
Somos tu editorial de español

CATÁLOGO
Difusión

2020Somos tu editorial de español

CATÁLOGO
Difusión

2020

www.facebook.com/difusion.ele
www.twitter.com/difusion_ele

www.youtube.com/user/DIFUSIONELE

www.difusion.com

www.instagram.com/difusion_ele



Somos tu editorial de español

CATÁLOGO
Difusión

2020



Mientras acabamos de editar el catálogo que tienes en tus manos (o que hojeas en tu 
ordenador o tableta), se celebra en Madrid la Cumbre del Clima. Científicos, activistas, 
políticos y gestores se reúnen para —esperemos— buscar soluciones a un problema que 
nos concierne a todos. En Difusión, conscientes de esa responsabilidad, estamos dando 
algunos pasos para reducir el impacto ambiental de nuestras acciones como empresa. 

En la actualidad, todos los libros que producimos cuentan con la certificación de gestión 
forestal sostenible del Forest Stewardship Council (FSC). Además, el plástico de nuestros 
envíos es ecológico y se fabrica con materias aptas para su compostaje doméstico. 
También en los materiales promocionales, como los bolígrafos realizados en bambú y las 
bolsas de tela, optamos por aquellas soluciones con un menor impacto medioambiental.  
Por último, hemos firmado un acuerdo de colaboración con ReforestAction gracias al 
cual se plantarán 2000 árboles en cuatro países.

Por otra parte, para aquellos que desean dar clases con menos papel, nuestra plataforma 
Campus Difusión ofrece la posibilidad de usar un entorno 100 % digital: libros interactivos, 
cuadernos de ejercicios digitalizados, actividades realizables en línea, libros del profesor 
en PDF y muchos otros elementos para aprender y enseñar español. 

Como reflejo de todo ello, este catálogo del año 2020 quiere rendir homenaje a los árboles 
y a los bosques —en este caso, del mundo de habla hispana— y recordarnos su papel 
esencial en la conservación del medioambiente y, por qué no, su magnífica belleza.

El equipo de Difusión

Difusión / Catálogo ELE 2020
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•  Materiales elaborados por especialistas en didáctica digital.
•  Vídeos para el aprendizaje de la gramática y el léxico, cortometrajes 

premiados, divertidos reportajes sobre la lengua y la cultura de los países  
de habla hispana, ejercicios interactivos... para todos los niveles.

•	Fichas	imprimibles	y	actividades	autocorregibles	en	línea	para ahorrarte 
tiempo y dar más autonomía a los estudiantes.

• Recursos para la gestión del aula.

Te ofrecemos una amplia gama  
de recursos listos para usar 

Entre las horas de clase, corregir,  
desplazarse, buscar contenidos…  

¿no son ya bastante intensos tus días de trabajo?

     Ganar tiempo

 buenas razones 
para usarla3

Más de 45 000 enseñantes ya utilizan nuestra 
plataforma, ¿y tú?

¡Contenidos didácticos y motivadores a un clic!
 campus.difusion.com
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•  Vídeos con contenidos interesantes, motivadores y con mucho sentido  
del humor.

• Una sección de ejercicios interactivos.
•  Documentos auténticos y actuales (prensa española y de todo el mundo 

hispano, materiales reales, elementos del paisaje lingüístico, etc.)  
con propuestas de explotación desde el nivel A1.

•  Herramientas digitales que facilitan un aprendizaje lúdico, actual y eficaz.

Ponemos a tu disposición contenidos 
atractivos, actuales e innovadores 

¿Necesitas captar la atención de tus  
estudiantes y despertar su interés?

•  Lecciones magistrales, a cargo de expertos en gramática y en fonética, que 
explican conceptos clave que puedes trasladar a tus clases.

• Originales ideas para la clase propuestas por especialistas en ELE.
• Pistas y consejos para sacar el máximo partido a las herramientas TIC.
•  Nuestros webinars y los archivos de nuestras jornadas de formación 

disponibles para que los consultes en cualquier momento.

Descubre nuestra sección de formación 

           Motivar a tus alumnos

       Seguir formándote

¿Quieres tener acceso a las  
nuevas tendencias en metodología?



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.
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Vídeos
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.

9:45 A
M

100%

iPad

Nuestros libros  
y recursos
Todos nuestros manuales 
digitales y cuadernos 
interactivos, además de todos 
los recursos asociados a cada 
colección (vídeos, audios, 
guías pedagógicas, ejercicios 
autocorregibles, solucionarios, 
evaluaciones, proyectables…).

¡Por fin una herramienta digital que te facilita el trabajo a diario!

Transforma tus clases en algo diferente

9:45 A
M

100%

iPad

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

9:45 A
M

100%

iPad

Formación
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.



Tendrás acceso a:

 P  una unidad completa de cada uno 
de nuestros manuales digitales

 P  un 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  

Crea tu cuenta 
gratuita en  

campus.difusion.com

Cuenta PREMIUM PROFESOR
39 € al año*

Acceso ilimitado a:

 P  manuales digitales

 P  más 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

Pásate a Premium 
a un precio muy 
competitivo en 

¡Escríbenos si tienes  
alguna pregunta!

campus@difusion.com
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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.

María Luisa Coronado González
EOI Madrid Goya. España.

9:45 A
M

100%

iPad

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.

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

*o 4,99 € al mes

Cuenta PREMIUM ESTUDIANTE
24,90 € al año*

*o 18,90 € cada 6 meses
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Fórmate con nosotros
Queremos ayudarte a ser cada día mejor en tu profesión.  

Para ello, te ofrecemos múltiples formaciones presenciales y 
en línea, materiales diseñados para tus clases y otras acciones 

fruto de nuestra colaboración con las más importantes 
instituciones del mundo del español.

Formación presencial en	todo	el	mundo
Los Encuentros prácticos de profesores de ELE, que 
coorganizamos con International House Barcelona, y las 
Jornadas didácticas de Difusión para profesores de ELE  
son referentes en la formación de docentes de ELE  
en el mundo y un espacio privilegiado para intercambiar  
y compartir experiencias con otros colegas.
 Además, organizamos seminarios de formación en diversos 
países, en colaboración con diferentes entidades de carácter 
público y privado, para acercar a los profesores las últimas  
tendencias en ELE.

Formación presencial a medida
A los centros que así lo solicitan, les ofrecemos formación y 
asesoramiento personalizado sobre nuestros materiales 
y su aplicación en el aula a través de nuestro equipo de 
asesores pedagógicos y autores.
Para más información, nos puedes escribir a:  
formacion@difusion.com.

Hemos celebrado 28 ediciones del Encuentro 
práctico de profesores de ELE en Barcelona y  
llevamos ya más de 30 encuentros en el resto 
de Europa.  
Más de 20 000 profesores se han  
formado con nosotros. ¡Te esperamos!

www.encuentro-practico.com

En junio de 2020 celebramos la XI edición de las 
Jornadas didácticas de Difusión para profesores de 
ELE en Madrid. 
¡Ven a seguir formándote!

www.jornadasdidacticas.difusion.com
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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 .

P  Léxico

P  Gamificación

P  Enseñanza a niños

P  Cine y enseñanza 
del español

P  Psicología para 
docentes

P  Gramática

P  Clase invertida

P  Variedades del español

P   Canciones y enseñanza 
del español

P  Uso de corpus 
discursivos

¡Y muchas sorpresas más para el próximo año!

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

 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...

98 % de satisfacción
de los asistentes

"Excelentes los ponentes y la calidad 

de exposición"

"Breves, interesantes, accesibles y 

permiten una actualización continua"

6 años de

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



Material para ti  
y para tus clases
Queremos ayudarte tanto fuera como  
dentro del aula y, por eso, en muchos de los 
eventos que organizamos, podrás conseguir 
algunos de estos artículos, especialmente 
diseñados para ti y para tus clases.

Fórmate con nosotros
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Y además...
¿te interesan  
los mejores libros  
sobre didáctica  
del español?

Pósteres para jugar y aprender

Calendarios

Libretas

Ve a la página 83 de este catálogo 
para encontrar más información.
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Máster en didáctica del español  
como lengua extranjera  
NEBRIJA-DIFUSIÓN

Con la intención de seguir incidiendo en la 
formación de los profesionales del español como 
lengua extranjera (ELE) y en la investigación 
sobre la didáctica de lenguas, nos incorporamos 
como socio al prestigioso máster de la Universidad 
Nebrija que, a partir de ahora, se denomina Máster 
en Didáctica del Español como Lengua Extranjera 
Nebrija-Difusión.

Gracias a este acuerdo, el Máster Nebrija-Difusión 
estará muy próximo a las novedades del sector 
y podrá ir actualizando los contenidos de su 
programa a la velocidad que esta área demande, 
para lo que contará con el asesoramiento de los 
profesionales de la editorial, representados 
en el comité asesor del máster, así como en su 
cuadro docente. Por otra parte, esta nueva etapa 
de colaboración permitirá a los alumnos realizar 
prácticas con nosotros y conocer el sector 
editorial de primera mano.

Además, Difusión y la Universidad Nebrija 
organizarán conjuntamente congresos y 
jornadas de formación de profesores que 
contarán con prestigiosos ponentes y aportarán una 
visión global de gran interés para los estudiantes  
y el público en general.

Nuestras principales alianzas dentro del mundo de ELE

Fórmate con nosotros



Ecosistema Difusión
Te presentamos al conjunto de profesionales  

que forman nuestro ecosistema. 

Departamento de EdiciónDepartamento de Edición
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Jaume Muntal
Editor

Clara Serfaty
Editora

Agustín Garmendia
Director del 

Departamento de 
Edición

Pablo Garrido
Coordinador 

editorial

Agnès Berja
Editora

Emilia Conejo
Editora

Núria Murillo
Editora

Fernando de Diego
Editor

Maribel García
Coordinadora 

editorial para EE. UU.

Difusión Barcelona
c/ Trafalgar, 10, entresuelo 1.ª
08010 Barcelona
España

Difusión Madrid
Avda. de Concha Espina, 8 - 5.º izquierda
28036 Madrid
España



Departamento de Formación y Comunicación
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Sergio Troitiño
Formador y asesor 

pedagógico

Jesús Herrera
Responsable del 

Departamento de 
Formación y Comunicación

Iñaki Calvo
Responsable de 

Marketing Digital

Amaya Núñez
Responsable de ELE 

para España

Eva Martí
Gestión  

y logística

Juan Manuel Vicente
Especialista en Marketing  

y Comunicación

María Rosa Costa
Gestión y logística

Javier Loiro
Formador y asesor 

pedagógico

+34 931 980 063
+34 932 680 300
+34 699 103 430
+34 639 827 229

ele@difusion.com

Francisco José Fraga
Director del Departamento 

de Marketing y 
Comunicación



Novedades 2020

Aula Plus 
El manual más actualizado para tus 
cursos de español en inmersión. 
Porque dar clases en España es 
diferente. 
El primer volumen estará disponible 
en el primer trimestre de 2020.  
› Página 38

Aula internacional Plus
Llega Aula internacional Plus, 
la actualización del manual 
favorito de español que se adapta 
a todos los cursos y a todas las 
necesidades. 
Disponible en el primer trimestre 
de 2020. 
› Página 30

Lola Lago  
& asociados
En el siglo XXI, la 
agencia de la detective 
más famosa de ELE 
ha crecido. Podrás 
disfrutar de Lola Lago & 
asociados en el primer 
trimestre de 2020. 
› Página 66

Cuadernos de 
didáctica 
El nuevo volúmen de la 
colección para la formación  
de profesores de ELE  
estará disponible en el 
primer trimestre de 2020.
› Página 83

24 h en español.  
Miami 
Nueva lectura para 
principiantes de la colección 
24h en español, que ofrece  
una visión contemporánea 
de la cultura hispana en 
Estados Unidos. A la venta el 
primer trimestre de 2020.  
› Página 38

Lola y Leo  
Paso a paso
El primer trimestre de 2020,  
con la publicación de los volúmenes 
3 y 4, estará disponible la colección 
completa de Lola y Leo Paso a paso. 
› Página 30

Las claves del  
DELE 
En el primer trimestre de 2020  
te ofrecemos la edición 
actualizada de Las claves del 
DELE A1 y A2.
› Página 78



Índice 
  Métodos: niños y adolescentes
16 / Lola y Leo    
21 / ¡Vamos al circo! ¡Vamos al cole!
22 / Reporteros internacionales
26 / Gente joven Nueva edición
28 /  ¿Cristóbal Colón usaba GPS? 

  Métodos: jóvenes y adultos
30 / Aula internacional Plus   
34 / Aula Plus  
38 / Aula América  
40 / Aula internacional Nueva edición 
42 / Aula Nueva edición  
44 / Bitácora Nueva edición
48 / Gente hoy
52 / ¡Nos vemos!
54 / Campus Sur 
58 / C de C1
60 / Vía rápida
60 / De tú a tú
61 / Abanico
61 / El ventilador
62 / Gente hoy Complemento de español profesional  
63 / Socios y Expertos
64 / Todas las voces

  Lecturas
66 / Serie Lola Lago y asociados   
67 / Serie Lola Lago, detective
68 / Serie 24 horas en español   
69 / Serie Un día en...  
70 / Gael
71 / Serie Grandes personajes
71 / Serie Marca España
71 / Serie Marca América Latina
71 / Aires de fiesta latina
72 / Serie El Mediterráneo
72 / El puesto de fruta
72 / El Camino de las Estrellas
72 / Serie Pepa Villa, taxista en Barcelona
73 / Serie América Latina
74 / Serie Aventura joven
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  Gramática y exámenes
76 / Gramática básica del estudiante de español Nueva ed.   
77 / Cuadernos de gramática española 
78 / Las claves del DELE   
80 / Las claves del DELE A2/B1 para escolares
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  Didáctica y material complementario
82 / Todo oídos 
82 / Todas las voces
83 / Colección Cuadernos de didáctica   

Nueva Gramática Básica 
Te presentamos la nueva edición de 
la Gramática básica del estudiante 
de español. Disponible en el tercer 
trimestre de 2020.
› Página 76

Gente hoy  
Complemento de 
español profesional
Para jóvenes y adultos que 
trabajan o van a usar el español 
en su vida profesional, llega 
Gente hoy 2 Complemento 
de español profesional en el 
primer trimestre de 2020.
› Página 76
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Nuestra apuesta
por el medio ambiente

En Difusión somos conscientes de la responsabilidad medioambiental 
que tenemos como editores. Por ello, queremos seguir dando pasos 

para reducir el impacto de nuestras actividades.

Nuestros libros tienen la certificación de gestión forestal sostenible 
del Forest Stewardship Council (FSC). Puedes encontrar el sello de 
certificación en la página 87 de este catálogo.

Bolígrafos realizados con bambú,  
no con plástico, conforme a la legislación 
1907/2006/CE (REACH).

El plástico de nuestros envíos es ecológico. Se fabrica 
con materia prima para su compostaje doméstico.

Bolsas de tela, no de plástico.

Hemos empezado a colaborar con 
ReforestAction, empresa social que tiene por 
misión fomentar la toma de conciencia sobre 
la importancia de los bosques y actuar para su 
preservación y conservación. 
En el marco de esta colaboración, vamos a plantar 
un total de 2000 árboles en varios lugares: 
Indonesia, Brasil, Tanzania, isla de La Reunión  
y España.

Estos son los beneficios generados por los árboles 
ya plantados:

CLIMA  
300 toneladas de CO2 compensadas

BIODIVERSIDAD  
6000 refugios para animales creados

SALUD  
8000 meses de oxígeno generados

EMPLEO  
2000 horas de trabajo creadas

Estamos convencidos de que cada vez es más 
necesario compartir compromisos en el camino 
hacia un mundo más responsable.

www.reforestaction.com/difusion



Métodos:  
niños y adolescentes

Selva de Irati. Navarra (España).
En la Selva de Irati predominan las hayas y los abetos.  

Sus bosques han logrado sobrevivir a la explotación forestal del pasado  
y hoy en día conforman el segundo hayedo de mayor extensión de Europa.
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Métodos:
niños y adolescentes

Lola y Leo
El manual de español con el que los niños 
aprenden disfrutando

Puntos fuertes A1.1 A1.2 A2.1

•  Propone una enseñanza del español para niños realmente comunicativa.
• Sus dinámicas, su atractivo diseño gráfico y sus personajes cautivan a los más pequeños.
• Potencia la creatividad mediante numerosas actividades lúdicas, juegos,  

manualidades, etc.
• Presenta el léxico y la gramática de una manera amena y comprensible para  

el público infantil.
• Contiene apartados socioculturales, así como un divertido y novedoso glosario visual 
• Incorpora una sección de recortables para hacer más agradable y dinámico el aprendizaje.
•  Ofrece audios de calidad y divertidas canciones creadas específicamente para el manual.

Versión digital 
disponible en 
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Mi experiencia y la experiencia de mis estudiantes 
con Lola y Leo es “guay”, como dicen ellos, y 
gracias a este libro todos han podido acercarse al 
uso de la lengua de una forma organizada y lúdica 
utilizando las cuatro destrezas. Las actividades del 
cuaderno de ejercicios les ayudan mucho a reforzar 
el vocabulario y las estructuras gramaticales de 
una forma entretenida e interactiva.

Fabián González
Instituto Cervantes de Nueva York
New York, EE. UU.

Se trata de un manual ideal para los más 
pequeños. Muy visual y atractivo, repleto de 
actividades, juegos dinámicos y manualidades  
que ayudan a que el aprendizaje sea un juego  
de niños. En mi experiencia, todo un éxito.

Gonzalo Ortega
Instituto Cervantes de Varsovia 
Varsovia, Polonia

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 1 978-84-16347-69-8 978-84-16347-70-4 978-84-16347-89-6 978-84-17249-47-2

A1.2 Lola y Leo 2 978-84-16347-71-1 978-84-16347-72-8 978-84-16347-41-4 978-84-17249-48-9

A2.1 Lola y Leo 3 978-84-16347-80-3 978-84-16347-81-0 978-84-16347-42-1 978-84-16657-06-3
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Métodos:
niños y adolescentes

•  Porque muestra las 
realidades culturales 
española y mexicana
gracias a sus protagonistas:  
Lola vive en Sevilla (España) y  
Leo, en Puebla (México).

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

•  Por su gramática visual,
una manera gráfica  
e intuitiva de explicar los 
fenómenos gramaticales a 
los más pequeños mediante 
colores e imágenes.

•  Por sus divertidas canciones.
La música es una herramienta de aprendizaje indispensable en edad infantil 
y las canciones de Lola y Leo son ideales para aprovechar todo ese potencial.

sesenta y siete  67 

Hacemos en clase “ani-sándwiches” con formas y caras de animales.

DESCUBRIR EL MUNDOAnimales del mundo

el lince

el caballo

la iguana

el puma

la serpiente

el loro rojo
el águila

la vaca

Billetes del mundo. ¿Qué animales ves?

¿Dónde viven estos animales: en México, en España o en los dos países?

Escribe “M” , “E” o “2” y habla con tus compañeros. 

Irak

Costa 
Rica

Fiyi

Zambia

¡Qué ricos!

¡Ñam, ñam!
066-067_lolayleo_sbk_descubrir3.indd   67

25/4/17   10:54

   
La tienda de mascotas

58  cincuenta y ocho

83

058-065_lolayleo_sbk_u6.indd   58 03/05/16   15:14

60

Lee. ¿Qué es?

Lee, separa las palabras y cuenta. 

Mochilalibrobolígrafolápiceshablarsillapapelerapalabrareglalunes
¿Cuántas palabras tienes en tu regla?

Lee, señala la letra L y escucha.
LA ELE 

SONIDOS
L

L

l

L L

l

L
L L

L L

L

L

l
L

GRAMÁTICA VISUAL
Lee y mira.

Unidad 3

Libro, papelera, lápiz, mochila, bolígrafo, silla, palabra,  
él, hablar, amarillo, ella, Lola, Leo, Sevilla, Puebla.

unos libros nuevos
los libros nuevos  

unas mochilas nuevas 
las mochilas nuevas

PLURALSINGULAR

un libro nuevo
el libro nuevo  

una mochila nueva 
la mochila nueva

Hay tres libros, un cuaderno 
y doce gomas. 

-¿Cuántos libros hay en la mochila?
-Hay pocos.

-¿Cuántas gomas hay en la mochila?
-Hay muchas.

(yo)
(tú)
(él/ella)

hablo
hablas
habla

HABLAR

(yo)
(tú)
(él/ella)

hago
haces
hace

HACER

¿Qué hay en 
la mochila?

En la Luna es la primera  
y la segunda en Plutón.  
En la Tierra no se encuentra  
y es la última en el Sol.

38  treinta y ocho

032-039_lolayleo_sbk_u3.indd   38 25/4/17   10:51

Lola y Leo es diferente.

 - De nada.- (Muchas) Gracias.
- Un caramelo, por favor.

másUn poquito 

Unidad 1

¿Qué es?

Mira y lee.

CON LUPA 3 

Es una pelota.

¿Qué es?

¿Qué es?

Pregunta a tu compañero.Ahora tú

Mira y escucha.

Escucha y repite.

Es un gato.

Escucha, lee y canta. La canción de los colores.

¿Qué es? 
Un caramelo rojo,
negro, blanco, rosa y marrón.
Naranja, lila, verde y amarillo.
Y azul, y azul. 
Y ahora saltas tú. 

¿Qué es?
Una pelota roja,
negra, blanca, rosa y marrón.
Naranja, lila, verde y amarilla.
Y azul, y azul. 
Y ahora cantas tú.

18  dieciocho

15

16

17

Sin título-3   18 03/05/16   14:49
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Métodos:
niños y adolescentes

Lola y Leo
Paso a paso
Una edición más ligera en cuatro niveles

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

A1.1 - A1.2 Lola y Leo Paso a paso 2 978-84-17710-69-9 978-84-17710-70-5

A1.2 Lola y Leo Paso a paso 3 1er trim.  
2020   978-84-17710-71-2

1er trim.  
2020   978-84-17710-72-9

A2.1 Lola y Leo Paso a paso 4 1er trim.  
2020   978-84-17710-73-6

1er trim.  
2020   978-84-17710-74-3

Puntos fuertes A1.1 A1.2 A2.1A1.1-A1.2

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

Versión digital 
disponible en 
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Métodos:
niños y adolescentes

Recursos digitales didácticos y motivadores

  Libro digital interactivo

  Libro del profesor

  Audios y vídeos

  Transcripciones de los audios

  Fichas proyectables

  Glosarios

  Soluciones

  Material recortable,  
juegos y diploma

  Apartados de Gramática visual

  Canciones y sus letras

  Complemento lúdico

Todos los recursos digitales de Lola y Leo están 
disponibles en nuestra plataforma a un clic

 
campus.difusion.com

A B C D 
E F G H 
I J K L 
M N O 58  cincuenta y ocho cincuenta y nueve  59 

DESAFÍO DE TARJETAS

REGLAS DEL JUEGO 

Nivel 2:

• Cuando se terminen las tarjetas del nivel 1, empieza el 
nivel 2. Se colocan las tarjetas para continuar el juego. 

• Por turnos, cada jugador tira el dado y lee la pregunta-
desafío (debe responder el mismo jugador que la lee). 

• Si contesta correctamente a la pregunta, gana 3 puntos. 
• Si completa correctamente la canción, gana 2 puntos.
• Al final, gana el jugador con más puntos. ¡Suerte!

REGLAS DEL JUEGO 

M N O M N O 
I J K L 
M N O 
I J K L 
M N O 
I J K L 
M N O 
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Nivel 1:

• 2 jugadores.
• Se recortan las tarjetas y se organizan en el tablero. 
• Por turnos, cada jugador toma una tarjeta y hace la 

pregunta-desafío a su compañero. 
• Si la respuesta es correcta, el jugador que responde marca 

1 punto en su tabla (si no sabe la respuesta, no marca punto).
• Cada jugador tiene que contestar una tarjeta de cada unidad.

JU
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 1
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+

+
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oloca aquí 
las tarjetas 

de la unidad 2

Coloca aquí 

las tarjetas 

de la unidad 6

Coloca aquí 

las tarjetas 

de la unidad 1

Coloca aquí 

las tarjetas 

de la unidad 3

Coloca aquí 

las tarjetas 

de la unidad 4

1

2

6

4

5

3

Unidad 4

© Difusión Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas S.L. (2018)LOLA y LEO 3

La feria verde ficha proyectable 7

1

___________
_____________

________________
__________________

_____________________

ES IMPORTANTE  
CUIDAR  
EL HUERTO

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

2

ES BUENO 
CONOCER BIEN 
LAS PLANTAS

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

3

TENEMOS QUE  
TRABAJAR  
EN EQUIPO

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

4

ES IMPORTANTE 
COMER SANO

Come frutas y verdudas
todos los días.

Ayuda a tus  
compañeros y haz tu 

trabajo lo mejor posible.

Pon un cartel al lado de 
cada planta y escribe  

el nombre.

Riega las plantas dos o 
tres veces por semana.

Más información sobre
 en 

las páginas 2-5
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Métodos:
niños y adolescentes

Puntos fuertes A1.1 A1.2

• 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.

¡Vamos al circo!
¡Vamos al cole!
Curso de español para niños

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

Reporteros internacionales
Unos jóvenes reporteros ponen el español  
al alcance de los adolescentes de todo el mundo

Puntos fuertes A1 A1-A2 A2+

•  Manual para jóvenes de entre 11 y 15 años protagonizado por adolescentes de diferentes 
ciudades hispanas que comparten su mundo y sus inquietudes.

• Secuencias de trabajo breves y muy bien estructuradas que se completan con un 
divertido miniproyecto.

• El manual apuesta por la didáctica inclusiva mediante el uso de tipografías de alta 
legibilidad, un lenguaje gráfico claro y propuestas adaptadas a los estudiantes con 
necesidades 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.

Versión digital 
disponible en 
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Lo primero que llama la atención de Reporteros 
internacionales 1 es su cuidada edición: la calidad 
de sus imágenes, sus textos y la distribución de la 
información hacen de él un texto visualmente muy 
atractivo y cómodo para trabajar en clase o en casa. 
Estoy seguro de que nos hallamos ante una nueva 
herramienta didáctica que nos será de gran utilidad 
en la enseñanza de ELE a jóvenes y adolescentes 
gracias a su clara orientación hacia el alumnado 
adolescente en un contexto de enseñanza reglada 
y a una estructura de las unidades muy práctica y 
amena para la enseñanza en el aula. 

Carlos Sánchez
The Birch Wathen Lenox School
Nueva York, EE. UU.

Reporteros internacionales permite enseñar la 
lengua española y la cultura del mundo hispano de 
manera dinámica, eficaz y atractiva. Cada unidad 
permite descubrir una ciudad de España o de 
América Latina, las lecciones son cortas, variadas, 
accesibles y el aporte lingüístico está adaptado al 
nivel del alumno, que constantemente se entrena y 
aprende divirtiéndose.

Carolina Hamon Díaz
Collège Sainte Ursule
Saint Pol de Léon, Francia.

Nivel Título Libro del alumno + CD Cuaderno de ejercicios Libro del profesor
Llave USB  

con libro digital

A1 Reporteros internacionales 1 978-84-16943-76-0 978-84-16943-77-7 978-84-16943-78-4 978-84-16943-79-1

A1-A2 Reporteros internacionales 2 978-84-16943-80-7 978-84-16943-81-4 978-84-16943-82-1 978-84-16943-83-8

A2+ Reporteros internacionales 3 978-84-16943-84-5 978-84-16943-85-2 978-84-16943-86-9 978-84-16943-87-6

Ò Costa Verde, Lima

LECCIÓN 1 

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

•	  Las actividades habituales 

•	  Los verbos regulares en 
presente

•	  Expresar gustos con gustar  
+ verbo

•	  También / tampoco

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

LECCIÓN 2

Hablo de…  lo que como.

•	  Los alimentos (1)

•	  Expresar los gustos sobre 
comida con gustar + nombre, 
encantar 

•	  El uso de no puedo

Taller de lengua 2  Creo  
el mapa mental de mis gustos 
sobre la comida.

LECCIÓN 3

Hablo de…  algunos animales 
y del carácter.

•			Los	animales	domésticos	

•				La	descripción	del	carácter	 
y de la personalidad

Taller de lengua 3  Creo  
mi autorretrato animal.

~periódico digital~

Descubro	a	unos	jóvenes	
periodistas de Perú y algunos 

animales de este país.

Unidad 2

Mis gustos 

 
Lucía encuentra un 
perro abandonado.

somos  
CIUDADANos

Ò Costa Verde, Lima

044-061_rep_int_1_sbk_u2.indd   44
16/2/18   17:41

En esta unidad  
nos habla Lucía  

desde Lima  
(Perú).

América 
del SurPerú

¡EN MARCHA!

Lucía
¡Hoy mi padre cocina ceviche! 08:54

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

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

08:56

Lucía
¿¿Noooo??	Y	¿qué	te	gusta?	 08:56

Óscar
 ¡Huy! No me gusta  

el pescado.   10:40

Óscar
El tomate : ¡me encanta  
el gazpacho! 10:40

Lee los mensajes.  

¿A quién le gusta cada plato?

 A Lucía le gusta… 

   

Escucha el diálogo. 

Responde a estas preguntas.

a. ¿De qué hablan? 
De animales.  
De comida.  
De la escuela. 

b.  ¿Cuál es el animal preferido de Lucía?  

1

2
pista
60

¿sAbes qUe…?
El ceviche es 
un plato típico 
de Perú. Lleva 
pescado crudo  
y jugo de limón. 

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

gazpacho ceviche

044-061_rep_int_1_sbk_u2.indd   45
16/2/18   17:41



24   DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2020

Métodos:
niños y adolescentes

MIS PALABRAS

80 ochenta

Relaciona las imágenes con las palabras.1

LAS PROFESIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS

c

db
a

nadador/a 

pintor/a a

esquiador/a 

director/a de cine 

¡DE ORO, DE PLATA  
Y DE BRONCE!

JÓVENES

EL CARÁCTER

sociable

tímido/a

sensible 

atrevido/a

decidido/a

inseguro/a

optimista

el / la  
escultor/a

el / la  
pintor/a 

el / la  
escritor/a 

 el / la director/a  
de cine 

el actor /  
la actriz

 el / la  
músico/a

el / la  
dibujante

el / la  
cantante

LOS DEPORTISTAS

estar orgulloso/a de

ayudar a alguien

animar a alguien

admirar a alguien

acompañar a alguien

confiar en 

luchar por

apoyar a  
 alguien

felicitar a  
 alguien

LA SUPERACIÓN

el / la  
deportista 

el / la  
entrenador/a 

el / la  
futbolista

el / la  
nadador/a

el / la  
atleta

el / la  
esquiador

la medalla

el campeón /  
la campeona

entrenar(se)

ganar

LOS ARTISTAS

068-085_rep_int_2_sbk_u4.indd   80

28/5/18   17:06

4

81 ochenta y uno

¡Crea tu propio mapa mental! Personaliza este mapa: piensa en tus 

propias experiencias y en las de personas que te importan, y añade las 

palabras que necesites.  

3

Adivina las palabras que corresponden a estas explicaciones.

a.  Piezas de metal que se dan en competiciones deportivas.  M       

b. Lo contrario de perder.  G    

c. Persona que gana en una competición (en femenino).  C       

d. Prepararse para competir.  E         

2

LA VIDA DEPORTIVA

nacer 

empezar a 
estudiar

trabajar

vivir

viajar

separarse (de)

cambiar de 
casa

colegio

LA VIDA
trasladarse a

conocer a    
 alguien 

casarse (con)

morir

EXTRAORDINARIOS
LA BIOGRAFÍA

pintar 

crear

colaborar

participar

inaugurar

escribir

EL ARTE

LOS SUEÑOS

jugar un partido

un equipo de fútbol / baloncesto…

fichar a un/a jugador/a

los aficionados

1.ª / 2.ª… división

DEPORTES DE EQUIPO
hacer realidad un sueño

conseguir un sueño

el trabajo / equipo de 
mis sueños

068-085_rep_int_2_sbk_u4.indd   81

28/5/18   17:06

•  Por la diversidad de los contextos hispanos que muestra.
Cada unidad tiene como protagonista a un joven “reportero” que se 
encuentra en una ciudad española o hispanoamericana.

•  Por su enfoque 
intercultural y cívico.
La educación para la 
convivencia y el respeto 
a la diferencia están en el 
centro de muchas de sus 
actividades.

•  Por la importancia otorgada al componente léxico.
Reporteros internacionales da especial importancia a las colocaciones y combinaciones léxicas 
más frecuentes, invita al alumno a construir sus propios mapas mentales y asociaciones,  
y trata fenómenos lexicogramaticales.

¿Por qué elegir Reporteros internacionales?

¡EN MARCHA!

¿SABES QUE...?
“Pura vida” es 
una expresión muy 
popular en Costa 
Rica. Se utiliza 
para decir que 
algo es bueno o 
que nos gusta. 
También se usa como 
saludo o despedida 
y equivale a 
‘disfruta la vida’.

Lee el chat y responde.

a.  ¿Qué le pasa a Alba?    
   

b.  ¿Qué consejo le da Gabriel?   
   

c.  ¿Por qué dice “pura vida” Alba?   
   

Escucha la entrevista.  
Marca las respuestas correctas.

a.  Tortuguero es 
una ciudad.  
un pueblo. 

b.  En Tortuguero la gente se desplaza 

a pie.  
en coche.  
en bici.  
en barco. 

1

2
pista
1

Gabriel
¡Hey! ¿Cómo estás? 10:30

Alba
Pues no muy bien…  10:33

Gabriel 
¿Qué te pasa? ¡Si mañana  
es tu cumple! 10:34

Gabriel
¡Ay, pobre Alba! Jajaja… Estudia 
mucho ahora y el finde lo celebras 
con tus amigos y amigas, ¿no? 10:37

Gabriel
Bien dicho: ¡pura vida! 

11:40

Alba
Sí, pero no puedo celebrarlo.  
¡¡Tengo que estudiar!! 10:35

Alba
Mmm… Lo intento.  
¡Pura vida!  10:38

En esta unidad  
nos habla Gabriel  
desde Tortuguero  
(Costa Rica).

COSTA RICA

 Tortuguero

014-031_rep_int_3_sbk_u1.indd   15 27/11/19   17:18

¿Te parecen extraños los nombres de la chica y del chico nuevos?

¿Qué idiomas se hablan en Ecuador?

investiga sobre la lengua quechua. ¿Cuántas personas la hablan? ¿Dónde?

1

2

3

somos  
CIUDADANos

cuarenta y dos42

1

2

3 4 5

6

026-043_rep_int_1_sbk_u1.indd   42 13/4/18   12:48
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•  Por su apuesta por  
la didáctica inclusiva.
Las fuentes tipográficas, 
los esquemas gramaticales 
y muchos otros elementos 
gráficos han sido 
seleccionados para crear 
un manual accesible  
para todos.

¡EN MARCHA!

América 
del Sur

En esta unidad nos  

habla Carolina desde 

Cartagena de Indias  

(Colombia)

Lee el chat y responde.

a.  ¿Qué le pasa a Adrián?

 Está aburrido.  Está triste.  Está cansado. 

b.  ¿Qué le recomienda Carolina?         

c.  ¿Crees que le va a hacer caso? ¿Por qué?        

              

Escucha la entrevista a Carolina. 

Completa las frases.

a.  A Carolina le gustan mucho las novelas 
de amor.  

de miedo.  

de fantasía. 

b.  Su        le contaba leyendas cuando era pequeña.

c. Algunas leyendas 
le daban miedo.  

no le gustaban nada.  

eran tristes. 

1

2
pista
6

Cartagena  
 de Indias

ColombIa

¿sABEs QUE...?
Las calles y las 

casas de Cartagena 

de Indias muestran 

su pasado colonial. 

Esta ciudad 

fue uno de los 

principales puertos 

de América durante 

la colonización 

española y hoy 

todavía conserva 

muchos elementos 

tradicionales.

Adrián
Chic@s, ¿qué hacéis?  
Hoy no sé qué hacer. 17:30

Carolina
¿Por qué no lees un buen libro? 17:33

Adrián
No me apetece leer… 17:34

Junior
Ah, yo lo leí en el insti el año  
pasado. ¡Buenísimo! 17:38

Adrián
¿De qué trata? 17:42

Carolina
Te recomiendo uno que me  
encantó: Crónica de una muerte 
anunciada. Es de Gabriel García 
Márquez. 17:36

Carolina
Si te lo cuento, no tiene gracia.  
¡Léelo y ya me dirás! 17:45

032-049_rep_int_3_sbk_u2.indd   33

21/6/19   12:04

Recursos digitales didácticos y motivadores

  Libro digital interactivo

  Libro del profesor

 Evaluaciones

  Estrategias de  
aprendizaje

  Transcripciones  
de los audios

 Ideas para el profesor

  Audios y vídeos

 Mapas mentales

  Gramaclips

  Soluciones

 Glosario

 Pósteres

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

 
campus.difusion.com

  Fichas de ayuda para el estudiante

  Fichas proyectables, imprimibles y de léxico

  Ejercicios extra de gramática y léxico (autocorregibles)
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Métodos:
niños y adolescentes

Gente joven
Nueva edición
El manual para adolescentes basado   
en el enfoque por tareas

Puntos fuertes A1.1 A2+ B1.1A1-A2

• Propone un trabajo siempre significativo sobre temas interesantes y relevantes para los 
adolescentes.

• Cada unidad propone diferentes miniproyectos, un proyecto final y muchas actividades para 
tener clases verdaderamente comunicativas.

• Ofrece una rica selección de contenidos culturales.
• Cuenta con un vídeo por unidad y evaluaciones por competencias.
• Contiene un completo resumen gramatical.
• Potencia el uso de las nuevas tecnologías.
• Cuenta con un libro del profesor muy útil y fácil de seguir. 

Versión digital 
disponible en 
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Gente joven Nueva edición me gusta mucho 
porque es un método actual y con temas que 
suelen interesar a los adolescentes. El enfoque 
por tareas es muy útil para mis alumnos porque 
aprenden la lengua en un contexto más cercano 
al real. Además, los contenidos multimedia son 
bastante buenos.

Francisca Vidal
Internationella Engelska Skolan Älvsjö
Estocolmo, Suecia

Gente joven Nueva edición es un método que 
siempre motiva a mis alumnos. Los contenidos, 
perfectamente secuenciados por nivel, se apoyan 
en dibujos y fotografías, vídeos, canciones y 
un cómic. Además, abre las puertas a muchas 
comunidades hispanohablantes, dándoles voz. 
Está diseñado según el enfoque por tareas, y me 
ha resultado muy fácil adaptar las tareas finales a 
los intereses de mis estudiantes.

Lisi Barros-Sehringer
Princeton International School of Mathematics 
and Science, Princeton, New Jersey, EE. UU.

Nivel Título Libro del alumno + CD Cuaderno de ejercicios Libro del profesor
Biblioteca USB  
con libro digital

A1.1 Gente joven 1 Nueva edición 978-84-15620-75-4 978-84-15620-76-1 978-84-15640-04-2 978-84-17249-29-8

A1-A2 Gente joven 2 Nueva edición 978-84-15620-87-7 978-84-15620-88-4 978-84-15620-93-8 978-84-17249-30-4

A2+ Gente joven 3 Nueva edición 978-84-15846-31-4 978-84-15846-32-1 978-84-15846-25-3 978-84-17249-31-1

B1.1 Gente joven 4 Nueva edición 978-84-16057-21-4 978-84-16057-22-1 978-84-16057-23-8 978-84-17249-32-8

Recursos digitales didácticos y motivadores

  Libro digital interactivo

  Libro del profesor

  Audios y vídeos

  Transcripciones de los audios

  Fichas de trabajo de los vídeos

  Fichas proyectables

  Fichas imprimibles

  Ejercicios extra de  
gramática y vocabulario

  Mapas culturales

  Contenidos de repaso

  Tablas de evaluación

 Evaluaciones

  Soluciones

  Glosarios

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

 
campus.difusion.com

mapas

2GENTE JOVEN NUEVA EDICIÓN 1  FICHAS de trAbAjo proyeCtAbleS 
© Emilia Conejo y Difusión Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas (2013)

P2
Ficha proyectable 2 

Mapa cultural 
de Hispanoamérica
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Métodos:
niños y adolescentes

13

A medida que se acerca la hora de partir, nos van 
surgiendo más y más dudas sobre este viaje:  •	¿Quién es el líder de esta expedición?•	¿Adónde nos dirigimos y qué buscamos?•	¿Cómo concibe Cristóbal Colón su viaje?•	¿Con qué instrumentos contamos?•	¿Qué necesitamos para sobrevivir en el barco?

•	¿Qué ganamos participando en este viaje?Vamos a buscar las respuestas a cada una de ellas.

F

¿Quién es el líder de esta expedición? 
leemos esta ficha para saber quién dirige esta expedición.

 ¿Adónde nos dirigimos y qué buscamos? 
leemos el siguiente texto y, por escrito, respondemos a las preguntas: 

¿Adónde nos dirigimos? ¿Qué buscamos?

¡cuÁnTas dudas!

F1

F2

Cristóbal Colón es el líder y el cerebro de esta expedición. 
A sus 41 años, este navegante, de posible origen genovés, 
acaba de ser nombrado almirante por los Reyes Católicos, 
Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón.

Nos dirigimos a las Indias (India y países de oriente) navegando hacia occidente. Nuestro 

objetivo es descubrir una nueva ruta comercial y obtener las riquezas de esos lejanos 

lugares, entre ellas: 

Colón sabe que hay un lugar en el otro extremo del mundo tan lleno de riquezas que encon-

trar una nueva ruta hasta él lo podría convertir en un hombre muy rico. Entre los productos 

de esas tierras se encuentra algo que los europeos valoran en gran medida: las especias.

oro diamantes seda alfombras cerámica especias

recordamos
Para referirnos a eventos del pasado, podemos usar verbos en presente de indicativo. A este uso del presente lo llamamos “presente histórico”.

aicle_colon_book_v10.indd   13

28/09/16   15:00

Nivel Título Libro Libro del profesor

A2+-B1 ¿Cristóbal Colón usaba GPS? 978-84-16657-41-4 campus.difusion.com

¿Cristobal Colón usaba GPS?
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 
(AICLE) 

Puntos fuertes A2+-B1

• La primera obra de AICLE que integra el español como lengua extranjera
• El español se usa para aprender Ciencias Sociales (Geografía e Historia) mediante tareas  

y proyectos.
• La creatividad, el conocimiento, la comunicación y la conexión con el mundo son  

los ejes de esta obra.
• Incluye secciones de evaluación.



“Esparce con cuidado las semillas”

Métodos:  
jóvenes y adultos

“Esparce con cuidado las semillas”
Bosque de araucarias.Región de La Araucanía (Chile).

Declarada Monumento Natural de Chile en 1976,  
la araucaria es un árbol majestuoso que puede llegar a medir 50 metros  

y vivir más de mil años. En la actualidad, se encuentra en peligro de extinción.
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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

Puntos fuertes Colección completa en 2021 
(niveles B2.1 y B2.2)A1 A2 B1

• 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.

Edición PREMIUM:
Libro en papel +  
código de acceso  

premium de un año a 

Versión digital 
disponible en 
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Nivel Título Libro del alumno
Libro del alumno  
edición Premium

Llave USB  
con libro digital

Edición anotada  
para docentes

A1 Aula internacional Plus 1 1o trim.  
2020   978-84-18032-18-9

2o trim.  
2020   978-84-18032-24-0 978-84-18032-77-6 978-84-18032-80-6

A2 Aula internacional Plus 2 2o trim.  
2020   978-84-18032-20-2

3er trim.  
2020   978-84-18032-25-7 978-84-18032-78-3 978-84-18032-81-3

B1 Aula internacional Plus 3 4o trim.  
2020   978-84-18032-22-6

1o trim.  
2021   978-84-18032-26-4 978-84-18032-79-0 978-84-18032-82-0

¿Qué es nuevo en Aula internacional Plus?

• 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. 

•  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).
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Métodos:
jóvenes y adultos

•  Alternativas digitales.
El icono  ALT | DIGITAL  identifica aquellas actividades para 
las que existe una versión alternativa que permite 
llevarlas a cabo empleando herramientas digitales.

•  Cápsulas de fonética.
Para reforzar el trabajo con la 
pronunciación y la ortografía, 
todas las unidades cuentan con  
un vídeo y actividades interactivas 
en . 

•  Más vídeos y más integrados en la 
secuencia didáctica.
Todas las unidades se cierran con un vídeo, 
que cuenta ahora con actividades en el libro 
del alumno. 

Además, en determinadas actividades 
se han integrado nuevos documentos 
audiovisuales que ilustran fenómenos 
gramaticales, léxicos, culturales, etc.

Todo el material audiovisual se encuentra 
disponible en .

¿Qué es nuevo en Aula internacional Plus?

Acentuación

CÁPSULA DE FONÉTICA 3

•  Audios alternativos.
Las actividades con el icono ALT   ES  cuentan con un audio alternativo en : 
un nuevo contenido en una variedad lingüística diferente (indicada con las iniciales del país). 

6

 +  Para comunicar

 • Yo siempre me lavo 
los dientes después 
de comer.

 º Yo también.
 • Yo no.

 • No voy nunca al 
gimnasio antes de 
trabajar.

 º Yo tampoco.
 • Yo sí.

7. SIEMPRE HAGO LA CAMA DESPUÉS DE DESAYUNAR

Entonación: narración 
y enumeraciones

CÁPSULA DE FONÉTICA 6

6. UN DÍA NORMAL /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.
 Se levanta a las...   Empieza a trabajar a las...   Come a las... 
 Sale del trabajo a las...    Cena a las...   Se acuesta a las... 

 • Yo creo que en Alemania un profesor se levanta a las ocho y media.

 º ¿Sí? Yo creo que a las siete…

B.  132-139     ALT | CO  Una profesora española cuenta cómo es un 
día normal para ella. Toma notas y luego compara su horario con el de 
un/a profesor/a de tu país.

C. Los verbos pronominales (como levantarse) se construyen con los pronombres me / te / 
se / nos / os / se. ¿Qué otro verbo pronominal aparece en el apartado A?

A. Lee lo que dicen estas personas sobre sus hábitos. ¿Tú haces lo 
mismo? Reacciona por escrito.

B. Compara las siguientes estructuras con las que se usan en tu lengua.

EN ESPAÑOL EN MI LENGUA 
antes de + infinitivo:  
antes de comer

avant de + infinitif: avant de manger

después de + infinitivo:  
después de comer après + infinitif: après avoir mangé

C. ¿Hay actividades que siempre haces en el mismo orden? Escribe 
frases como las del apartado A explicando tus costumbres. Luego, 
coméntalo con otras personas de la clase.

Me lavo los dientes antes  
y después de comer. 

Nunca veo la televisión por 
la noche, después de cenar.

Me ducho siempre antes de 
acostarme.

Por las mañanas, primero me 
ducho, después desayuno y luego 
hago la cama

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

En inmersión

75setenta y cinco

070-083_aula-plus_1_sbk_u6_modelo_04_pab.indd   75 16/12/19   16:50
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 +  Para comunicar

 • Yo siempre me lavo 
los dientes después 
de comer.

 º Yo también.
 • Yo no.

 • No voy nunca al 
gimnasio antes de 
trabajar.

 º Yo tampoco.
 • Yo sí.

7. SIEMPRE HAGO LA CAMA DESPUÉS DE DESAYUNAR

Entonación: narración 
y enumeraciones

CÁPSULA DE FONÉTICA 6

6. UN DÍA NORMAL /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.
 Se levanta a las...   Empieza a trabajar a las...   Come a las... 
 Sale del trabajo a las...    Cena a las...   Se acuesta a las... 

 • Yo creo que en Alemania un profesor se levanta a las ocho y media.

 º ¿Sí? Yo creo que a las siete…

B.  132-139  Una profesora colombiana cuenta cómo es un día normal 
para ella. Toma notas y luego compara su horario con el de un/a 
profesor/a de tu país.

C. Los verbos pronominales (como levantarse) se construyen con los pronombres me / te / 
se / nos / os / se. ¿Qué otro verbo pronominal aparece en el apartado A?

A. Lee lo que dicen estas personas sobre sus hábitos. ¿Tú haces lo 
mismo? Reacciona por escrito.

B. Compara las siguientes estructuras con las que se usan en tu lengua.

EN ESPAÑOL EN MI LENGUA 
antes de + infinitivo:  
antes de comer

avant de + infinitif: avant de manger

después de + infinitivo:  
después de comer après + infinitif: après avoir mangé

C. ¿Hay actividades que siempre haces en el mismo orden? Escribe 
frases como las del apartado A explicando tus costumbres. Luego, 
coméntalo con otras personas de la clase.

Me lavo los dientes antes  
y después de comer. 

Nunca veo la televisión por 
la noche, después de cenar.

Me ducho siempre antes de 
acostarme.

Por las mañanas, primero me 
ducho, después desayuno y luego 
hago la cama

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

En inmersión

75setenta y cinco

070-083_aula-plus_1_sbk_u6_modelo_04_pab.indd   75 16/12/19   16:52
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Recursos digitales didácticos y motivadores
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

•  Una edición anotada para docentes con un novedoso formato “todo en uno”: 
úsalo para preparar tus clases y como tu manual en el aula

4 5

3
2. TRES CIUDADES CON EL MISMO NOMBRE /P. 132, EJ. 2  

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. 
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.

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.

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

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

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

Comprender

Completa estas frases sobre tu país.

  La capital es        
y está en   

  En los alrededores hay  
  
 

  La/s lengua/s oficial/es es/son  
  
 

 La moneda es      

 Tiene       habitantes 

  El clima es    
 

  Un producto importante  
es   

  Un plato típico es    
 

  Los lugares de interés turístico  
son        
  
 

EL LÉXICOCONSTRUIMOS

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.

Santiago  
de Cuba
Fundada en 1515 y 
capital de Cuba hasta 
1556, es la segunda 
ciudad más impor-

tante 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.

Santiago de 
Compostela
Tiene una población 
de aproximadamen-
te 450 mil habitan-
tes 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 pere-
grinos procedentes de todas partes 
del mundo visitan cada año la ciudad, 
punto final del Camino de Santiago.

Ciudades con el 
  mismo nombre

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

      :

 seco en el norte, 
templado en el centro 

y frío en el sur

       :  

16,5 millone

      : el peso

      
      :  

la empanada

      
      :  

el español

      
      :  

el cobre

      
      : 

los Andes, el 
desierto de 

Atacama,  la isla  
de Pascua

Chile

44   45cuarenta y cuatro cuarenta y cinco

2. Leer un reportaje sobre 
tres ciudades que se llaman 
Santiago. Relacionar unas frases 
con la ciudad correspondiente. 
Presentar otra ciudad llamada 
Santiago.  

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.

2. PROCEDIMIENTOS

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… 

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
8. Santiago de Chile

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

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. 

3. PROCEDIMIENTOS

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

Capital

Moneda

Población

Clima

Un producto

Un plato

Lugares de

interés turístico

importante

típico

Lengua

oficial

•   Diferentes itinerarios para programar tus cursos en función de tu realidad:
Itinerario alternativo: una secuencia no lineal 
de las actividades basada en la experiencia de 
usuarios expertos
Itinerario básico: un recorrido para los cursos 
con menos horas lectivas por nivel o para 
quienes quieren avanzar más rápido 

Itinerario para clases invertidas: propuestas 
para aplicar técnicas de flipped classroom y 
equilibrar el trabajo en clase y fuera de ella
Itinerario Campus: el recorrido más completo 
que incorpora a la secuencia todos los recursos 
de la colección y de 
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Métodos:
jóvenes y adultos

Aula Plus
La actualización del manual ideal  
para los cursos de español en España 

Puntos fuertes Colección completa en 2021 
(niveles B1.2,  B2.1 y B2.2)A1 A2 B1.1

• Nueva edición de Aula que conserva sus rasgos distintivos (manual completo e intuitivo;  
Libro del alumno, Cuaderno de ejercicios y resumen gramatical en un mismo volumen; 
propuestas efectivas, motivadoras y con un grafismo atractivo), pero que se actualiza gracias  
a la revisión de usuarios de todo el mundo

• 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.

Edición PREMIUM:
Libro en papel +  
código de acceso  

premium de un año a 

Versión digital 
disponible en 
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Nivel Título Libro del alumno
Libro del alumno  
edición Premium

Llave USB  
con libro digital

Edición anotada  
para docentes

A1 Aula Plus 1 1o trim.  
2020   978-84-18032-19-6

1o trim.  
2020   978-84-18032-27-1 978-84-18032-83-7 978-84-18032-86-8

A2 Aula Plus 2 2o trim.  
2020   978-84-18032-21-9

1o trim.  
2020   978-84-18032-28-8 978-84-18032-84-4 978-84-18032-87-5

B1 Aula Plus 3 4o trim.  
2020   978-84-18032-23-3

1o trim.  
2020   978-84-18032-29-5 978-84-18032-85-1 978-84-18032-88-2

¿Qué es nuevo en Aula 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. 

•  Propuestas para trabajar en 
inmersión.
Para sacar el máximo partido de la 
estancia en España, se propone al 
estudiante una serie de actividades 
(identificadas con el icono  ) 
para descubrir su entorno, investigar 
aspectos culturales, relacionarse con 
personas fuera de la clase…

8. UN DÍA ESPECIAL /P. 154, EJ. 15-19

A.  ALT      Dos personas hablan de un día del año especial para ellas. ¿En qué se parecen y 
en qué se diferencian sus días? Leed los textos y comentadlo en grupos.

Explorar y reflexionar

 +  Para comunicar

 t Cuenta/n una 
tradición de su 
ciudad / personal / 
familiar…
 t Se reune/n con / 
en…
 t Se viste/n con
 t Sale/n con amigos a 
bailar…
 t Se despierta/n tarde 
/ temprano…
 t Se acuesta/n tarde / 
temprano…

 • Alberto cuenta una tradición del país.

 º Sí, pero también es una tradición familiar, ¿no?
 � Sí, y Gloria cuenta una tradición personal. 

B. Completa la tabla con los verbos que aparecen en el texto. ¿Qué formas irregulares hay? 

VESTIRSE ACOSTARSE DESPERTARSE SALIR

yo  me acuesto   

tú, vos te vistes / vestís te acuestas / 
acostás

te despiertas / 
despertás sales / salís

él, ella, usted se viste se acuesta se despierta sale

nosotros/as nos vestimos    

vosotros/as os vestís os acostáis os despertáis salís

ellos/as, ustedes se visten  se despiertan  

C. Escribe cómo celebra el día 31 de diciembre algún español o española que conoces.

cartas de lectores

Un día especial
~ Alberto ~

Para mí, uno de los días más especiales del año es el 31 de 
diciembre, Nochevieja. Por la tarde, mis padres salen antes 
del trabajo y entre todos preparamos la cena y la decoración 

de la mesa. Por la noche, cenamos en familia y, a las 12 de la noche, 
comemos las 12 uvas. Es un momento muy divertido porque nadie 

termina de comer las uvas a tiempo. Después de brindar por el nuevo año, mis padres 
se acuestan y yo salgo con mi hermana y nuestros amigos. Esa noche es larga y muy 
divertida. Volvemos a casa casi de día y nos acostamos cansadísimos. Al día siguiente, 
nos despertamos tarde… ¡y tenemos otra comida familiar!

~ Gloria ~

Hay un día muy especial para mí que celebro con mi familia 
cada año en primavera: el día de las tortillas. Nos reunimos 
con otras familias y todas tienen que llevar una tortilla 

diferente: de patatas, de maíz, de espinacas, de atún… Ese día  
me despierto temprano, me visto con ropa cómoda y salgo para casa de 

mis padres. Mi padre y yo preparamos la tortilla. Después, salimos todos juntos y nos 
vamos al campo para reunirnos con las otras familias y disfrutar de las tortillas. Pregunta a algún/a 

español/a qué fiesta 
típica de su ciudad, 
región o país prefiere 
y cómo vive ese día. 
Luego, cuéntalo en clase.

En inmersión

76   setenta y seis
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6
3. ES UNA PERSONA MUY SANA /P. 153, EJ. 11; P. 154, EJ. 20  

A. En parejas. ¿Qué es para vosotros/as una persona…
 sana?   fiestera?   intelectual?   casera? 

 • Una persona sana hace mucho deporte y cuida su alimentación.

 º Sí, y no fuma, no bebe…

B.  132-139  Vas a escuchar a algunas personas hablando de Berta y de Natalia.  
¿Cómo son? ¿Por qué? 

Tiene 38 años Es taxista
Dicen que es...   
 
¿Por qué?   
  
  
  
 

Tiene 20 años Es estudiante
Dicen que es...   
 
¿Por qué?   
  
  
  
 

C. ¿Cómo eres tú? Coméntalo con otras personas de la clase.

 +  Para comunicar

 t Mi familia cree que soy… porque…
 t Mis amigos/as creen que soy… porque…
 t Mis compañeros/as de trabajo dicen que soy… porque…
 t Mi pareja dice que soy… porque…

BERTA RODRIGO NATALIA APARICIO

Piensa en algunas personas que conoces. Escribe en la tabla el léxico para hablar 
de su carácter y de las actividades que asocias a ese carácter.

CARÁCTER ACTIVIDADES ASOCIADAS

casero/a cocinar, ver series en casa…

EL LÉXICOCONSTRUIMOS

Pregunta en tu 
entorno si en España 
es frecuente estudiar y 
trabajar a la vez.

En inmersión

73setenta y tres
LOS DÍAS DE LA SEMANA

 • ¿Sabes qué día es hoy?

 º ¿Hoy? ( Ø) Lunes.

 • ¿Cuándo llegas?

 º El viernes a las siete de la tarde.

 • ¿Qué haces los domingos?

 º Normalmente me levanto tarde y como con mi familia.
En español es necesario usar artículo con los días de la semana. 
Cuando hablamos de un día puntual, usamos el. Si hablamos de 
cosas que hacemos habitualmente, usamos el artículo los. 

 • ¿Quieres ir al cine el viernes? 

 º Los viernes por la tarde tengo clases de canto. ¿Vamos el domingo?

EXPRESAR FRECUENCIA

(Casi) todos los días / meses / sábados…
(Casi) todas las tardes / semanas…
Una vez a la semana / al mes…
Dos veces a la semana / al mes…
Los viernes / sábados / domingos… 
Normalmente
A menudo
A veces
(Casi) siempre
(Casi) nunca

 • Yo voy al gimnasio tres veces a la semana como mínimo.

 º Pues yo no voy casi nunca.

SITUAR EN EL DÍA

Por la mañana    Al mediodía   

Por la tarde    Por la noche 

Por la mañana voy a la universidad  
y, por la tarde, trabajo en un bar.

ACTIVIDADES DIARIAS

levantarse hacer la cama desayunar

ducharse lavarse  
los dientes

vestirse

ir/llegar  
al trabajo

comer/ 
almorzar

hacer deporte

salir del trabajo cenar acostarse

Léxico

 * el fin de 
semana


78   setenta y ocho
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Métodos:
jóvenes y adultos

•  Alternativas digitales.
El icono  ALT | DIGITAL  identifica aquellas actividades para 
las que existe una versión alternativa que permite 
llevarlas a cabo empleando herramientas digitales.

•  Cápsulas de fonética.
Para reforzar el trabajo con la 
pronunciación y la ortografía, 
todas las unidades cuentan con  
un vídeo y actividades interactivas 
en . 

•  Más vídeos y más integrados en la 
secuencia didáctica.
Todas las unidades se cierran con un vídeo, 
que cuenta ahora con actividades en el libro 
del alumno. 

Además, en determinadas actividades 
se han integrado nuevos documentos 
audiovisuales que ilustran fenómenos 
gramaticales, léxicos, culturales, etc.

Todo el material audiovisual se encuentra 
disponible en .

¿Qué es nuevo en Aula Plus?

Acentuación

CÁPSULA DE FONÉTICA 3

•  Audios alternativos.
Las actividades con el icono ALT   ES  cuentan con un audio alternativo en : 
un nuevo contenido en una variedad lingüística diferente (indicada con las iniciales del país) a 
la que se ofrece en el libro. 

6

 +  Para comunicar

 • Yo siempre me lavo 
los dientes después 
de comer.

 º Yo también.
 • Yo no.

 • No voy nunca al 
gimnasio antes de 
trabajar.

 º Yo tampoco.
 • Yo sí.

7. SIEMPRE HAGO LA CAMA DESPUÉS DE DESAYUNAR

Entonación: narración 
y enumeraciones

CÁPSULA DE FONÉTICA 6

6. UN DÍA NORMAL /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.
 Se levanta a las...   Empieza a trabajar a las...   Come a las... 
 Sale del trabajo a las...    Cena a las...   Se acuesta a las... 

 • Yo creo que en Alemania un profesor se levanta a las ocho y media.

 º ¿Sí? Yo creo que a las siete…

B.  132-139     ALT | CO  Una profesora española cuenta cómo es un 
día normal para ella. Toma notas y luego compara su horario con el de 
un/a profesor/a de tu país.

C. Los verbos pronominales (como levantarse) se construyen con los pronombres me / te / 
se / nos / os / se. ¿Qué otro verbo pronominal aparece en el apartado A?

A. Lee lo que dicen estas personas sobre sus hábitos. ¿Tú haces lo 
mismo? Reacciona por escrito.

B. Compara las siguientes estructuras con las que se usan en tu lengua.

EN ESPAÑOL EN MI LENGUA 
antes de + infinitivo:  
antes de comer

avant de + infinitif: avant de manger

después de + infinitivo:  
después de comer après + infinitif: après avoir mangé

C. ¿Hay actividades que siempre haces en el mismo orden? Escribe 
frases como las del apartado A explicando tus costumbres. Luego, 
coméntalo con otras personas de la clase.

Me lavo los dientes antes  
y después de comer. 

Nunca veo la televisión por 
la noche, después de cenar.

Me ducho siempre antes de 
acostarme.

Por las mañanas, primero me 
ducho, después desayuno y luego 
hago la cama

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

En inmersión

75setenta y cinco
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6

 +  Para comunicar

 • Yo siempre me lavo 
los dientes después 
de comer.

 º Yo también.
 • Yo no.

 • No voy nunca al 
gimnasio antes de 
trabajar.

 º Yo tampoco.
 • Yo sí.

7. SIEMPRE HAGO LA CAMA DESPUÉS DE DESAYUNAR

Entonación: narración 
y enumeraciones

CÁPSULA DE FONÉTICA 6

6. UN DÍA NORMAL /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.
 Se levanta a las...   Empieza a trabajar a las...   Come a las... 
 Sale del trabajo a las...    Cena a las...   Se acuesta a las... 

 • Yo creo que en Alemania un profesor se levanta a las ocho y media.

 º ¿Sí? Yo creo que a las siete…

B.  132-139  Una profesora colombiana cuenta cómo es un día normal 
para ella. Toma notas y luego compara su horario con el de un/a 
profesor/a de tu país.

C. Los verbos pronominales (como levantarse) se construyen con los pronombres me / te / 
se / nos / os / se. ¿Qué otro verbo pronominal aparece en el apartado A?

A. Lee lo que dicen estas personas sobre sus hábitos. ¿Tú haces lo 
mismo? Reacciona por escrito.

B. Compara las siguientes estructuras con las que se usan en tu lengua.

EN ESPAÑOL EN MI LENGUA 
antes de + infinitivo:  
antes de comer

avant de + infinitif: avant de manger

después de + infinitivo:  
después de comer après + infinitif: après avoir mangé

C. ¿Hay actividades que siempre haces en el mismo orden? Escribe 
frases como las del apartado A explicando tus costumbres. Luego, 
coméntalo con otras personas de la clase.

Me lavo los dientes antes  
y después de comer. 

Nunca veo la televisión por 
la noche, después de cenar.

Me ducho siempre antes de 
acostarme.

Por las mañanas, primero me 
ducho, después desayuno y luego 
hago la cama

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

En inmersión

75setenta y cinco
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11.  ALT | DIGITAL  UN DÍA ESPECIAL PARA MÍ /P.157, EJ. 25-29

A. Piensa en un día especial que celebras 
todos los años con tu familia o amigos/as. 
Toma notas para responder a las siguientes 
preguntas.
1. ¿Qué día es? (día del año y si es una fiesta típica, 

un día especial para tu familia, etc.)
2. ¿Qué haces ese día? (qué actividades, en qué 

orden, dónde y con quién, etc.)
3. ¿Por qué te gusta?

B. Ahora escribe un texto contando cómo 
vives ese día especial para ti. 

10.  ALT | DIGITAL  MIS MOMENTOS PREFERIDOS DE LA SEMANA /P.156, EJ. 20-24

A. ¿Cuáles son tus momentos preferidos de la semana? ¿Por qué?
 • Los viernes por la tarde, porque 

empieza el fin de semana y voy a 
clases de baile. Y los sábados por la 
mañana, porque puedo dormir.

 º Pues para mí, los fines de semana, 
porque veo a mi novio, que vive en 
otra ciudad.

B. En grupos, cread un póster con 
vuestros momentos favoritos de la 
semana.

Practicar y comunicar

Emma: Los fines de 
semana, porque veo a 
mi novio, que vive en 
otra ciudad. 

NUESTROS MOMENTOS  
PREFERIDOS DE LA SEMANA

Kirsten : Los 
viernes por la 
tarde, porque 
salgo con mis 
amigos. 

Demir: Los viernes por la tarde 

porque voy a clase de baile. 

Plätzchen

Un día muy especial para mí es 
el primer domingo de Adviento, 
cuatro semanas antes de 
Navidad. Por la mañana nos 
levantamos pronto, desayunamos 
y, después, preparamos plätzchen, 
unas galletas típicas de Navidad. 
Después, salimos a pasear para 
ver los mercadillos navideños 
(hay muchos). Allí compramos 
regalos, adornos y tomamos 
chocolate o vino caliente. Por la 
tarde comemos los plätzchen y 
adornamos la casa con figuras 
y luces. Luego, cenamos todos 
juntos. Me gusta porque estoy con 
toda mi familia y porque ese día, 
para mí, empieza la Navidad. 

80   ochenta
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14. UNA SEMANA EN LA VIDA DE UN CHICO ESPAÑOL

 VEMOS EL VÍDEO 

A.    123   Ve el vídeo y marca cuáles de estas afirmaciones pueden referirse al protagonista.
 � Tiene coche.
 � Hace dos pausas durante la mañana.
 � A veces trabaja desde casa.
 � Va a clases de inglés.
 � Usa el transporte público para ir a trabajar.

 � Tiene pareja.
 �  Escucha la radio antes de salir de casa.
 � Almuerza en la oficina.
 � Juega a fútbol.

B. Escribe qué hace el protagonista del vídeo y a qué hora, desde que se levanta hasta que 
empieza a trabajar.

Se levanta a las 7:15 h. Luego…
C. Responde en tu cuaderno a estas preguntas sobre el protagonista del vídeo.
1. ¿A qué hora empieza a trabajar? ¿Crees que es una persona puntual?
2. ¿A qué hora hace la pausa? ¿De cuánto tiempo es?
3. ¿A qué hora queda para cenar con Laura? ¿Qué celebran? ¿Qué hacen después?

 DESPUÉS DE VER EL VÍDEO 

D.  ¿Cómo crees que es por lo que sabes de sus rutinas ? Coméntalo con otras personas 
de la clase.

E. En grupos, comentad qué os llama la atención sobre las rutinas del protagonista.

F. Escribe un texto o haz una infografía como la de la actividad 12 explicando tu rutina diaria.

Vídeo

83ochenta y tres
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Recursos digitales didácticos y motivadores
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

•  Una edición anotada para docentes con un novedoso formato “todo en uno”: 
úsalo para preparar tus clases y como tu manual en el aula

•   Diferentes itinerarios para programar tus cursos en función de tu realidad:
Itinerario alternativo: una secuencia no lineal 
de las actividades basada en la experiencia de 
usuarios expertos
Itinerario básico: un recorrido para los cursos 
con menos horas lectivas por nivel o para 
quienes quieren avanzar más rápido 

Itinerario para clases invertidas: propuestas 
para aplicar técnicas de flipped classroom y 
equilibrar el trabajo en clase y fuera de ella
Itinerario Campus: el recorrido más completo 
que incorpora a la secuencia todos los recursos 
de la colección y de 

8 9

6
8. UN DÍA ESPECIAL /P. 154, EJ. 15-19

A. Dos personas hablan de un día del año especial para ellas. ¿En qué se parecen y en qué 
se diferencian sus días? Leeed los textos y comentadlo en grupos.

Explorar y reflexionar

9. TODOS LOS DÍAS /P. 153, EJ. 12-14

A. Mira la agenda de Pedro. ¿Cómo crees que es? Coméntalo con tus compañeros/as.
 deportista   familiar   maniático   perezoso   organizado   raro   otros 

B. ¿Con qué frecuencia hace Pedro estas actividades? Completa las frases.
 hacer yoga   comer con la familia   cenar con amigos   hacer deporte  
 ir a clases de inglés   ir al teatro   salir con Fernando  

1. Casi todos los días  
2. Una vez a la semana  
3. Dos veces a la semana  
4. Los domingos   

5. Normalmente, los viernes   
6. A veces   
7. A menudo   

C. ¿Tienes algo en común con Pedro? Escríbelo y coméntalo con otras personas de la clase.
Yo también hago deporte casi todos los días.

D. ¿Con qué frecuencia haces estas cosas? Coméntalo con otra persona de la clase.
1. dormir ocho horas o más
2. hacer la cama 
3. comer con la familia

4. cenar fuera de casa 
5. lavarte los dientes 
6. tomar café 

7. salir puntual  
del trabajo 

8. ir al cine

 • Yo duermo 8 horas o más casi todos los días.

 º ¿Ah, sí? ¡Pues yo casi nunca!

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
2

Gimnasio  
Inglés

3
Fútbol

Fernando

4
Gimnasio  

Inglés

5
Fútbol  
Yoga

6
Gimnasio  
Cena con  

Carmen y Rosa

7
Tenis

Fernando

8
Comida en casa  

de la abuela

9
Gimnasio  

Inglés

10
Fútbol

11
Gimnasio  

Inglés  
Fernando

12
Fútbol  
Yoga

13
Gimnasio  

"La Celestina"  
teatro nacional

14
Tenis

15
Comida en casa  

de la abuela

16
Gimnasio  

Inglés

17
Fútbol

18
Gimnasio  

Inglés

19
Fútbol  
Yoga

20
Gimnasio  
Cena con  

Juan y María

21
Tenis

Fernando

21
Comida en casa  

de la abuela

22
Gimnasio  

Inglés

23
Fútbol

25
Gimnasio  

Inglés  
Fernando

26
Fútbol  
Yoga  

Fernando

27
Gimnasio  
Cena con  
Carmen

28
Tenis

29
Comida en casa  

de la abuela

Pedro

 +  Para comunicar

 t Cuenta/n una 
tradición de su 
ciudad / personal / 
familiar…
 t Se reune/n con / 
en…
 t Se viste/n con
 t Sale/n con amigos a 
bailar…
 t Se despierta/n tarde 
/ temprano…
 t Se acuesta/n tarde / 
temprano…

 • Alberto cuenta una tradición del país.

 º Sí, pero también es una tradición familiar, ¿no?
 � Sí, y Gloria cuenta una tradición personal. 

B. Completa la tabla con los verbos que aparecen en el texto. ¿Qué formas irregulares hay? 

VESTIRSE ACOSTARSE DESPERTARSE SALIR

yo  me acuesto   

tú, vos te vistes / vestís te acuestas / 
acostás

te despiertas / 
despertás sales / salís

él, ella, usted se viste se acuesta se despierta sale

nosotros/as nos vestimos    

vosotros/as os vestís os acostáis os despertáis salís

ellos/as, ustedes se visten  se despiertan  

C. Escribe cómo celebra el día 31 de diciembre algún español o española que conoces.

cartas de lectores

Un día especial
~ Alberto ~

Para mí, uno de los días más especiales del año es el 31 de 
diciembre, Nochevieja. Por la tarde, mis padres salen antes 
del trabajo y entre todos preparamos la cena y la decoración 

de la mesa. Por la noche, cenamos en familia y, a las 12 de la noche, 
comemos las 12 uvas. Es un momento muy divertido porque nadie 

termina de comer las uvas a tiempo. Después de brindar por el nuevo año, mis padres 
se acuestan y yo salgo con mi hermana y nuestros amigos. Esa noche es larga y muy 
divertida. Volvemos a casa casi de día y nos acostamos cansadísimos. Al día siguiente, 
nos despertamos tarde… ¡y tenemos otra comida familiar!

~ Gloria ~

Hay un día muy especial para mí que celebro con mi familia 
cada año en primavera: el día de las tortillas. Nos reunimos 
con otras familias y todas tienen que llevar una tortilla 

diferente: de patatas, de maíz, de espinacas, de atún… Ese día  
me despierto temprano, me visto con ropa cómoda y salgo para casa de 

mis padres. Mi padre y yo preparamos la tortilla. Después, salimos todos juntos y nos 
vamos al campo para reunirnos con las otras familias y disfrutar de las tortillas. Pregunta a algún / 

alguna español/a qué 
fiesta típica de su 
ciudad, región o país 
prefiere y cómo vive 
ese día. Luego, cuéntalo 
en clase.

En inmersión

76   77setenta y seis setenta y siete

8. Leer el testimonio de dos 
personas sobre un día del año 
especial para ellas. Observar la 
irregularidad de algunos verbos 
en presente de indicativo. 

9. Pensar cómo es una persona 
según lo que hace durante 
la semana. Completar frases 
según la información de una 
agenda. 

8. PROCEDIMIENTOS

B. Lleve a cabo una corrección en 
clase abierta. Haga que se fijen en las 
formas de los verbos conjugados y en los 
infinitivos y pregúnteles: ¿Qué formas 
irregulares hay? ¿Qué irregularidades 
observáis? 

Remítalos al apartado Verbos 
irregulares en presente de la página 79, 
y repase con ellos el paradigma de los 
verbos irregulares. Haga que se fijen 
en la lista de verbos agrupados por 
irregularidad (adviértales de que no se 
trata de todos los verbos irregulares que 
existen) y coménteles que existe otra 
irregularidad vocálica, el cambio U > 
UE, como en el caso del verbo jugar.

9. PROCEDIMIENTOS

A.  Presente a Pedro, un chico que 
siempre anota todo lo que tiene que 
hacer en su agenda. Señale los adjetivos 
de las etiquetas y léalos en voz alta. 
Aclare su significado si es necesario. 

B.  Pídales que traten de completar 
las frases con la ayuda de la información 
que aparece en la agenda de 
Pedro. Antes, repase con ellos/as las 
expresiones de frecuencia de las frases 
que deben completar y las acciones 
que aparecen en las etiquetas. Para la 
corrección puede copiar las expresiones 
de frecuencia en la pizarra y pedir a 
algunos/as estudiantes que salgan 
a completarlas. Después, remítalos/
as al apartado Expresar frecuencia de 
la página 78 si no lo ha hecho en la 
actividad 2. 

C. Haga hincapié en la posibilidad 
de ubicar la expresión de frecuencia 
en diferentes partes de la frase (Hago 
deporte todos los días, Todos los días 
hago deporte o Hago todos los días 
deporte) y en cómo eso afecta a la 
palabra nunca (Nunca hago deporte, 
pero No hago deporte nunca). 
Comente que en este último caso es 
obligatoria la doble negación. 

D. Repase con sus estudiantes las 
acciones propuestas y aclare posibles 
dudas de vocabulario, así como el uso 
del pronombre te pospuesto al verbo en 
lavarte los dientes.  

9. Y DESPUÉS

Pregúnteles cómo se imaginan la 
agenda de una persona maniática, 
una persona perezosa, una persona 
sana, una persona presumida y una 
persona estudiosa. ¿Cuáles serían sus 
costumbres? Agrupe a sus estudiantes 
en parejas o tríos y pídales que elijan 
uno de esos perfiles de personas y que 
escriban seis frases utilizando diferentes 
marcadores de frecuencia para explicar 
sus hábitos.

se viste

nos vestimos

nos acuesta

me despierto

hace deporte

va a clase de inglés
come con la famlia

cena con amigos
va al teatro

sale con fernando
hace yoga y juega al tenis

salgo

sale

salimosnos despertamosnos acostamos
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Métodos:
jóvenes y adultos

Aula América
El manual ideal para sumergirse en el español  
de la América de habla hispana

Puntos fuertes A1 A2

• Manual adaptado a la realidad lingüística y cultural del mundo hispano actual.
• Realizado en colaboración con el equipo de investigadores del Instituto Caro y Cuervo.
• Los enfoques comunicativos más avanzados en un manual completo y de uso sencillo e intuitivo.
•  Propuestas de trabajo amenas, efectivas, adaptables a cualquier tipo de estudiante, 

presentadas con un grafismo atractivo y claro.
• 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.

• Ofrece numerosos documentos auditivos originales 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.
• En un mismo volumen se incluyen el Libro del alumno, el Cuaderno de ejercicios y un 

resumen gramatical.
• Cuenta con multitud de recursos en nuestra plataforma digital .

Edición PREMIUM

Versión digital 
disponible en 
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Nivel Título
Libro del alumno +  
MP3 descargable

Libro del profesor

A1 Aula América 1 978-84-16943-61-6 campus.difusion.com

A2 Aula América 2 978-84-17260-58-3 campus.difusion.com

Esta es justo la propuesta que hacemos en Aula 
América 1 y 2: que desde sus aspectos externos 
hasta los internos se refleje a qué contexto 
de aprendizaje va dirigido; que cada actividad 
represente la realidad lingüística y cultural del 
contexto de aprendizaje. Para el caso de Aula 
América, esto se materializa en que las actividades 
incluyen las variantes gramaticales, léxicas y 

fonéticas del español de América. Pero, además, 
que esas variantes se realizan en contextos y con 
referentes culturales hispanoamericanos

Gloria Viviana Nieto, Emma Ariza y Guillermo Molina
Docentes e investigadores en el Instituto Caro y Cuervo 
y coautores de Aula América
Bogotá, Colombia

12. ESPACIOS NATURALES

A. ¿Qué tipo de vacaciones prefieres? ¿Te gusta la naturaleza? Aquí tienes 

información sobre tres espacios naturales de países hispanos. En grupos, 

decidan cuál les gustaría visitar y por qué.

ESCÁPATE
A LA NATURALEZA
Si estás pensando en perderte unos días y te gusta estar en 
contacto con la naturaleza, aquí tienes tres propuestas 
en espacios naturales espectaculares del mundo hispano.

Bosque Nacional  
“El Yunque” (Puerto Rico)
Es uno de los lugares más lluviosos del mundo, 
situado en el noreste de la isla de Puerto Rico. En 
él se puede practicar senderismo por más de 39 
kilómetros. A la entrada, el bosque cuenta con un 
centro de visitantes. Una curiosidad: su nombre 
procede del taíno yu-ke, que significa tierra 
blanca.

PARQUE NACIONAL 
CORCOVADO (COSTA RICA)
Este parque está en la costa del Pacífico y sus 
características climáticas lo convierten en el hogar 
de una enorme diversidad de especies. El sistema 
de caminos del parque está muy bien diseñado 
y se pueden realizar excursiones por el bosque y 
por la playa, con la posibilidad de observar muy 
de cerca animales salvajes, muchos de ellos en 
peligro de extinción.

VIAJAR
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PALABRAS Y SUS VARIANTES

En Aula América 1 
se dice

En el país donde estudio español 
se dice

En otros países hispanohablantes 
se dice

jugo  

 

 

 

comida  

 

 

 

merienda  

 

 

 

papas  

 

 

 

pincho  

 

 

 

184 | ciento ochenta y cuatro
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¿Por qué elegir Aula América?
•  Porque refleja la realidad lingüística 

y cultural de la América de habla 
hispana actual

•  Por su glosario ilustrado, 
que permite al estudiante trabajar a partir 
de su realidad y de sus necesidades

•  Porque ofrece 
audios y 
vídeos que 
muestran 
la riqueza 
lingüística y 
sociocultural 
del español

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

9:45 A
M

100%

iPad

B. ¿Y a ti? ¿Cómo te llama/n…?

1. tus papás

2. tu pareja

3. tus amigos

4. tu jefe/-a

5. tus compañeros  

de trabajo

6

7

Lo más importante para mí:

Palabras y expresiones:

Algo interesante sobre la cultura hispana:

Quiero saber más sobre…

 en construcción

¿Qué te llevas de esta unidad?

 video

1

veintiuno | 21
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Métodos:
jóvenes y adultos

Aula internacional
Nueva edición
El manual de español más usado en el mundo

Puntos fuertes A1 A2 B1 B2.1 B2.2

• Los enfoques comunicativos más avanzados en un manual completo y de uso sencillo e intuitivo.
• Propuestas de trabajo amenas, efectivas, adaptables a cualquier tipo de estudiante, 

presentadas con un grafismo atractivo y claro.
• 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.

• Contiene numerosos documentos auditivos y un vídeo para cada unidad que reflejan con 
naturalidad la riqueza del español.

• Presenta contenidos actuales y temas interesantes para trabajar todas las destrezas.
• En un mismo volumen se incluyen el Libro del alumno, el Cuaderno de ejercicios y un 

resumen gramatical.
• Cuenta con multitud de recursos en nuestra plataforma digital .

Edición PREMIUM

Versión digital 
disponible en 
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Hasta el momento he utilizado con éxito cuatro de los 
cinco libros en la serie Aula internacional: 1,2, 4 y 5. La 
gran variedad de material audiovisual que acompaña 
el libro de texto permite a los estudiantes explorar 
cuestiones lingüísticas y culturales de una manera 
práctica que va más allá del material presentado en 
cada unidad. Para los estudiantes canadienses, las 
páginas que resumen los aspectos gramaticales de 
cada una de estas unidades lección constituyen un 
apoyo indispensable a la hora de estudiar.

Silvia Colas  
University of Victoria, Canadá.

Aula internacional Nueva edición es un manual 
fantástico, un clásico de los estudios de ELE. A los 
alumnos les encanta porque primero aprenden a usar 
la gramática y el léxico, y luego profundizan sobre lo 
que ya han asimilado en la práctica. Esto permite a 
los estudiantes sentirse muy cómodos al aprender, y 
por ello también muy motivados. Aula internacional 
Nueva edición facilita muchísimo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y es la herramienta ideal 
tanto para el profesor como para el alumno.

Ioannis Ramos
American University in Dubai, EAU.

Nivel Título Libro del alumno + CD
Libro del alumno  

edición Premium + CD
Llave USB  

con libro digital

A1 Aula internacional 1 Nueva edición 978-84-15640-09-7 978-84-17249-51-9 978-84-17249-33-5

A2 Aula internacional 2 Nueva edición 978-84-15640-10-3 978-84-17249-52-6 978-84-17249-34-2

B1 Aula internacional 3 Nueva edición 978-84-15640-11-0 978-84-17249-53-3 978-84-17249-35-9

B2.1 Aula internacional 4 Nueva edición 978-84-15620-85-3 978-84-17249-54-0 978-84-17249-36-6

B2.2 Aula internacional 5 Nueva edición 978-84-15846-80-2 978-84-17249-55-7 978-84-17249-37-3

Nivel Título
Libro +  

MP3 descargable

A1 Complemento de gramática y vocabulario para hablantes de alemán 978-84-16057-52-8

A1 Complemento de gramática y vocabulario para hablantes de árabe 978-84-15846-87-1

A1 Complemento de gramática y vocabulario para hablantes de francés 978-84-16057-50-4

A1 Complemento de gramática y vocabulario para hablantes de inglés 978-84-15846-88-8

A1 Complemento de gramática y vocabulario para hablantes de italiano 978-84-16057-19-1

A1 Complemento de gramática y vocabulario para hablantes de ruso 978-84-16057-55-9

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

Edición PREMIUM:
Libro en papel +  
código de acceso  

premium de un año a 
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Métodos:
jóvenes y adultos

Aula
Nueva edición
El manual de español más eficaz  
para cursos en España

Puntos fuertes A1 A2 B1.1 B2.1 B2.2B1.2

• Los enfoques comunicativos más avanzados en un manual completo y de uso sencillo e intuitivo.
• Propuestas de trabajo amenas, efectivas y adaptables a cualquier tipo de estudiante, 

presentadas con un grafismo atractivo y claro.
• 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.

• Contiene numerosos documentos auditivos y un vídeo para cada unidad que reflejan con 
naturalidad la riqueza del español.

• Presenta contenidos actuales y temas interesantes para trabajar todas las destrezas.
• En un mismo volumen se incluyen el Libro del alumno y el Cuaderno de ejercicios.
• Cuenta con multitud de recursos en nuestra plataforma digital  .

Edición PREMIUM

Versión digital 
disponible en 
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Nivel Título Libro del alumno + CD
Libro del alumno edición 

Premium + CD
Llave USB  

con libro digital

A1 Aula 1 Nueva edición 978-84-15640-06-6 978-84-17710-22-4 978-84-17249-38-0

A2 Aula 2 Nueva edición 978-84-15640-07-3 978-84-17710-23-1 978-84-17249-39-7

B1.1 Aula 3 Nueva edición 978-84-15640-08-0 978-84-17710-24-8 978-84-17249-40-3

B1.2 Aula 4 Nueva edición 978-84-15620-83-9 978-84-17710-25-5 978-84-17249-41-0

B2.1 Aula 5 Nueva edición 978-84-15620-84-6 978-84-17710-26-2 978-84-17249-42-7

B2.2 Aula 6 Nueva edición 978-84-15846-98-7 978-84-17710-27-9 978-84-17249-43-4

Me encanta Aula Nueva edición por su manera 
de presentar el contenido gramatical. Se acabaron 
las presentaciones con aburridos cuadros de 
gramática, ¡aquí es el alumno el que es el dueño 
de su propio aprendizaje! Partiendo de materiales 
en todo tipo de formatos (conversaciones de 
chat, blogs, reportajes, test, fotos...), es el alumno 
quien deduce las normas gramaticales viendo el 
uso de las mismas. Esto presenta todo un reto 
para los estudiantes, pero, cuando llegan a las 
conclusiones, les resulta mucho más gratificante 
y motivador. Además, ¡el Campus Difusión ofrece 
muchísimos recursos para seguir explotando el 
contenido del libro y continuar aprendiendo!

Laura Úbeda
Bcn Languages, Barcelona, España.

Desde que depositáramos nuestra confianza en 
el método Aula en el año 2004, más de 16 000 
alumnos y casi una treintena de profesores 
especialistas en ELE han corroborado su 
efectividad. Además del enfoque metodológico, 
perfectamente diseñado para los cursos intensivos, 
destaca por facilitar al alumno oportunidades 
reales de practicar las destrezas orales —que tanto 
le preocupan— al mismo tiempo que adquiere la 
gramática de una forma natural. Sus continuas 
actualizaciones hacen de Aula Nueva edición, un 
método perfectamente adaptado al contexto actual 
de la enseñanza del español como segunda lengua 
y las nuevas tecnologías.

Marian Molina
Escuela de idiomas Nerja, Málaga, España.

Nivel Título Libro

A1
Aula 1. Complemento de 
gramática y vocabulario

978-84-8443-967-7

A1
Aula 1. Pack Libro del alumno + 
Complemento de gram. y voc.

978-84-17249-60-1

Nivel Título Libro

A2
Aula 2. Complemento de 
gramática y vocabulario

978-84-15846-50-5

A2
Aula 2. Pack Libro del alumno + 
Complemento de gram. y voc.

978-84-17249-61-8

Complementos 
de gramática 
y vocabulario 
con más de 100 
actividades de 
refuerzo para 
los niveles A1  
y A2

Edición PREMIUM:
Libro en papel + 
código de acceso 

premium de un año a 
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Métodos:
jóvenes y adultos

Puntos fuertes A1 A2 B1 B2

• El manual de español ideal para quienes quieren aplicar el enfoque léxico.
• Para muchos, el manual de ELE más avanzado metodológicamente.
• Un manual moderno, completo y actualizado, con multitud de recursos en : 

fichas proyectables, vídeos, ejercicios extra, etc.
• Secciones específicas para el trabajo gramatical, la práctica controlada de los contenidos, la 

adquisición del léxico y la interacción significativa.
• Los estudiantes realizan actividades originales e interesantes a partir de textos motivadores, 

videos y nubes de palabras.
• Incluye un resumen gramatical, un original diccionario de construcciones verbales y una 

sección de preparación al DELE.

Bitácora
Nueva edición
El manual de ELE más innovador, interesante 
y motivador

Edición PREMIUM

Versión digital 
disponible en 
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Nivel Título
Libro del alumno +  
MP3 descargable

Libro del alumno ed. 
Premium + MP3 desc.

Cuaderno de 
ejercicios + MP3 desc.

Libro del profesor
Llave USB  

con libro digital

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 978-84-16347-82-7 978-84-17249-59-5 978-84-16347-83-4 978-84-16943-71-5 978-84-16943-72-2

Lo mejor de Bitácora Nueva edición es su 
enfoque dinámico y comunicativo. En algunos 
manuales la gramática puede ser abrumadora 
para el estudiante, mientras que en Bitácora 
los diferentes dosieres le van llevando a lograr 
el objetivo funcional de cada unidad ¡casi sin 
darse cuenta! Especialmente interesantes son 
los talleres de uso para producciones en grupos 
pequeños, con instrucciones muy claras y 
entretenidas dinámicas donde, en algunos casos, 
pueden utilizarse espacios digitales comunes,  
lo que resulta aún más atractivo si cabe.

Pilar Díaz Moya
LAE Madrid, España.

Considero que facilitar el aprendizaje autónomo 
y crítico de los estudiantes es la principal tarea 
de un profesor. Por eso me gusta Bitácora 
Nueva edición, porque les permite “aprender 
entreteniendo” y reflexionando sobre la lengua con 
audios, textos y vídeos naturales y variados. Las 
secciones de cada unidad permiten ir practicando 
lo aprendido progresivamente, con la ayuda de 
refuerzos visuales y andamiajes, y las tareas y 
proyectos significativos hacen que los estudiantes 
se impliquen personalmente, de forma individual o 
en grupo, para aprender más y más profundamente.

Jesús Fernández
Universidad de Érfurt, Alemania.

punto  
de partida

Documentos
Dosier 01  
un paseo por la sierra de guadarrama

Dosier 02 
los andes: columna vertebral  

de sudamérica
Dosier 03
un mar de identidades

Léxico
•	paisaje y accidentes geográficos

•	viajes
•	naturaleza y medioambiente

•	clima y tiempo atmosférico

•	verbos de movimiento:  

subir, bajar, acercarse a…

•	identidad y pertenencia a un lugar

Gramática
•	relativas con preposición: que, cual 

•	relativas en registro formal: cuyo/a/os/as

•	la voz pasiva
•	impersonalidad: se construyó, lo 

construyeron, fue construido

•	nexos concesivos: aunque, por mucho 

que, a pesar de (que),  

por muy… que + indicativo / subjuntivo

comunicaciÓn
•	Hablar de lugares mencionando sus 

características principales: se encuentra 

en…, fue declarado…, allí abundan…

•	expresar desconocimiento o expectativas 

desmentidas: no sabía que + indicativo / 

subjuntivo 
•	situar en el espacio: se halla,  

se encuentra…
•	Diferentes registros lingüísticos

•	expresar estados físicos y de ánimo: sentirse 

mareado, quedarse maravillado, etc.

•	Hablar de la propia identidad

cuLtura
•	la sierra de Guadarrama

•	las islas Galápagos 

•	la cordillera de los andes

•	inmigrantes de segunda generación  

en españa
•	los latinos en ee.uu.

Proyectos
•	presentar nuestro lugar en el mundo 

nube de palabras

personas y paisajes

uniDaD 3

a  
¿qué palabras conocemos para referirnos al paisaje y a la geografía? 

b  1

Miramos estas fotografías y escribimos una breve descripción de uno de 

los paisajes (usamos palabras de la nube y otras). luego leemos nuestro 

texto a un compañero para que adivine de qué paisaje se trata.

“
Un lugar especial para mí es el cabo de Gata, en 

Almería, porque iba cuando era pequeño con mi 

familia y me encantaba jugar en la arena durante 

horas. Me sentía completamente libre. ”

c  
en grupos hablamos sobre paisajes especiales para nosotros. ¿cuándo 

los descubrimos? ¿por qué son especiales? ¿qué solemos hacer allí?

——Es—un—paisaje—que—me—fascina—porque…

——Lo—descubrí…—
——Allí—me—siento…
——Es—un—lugar—al—que—voy—a—menudo—a…

——Me—hace—sentir…
——De—pequeño—me—encantaba—porque…

3 4
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paisajes, caminos
y vidas

montaña

bo
sq

ue
 

lugar 

campo
selva

naturaleza salvaje

valle

precioso

tranquilo
zona montañosa

paisaje

vegetación tropical

costa

isla

montaña

río

lago

bosque 

playa paradisíaca

lugar 

campo

selva

tranquilo

impresionante

increíble lugar turístico

especial

clima desértico

zona montañosa

costa

isla

montaña

río

lago

bosque 

playa paradisíaca

lugar 

campo

selva

naturaleza salvaje

valle

precioso

tranquilo

impresionante

increíble
lugar turístico

especial

costa

isla

montaña

río

lago bosque 

playa paradisíaca

lugar 

precioso tranquilo

impresionante

increíble

clima desértico
zona montañosa

paisaje vegetación tropical

co
sta

is
la

montaña

río

lago

bosque 

playa paradisíaca
lugar 

campo

naturaleza salvaje

valle

precioso

tranquilo

impresionante

increíble

especial
paisaje

precioso

impresionante

increíble

lugar turístico

especial

clima desértico

zona montañosa

paisaje

vegetación tropical

selva
naturaleza salvaje

valle

precioso

tranquilo

costa
isla

montaña
río

lago bosque 

playa paradisíaca

lugar 

campo

selva

naturaleza salvaje
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precioso

lugar turístico

especial vegetación tropical
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Métodos:
jóvenes y adultos

03  
aGenda de aprendizaje
reglas y ejemplos 
expresar desconocimiento

1  12

observamos los recursos y continuamos las frases.

rg / p.192

Hechos presentes

——No—sabía—que—México—era—/—fuera—tan—grande.— 
  (información nueva) 

——Creía—que—en—Brasil—la—lengua—oficial—era—el—español.——
— — — (información errónea)

antes de estudiar español  
antes de  

reglas y ejemplos
oraciones concesivas: aunque

2  
observamos los ejemplos y transformamos las respuestas 
de las cajas blancas usando aunque y escogiendo entre 
indicativo y subjuntivo.  

rg / p.195

Por mucho/a/os/as... que y a pesar de que funcionan 
como aunque: si la información se presenta como nueva, van 
con indicativo; si se presenta como conocida, con subjuntivo. 

——Aunque—va—a—hacer—calor,—
llévate—una—chaqueta,—por—si—
acaso.

——Pancho—no—quiere—salir.—
Es—que—tiene—frío.

——Pues—aunque—tenga—frío,—
hay—que—sacarlo.

con subjuntivo  
(la información se presenta 
como compartida) 

con indicativo  
(la información se presenta 
como nueva)

– ¿tú de dónde eres?
–  Bueno, en realidad 

nací en Berlín, pero 
me siento más bien 
español.

–  tú debes de hablar muy 
bien alemán, ¿no? como  
tu madre es alemana…

–  Bueno, mi madre es alemana, 
pero en casa siempre hemos 
hablado español. 

en español y en otras lenguas
otros nexos concesivos

3  
observamos el uso de estas construcciones y las 
traducimos a nuestra lengua. 

aun + gerundio
——Aun—siendo—rico,—Luis—vive—en—un—piso—pequeño—y—viejo.

a pesar de + sustantivo
——A—pesar—de—su—carácter—antipático,—tenía—bastantes—amigos.

a pesar de + infinitivo
——A—pesar—de—ser—antipático,—tenía—bastantes—amigos.

a pesar de que + frase
——A—pesar—de—que—era—antipático,—tenía—bastantes—amigos.—

por muy... que + subjuntivo
——Por—muy—inteligente—que—sea—Ana,—algo—tiene—que—estudiar.—

por mucho/a/os/as... que + indicativo / subjuntivo
——Luis—está—desesperado.—Por—mucho—que—estudia,—no—

consigue—aprobar.—
——Por—mucho—que—grites,—no—te—daré—la—razón. 

rg / p.195

(no) sabía que + imperfecto de indicativo o subjuntivo

Hechos pasados

——No—sabía—que—habías—/—hubieras—nacido—en—Chile.   
  (información nueva)

——Yo—pensaba—que—los—incas—habían—vivido—en—México.—— —
— — — (información errónea)

(no) sabía que + pluscuamperfecto de indicativo o subjuntivo

creía / pensaba que + pluscuamperfecto de indicativocreía / pensaba que + imperfecto de indicativo

72 | setenta y dos
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COSTAR (1) (algo) cuesta una cantidad de dinero ¿Cuánto cuesta este reloj?

SIGNIFICA
valer, ser el importe de una 
compra o un servicio

 combinaciones frecuentes
Costar mucho > poco dinero

COSTAR (2) (algo) (le) cuesta (a alguien) Me cuesta mucho entender a los españoles.

SIGNIFICA
ser una cosa difícil

 combinaciones frecuentes
Costar mucho esfuerzo > mucho tiempo

CRECER (1) (un ser vivo) crece ¡Cuánto ha crecido esta niña!

SIGNIFICA
hacerse mayor o de más edad

 palabras emparentadas
El crecimiento

CRECER (2) (algo) crece Está volviendo a crecer el número de accidentes 
en carretera.

SIGNIFICA
aumentar, hacerse más 
numeroso o más extenso

 combinaciones frecuentes
Crecer una ciudad > la población > los problemas 
> las enfermedades

 palabras emparentadas
El crecimiento
Decrecer

CUIDAR (alguien) cuida a alguien o algo Si no cuidamos el medio ambiente, la 
humanidad desaparecerá.

 combinaciones frecuentes
Cuidar a los amigos >el medio ambiente > 
la naturaleza > las instalaciones

 palabras emparentadas
El cuidado
Los cuidados
Cuidador

CULTIVAR (alguien) cultiva algo Por las tardes, después del trabajo, me gusta 
cultivar el jardín.

 combinaciones frecuentes
Cultivar la tierra > un huerto
Cultivar amistades >el espíritu

 palabras emparentadas
El cultivo
La cultura

CORREGIR 
Irregular

(alguien) (le) corrige (a alguien)
(alguien) corrige (a alguien)
(alguien) corrige (algo)

El profe me ha corregido mi redacción. 
Laura siempre me corrige cuando digo algo mal.
Este fin de semana he corregido 80 exámenes.

 combinaciones frecuentes
Corregir un error
Corregir un texto > un examen
Corrígeme si me equivoco

 palabras emparentadas
La corrección
El corrector
Correcto/incorrecto

CURAR (alguien) cura algo o a alguien / (algo) se cura En el hospital le curaron las heridas del 
accidente. 
Esta enfermedad solo se cura con mucho reposo.

 combinaciones frecuentes
Curar a un enfermo >una herida

 palabras emparentadas
La cura
La curación

192 | ciento noventa y dos

DICCIONARIO DE  
CONSTRUCCIONES VERBALES 

187-217_btc3_ne_sbk_verbos.indd   192 14/5/17   22:13

¿Por qué elegir  
Bitácora Nueva edición?

•  Por las nubes de palabras,
que permiten empezar cada unidad 
con el vocabulario esencial del tema 
y sirven de soporte para propuestas 
didácticas que activan conocimientos 
y estrategias.

•  Porque ofrece documentos interesantes y 
motivadores que el estudiante querría leer 
en su propia lengua

•  Porque en sus documentos 
auditivos los hispanohablantes 
hablan con naturalidad.

•  Porque lleva a clase las aportaciones 
del enfoque léxico, potencia el trabajo con 
colocaciones y campos léxicos, y plantea cuestiones 
léxico-gramaticales de manera novedosa.

•  Porque ofrece un diccionario 
de construcciones verbales
que ayuda al estudiante a observar 
y a aprender el comportamiento de 
los verbos en español.

•  Por las “agendas de 
aprendizaje”,
que posibilitan comprender  
y fijar los conocimientos lingüísticos 
y, además, permiten al grupo-clase 
reflexionar activamente sobre la 
lengua.
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  Libro digital interactivo

  Libro del profesor

 Evaluaciones

  Audios y vídeos

  Transcripciones de los audios

  Fichas proyectables

  Glosarios

  Soluciones del cuaderno

  Ejercicios extra de gramática y 
léxico (autocorregibles)

Ficha 10 | 11

Bitácora 3 NUEVa EDiciÓN

UNiDaD 3
rico y saNo

© Los autores y Difusión Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L. 2017

1.	   caliente el 
horno a 180ºc.

2.	   lave las 
verduras.

3.	   ponga 
las verduras en el 
horno.

4.	   estén 
blandas, puede 
sacarlas. 

5.	   pele y corte las verduras    
meta en el horno el hojaldre (en un molde).

6.	   llene 
el hojaldre con 
verdura.

7.	     ,si lo desea, 
   sirva la 
tarta, añada un 
poquito de aceite de 
oliva y sal.

Más información sobre
 en 

las páginas 2-5

Edición PREMIUM:
Libro en papel + 
código de acceso 

premium de un año a 

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

 
campus.difusion.com

Recursos digitales didácticos y motivadores
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Métodos:
jóvenes y adultos

Gente hoy
El referente mundial del enfoque por tareas

Puntos fuertes A1-A2 B1 B2

• Nueva edición de Gente, el curso pionero 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.
• Promueve la participación de los estudiantes, que trabajan de manera equilibrada 

todas las competencias lingüísticas.
• Ofrece numerosos documentos auditivos y un vídeo para cada unidad, que reflejan  

con naturalidad la riqueza del español.
• 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  
y con multitud de recursos en :.

Edición PREMIUM

Versión digital 
disponible en 
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Nivel Título Libro del alumno + CD
Libro del alumno  

edición Premium + CD
Libro de trabajo + CD

Biblioteca USB  
con libro digital

A1-A2 Gente hoy 1 978-84-15620-78-5 978-84-17710-16-3 978-84-15620-79-2 978-84-17249-44-1

B1 Gente hoy 2 978-84-15640-37-0 978-84-17710-17-0 978-84-15640-38-7 978-84-17249-45-8

B2 Gente hoy 3 978-84-15640-40-0 -- 978-84-15640-41-7 978-84-17249-46-5

El éxito del manual Gente hoy se debe, sin duda, a un 
conjunto de aciertos que van desde la parte gráfica 
innovadora y acorde con los tiempos actuales, 
hasta la atención que se da a los principios de la 
metodología comunicativa con el enfoque basado en 
las tareas. Merece destaque la plataforma Campus 
Difusión que nos ofrece un sinfín de recursos 
desarrollados específicamente para el manual: 
vídeos, audios, fichas proyectables, fichas de trabajo 
fotocopiables, soluciones, glosarios, transcripciones, 
ejercicios interactivos y el libro digital con todo 
integrado. Y para ponerle la guinda al pastel, dispone 
de libros complementarios tanto para atender a las 
necesidades profesionales como para contrastar 
con las lenguas maternas del alumnado.

Rafaela Marengo
Centro Cultural da Espanha, Curitiba, Brasil.

Uno de los aspectos que más nos gusta de Gente 
hoy es que las tareas constituyen el eje principal 
alrededor del cual se organizan el resto de 
actividades, ya que esto les da a las unidades una 
coherencia temática que muchos otros manuales 
no tienen. Además, el hecho de que los recursos 
lingüísticos, como el vocabulario o la gramática, 
se presenten a través de actividades de uso que 
reflejan situaciones de comunicación real les 
muestra a los estudiantes la utilidad de lo que 
están aprendiendo. Gente hoy pone claramente 
de relieve el principio de que para aprender a usar 
la lengua hay que usarla.

Xavier Gutiérrez
University of Alberta, Edmonton, Canadá.

78

1:40 / 4:20

setenta y ocho

7
Para ello, aprenderemos:

 –   recursos para el debate (tomar y ceder la 

palabra, iniciar y finalizar una intervención…),

 –  a expresar opiniones y a argumentar,
 –  a expresar continuidad e interrupción,
 –  a especular sobre el futuro y a expresar grados 

de probabilidad,
 – creo que... / estoy seguro/a de que... / tal 
vez...  + indicativo,
 – no creo que... / tal vez... + subjuntivo,
 – cuando + subjuntivo, 
 –  algunos conectores de la argumentación. 

 – para + infinitivo y para + subjuntivo. 

Vamos a elaborar y a debatir un 
programa de actuación para preparar 
un futuro mejor.

gente 
que

opina
078-087_gh2_sbk_u7.indd   78
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79

entrar en materia

setenta y nueve

1  Los objetivos para este siglo
A. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido ocho objetivos para 

el siglo xxi. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Crees que se alcanzarán? 

B. Comenta tus previsiones con los compañeros.

●● Yo creo que se descubrirá 

una vacuna contra la malaria.

●❍ Sí, yo también lo creo.

●■ Sí, bueno, pero aparecerán 

otras enfermedades…

yo creo que  se conseguirá… 

se eliminará/n… 

empeorará/n… 

mejorará/n… 

habrá más / menos… 

aumentará/n… 

disminuirá/n… 

aparecerá/n… 

desaparecerá/n…

1. Eliminar la pobreza extrema y el 

hambre y conseguir trabajo digno para 

todos, incluyendo mujeres y jóvenes.

2. Conseguir que los niños y niñas, en 

cualquier parte del mundo, puedan 

terminar un ciclo completo de 

enseñanza primaria.

3. Promover la igualdad entre géneros 

y la autonomía de la mujer para que 

las mujeres accedan a la educación 

y a puestos de trabajo en las mismas 

condiciones que los hombres.

4. Mejorar la nutrición y combatir 

las enfermedades para reducir la 

mortalidad infantil.

5. Mejorar la salud, reducir la mortalidad 

materna y lograr el derecho universal a 

la salud reproductiva.

6. Combatir y detener el VIH y la malaria.

7. Garantizar el desarrollo sostenible y la 

diversidad biológica. 

8. Fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo y atender a las 

necesidades especiales de los países 

menos adelantados.

ObjetivOs de desarrOllO del MileniO

ERRADICAR LA POBREZA 
EXTREMA Y EL HAMBRE

1 2

LOGRAR LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA UNIVERSAL

PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE 

SEXOS Y EL EMPODERAMIENTO 

DE LA MUJER

3 4

REDUCIR LA MORTALIDAD 
DE LOS NIÑOS MENORES 
DE 5 AÑOS

5

MEJORAR LA SALUD 
MATERNA

6

COMBATIR EL VIH/SIDA, 
LA MALARIA Y OTRAS 
ENFERMEDADES

7

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 

AMBIENTE

8

FOMENTAR UNA ALIANZA 
MUNDIAL PARA EL 
DESARROLLO

1 2 3 4 5 6 7 8

No, seguro que no.
Sí, puede ser.
Estoy seguro de que sí.

078-087_gh2_sbk_u7.indd   79
18/02/14   17:42
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Métodos:
jóvenes y adultos

Nivel Título Libro + MP3 descargable

A1-A2 Complemento de gramática y vocabulario para hablantes de alemán 978-84-16057-57-3

A1-A2 Complemento de gramática y vocabulario para brasileños 978-84-15846-99-4

A1-A2 Complemento de gramática y vocabulario para hablantes de ruso 978-84-16057-05-4

Gente hoy
Complementos de gramática y vocabulario
Cuadernos adaptados a la lengua materna  
de los aprendientes

Puntos fuertes A1-A2

• Cuadernos para brasileños, hablantes de alemán y ruso.
• Más de 100 actividades de refuerzo aptas para el trabajo autónomo.
• Con actividades contrastivas y explicaciones de los aspectos gramaticales, léxicos y fonéticos 

más difíciles para los hablantes de cada idioma.
• Descarga gratuita de las soluciones y de los audios (MP3) de los ejercicios de fonética.

Disponible en
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  Libro digital interactivo

  Libro del profesor

  Audios y vídeos

  Transcripciones de los audios

  Fichas proyectables

  Fichas de trabajo

  Bancos de imágenes

  Ejercicios extra de gramática y 
léxico (autocorregibles)

  Canciones y lecturas 
complementarias

 Evaluaciones

  Glosarios

  Soluciones

 Tareas 2.0

gente hoy 2 © Clara Serfaty  y Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas (2014)
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los objetivos para este siglo

ficha proyectable 3

4

REDUCIR LA MORTALIDAD 
DE LOS NIÑOS MENORES 
DE 5 AÑOS

ERRADICAR LA POBREZA 
EXTREMA Y EL HAMBRE

1 2

LOGRAR LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA UNIVERSAL

PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE 
SEXOS Y EL EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER

3

5

MEJORAR LA SALUD 
MATERNA

6

COMBATIR EL VIH/SIDA, 
LA MALARIA Y OTRAS 
ENFERMEDADES

7

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 
AMBIENTE

8

FOMENTAR UNA ALIANZA 
MUNDIAL PARA EL 
DESARROLLO

1 2 3 4 5 6 7 8
No, seguro que no.
Sí, puede ser.
Estoy seguro de que sí.

Más información sobre
 en 

las páginas 2-5

Edición PREMIUM:
Libro en papel + 
código de acceso 

premium de un año a 

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

 
campus.difusion.com

Recursos digitales didácticos y motivadores
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Métodos:
jóvenes y adultos

¡Nos vemos!
El manual de uso más fácil que se adapta  
a todo tipo de cursos

Puntos fuertes A1.1A1 A2 A1.2 A2.2 A2.3A2.1A1-A2B1

• Manual comunicativo con una estructura clara y de fácil manejo.
• Presenta una variada tipología de actividades con una tarea final  

en la que se elabora un producto que el estudiante puede incorporar a su portfolio.
• Incluye 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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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

¡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.

María Eugenia Mellado
EsAltamira, Orléans, Francia.

Lo que más me gusta de ¡Nos vemos! es el ritmo al 
que introduce los contenidos. Es un método que no 
asusta a nuestros estudiantes asiáticos puesto que 
va introduciendo los contenidos paulatinamente. 
Además, el tratamiento de los contenidos 
culturales es excepcional y estos cubren todos 
los países hispanohablantes. Se agradece que 
trate temas de forma natural y real. Con todo ello, 
conseguimos que nuestros estudiantes estén más 
relajados y no piensen que el español es un idioma 
difícil, sobre todo en los inicios de su aprendizaje.

María Consuelo Vega León
Universidad China de Hong Kong.

Para quienes 
desean 
cubrir los 
niveles  
A1 y A2  
con un único 
manual

Para cursos 
modulares o de 
breve duración 
(30-40 horas), 
cinco volúmenes 
para completar 
los niveles A1 y 
 A2
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Métodos:
jóvenes y adultos

Campus sur
Curso de español para universidades 
moderno e innovador

Puntos fuertes A1-A2 B1A1-B1

• 18 unidades muy dinámicas y completas que cubren los niveles A1 a B1  
(en un solo volumen o en dos).

• Ofrece documentos variados y actuales, creados o seleccionados específicamente para el público 
universitario.

• Presenta una clara dimensión panhispánica.
• Da una gran importancia al componente estratégico, esencial en cursos intensivos
• Permite trabajar con técnicas de clase invertida (flipped classroom).
• Posibilita que el estudiante universitario sea el centro del proceso de aprendizaje y lo 

protagonice de forma activa, inteligente y entretenida.

Disponible en
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Nivel Título
Libro del alumno  

+ MP3 descargable
Cuaderno de ejercicios  

+ MP3 descargable
Llave USB  

con libro digital

A1-B1 Campus Sur A1-B1 978-84-18032-44-8 978-84-16347-99-5 978-84-17249-49-6

A1-A2 Campus Sur A1-A2 978-84-17249-86-1 978-84-17249-90-8 --

B1 Campus Sur B1 978-84-17260-98-9 978-84-17260-99-6 --

Dar con el manual con el que profesionalmente 
te sientes identificado y que, al mismo tiempo, 
refleja tu manera personal de ver el mundo, es el 
primer paso para empezar bien un curso. Un buen 
manual te lo da todo. No necesitas quitar, añadir ni 
modificar nada. Acabas siendo como una parte de 
él porque ese libro da forma a tus clases. Eso es  
Campus Sur para mí: la puerta por la que mis 
estudiantes entran en el espacio ELE.

Angels Fumadó 
UNISOB, Nápoles, Italia.

Campus Sur me gusta especialmente por el 
aprendizaje inverso para el ámbito universitario,  
el tratamiento de las características textuales o  
la selección léxica de cada unidad, agrupada  
por campos semánticos.

María José Ruiz Frutos
Sprachenzentrum der Universität Bayreuth,
Bayreuth, Alemania.

Para adaptarnos mejor a tus 
necesidades, hemos publicado 
una versión no compacta del 
manual en 2 volúmenes: Campus 
sur A1-A2 (10 unidades) y 
Campus sur B1 (8 unidades). 
Cada uno de los volúmenes 
incluye un complemento de 
comprensión auditiva con 
actividades y transcripciones.
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Métodos:
jóvenes y adultos

•  Porque permite 
aplicar los 
principios de la 
clase invertida, 
de manera que el 
estudiante puede 
preparar algunos 
contenidos en 
casa y aprovechar 
el tiempo de 
clase para la 
colaboración y la 
interacción.

•  Porque representa la 
diversidad del mundo 
hispano.

•  Por sus textos: variados, 
actuales e interesantes para 
un público universitario.

•  Porque cuenta con un anexo con proyectos que 
complementan las tareas de las unidades. 
El estudiante dispone de propuestas para trabajar en 
grupo e individualmente.

4. CONSUMO RESPONSABLE 5. CONSUMO ALTERNATIVO

DOCUMENTOS PARA DESCUBRIR UNIDAD 3

A.  Escucha estas entrevistas a dos 
personas preocupadas por el 
consumo y responde a las preguntas.

B.  Vuelve a escuchar y toma nota de 
las alternativas y las soluciones 
que propone cada uno para luchar 
contra estas formas de consumo.

TRANSCRIPCIÓN MAPEADA  
en campus.difusion.com

 PREPÁRATE


13-14


13-14



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  
en campus.difusion.com

C. En pequeños grupos, comparamos las 
respuestas a los apartados A y B.

D. En grupos, respondemos a estas preguntas: 

• ¿Conocemos marcas de productos 
sostenibles? ¿Cuáles?

• ¿Compramos ropa de manera responsable? 
¿Pensamos, por ejemplo, dónde se ha fabricado? 

• ¿Conocemos a personas que estén en alguna 
asociación de consumo, de medioambiente o 
similares? 

 —Yo intento no comprar ropa de algunas marcas.

¿Compramos cosas de segunda 
mano? ¿Cuáles? ¿En qué tiendas 
o páginas web?

 LA CAFETERÍA

BASURA CERO

Laura Singer, impulsora del 
movimiento ZeroWaste, lo ha 
conseguido. En su blog, Trash 
is for Tossers (La basura es para 
tontos), relata que un día, cuan-
do estaba estudiando Ciencias 
Ambientales, se dio cuenta de 
que realmente su modo de vida 
no coincidía con sus ideales, de 
manera que decidió vivir sin ge-
nerar residuos. Ahora compra la 
comida a granel y en mercados 
de producción local, va siempre 
andando o en transporte público, 
hace sus propios cosméticos y 
productos de limpieza, y es más 
feliz que antes.
Inspirados en este movimiento, 
Patri y Fer, una pareja de ma-
drileños, decidieron eliminar el 
plástico de sus vidas. Lo cuentan 
en su blog Vivir sin plástico (vi-
virsinplastico.com). Pequeños 
gestos diarios como no comprar 
alimentos con envoltorios de 
plástico, llevar nuestras propias 
bolsas de tela al supermercado o 
reparar nuestros aparatos elec-
trónicos, pueden reducir signifi-
cativamente la cantidad de basu-
ra que generamos. Afirman que 
su vida ha mejorado: ahorran 
dinero y comen mejor.

CLUB DE 
REPARADORES

El Club de reparadores es una 
iniciativa argentina inspirada 

en los Repair Cafés nacidos en 
Holanda.
Es un evento itinerante que 
pusieron en marcha Marina y 
Melina, enemigas de la cultura 
de usar y tirar. 
Preocupadas por el problema 
de los residuos en la ciudad de 
Buenos Aires y conscientes de 
que muchas veces es más caro 
reparar un objeto que comprar 
uno nuevo, idearon este club 
itinerante, al que la gente puede 
acercarse para reparar sus ob-
jetos viejos o estropeados. Allí 
pueden contar con la ayuda de 
algún especialista o aficionado 
que, además de arreglar los 
objetos, nos puede enseñar a ha-
cerlo en futuras ocasiones. Es un 
espacio para aprender y enseñar 
a reparar y una ocasión perfecta 
para fortalecer la comunidad.
Sus creadoras entienden la 
reparación de objetos como un 
acto de lucha contra el consu-
mismo y defienden que reparar 
es más eficiente que reciclar. 
Además, es una manera de 
ahorrar dinero, pues suele 
costar menos arreglar algo roto 
que comprarlo nuevo, especial-
mente si lo hacemos en su club 
de reparadores.

ALGUNAS INICIATIVAS DE 
CONSUMO RESPONSABLE

¿Podrías 
reducir el 
volumen de 
tus residuos 
anuales y 
meterlos en un 
bote de 200 ml? 

ENTREVISTA CON FERNANDO, 
REPRESENTANTE DE 
UNA ASOCIACIÓN DE 
CONSUMIDORES

1. ¿Qué es la obsolescencia 
programada? ¿Qué técnicas de 
obsolescencia programada  
se mencionan? 

2. ¿Cómo influye la publicidad en la 
caducidad de los productos?

ENTREVISTA CON GLORIA, 
ACTIVISTA DE UNA 
CAMPAÑA DE ROPA 
RESPONSABLE

1. ¿Por qué Gloria ha decidido 
comprar ropa de manera 
responsable?

2. ¿Qué críticas hace a la ropa de las 
grandes cadenas de moda?

¿Repararías tu 
ordenador antes que 
comprarte 
uno nuevo?

38 39

Cualquier persona que 
se proponga reducir al 
mínimo sus residuos, 
tendría que tener en 
cuenta las cinco erres:

—  REDUCIR 
el consumo de cosas 
innecesarias

—  RECHAZAR  
tiques, publicidad, 
bolsas de plástico, etc.

—  RECICLAR  
todo lo que es fácil 
de reciclar (papel, 
vidrio, basura 
orgánica…)

—  REUTILIZAR  
los productos  

—  REPARAR  
antes que comprar

036-047_campus-sur_b1_sbk_u3.indd   39 17/5/19   10:32

A. En Latinoamérica existen diferentes 
tradiciones para recibir el Año Nuevo. 
Observa las ilustraciones y completa las 
frases como en el ejemplo.

B. Observa las tres frases sobre la tradición mexicana e identifica el sujeto  
gramatical en cada una. Puedes consultar los Recursos lingüísticos. 

1. Los mexicanos 
barren la casa de 
dentro hacia fuera 
para dejarla limpia 
de impurezas el 
resto del año.

2. En México barren 
la casa de dentro 
hacia fuera para 
dejarla limpia de 
impurezas el resto 
del año.

3. En México se barre 
la casa de dentro 
hacia fuera para 
dejarla limpia de 
impurezas el resto 
del año.   

 PREPÁRATE

D. Comparamos 
en parejas nuestras 
respuestas a A, B y C. 

E. ¿Qué se hace en nuestra cultura para recibir el Año Nuevo? ¿Conocemos otras 
tradiciones?

 —Yo sé que en España se comen doce uvas a las doce de la noche.
 —Sí, y me parece que en China se limpia muy bien toda la casa.

1. En México es típico barrer la casa 
de dentro hacia fuera para dejarla 
limpia de impurezas el resto del 
año.

2. En Colombia la tradición es           
una maleta alrededor de la casa 
para poder viajar todo el año.

3. En Chile es típico          
lentejas para tener prosperidad y 
abundancia.

4. En Cuba la costumbre es           
agua a la calle para quitar todo lo 
negativo.

5. En Ecuador la tradición es           
un muñeco de trapo para destruir 
lo malo del año viejo.

6. En Perú es típico         
cosas indeseables en papelitos 
para después quemarlos dentro 
de un muñeco y así evitar todo lo 
negativo.

7. En Venezuela la costumbre es           
ropa interior amarilla para tener 
éxito y dinero. 

2

1

3

4 5

6 7

SISTEMA FORMAL UNIDAD 7

6. TRADICIONES DE AÑO NUEVO EN LATINOAMÉRICA
GRAMÁTICA

C. Sigue el modelo 
de B y haz lo mismo 
con las frases de A: 
escribe tres versiones 
para cada tradición. 

84 85
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Vamos a hacer una guía de lugares de nuestra ciudad que nos gustan para comprar ropa o para comer.

PROYECTOS UNIDADES 9 Y 10

PROYECTO EN GRUPO

Vas a buscar un estudio interesante y vas a escribir un texto en el que presentarás los resultados principales. 

PROYECTO INDIVIDUAL

A. Individualmente, 
pensamos en un lugar que 
nos gusta para comprar 
ropa y en otro, para 
comer. Lo comentamos 
en grupo y explicamos por 
qué nos gustan.

 —Para comer, el Kansui. ¿Lo 
conocéis?
 —Yo no.
 —Yo tampoco.
 —Es un restaurante japonés muy pequeñito en el que solo hacen 
ramen. Me gusta porque los platos están muy buenos  y son 
abundantes y baratos…

B. En los mismos grupos, hacemos una lista de lugares 
y la compartimos en clase (la podemos colgar en una 
red social o blog de la clase). Leemos y comentamos las 
listas de los demás. ¿Se repiten algunos lugares?

 —Ah, sí, ¡el Kansui es muy bueno! Pero no hay que ir los sábados, 
porque está llenísimo…

C. Nos repartimos los lugares. Cada persona se 
encarga de escribir uno de los textos de la guía. Si hay 
lugares repetidos, pensamos en alternativas.

D. Creamos dos grupos: en uno, revisamos los textos 
de lugares para comer y en el otro, los de lugares para 
comprar ropa. Los corregimos, los unificamos y los 
ordenamos. Si no entendemos algo, hacemos preguntas 
al autor del texto.

 — ¿Qué es el ramen shio? ¿Y por qué dices que es recomendable 
compartirlo? No entendemos por qué.
 —Es un tipo de ramen. Y recomiendo compartirlo porque las 
raciones son muy grandes.

E. Leemos la guía y la comentamos.

• Cómo se llama
• Dónde está 
• Qué ofrece
• Cuáles son sus puntos fuertes y 

sus puntos débiles
• Consejos y recomendaciones

• Las compras online
• Industria textil: marcas más vendidas… 
• Lugares en los que se fabrica la ropa 

que compramos
• Evolución de la moda
• La gastronomía en el mundo
• Alimentos buenos y malos: falsos mitos
• Dietas para cuidar la salud y el 

medioambiente
• Alimentos más consumidos
• …

A. Vas a buscar un estudio relacionado con los temas 
de las unidades 9 y 10. Puede ser un estudio realizado 
en tu país.

B. Toma nota de los datos principales del estudio 
y selecciona los gráficos que te parecen más 
interesantes.

C. Redacta un texto para presentar los principales 
resultados del estudio y comentar los gráficos que 
has seleccionado.

144 145

140-145_campus-sur_a1-a2_sbk_proyectos.indd   145 2/5/19   10:43

Vamos a hacer una guía de lugares de nuestra ciudad que nos gustan para comprar ropa o para comer.

PROYECTOS UNIDADES 9 Y 10

PROYECTO EN GRUPO

Vas a buscar un estudio interesante y vas a escribir un texto en el que presentarás los resultados principales. 

PROYECTO INDIVIDUAL

A. Individualmente, 
pensamos en un lugar que 
nos gusta para comprar 
ropa y en otro, para 
comer. Lo comentamos 
en grupo y explicamos por 
qué nos gustan.

 —Para comer, el Kansui. ¿Lo 
conocéis?
 —Yo no.
 —Yo tampoco.
 —Es un restaurante japonés muy pequeñito en el que solo hacen 
ramen. Me gusta porque los platos están muy buenos  y son 
abundantes y baratos…

B. En los mismos grupos, hacemos una lista de lugares 
y la compartimos en clase (la podemos colgar en una 
red social o blog de la clase). Leemos y comentamos las 
listas de los demás. ¿Se repiten algunos lugares?

 —Ah, sí, ¡el Kansui es muy bueno! Pero no hay que ir los sábados, 
porque está llenísimo…

C. Nos repartimos los lugares. Cada persona se 
encarga de escribir uno de los textos de la guía. Si hay 
lugares repetidos, pensamos en alternativas.

D. Creamos dos grupos: en uno, revisamos los textos 
de lugares para comer y en el otro, los de lugares para 
comprar ropa. Los corregimos, los unificamos y los 
ordenamos. Si no entendemos algo, hacemos preguntas 
al autor del texto.

 — ¿Qué es el ramen shio? ¿Y por qué dices que es recomendable 
compartirlo? No entendemos por qué.
 —Es un tipo de ramen. Y recomiendo compartirlo porque las 
raciones son muy grandes.

E. Leemos la guía y la comentamos.

• Cómo se llama
• Dónde está 
• Qué ofrece
• Cuáles son sus puntos fuertes y 

sus puntos débiles
• Consejos y recomendaciones

• Las compras online
• Industria textil: marcas más vendidas… 
• Lugares en los que se fabrica la ropa 

que compramos
• Evolución de la moda
• La gastronomía en el mundo
• Alimentos buenos y malos: falsos mitos
• Dietas para cuidar la salud y el 

medioambiente
• Alimentos más consumidos
• …

A. Vas a buscar un estudio relacionado con los temas 
de las unidades 9 y 10. Puede ser un estudio realizado 
en tu país.

B. Toma nota de los datos principales del estudio 
y selecciona los gráficos que te parecen más 
interesantes.

C. Redacta un texto para presentar los principales 
resultados del estudio y comentar los gráficos que 
has seleccionado.
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¿ Por qué elegir Campus sur?
•  Porque permite programar los niveles A1 y B1 de manera coherente en 

contextos universitarios y con un solo volumen.
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  Libro digital interactivo

  Libro del profesor

  Audios y vídeos

  Transcripciones de los audios

  Textos y transcripciones 
mapeados

  Ejercicios extra de gramática  
y léxico (autocorregibles)

 Actividades complementarias

  Fichas proyectables

 Bancos de imágenes

 Glosarios

  Soluciones

•  Porque cuenta con un anexo dedicado a los textos propios del mundo 
universitario:exposiciones orales, resúmenes, textos académicos…

•  Porque su anexo de comprensión auditiva da a los aprendientes 
nuevas estrategias para enfrentarse a los textos auditivos y ofrece una 
gran variedad de actividades y documentos orales.

Recursos digitales didácticos y motivadores
Todos los recursos digitales de Campus sur están 
disponibles en nuestra plataforma 

 
campus.difusion.com
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Métodos:
jóvenes y adultos

C de C1
La diversidad de necesidades y contenidos del nivel 
C1 cubiertos en un manual flexible y muy actual

Puntos fuertes C1

• Manual que recoge los variadísimos contenidos léxicos, gramaticales y 
 textuales del nivel C1

• Parte de documentos reales muy diversos (desde alta literatura hasta mensajes  
de redes sociales) que reflejan diferentes contextos de uso y variedades del español.

• Su perspectiva textual incide especialmente en cuestiones de registro y adecuación.
• Permite utilizar las unidades de manera flexible en función de las necesidades  

de los estudiantes y utilizar técnicas de clase invertida (flipped classroom).
• Presta una gran atención al léxico, con especial énfasis en las colocaciones  

y en combinaciones léxicas frecuentes.
• Estimula la competencia crítica.
• Cuenta con multitud de recursos en nuestra plataforma digital .
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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

D CARTA A 
GREENPEACE

    Prepárate en casa: Texto mapeadoD

29 de junio de 2016 

A los líderes de Greenpeace, las Naciones Unidas y los Gobiernos de todo el mundo

El Programa de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas ha señalado que será necesario que la producción 

mundial de alimentos, piensos y fibras se duplique aproximadamente para el 2050 si se quieren satisfacer las 

demandas de la creciente población mundial. Organizaciones opuestas a la mejora vegetal moderna, con Greenpeace 

en cabeza, han negado en repetidas ocasiones estos hechos y se oponen a las innovaciones biotecnológicas en la 

agricultura. Han tergiversado sus riesgos, beneficios e impactos y han apoyado la destrucción criminal de ensayos de 

campo aprobados y de proyectos de investigación.

Instamos a Greenpeace y a sus seguidores a volver a examinar las experiencias con cultivos y alimentos mejorados 

mediante la biotecnología de los agricultores y de los consumidores en todo el mundo, reconocer las conclusiones de 

los organismos científicos competentes y de los organismos reguladores y abandonar su campaña contra los OMG 

en general y contra el arroz dorado en particular.

Los organismos científicos y reguladores de todo el mundo han concluido de manera repetida y coherente que los 

cultivos y alimentos mejorados mediante la biotecnología son tan seguros, si no más seguros, como los derivados de 

cualquier otro método de producción. Nunca ha habido un solo caso confirmado de un efecto negativo derivado  

de su consumo sobre la salud de los seres humanos o de los animales. Se ha mostrado en repetidas ocasiones que 

son menos perjudiciales para el medioambiente y una gran ayuda para la biodiversidad global.

Greenpeace ha encabezado la oposición al arroz dorado, que tiene el potencial de reducir o eliminar gran parte de 

las muertes y de las enfermedades causadas por una deficiencia en vitamina A (DVA), con mayor impacto en las 

personas más pobres de África y el sudeste de Asia.

La Organización Mundial de la Salud estima que 250 millones de personas sufren DVA, incluido el 40 % de los niños 

menores de cinco años en los países subdesarrollados. Las estadísticas de UNICEF muestran que entre uno y dos 

millones de muertes prevenibles ocurren cada año como resultado de la DVA, ya que esta afecta negativamente al 

sistema inmunológico, exponiendo a los menores a un gran riesgo. La DVA es la principal causa de ceguera infantil a 

nivel mundial y afecta a entre 250 000 y 500 000 niños cada año. La mitad muere en los siguientes doce meses tras 

perder la vista.

LLAMAMOS A GREENPEACE a que cese y desista en su campaña contra el arroz dorado específicamente, y contra 

los cultivos y alimentos mejorados a través de la biotecnología en general.

LLAMAMOS A LOS GOBIERNOS DEL MUNDO a rechazar la campaña de Greenpeace contra el arroz dorado 

específicamente, y contra los cultivos y alimentos mejorados a través de la biotecnología en general, a hacer todo lo 

posible para oponerse a las acciones de Greenpeace y acelerar el acceso de los agricultores a todas las herramientas 

de la biología moderna, especialmente a las semillas mejoradas a través de la biotecnología. La oposición basada en 

la emoción y el dogma en contradicción con los datos debe ser detenida.

¿Cuántas personas pobres en el mundo deben morir antes de considerar esto un crimen contra la humanidad?

Atentamente,

1
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¿Qué es la carta de galardonados del Premio Nobel a favor de la agricultura de precisión?A raíz de un informe publicado por la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU., más de un centenar de premios Nobel de Medicina, Física y Química se han posicionado a favor de la agricultura de precisión y han firmado un carta en la que piden a Greenpeace que suspenda sus campañas en contra de los organismos genéticamente modificados (OMG) pues, según el informe antes citado, no existe ninguna evidencia de que estos cultivos sean dañinos para la salud o el medioambiente.
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ENTRAR EN EL TEMA

LA NATURALEZA Y TÚ

A.1 Piensa en alguna palabra o frase que 

relaciones con cada una de estas imágenes. 

Luego, ponlas en común con tus compañeros.

A.2 ¿Hay alguna foto que hable de ti, de tu modo 

de vida o de alguna experiencia que hayas 

vivido? En grupos de tres, explícaselo a tus 

compañeros.

    Prepárate en casa: ¿Qué sabes?

D

La foto de las verduras  
orgánicas tiene bastante 

que ver conmigo. Sé que es 

más caro, pero yo prefiero 

la fruta y la verdura de 
cultivo ecológico…
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C de C1 es un material innovador en su estructura 
y en el planteamiento de los diferentes contenidos 
que propone. Además, proporciona a los alumnos 
infinidad de tareas y desarrolla un marcado 
enfoque léxico, que favorece la adquisición de 
riqueza y precisión. En el aula, sus usuarios 
valoran muy positivamente la actualidad de todos 
los temas que se abordan (identidad, emociones, 
feminismo, inmigración o gestión medioambiental 
entre otros) y el atractivo y utilidad de los 
materiales complementarios: transcripciones, 
vídeos, textos mapeados, etc. Era necesario poder 
contar con un manual de nivel superior como este, 
que estuviera adaptado a los tiempos que corren.

Francisco López 
Instituto Cervantes de Praga, República Checa.

Considero que lo mejor del manual C de C1 es su 
carácter dinámico, muy orientado a la conversación 
y al uso real del idioma día a día, sin por ello dejar 
de trabajarse en profundidad la gramática. La 
gramática incluye fenómenos que en otros manuales 
no se trabajan (además de los marcadores 
discursivos, es posible trabajar con estructuras 
escalares, perífrasis de continuidad, etc.) y que, a 
pesar de su grado de dificultad, son accesibles en 
su tratamiento para el alumno. Destaca, también, la 
influencia en las explicaciones de teorías lingüísticas 
actuales, como la Gramática de construcciones, 
validándolo como método. Existe un equilibrio entre 
el peso de la gramática y el tratamiento del léxico 
que ofrece: desde mi experiencia, los alumnos 
adquieren mucho vocabulario gracias al libro.

Shima Salameh  
AIP Language Institute, Valencia, España.
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Métodos:
jóvenes y adultos

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

Nivel Título Libro del alumno + CD Guía didáctica

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

Vía Rápida
Curso intensivo de español

Puntos fuertes A1-B1

• 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.

• Un gran número de actividades están destinadas a desarrollar la 
competencia estratégica de los aprendientes.

• Incluye una novela breve, un resúmen gramatical y una sección de 
pronunciación y ortografía.

De tú a tú
Curso de español para clases privadas y grupos reducidos

Puntos fuertes A2-B1

• 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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Métodos:
jóvenes y adultos
Métodos
jóvenes y adultos

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

Nivel Título Libro del alumno + CD + DVD

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

Abanico
Curso de español de nivel avanzado

El ventilador
Manual de español para cursos de nivel superior

Puntos fuertes B2

• Ideal para afianzar y completar los conocimientos gramaticales 
de los aprendientes.

• Edición revisada y actualizada de este popular curso de nivel B2, 
pionero en el uso de la lingüística cognitiva en español.

• 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.

Puntos fuertes C1

• Manual flexible que responde a la diversidad de necesidades del 
estudiante de C1.

• Favorece el equilibrio entre fluidez, corrección y expresividad.
• Ofrece una gran variedad de documentos escritos, auditivos y 

audiovisuales.
• Manual compacto que incorpora en un mismo volumen las 

actividades más comunicativas y la práctica formal.
• Las secciones de gramática y pragmática destacan por su original 

enfoque basado en la lingüística cognitiva.
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Métodos:
jóvenes y adultos

Nivel Título Libro + MP3 descargable

A1-A2 Gente hoy 1. Complemento de español profesional 978-84-17260-42-2

B1 Gente hoy 2. Complemento de español profesional 1er trim.  
2020   978-84-17260-73-6

Puntos fuertes A1-A2 B1

• Cuadernos dirigidos a jóvenes y adultos que trabajan o van a trabajar en un contexto  
en el que es necesario comunicarse en español.

• Elaborados por especialistas en español con fines específicos.
• Concebidos como complemento del manual Gente hoy, pueden usarse también  

con otros métodos o incluso de manera autónoma.
• Cuentan con anexos de cultura y modelos de examen DELE.

Gente hoy
Complemento de español profesional
Para llevar a tus clases el español 
del mundo profesional
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Métodos:
jóvenes y adultos

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

Puntos fuertes A1-A2 B1 B2

• Dos manuales que se complementan (Socios cubre hasta el nivel B1 y Expertos, hasta el nivel B2) 
para enseñar el español de diferentes entornos laborales siguiendo el enfoque por tareas.

• Incluyen vídeos con reportajes sobre empresas y empresarios 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.

Socios y Expertos
Para aprender a comunicarse 
en el mundo del trabajo
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Métodos:
jóvenes y adultos

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

Todas las voces
Curso de cultura y civilización

Puntos fuertes A1-A2 B1

• Manual de cultura hispana organizado en 12 unidades temáticas.
• Incide especialmente en la relación entre cultura y lengua.
•  Contiene una gran cantidad de documentos auténticos (textos, imágenes, audios y vídeos).
• Incluye numerosas actividades de comprensión auditiva y audiovisual.
• Ideal para familiarizarse con los aspectos más relevantes de las culturas que se expresan 

en español.



Lecturas

Cerezos en el Valle del Jerte (Extremadura, España).
En el Valle del Jerte viven un millón y medio de árboles que producen cerezas de diferentes variedades y 

conforman un singular paisaje agrícola. Gracias a este cultivo (documentado ya en el siglo xiv),  
la primavera siempre es blanca en esta comarca extremeña.
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Lecturas

Puntos fuertes A1 A2

• 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.

Lola Lago
& asociados
Las nuevas aventuras del personaje de ficción  
más famoso del ELE

Nivel Título
Libro +  

mp3 descargable
E-book en Amazon

A1 Sin noticias 1er trim.  
2020   978-84-18032-08-0 978-84-18032-55-4

A2 Amor en línea 1er trim.  
2020   978-84-18032-09-7 978-84-18032-56-1
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Lecturas

Puntos fuertes A1 A2-B1A2 B1

• Ingeniosas y emocionantes tramas de novela negra.
• Incluyen audiolibro para practicar la comprensión oral, notas léxicas y culturales y 

actividades de comprensión.

Lola Lago
Detective
La aventuras clásicas de la detective más carismática

Nivel Título Libro + CD E-book en Amazon

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

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

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

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

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

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

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

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

Nivel Título Libro + MP3 descargable E-book en Amazon

A1 Un día en Bogotá   978-84-17260-71-2   978-84-17710-38-5

A1 Un día en Valencia 978-84-17249-64-9 978-84-17260-29-3

A1 Un día en Sevilla 978-84-17249-63-2 978-84-17260-30-9

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

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

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 C. de México 978-84-16657-45-2 978-84-17260-08-8

A1 Un día en Buenos Aires 978-84-16657-44-5 978-84-17260-07-1

A1 Un día en La Habana 978-84-16657-43-8 978-84-17260-06-4

Puntos fuertes A1

• 10 historias ambientadas en diferentes ciudades del mundo hispano.
• Aventura, intriga, amor, cultura, gastronomía e información turística.
• Incluyen notas culturales en forma de artículos o pequeños reportajes.
• Contienen 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. 
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Lecturas

56

24 HORAS EN ESPAÑOL | NUEVA YORK

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 directo,  performances y toda clase de disciplinas interpretativas. 

APUNTES
CULTURALES

 Por toda la ciudad se pueden apreciar tendencias musicales clásicas y eclécticas. En Greenwich Village se encuentran algunos de los clubes de jazz más populares de la ciudad. Harlem y el Bronx son cuna de movimientos musicales y artísticos como la salsa o el hip-hop. 

nov_ele_24h_ny_book.indd   56

7/10/19   16:31

Nivel Título Libro + MP3 descargable E-book en Amazon

A1 24 horas en español. Nueva York 978-84-17260-72-9 978-84-17710-39-2

A1 24 horas en español. Miami 1er trim.  
2020   978-84-17260-74-3

1er trim.  
2020   978-84-17710-40-8

24 horas en español
Cultura, convivencia, lengua, herencia

Puntos fuertes A1

• 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.
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Lecturas

Gael
Novelas gráficas para jóvenes y adultos

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

Puntos fuertes A2

• Cómics para aprender español que relatan las trepidantes aventuras de un antihéroe.
• Con actividades para guiar la lectura, ampliar el vocabulario o profundizar en  

aspectos culturales.
• Cuentan con glosarios en diferentes idiomas (inglés, francés, alemán y portugués).
• Acercan a los aprendientes a la lengua que se oye en la calle, viva y llena de expresiones coloquiales.
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Lecturas

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

A2 B1

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

Marca España
A2-B1A2 B1

• Cultura y sociedad de la España actual.
• Con audiolibro, glosario, notas y actividades.

Marca América Latina
A2-B1

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

Grandes personajes

Nivel Título Libro + CD (MP3 + vídeo) E-book en Amazon

A2 Cocina 978-84-8443-730-7 978-84-15620-08-2

A2 Flamenco 978-84-8443-729-1 978-84-15620-10-5

A2-B1 Los jóvenes españoles 978-84-8443-862-5 978-84-15620-74-7

B1 Empresas 978-84-8443-731-4 978-84-15620-09-9

Nivel Título Libro + CD (MP3 + vídeo) E-book en Amazon

A2-B1 Cocina mexicana 978-84-8443-866-3 978-84-15620-72-3

A2-B1 Los jóvenes mexicanos 978-84-8443-865-6 978-84-15620-71-6



72   DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2020

Lecturas

Nivel Título Libro E-book en Amazon

B1 El Camino de las Estrellas 978-84-8443-703-1 978-84-15620-35-8

El camino de las estrellas
A1-B1

• Una historia de misterio en el Camino de Santiago

Pepa Villa, taxista en Barcelona
A1+ B1A2

• Emocionantes y divertidas aventuras que muestran la lengua más coloquial

Nivel Título Libro + CD E-book en Amazon

A1+ Fantasmas en la escalera 978-84-8443-589-1 978-84-15620-47-1

A2 Apartamento en la Costa Brava 978-84-8443-591-4 978-84-15620-48-8

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

B1 Una operación arriesgada 978-84-8443-590-7 978-84-15620-50-1

Aires de fiesta latina
B1

• Un recorrido por Latinoamérica a través de 12 lecturas

Nivel Título Libro

B1 Aires de fiesta latina 978-84-8443-427-6

El puesto de fruta
A2-B1

• Siete relatos breves en los que España es vista con humor e ironía

Nivel Título Libro + CD E-book en Amazon

A2-B1 El puesto de fruta 978-84-8443-750-5 978-84-15620-56-3
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Lecturas

Nivel Título
Libro del alumno + 

 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

Puntos fuertes A1-A2A1 B1A2-B1

• Historias originales y muy entretenidas que nos acercan a la cultura y a la lengua de varios países de 
habla hispana.

• Todas las novelas en formato audiolibro, con locutores de los países donde están ambientadas.
• Numerosos comentarios culturales, sociales, geográficos y gastronómicos.
• Actividades de comprensión al final del libro.

Serie América Latina
11 novelas de aventura y cultura en América Latina
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Lecturas

El Mediterráneo
A1 A2

• Una colección de emoción e intriga periodística.

Nivel Título Libro E-book en Amazon

A1 La chica del tren 978-84-89344-72-3 978-84-15620-36-5

A2 El secreto de las flores 978-84-89344-73-0 978-84-15620-37-2

Hacerse mayor
A1+ A2

• Historias divertidas y temas interesantes para los adolescentes.

Nivel Título Libro + MP3 descargable E-book en Amazon

A1+ Cosas del amor 978-84-16057-31-3 978-84-16347-31-5

A2 Amor por sorpresa 978-84-16057-32-0 978-84-16347-32-2

A1 A2

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

Nivel Título Libro + CD/MP3 descargable E-book en Amazon

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

A1 ¿Dónde está Emiliano Fuentes? 978-84-8443-764-2 978-84-15620-24-2

A1 Misterio en las Alpujarras 978-84-8443-271-5 978-84-15620-23-5

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

A1 Perdidos en el Camino del Inca 978-84-8443-544-0 978-84-15620-25-9

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

A2 El fantasma del instituto 978-84-8443-273-9 978-84-15620-26-6

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

A2 La chica de Mar del Plata 978-84-8443-543-3 978-84-15620-28-0

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

Aventura joven



Gramática 
y exámenes

Saguaros en el desierto de Sonora (México y Estados Unidos).
El saguaro es la imponente variedad de cactus típica del desierto de Sonora. Tradicionalmente, se ha 

aprovechado su tronco para la construcción, y sus flores, sus frutos y sus semillas han formado parte de la 
alimentación, de la medicina y de los rituales de los habitantes de la región.
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Gramática
y exámenes

Gramática básica del estudiante de español. 
Nueva edición
La actualización de la gramática de referencia en ELE

Puntos fuertes A1-B1

• 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.

Nivel Título Libro del alumno + CD

A1-B1 Gramática básica del estudiante de español. Nueva edición 3er trim.  
2020   978-84-18032-11-0
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Gramática
y exámenes

Gramática básica del estudiante de español 
Edición revisada
La gramática de referencia en ELE

Puntos fuertes A1-B1

• 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.

Puntos fuertes A1 A2 B1 A1-B1

• 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

Cuadernos de Gramática española
Una gramática clara y con muchísimos ejercicios

Nivel Título Ed. internacional Ed. alemana Ed. inglesa

A1-B1 Gramática básica del estudiante de español 978-84-8443-726-0 978-31-25355-15-6 978-84-8443-437-5

Nivel Título
Libro + MP3 
descargable

A1
Cuadernos de gramática  

española A1
978-84-15620-68-6

A2
Cuadernos de gramática  

española A2
978-84-15620-69-3

Nivel Título
Libro + MP3 
descargable

B1
Cuadernos de gramática  

española B1
978-84-8443-476-4

A1-B1
Cuadernos de gramática  

española A1-B1
978-84-8443-858-8
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Gramática
y exámenes

Nivel Título Libro + MP3 descargable

A2 Las claves del DELE A1. Edición actualizada
1er trim.  
2020   978-84-17710-77-4

B2 Las claves del DELE A2. Edición actualizada 1er trim.  
2020   978-84-17260-69-9

Las claves del DELE
Edición actualizada
Adaptación a los nuevos exámenes DELE A1 y A2

Puntos fuertes A2 B2

• 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.

Versión digital 
disponible en 
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Gramática
y exámenes

Las claves del nuevo DELE
Para superar con éxito los exámenes DELE

Puntos fuertes A1 A2 B1 B2 C1

• Cinco unidades para repasar los contenidos léxicos y gramaticales 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

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

Versión digital 
disponible en 
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Gramática
y exámenes

Nivel Título Libro Libro del profesor

A2+-B1 ¿Cristóbal Colón usaba GPS? 978-84-16657-41-4 campus.difusion.com

Las claves del DELE A2/B1  
para escolares

Puntos fuertes A2-B1

• 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.

Cómo aprobar el DELE A2

Puntos fuertes A2

• Ideal para preparar de manera autónoma el DELE A2, 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.

Nivel Título Libro + CD

A2 Cómo aprobar el DELE A2 978-84-16347-76-6



Didáctica y material 
complementario

“Aporta luz”
Manglar en Bocas del Toro (Panamá).

Los manglares son uno de los catorce tipos de paisajes bioclimáticos del mundo. Entre las múltiples 
funciones de los bosques de mangles se encuentran las de ser el hábitat para muchas especies,  

purificar el agua y el aire, y constituir una protección natural contra la erosión.
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Didáctica y material
complementario

Nivel Título Libro del alumno + CD + MP3 descargable Guía didáctica

A1-A2 Todo oídos 978-84-8443-727-7 campus.difusion.com

Todo oídos
Actividades de comprensión auditiva

Puntos fuertes A1-A2

• 50 documentos auditivos con actividades para desarrollar y 
reforzar las estrategias de comprensión oral.

• Cada unidad incluye una sección de autoevaluación.

Puntos fuertes A1-A2 B1

• Manual de cultura hispana organizado en 12 unidades temáticas.
• Incide especialmente en la relación entre cultura y lengua.
•  Contiene una gran cantidad de documentos auténticos (textos, 

imágenes, audios y vídeos).
• Incluye numerosas actividades de comprensión auditiva y 

audiovisual.
• Ideal para familiarizarse con los aspectos más relevantes de las 

culturas que se expresan en español.

Todas las voces
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
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Didáctica y material
complementario

Título Libro E-book en Amazon

La formación del profesorado de español. Innovación y reto 978-84-16347-98-8 978-84-16943-55-5

Enseñar español a niños y adolescentes. Enfoques y tendencias 978-84-16657-42-1 978-84-16943-56-2

Enseñar léxico en el aula de español. El poder de las palabras 978-84-16943-88-3 978-84-17260-31-6

Enseñar gramática en el aula de español. Nuevas perspectivas y propuestas 978-84-16943-89-0 978-84-17260-32-3

La didáctica de lenguas de par en par. Diálogo entre teoría y práctica
Homenaje a Ernesto Martín Peris

978-84-17710-82-8 978-84-17710-97-2

La gestión del aula de español: desafíos y actuaciones 1er trim.  
2020   

978-84-18032-17-2 978-84-18032-75-2

Puntos fuertes

• Ideal para docentes de ELE que quieren formarse de manera autónoma, así como para 
quienes realizan másteres universitarios o cursos de formación del profesorado.

• Volúmenes dedicados a la formación del profesorado, la enseñanza a niños y adolescentes, al 
léxico y a la gramática; todos ellos 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.

Cuadernos de didáctica
Colección de didáctica para la formación 
y la actualización del profesorado
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ALBANIA
UEGEN SHPK
Rr. Vaso Pasha
P7/1, Tiranë
T. +355 42 27 28 58
info@uegen.com 
uegeni@gmail.com
www.uegen.com

ALEMANIA
ERNST KLETT SPRACHEN GMBH
Postfach 102623
70022 Stuttgart 
T. +49 711 6672 1997
F. +49711 6672 2089
kundenservice@klett-sprachen.de
www.klett-sprachen.de

ARABIA SAUDITA
ARAB EDUCATIONAL  
PUBLISHERS CO.
Al-Russiad Building Al-Taawen Distr.
Third Floor near of-Nakheel Mall
Othman Bin Affan Road
Riyadh
T. +966 53 0501 151
ahmed.zainhom@aepksa.com
www.sayegh1944.com

ARGELIA
EDITIONS SEDIA
Cité les mandariniers, lot n. 293
Mohammadia - Argel
T. +213 770 973 861
sedia@sedia-dz.com
www.sedia-dz.com 

ARGENTINA
SBS - SPECIAL BOOK SERVICES
Avelino Díaz, 533 (C1424CUE)
Parque Chacabuco - Buenos Aires
T. +54 (011) 4926-0194
parquechacabuco@sbs.com.ar

AUSTRALIA
INTEXT BOOK COMPANY & 
LANGUAGE INTERNATIONAL 
BOOKSHOP
Language International Retail / 
Showroom
15 Station Street
Kew East VIC 3102
T. +61 (03) 9857 0030
F. +61 (03) 9857 0031
customerservice@intextbook.com.au
www.languageint.com.au

AUSTRIA
ERNST KLETT SPRACHEN GMBH
Postfach 102623
70022 Stuttgart 
T. +49(0)711 6672 1997
F. +49 711 6672 2089
kundenservice@klett-sprachen.at
klettberatung-austria@klett-sprachen.de
www.klett-sprachen.de

MEDIENLOGISTIK PICHLER-ÖBZ  
GMBH & CO KG 
IZ-NÖ Süd, Strasse 1, Objekt 34
2355 Wiener Neudorf
T. +43 02236 635 35 290
F. +43 02236 635 35 243
klett@medien-logistik.at
www.medien-logistik.at

LA LIBRERÍA
Gentzgasse, 128
1180 Wien
T. +43 01 478 92 59
F. +43 01 478 92 5915
libreria@libreria.at
www.libreria.at

BANGLADÉS
GOYAL / OCM
P-7, CIT Road, Entally 
Scheme 52 
Kolkata-700014 
T.+91 22 86 65 42 
goyalpublisher@gmail.com

LANGERS INTERNATIONAL
Plot n. K-2/16
4565 Ward No-XI 
Ansari Road, Daryaganj
Nueva Delhi 110002
T. +91 11 238 52 986
F. +91 11 238 50 961

BÉLGICA
UITGEVERIJ TALENLAND
Brouwersgracht 238-4A
1013 HE Amsterdam
T. +31 (0) 88 83 77 430
info@talenland.nl
www.talenland.nl

SOFEDIS
11 rue Soufflot
75005 París
T. +33 1 53 10 25 25
F. +33 1 53 10 25 26
info@sofedis.fr
www.sofedis.fr

YEBRA
Rue Stévin 115ª
1000 Bruselas
T. +32 2 2301029
F. +32 2 2310808
yebra@euronet.be

BIELORRUSIA
LINGVA STORE
Minsk
T. +375 29 910 80 72
lingvastore@gmail.com
www.lingvastore.by

BIRMANIA
ADVANCED MEDIA SUPPLIES CO. LTD.
17, 19, 21 Rama II Road, Bangmod
Jomthong, Bangkok
10150 Thailand
T. +66 (0) 2874 3688
F. +66 (0) 2874 2122
redmin@amsbook.com

BRASIL
MACMILLAN EDUCATION BRASIL
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309
3° Andar
São Paulo - SP CEP: 01452-002
T. São Paulo +55 (11) 4613-2278
T. otras localidades 0800 168877
ele@macmillan.com.br

BULGARIA
KLETT BULGARIA LTD.
22 Petar Delyan Str.
1124 Sofía
T. +359 2 843 20 70
F. +359 2 943 15 65
www.klett.bg / www.pons.bg
www.schools.pons.bg

BUTÁN
LANGERS INTERNATIONAL
Plot n. K-2/16
4565 Ward No-XI
Ansari Road, Daryaganj
New Delhi 110002
T. +91 11 238 52 986
F. +91 11 238 50 961

CANADÁ
OXFORD UNIVERSITY PRESS
8 Sampson Mews, Suite 204
Don Mills, Ontario M3C 0H5
T. +1 800 387 8020
F. +1 800 665 1771
languages.ca@oup.com
www.oupcanada.com/eltcanada

CHILE
E-BOOKS. TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Av. Claudio Arrau 6910
13124 Pudahuel
Santiago de Chile
T. +56 748 5105
contacto@ebookschile.cl
www.ebookschile.cl

CHINA
CNPIEC
CHINA NATIONAL PUBLICATIONS 
IMPORT AND EXPORT (GROUP) 
CORPORATION
Book Import Center
16 Gongti East Road
Beijing 100020
T. +86 10 65063071
guoxh@cnpiec.com.cn

COLOMBIA
ENGLISH LANGUAGE SERVICES
Carrera 17 n. 142–23
Bogotá DC
T. +57 1 481 49 01/481 48 19
F. +57 1 274 04 30
servicio.cliente@litecolombia.com
www.litecolombia.com

COREA DEL SUR
EDEURO CO
27-8 Gukjegeumyung-ro 8-gil 
Yeongdeungpo-gu 
Seoul 07332 
T. +82 31 988 1977 
purchase.edeuro@gmail.com 
www.edeuro.co.kr

CROACIA
PROFIL KLETT D.O.O.
Domagojeva, 15
10 000 Zagreb
T. +385 1 472 48 14
F. +385 1 487 73 22
martina.kovacic@profil-klett.hr
www.profil-klett.hr

DINAMARCA
ACADEMIC BOOKS 
City Campus
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
T. +45 44 22 38 35
ku-city@academicbooks.dk
www.academicbooks.dk

EGIPTO
SPHINX PUBLISHING CO.
127 Al Horriyya Street
21514, Midan Al Shalalat, Alejandría
T. +20 3 4940539/+20 3 3930356
F. +20 3 3924839
osama.mahdi@EducationalRC.org
www.sayegh1944.com

SPHINX PUBLISHING CO.
3, Shawarby Str.
Apt. 305, El Cairo
T. +20 223924616/+20 109999129
F. +20 223918002
mohammed.ali@sayegh1944.com

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ARAB GULF EDUCATION
Office No 302, Third Floor
Al-Hilal Bank Building
Al-Nahda Road, Al Qusais 2
Dubai
T. +971 4220 4007
F. +971 4220 4011
nancy.trad@arabgulfeducation.com
www.sayegh1944.com

ESLOVAQUIA
KLETT NAKLADATELSTVÍ S.R.O.
Panenská 33
811 03 Bratislava
T. +421 904 008 552
info@vydavatelstvoklett.sk
www.vydavatelstvoklett.sk

ESLOVENIA
ZALOZBA ROKUS KLETT D.O.O. 
Stegne 9B
1000 Liubliana
T. +386 1 513 46 00
F. +386 1 513 46 79
rokus@rokus-klett.si
www.knjigarna.com

ESTADOS UNIDOS
CONTINENTAL BOOK CO.
7000 Broadway
Unit #102
80221 Denver, CO
T. +1 303 289 1761
F. +1 800 279 1764
cbc@continentalbook.com
www.continentalbook.com

LATIN AMERICAN BOOK SOURCE, INC.
681 Anita Street, Suite 102
Chula Vista, CA 91911
T. +1 619 426 1226
F. +1 619 426 0212
customers@spanishasasecondlanguage.com
www.spanishasasecondlanguage.com

MEP EDUCATION
8154 Ridgeway Ave.
Skokie, IL 60076
T. +1 847 676 1596
info@mep-inc.net
www.mepeducation.net

IDEAL FOREIGN BOOKS
132-10 Hillside
Avenue Richmond Hill
NY 11418 Nueva York
T. +1 718 297 74 77
F. +1 718 297 76 45
idealforeignbooks@worldnet.att.net

ESTONIA
ALLECTO LTD
Juhkentali Str 8
10132 Tallinn
T. +372 6277230
myyk@allecto.ee
www.allecto.ee

BOOKSHOP KRISOSTOMUS
Raekoja plats 11
51004 Tartu
T. +372 7440014
kriso@kriso.ee 

HISPAANIA MAJA
Valli 4 3rd floor
10148 Tallin
T. +372 55696170
neftali@hispaaniamaja.ee
www.hispaaniamaja.ee

FRANCIA
EDITIONS MAISON DES LANGUES
78 rue de Turbigo
75003 París
T. +33 1 46 33 85 59
F. +33 1 71 19 97 11
info@emdl.fr
www.emdl.fr

SOFEDIS 
11 rue Soufflot
75005 París
T. +33 1 53 10 25 25
F. +33 1 53 10 25 26
info@sofedis.fr
www.sofedis.fr

GRECIA
KLETT HELLAS LTD
Pindarou & Leof. Ionias 110
174 56 Alimos, Attiki
T. +30 210 99 02 700
F. +30 210 99 02 703
info@klett.gr
www.klett.gr

HONG KONG 
SPANISH ACADEMY PTE LTD
#01-73/76, United Square 
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg
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SPANISH BOOKSTORE HONG KONG
202 2/F 22 Tak Fung Street
Hung Hom 
info@etceterahk.com
www.spanishbookstorehk.com

SWINDON BOOK CO., LTD.
13-15 Lock Road,
Tsimshatsui, Kowloon
Hong Kong
T: +852 2366 8309
F: +852 2739 4978
enquiry@swindonbooks.com

HUNGRÍA
RAABE KLETT KFT
Temesvár utca 20. I. ép. I. em.
1116 Budapest
T. +36 1 486 17 71
F. +36 1 486 17 72
klett@klett.hu
www.klett.hu

INDIA
GOYAL PUBLISHERS  
AND DISTRIBUTORS
86 - U.B. Jawahar Nagar
Kamia Nagar - 7 Delhi
T. +91 11 238 52 986
F. +91 11 238 50 961
goyal@goyalsaab.com
www.goyalsaab.com

LANGERS INTERNATIONAL
Plot n. K-2/16
4565 Ward No-XI 
Ansari Road, Daryaganj
Nueva Delhi 110002
T. +91 11 238 52 986
F. +91 11 238 50 961

INDONESIA
PERIPLUS EDUCATION / JAVA 
BOOKS INDONESIA
T. +62 21 4682 1088
surya@periplus.co.id
effendy@periplus.co.id
www.periplus.com

SPANISH ACADEMY PTE LTD
#01-73/76, United Square 
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

IRÁN
SABA MILAD PARSIAN 
Flat #16, 5 floor, n. 197 next to Hakim Expy 
Ashrafi Esfahani Expy
Teherán
T. +98 920 362 9803
ali.mohammadpour@sayegh1944.com
www.sayegh1944.com

THE BAYAN SALIS 
INTERNATIONAL BOOKSTORE
No. 4 Salar Street, BSEO Building
19867 Mahmoodieh
Teherán
T. +98 (21) 22665972
hr.talakoub@bayansalis.org
www.bayansalis.org

IRAK
DAR KHALIL
Zayouna, Hay Al Muthana
Mahalat 710, Street 20, Building 233
Bagdad
T. +079 03 730 354 / +077 02 932 421
ali.khaled@EducationalRC.org
www.sayegh1944.com

IRLANDA
INTERNATIONAL BOOKS
18 South Frederick St.
2 Dublín
T. +353 1 679 93 75
F. +353 1 679 93 76
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie

ISLANDIA
PENNINN
Skeifan 10
108 Reykjavík
T. +354 540 2000
Boelh@penninn.is
www.penninn.is

ISRAEL
LIBRAIRIE DU FOYER 
Kikar Masayk 14
64165 Tel-Aviv
T. +972 35 24 38 35
F. +972 35 27 16 22
librairiefoyer@gmail.com
www.librairie.co.il

VICE-VERSA 
1, rue Ben-Shatah
94147 Jerusalén
T. +972 26 24 44 12
F. +972 26 24 41 12
lib@viceversalib.com
www.viceversalib.com

ITALIA
ELI SRL
Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)
T. +39 71 75 07 01
info@elilaspigaedizioni.it
www.elilaspigaedizioni.it

JAPÓN
ADELANTE CO. LTD.
2FL. Chiyoda Bldg. West Annex
2-5-8 Umeda Kita-ku
530-0001 Osaka
T. +81 663465554
F. +81 663465554
info@adelanteshop.jp
www.adelanteshop.jp

INTERSPAIN
Gloria Hatsuho Build. 401
4-2, Rokubancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0085
T. +81 3 6426 8805
F. +81 3 3511 8498
interspain@interspain.jp
www.interspain.jp

LIBRERÍA CERVANTES  
BY INTERSPAIN
Instituto Cervantes Tokyo Build. 1F
2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0085
T. +81 (0) 3 6424 4335
F. +81 (0) 3 3511 8498
interspain@interspain.jp
www.interspain.jp

EDEURO CO.
359-9-3-402 Kosaka Sakai-shi
Naka-ku Osaka 599-8276
T. +81 50 5585 1551
edeurojapan@gmail.com
www.edeuro.co.kr/jp

JORDANIA
PETRA INTERNATIONAL 
PUBLISHERS
Al Jameiah Street
H&M Building No. 157
PO Box 6587
11118 Amán
T. +96 2 65694930 / 4931
F. +96 2 65685819
may.shaqareq@sayegh1944.com
www.sayegh1944.com

KAZAJISTÁN
POLYGON INTERNATIONAL LTD
157 Abay Avenue, office #8
Almaty 050009
T. +7 727 250 69 03/8
www.polygon-int.kz

KENIA
SCHOOLSTORENG
T. +2 547 290 887 84
madgem@schoolstoreng.com

KOSOVO
UEGEN SHPK
Republika e Kosoves Peje
E. Miftari P.N. 3000 Peje
T. +355 684 04 09 50 / +355 42 27 28 58
info@uegen.com / uegeni@gmail.com
www.uegen.com

KUWAIT
GROWMORE BOOKS
PO Box 251
13003 Safat
T. +965 43 38 784
F. +965 43 30 451
gmbooks@qualitynet.net

LETONIA
SIA RAAMATUKAUPLUS 
KRISOSTOMUS 
FILIALE KRISOSTOMUS LATVIJA
Zane Sleicere
T. +371 27018 494
kriso@kriso.lv
www.kriso.ee

LÍBANO
LIBRAIRIE DU LIBAN PUBLISHERS
Sayegh Building, Zouk Mosbeh
Kesrouwan
T. +961 9 217 944/5/6
F. +961 9 217 734
ldlp@ldlp.com
www.ldlp.com
www.sayegh1944.com

LITUANIA
KNYGYNAS KRISOSTOMUS
UAB Nestandartiniai.LT
Antakalnio g. 83-1a, Vilnius
T. +370 685 35594
kriso@kriso.lt

LUXEMBURGO 
LIBRAIRIE DES LYCEES
30, Avenue Victor Hugo
1750 Luxembourg
T. +352 22 79 83
F. +352 22 79 84
librairielycee@internet.lu
www.schoulbuch.lu

ERNSTER LOGISTIQUE
45, rue du Luxembourg
8077 Bertrange
T. +352 22 50 77 333
F. +352 22 50 77 399
www.ernster.com

MALASIA
SPANISH ACADEMY PTE LTD
#01-73/76, United Square 
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

MARRUECOS
SOCHEPRESS 
Jnanat Assghar, Oulad Haddou  
(Sidi Maârouf)
Commune de Bouskoura, Casablanca
T. +212 05 22 58 36 33
fabouchikhi@sochepress.ma
www.sochepress.ma

MÉXICO
DISTRIBUIDORA QUINTO SOL 
Río Nazas Num. 9 Col. Cuauhtemoc
Alcaldía Cuauhtemoc
06500 Ciudad de México
T. +55 627 93 135
M. +55 18 25 58 03
distribuidoraquintosol1@hotmail.com

MOLDAVIA 
ICS BRITANICA SRL
Bld C. Megruzzi 5 office 90 
Chisinau, MD-2001
T. +372 (22) 27 13 55
myshop@bookplanet.md

NEPAL
GOYAL PUBLISHERS AND 
DISTRIBUTORS PVT LTD.
86, UB Jawagar Nagar
Delhi-110007
T. +91 238 583 62 / +91 238 529 86
goyal@goyalsaab.com

LANGERS INTERNATIONAL 
Plot n. K-2/16
4565 Ward No-XI 
Ansari Road, Daryaganj
Nueva Delhi 110002
T. +91 11 238 52 986
F. +91 11 238 50 961

NIGERIA
SCHOOLSTORENG
5 Force Road Onikan
Lagos 
T. +2 341 291 73 84
orders@schoolstoreng.com

NORUEGA
NORLI LIBRIS AS
Norli Universitetsgata Import
Universitetsgata 22
0162 Oslo
T. +47 22 00 43 00
norli.import@norli.no

NUEVA ZELANDA
INTEXT BOOK COMPANY & 
LANGUAGE INTERNATIONAL 
BOOKSHOP 
Language International Retail/Showroom
15 Station Street
Kew East VIC 3102
T. +61 (03) 9857 0030
F. +61 (03) 9857 0031
customerservice@intextbook.com.au
www.languageint.com.au

OMÁN
MODERN EDUCATION
3rd floor, Office no. 31
ONEIC Building next to IBIS hotel
Bawshar, South Al Khuwair
T. +968 93956179
fadi.lakkis@ldlp.com
www.sayegh1944.com

PAÍSES BAJOS
UITGEVERIJ TALENLAND
Brouwersgracht 238-4A
1013 HE Amsterdam
T. +31 088 83 77 430
info@talenland.nl
www.talenland.nl

PALESTINA
ACADEMIC BOOKSHOP
Al-Haras Street
Hebron. West Bank
T. +970 2 2221878
info@academic.ps

PERÚ 
MACMILLAN PUBLISHERS S.A. 
PERÚ
Calle Manuel Tovar 252
Urb. Sta. Cruz, Miraflores
15074 Lima
T. +511 441 0311 
info@macmillan.com.pe

POLONIA
KLETT POLSKA SP. Z O.O.
ul. Polska 114 60-401 Poznan
T. +48 61 8496 201
F. +48 61 8496 202
doradcy@klett.pl
www.lektorklett.com.pl
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PORTUGAL
LEXILIVROS
Rua vale de Sta. Rita, 294 R/C
2765-293 Estoril
T. +351 214 662 660
F. +351 214 662 661
lexilivros@lexilivros.pt

REINO UNIDO
EUROPEAN SCHOOL BOOKS LTD.
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
T. +44 1242 24 52 52
F. +44 1242 22 41 37
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk

THE EUROPEAN BOOKSHOP
123, Gloucester Road
SW7 4TE Londres
T. +44 2077 34 52 59
F. +44 2073 70 31 29
bookshop@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com

REPÚBLICA CHECA
KLETT NAKLADATELSTVÍ S.R.O.
Jícnská 2348/10
130 PP Praga 3
Vinohrady
T. +420 233 084 110
info@klett.cz 
www.klett.cz

MEGABOOKS CZ, SPOL. S.R.O. 
Trebohostická 2283
100 00 Praga 10 Strasnice
T. +420 272 123 190
megabooks@megabooks.cz
www.megabooks.cz

REPÚBLICA DE MACEDONIA 
PROSTVELNO DELO 
Dimitrie Cupovski Str. n. 15
1000 Skopje
T. +389 (0)2 3117 255
F. +389 (0)2 2033 042 
prodelo@t.mk

REPÚBLICA DOMINICANA
LIBROS Y PRENSA 
Calle Horacio Vicioso 103
P.O. Box 1442
La Feria Santo Domingo
T. +1809 533 5982
librosyprensa@claro.net.do

RUMANÍA
ART - KLETT SRL
Str. Grigore Alexandrescu, 79 - Sector 1
Bucarest
T. +40 21 224 30 89
F. +40 21 369 31 99
comenzi@art-educational.ro
www.art-educational.ro

RUSIA
BOOKHUNTER LTD.
7 Bolshaya Tatarskaya
Moscú 115184
T. +7 495 786 25 69
angliabooks@bookhunter.ru
www.bookhunter.ru

CENTRO DE LENGUA ESPAÑOLA
Y CULTURA ADELANTE
Avenida Nevsky 54
191023 San Petersburgo
T. +7 812 600 1880
F. +7 812 600 1880
info@centroadelante.ru
www.centroadelante.ru

SERBIA
KLETT PUBLISHING HOUSE LTD.
Marsala Birjuzova 3-5/IV
11000 Belgrado
T. +381 11 3348 384
F. +381 11 3348 385
office@klett.rs
www.klett.rs

LIBROMANIA 
Länggass Str. 12
3012 Berna
T. +41 31 305 30 30
F. +41 31 305 30 31
mail@libromania.ch
www.libromania.ch

O.L.F. S.A. / 5 FRONTIÈRES
Z.I. 3, Corminboeuf
C.P. Box 1152
1701 Fribourg
T. +41 26 46 75 111
F. +41 26 46 75 466
information@olf.ch

TAILANDIA
ADVANCED MEDIA  
SUPPLIES CO. LTD.
17, 19, 21 Rama II Road, Bangmod
Jomthong
10150 Bangkok
T. +66 (0) 2874 3688
F. +66 (0) 2874 2122
sunny@amsbook.com 

D.K. TODAY CO. LTD. 
15/234 Soi Suea Yai Uthit
Ratchada Phisek Road,
Chankasem Chatuchak
10900 Bangkok
T. +66 (0) 2930 6215 / +66 (0) 2541 7375
F. +66 (0) 2930 7733 / +66 (0) 2541 7377
service@dktoday.net / tharesk@
truemail.co.th
www.dktoday.net

SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square 
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

TAIWÁN
CAVES BOOKS LTD.
5F, No. 207, Ti-Ding Ave.
Sec. 1, Nei-Hu District
11494 Taipei
T. +886 2 8792 5001
F. +886 2 8792 5026
Cathy@cavesbooks.com.tw

SUNNY PUBLISHING CO.
1F, No. 72, Sec. 1, Xinhai Rd.
Da’an District
106 Taipei
T. +886 2 2362 8269
F. +886 2 2362 8259
sunny.publish@msa.hinet.net
www.sunnypublish.com.tw

TÚNEZ
EDUPRO 
31 rue Mouaouia ibn abi Sofiane
El Menzah 5 
2091 Ariana
T. +216 98 41 18 99
edupro.tunisia@gmail.com

EDUPRO 
Route Lafrane km 5 
Imm. Abid
3093 Sfax
T. +216 98 41 18 99
edupro.tunisia@gmail.com

TURQUÍA
PEARSON EGITIM COZUMLERI 
TIC. LTD. STI.
Nida Kule Kozyatagi
Kozyatagi Mahallesi Degirmen Sokak No:18
Kat:6 D:15 Kozyatagi Kadikoy
34349 Istanbul Turkey
T. + 90 (0) 216 217 66 00
iletisim@pearson.com.tr
www.pearson.com.tr

URUGUAY
EQ OPCIONES EN EDUCACIÓN
Constituyente, 1685
11200 Montevideo
T. +598 240 12 950
F. +598 248 73 965
info@eqopcioneseneducacion.com
www.eqopcioneseneducacion.com

UZBEKISTÁN
ZAR DONISH COMPANY
Chingiz Aytmatov 1 A
Unus Abad Tumani
100084 Tashkent City
T. +99 (87) 12 35 33 66
shaira_kadi@list.ru

VIETNAM 
CULTURAL DEVELOPMENT & 
IMPORT-EXPORT JOINT STOCK 
COMPANY (CDIMEX) 
99A Nguyen Van Troi
Ward 12, Dis Phu Nhuan
Ho Chi Minh City
T. +84 8 39974755
F. +84 8 39973792
hue@cdimex.com.vn
www.cdimex.com.vn

SINGAPUR
SPANISH ACADEMY PTE LTD 
#01-73/76, United Square 
307591 Singapore
T. +65 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

SIRIA
HABIB KHALIL SAYEGH & CO. 
Sayegh Bookshop, Diab Building
Al-Salihiya. Damasco
T. +963 11 442 2973
F. +963 11 442 3236
info@sayeghonline.com
www.sayegh1944.com

SRI LANKA
AR GOYAL DISTRIBUTORS
No. 71 George R de Silva Mawatha
Colombo 13, Sri Lanka
T. +94 11 368 95 20
goyalpublisher@gmail.com 

LANGERS INTERNATIONAL 
Plot n. K-2/16
4565 Ward No-XI 
Ansari Road, Daryaganj
Nueva Delhi 110002
T. +91 11 238 52 986
F. +91 11 238 50 961

SUDÁN
SAYEGH EDUCATIONAL 
PUBLISHERS
Sudan International Exhibition Street, 
Near the Academy of Genealogy
Garden City, Khartoum
T. +249 1 83 269 924/925
tsamman@sayeghep.com
www.sayegh1944.com

SUECIA
SPRAKBOKHANDELN I LUND
Lila Tvärgatan 21
22353 Lund
T. +46 12 85 68
F. +46 14 61 65
order@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se

UTBILDNINGSSTADEN 
The Book Corner
Rosenlundsgatan 3
41120 Göteborg
T. +46 31 41 93 00
teachers-bookshop@
utbildningsstaden.se
www.utbildningsstaden.se

SUIZA
KLETT UND BALMER AG
Grabenstr. 17
Postfach 1464
6341 Baar
T. +41 (0) 41 7262801
info@klett.ch
www.klett.ch

IBERCULTURA
Baselstrasse 67
6003 Lucerna
T. +41 (0)41 240 66 17
F. +41 (0)41 240 08 06
ibercultura@ibercultura.ch
www.ibercultura.ch

LIBRAIRIE ALBATROS 
6, rue Charles Humbert
1205 Ginebra
T. +41 22 731 75 43
F. +41 22 731 75 43
albatros@libreria-albatros.ch
www.libreria-albatros.ch
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Distribuidores
en España

ANDALUCÍA Y EXTREMADURA
AZETA - CASH GRANADA
Camino Bajo del Cementerio S/N
18100 Armilla, Granada
T. 958 55 20 85
F. 958 57 15 56
granada@azeta.es

AZETA - CASH MÁLAGA
Cerrajeros, 14
29006 Málaga
T. 952 35 46 08
F. 952 32 02 19
malaga@azeta.es

AZETA - CASH SEVILLA
Gramil A, Nave 20
Polígono Ind. Store
41008 Sevilla
T. 954 18 67 95
F. 954 43 14 34
sevilla@azeta.es

ARAGÓN
SGEL LIBROS
Jon Arrospide, 30
48014 Bilbao
T. 944 47 51 52
F. 944 76 24 17
libros.bilbao@sgel.es

ASTURIAS Y CANTABRIA
SGEL LIBROS
Polígono industrial Asipo
Calle B Parcela 46
33428 Cayés, Llanera
T. 985 26 68 76
F. 985 26 40 01
libros.asturias@sgel.es

CATALUÑA Y BALEARES
IBERLIBROS, S.A. 
Entenza, 240
08029 Barcelona
T. 934 39 41 08
F. 934 39 41 06
comercial@iberlibros-sa.com

CASTILLA Y LEÓN
SGEL LIBROS
Polígono industrial Miralcampo
Av. Conde de Romanones, 7
12900 Azuqueca de Henares, Guadalajara
T. 902 19 47 52
F. 949 27 72 66
libros.madrid@sgel.es

CASTILLA-LA MANCHA
SGEL LIBROS
Polígono industrial Miralcampo
Av. Conde de Romanones, 7
12900 Azuqueca de Henares, Guadalajara
T. 902 19 47 52
F. 949 27 72 66
libros.madrid@sgel.es

COMUNIDAD VALENCIANA
EDISOL LIBROS, S.L. 
Llano de Zaidía, 17-18
46009 València
T. 96 333 06 76
F. 96 333 52 21
edisollibros@yahoo.es

GALICIA
SGEL LIBROS
Parroquia de Guísamo 
Parcela B-17, nave 2
Polígono industrial Bergondo 
15165 Bergondo, La Coruña
T. 981 79 54 06
F. 981 79 51 19
libros.lacoruna@sgel.es

ISLAS CANARIAS
IDIOMÁTIKA  
(SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Calvo Sotelo, 71
38205 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
T. 922 25 12 00
F. 922 26 03 25
idiomatika@idiomatika.net

IDIOMÁTIKA (LAS PALMAS) 
Senador Castillo Olivares, 52
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 43 32 65
F. 928 43 32 57
idiomatika@idiomatika.net

También puedes encontrar nuestros libros en todas las librerías 
especializadas en idiomas de España, así como en los puntos de venta  

de FNAC y Casa del Libro

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Difusión. Oscar García Ortega y Luis Luján COORDINACIÓN EDITORIAL: Charline Menu y Juan Manuel Vicente 
FOTOGRAFÍAS: Cover: Sorin Rechitan/EyeEm/Getty Images; pp. 6-11 Difusión; Portadilla Métodos: niños y adolescentes: LUNAMARINA/iStockphoto

Portadilla Métodos: jóvenes y adultos: Fotografías Jorge León Cabello/Getty Images; Portadilla Lecturas: Gonzalo Azumendi/Getty Images;  
Portadilla Gramática y exámenes: m_grageda/iStockphoto; Portadilla Didáctica y material complementario: Damocean/iStockphoto

Gracias a todos los docentes que nos han enviado sus testimonios y fotografías.

Para más información

MADRID
SGEL LIBROS
Polígono industrial Miralcampo
Av. Conde de Romanones, 7
12900 Azuqueca de Henares, Guadalajara
T. 902 19 47 52
F. 949 27 72 66
libros.madrid@sgel.es

MURCIA Y ALBACETE
EDISOL LIBROS, S.L. 
Llano de Zaidía, 17-18
46009 València
T. 96 333 06 76
F. 96 333 52 21
edisollibros@yahoo.es

PAÍS VASCO
ELKAR BANAKETA
Portuetxe, 88
20018 San Sebastián
T. 943 31 03 01
F. 943 31 04 52
www.elkarbanaketa.com

Difusión Barcelona
c/ Trafalgar, 10, entresuelo 1.ª
08010 Barcelona
España

Difusión Madrid
Avda. de Concha Espina, 8 - 5.º izquierda
28036 Madrid
España

Departamento de ventas y atención al cliente
editorial@difusion.com
pedidos@difusion.com
tienda@difusion.com

+34 931 980 063
+34 932 680 300



88   DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2020

Redes sociales

9:45 AM

100%

iPad

Suscríbete a nuestra lista de correo
www.difusion.com/newsletter

difusion_ele
+ 7.000 seguidores

DIFUSIONELE
+ 900.000 minutos 
vistos el año pasado 
en nuestro canal

Difusión. Centro de Investigación y 
Publicaciones de Idiomas
+ 4.500 seguidores

  Todo sobre nuestras publicaciones y novedades digitales

 Descuentos exclusivos para nuestros seguidores

 Información sobre nuestras jornadas de formación y nuestros webinars

 Artículos relevantes para tu formación profesional

+ 60.000 profesores ven nuestras actualizaciones

Si ya no recibes nuestro boletín,  
puedes volver a unirte a nuestra lista en cualquier momento.

9:45 AM

100%

iPad

difusion_ele
+ 1.900 seguidores

difusion.ele
+ 30.000 seguidores

¡Síguenos!
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