?
Ï Por sus divertidas canciones:
la música es una herramienta
de aprendizaje
en edad infantil
- Un caramelo,
porindispensable
favor.
y las canciones de Lola y Leo son ideales para sacar provecho de eso.
- (Muchas) Gracias.
- De nada.
20 veinte

014-021_lolayle

o_sbk_u1.indd

18 dieciocho
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Sin título-3 18

20

25/4/17 10:49

03/05/16 14:49

Métodos:
niños y adolescentes

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

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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Métodos:
niños y adolescentes

Paso a paso
NOVEDAD

Una edición más ligera en 4 niveles

1

CURSO DE ESPAÑOL PARA NIÑOS
LIBRO DEL ALUMNO

PASO A PASO

PASO A PASO

LOLA
y LEO

4

CURSO DE ESPAÑOL PARA NIÑOS

LIBRO DEL ALUMNO

LOLA y LEO Libro del alumno

LOLA y LEO Libro del alumno

LOLA
y LEO

3

CURSO DE ESPAÑOL PARA NIÑOS

LIBRO DEL ALUMNO

Marcela Fritzler
Francisco Lara
Daiane Reis

LIBRO DEL ALUMNO

PASO A PASO

LOLA
y LEO

PASO A PASO

Audio
MP3
Marcela Fritzler
Francisco Lara
Daiane Reis
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2

CURSO DE ESPAÑOL PARA NIÑOS

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.

Audio
MP3

Marcela Fritzler
Francisco Lara
Daiane Reis

Audio
MP3

Marcela Fritzler
Francisco Lara
Daiane Reis

Audio
MP3

Nivel

Título

Libro del alumno
+ MP3 descargable

Cuaderno de ejercicios
+ MP3 descargable

A1.1

Lola y Leo Paso a paso 1

978-84-17710-67-5

978-84-17710-68-2

A1.2

Lola y Leo Paso a paso 2

978-84-17710-69-9

978-84-17710-70-5

A2.1

Lola y Leo Paso a paso 3

978-84-17710-71-2

978-84-17710-72-9

A2.2

Lola y Leo Paso a paso 4

978-84-17710-73-6

978-84-17710-74-3

Métodos:
niños y adolescentes

PUNTOS FUERTES
• Manual de español para niños de entre 6 y 10 años.
• Incluye actividades para colorear, escribir, recortar y pegar.
• Enfoque lúdico que facilita el aprendizaje en edades tempranas.

Nivel

Título

Libro del alumno

CD

Guía didáctica

A1.1

¡Vamos al circo!

978-3-12-514213-8

978-3-12-514214-5

978-3-12-514215-2

A1.2

¡Vamos al cole!

978-3-12-514216-9

978-3-12-514217-6

978-3-12-514218-3
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Métodos:
niños y adolescentes

El manual de español que te acerca a la lengua
española y al mundo hispano de hoy
Disponible en

PUNTOS FUERTES
•
•
•
•
•
•

14

Unidades protagonizadas por jóvenes reporteros y reporteras de Latinoamérica y España
Una didáctica realmente inclusiva
Secuencias de trabajo ágiles y motivadores proyectos finales
Temas interesantes para los / las adolescentes de Brasil
Mapas mentales que facilitan el aprendizaje del vocabulario
Una representación rica y diversa de la realidad cultural del mundo hispano

Nivel

Título

Libro del alumno

A1

Reporteros Brasil 1

9788418032615

A2

Reporteros Brasil 2

9788418032622

A2/B1

Reporteros Brasil 3

9788418032639

B1

Reporteros Brasil 4

9788418032646

Métodos:
niños y adolescentes
¿Por qué elegir Reporteros Brasil?
Unidad 2

El sumario de la
unidad resume los
contenidos que
trabajaremos a lo largo
de las tres lecciones:
herramientas de
comunicación, léxico
y gramática. También
anuncia en qué
consisten los talleres
de lengua que se
pueden realizar al final
de cada lección.
Además, se presentan
los contenidos de las
secciones La ventana,
Géneros textuales y
estrategias y Somos
ciudadanos.

Mis gustos

Un mapa para
descubrir el
país y la ciudad
del reportero o
reportera de la
unidad.

Perú

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

Lima

América
del Sur

Lucía

¡Hoy mi padre prepara ceviche
para almorzar!

08:54

Óscar

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

Lucía

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

08:56

Óscar

¡Huy! No me gusta el pescado.
10:40

Lucía

¿¿Noooo?? Y ¿qué te gusta?

08:56

Óscar

El tomate
: ¡me encanta
el gazpacho!

10:40

ÒÒCosta
CostaVerde,
Verde,Lima
Lima

LECCIÓN 1

LECCIÓN 2

Hablo de… lo que hago
y de lo que me gusta.

Hablo de… lo que como.
• Expresar los gustos sobre
comida con gustar + nombre

• Los verbos regulares en
presente

• Encantar

• Expresar gustos con gustar
+ verbo

¿A quién le gusta cada plato?

• Los animales

gazpacho

• La descripción del carácter
y de la personalidad

¿sabías que…?

ceviche

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

• También / tampoco

• Puedo, no puedo
Taller de lengua 2 Creo el mapa
mental de mis gustos sobre la
comida.

Taller de lengua 1 Entrevisto
a un profesor de la escuela.

1 Lee los mensajes.

Hablo de… algunos animales
y del carácter.

• Los alimentos (1)

• Las actividades habituales

¡EN MARCHA!

LECCIÓN 3

Taller de lengua 3 Creo
mi "autorretrato animal".

El gazpacho es
un plato típico
español. Lleva
tomate, pepino
y otras verduras
y se toma frío.

A Lucía le gusta…

2 Escucha el diálogo.

Responde a estas preguntas.

60

Géneros textuales

somos

Y e s t rat eg I as

~periódico digital~

Descubro la fauna de
Perú y a unos jóvenes
periodistas de ese país.

a. ¿De qué hablan?

CIuDaDaNos

Lucía encuentra un perro
abandonado.

El borrador.

De animales.
De comida.
De la escuela.

b. ¿Cuál es el animal preferido de Lucía?

50 cincuenta

cincuenta y uno 51

¿Sabías que…?
Notas culturales
sobre España
y Latinoamérica.

Las tres lecciones + mi gramática
LECCIÓN 2

Cada lección propone, en
dos páginas, una secuencia
didáctica completa en la
que interactuamos con
documentos interesantes,
nos apropiamos de nuevos
contenidos lingüísticos
y practicamos diferentes
actividades de la lengua.

Lección 2

PLATOS FAVORITOS

MI GRAMÁTICA
EL VERBO GUSTAR +
NOMBRE
(A mí)
me gusta/n

1 Lee este artículo. Asocia una imagen a cada persona.
Luego, escribe sus gustos.

(A ti)

de nuestros
Los pLatos favoritos lectores

aa

b b

c

c

1 Lee el menú de dos semanas de una escuela española.

Busca en el diccionario las palabras que no conoces. ¿Qué día te gusta más?

te gusta/n

(A él, ella) le gusta/n

d d

Me gusta el tomate.
Me gustan las
albóndigas.

Mi gramática, p. 58

Yo como mucha verdura y me gusta
de muchas maneras, pero mi favorita
es la menestra. sobre todo si lleva zanahoria.

PAqUiTA

c

79 años,
Madrid
miGUEl

SANdRA
12 años,
Sevilla
lUiS
13 años,
Barcelona

2 de noviembre

3 de noviembre

4 de noviembre

5 de noviembre

6 de noviembre

Crema de verduras
Pescado al horno
Natillas

Ensalada
Albóndigas con patatas
Fruta

Menestra de verduras
Tortilla de patatas
Gelatina

9 de noviembre

10 de noviembre

11 de noviembre

Sopa
Pollo empanado
con ensalada
Yogur
12 de noviembre

13 de noviembre

Ensalada
Arroz a la cubana
Gelatina

Garbanzos
con espinacas
Calamares a la romana
Fruta

Espaguetis
Bistec a la plancha
con ensalada
Flan

Ensalada
Paella
Fruta

Lentejas con patatas
Pescado a la plancha
Yogur

Espinacas
Lasaña de carne
Fruta

¿sabías que…?
En España, si una
tortilla solo lleva
huevos, se llama
tortilla francesa.

Yo soy feliz cuando como pollo al curri.
Tengo un amigo indio que lo prepara muy bien.

33 años,
Caracas

2

EL MENÚ DEL COLE

los huevos

Las albóndigas con salsa de tomate
son mi plato favorito. ¡están buenísimas!

la carne

2

¡Oh, no! No
me gustan las
lentejas…

las albóndigas

la miel: o mel
¡Crea tu propia lista
de sustantivos con
género diferente!

¿Ah, sí? Pues a mí me gustan
mucho, están buenísimas.

¿¡Calamares?! No
puedo comer.

¿Por qué no?

GUSTAR, ENcANTAR…

Soy
alérgico.

me
encanta(n)

me gusta(n)
mucho

3 ¿Y a tI? ¿Qué platos y alimentos te encantan? ¿Cuáles no?

el pollo

no me
gusta(n)

Me encanta(n)

frases.

la verdura

a. Lleva arroz.
b. Lleva carne y tomate.

3

¡Hola!

¿y tú? ¿Te gustan estas cosas?

olÁ!

las verduras: os legumes

la carne el pollo la verdura el tomate las albóndigas el arroz los huevos

El jUEGo dE lA comidA. Escribe en un papel tu nombre y dos
alimentos, platos o bebidas: uno que te gusta y uno que no.
El / La profesor/a los recoge y los reparte. Lee tu papel;
intenta adivinar cuál es la cosa que le gusta y
cuál la que no le gusta a esa persona.

las legumbres: as
leguminosas

Chiara, no te gusta
el pescado y te gusta
el tomate.

no puedo

Me gusta(n)

Mi gramática, p. 58

No me gusta(n)
No me gusta(n) nada

Busca ejemplos
de legumbres y
verduras. ¿Entiendes
la diferencia?

A mí (no) me gusta/n…

no me
gusta(n)
nada

Me gusta(n) mucho

Mis palabras, p. 62

c. Lleva huevo y patata.

olÁ!

la crema: o creme

SÍ, ¡me
encanta!

¡Bieeen! ¡Arroz
a la cubana!

MI GRAMÁTICA
3

la tortilla

2 Di a qué platos de los anteriores se refieren estas

Arroz A
lA cubAnA

del menú de 1 hablan?

MIS PALABRAS

A Paquita le gusta…

¡Hola!

2 Lee estos diálogos. ¿De qué día
1

La comida que más me gusta es la tortilla de
patatas de mi madre. También me gusta la
tortilla francesa, pero menos.

Notas contrastivas
español - portugués
que facilitan la
comprensión
de algunos
fenómenos léxicos y
gramaticales.

No puedo comer / soy alérgico/a a…

4 Comentamos nuestras respuestas con los / las
compañeros/as. ¿Tenemos cosas en común?

¡No!

56 cincuenta y seis

1

ComPartImos
el muNDo
¿Cuántas personas
de la clase no
comen algún
alimento? ¿Por qué?
Taller de lengua 2
LA COMIDA
Y YO p. 67
cincuenta y siete 57

2

https://www.laventana.rep
https://www.laventana.rep

En este número de La
Ventana
La Ventana
hablamos
hablamos
de
de
unaperiodismo
actividad que
y dese
animales
hace en la
típicos
ciudaddel
Perú.
de Veracruz.

~ periódico digital ~

¡Demuestra
cuánto sabes!

Veracruz
méxico

Comida
¿Qué platos conoces con estos
ingredientes?

animales del perú

VÍDEO 2

CUESTIONARIO
CULTURAL

Por Ximena, corresponsal
Lucía, (México).
desde Por
Veracruz
corresponsal
desde Lima.

el Perú es uno de los países con más
biodiversidad del mundo. hay numerosas
especies animales características
de la zona de los andes y de la selva
amazónica.

En la selva
amazónica
EL cAimÁN

•

pescado:

•

tomate:

•

huevos:

•

arroz:

Actividades cortas que nos muestran nuevas
realidades sociales y culturales desde la
perspectiva de la ciudadanía.

busca en la unidad todos los
platos que son nuevos para ti
y haz una lista.
La tortilla francesa es…

En los Andes

a. una tortilla con verduras.
b. una tortilla solo con huevo.
c. un tipo de reptil.

Animales

Chikirreporteros, NAPA (No Apto Para Adultos)

chikirreporteros
en Lima, como en otras ciudades del mundo,
muchos chicos y chicas tienen que trabajar para
ayudar a sus familias.

¿reconoces estos animales?
¿Cuáles de ellos viven en el Perú
pero no en europa?

EL cÓNDoR
EL JAGUAR
LA LLAmA

Gracias a un proyecto de cooperación, un grupo
de adolescentes de Lima hacen de periodistas y
realizan reportajes para luchar contra el trabajo
infantil.

¿sabías que…?

si quieres saber qué cosas hacen y por qué les
gusta ser periodistas, ¡ve el vídeo!

EL PERRo SiN PELo

Perú tiene 2822 km
de frontera con
Brasil, todos
ellos en la región
amazónica.

EL TUcÁN

Perú
busca en internet. ¿Qué países
limitan con el Perú?

c_ _ _ _ _ _ _

1

Los protagonistas del vídeo son
periodistas. ¿Qué dos cosas hacen?

2

¿Por qué les gusta ser periodistas?

3

¿Cuál de los seis animales es nuevo
para ti?
64

64 sesenta y cuatro

4

Di qué tipo de animal es cada uno.

5

Busca en internet un mapa del Perú
y señala los Andes, la selva
amazónica y la frontera con Brasil.

reptiles

aves

Mamíferos

¡Eres periodista!
Elige un animal doméstico para hacer
un reportaje sobre él.

1. Escribe un guion:
• cómo se llama y dónde vive
• qué hace y qué le gusta
• qué come
2. Graba tu reportaje.

e_ _ _ _ _ _

PERÚ
ch_ _ _

b_ _ _ _ _
b_ _ _ _ _ _

sesenta y cinco 65

LA VENTANA
Interesantes reportajes con los que
aprendemos más sobre la cultura
de la ciudad o el país tratado en la
unidad.
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Métodos:
niños y adolescentes

Géneros tex
Y e s t rAt

tuales

El borrador

PENSAMIENTO
CRíTICO

eg I As

s.
s pregunta
s?
a las siguiente
que crear texto
onde mos
etc., ¿tienes
de español,
de historia,
s de portugués,
a. en tus clase
?
textos son?
de
ideas
as
tipo
¿Qué
es much
zarlos? ¿Tien
difícil empe
ta
resul
b. ¿Te
dor?
es un borra
c. ¿sabes qué
ales de mi
es “Los anim
a. El tem a
de escr itur
paso s.
sigu ient es
un conc urso
icipa r en
? Sigu e los
2 Vas a part sabes cómo empezar
¿No
a
ciud ad”.
be en una págin
. Para ello, escri
lluvia de ideas
a. haz una
:
diferentes ideas
el tema
sabes sobre
• cosas que
sabes
que
ras
• palab
con el tema
relacionados
• nombres
responder
que quieres
• preguntas
piensa en
• …
tos temas y
relacionar distin
para
as
tu texto.
b. usa flech
vas a usar en
zar a escribir?
las ideas que
el orden de
más fácil empe
ra te resulta
página: ¿aho
tu
rva
c. obse

resp
1 En grupos,

Una sección dedicada a trabajar géneros textuales
relacionados con los contenidos de la unidad.
Aprendemos a comprender y crear diversos tipos de
textos y desarrollamos estrategias que podremos aplicar
tanto en la clase de español como en otros contextos.

m I N I P r ÁC

t I CA

OR
EL BORRAD

tu texto
escribe ahora
icas:
a del borrador,
ntes característ
Con la ayud
tener las siguie
d”.
definitivo. Debe
ales de mi ciuda
ser “Los anim
• el tema debe
ras.
palab
100
entre 75 y
.
• Debe tener
claro
ol,
escrito en españ
• Debe estar
original.
• Debe ser

1

os
s o m A DA N o s

.
lluvia de ideas
arte, haz una
• Para inspir
o un lápiz.
borrador usand
• Escribe un
una palabra,
seguro/a de
• si no estás
diccionario.
busca en un
usado las ideas
ba que has
• Comprue
es.
más important
errores
dor buscando
• Lee el borra
y elimínalos.
de tu texto
versión final
añeros.
• Escribe la
la con tus comp
árte
comp
y

y seis
66 sesenta

C IU D

4
3
2

6
5

Al final de cada unidad, los / las reporteros/as, en
versión cómic, se enfrentan a diferentes situaciones
que los llevan a reflexionar sobre cuestiones sociales y
cívicas: diversidad cultural, igualdad de género, respeto
por la naturaleza, etc.

7

PENSAMIENTO
CRíTICO

1
2
3

untas?
esas preg
a le hacen
es de Lucí
qué los padr
paña?
ta 5, ¿por
con su cam
En la viñe
amigos/as
r Lucía y sus
ren consegui
¿Qué quie
a de ella?
ocup
se
ién
cota? ¿Qu
¿Tienes mas

y ocho
68 sesenta

Recursos digitales
Todos los recursos digitales de Reporteros Brasil, 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
16

Soluciones
Glosarios
Ideas para el profesor

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

en las pp. 2-5.

Métodos:
niños y adolescentes

Unos jóvenes reporteros ponen el
español al alcance de los adolescentes

Disponible en

PUNTOS FUERTES
•M
 anual para un público de entre 11 y 15 años protagonizado por adolescentes de diferentes
ciudades hispanas que comparten su mundo y sus inquietudes.
• Secuencias de trabajo cortas y bien estructuradas que se completan con un divertido
miniproyecto.
• 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.
• Pone especial énfasis en cuestiones interculturales y de convivencia.
• Contiene una sección dedicada a las estrategias de estudio y aprendizaje.
• Cuenta con numerosas propuestas de trabajo en internet, herramientas digitales
y un vídeo por unidad.

Nivel

Título

Libro del alumno + CD

Cuaderno de ejercicios

Libro del profesor

A1

Reporteros internacionales 1

978-84-16943-76-0

978-84-16943-77-7

978-84-16943-78-4

A1-A2

Reporteros internacionales 2

978-84-16943-80-7

978-84-16943-81-4

978-84-16943-82-1

A2+

Reporteros internacionales 3

978-84-16943-84-5

978-84-16943-85-2

978-84-16943-86-9
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Métodos:
niños y adolescentes

¡Edición
adaptada pasra
las escuela
regulares
brasileñas !

Español para las escuelas regulares brasileñas

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

18

Métodos:
niños y adolescentes

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

»

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

L ibro digital interactivo

Fichas imprimibles

Libro del profesor

A ctividades
interactivas

Exámenes
Audios y vídeos
 ranscripciones de los
T
audios
 ichas de explotación
F
de los vídeos
Fichas proyectables

Soluciones
Unidades de repaso
Tablas de evaluación
Mapas culturales
Glosarios

Nivel

Título

Libro del alumno Estandár

Libro del alumno Premium

Libro del profesor +
Digital Pack

A1.1

Buena Gente 1

978-66-85728-98-9

978-66-85728-73-6

978-66-85737-61-5

A1-A2

Buena Gente 2

978-66-85728-99-6

978-66-85728-74-3

978-66-85737-62-2

A2+

Buena Gente 3

978-66-85730-11-1

978-66-85728-75-0

978-6685737-63-9

B1.1

Buena Gente 4

978-66-85729-00-9

978-66-85728-76-7

978-6685737-64-6

19

Métodos:
niños y adolescentes

El manual para adolescentes basado
en el enfoque por tareas

Disponible en

PUNTOS FUERTES
•P
 ropone un trabajo significativo alrededor de temas interesantes y relevantes para los
adolescentes.
• Cuenta con un vídeo por unidad y evaluaciones por competencias.
• Ofrece una rica selección de contenidos culturales.
• Cada unidad propone diferentes miniproyectos, un proyecto final y muchas actividades para tener
clases verdaderamente comunicativas.
• Contiene un completo resumen gramatical.
• Potencia el uso de las nuevas tecnologías.
• Cuenta con un libro del profesor muy útil y fácil de seguir.

20

Métodos:
niños y adolescentes

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

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

• En la sección de Reglas, palabras y sonidos podrás estudiar y seguir practicando las reglas y el
vocabulario que necesitas mediante ejercicios centrados en un único tema lingüístico.

REGLAS, PALABRAS

1 REGLAS, PALABRAS
LLAMARSE, HAB

LAR, SER Y TENE

R. LOS PRONOMB

él, ella, usted

frases con las

-o / -a
Si el masculino
termina en -o, el
a
femenino termin
en -a.
italiano

VOCAL + s
adjetivo
Si un nombre o
se añade -s.
termina en vocal,
idiomas
idioma
brasileños
brasileño

plura
2. Escribe el

CE: 7 (p. 7), 1 (p.

idioma

24

CONSONANTE +

español

17)

es

adjetivo
Si un nombre o
nante, se
termina en conso
añade -es.
profesores
profesor
alemanes
alemán

l de estos adjet

holandesa

apellido

ciudad

ivos y nombres.
profesor

móvil

italiana

les

inglés

palabra

=

+a
Si el masculino
termina en
consonante, el
a
femenino termin
en -a.
sa
francés france
la
español españo

Si el masculino
-í
termina en -a, -e,
la
el femenino tiene
misma forma.
marroquí
belga
canadiense

Luego,
a nacionalidad.
as de la mism
anter ior.
3. Forma parej
as según la tabla
clasifica las form
cano.
a. Pedro es mexi
.
b. Eva es belga
tino.
c. Carlos es argen
desa.
holan
es
Lieve
d.
cana.
e. Lupe es mexi
dés.
f. Kees es holan
tina.
g. Flor es argen
belga.
h. Daniel es

e de los verbos.
La negación va delant
Yo no tengo perro.
repite la negación.
Muchas veces se
●● ¿Eres portuguesa?
ña.
uesa. Soy brasile
❍● No, no soy portug
a estas preg
4. Contesta

untas.

dés/a?
a. ¿Eres holan
alemán?
b. ¿Estudias
anos?
c. ¿Tienes herm
?
d. ¿Tienes gatos
años?
10
es
e. ¿Tien

mexicano
...........................
.
PAÍS: ..................

hondureño
...........................
.
PAÍS: ..................

guineano
..........................
ecuatorial
PAÍS: Guinea

CE: 3 (p. 13), 4 (p.

s: después de

ga-to

la tónica tiene

portorriqueño
..........................
.
PAÍS: ..................

n otra

1. Escucha estas
Pista 26

palabras y divid

es | cr i | bir
mad re
espa ñol
espa ñola
herm ano

e sus sílabas.

Cuba
Ecua dor
Fátim a
nom bre
chica

la sílaba tónic
har y subraya
2. Vuelve a escuc
anter iores.
de las palabras

a

Pista 26

nom-bre

de
julas: después
Palabras esdrú
as.
tienen dos sílab
nú-me-ro
te-lé -fo-n o
En español la

nicaragüense
...................
.
PAÍS: ..................

18)

sílabas.
en dividir en
palabras se pued
ca) que
En español las
a fuerte (tóni
tiene una sílab
ras se
Cada palabra
es. Las palab
distintos lugar
a.
sílab
puede estar en
esta
n dónde está
clasifican segú
a es la última.
as: la sílaba tónic
Palabras agud
a-diós
ha-blar
Palabras llana
sílaba.

guatemalteco
....................
.
PAÍS: ..................

venezolano
...........................
.
PAÍS: ..................

uruguayo
...........................
.
PAÍS: ..................

dominicano
...........................
.
PAÍS: ..................

cubano
.....................
.
PAÍS: ..................

peruano
...........................
.
PAÍS: ..................

paraguayo
...........................
.
PAÍS: ..................

panameño
...........................
.
PAÍS: ..................

la sílaba tónica

LA NEGACIÓN

español
española
.
PAÍS: ..................

salvadoreño
...........................
.
PAÍS: ..................

ecuatoriano
...........................
.
PAÍS: ..................

Y EL FEMENINO
EL MASCULINO LIDADES
DE LAS NACIONA

…… un
oles, (tener)
mis amigos españ
a. l Nuria y Jordi,
py.
arse) …… Snoo
perro que (llam
arse, tú) ……?
b. l ¿Cómo (llam
de
tú?
clase
¿y
la
l,
en
m Isabe
vosotros) ……
alumnos (ser,
c. l ¿Cuántos
español?
e.
m Diecinuev
e?
madr
e (ser) …… tu
d. l ¿De dónd
co.
m De Méxi
…… español?
¿usted (hablar)
e. l Disculpe,
.
m Sí, un poco

ULAR Y PLURAL
EL NÚMERO: SING

tienen

son

costarricense
....................
.
PAÍS: ..................

colombiano
...........................
.
PAÍS: ..................

chileno
...........................
.
PAÍS: ..................

tenéis

sois

hablan

formas verba

tiene
tenemos

es
somos

hablamos
habláis

omiten
generalmente se
personales de sujeto
as.
Los pronombres
las distintas person
aciones marcan
porque las termin
ustedes con
o
usted
r
l es utiliza
a joven, lo norma
Si eres una person
s desconocidos.
todos los adulto
se usa
usa vosotros. Solo
americanos no se
En los países latino
ustedes.
estas
1. Completa
adecuadas.

tienes

eres

habla

se llaman

tengo

boliv iano
...........................
.
PAÍS: ..................

argentino
...........................
.
PAÍS: ..................

ñol
tienen el espa
los países que
1. Estos son
lo que falta.
oficial. Completa
como lengua

TENER

soy

hablo
hablas

nos llamamos
os llamáis

nacionalidades

8), 9 (p. 21)

SER

HABLAR

se llama

as
nosotros, nosotr
as
vosotros, vosotr
s
ellos, ellas, ustede

CE: 5 (p. 7), 8 (p.

RES PERSONALES

me llamo
te llamas

tú

• También dispondrás
de presentaciones muy
visuales de aspectos
léxicos importantes
en la unidad que te
ayudarán a memorizar
y a practicar el nuevo
vocabulario.

Y SONIDOS

LLAMARSE

yo

1

Y SONIDOS

mayoría de las

la sílaba tónic

palabras son

a

llanas.
veint icinco

veint icuatro

25

• Además, aprenderás
a discriminar, a
pronunciar y a
escribir algunos
sonidos del español
que pueden ser
difíciles para ti.

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

978-84-15620-98-3

A1-A2

Gente joven 2 Nueva edición

978-84-15620-87-7

978-84-15620-88-4

978-84-15620-93-8

978-84-15620-89-1

A2+

Gente joven 3 Nueva edición

978-84-15846-31-4

978-84-15846-32-1

978-84-15846-25-3

978-84-15846-33-8

B1.1

Gente joven 4 Nueva edición

978-84-16057-21-4

978-84-16057-22-1

978-84-16057-23-8

978-84-16057-24-5
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Métodos:
niños y adolescentes

la

re
vi
st
a

• En La Revista hemos incluido textos relacionados con los temas de la
unidad. De esta forma, a tu ritmo, puedes aprender más sobre la cultura
hispana y sobre los países en los que se habla español.

vÍDeO

Famosos que
hablan español

El videoblog
de Laura
Laura se presenta en su
sus cosas, a
videoblog. Vemos su habitación,
animas a
algunas personas de su familia... ¿Te
hacer un vídeo como el de Laura?

son?
¿Los conoces? ¿Sabes de dónde

CaNCiÓN
CE: 5 (p. 13)

Se equivoca, se equivoca
Pista 27

Hola. Diga, ¿quién es?
¿Dos, cuatro, cinco, tres?
No, lo siento, aquí no es.
Quiero hablar con Elena.
Pues lo siento, soy Malena.
Quiero hablar con Miguel.
Pues lo siento, soy Rafael.
Hola. Diga, ¿quién es?
¿Dos, cuatro, cinco, tres?
No, lo siento, aquí no es.
Quiero hablar con Cristina.
Pues lo siento, soy Marina.
Quiero hablar con Manuel.
Pues lo siento, soy Gabriel.
Hola. Diga,
¿quién es?

• También podrás aprender
poemas y cantar canciones y
sabrás de qué va el vídeo de la
unidad.

la ñ

como:
o español. Se escriben con eñe palabras
Es una de las letras del abecedari

españa

español niño

año

mañana

[], viene de las
La letra ñ, que representa el sonido
de la doble n,
palabras latinas que tienen el sonido
en pocos alfabetos.
por ejemplo anno. La letra ñ existe
y el gallego.
Tres de ellos son el español, el vasco
26

pequeño

Logotipo
del Instituto
Cervantes
veintisiete

27

• Y conocerás las historias, en
forma de cómic, de un grupo
de amigos: La peña del garaje.

veintiséis

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

Libro digital
interactivo
Libro del profesor
Evaluaciones
Despierta la
curiosidad y
motiva a los
estudiantes

22
22

Audios y vídeos
Transcripciones
de los audios

Fichas proyectables
Glosarios

Enriquece las

Soluciones

secuencias

Actividades
autocorregibles
de gramática y léxico

didácticas

Ahorra tiempo en
la preparación
de las clases

Métodos:
jóvenes y adultos
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Métodos:
jóvenes y adultos

AULA

INTERNACIONAL PLUS
El manual más usado en todo el mundo actualizado
para ser aún más flexible y completo

Edición PREMIUM:
Libro en papel +
código de acceso
premium de un año a

Versión digital
disponible en

PUNTOS FUERTES
• Nueva edición de Aula internacional: un manual compacto (Libro del alumno, Cuaderno de ejercicios
y resumen gramatical en un mismo volumen) actualizado gracias a la revisión de usuarios de todo el
mundo
• Conserva sus rasgos distintivos: uso intuitivo; propuestas efectivas y motivadoras, y un grafismo
atractivo.
• Se amplía la sección Explorar y reflexionar, con nuevas actividades de observación de la lengua.
• Se amplían la sección Practicar y comunicar y la sección Más ejercicios, con una página más de
actividades cada una.
• Se concede una mayor atención al léxico con originales propuestas de trabajo personalizado.
• Se renuevan la mayoría de los vídeos y se integran nuevas propuestas audiovisuales dentro de las
unidades.
• Multitud de recursos alternativos y complementarios a los que se suman propuestas de tareas
digitales y unas muy útiles cápsulas de fonética.
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Métodos:
jóvenes y adultos
¿Qué es nuevo en Aula internacional Plus?
• Textos alternativos.
Los textos marcados con el icono ALT
cuentan con una versión alternativa en
. Así, es posible
hacer las mismas actividades, pero
con contenidos diferentes (a menudo
referidos a otro país).

• Una mayor atención al léxico.
La sección Comprender ofrece
un nuevo espacio, llamado
Construimos el léxico, que permite
al estudiante recoger y trabajar el
vocabulario de la sección de una
manera personal y significativa.
Además, una página nueva recoge
ahora el léxico de la unidad y lo
presenta de manera muy visual.

Nivel

Título

Libro del alumno

Libro del alumno
edición Premium

Edición anotada
para docentes

A1

Aula internacional Plus 1

978-84-18032-18-9

978-84-18032-24-0

978-84-18032-80-6

A2

Aula internacional Plus 2

978-84-18032-20-2

978-84-18032-25-7

978-84-18032-81-3

B1

Aula internacional Plus 3

2021 978-84-18032-22-6

2021 978-84-18032-26-4

978-84-18032-82-0
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Métodos:
jóvenes y adultos

6

6

6. UN DÍA
NORMAL
¿Qué
es
nuevo en Aula internacional Plus?
/P. 151, EJ. 6-7; P. 152, EJ. 8-10

A. ¿Cómo es un día normal para un/a profesor/a de enseñanza primaria en tu país?
¿A qué horas crees que hace estas cosas? Coméntalo con otras personas de la clase.

Seudios
levanta aalternativos.
las... Empieza a trabajar a las...
• A
Sale del trabajo a las...

Come a las...

6. UN DÍA NORMAL /P. 151, EJ. 6-7; P. 152, EJ. 8-10

Cena a las...

Se acuesta
a las...
En inmersión
ES cuentan
Las actividades con el icono ALT
con un audio alternativo
en
:
es
un día normal
para un/acon
profesor/a
de enseñanza
primaria en tu país?
• Yo creo
que en Alemania
profesor
se levanta
aA.
las¿Cómo
ocho y media.
un nuevo
contenido
en un
una
variedad
lingüística
diferente
(indicada
las iniciales
del país).
¿Cuálesestas
son loscosas? Coméntalo con otras personas de la clase.
¿A qué horas crees que hace
º ¿Sí? Yo creo que a las siete…
Se levanta a las...

horarios típicos de

otrosa profesionales
en
Empieza
trabajar a las...

Come a las...

España (vendedor/a,
132-139
ALT | CO Una profesora española cuenta cómo es un
B.
enfermero/a,
etc.)? Se acuesta a las...
Sale del trabajo a las...
Cena a las...
día normal para ella. Toma notas y luego compara su horario con el de
Investiga en tu entorno.
un/a profesor/a de tu país.
• Yo creo que en Alemania un profesor se levanta a las ocho y media.

En inmersió

¿Cuáles son los
horarios típicos de
otros profesionales en
España (vendedor/a,
enfermero/a, etc.)?
Investiga en tu entorn

º ¿Sí? Yo creo que a las siete…
C. Los verbos pronominales (como levantarse) se construyen con los pronombres me / te /
se / nos / os / se. ¿Qué otro verbo pronominal aparece
el apartado
A?
B. en 132-139
Una profesora
colombiana cuenta cómo es un día normal

Practicar y comunicar

para ella. Toma notas y luego compara su horario con el de un/a
profesor/a de tu país.
13.

ALT | DIGITAL

UN PAÍS INTERESANTE /P.136, EJ. 18-19; P.137, EJ. 20-23

7. SIEMPRE HAGO LA CAMA DESPUÉS DE DESAYUNAR
C.A.Los
verbos
pronominales
levantarse)
se construyen
Piensa
en un país
que te interesa (como
o que conoces
bien y escribe
un texto sobre con
él. los pronombres me / te /
se / nos / os
otro verbo
pronominal
el apartado
es /unse.
país¿Qué
muy g rande
y muy interesante.
Estáaparece
en Asia y en
la capital
es Pequín.A?
A. Lee lo que dicen estas personas sobre sus hábitos. ¿TúChina
haces
Es
el paíslomás poblado
mundo.
La lengua oficial es el chino mandarín, pero hay
+ del
Para
comunicar
mismo? Reacciona por escrito.
muchos dialectos y otras lenguas.

CÁPSULA DE FONÉTICA 3

Me lavo los dientes antes
y después de comer.

• Alternativas digitales.

• Yo siempre me lavo
ALT | DIGITAL
B. Ahora preséntaselo
a la clase.
los dientes después
7. SIEMPRE
Me ducho siempre
antes de HAGO LA CAMA DESPUÉS DE DESAYUNAR
de comer.
C. De todos los países que han presentado tus compañeros/as, ¿cuáles quieres visitar?
acostarme.
Yo también.

El icono
identifica aquellas actividades para
las que existe una versión alternativa que permite
º
a cabo
herramientas
digitales.
A. llevarlas
LeeYo,loChina
quey Tailandia.
dicen
estas
sobre
sus hábitos. ¿Tú
haces lo
• empleando
Yo personas
no.
mismo? Reacciona por escrito.

Acentuación
Nunca veo la televisión por

Por las mañanas, primero
me
14. ALT | DIGITAL UN CONCURSO
SOBRE
/P.135, EJ. 13-14
• No voy
nuncaPAÍSES
al
ducho, después desayuno y luego
gimnasio antes de
la noche, después de cenar.
Me
lavo
los
dientes
antes
Me
ducho siempre antes de
hago la cama
A. Dividimos la clase en dos equipos.
trabajar.Cada
y después
de comer.
acostarme.
equipo prepara
ocho tarjetas con preguntas
º Yo tampoco.
sobre países del mundo hispano
(u otros).
• Yo sí.
B. Compara las siguientes estructuras con las que se usan en tu lengua.

• Cápsulas de fonética.

Para reforzar el trabajo con la
Por las mañanas, primero me
CONCURSO
veo la televisión por
EN ESPAÑOL
EN MI LENGUA
ELNunca
MUNDO
HISPANO
ducho, después desayuno y luego
pronunciación
y la ortografía,
la noche, después de cenar.
hago la cama
antes de + infinitivo:
capital de Uruguay?
avant decon
+ infinitif: avant¿Cuál
dees lamanger
todas
las unidades cuentan
antes de comer
CÁPSULA DE FONÉTICA 6
a. Asunción
un
vídeodey+actividades
interactivas
B. Compara
b. Montevideo las siguientes estructuras con las que se usan en tu lengua.
después
infinitivo:
après
+
infinitif:
après
avoir
mangé
c. Tacuarembó
después de comer
en
.
EN ESPAÑOL

• Más vídeos y más integrados en la
3
après
+ infinitif: après avoir mangé
secuencia
didáctica.
después de comer
a. En Costa Rica
b. En Venezuela.

setenta y cinco 75
Todas las unidades
se cierran con un vídeo,

c. En España

C. ¿Hay actividades que siempre haces en el mismo orden? Escribe
cuentaAahora
con tus
actividades
el libro
frases
las que
del
apartado
explicando
costumbres. en
Luego,
B. Por como
turnos, cada
equipo
hace una
pregunta al equipo
contrario,
que tienede
30 la clase. 16/12/19 16:50
coméntalo
con otras
personas
del
alumno.
segundos para contestar. Si la respuesta
es correcta, gana un punto. Gana quien
consigue más puntos.
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cincuenta y cuatro

ANTES DE VER EL VÍDEO
A. Antes de ver el vídeo, lee las siguientes afirmaciones sobre Venezuela
y marca si crees que son verdaderas o falsas.
V

V

F

F

1. Hay playas.

 

5. Tiene el mismo clima en todo el país.

 

2. No nieva nunca.

 

6. Hay tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.

 

3. Hay selva.

 

7. Produce cacao.

 

4. Hay lagos muy grandes.

 

8. Hay tres lenguas oficiales.

 

Todo el material audiovisual se encuentra
disponible en
.

VEMOS EL VÍDEO
B.
C.

123 Ahora ve el vídeo y comprueba tus respuestas de A.
123 Vuelve a ver el vídeo: ¿qué tienen de especial estos lugares? Anótalo en tu cuaderno.

1. La zona de los Andes tropicales: es la zona con

mayor biodiversidad del mundo.

2. El lago de Marcaibo
3. Los parques nacionales Parima Tapirapecó y
Canaima

4. La ciudad colonial de Coro y la Ciudad
Universitaria de Caracas
5. El theobroma cacao
6. El Salto del Ángel
7. El teleférico de Mérida

DESPUÉS DE VER EL VÍDEO
D. En grupos, elegid uno de los lugares de C y buscad imágenes e información. Luego, entre
todos, haced un mapa interactivo de Venezuela para presentar esa información.
cincuenta y cinco
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Además, en determinadas actividades
se han integrado nuevos documentos
audiovisuales que ilustran fenómenos
gramaticales, léxicos, culturales, etc.

070-083_aula-plus_1_sbk_u6_modelo_04_pab.indd 75

15. CURIOSIDADES DE VENEZUELA
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• No voy nunca al
gimnasio antes de
trabajar.
º Yo tampoco.
• Yo sí.

Entonación:
narración
EN MI
LENGUA

y enumeraciones
NCURSO
CO
C. ¿Hay actividades que siempre haces en el mismo orden?
Escribe
antes de
+ infinitivo:
O
de + infinitif: avant de manger
EL MUNDO HISPANavant
antes deLuego,
comer
frases como las del apartado A explicando tus costumbres.
al?
Aren
n
¿Dónde está el volcá
coméntalo
después de + infinitivo:
Vídeocon otras personas de la clase.

070-083_aula-plus_1_sbk_u6_modelo_04_pab.indd 75

+ Para comunicar
• Yo siempre me lavo
los dientes después
de comer.
º Yo también.
• Yo no.

CÁPSULA DE FONÉTICA 6

Entonación: narración
y enumeraciones

setenta y cinc

Métodos:
jóvenes y adultos
• Una edición anotada para docentes con un novedoso formato “todo en uno”:
úsalo para preparar tus clases y como tu manual en el aula
2. Leer un reportaje sobre
tres ciudades que se llaman
Santiago. Relacionar unas frases
con la ciudad correspondiente.
Presentar otra ciudad llamada
Santiago.

3

Comprender

2. PROCEDIMIENTOS

2. TRES CIUDADES CON EL MISMO NOMBRE /P. 132, EJ. 2

3. CAPITAL: SANTIAGO /P. 132, EJ. 1

A. Diga a sus estudiantes que van a
leer un reportaje para saber más sobre
las tres ciudades llamadas Santiago
presentadas en la actividad 1. Pídales
que lo lean individualmente y que
indiquen a cuál de las tres Santiago se
refieren las frases. Mientras lo hacen,
pase por las mesas para prestarles su
ayuda si lo necesitan.
Si tiene la posibilidad de acceder
a internet desde el aula o la escuela,
anímelos/as a que busquen fotografías
para ilustrar algunos de los datos de las
ciudades de los textos. Si lo considera
conveniente, puede dividir la clase
en tres grupos diferentes y asignar
a cada uno de ellos una de las tres
Santiago. Luego, pídales que muestren
las fotografías al resto de la clase y que
expliquen qué representan. Para ello,
puede escribir en la pizarra un modelo
de lengua: Esto es…

A. Lee el reportaje y di a qué Santiago se refieren estas frases de acuerdo con la información
de los textos. Puede haber más de una opción.

A. ¿Qué sabes sobre Chile? Coméntalo con el resto de la clase.

Solución 2.A
1. Santiago de Chile
2. Santiago de Chile
3. Santiago de Compostela
4. Santiago de Compostela
5. Santiago de Cuba
6. Santiago de Compostela
7. Santiago de Compostela

1. Es la capital del país.
2. Es la ciudad más poblada de las tres.
3. Es una ciudad de peregrinaje.
4. Tiene el reconocimiento de la UNESCO.

5. Hay cafetales antiguos cerca.
6. Es una ciudad universitaria.
7. Es la ciudad más antigua de las tres.
8. Está cerca de áreas naturales de interés.

Ciudades con el
mismo nombre
Santiago
de Chile

Es la capital de Chile
y está en el centro
del país. Fundada en
el siglo xvi, Santiago
tiene casi 7 millones de habitantes y es
una de las ciudades más seguras y con
mayor calidad de vida de Latinoamérica.
La ciudad tiene muchos lugares de
interés turístico: la plaza de Armas, el
palacio de La Moneda, la iglesia de Santo
Domingo, el mercado central, el Museo
Histórico Nacional… Su ubicación,
además, permite disfrutar en pocas
horas del campo, de la montaña y de la
playa. En los alrededores de Santiago
están algunas de las zonas de producción
de vino más conocidas y visitadas del
país, como el Valle de Colchagua.

Hay cuatro ciudades en el mundo que se
llaman Mérida, seis que se llaman Granada,
más de diez que se llaman Madrid… “Santiago”
es uno de los nombres más usados y existen
ciudades con este nombre en muchos países
de habla hispana. Aquí tenemos tres de ellas.

Santiago
de Cuba

Fundada en 1515 y
capital de Cuba hasta
1556, es la segunda
ciudad más importante del país, después de La Habana, la
capital actual. Está situada en el sureste
de la isla y tiene casi medio millón de
habitantes.
Santiago de Cuba tiene importantes
construcciones de interés turístico e
histórico, como el Castillo de San Pedro
de la Roca, la primera catedral de Cuba o
los restos de las primeras plantaciones
de café, en el sureste de la isla. Además,
en la ciudad hay muchos edificios de
arquitectura colonial.

8. Santiago de Chile

Santiago de
Compostela
Tiene una población
de aproximadamente 450 mil habitantes y más de diez
siglos de historia. Esta ciudad,
situada en el noroeste de la
península ibérica, es la capital de
Galicia, una de las comunidades
autónomas de España.
El casco antiguo es Patrimonio de la
Humanidad desde 1985. Tiene muchos
monumentos y edificios históricos,
además de la Universidad de Santiago
de Compostela, una de las mejores
universidades del país y una de las más
antiguas del mundo. Miles de peregrinos procedentes de todas partes
del mundo visitan cada año la ciudad,
punto final del Camino de Santiago.

B. Busca en internet otros ejemplos de ciudades que se llaman Santiago. ¿Dónde están?
Compártelo con el resto de la clase. ¿Cuántas Santiago habéis encontrado?
• Hay otra Santiago en República Dominicana. Se llama Santiago de los Caballeros.

C. ¿Conoces otras ciudades con el mismo nombre? ¿Cuáles? Compártelo con otras personas
de la clase.
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3. ANTES DE EMPEZAR
Lea en voz alta el título de la actividad
y pregunte a toda la clase: ¿A qué
Santiago se refiere? La respuesta que
deben darle es: Santiago de Chile.

B. Lee esta infografía sobre Chile y complétala con las palabras de las etiquetas.
lugares de interés turístico
población
un producto importante
lengua oficial

clima
capital
moneda

un plato típico

3. PROCEDIMIENTOS

Chile
Capital

B. Dígales que van a leer una
infografía con información sobre Chile,
pero que faltan algunos datos. Pídales

EL LÉXICO que la completen con las palabras

CONSTRUIMOS

: Santiago

Completa estas frases sobre tu país.

Lengua
:

oficial
el español

 La capital es
y está en
 En los alrededores hay

Moneda

: el peso

proporcionadas en las etiquetas.
Después de corregir, puede
comentar que Chile es un país muy
estrecho pero alargado y que, por tanto,
hay mucha distancia entre el norte y
el sur, lo que hace que el clima varíe
considerablemente. También puede
comentar que la empanada no es solo
un plato típico chileno, sino también
argentino.

 La/s lengua/s oficial/es es/son
Un plato
típico
Población

:

:

la empanada

 La moneda es

16,5 millone

 Tiene
Un producto

habitantes

 El clima es

importante :
el cobre

Lugares de

B. Anime a sus estudiantes a buscar
en internet otras ciudades llamadas
Santiago. Puede pedirles que lo hagan
individualmente, por parejas o en
grupos. Remítalos/as a la muestra de
lengua para que lo hagan.

3. Comentar qué saben de
Chile. Leer una infografía
sobre Chile y completarla
con una serie de palabras
proporcionadas.

interés turístico
:
los Andes, el
desierto de
Atacama, la isla
de Pascua

Clima

 Un producto importante
es
:

seco en el norte,
templado en el centro
y frío en el sur

 Un plato típico es
 Los lugares de interés turístico
son

cuarenta y cinco

cuarenta y cuatro
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5

4

• Diferentes itinerarios para programar tus cursos en función de tu realidad:
Itinerario alternativo: una secuencia no lineal Itinerario para clases invertidas: propuestas
de las actividades basada en la experiencia de
para aplicar técnicas de flipped classroom y
usuarios expertos
equilibrar el trabajo en clase y fuera de ella
Itinerario básico: un recorrido para los cursos Itinerario Campus: el recorrido más completo
con menos horas lectivas por nivel o para
que incorpora a la secuencia todos los recursos
quienes quieren avanzar más rápido
de la colección y de

Recursos digitales
Todos los recursos digitales de Aula
internacional Plus están disponibles en nuestra
plataforma
campus.difusion.com
 Libro digital interactivo
 Libro del profesor
 Exámenes y evaluaciones
 Todos los audios y vídeos
 Transcripciones de los
audios
 Fichas proyectables
 Fichas de trabajo
complementario
 Soluciones de la sección
Más ejercicios

 Ejercicios autocorregibles
de gramática y léxico
 Alternativas digitales
 Textos alternativos
 Itinerarios para
programar en función de
las necesidades del curso
 Cápsulas de fonética
 Glosarios
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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
Ï Propuestas de trabajo amenas, efectivas, adaptables a cualquier tipo de estudiante, presentadas
con un grafismo atractivo y claro. Contiene numerosos documentos auditivos y un vídeo para cada
unidad que reflejan con naturalidad la variedad del español.
Ï 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.
Ï En un mismo volumen se incluyen el Libro del alumno, el Cuaderno de ejercicios y un resumen
gramatical.
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Nivel

Título

Libro del alumno
+ CD

Libro del alumno
edición Premium + CD

Llave USB con
libro digital

Llave USB

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

-

978-84-15846-06-2

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

-

978-84-15846-10-9

B2.2

Aula internacional 5 Nueva edición

978-84-15846-80-2

978-84-17249-55-7

-

978-84-16273-54-6

Métodos:
jóvenes y adultos

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

Disponible en

Ï Refleja la realidad

lingüística y cultural
de la América de habla
hispana actual.
Ï Su glosario ilustrado
permite al estudiante
trabajar a partir de
su realidad y de sus
necesidades

PUNTOS FUERTES
Ï Manual adaptado a la realidad lingüística y cultural del mundo hispano actual.
Ï Propuestas de trabajo amenas, efectivas, adaptables a cualquier tipo de estudiante, presentadas con un
grafismo atractivo y claro.
Ï 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.
Ï Ofrece numerosos documentos auditivos y un vídeo para cada unidad, que reflejan con naturalidad
las variedades del español de América. Presenta contenidos actuales y temas interesantes para
trabajar todas las destrezas.
Ï En un mismo volumen se incluyen el Libro del alumno, el Cuaderno de ejercicios y un resumen
gramatical.

Nivel

Título

Libro del alumno + MP3 descargable

A1

Aula América 1

978-84-16943-61-6

A2

Aula América 2

978-84-17260-58-3
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Métodos:
jóvenes y adultos

El manual de ELE más innovador,
interesante y motivador

Disponible en

COLECCIÓ
N
COMPLETA

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

»

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.
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Métodos:
jóvenes y adultos
Ï Porque se basa en el enfoque léxico:
y potencia el trabajo con colocaciones y campos léxicos, y plantea cuestiones léxicogramaticales 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 referente mundial del enfoque
por tareas

Disponible en

PUNTOS FUERTES
• Nueva edición de Gente Hoy, el curso pionero y de mayor prestigio en la aplicación del enfoque
por tareas.
• Un manual completo e intuitivo que incluye temas y tareas interesantes que fomentan un uso
natural de la lengua.
• 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.
• Incluye propuestas para usar internet y numerosos documentos y contenidos de diferentes países
hispanos.
• Cuenta con un completo Libro de trabajo con referencias cruzadas al Libro del alumno.
• Promueve la participación de los estudiantes, que trabajan de manera equilibrada todas las
competencias lingüísticas.
Ï Ofrece numerosos documentos auditivos y un vídeo para cada unidad que reflejan con naturalidad
la variedad del español.
.
Ï Cuenta con multitud de recursos en
34

Métodos:
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

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
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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:
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r>. Acceso el 26

jun. 2012. (fragm
ento).
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Nivel

Título

Libro del alumno + CD

Libro del alumno Premium + CD

Libro de trabajo + CD

A1-A2

Gente hoy 1

978-84-15620-78-5

978-66-85744-50-7

978-84-15620-79-2

B1

Gente hoy 2

978-84-15640-37-0

978-66-85744-51-4

978-84-15640-38-7

B2

Gente hoy 3

978-84-15640-40-0

978-66-85744-52-1

978-84-15640-41-7
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Métodos:
jóvenes y adultos

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

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

Título

Libro +
MP3 descargable

A1-A2

Complemento de gramática y vocabulario para brasileños

978-84-15846-99-4

Métodos:
jóvenes y adultos

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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Métodos:
jóvenes y adultos

El manual perfecto para el Ensino Médio brasileño

¡Edición
adaptada para
las escuelas
regulares
brasileñas !

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

Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
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Métodos:
jóvenes y adultos

»

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

59

cincue nta y ocho

Nivel

Título

Libro del alumno Premium

Libro del profesor

A1-B1

Gente Única

978-66-85728-72-9

978-85-51100-40-0
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Métodos:
jóvenes y adultos

El manual que se adapta a
todo tipo de cursos

PUNTOS FUERTES
• Manual con una estructura clara y de fácil manejo.
• Presenta una variada tipología de actividades con una tarea final, una sección dedicada al trabajo
estratégico y un anexo cultural.
• Ofrece unidades de repaso (unidades Mirador).
• Propone un resumen de los contenidos comunicativos y gramaticales al final de cada unidad.
• Disponible en formato extensivo, intensivo y modular.
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Métodos:
jóvenes y adultos

¡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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Métodos:
jóvenes y adultos

La propuesta más actual y completa
para el nivel superior

Disponible en

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

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

»

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

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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Métodos:
jóvenes y adultos

Curso intensivo de español A1-B1
PUNTOS FUERTES
• Método intensivo: A1-B1 en un único manual.
• Cada unidad consta de propuestas de trabajo de producción oral y
escrita, secciones de comprensión auditiva y lectora, cultura y léxico.
• 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
• Para enseñar español en clases individuales o con grupos reducidos.
• 50 unidades agrupadas en ocho bloques temáticos que permiten
trabajar de manera flexible en función de las necesidades de los
estudiantes.
• Las secuencias de trabajo están perfectamente adaptadas a la
sesión-clase.
• Presta especial atención a aspectos del mundo profesional.
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Nivel

Título

Libro del alumno + CD

A2-B1

De tú a tú

978-84-8443-871-7

Métodos:
jóvenes y adultos

Curso de español de nivel avanzado
PUNTOS FUERTES
• Edición revisada y actualizada de este popular curso de nivel B2.
• Ofrece una gran variedad de propuestas para aprender y practicar
contenidos gramaticales, léxicos, discursivos y culturales.
• 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
• Manual flexible que responde a la diversidad de necesidades del
estudiante de C1.
• Favorece el equilibrio entre fluidez, corrección y expresividad propio
de este nivel.
• 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

45

Métodos:
jóvenes y adultos

y
Para aprender a comunicarse
en el mundo del trabajo

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

Métodos:
jóvenes y adultos

Curso de cultura y civilización

PUNTOS FUERTES
•
•
•
•

Manual específico para cursos de cultura hispana organizado en 12 unidades temáticas.
Contiene una gran cantidad de documentos auténticos (textos, imágenes, audios y vídeos).
Incluye actividades de comprensión auditiva y audiovisual.
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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Lecturas

Lecturas

Las nuevas aventuras del personaje de ficción
más famoso del ELE

PUNTOS FUERTES
• Nuevas y emocionantes intrigas de la detective más famosa del ELE, con los personajes de siempre,
nuevas incorporaciones y su característico toque de humor.
• Reflejan la realidad social y cultural del siglo xxi.
• Destacan por su sensibilidad lingüística y por presentar con naturalidad la oralidad
y la lengua cotidiana.
• Incluyen un glosario multilingüe al final del libro.
• Cuenta con MP3 descargable, notas léxicas y culturales y actividades de comprensión.

Nivel

Título

Libro +
mp3 descargable

A1

Sin noticias

978-84-18032-08-0

A2

Amor en línea

978-84-18032-09-7
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Lecturas

Un día en...
Un día, una ciudad, una historia

NOVEDAD

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

Nivel

Título

Libro + MP3 descargable

Nivel

Título

Libro + MP3 descargable

A1

Un día en Bogotá

978-84-17260-71-2

A1

Un día en Málaga

978-84-16273-52-2

A1

Un día en Valencia

978-84-17249-64-9

A1

Un día en Salamanca

978-84-16273-51-5

A1

Un día en Sevilla

978-84-17249-63-2

A1

Un día en C. de México

978-84-16657-45-2

A1

Un día en Barcelona

978-84-16273-49-2

A1

Un día en Buenos Aires

978-84-16657-44-5

A1

Un día en Madrid

978-84-16273-50-8

A1

Un día en La Habana

978-84-16657-43-8

Lecturas

Cultura, convivencia, lengua, herencia

24 HORAS EN

ESPAÑOL | NUEV
A

APUNTES
CU LTU RALE

YORK

S

EN VIVO Y
EN DIRECTO,
EN LA GRAN
MANZANA
Nueva

York es una de
las
ciudades con
mayor y mejor
oferta cultural
del planeta.
Espectáculos
teatrales,
música en direc
to,
performances
y toda clase de
disciplinas inter
pretativas.

Por toda la ciuda
apreciar tendencia d se pueden
s musicales
clásicas y ecléc
ticas. En
Greenwich Villag
e se encuentra
n
algunos de los
clubes de jazz
más populares
de la ciudad.
Harlem y el Bron
x son cuna
de movimientos
musicales y
artísticos como
la salsa o el
hip-hop.
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PUNTOS FUERTES

7/10/19 16:31

Historias ambientadas en diferentes ciudades de los EE. UU.
Una visión moderna y libre de estereotipos de la cultura hispana en los Estados Unidos.
Reflejo de una herencia sociocultural rica y diversa.
Cuentan con diccionarios visuales (con imágenes para comprender el vocabulario),
actividades y glosario.
• Audios y soluciones de las actividades descargables de forma gratuita.
•
•
•
•

Nivel

Título

Libro +
mp3 descargable

A1

24 horas en español. Nueva York

978-84-17260-72-9

A1

24 horas en español. Miami

2020 978-84-17260-74-3

1er trim.
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Lecturas

Los personajes más interesantes de la cultura
hispanohablante
PUNTOS FUERTES
• Biografías con glosarios en 3 idiomas y actividades.
• MP3 o CD para practicar la comprensión oral.

Nivel

Título

Libro + CD/MP3
descargable

A2

Picasso. Las mujeres de un genio

978-84-8443-735-2

A2

Dalí. El pintor de sueños

978-84-16057-33-7

A2

García Márquez. Una realidad mágica

978-84-16057-34-4

B1

Che. Geografías del Che

978-84-8443-767-3

B1

Frida Kahlo. Viva la vida

978-84-8443-736-9

B1

Lorca. La valiente alegría

978-84-8443-737-6

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

Lecturas

PUNTOS FUERTES
• Cultura y sociedad de la América Latina actual.
• Con audiolibro, reportajes en vídeo, glosario, notas y actividades.
Nivel

Título

Libro + CD (MP3 + vídeo)

A2-B1

Cocina mexicana

978-84-8443-866-3

A2-B1

Los jóvenes mexicanos

978-84-8443-865-6

• Una historia de misterio en el Camino de Santiago
Nivel

Título

Libro

B1

El Camino de las Estrellas

978-84-8443-703-1

• Un recorrido por Latinoamérica a través de 12 lecturas
Nivel

Título

Libro

B1

Aires de fiesta latina

978-84-8443-427-6
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Lecturas

• Un grupo de adolescentes y sus aventuras en varios países de habla hispana.
Nivel

Título

Libro + CD/MP3 descargable

A1

Aventura en La Habana

978-84-16057-27-6

A1

¿Dónde está Emiliano Fuentes?

978-84-8443-764-2

A1

Misterio en las Alpujarras

978-84-8443-271-5

A1

Objetivo: Barcelona

978-84-16057-26-9

A1

Perdidos en el Camino del Inca

978-84-8443-544-0

A1

Persecución en Madrid

978-84-8443-272-2

A2

El fantasma del instituto

978-84-8443-273-9

A2

El monstruo del rock

978-84-8443-274-6

A2

La chica de Mar del Plata

978-84-8443-543-3

A2

Trimestre maldito

978-84-8443-765-9

• Historias divertidas y temas interesantes para los adolescentes.
Nivel

Título

Libro + MP3 descargable

A1+

Cosas del amor

978-84-16057-31-3

A2

Amor por sorpresa

978-84-16057-32-0

• Una colección de emoción e intriga periodística.
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Nivel

Título

Libro

A1

La chica del tren

978-84-89344-72-3

A2

El secreto de las flores

978-84-89344-73-0

Gramática
y exámenes
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Gramática
y exámenes

La actualización de la gramática de referencia en ELE

PUNTOS FUERTES
• La renovación de la gramática didáctica más importante de los últimos 25 años: una obra
fundamental que plasma en sus explicaciones la visión de la gramática cognitiva.
• Conceptos clave presentados a través de explicaciones rigurosas y operativas, imágenes y ejemplos
ilustrativos.
• Ahora con más ejercicios: sus más de 400 actividades de práctica formal están concebidas para hacer
pensar al estudiante, de manera que comprenda mejor y asimile los temas de gramática de los niveles
A1-B1.
• Nuevos ejercicios basados en textos auditivos.
.
• Incorpora propuestas de evaluación en
• Versiones especiales para hablantes de alemán, inglés e italiano.
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Nivel

Título

Libro del alumno + CD

A1-B1

Gramática básica del estudiante de español. Nueva edición

2021 978-84-18032-11-0

Gramática
y exámenes

La gramática de referencia en ELE
PUNTOS FUERTES
• Una obra fundamental en la didáctica del español que plasma en sus
explicaciones la visión de la gramática cognitiva.
• Conceptos clave presentados a través de explicaciones rigurosas y
operativas, imágenes y ejemplos ilustrativos.
• Sus más de 370 ejercicios de práctica formal están concebidas para hacer
pensar al estudiante, de manera que comprenda mejor y asimile los temas
de gramática de los niveles A1-B1.
• Se puede usar de forma autónoma o guiada por un profesor.
• Versiones especiales para hablantes de alemán, inglés e italiano.
Nivel

Título

Edición internacional

A1-B1

Gramática básica del estudiante de español

978-84-8443-726-0

Una gramática clara y con
muchísimos ejercicios
PUNTOS FUERTES
• Explicaciones claras y muy buenos ejemplos permiten usar estos
cuadernos de forma autónoma o en cursos guiados por un profesor
• Incluye actividades de audio
• La sección Mundo plurilingüe desarrolla de manera inteligente la
competencia plurilingüe

Nivel

Título

Libro + MP3
descargable

Nivel

Título

Libro + MP3
descargable

A1

Cuadernos de gramática
española A1

978-84-15620-68-6

B1

Cuadernos de gramática
española B1

978-84-8443-476-4

A2

Cuadernos de gramática
española A2

978-84-15620-69-3

A1-B1

Cuadernos de gramática
española A1-B1

978-84-8443-858-8
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Gramática
y exámenes

Adaptación a los nuevos exámenes DELE A1 y A2

Versión digital
disponible en

PUNTOS FUERTES
•
•
•
•
•
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Recogen los nuevos formatos de los DELE A1 y A2, en vigor desde 2020.
Actualización gráfica y documental de Las claves del nuevo DELE.
Ahora con una mayor extensión digital y exámenes autocorregibles en
Cinco unidades para repasar los contenidos léxicos y gramaticales de cada nivel.
Trucos y consejos para puntuar al máximo en cada una de las partes de la prueba.

.

Nivel

Título

Libro + MP3 descargable

A1

Las claves del DELE A1. Edición actualizada

2021 978-84-17710-77-4

A2

Las claves del DELE A2. Edición actualizada

2021 978-84-17260-69-9

Gramática
y exámenes

Para superar con éxito los exámenes DELE

PUNTOS FUERTES
•
•
•
•

Cinco unidades para repasar los contenidos de cada nivel.
Explicación clara y comprensible de las características de los exámenes del DELE.
Trucos y consejos para puntuar al máximo en cada una de las partes de la prueba.
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

978-84-8443-657-7

A2

Las claves del DELE A2. Edición actualizada

978-84-17260-69-9

B1

Las claves del nuevo DELE B1

978-84-15846-29-1

B2

Las claves del nuevo DELE B2

978-84-8443-659-1

B2

Las claves del DELE B2. Edición actualizada

978-84-17260-70-5

C1

Las claves del nuevo DELE C1

978-84-8443-725-3
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Gramática
y exámenes

PUNTOS FUERTES
• Las claves para superar con éxito el examen DELE para
escolares.
• Seis modelos de examen.
• Trucos y consejos para puntuar al máximo en cada una de las
partes de la prueba.
• Explicación clara y comprensible de las características del
examen.
• 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

• Ideal para preparar de manera autónoma el examen del nivel A2
del DELE, necesario para obtener la nacionalidad española.
• Cinco unidades con actividades de práctica contextualizadas.
• Contiene un resumen gramatical y cuatro modelos de examen.
• Con consejos muy útiles para la preparación del examen.
• 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
española

• 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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Didáctica y material
complementario
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Didáctica y material
complementario

Colección de didáctica para la formación
de profesores de ELE

PUNTOS FUERTES
• 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.
• 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.
• Libros manejables y con un atractivo diseño, disponibles en formato papel o como e-books.
• Colección dirigida por Neus Sans y Francisco Herrera.
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Título

Libro

La formación del profesorado de español. Innovación y reto

978-84-16347-98-8

Enseñar español a niños y adolescentes. Enfoques y tendencias

978-84-16657-42-1

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

978-84-16943-89-0

Fórmate con nosotros
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, y disfruta
aprendiendo con los mejores especialistas en didáctica.
Las grabaciones de nuestros webinars están disponibles en
.

6 años de
¡Y muchas sorpresas más para el próximo año!
 Léxico
 Gamificación
 Enseñanza a niños
 Cine y enseñanza
del español
 Psicología para
docentes
 Gramática
 Clase invertida
 Variedades del español
 Canciones y enseñanza
del español
 so de corpus
U
discursivos

Todos estos temas
y muchos más de la mano
de Sergio Troitiño

ión
98 % de satisfaccs
te
de los asisten
lidad

ca
s ponentes y la
"Excelentes lo
"
de exposición
bles y
santes, accesi
"Breves, intere
ntinua"
co
n
actualizació
permiten una

53 webinars celebrados hasta 2019
120 horas de formación
30 temas de desarrollo profesional
45 ponentes de prestigio
20 000 asistentes en directo
y seguimos creciendo...

Formación en línea a medida
Ponemos a disposición de los centros de enseñanza un
asesoramiento personalizado a medida sobre cómo
usar nuestros materiales e implementarlos en el aula
de la manera más efectiva.
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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Contáctenos

MACMILLAN EDUCATION BRASIL
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309 – 2° Andar
São Paulo - SP CEP: 01452-002

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO OUTROS IDIOMAS
Brasil +55 (11) 98473-2036
br.otherlanguages@macmillaneducation.com

CENTRAL DE ATENDIMENTO
São Paulo Capital +55 (11) 4613-2278
Outras localidades 0800 168877
br.ele@macmillaneducation.com
www.macmillan.com.br

SUDESTE
SÃO PAULO
SP Capital (Zonas Leste, Guarulhos e parte Zona Norte): (11) 98473-1997
SP Capital (Zonas Norte, Oeste e Jardins): (11) 98473-1988
SP Capital (Zona Sul e Centro): (11) 98473-1998
SP Capital (Zona Sul, Cotia, Osasco, Alphaville): (11) 94114-6680
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): (19) 98155-9588
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

NORTE
AC/AP/AM/PA/RO/RR/TO: 0800 168877
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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

