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Más de 

10.000.000 
de estudiantes 

han  aprendido 

español con 

nuestros 

materiales
Colecciones para niños, 
adolescentes y adultos, 
complementos de 
gramática y léxico, lecturas, 
material complementario 
y de preparación para los 
exámenes del DELE

Más de 27 años al lado de 
profesores y centros de 
enseñanza de español  de 
todo el mundo

30 webinars de formación 
 de profesores al año

318 
referencias 
 en nuestro 
catálogo

Presente en 

57 países

¡Una asociación perfecta!

+

Después de 

170 años, 
continuamos 
 apasionados  
por lo que la 
educación  
puede  
conseguir

Desde hace más de 20 
años  somos referencia en 
el mercado  brasileño de 
enseñanza de inglés

Ofrecemos 
a nuestros 
maestros 
desarrollo 
 profesional y 
apoyo para 
que lleguen 
más lejos

Creamos recursos 
educacionales  a medida 
para los mercados locales

2.700 
empleados 
en más de 
120 países

Una 
comunidad 
de más de 

600 mil 
maestros
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Tu plataforma para aprender y enseñar español

campus.difusion.com

Todo a tu alcance
•	 Versiones digitales de nuestros 

manuales de español y sus cuadernos 
de ejercicios en versión interactiva.

•	 Más de 150 vídeos con transcripciones, 
subtítulos y actividades de clase y de 
práctica autónoma.

• Actividades para clase basadas en 
noticias de actualidad.

• Cientos de imágenes y fichas 
proyectables para trabajar el léxico y la 
gramática.

• Cientos de ejercicios interactivos 
autocorregibles para que tus 
estudiantes practiquen su español.

• Vídeos, artículos y otros materiales de 
formación de profesores.

• Herramientas sencillas y útiles para 
gestionar tus grupos en línea.

Para tus estudiantes
Mediante las herramientas de gestión de grupos 
podrás crear itinerarios personalizados para tus 
estudiantes, compartir listas de contenidos con ellos, 
ver sus puntuaciones en las actividades interactivas 
autocorregibles que les asignes y comunicarte en 
línea con ellos.

Tener a tus estudiantes contigo en Campus Difusión 
te permitirá seguir ayudándolos fuera de clase y te 
ahorrará mucho tiempo de corrección y preparación 
de actividades. 

¡Y ellos seguirán aprendiendo desde cualquier lugar 
con mayor autonomía!

Para tu centro
Si te interesa, escríbenos a campus@difusion.com  
y te haremos una oferta personalizada.

Hacemos tu vida más fácil
Miles de profesores de español en todo el mundo usan Campus Difusión con sus estudiantes, ¡y 
tú también puedes hacerlo! Con Campus Difusión:

• Ahorrarás muchísimas horas de preparación de clases y corrección de tareas.
• Tendrás lo que necesitas para hacer clases variadas, creativas y amenas, ¡y nuevos 

recursos cada mes!
• Encontrarás material de formación de profesores para mantenerte al día.
• Te olvidarás de toda la parte técnica; nosotros nos encargamos de que todo funcione 

para que tú no tengas que preocuparte más que de tus clases.
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Accede cómodamente
Desde todos los dispositivos  
Conéctate desde tu ordenador, tableta o teléfono móvil.

Sin conexión  
Con la nueva aplicación Campus Difusión descarga  
todos los recursos que necesites para usarlos cuando  
no tengas conexión a internet. 

¡Y solamente 
R$40 al año*

para tus 
estudiantes!

R$100
al año*

¡Pruébalo gratis!
Crea tu cuenta en 

 campus.difusion.com y descubre 
los recursos y herramientas de 

nuestra plataforma.

*Precios sujetos 
 a cambio

¿Alguna 
pregunta? 
Escríbenos a 
campus@difusion.com
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Recursos sin fin

Una gran cantidad de 
recursos didácticos 
catalogados por nivel y 
serie, haciendo que sea 
mucho más fácil encontrar 
lo que necesitas.



MÉTODOS:
NIÑOS Y ADOLESCENTES
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Adaptación: Egisvanda I. A. Sandes

Español para las escuelas regulares brasileñas

 · 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

lo máS DeStACADo

Autoras: Encina Alonso, Matilde Martínez y Neus Sans ¡Edición 
adaptada para 

las escuelas 
regulares 

brasileñas !
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www.macmillan.com.br/buenagente

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO 
VErsIóN EsTáNdar

LIbrO dEL aLUmNO 
VErsIóN prEmIUm LIbrO dEL prOfEsOr + Cd

A1.1 Buena Gente 1 978-66-85728-98-8 978-66-85728-73-6 978-85-511-0023-3

A1-A2 Buena Gente 2 978-66-85728-99-5 978-66-85728-74-3 978-85-511-0024-0

A2+ Buena Gente 3 978-66-85729-00-2 978-66-85728-75-0 978-85-511-0025-7

B1.1 Buena Gente 4 978-66-85729-00-9 978-66-85728-76-7 978-85-511-0026-4

Recursos digitales vinculados a Buena Gente:
 � Libro digital alumno y profesor
 � Exámenes
 � Los audios de Buena Gente
 � Transcripciones de los audios

 � Los vídeos de Buena Gente
 � Fichas de explotación de los vídeos
 � ¡Y más1

AQUÍ 
VIVO YO

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

VAMOS A…
leer información sobre una ciudad y un barrio en un 
correo electrónico y en un blog; leer un artículo sobre el 
hip hop; 

escuchar conversaciones en las que se buscan y localizan 
objetos; 

dar nuestra opinión en un foro sobre un barrio; describir 
un lugar;

contar dónde vivimos; 

situar lugares en un barrio; comentar lo que nos gusta y 
lo que no de nuestro barrio;

pensar acerca de la subcultura como una de las 
características de un barrio o ciudad;

ver cómo una chica nos presenta su barrio.

U
N
ID
AD 3

38 treinta y ocho

Mi ciudad

1. Lee el correo electrónico que le 
escribe Adrián a su amigo Giovanni y, 
con un(a) compañero(a), escribe una 
identifi cación para cada fotografía.

2. ¿Se parecen tu ciudad y la de 
Adrián? Cuéntaselo a tus compañeros. 

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

Hola, Giovanni:

En tu último correo me preguntas por el lugar 
donde vivo. Pues vivo en Valparaíso, una ciudad 
ubicada en el litoral central de Chile. Está a 115 km 
de Santiago y tiene unos 300.000 habitantes.

Valparaíso es una ciudad rodeada de cerros en 
los cuales vive la mayor parte de la población. 
En ellos hay escaleras de acceso y muchos tienen  
ascensores públicos. 

La ciudad está junto al oceáno Pacífi co. Aunque 
algunas playas no son aptas para el baño porque 
tienen olas y corrientes fuertes, hay playas y 
bahías bellas para aprovechar el verano. 

El centro histórico de Valparaíso tiene una riqueza 
arquitectónica desarollada principalmente a fi nes 
del siglo XIX y fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

En el Cerro Florida está La Sebastiana, una casa 
muy bella con vista a la bahía del puerto que 
perteneció al poeta Pablo Neruda y hoy es 
un museo.

Te envío algunas fotos. ¡A ver si te gustan y vienes 
a visitarme el próximo verano!

Un abrazo,

Adrián

39treinta y nueve
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Autoras: Encina Alonso, Matilde Martínez y Neus Sans

 ·  Concebido específicamente para el aprendizaje en entornos escolares

 ·  Propone temas que se adaptan a los intereses de los adolescentes

 ·  Ofrece un primer contacto con la cultura de los países de habla hispana

 ·  Progresión gradual con ayudas léxicas y gramaticales

 ·  Potencia el uso de las nuevas tecnologías

 ·  Contiene evaluaciones por competencias en cada unidad

lo máS DeStACADo

Edición 
adaptada a 
programas 
escolares

El manual para adolescentes más motivador
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gentejoven.difusion.com

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO  
+ Cd CUadErNO dE EjErCICIOs LIbrO dEL prOfEsOr LLaVE 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

LOS uSuariOS DiCEn...

“Abre nuevos horizontes y es un gran 
trampolín para adolescentes y profesores 
de ELE. Las actividades son divertidas y 
motivadoras y promueven la imaginación  
de unos y de otros, lo que nos garantiza  
el éxito.”

Galina Hitrova
Instituto Bilingüe 

 de Bachillerato 
 Miguel de Cervantes, Sofía

Manuela Vega
TOTAL French School, 
Aberdeen

“La temática de las unidades es actual 
e interesante para los adolescentes. 
Se sienten identificados, facilitando 
su implicación en el aprendizaje y el 
desarrollo de la clase.”

Carolina ramírez
EBICA International 
School, Sophia Antipolis

“Los contenidos son actuales y modernos, 
atractivos e interesantes para adolescentes. Los 
objetivos están bien definidos y las actividades 
inspiran tanto a los alumnos como al profesor. 
Un excelente manual para desarrollar todas las 
competencias del idioma.”

Recursos digitales vinculados a Gente joven Nueva edición:
 � Libro digital interactivo
 � Libro del profesor
 � Exámenes
 � Los audios de Gente joven Nueva edición
 � Transcripciones de los audios
 � Los vídeos de Gente joven Nueva edición
 � Fichas de explotación de los vídeos
 � Fichas proyectables

 � Fichas imprimibles
 � Actividades interactivas
 � Soluciones del Cuaderno de ejercicios
 � Unidades de repaso
 � Tablas de evaluación
 � Mapas culturales
 � Glosarios



Métodos: niños y adolescentes
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Dinámico, visual y lúdico: los más pequeños 
aprenderán español disfrutando 

Autores: Marcela Fritzler, Francisco Lara y Daiane Reis

 ·  Concebido específicamente para la enseñanza de español a niños

 · Introduce a los niños en el mundo hispano con una perspectiva intercultural e integral

 · Propone temas propios del mundo infantil

 · Facilita una progresión gradual con ayudas léxicas y gramaticales

 · Contiene actividades dinámicas y lúdicas que potencian la creatividad

 ·  Contiene un complemento sociocultural, un glosario visual y un apartado de recortables para dinamizar las actividades

 · Ofrece música e imágenes divertidas y modernas, concebidas específicamente para este manual

lo máS DeStACADo
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lolayleo.difusion.com

LOS uSuariOS DiCEn...

“Es un manual plagado de imágenes alegres 
y coloridas, creativo y muy bien secuenciado. 
Integra referentes culturales y actividades 
manuales en todas sus unidades que 
favorecen un ambiente de trabajo  
lúdico y relajado.”

Laura revuelta 
 y Laura Panizzoli

Instituto Cervantes de 
Rabat

María Martín
The British House, 
Alcalá de Henares

“Cuenta con numerosos recursos para 
convertir la clase en un lugar atractivo y 
motivador en el que los más pequeños se 
divierten y aprenden al mismo tiempo. 
Su estructura y la secuenciación de las 
actividades suponen todo un acierto.”

Mar rodríguez
Escuela Entrelenguas, 
Ronda

“Es el manual ideal para trabajar con niños. 
Además de ser muy visual y atractivo para los 
niños, los profesores le podemos sacar mucho 
partido a las imágenes, los audios, los ejercicios... 
y sobre todo las manualidades tan variadas que 
propone. Son divertidísimas y dan mucho juego 
tanto dentro como fuera del aula.”

descárgate
una unidad

de muestra en
lolayleo.difusion.com
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NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO  
+ mp3 dEsCargabLE

CUadErNO dE EjErCICIOs  
+ mp3 dEsCargabLE LIbrO dEL prOfEsOr LLaVE Usb 

CON LIbrO dIgITaL

A1.1 Lola y Leo 1 978-84-16347-69-8 978-84-16347-70-4 978-84-16347-89-6 978-84-06657-04-9

A1.2 Lola y Leo 2 978-84-16347-71-1 978-84-16347-72-8 978-84-16347-41-4 978-84-06657-05-6

Recursos digitales vinculados a Lola y Leo:
 � Libro digital interactivo
 � Libro del profesor
 � Los audios de Lola y Leo
 � Transcripciones de los audios
 � Los vídeos de Lola y Leo
 � Soluciones del Libro del alumno
 � Los juegos del Cuaderno de ejercicios
 � Los apartados de Gramática visual 
 � Las letras de las canciones



MÉTODOS:
JÓVENES Y ADULTOS
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Consultoría académica: Egisvanda I. A. Sandes

El manual perfecto para el Ensino Médio brasileño

 · Volumen único

 · 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 al alumno con vistas al examen

 · Consultorio gramatical al final del libro, para la expansión y sistematización de los conceptos lingüísticos

 · Aprendizaje basado en el enfoque por tareas

 · Libro digital

lo máS DeStACADo

Autores: Ernesto Martín Peris, Neus Sans, Nuria Sánchez, 
Jaume Muntal y Carmen Pastor

¡Edición 
adaptada para 

las escuelas 
regulares 

brasileñas !
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www.macmillan.com.br/genteunica

Recursos digitales vinculados a Gente Única:
 � Libro digital alumno y profesor
 � Exámenes y evaluaciones
 � Los audios de Gente Única
 � Transcripciones de los audios

 � Los vídeos de Gente Única
 � Fichas de explotación de los vídeos
 � Lecturas complementarias
 � ¡Y más!

Premios para elegir

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

¡Participa en nuestro sorteo!

Gentishop
CENTRO COMERCIAL

Frigorífico

Cafetera

Guitarra
Juego de maletas

Sofá

Hamaca

Tienda de campaña Equipo de home cinema Tabla de surf

Bicicleta

Sofá

Guitarra
Juego de maletas

1 
SORTEO 

CADA DÍA

Para participar, 
presenta tu tique 

de compra en el punto 
de información. 

tareas

58

4

cincuenta y ocho

¿Qué le regalamos?

16  Unas personas buscan un regalo para una amiga. Haz una lista 
con las cosas que proponen en cada conversación. ¿Qué deciden 
comprar?

Conversación 1 Conversación 2

17  En parejas, tienen que elegir regalos 
de cumpleaños para dos compañeros 
de clase. Preparen tres preguntas para 
obtener información (sobre sus gustos, sus 
necesidades, sus hábitos, etc.) y después entrevístenlos.

18  Decidan qué les van a regalar y busquen alguna foto en internet para 
hacer una presentación ante el resto de la clase. Tienen que explicar 
las razones para escoger los regalos. 
 Nosotros le queremos comprar una bicicleta a Andrea porque le gusta mucho 
hacer deporte. Queremos gastar unos 200 euros.

17

SERÁ ÚTIL...

Yo quiero
esto/la nevera/el frigorífico…

para mí…
para mi mujer…
para mi novio…

... porque
necesito uno/una.
necesita uno/una.
me gusta mucho.
le gusta mucho.

  PODER
(yo)  puedo
(tú)  puedes
(vos)  podés
(él, ella, usted) puede
(nosotros, nosotras) podemos
(vosotros, vosotras) podéis
(ellos, ellas, ustedes) pueden

PODER + INFINITIVO

 ¿Quién puede traer…?
 Yo puedo traer fl ores.
 Y yo puedo hacer pizzas.

obtener información (sobre sus gustos, sus 
necesidades, sus hábitos, etc.) y después entrevístenlos.

¿Te gustan los animales?
¿Cocinas?

¿Practicas algún deporte?

Una fiesta

19  Vamos a imaginar que nuestra clase organiza una fiesta. Decidan en pequeños grupos qué necesitan (qué 
hay que comprar y qué tienen que traer de casa), cuánto quieren gastar y quién se encarga de cada cosa. Si 
deciden hacer la fiesta de verdad, pueden preparar un cartel. 

Necesitamos ¿Quién se encarga?

música la trae Sara

platos de plástico los compra Catalina

 ●Tenemos que traer platos de plástico, claro.
 ❍Yo puedo comprarlos.

■ Muy bien. Catalina trae los platos.
 ●¿Y la música?

❑Yo tengo mucha música para bailar en mi MP3, puedo traerlo.

DÍA: Viernes 8
HORA: 19:30 (después de clase)
LUGAR: Casa de Carlos
Calle Mariastrasse, 21
¡CON SARA, DJ!
¡CATERING DE CATALINA Y 
CARLOS!

¡FIESTA DE 
LA CLASE!

tareas

59

4

cincuenta y nueve

gente de

1:40 / 4:20

51

gente de

4
entrar en materia 4

compras
cincuenta y uno

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.

También aprenderemos:
 – algunas características del género etiqueta 
de ropa.

Vamos a buscar regalos 
adecuados para algunas 
personas y a organizar 
una fi esta.

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

Gentishop, centro comercial

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

51

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…

gente de

111

gente de

9
entrar en materia 9

1:40 / 4:20

ciudad

Para ello, aprenderemos:
 – a describir, a comparar y a valorar lugares;
 – a opinar y a debatir;
 – a expresar igualdad y desigualdad;
 – a hablar del clima;
 – las frases de relativo;
 – me gusta/me gustaría.

 

También aprenderemos:
 – algunas características del género 
comunicado de prensa.

Vamos a discutir los 
problemas de una ciudad 
y a establecer prioridades 
en sus soluciones.

Susana está en la ciudad española 
de Vitoria y llama a un amigo para 
enseñársela. ¿Cómo crees que 
hacen para conocer la ciudad? 
Mira el vídeo y descubre.

111

Tres ciudades donde se habla español

1  ¿Cuáles son las ciudades de las fotos? 
Relaciona cada ciudad con su nombre 
y con los datos de abajo. 
a. Ciudad española que es el centro 

administrativo, cultural y económico 
de Andalucía. Sevilla  

b. Ciudad peruana localizada en la Cordillera 
de los Andes. Cuzco  

c. Ciudad más poblada de Uruguay y sede 
del Mercosur. Montevideo

administrativo, cultural y económico 

Sevilla 
Cuzco

Montevideo

2  Compara tus respuestas con las de tus compañeros. 
Si tienen dudas, pueden consultar internet.

 ●A ver qué has puesto tú...
 ❍Uno, Cuzco, letra b...
 ●¿Uno Cuzco? No me parece…

1. c

2. a

3. b

ciento once

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO 
VErsIóN EsTáNdar

LIbrO dEL aLUmNO 
VErsIóN prEmIUm LIbrO dEL prOfEsOr + Cd

A1-B1 Gente Única 978-66-85729-01-6 978-66-85728-72-9 978-85-511-0040-0
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El manual más moderno e innovador de ELE

bitácora
NUEVa EDiciÓN

 ·  Ahora con una secuencia más clara y nuevas secciones

 ·  La sección Punto de partida propone explotaciones de la nube de palabras y del vídeo al inicio de la unidad

 ·  La sección Dosier ofrece el texto y sus actividades en una misma doble página

 ·  La Agenda de aprendizaje aparece después de cada dosier e incluye remisiones a los ejercicios del Cuaderno

 ·  Taller de uso contiene actividades significativas de atención a la forma relacionadas con los temas de la agenda

 ·  Archivo de léxico propone actividades específicas para trabajar el léxico de la unidad

 ·  Proyectos cierra cada unidad y da mayor visibilidad a las tareas finales

lo máS DeStACADo

¡Nueva 
edición 

con nuevas 
secciones!

Autores: Ernesto Martín Peris, Neus Sans,  
Agustín Garmendia y Emilia Conejo 
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bitacora.difusion.com

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO  
+ mp3 dEsCargabLE

CUadErNO dE EjErCICIOs  
+ mp3 dEsCargabLE LIbrO dEL prOfEsOr LLaVE Usb  

CON LIbrO dIgITaL

A1 Bitácora 1 Nueva edición 978-84-16347-64-3 978-84-16347-65-0 978-84-16657-48-3 978-84-16657-07-0

A2 Bitácora 2 Nueva edición 978-84-16347-66-7 978-84-16347-67-4
1er trimestre 2017  
978-84-16657-57-5

1er trimestre 2017  
978-84-16657-08-7

B1 Bitácora 3 Nueva edición
1er trimestre 2017  
978-84-16657-52-0

2o trimestre 2017  
978-84-16657-53-7

4o trimestre 2017  
978-84-16657-58-2

4o trimestre 2017  
978-84-16657-54-4

Recursos digitales vinculados a Bitácora Nueva edición:
 � Libro digital interactivo
 � Libro del profesor
 � Evaluaciones
 � Los audios de Bitácora Nueva edición
 � Transcripciones de los audios

 � Los vídeos de Bitácora Nueva edición
 � Fichas proyectables
 � Soluciones del Cuaderno de ejercicios
 � Glosarios
 � Actividades autocorregibles de gramática y léxico
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auLa
internaciOnaL

 ·   Se ha revisado y actualizado en profundidad a partir de las experiencias de los profesores

 ·  Se ha renovado con un lenguaje gráfico claro y atractivo

 ·  Se han actualizado los aspectos culturales y se han introducido actividades con internet

 ·  En un mismo volumen se incluyen el Libro del alumno, el Cuaderno de ejercicios y un resumen gramatical

 ·  Contiene numerosos documentos auditivos y un vídeo para cada unidad

 ·  Las unidades están estructuradas de manera clara e intuitiva

lo máS DeStACADo

El manual de español más usado en todo el mundo

Autores: Jaime Corpas, Eva García, Agustín Garmendia, Nuria Sánchez y Carmen Soriano

¡Ya está 
disponible 

la colección 
completa!
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aulainternacional.difusion.com

LOS uSuariOS DiCEn...

“Organiza la clase de una forma muy eficaz, 
con una gran coherencia didáctica, pero te 
da mucho juego a ti también. Por eso no te 
aburres aunque lo des varios años seguidos; 
al revés, vas viendo más conexiones y 
caminos. Te enseña a dar clase.”

Marta romero
Escuela Oficial de 

 Idiomas de Alicante

Carmela artime
Amsterdam University 
College

“Llevo muchos años usándolo y no 
pasa de moda. Es un manual sugestivo 

y atrayente para los alumnos, 
 muy sólido y fácil de usar.”

Pedro Castillo
Heriot-Watt University, 
Edimburgo

“Complementa de manera ideal el enfoque 
comunicativo que quiero para mis clases.  

El equilibrio entre tareas escritas y tareas orales es 
notable. Además, la sección Más ejercicios permite 

generar una independencia del estudiante en los 
periodos no lectivos que es muy de agradecer para 

todo profesor de ELE.”

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO +  
CUadErNO dE EjErCICIOs + Cd

LLaVE Usb  
CON LIbrO dIgITaL

A1 Aula internacional 1 Nueva edición 978-84-15640-09-7 978-84-15640-63-9

A2 Aula internacional 2 Nueva edición 978-84-15640-10-3 978-84-15846-06-2

B1 Aula internacional 3 Nueva edición 978-84-15640-11-0 978-84-15846-08-6

B2.1 Aula internacional 4 Nueva edición 978-84-15620-85-3 978-84-15846-10-9

B2.2 Aula internacional 5 Nueva edición 978-84-15846-80-2 978-84-16273-54-6

Recursos digitales vinculados a Aula internacional Nueva edición:
 � Libro digital interactivo
 � Libro del profesor
 � Exámenes y evaluaciones
 � Los audios de Aula internacional Nueva edición
 � Transcripciones de los audios
 � Los vídeos de Aula internacional Nueva edición

 � Fichas de explotación de los vídeos
 � Fichas proyectables
 � Bancos de imágenes
 � Soluciones del Libro del alumno
 � Soluciones de la sección Más ejercicios
 � Actividades autocorregibles de gramática y léxico
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 ·  Gente hoy es la nueva edición del método más importante de la historia de la metodología del español de los  
últimos 20 años

 ·  Se ha revisado y actualizado con las experiencias y el asesoramiento de más de 50 profesores

 ·  Manual concebido para cursos de larga duración

 ·  Incluye un vídeo por unidad y propuestas para usar internet

 ·  Se han introducido más ejercicios en el Libro de trabajo con referencias cruzadas al Libro del alumno

 ·  Dispone de complementos de gramática y vocabulario especialmente adaptados a diferentes lenguas maternas

lo máS DeStACADo

El referente mundial del enfoque por tareas

Autores: Ernesto Martín Peris, Neus Sans, Nuria Sánchez, Jaume Muntal y Carmen Pastor

¡Ya está 
disponible 

la colección 
completa!
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gentehoy.difusion.com

LOS uSuariOS DiCEn...

“Uso Gente desde su primera edición hasta 
la última y siempre mejora. Según mis 
alumnos, trabajar con este libro no es una 
tarea, sino un placer. Cada semana vienen 
con curiosidad a las clases y siempre salen 
más entusiasmados.”

Marie-rose Hallaert
CVO Gent, 

 Het Perspectief, Gante

Myriam Pradillo
Instituto Cervantes de 
Utrecht

“Gente hoy activa los recursos para 
un aprendizaje más significativo y 

favorece un desarrollo completo de la 
competencia comunicativa.  

Es como el 'tango nuevo', o sea,  
más maleable y dinámico.”

Verónica Hopp 
CELLEP, Sao Paulo

“Es muy versátil y se adapta a las diversas 
necesidades de los alumnos. Me encanta la 

cantidad de recursos extra que hay en línea para 
mejorar nuestras clases y hacerlas mucho más 

amenas. El aprendizaje por parte de los alumnos 
avanza de manera rápida y muy eficaz.”

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO + Cd LIbrO dE TrabajO + Cd bIbLIOTECa Usb  
CON LIbrO dIgITaL

A1-A2 Gente hoy 1 978-84-15620-78-5 978-84-15620-79-2 978-84-15620-80-8

B1 Gente hoy 2 978-84-15640-37-0 978-84-15640-38-7 978-84-15640-39-4

B2 Gente hoy 3 978-84-15640-40-0 978-84-15640-41-7 978-84-15640-42-4

Recursos digitales vinculados a Gente hoy:
 � Libro digital interactivo
 � Libro del profesor
 � Exámenes y evaluaciones
 � Los audios de Gente hoy
 � Transcripciones de los audios
 � Los vídeos de Gente hoy
 � Fichas de explotación de los vídeos

 � Fichas proyectables
 � Bancos de imágenes
 � Soluciones
 � Actividades autocorregibles de gramática y léxico
 � Tareas 2.0
 � Canciones
 � Lecturas complementarias
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El manual que se adapta a todo tipo de cursos

 ·  Sus unidades tienen una estructura clara y de fácil manejo

 ·  Contiene gran variedad de propuestas de aprendizaje en diversos soportes

 ·  Ofrece un repaso sistemático cada tres unidades en la unidad Mirador

 ·  Los contenidos comunicativos y gramaticales se resumen al final de la unidad

 ·  Disponible en diversos formatos: extensivo, intensivo y modular

lo máS DeStACADo

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO  
+ mp3 dEsCargabLE

CUadErNO dE EjErCICIOs  
+ mp3 dEsCargabLE pIzarra dIgITaL LIbrO dEL prOfEsOr

A1 ¡Nos vemos! 1  978-84-8443-651-5 978-84-8443-652-2 978-84-8443-757-4 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

Autoras: Eva María Lloret, Rosa Ribas, Bibiana Wiener, 
Margarita Görrissen, Marianne Häuptle-Barceló y Pilar Pérez

Niveles  
A1-A2 en 
un mismo 
volumen
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El manual para cursos de corta duración

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO  
+ mp3 dEsCargabLE LIbrO dEL prOfEsOr

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

B1.1 ¡Nos vemos! Paso a paso 6 978-84-8443-968-4 campus.difusion.com

B1.2 ¡Nos vemos! Paso a paso 7 978-84-8443-969-1 campus.difusion.com

B1.3 ¡Nos vemos! Paso a paso 8 978-84-8443-970-7 campus.difusion.com

B1.4 ¡Nos vemos! Paso a paso 9 978-84-8443-971-4 campus.difusion.com

Autoras: Eva María Lloret, Rosa Ribas, Bibiana Wiener, Margarita Görrissen, Marianne Häuptle-Barceló y Pilar Pérez Cañizares
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 ·  Curso intensivo de español dirigido a jóvenes y a adultos

 ·  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

lo máS DeStACADo

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

 ·  Para cursos intensivos y con una progresión rápida

 ·  Una herramienta eficaz y de uso muy sencillo

 ·  18 unidades con textos, explicaciones gramaticales 
y actividades comunicativas

lo máS DeStACADo

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO + 2 Cd CUadErNO dE EjErCICIOs gUÍa dIdáCTICa

A1-B1 Rápido, rápido 978-84-8443-461-0 978-84-8443-083-4 campus.difusion.com

Autores: María C. Ainciburu,  
Virtudes González, Alejandra 
Navas, Elisabeth Tayefeh y 
Graciela Vázquez

Autoras: Lourdes Miquel  
y Neus Sans
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 ·  Edición revisada y actualizada de este popular curso 
que profundiza en el nivel B2 a la vez que consolida los 
niveles anteriores

 ·  Ofrece una gran variedad de propuestas para aprender 
y practicar las cuestiones gramaticales sin olvidar los 
aspectos léxicos, discursivos y culturales

 ·  Las unidades incluyen una nueva sección especial para 
el desarrollo de la expresión escrita

lo máS DeStACADo

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 flexible que responde a la diversidad de 
necesidades del estudiante de C1

 ·  Favorece el equilibrio entre fluidez, corrección y 
expresividad propio de este nivel

 ·  Aporta gran variedad de documentos escritos, 
auditivos y audiovisuales

lo máS DeStACADo

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO + Cd + dVd

C1 El ventilador 978-84-8443-226-5

Autores: M. Dolores Chamorro, 
Gracia Lozano, Pablo Martínez,  
Beatriz Muñoz, Francisco 
Rosales, J. Plácido Ruiz y  
Guadalupe Ruiz

Autores: M. Dolores 
Chamorro, Gracia Lozano, 
Aurelio Ríos, Francisco 
Rosales, J. Plácido Ruiz y 
Guadalupe Ruiz
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Métodos: jóvenes y adultos

 ·  Parte de contextos auténticos y variados para el trabajo de la lengua: prensa, radio, publicidad, conferencias, redes sociales, etc.

 ·  Contiene abundancia de documentos audiovisuales

 ·  Apuesta por la autonomía del alumno

 ·  Posibilita invertir la clase

 ·  Presta especial atención al léxico y a las colocaciones y combinaciones de palabras

 · Pone énfasis en los aspectos pragmáticos propios del nivel

lo máS DeStACADo

La propuesta más actual para el nivel superior

Autores: Rosana Acquaroni, José Amenós, 
Virginia González, Pedro Gras, Josefina 
Simkievich, Carmen Soriano e Iñaki Tarrés
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cdec1.difusion.com

LOS auTOrES DiCEn...

“Partimos de actividades de diagnóstico 
y proponemos comprensiones que activen 
el pensamiento crítico. Las unidades 
acaban con tareas de escritura individual o 
cooperativa pero privilegiamos la práctica 
comunicativa y significativa.”

Carmen Soriano
International House

Barcelona

Virginia González
Universitat de València

“En C de C1 nos hemos interesado 
muy especialmente en que se 

trabajen muestras discursivas reales 
y representativas de la diversidad de 
registros y pluralidad de variedades 

lingüísticas del español.”

rosana acquaroni
Centro Complutense  
para la Enseñanza del 
Español, Madrid

“Hemos concebido cada unidad como un 
caleidoscopio que gira en torno a un eje temático 
desplegado de manera equilibrada y modulable, 

para que cada estudiante pueda consolidar en él sus 
conocimientos, desarrollar su competencia crítica  

y adquirir la precisión léxica, gramatical y  
discursiva que necesite.”

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO  
+ mp3 dEsCargabLE

CUadErNO dE EjErCICIOs  
+ mp3 dEsCargabLE LIbrO dEL prOfEsOr LLaVE Usb  

CON LIbrO dIgITaL

C1 C de C1
1er trimestre 2017  
978-84-16273-48-5

2o trimestre 2017  
978-84-16657-02-5

4o trimestre 2017  
978-84-16657-55-1

1er trimestre 2018  
978-84-16657-03-2

descárgate
una unidad

de muestra en
cdec1.difusion.com
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y
Para aprender a comunicarse en el mundo del trabajo

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

 ·  Manual perfecto para enseñar el español  
de los negocios

 ·  Contempla las necesidades de comunicación en 
entornos laborales

 ·  Basado en el enfoque por tareas

 ·  Incluye vídeos con ejemplos reales de la vida laboral

 ·  Incluye modelos de cartas de presentación, CV, 
informes, etc.

 ·  Prepara para el Certificado de español de negocios de la 
Cámara de Comercio de Madrid

lo máS DeStACADo
Autores: Marisa González, Felipe Martín, Conchi Rodrigo, Elena Verdía, 
Lola Martínez y Maria Lluïsa Sabater

Autor: Marcelo Tano
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El primer curso de español para clases privadas  
y grupos reducidos

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO + Cd gUÍa dIdáCTICa

A2-B1 De tú a tú 978-84-8443-871-7 978-84-16057-35-1

 ·  Para enseñar español en clases individuales o con 
grupos reducidos

 ·  Incluye gran variedad de contenidos funcionales, 
comunicativos, gramaticales y léxicos

 ·  Está perfectamente adaptado a la sesión-clase

 ·  Presta especial atención a los aspectos del mundo 
profesional

 ·  Es un libro flexible con 50 unidades agrupadas en 8 
bloques temáticos

lo máS DeStACADo

Autores: Brian Brennan y Daniel Sánchez
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Métodos: jóvenes y adultos

 ·  Un manual específico para cursos de cultura hispana

 ·  12 unidades temáticas cubren distintos aspectos de la 
cultura y la sociedad hispanohablantes

 ·  Contiene gran cantidad de documentos auténticos 
de valor informativo y cultural (textos, imágenes, 
audiciones y vídeos)

 ·  Incluye actividades de comprensión auditiva y 
audiovisual

 ·  Es ideal para iniciarse en los aspectos más relevantes de 
la cultura española y latinoamericana

lo máS DeStACADo

Curso de cultura y civilización

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

Autores: César Chamorro, Matilde Martínez, 
Núria Murillo y Alejandro Sáenz
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un día. una ciudad. una historia.

Un día en...

 ·  Historias ambientadas en diferentes ciudades del mundo hispano

 ·  7 ciudades vistas en 24 horas de aventura trepidante

 ·  Intriga, amor, cultura, gastronomía, información turística y actualidad

 ·  Incluye notas culturales en forma de artículos o pequeños reportajes

 ·  Contiene numerosas actividades para trabajar el léxico

 ·  Permite el uso de las redes sociales como extensión del libro: Youtube, Instagram…

lo máS DeStACADo

Autor: Ernesto Rodríguez

¡Nuevas 
historias, 

nuevas 
ciudades!
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lecturasgraduadas.com

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO  
+ mp3 dEsCargabLE E-bOOk EN amazON

A1 Un día en Madrid 978-84-16273-50-8 978-84-16657-90-2

A1 Un día en Barcelona 978-84-16273-49-2 978-84-16657-88-9

A1 Un día en Málaga 978-84-16273-52-2 978-84-16657-89-6

A1 Un día en Salamanca 978-84-16273-51-5 978-84-16657-91-9

A1 Un día en Ciudad de México 978-84-16657-45-2

A1 Un día en Buenos Aires 978-84-16657-44-5

A1 Un día en La Habana 978-84-16657-43-8

descárgate
una unidad

de muestra en
difusion.com
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 · Un cómic de aventuras y misterio para aprender español

 ·  Contiene actividades para guiar la lectura, ampliar el vocabulario o profundizar en aspectos culturales

 · I ncluye notas a pie de página, un glosario monolingüe y uno en tres idiomas (inglés, francés y alemán)

lo máS DeStACADo

Autor: Ernesto Rodríguez

novela gráfica para jóvenes y adultos
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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
1er trimestre 2017  
978-84-16657-59-9
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NIVEL TÍTULO LIbrO + mp3 dEsCargabLE E-bOOk EN amazON

A1 Vacaciones al sol 978-84-8443-128-2 978-84-15620-40-2

A2 Una nota falsa 978-84-8443-129-9 978-84-15620-41-9

A2 Poderoso caballero 978-84-8443-130-5 978-84-15620-43-3

A2 Por amor al arte 978-84-8443-131-2 978-84-15620-42-6

A2-B1 La llamada de La Habana 978-84-8443-132-9 978-84-15620-45-7

A2-B1 Lejos de casa 978-84-8443-133-6 978-84-15620-44-0

B1 ¿Eres tú, María? 978-84-8443-134-3 978-84-15620-46-4

La detective más famosa del mundo del ELE

 ·  Ingeniosas y emocionantes tramas de novela negra

 ·  Incluyen audiolibro para practicar la comprensión oral

 ·  Con notas léxicas y culturales

 ·  Actividades de comprensión al final de la lectura

lo máS DeStACADo

Autoras: Lourdes Miquel y Neus Sans
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Autores: Daniel Cabrera, Aroa Moreno, Laura Corpa y Cecilia Bembibre

 ·  Las biografías de los personajes más interesantes 
de la cultura hispanohablante

 ·  Glosarios en cada página traducidos a 3 idiomas y 
actividades al final del libro

 ·  MP3 o CD para practicar la comprensión oral 
escuchando todos los capítulos del libro

lo máS DeStACADo

NIVEL TÍTULO LIbrO +  
Cd / mp3 dEsCargabLE E-bOOk EN amazON

A2 Picasso. Las mujeres de un genio 978-84-8443-735-2 978-84-15620-07-5

A2 Dalí. El pintor de sueños 978-84-16057-33-7 978-84-16347-24-7

A2 García Márquez. Una realidad mágica 978-84-16057-34-4 978-84-16347-25-4

B1 Che. Geografías del Che 978-84-8443-767-3 978-84-15620-04-4

B1 Frida Kahlo. Viva la vida 978-84-8443-736-9 978-84-15620-05-1

B1 Lorca. La valiente alegría 978-84-8443-737-6 978-84-15620-06-8
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Autora: Dolores Soler-Espiauba

Serie  
América Latina
Paisajes, cultura y aventura en américa Latina

 ·  Historias originales y entretenidas que te acercan 
a la cultura y a la lengua de diferentes países 
de habla hispana

 ·  Todas las novelas en formato audiolibro con 
locutores de los países donde están ambientadas

 ·  Numerosos comentarios culturales, políticos, 
geográficos y gastronómicos

 ·  Actividades de comprensión al final del libro

lo máS DeStACADo

NIVEL TÍTULO LIbrO + Cd mp3 
dEsCargabLE

E-bOOk EN 
amazON

A1
Los espejuelos de 
Lennon

978-84-16057-28-3 978-84-16347-26-1

A1-A2
Ojalá que te vaya 
bonito

978-84-16057-29-0 978-84-16347-27-8

A1-A2
Con Frida en el 
altiplano

978-84-8443-479-5 978-84-15620-14-3

A1-A2 Guantanameras 978-84-8443-402-3 978-84-15620-15-0

A1-A2 Pisco significa pájaro 978-84-8443-480-1 978-84-15620-17-4

A1-A2
Dos semanas con los 
ticos

978-84-8443-473-3 978-84-15620-16-7

A2-B1 Las nietas de Mayo 978-84-16057-30-6 978-84-16347-28-5

B1 Taxi a Coyoacán 978-84-8443-405-4 978-84-15620-19-8

B1 La vida es un tango 978-84-8443-453-5 978-84-15620-20-4

B1
Más conchas que un 
galápago

978-84-8443-481-8 978-84-15620-18-1

B1 Mirta y el viejo señor 978-84-8443-482-5 978-84-15620-21-1
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Autoras: Alicia Estopiñá y Neus Sans

NIVEL TÍTULO LIbrO + Cd E-bOOk EN 
amazON

A1
Fantasmas en la 
escalera

978-84-8443-589-1 978-84-15620-47-1

A2
Apartamento en la 
Costa Brava

978-84-8443-591-4 978-84-15620-48-8

B1 Cenizas calientes 978-84-8443-588-4 978-84-15620-49-5

B1
Una operación 
arriesgada

978-84-8443-590-7 978-84-15620-50-1

Autores: Elvira Sancho y Jordi Surís

NIVEL TÍTULO LIbrO + Cd mp3 
dEsCargabLE

E-bOOk EN 
amazON

A1 Aventura en La Habana 978-84-16057-27-6 978-84-16347-29-2

A1
¿Dónde está Emiliano 
Fuentes?

978-84-8443-764-2 978-84-15620-24-2

A1
Misterio en las 
Alpujarras

978-84-8443-271-5 978-84-15620-23-5

A1 Objetivo: Barcelona 978-84-16057-26-9 978-84-16347-30-8

A1
Perdidos en el Camino 
del Inca

978-84-8443-544-0 978-84-15620-25-9

A1 Persecución en Madrid 978-84-8443-272-2 978-84-15620-22-8

A2
El fantasma del 
instituto

978-84-8443-273-9 978-84-15620-26-6

A2 El monstruo del rock 978-84-8443-274-6 978-84-15620-27-3

A2
La chica de Mar del 
Plata

978-84-8443-543-3 978-84-15620-28-0

A2 Trimestre maldito 978-84-8443-765-9 978-84-15620-29-7

 ·  Las emocionantes aventuras de un grupo de amigos 
adolescentes en diferentes países de habla hispana.

lo máS DeStACADo

 · Las aventuras de una divertida taxista
 ·  Con notas sobre lengua coloquial

lo máS DeStACADo
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Webinars: formación de profesores en línea

Webinars abiertos
Te ofrecemos participar desde cualquier 
lugar del mundo y de manera gratuita en:
•	talleres pedagógicos sobre temas 

variados relacionados con la enseñanza 
y el aprendizaje del español

•	presentaciones y tutoriales de nuestros 
materiales didácticos

Puedes acceder a todos los contenidos  
de los webinars ya celebrados en  
campus.difusion.com.

Webinars a medida
Ponemos a disposición de los centros 
de enseñanza que quieren usar nuestros 
materiales –o que ya los están usando– 
talleres en línea para conocer mejor nuestros 
materiales y ayudar a su implementación en 
el aula.

Para más información, puedes escribir a: 
formacion@difusion.com.

¿Quieres recibir la invitación para 
nuestros webinars?  
Crea tu cuenta de usuario en  
www.difusion.com y recibirás nuestro 
boletín electrónico y todas nuestras 
notificaciones.



y ExáMEnES
GraMáTiCa



Gramática y exámenes
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Autores: María José Martínez, 
Daniel Sánchez y María Vargas

 ·  Las claves para superar con éxito los exámenes 
DELE para escolares

 ·  Seis modelos de examen en cada manual

 ·  Trucos y consejos para puntuar al máximo en cada 
una de las partes de la prueba

 ·  Explicación clara y comprensible de las 
características de los exámenes

 ·  Adaptado a los ámbitos, contextos y situaciones 
de los estudiantes de entre 11 y 17 años

lo máS DeStACADo

 ·  El material ideal para preparar de manera autónoma el 
examen del nivel A2 del DELE, imprescindible 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 las transcripciones y las soluciones de las actividades 
y los exámenes

lo máS DeStACADo

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO  
+ mp3 dEsCargabLE

A2-B1 Las claves del DELE A2/B1 para escolares 978-84-16273-77-5

Autores: María José Martínez, 
Daniel Sánchez y María Pilar Soria

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO + Cd

A2 Cómo aprobar el DELE A2 978-84-16347-76-6
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difusion.com

Para superar con éxito los nuevos exámenes DELE

Autores: Emilia Conejo, María Pilar Soria, María José Martínez y Daniel Sánchez

 ·  5 unidades para repasar los contenidos de cada nivel

 ·  Explicación clara y comprensible de las características 
de los nuevos exámenes DELE

 ·  Trucos y consejos para puntuar al máximo en cada 
una de las partes de la prueba

 ·  Cada manual contiene cinco modelos de examen

lo máS DeStACADo

NIVEL TÍTULO LIbrO dEL aLUmNO  
+ Cd/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

B1 Las claves del nuevo DELE B1 978-84-15846-29-1

B2 Las claves del nuevo DELE B2 978-84-8443-659-1

C1 Las claves del nuevo DELE C1 978-84-8443-725-3



Gramática y exámenes
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 ·  Herramienta muy útil para entender y explicar la gramática

 · La obra más consultada por los profesores y alumnos de español como lengua extranjera

 · Más de 370 ejercicios para comprender y asimilar la gramática

 · Más de 470 ilustraciones para facilitar el aprendizaje

 · Se puede usar de forma autónoma o en cursos guiados por un profesor

 · Incluye una gran variedad de ejemplos de uso real del español

 · Versiones especiales para hablantes de alemán, inglés e italiano

lo máS DeStACADo

Autores: Rosario Alonso, Alejandro Castañeda, 
Pablo Martínez, Lourdes Miquel, Jenaro Ortega  
y José Plácido Ruiz

La gramática más innovadora de ELE



difusion.com

Catálogo ELE 2017  47

NIVEL TÍTULO EdICIóN INTErNaCIONaL

A1-B1 Gramática básica del estudiante de español 978-84-8443-726-0

LOS uSuariOS DiCEn...

“Lo que más me gusta de la Gramática básica 
del estudiante de español es que usa el poder 
de la imagen para sistematizar las reglas 
gramaticales y que los estudiantes tienen  
que pensar de forma crítica para resolver  
las tareas.”

Javier González
Instituto Cervantes de 

Praga

Laura Zuheros
Instituto Cervantes de 
Pekín

“Para mí, en la biblioteca del profesor de 
ELE no puede faltar la Gramática básica 

del estudiante de español. Ilustraciones 
divertidas, explicaciones sencillas y 

ejemplos significativos. Una gran ayuda 
en nuestras clases.”

Belén arias 
University College 
Utrecht

“Con sus ilustraciones consigue hacernos tragar sin 
amargor los conceptos más complejos de la lengua e 

incluso dejarnos con ganas de repetir. Una gramática 
esencial que explica de forma única y motiva a los 

estudiantes con numerosos ejercicios que les permite 
evaluar su progreso desde el nivel A1 hasta el B1.”



Gramática y exámenes
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Autores: Bibiana Tonnelier, Emilia Conejo, Pilar Seijas y Sergio Troitiño

 ·  Complemento ideal de cualquier manual

 ·  Explicaciones claras y bien ejemplificadas en cada unidad

 ·  Gran batería de ejercicios

 ·  Se puede usar de forma autónoma o en cursos guiados 
por un profesor

 ·  Incluye actividades de audio para reforzar la  
competencia oral

 ·  Sección Mundo plurilingüe para comparar el español con 
otras lenguas

lo máS DeStACADo

Para comprender y practicar la gramática

NIVEL TÍTULO LIbrO +  
Cd/mp3 dEsCargabLE

A1 Cuadernos de gramática española A1 978-84-15620-68-6

A2 Cuadernos de gramática española A2 978-84-15620-69-3

B1 Cuadernos de gramática española B1 978-84-8443-476-4

A1-B1 Cuadernos de gramática española A1-B1  978-84-8443-858-8



DiDáCTiCa
Y MaTEriaL
COMPLEMENTARIO



Didáctica y material complementario
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nueva colección de didáctica para la formación de 
profesores de ELE

 ·  Colección dirigida por Neus Sans y Francisco Herrera

 ·  Es el material ideal para profesores de ELE que quieren formarse de manera autónoma, así como para 
centros que ofrecen másters universitarios y cursos de formación de profesores de español

 ·  Edición de Francisco Herrera, con prólogos de Ernesto Martín Peris y Miquel Llobera

 ·  Contiene artículos de nombres destacados del ELE

 ·  Volumen manejable y de diseño moderno

lo máS DeStACADo

Autores: Encina Alonso, Jane Arnold, 
Daniel Cassany, Sonia Eusebio, 
Agustín Garmendia, Neus Sans, 
Marta González, María Cabot, Vicenta 
González, Francisco Herrera, Juan 
de Dios López, Antonio Orta, Susana 
Ortiz, Geni Alonso, Berta Sarralde y 
Fernando Trujillo

Autores: Encina Alonso, 
María Pilar Carilla, Sonia 
Eusebio, Vicenta González, 
Francisco Herrera, Francisco 
Lara, María Martín, Matilde 
Martínez, Manuela Mena, 
Luci Nussbaum, Diego 
Ojeda, Antonio Orta, 
Joan-Tomàs Pujolà, Carmen 
Ramos, Belén Rojas, Xabier 
San Isidro, Fernando Trujillo 
y Laura Zuheros
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EL EDiTOr y LOS PrOLOGuiSTaS DiCEn...

“Enseñar español a niños y adolescentes 
contribuirá, sin duda, a que los profesores 
continúen introduciendo innovaciones 
en las aulas de español como lengua 
extranjera.”

Miquel Llobera
Universitat de Barcelona

Francisco Herrera
CLIC International House Cádiz 
Editor de Cuadernos de didáctica

“De todos los ámbitos en los que el docente de 
español como segunda lengua puede llevar a cabo 
su labor profesional, sin duda, el de la enseñanza 

a niños y adolescentes es uno de los que más retos 
nos plantea. Los autores de Enseñar español a 

niños y adolescentes hemos intentando echar una 
mano en este desafío con la intención de compartir 

con la comunidad de profesores de español 
nuestras reflexiones, lecturas y experiencias.”

Ernesto Martín Peris 
Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona

“La formación del profesorado de español ofrece 
las aportaciones de un conjunto de profesionales 
de ELE selecto y heterogéneo. Cada uno de ellos 

contribuye desde su propia parcela de conocimiento 
y experiencia, y todos ellos conforman en lograda 
simbiosis una fecunda obra que sin duda será de 

gran provecho para sus lectores.”

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
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Contáctenos

SuDESTE

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

riO DE JanEirO
RJ Capital (Sul, Centro e Norte) Niterói e Região oceânica: (21) 98102-6602
RJ Capital (Zonas Oeste e Norte)/Região Serrana: (21) 96900-4242
RJ Capital (Zona Oeste)/Baixada Fluminense/Sul do Estado: (21) 98102-1237
RJ (Norte do Estado): (21) 98103-4813

ESPÍriTO SanTO
Espírito Santo: (27) 99506-1753

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

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

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

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

TaMBiÉn PuEDES 
EnCOnTrar nuESTrOS 
LiBrOS En DiVErSaS 
LiBrErÍaS BraSiLEñaS.

Para MáS inFOrMaCión:

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

aTEnDiMEnTO aO PrOFESSOr
T. São Paulo +55 (11) 4613-2278 
Outras localidades 0800 168877
ele@macmillan.com.br

www.macmillan.com.br




