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Las personas que formamos los equipos de edición, comunicación, formación y ventas de 
Difusión queremos aprovechar este catálogo para mandar un cálido saludo a los cientos de 
miles de profesionales del mundo de la educación que han vivido en 2020 un año insólito y 
complicado. Profesionales que, desde cualquiera que fuese su responsabilidad, han tenido 
que adaptarse a una realidad y a un contexto de enseñanza y aprendizaje nuevos en 
muchos sentidos.

Entre otros cambios, hemos vivido un tsunami digital que ha modificado nuestra manera 
de entender qué es dar clases de lengua, cómo se programa un curso, qué debemos evaluar, 
cómo nos podemos formar mejor… Transformaciones complejas que, en muchos casos, se 
han tenido que llevar a cabo con muy poco margen.

En medio de ese tsunami, hemos querido, en la medida de nuestras posibilidades, acompañarte 
y preguntarte cómo estabas y qué podíamos hacer por ti. Porque dirigirnos directamente 
a ti para saber más de tu labor docente y conocer tus necesidades se ha convertido en una 
de nuestras mayores preocupaciones. 

Así, con tus respuestas como guía, hemos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos a 
la formación a distancia (en los más diversos formatos), al mantenimiento y la divulgación 
de nuestras plataformas y a la creación de los llamados “itinerarios digitales” y otros 
recursos que facilitan la labor docente no presencial. Hemos intentado estar a tu lado a 
pesar de la distancia.

Y a pesar también de la rapidez y de la magnitud de los cambios, hay un hecho que no podemos 
dejar de poner en valor: ¡hemos aprendido tanto! Esa es nuestra visión y el sentimiento que 
hemos apreciado en las formaciones y en las encuestas que hemos realizado, en los cientos 
de entrevistas y reuniones que hemos mantenido con docentes de todo el mundo. 

Queremos dedicar simbólicamente este catálogo a algunas de esas nuevas competencias, 
esos aprendizajes que nos han hecho sufrir… y crecer. Y con la ilusión por lo que hemos 
aprendido y lo que nos queda por aprender, te mandamos nuestro abrazo.

El equipo de Difusión

Difusión / Catálogo ELE 2021
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¿Cómo puede ayudarte
 ?

, la herramienta más completa

cursos 100 % presenciales 

cursos híbridos 

cursos 100 % en línea 

flipped classroom 

actividades o sesiones síncronas 

actividades o sesiones asíncronas 

enseñanza en contextos escolares 

enseñanza en contextos universitarios 

enseñanza en contextos libres 

UNA ÚNICA 
PLATAFORMA. 
UNA PLATAFORMA 
ÚNICA.

ES MUY SENCILLO.

¿Cursos totalmente presenciales, cursos híbridos, cursos 100 %  
en línea, programas basados en la clase invertida (flipped classroom)? 
  es una herramienta única concebida para 
ayudarte a programar e impartir tus clases en todos estos contextos. 
Traslada a un entorno digital la experiencia de utilizar cualquier manual 
de Difusión: un enfoque metodológico que coloca a los/las estudiantes 
en el centro del proceso de aprendizaje, materiales cuidadosamente 
actualizados y un universo gráfico muy atractivo.

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/


DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2021  3

continúa  >>

#1. Elige tu 
manual y crea tus 
grupos
Elige el manual que utilizas para tus 
cursos y, con tu cuenta Premium, 
crea todos los grupos que necesites.

#2. Programa e 
imparte tus cursos
Tienes a tu disposición numerosos 
recursos y una serie de funcionalidades 
concebidas para ayudarte en tu día a día 
como docente.

Usa tu libro digital. 
Tu manual en un formato digital 
atractivo y manejable, perfecto para ser 
proyectado en una clase presencial o 
para usar a distancia. Incorpora siempre 
los audios y los vídeos, otros recursos 
como los textos mapeados o los textos 
locutados, etc., y ofrece diferentes 
opciones de presentación.

Accede a los recursos de  
tu manual.
Todo lo que complementa tu 
manual de Difusión, ordenado por 
unidades y de fácil acceso: audios, 
vídeos, transcripciones, soluciones, 
evaluaciones, tests autocorregibles, 
textos mapeados y locutados, fichas 
proyectables, fichas fotocopiables, 
glosarios, la guía didáctica… y más.

>> www.campus.difusion.com



4   DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2021

¿Cómo puede ayudarte
 ?

LOS ITINERARIOS DIGITALES
Estos itinerarios integran los recursos complementarios de la plataforma en la 
secuencia didáctica de los manuales. De un vistazo sabrás para cada unidad:
–  qué recursos digitales del manual puedes usar (proyectables, textos 

mapeados, audios complementarios, etc.),
–  qué otros recursos de la plataforma puedes llevar a clase antes o después 

de cada actividad (gramaclips, cortos, las noticias de Hoy en clase, etc.),
–  qué recursos de formación docente te pueden ayudar (Webinars, vídeos de 

Profes que cuentan, etc.).

Los itinerarios digitales estarán disponibles para las colecciones Aula 
internacional Plus, Aula Plus, Reporteros internacionales, Gente hoy,  
Nos vemos hoy y Bitácora Nueva edición.

UNA ÚNICA PLATAFORMA. UNA PLATAFORMA ÚNICA.

Déjate guiar por los itinerarios digitales. 
¿Las actividades que voy a usar hoy contienen alguna 
audición? ¿Y algún vídeo? ¿Podría usar algún proyectable? 
¿Y un cortometraje o una noticia de la prensa? ¿Y la 
explicación de un experto en gramática? Con los itinerarios 
digitales, sabrás qué recursos tienes disponibles para tu 
manual en cada momento del curso. 

https://campus.difusion.com/
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Micropeli: Los candidatos

Gramaclip: Ser y estar

UNA ÚNICA PLATAFORMA. UNA PLATAFORMA ÚNICA.

Comparte recursos y asigna 
tareas. 

Crea tus listas de recursos.
Comparte con tus estudiantes recursos 
de la plataforma o propios.

Acompaña el trabajo de tus 
estudiantes.
En el apartado CALIFICACIONES o 
SEGUIMIENTO tienes un resumen de sus 
progresos, qué actividades asignadas 
han realizado y con qué resultados.

Comunícate con tu clase.
Dispones de un servicio de mensajería.

#3. Descubre 
una multitud de 
recursos originales
Vídeos
Animaciones de gramática, cortometrajes, 
micropelis para enseñar lengua, vídeos 
de pronunciación, tutoriales de gramática 
—Gramaclips—, vídeos sobre los países 
donde se habla español, vídeos para el 
aprendizaje de vocabulario, canciones, 
narraciones… Y todo acompañado de 
ejercicios autocorregibles y fichas de 
trabajo.

>> www.campus.difusion.com

continúa  >>
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#4. Sigue formándote  
como docente
En la sección FORMACIÓN, especialistas 
en ELE te proponen actividades e ideas 
para la clase o te dan pistas y consejos 
para sacar el máximo partido a las 
herramientas TIC. Además, encontrarás 
las grabaciones de nuestros Webinars 
formativos y los archivos de nuestras 
jornadas de formación. 

La nueva sección ENSEÑANZA A 
DISTANCIA recoge, para tu comodidad, 
todos los recursos de formación que 
puedes consultar si quieres saber más 
sobre la enseñanza a distancia.

¿Cómo puede ayudarte
 ? UNA ÚNICA PLATAFORMA. UNA PLATAFORMA ÚNICA.

Hoy en clase: Los ayudadores…

Tabla de gramática: Presente de 
indicativo. Formas irregulares

Hoy en clase
Cada semana, Hoy en clase ofrece un 
artículo de prensa con ejercicios, textos 
mapeados y locutados, y actividades 
extra. Y, cada quince días, la prensa 
de Hispanoamérica en Hoy en clase 
Américas.

Proyectables e imágenes
Material proyectable con muestras reales 
de lengua, galerías de léxico, tablas de 
gramática, pósteres…

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

>> www.campus.difusion.com

https://campus.difusion.com/
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CÓMO SER ESTUDIANTE PREMIUM:

Con las ediciones Premium de los manuales en papel, 
que contienen un código de acceso durante 12 meses a 
 .

También disponible la cuenta Premium estudiante:  
12 meses: 26,99 € / 6 meses: 19,99 €

#5. ¿Cómo ser de  ?
Crea tu cuenta gratuita en  . 
Tendrás acceso a todos los recursos que forman parte del manual que uses (audios, vídeos, 
evaluaciones…) y a muestras de las secciones de vídeos, de los materiales proyectables y de 
los recursos de formación. 

Crea tu cuenta Premium en  . 
Tendrás acceso a:

• manuales digitales;
• más de 1500 ejercicios autocorregibles;
•  todos los vídeos;
• todos nuestros recursos proyectables para trabajar el léxico y la gramática;
• todas las propuestas de Hoy en clase, con 6 artículos de prensa cada mes;
• nuestra sección de formación; y
• todas estas funcionalidades para gestionar tus clases: creación y gestión de grupos, 

asignación grupal o individual de deberes, comunicación interna con los estudiantes, listas 
de recursos favoritos de la plataforma o los tuyos propios, evaluación y monitorización del 
progreso de tus estudiantes.

CÓMO SER PROFESOR/A PREMIUM:

Consigue gratis un código Premium de 1 año para ti: solo tienes que crear un 
grupo de 10 o más estudiantes Premium.

También puedes crear tu cuenta Premium profesor/a por solo 49,99 € (12 meses).

¡ESCRÍBENOS SI TIENES 
ALGUNA PREGUNTA! 
campus@difusion.com

UNA ÚNICA PLATAFORMA. UNA PLATAFORMA ÚNICA.

Códigos Premium disponibles en  
www.difusion.com/campus-premium 

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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 99 Webinars celebrados hasta 2021
 220 horas de formación

 60 temas de desarrollo profesional 
 65 ponentes de prestigio

 35 000 asistentes en directo

98 % de satisfacción de los asistentes
"Excelentes los ponentes y la calidad de exposición"

"Breves, interesantes y permiten una actualización continua"

7 AÑOS DE

Queremos ayudarte a ser cada día mejor en tu profesión. Para ello,  
te ofrecemos múltiples formaciones en línea y pensamos ya en la vuelta 
de nuestras formaciones presenciales. 

Nuestra renovada
oferta formativa

Formación en línea 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  y en nuestro 
canal de YouTube, DIFUSIONELE.

Calendario Webinars 2021 

21/01 Crear y programar cursos híbridos y a distancia con Aula Plus.  
Ana Martínez Lara (Centro de lenguas UPM)

11/02 En casa y en clase con el nuevo manual web de Aula Internacional Plus.  
Equipo docente del Instituto Cervantes de Nueva Delhi

04/03 Lo que no debería barrer el tsunami digital. Agustín Garmendia (Editorial Difusión)

06/05
Nos vemos hoy o por qué los últimos serán los primeros: una propuesta más digital,  
más audiovisual, más completa.  
Consuelo Vega (Universidad China de Hong Kong) y Clara Serfaty (Editorial Difusión)

02/06 Del mundo al aula. Textos reales en el aula de idiomas. Ana Aristu (Formadora de profesores)

16/06 Entre saber y saber hacer. La gramática en los niveles intermedios.  
José Amenós (Universidad Complutense de Madrid)

01/07 Interrogar los textos: claves para el desarrollo de la competencia crítica.  
Encarna Atienza (Universidad Pompeu Fabra)

16/09 La nueva edición de Las Claves del DELE A1. Antonia Liberal (Dpto. Acreditación y Certificación, 
Instituto Cervantes) y Natalia Barrallo (Instituto Cervantes Rabat)

https://campus.difusion.com/
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Formación en línea a medida
Ponemos a disposición de los centros de enseñanza un  
asesoramiento personalizado sobre cómo usar nuestros 
materiales e implementarlos en el aula de la manera más efectiva. 
Para más información: formacion@difusion.com.

LOS NUEVOS 

Una nueva modalidad formativa en línea 
especialmente diseñada para fortalecer 
tus competencias como docente. En los 
Teleseminarios tienes la oportunidad de 
profundizar en un tema muy concreto de 
metodología a lo largo de varias sesiones 
independientes de la mano de un experto  
en la materia de reconocido prestigio. 
En estas sesiones se propone realizar 
reflexiones previas y una pequeña tarea 
final con el objetivo de profundizar en el 
aprendizaje, hacerlo más práctico y conseguir 
un certificado de participación.

Calendario Teleseminarios 2021 

25/02

Serie Gramática.  
Usos del "se" en el aula de español/LE: 
lazos familiares, parentescos lejanos  
y allegados. Alejandro Castañeda

23/03

Serie Pronunciación.  
Hablemos claro: Estrategias de 
pronunciación para anglohablantes  
y germanohablantes. Wendy Elvira

29/04

Serie Gramática. 
Nombres y determinantes en el aula 
de español/LE: ideas con pies en la 
tierra. Alejandro Castañeda

06/07

Serie Pronunciación.  
Hablemos claro: Estrategias de 
pronunciación para francófonos  
y sinohablantes. Wendy Elvira

En mayo de 2020 celebramos con gran 
éxito nuestro primer gran evento en línea 
de varias horas de duración, en el que 
participaron más de 600 docentes  
de español de todo el mundo.
En 2021 volveremos a ofrecerte unas 
nuevas Telejornadas con interesantes 
ponencias y talleres, actividades de 
entretenimiento y novedades de formato 
para promover el intercambio y la 
interacción entre participantes. 
¿Te vas a perder las próximas 
Telejornadas?

Calendario Telejornadas 2021 
27/02 Telejornadas Estados Unidos y Canadá

26/03 Telejornadas Benelux 

29/05 Telejornadas internacionales

24/09 Telejornadas Brasil 

LAS EXITOSAS

Para mas información,
suscríbete a nuestro boletín  

en www.difusion.com
o escríbenos a 

webinars@difusion.com
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Máster en Didáctica del Español  
como Lengua Extranjera Nebrija-Difusión
Con la intención de seguir incidiendo en la formación de 
profesionales del español como lengua extranjera (ELE) y en 
la investigación sobre la didáctica de lenguas, en 2020 nos 
incorporamos como socio al prestigioso máster de la Universidad 
Nebrija, denominado ahora Máster en Didáctica del Español 
como Lengua Extranjera Nebrija-Difusión.  
www.difusion.com/master-nebrija

El Máster Nebrija-Difusión seguirá 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. Además, esta nueva etapa de colaboración 
permite realizar prácticas con nosotros y conocer el sector editorial de primera mano.

Nuestras principales alianzas dentro del mundo de ELE

Nuestra renovada
oferta formativa

Formación presencial en todo el mundo
En cuanto la situación lo permita, esperamos que nuestras Jornadas didácticas 
de Difusión para profesores de ELE sigan siendo un referente en la formación 
de docentes en el mundo y un espacio privilegiado para intercambiar y compartir 
experiencias con otros colegas. 

Además, seguiremos organizando seminarios de formación en diversos países, en 
colaboración con diferentes entidades de carácter público y privado, para acercar al 
profesorado las últimas tendencias en ELE.



Todas nuestras 
novedades directamente 
en tu correo electrónico

Suscríbete a nuestra  
lista de correo 
www.difusion.com/newsletter
•  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 
 
Si ya no recibes nuestro boletín,  
puedes volver a unirte a nuestra lista en cualquier momento.

+ 65 000  
profesores y 

profesoras reciben 
información sobre 

nuestras novedades. 
¡No te pierdas nada!

DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2021  11

¡Síguenos!
difusion.ele

+ 37 000 seguidores  
en Facebook

difusion_ele

+ 3 000 seguidores  
en Instagram

DIFUSIONELE

+ 22 300 suscriptores en YouTube

difusion_ele

+ 7 800 seguidores en Twitter

Difusión. Centro de Investigación 

y Publicaciones de Idiomas

+ 6 200 seguidores LinkedIn

9:45 AM 100%
iPad

http://www.facebook.com/difusion.ele
http://www.instagram.com/difusion_ele
http://www.youtube.com/DIFUSIONELE
http://www.twitter.com/difusion_ele
http://www.difusion.com/linkedin
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¿Quiénes forman 
nuestro equipo?

DEPARTAMENTO  

de Edición

Queremos hacer  
más fácil tu día a día 
como docente.

Laurianne López
Diseñadora

Maria Sangrà
Editora

Núria Murillo
Editora

Agnès Berja
Editora

Fernando de Diego
Editor

Emilia Conejo
Editora

Clara Serfaty
Editora

Jaume Muntal
Editor

Maribel García
Coordinadora editorial para EE. UU.

Agustín Garmendia
Director del Departamento  

de Edición internacional y Marketing

Pablo Garrido
Coordinador editorial

Trabajamos para mantener las señas  
de identidad de Difusión: la creatividad,  
la innovación y el rigor. Con estos valores,  
con nuestra experiencia, con la sensibilidad 
hacia las prácticas del profesorado  
y con el trabajo junto a autores y autoras  
y un gran equipo de colaboradores de 
diferentes áreas, nos esforzamos en crear los 
materiales pedagógicos de mayor calidad. Sara Zucconi

Editora
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Nuestros asesores pedagógicos 
están a tu disposición en todo 
momento, sean cuales sean tus 

necesidades, para ofrecerte un 
acompañamiento personalizado y 

eficaz. Ya sea de forma presencial 
o virtual, puedes contar con 

nosotros para responder cualquier 
duda sobre este catálogo, para 

ayudarte a implementar nuestros 
métodos o para organizar  

talleres formativos.

DEPARTAMENTO 

 de Formación  
y Comunicación

María Rosa Costa
Gestión y logística

Iñaki Calvo
Responsable de 

Marketing Digital

Javier Loiro
Formador y asesor pedagógico

 +34 682 621 068

Sergio Troitiño
Formador  

y asesor pedagógico

Eva Martí
Atención al profesor  

y organización de eventos

Estamos a tu disposición 
para responder a tus 

preguntas y necesidades.

¡No dudes en contactar  
con nosotros!

ele@difusion.com+34 931 980 063

C/ Trafalgar, 10, entresuelo 1.ª
08010 Barcelona - España

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

Difusión Madrid

Joan Vignaud
Asesor pedagógico  

para Francia

Juan Manuel Vicente
Especialista en Marketing  

y Comunicación

Camilo Rodríguez
Responsable comercial  

y asesor pedagógico para Estados Unidos
 +1 (754) 281-7436

Amaya Núñez
Responsable de ELE para España  
y centros del Instituto Cervantes

Jesús Herrera
Responsable del Departamento  
de Formación y Comunicación

 +34 699 103 430
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Gramática básica del 
estudiante de español. 
Edición revisada 2021 
Te presentamos la nueva edición de la 
Gramática básica del estudiante de español.  
Disponible en el tercer trimestre de 2021.
› Página 76

Las claves del DELE 
En el tercer trimestre de 2021 
te ofrecemos la edición actualizada de  
Las claves del DELE A1.
› Página 78

Nos vemos hoy
La esperada actualización  

¡Nos vemos! estará  
disponible a partir del  

segundo trimestre de 2021.
› Página 50

Nuestras 
novedades en 2021
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Cuadernos de didáctica 
Dos nuevos volúmenes de la colección para la 

formación de profesores de ELE estarán  
disponibles a lo largo de 2021.

› Página 82

Aula internacional Plus
A partir del primer trimestre de 2021 
llegan los nuevos volúmenes  
del manual de español más usado.  
Aula internacional Plus 3, 4 y 5. 
› Página 32

Aula Plus 
El manual más actualizado 
para tus cursos de español en 
inmersión. Porque dar clases 
en España es diferente. Los 
próximos tres volúmenes 
estarán disponibles a partir del 
primer trimestre de 2021. 
› Página 36
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Métodos: niños y adolescentes
Lola y Leo  18
¡Vamos al circo! ¡Vamos al cole! 23
Reporteros internacionales 24
Gente joven Nueva edición 28
 ¿Cristóbal Colón usaba GPS? 30

Métodos: jóvenes y adultos
Aula internacional Plus    32
Aula Plus    36
Aula América  40
Aula internacional Nueva edición  42
Aula Nueva edición  43
Bitácora Nueva edición 44
Gente hoy 48
Nos vemos hoy   50
¡Nos vemos! 54
Vía rápida / Abanico / De tú a tú 55
Campus Sur  56
C de C1 60
Gente Hoy español profesional  62
Socios y Expertos 63
Todas las voces 64

Lecturas
Serie Lola Lago & asociados  66
Serie Lola Lago, detective 67
Serie 24 horas en español   68
Serie Un día en...  69
Gael 70
Serie Grandes personajes / El puesto de fruta  
  / El Camino de las Estrellas 71
Serie América Latina 72
Serie Aventura joven 73
Serie Pepa Villa / Colección Hacerse mayor 
  / Serie El Mediterráneo 74

Gramática y exámenes
Gramática básica del estudiante  
  de español. Edición revisada 2021    76
Gramática básica del estudiante  
  de español. Edición revisada  77
Cuadernos de gramática española  77
Las claves del DELE. Edición actualizada    78 
Las claves del nuevo DELE  79
Las claves del DELE A2/B1 para escolares 80
Cómo aprobar el DELE A2 80

Didáctica y material 
complementario

Colección Cuadernos de didáctica    82 
Todo oídos 83



Métodos:  
niños y adolescentes

NUEVAS COMPETENCIAS DOCENTES 

#1  Gestionar las emociones  
de los/las estudiantes desde  
el otro lado de la pantalla
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Métodos:
niños y adolescentes

Lola y Leo
El manual de español  
para aprender disfrutando

Puntos fuertes A1.1 A1.2 A2.1

•  Propone una enseñanza del español realmente comunicativa.
• Sus dinámicas, su atractivo diseño gráfico y sus personajes cautivan al público infantil.
• Potencia la creatividad mediante numerosas actividades lúdicas, juegos,  

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

Mas información en: 
www.difusion.com/lolayleo

https://campus.difusion.com/
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No fue hasta que llegó Lola y Leo a mis manos 
que encontré eso que me estaba faltando para mis 
clases. La primera cosa que noté fue el contenido 
dosificado por nivel. Inmediatamente el nivel de 
frustración bajó en los niños. Además, su contenido 
no solo atrae la atención con sus coloridas 
ilustraciones y temas de interés, sino que permite 
crear espacios de conexión genuina y divertida con 
los estudiantes. Qué mejor manera de aprender  
un idioma que creando momentos significativos  
y memorables.

Celina Gutiérrez 
Speak Spanish Academy
Ontario, Canadá

Lo primero que me llamó la atención en Lola y Leo 
fue la página de inicio de la unidad del libro y su 
colorido. El hecho de que las páginas de entrada de 
la unidad sean tan coloridas llama la atención de los 
niños y despierta su curiosidad. Igualmente, que las 
notas importantes se coloquen en la página facilita 
el aprendizaje. Por otra parte, que haya muchas 
actividades diferentes en el libro de actividades 
apoya enormemente el proceso de refuerzo. 
Además, el soporte del portal del libro lo convirtió 
en una gran comodidad para la educación online.

Irma Yazman
Mersin Yenisehir Merkez Koleji
Mersin, Turquía

Nivel Título
Edición para estudiantes 

+ 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



20   DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2021

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.

Lola y Leo es diferente.
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Métodos:
niños y adolescentes

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

Nivel Título
Edición para estudiantes  

+ 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 3 978-84-17710-71-2 978-84-17710-72-9

A2.1 Lola y Leo Paso a paso 4 978-84-17710-73-6 978-84-17710-74-3

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 

Mas información en: 
www.difusion.com/lolayleo

https://campus.difusion.com/
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Métodos:
niños y adolescentes

¡TODOS LOS RECURSOS Y FUNCIONALIDADES DE  
DISPONIBLES SIN LÍMITE CON TU CUENTA PREMIUM!
Más información en la página 7.

Libro digital interactivo 

 Libro del profesor 

 Audios y vídeos 

 Transcripciones de los audios 

 Fichas proyectables 

 Glosarios 

 Soluciones 

 Material recortable, juegos y diplomas 

 Apartados de Gramática visual 

 Canciones y sus letras 

 Complemento lúdico 

 Trabajar con la plataforma  significa también acceder a 
funcionalidades ideales para diseñar e impartir tus clases, así como a una multitud 
de recursos adicionales a tu manual.  
Más información en las páginas 2-7.

Disponible en Para toda la colección 
Lola y Leo

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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Métodos:
niños y adolescentes

Puntos fuertes A1.1 A1.2

• Manual de español para niñas y 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 niñas y niños

Nivel Título Edición para estudiantes 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

Mas información en: 
www.difusion.com/circo
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Métodos:
niños y adolescentes

Reporteros internacionales
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 

Mas información en: 
www.difusion.com/reporteros

https://campus.difusion.com/
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Reporteros internacionales es una propuesta 
comunicativa con un enfoque orientado a la acción, 
donde el trabajo del léxico y la gramática se realiza 
con una estructura clara y amena, desde una 
perspectiva afectiva y significativa para alumnos 
adolescentes. En Reporteros internacionales se 
trabajan todas las destrezas de forma equilibrada 
mediante una variada tipología de actividades 
que responde a los intereses de los jóvenes 
adolescentes. Cabe destacar igualmente que las 
distintas unidades se completan con secciones 
para hacer repasos, realizar proyectos y practicar 
con juegos, lo que permite que el aprendizaje sea 
lúdico, dinámico e integral.

Myriam Pradillo
Instituto Cervantes de Bruselas, Bélgica

Reporteros internacionales es uno de los 
manuales más completos con los que he 
trabajado. Me gusta mucho como crea un entorno 
académico agradable para los estudiantes, 
integrando varios elementos lúdicos y variados. El 
manual invita al alumno a reflexionar regularmente 
sobre su propia práctica, ya sea el proceso o el 
producto de aprendizaje. También ofrece una gran 
variedad de recursos digitales que motivan mucho 
el aprendizaje del estudiante. Además, presta una 
gran atención a la diversidad de los elementos 
gramaticales, léxicos y culturales del mundo 
hispano. 

Guillermo Salgado
The Birch Wathen Lenox School
Nueva York, Estados Unidos

Nivel Título
Edición para 

estudiantes + CD
Cuaderno de ejercicios Libro del profesor

Llave USB  
con libro digital

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

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

A2+ Reporteros internacionales 3 978-84-16943-84-5 978-84-16943-85-2 978-84-16943-86-9 978-84-16943-87-6
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Métodos:
niños y adolescentes

•  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?

SOMOSSOMOS    
CIUDADANOSCIUDADANOS

En esta unidad nos  
habla Carolina desde 
Cartagena de Indias  

(Colombia)

Cartagena  
 de Indias

COLOMBIA
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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.

¡TODOS LOS RECURSOS Y FUNCIONALIDADES DE  
DISPONIBLES SIN LÍMITE CON TU CUENTA PREMIUM!
Más información en la página 7.

 Libro digital interactivo 

 Libro del profesor 

Evaluaciones 

Audios y vídeos 

Transcripciones de los audios 

Mapas mentales 

Mis estrategias de aprendizaje 
traducidas al inglés, francés, 
portugués y alemán



 Trabajar con la plataforma 
 significa también 

acceder a funcionalidades ideales para 
diseñar e impartir tus clases, así como 
a una multitud de recursos adicionales 
a tu manual.  
Más información en las páginas 2-7.

Fichas de ayuda para el estudiante 

Fichas de apoyo para el profesor: fichas 
proyectables y fichas fotocopiables



Fichas de léxico 

Gramaclips 

Ejercicios extra de gramática y léxico 
autocorregibles



Soluciones 

Glosarios 

Disponible en

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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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 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 

Mas información en: 
www.difusion.com/gj

https://campus.difusion.com/
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Nivel Título
Edición para 

estudiantes + 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

¿Por qué Gente Joven Nueva edición? Porque 
las unidades giran en torno a temas significativos 
y motivadores para los adolescentes; por el 
material gráfico; porque las actividades, además 
de ser variadas, atienden a diferentes estilos 
de aprendizaje; porque a lo largo del manual 
se desarrollan estrategias de aprendizaje que 
fomentan la autonomía del alumno; y porque los 
proyectos que propone son fácilmente adaptables 
a las necesidades e intereses de los jóvenes. Gente 
Joven fomenta la interacción a través de la acción 
haciendo del alumno el centro de su pedagogía. 

Ángeles Ortiz y Bárbara Moreno
Instituto Cervantes de Casablanca, Marruecos

Me gusta trabajar con Gente Joven Nueva 
edición porque los temas motivan a los 
estudiantes y los hacen participar. Es un material 
fácilmente adaptable a diferentes situaciones 
y grupos. Además, las extensiones digitales 
funcionan muy bien y sirven como puente entre 
el aula y su contexto personal. Especialmente 
me gustaría destacar cómo el manual favorece 
el desarrollo de las estrategias metacognitivas 
mediante la presentación de diferentes técnicas  
y de actividades de autoevaluación.

Teresa Collazo
Instituto Cervantes de Praga, República Checa

¡TODOS LOS RECURSOS Y FUNCIONALIDADES DE  
DISPONIBLES SIN LÍMITE CON TU CUENTA PREMIUM!
Más información en la página 7.

 Libro digital interactivo 

 Libro del profesor 

Audios y vídeos 

Transcripciones de los audios 

Fichas de trabajo con los vídeos 

Fichas proyectables 

 Fichas imprimibles 

Disponible en

 Trabajar con la plataforma  significa también acceder a 
funcionalidades ideales para diseñar e impartir tus clases, así como a una multitud 
de recursos adicionales a tu manual.  
Más información en las páginas 2-7.

 Ejercicios extra de gramática y vocabulario 

 Mapas culturales 

 Contenidos de repaso 

 Tablas de evaluación 

Evaluaciones 

 Soluciones 

Glosarios 

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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Métodos:
niños y adolescentes

Nivel Título Libro Libro del profesor

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

¿Cristóbal 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.

Mas información en: 
www.difusion.com/colon



Métodos:  
jóvenes y adultos

NUEVAS COMPETENCIAS DOCENTES 

#2  
Trabar amistad con la 
cámara, con las clases por 
videoconferencia y con nuevas 
herramientas tecnológicas 
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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 B2.1A1 A2 B1 B2.2

• Nueva edición de Aula internacional: un manual compacto (Edición para estudiantes, 
Cuaderno de ejercicios y resumen gramatical en un mismo volumen) actualizado gracias a la 
revisión de docentes 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.
• Multitud de recursos alternativos y complementarios a los que se suman propuestas de tareas 

digitales y unas muy útiles cápsulas de fonética.
• La edición inglesa cuenta con instrucciones y explicaciones gramaticales en inglés y glosarios 

con el vocabulario traducido.

Edición PREMIUM:
Libro en papel +  
código de acceso  

premium de un año a 

Versión digital 
disponible en 

Mas información en: 
www.difusion.com/aulaint-plus

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/


DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2021  33

Nivel Título Edición para estudiantes
Edición Premium  
para estudiantes

Llave USB  
con libro digital

Edición anotada  
para docentes

A1 Aula internacional Plus 1   978-84-18032-18-9   978-84-18032-24-0 978-84-18032-77-6 978-84-18032-80-6

A1
Aula internacional Plus 1 

edición inglesa
978-84-18224-15-7 978-84-18224-19-5 -- --

A2 Aula internacional Plus 2   978-84-18032-20-2   978-84-18032-25-7 978-84-18032-78-3 978-84-18032-81-3

A2
Aula internacional Plus 2 

edición inglesa
978-84-18224-66-9  978-84-18224-86-7 -- --

B1 Aula internacional Plus 3 1.er trim.  
2021   978-84-18032-22-6

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

B2.1 Aula internacional Plus 4 4.o trim.  
2021   978-84-18224-46-1

4.o trim.  
2021   978-84-18224-47-8 978-84-18224-49-2 978-84-18224-48-5

B2.2 Aula internacional Plus 5 4.o trim.  
2021   978-84-18224-89-8

4.o trim.  
2021   978-84-18224-90-4 978-84-18224-92-8 978-84-18224-91-1

6. VIVIR EN EL EXTRANJERO /MÁS EJ. 11-12

Explorar y reflexionar

- precios del alquiler

Elena @elena  
Hola. Me voy de Erasmus a Toulouse. ¿Alguien 

vive allí? ¿Qué me recomendáis: un piso o una 
residencia de estudiantes?

Laia @laia  

He encontrado un trabajo en Bruselas y me voy 
ahí el mes que viene. ¿Se sufre tanto como en Madrid o 
Barcelona para encontrar un piso decente? ¿Qué cosas 
tengo que saber? 

Comentarios (3)
 Comentarios (3)

Álex @alex  
Hola, Elena. Toulouse es una ciudad de 

estudiantes y es fácil encontrar piso. Además, los 
alquileres no son tan caros como en las grandes 
ciudades de España y hay ayudas para estudiantes. 

Inma @inma  
Sí, pero una residencia universitaria es también 

una buena opción. Es más barato que un piso y te 
diviertes más porque conoces a más gente. No tienes 
tanto espacio como en un piso, pero las habitaciones no 
están mal… ¡Yo te lo recomiendo!

Nadia @nadia  
Los estudiantes en Francia tienen más ayudas 

que en España y no gastan tanto en cosas como 
la comida, por ejemplo, porque comer en los 
restaurantes universitarios es muy barato. Respecto 
a lo que dice Inma... yo creo que, si vives en un piso, 
puedes conocer a tanta gente como en una residencia. 
¡Eso depende de ti!

Diego @diego  

Hola, Laia. Mi impresión es que los alquileres son 
tan caros como en Madrid, pero depende de la zona, claro.  
Y piensa que en España hay menos meses de frío que 
aquí… O sea, que aquí la calefacción sale más cara… 

Raquel @raquel  

¡Hola, Laia, bienvenida! En Bruselas no hay tantos 
pisos amueblados como en España. De hecho, muchos no 
están amueblados. La mayoría son más grandes que los 
de las grandes ciudades de España, pero no tienen tantas 
habitaciones. Eso sí, tienen un salón enorme. Y como aquí 
no hay tanta luz como allá, no hay persianas. A mí todavía 
me cuesta dormir bien…  

Gerardo @gerardo  

Busca piso en Schaerbeek o Molenbeek. Son 
menos conocidos que otros barrios, pero tienen mucho 
encanto. Además, no están lejos del centro y los alquileres 
cuestan menos que en otras zonas.

A.    MAP    ALT      Lee este foro de personas que buscan piso en el extranjero. 
¿De qué aspectos relacionados con la vivienda hablan? Haz una lista.

foro > alojamiento erasmus > Francia foro > alojamiento expatriados > Bélgica

¿Eres español y quieres vivir en el extranjero? 
¿Necesitas consejos para encontrar piso? 
Escribe tus preguntas en este foro.pisoBUSC  

58   cincuenta y ocho
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TIPOS DE VIVIENDA /MÁS EJ. 13

una casa
una casa adosada
un chalé
una cabaña

un piso / apartamento
un estudio
un ático

DESCRIBIR VIVIENDAS

 una casa     luminosa    acogedora    grande   
 pequeña    ruidosa    tranquila  

 una casa con / sin     vistas    terraza    piscina 

 da a     un parque    una plaza    (el) mar  

 está     en la costa    en el centro   
  amueblado/a     bien situado/a 

 tiene    ascensor    calefacción    mucha luz   
                    aire acondicionado  

MATERIALES /MÁS EJ. 16

Léxico

PARTES DE UNA CASA Y MUEBLES /MÁS EJ. 14-15

 • ¿De qué es esta silla?

 º De metal.

mesa de cristal cojín de tela lámpara de 
metal

armario de 
madera

silla de 
plástico

sillón de piel mesa de piedra lámpara de 
papel

el despacho

una mesauna lavadora una estantería

un 
espejo

una 
silla

un hornoel garaje

una 
lámpara

una 
mesilla 
de 
nocheun 

sofá

una 
cuna

el salón

la habitación una 
cama

la cocina

una nevera

la terraza

una 
bañera

el baño

una 
ducha

el 
wáter

mesa de 
mármol

zapatero de 
hierro

caja de cartón

60   sesenta
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¿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 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).

Si Aula Internacional ya era el rey de los manuales no 
me puedo creer que Aula Internacional Plus sea aún 
mejor. Esta nueva edición viene completísima: nuevos 
mapas de léxico súper prácticos por unidad, vídeos 
con fichas descargables y ¡muchas más actividades 
extra! Incluye también actividades alternativas y 
me encantan los itinerarios recomendados para los 

profesores, especialmente el itinerario con actividades 
para clases invertidas y el itinerario digital con todos 
los enlaces a las actividades de Campus Difusión. 

Miriam Navarro
Instituto Cervantes de Nueva Delhi, India

¿Qué es nuevo en Aula internacional Plus?

https://campus.difusion.com/
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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.
Propuestas en cada unidad 
para reforzar la pronunciación 
o la ortografía con un vídeo y 
actividades interactivas disponibles 
en . 

•  Más vídeos y más integrados en la 
secuencia didáctica.
Todas las unidades se cierran con un vídeo, 
que cuenta ahora con actividades en la 
Edición para estudiantes. 

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?

Grupos consonánticos

CÁPSULA DE FONÉTICA 4

4Vídeo
DISPONIBLE EN 

11. VIVIR EN 50 M2 EN MADRID

 ANTES DE VER EL VÍDEO 

A.    5  Vas a ver un vídeo en el que una chica enseña su piso. Primero, ve el vídeo sin sonido 
y anota qué partes de la casa ves y qué objetos y muebles hay en ellas.

 VEMOS EL VÍDEO 

B.    5  Ahora ve el vídeo con sonido y comprueba tus respuestas de A.

C.    5  Vuelve a ver el vídeo y contesta estas preguntas. 
1. ¿Qué dice de los siguientes objetos y muebles? Anótalo en tu cuaderno.
 • el frigorífico
 • la ventana de la cocina que da al salón
 • el zapatero
 • la mesa para comer
 • el cuadro de coches
 • la vitrina

 • el cuadro de perros
 • el sofá
 • la cama
 • el armario de la habitación 
 

2. ¿Qué parte de su piso le gusta más? ¿Qué hay allí? 
              

 DESPUÉS DE VER EL VÍDEO 

D. En parejas, escribid un anuncio del piso que acabáis de ver en el vídeo. 

E. Haz un vídeo enseñando el lugar donde vives. Di qué te gusta y qué no, y enseña algunos 
muebles y objetos importantes para ti.

65sesenta y cinco

052-065_aula_int_plus_2_sbk_u4.indd   65 26/8/20   10:51

•  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
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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

070-083_aula-plus_1_sbk_u6_modelo_04_pab.indd   75 16/12/19   16:52
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•  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 .

¡TODOS LOS RECURSOS Y FUNCIONALIDADES DE  
DISPONIBLES SIN LÍMITE CON TU CUENTA PREMIUM!
Más información en la página 7.

 Libro digital interactivo 

 Edición anotada para docentes 

Exámenes autocorregibles  
para cada unidad



Evaluaciones cada tres unidades 

Todos los audios y vídeos 

Transcripciones de los audios 

 Fichas proyectables 

 Fichas de trabajo complementario 

Soluciones de la sección Más ejercicios 

Disponible en

 Trabajar con la plataforma  significa también acceder a 
funcionalidades ideales para diseñar e impartir tus clases, así como a una multitud 
de recursos adicionales a tu manual.  
Más información en las páginas 2-7.

 Ejercicios autocorregibles  
de gramática y léxico



Alternativas digitales 

 Textos alternativos 

 Itinerarios para programar en función 
de las necesidades del curso



Cápsulas de fonética 

 Glosarios 

Textos mapeados 

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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Métodos:
jóvenes y adultos

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

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

• Nueva edición de Aula que conserva sus rasgos distintivos (manual completo e intuitivo;  
Edición para estudiantes, 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 docentes de todo el mundo.

• Se amplía la sección Explorar y reflexionar, con nuevas actividades de observación de la lengua.
• Se introducen actividades específicas para trabajar en inmersión.
• 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 

Mas información en: 
www.difusion.com/aula-plus

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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Debido a la situación actual y a las clases online, Aula 
Plus 1 es el mejor método que he podido utilizar. Los 
vídeos resultan muy motivadores y divertidos, y las 
actividades están muy bien planteadas. Además, al 
tener la edición digital, los recursos extras son un 
complemento perfecto y vienen muy bien estructurados 

en Campus Difusión. El apéndice gramatical es un apoyo 
excelente a la hora de las explicaciones.

María Victoria Cantero
Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas 
(CEALM), Universidad de Jaén, España

Nivel Título Edición para estudiantes
Edición Premium  
para estudiantes

Llave USB  
con libro digital

Edición anotada  
para docentes

A1 Aula Plus 1   978-84-18032-19-6   978-84-18032-27-1 978-84-18032-83-7 978-84-18032-86-8

A2 Aula Plus 2   978-84-18032-21-9   978-84-18032-28-8 978-84-18032-84-4 978-84-18032-87-5

B1.1 Aula Plus 3 1.er trim.  
2021   978-84-18032-23-3

1.er trim.  
2021   978-84-18032-29-5 978-84-18032-85-1 978-84-18032-88-2

B1.2 Aula Plus 4 2.o trim.  
2021   978-84-18625-00-8

2.o trim.  
2021   978-84-18625-01-5 978-84-18625-03-9 978-84-18625-02-2

B2.1 Aula Plus 5 4.o trim.  
2021   978-84-18625-04-6

4.o trim.  
2021   978-84-18625-05-3 978-84-18625-07-7 978-84-18625-06-0

¿Qué es nuevo en Aula 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. 

•  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
8. REMEDIOS NATURALES /MÁS EJ. 19-20

A.    MAP    ALT      Lee estas tres recetas 
para preparar remedios caseros. ¿Para qué 
sirve cada uno?
 • Para combatir la caída del pelo.
 • Para hidratar los pies.
 • Para curar la tos.

 • La loción de ortiga sirve para…

B. Las formas en negrita de las recetas están en imperativo. Fíjate en cómo funcionan  
y completa la la tabla.

IMPERATIVO AFIRMATIVO

COMPRAR BEBER AÑADIR

(tú)  bebe  

(vosotros/as) comprad bebed añadid
(usted) compre   

(ustedes) compren beban añadan

C. Fíjate ahora en los verbos que llevan pronombres. ¿Qué posición ocupan esos pronombres? 

D. Escribe todos los infinitivos de los verbos en negrita. ¿Cuáles te parecen irregulares? 
¿En qué casos esa irregularidad es la misma que en presente?

Loción de ortiga
INGREDIENTES: HOJAS DE 

ORTIGA Y AGUA.

Compra hojas de ortiga en una 
tienda de productos naturales.

Pon las hojas en una olla y añade 
medio litro de agua. Hierve el 
agua con las hojas durante 10 

minutos. Deja reposar el líquido 
toda la noche. Úsalo para 

masajear el cuero cabelludo.

INFUSIÓN 
DE ANÍS
INGREDIENTES: 20 GRAMOS 

DE SEMILLAS DE ANÍS Y AGUA. 

Use 20 gramos de semillas de anís; 

puede comprarlas en su supermercado 

o en una tienda de productos naturales. 

Tritúrelas y, después, hierva una taza 

de agua y añada las semillas. Tape la 

taza y deje reposar durante un cuarto 

de hora. Tome la infusión varias veces al 

día, bien caliente. Beba muy despacio.

INGREDIENTES: UN AGUACATE Y UN YOGUR NATURAL.
Haz una pasta con el aguacate y mézclala con el yogur. 

Ponte esa pasta en los pies y envuelve cada pie en una 

bolsa de plástico. Diez minutos después, quítate las  

bolsas y lávate bien los pies.

Mascarilla de aguacate

La sílaba tónica

CÁPSULA DE FONÉTICA 8

115

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

ciento quince

108-121_aula_plus_2_sbk_u8.indd   115 7/9/20   12:16

LAS PARTES DEL CUERPO /MÁS EJ. 7

Léxico

HABLAR DE ENFERMEDADES, MOLESTIAS Y 
SÍNTOMAS 

 tener     tos   fiebre   náuseas   migraña   
  asma   insomnio   (la) gripe   otitis   
  neumonía   la covid-19   anemia  

 tener dolor de    cabeza   estómago   garganta   
 espalda   muelas  

 doler     el pecho   la rodilla   los pies  
 estar     enfermo/a   resfriado/a   mareado/a   

 pálido/a   afónico/a 

DAR CONSEJOS /MÁS EJ. 15

(Para adelgazar)
(Si quiere/s adelgazar,)

CONSEJOS IMPERSONALES
lo mejor es hacer deporte.
va (muy) bien desayunar fruta.
van (muy) bien las infusiones.

CONSEJOS PERSONALES
tiene/s que comer menos.
debe/s hacer más deporte.
debería/s andar más.
puede/s hacer una dieta.

la cara
el cuello

el codo

el tobillo

la pierna

la nariz

el vientre / 
la barriga

el brazo

el pecho

la boca

el ojo

el pelo

HABLAR DE BENEFICIOS PARA LA SALUD 

 proteger     la piel   los ojos   el pelo   la salud  
 hidratar    las manos   los labios   la piel  
 tratar     la afonía   el acné   

 las irritaciones de la piel  
 prevenir     la caída del cabello   enfermedades  
 fortalecer     los músculos   la espalda  
 calmar     el dolor   el picor  
 combatir     el dolor   una infección   

 el estreñimiento  
 curar     la tos   una herida   un resfriado  

ESTADOS DE ÁNIMO /MÁS EJ. 14

Estar…

enfadado/a
sorprendido/a
contento/a
triste 

impaciente
aburrido/a
pensativo/a

estresado/a
asustado/a
nervioso/a
cansado/a

la mano

la espalda

la rodilla

el pie

el hombro

la cabeza

116   ciento dieciséis

108-121_aula_plus_2_sbk_u8.indd   116 7/9/20   12:16

•  Textos alternativos.
Los textos marcados con el icono  ALT   cuentan 
en  con una versión 
alternativa. Así, es posible hacer las mismas 
actividades, pero con contenidos diferentes.

https://campus.difusion.com/
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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.
Propuestas en cada unidad 
para reforzar la pronunciación 
o la ortografía con un vídeo y 
actividades interactivas disponibles 
en . 

•  Más vídeos y más integrados en la 
secuencia didáctica.
Todas las unidades se cierran con un vídeo, 
que cuenta ahora con actividades en la 
Edición para estudiantes. 

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?

La sílaba tónica

CÁPSULA DE FONÉTICA 8

•  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. 

8

13. ALT | DIGITAL  LOS CONSEJOS DE ELISA

 ANTES DE VER EL VÍDEO 

A. ¿Tienes algunas rutinas de belleza o de cuidado de la piel? ¿Usas algún cosmético? ¿Tiene 
alguno de estos beneficios u otros? Coméntalo con el resto de la clase.

 • Tratar el envejecimiento 
prematuro de la piel.

 • Calmar el dolor.

 • Hidratar e iluminar la piel.
 • Tratar granos, manchas e 
imperfecciones en la piel.

 • Tratar las arrugas.
 • Suavizar la piel.
 • Tratar las estrías.

 • Yo tengo la piel muy seca. Por eso, después de ducharme, siempre me pongo aceite  
de almendras en todo el cuerpo. Hidrata mucho la piel.

 VEMOS EL VÍDEO 

B.    11  Elisa es una experta en cosméticos y cuidado de la piel. En el vídeo recomienda el uso 
de tres productos naturales. Ve el vídeo y completa la tabla.

PRODUCTO PROPIEDADES Y BENEFICIOS APLICACIÓN

1. Aceite de rosa mosqueta

2.  Crema de manos con aloe vera

3.  BB cream

 DESPUÉS DE VER EL VÍDEO 

C. Prepara una presentación de un cosmético o de un producto natural que te gusta. En ella 
deberás describir el producto, hablar de sus propiedades y beneficios, y explicar cómo se aplica.

Vídeo

121ciento veintiuno

DISPONIBLE EN 

108-121_aula_plus_2_sbk_u8.indd   121 7/9/20   12:17
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•  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 .

¡TODOS LOS RECURSOS Y FUNCIONALIDADES DE  
DISPONIBLES SIN LÍMITE CON TU CUENTA PREMIUM!
Más información en la página 7.

 Libro digital interactivo 

 Edición anotada para docentes 

Exámenes autocorregibles  
para cada unidad



Evaluaciones cada tres unidades 

Todos los audios y vídeos 

Transcripciones de los audios 

 Fichas proyectables 

 Fichas de trabajo complementario 

Soluciones de la sección Más ejercicios 

Disponible en

 Trabajar con la plataforma  significa también acceder a 
funcionalidades ideales para diseñar e impartir tus clases, así como a una multitud 
de recursos adicionales a tu manual.  
Más información en las páginas 2-7.

 Ejercicios autocorregibles  
de gramática y léxico



Alternativas digitales 

 Textos alternativos 

 Itinerarios para programar en función 
de las necesidades del curso



Cápsulas de fonética 

 Glosarios 

Textos mapeados 

Fichas para el trabajo en inmersión 

https://campus.difusion.com/
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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 la Edición para estudiantes, el Cuaderno de ejercicios y un 

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

Edición PREMIUM

Versión digital 
disponible en 

Mas información en: 
www.difusion.com/aula-am

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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Nivel Título
Edición para estudiantes  

+ MP3 descargable
Libro del profesor

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

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

4. COCINA FÁCIL  P. 162, EJ. 3; P. 166, EJ. 16-17

A. Unos amigos te invitan a una fiesta en su casa y quieres llevar algo 
de comer. Aquí tienes dos platos muy sencillos. ¿Cuál es el más fácil? 
¿Cuál vas a preparar?  

B. En las recetas hay algunos verbos en negrita. ¿Cuál es el 
infinitivo? Escríbelo debajo de la ilustración correspondiente. 

Guacamole con nachos
Ingredientes para 6 personas: dos aguacates, un tomate, dos 

cucharadas de cebolla picada, una cucharadita de ajo picado, 

uno o dos chiles picados, un poco de jugo de limón, sal y un 

paquete de nachos. Preparación: se pelan los aguacates, se 

colocan en un recipiente y, con un tenedor, se aplastan hasta 

obtener un puré. Se pela el tomate, se quitan las semillas, se 

corta en trocitos pequeños y se añade al puré. Luego, se agrega 

la cebolla picada, el ajo, los chiles, el jugo de limón y la sal. Se 

acompaña con nachos. 

Ceviche
Ingredientes para 6 personas: 600 g de pescado blanco, doce 
limones, caldo de pescado, maíz sancochado, hojas de lechuga, 
una cebolla, apio, cilantro, ajo, jugo de jengibre, sal y pimienta. 
Preparación: se exprimen los limones y se reserva el jugo. Se 
lava y se corta el pescado en trozos. Se mezcla el pescado con 
el ají, el jugo de jengibre, el caldo de pescado y el apio picado. 
Se deja reposar unos minutos. Luego, se echa la cebolla 
cortada en julianas y el ajo machacado sobre los trozos de 
pescado marinado. Se agrega sal y pimienta al gusto y se pone 
a un lado de la lechuga y el maíz tierno también hervido. 

C. Fíjate en la palabra se y en la forma verbal que va a continuación. 
A veces es la tercera persona del singular y, a veces, la tercera del 
plural. ¿Entiendes cuándo se usa una y cuándo la otra? 

1 2 3 4 5 6

echar

EXPLORAR Y REFLEXIONAR

74 | setenta 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 trabajar a partir de la realidad 
y de las necesidades propias.

•  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.

Aula América es un manual pensado para el 
estudiante donde se activan todas sus destrezas 
lingüísticas en un contexto cultural. El profesor tiene 
en un mismo ejemplar el libro de texto, cuaderno de 
ejercicios y un apéndice gramatical que favorece la 
dinámica de su clase grupal o individual. La riqueza 
del español de América se presenta a través de su 
cultura y comunidades de donde brotan variantes 
léxicas, fonéticas o gramaticales. Los audios y videos 
son materiales auténticos para “explotar” en una 
clase tradicional o invertida.

Luis Miguel Cruz 
Cruz Language Academy 
California, Estados Unidos

Aula América es un manual actualizado y moderno. 
Diagramado cuidadosamente llevando, a través de 
sus unidades, tanto al profesor como al estudiante, 
de viaje por Centro y Suramérica. Se aprenden 
y se pueden apreciar las diferentes variantes del 
español, ya que cuenta con un apartado especial de 
“palabras y sus variantes” que cambian de un país a 
otro y que permiten entender la diversidad cultural 
entre los países hispanos. Sin duda, la calidad de las 
imágenes, la selección de los textos y el resumen 
gramatical hacen muy agradable elegirlo.

Clara Isabel Páez
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia
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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 motivadoras, amenas, efectivas y adaptables a cualquier tipo de 

estudiante, presentadas con un grafismo atractivo y claro. 
• Temas interesantes, documentos auditivos y vídeos para trabajar todas las destrezas.
• En un mismo volumen la Edición para estudiantes, el Cuaderno de ejercicios y un resumen 

gramatical.
• Multitud de recursos en nuestra plataforma digital .

Nivel Título
Edición  

para estudiantes + CD
Edición Premium  

para estudiantes + CD
Llave USB  

con libro digital
Libro del profesor

A1
Aula internacional 1  

Nueva edición
978-84-15640-09-7 978-84-17249-51-9 978-84-17249-33-5 www.campus.difusion.com

A1
Aula internacional 1  

New edition
978-84-15846-77-2 978-84-17249-52-6 - - www.campus.difusion.com

A2
Aula internacional 2  

Nueva edición
978-84-15640-10-3 978-84-17249-52-6 978-84-17249-34-2 www.campus.difusion.com

B1
Aula internacional 3  

Nueva edición
978-84-15640-11-0 978-84-17249-53-3 978-84-17249-35-9 www.campus.difusion.com

B2.1
Aula internacional 4  

Nueva edición
978-84-15620-85-3 978-84-17249-54-0 978-84-17249-36-6 www.campus.difusion.com

B2.2
Aula internacional 5  

Nueva edición
978-84-15846-80-2 978-84-17249-55-7 978-84-17249-37-3 www.campus.difusion.com

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 

A1 Complemento de gramática y vocabulario para hablantes de inglés Libro + MP3 descargable   978-84-15846-88-8

A1 Complemento de gramática y vocabulario para hablantes de ruso Libro + MP3 descargable    978-84-16057-55-9

Versión digital 
disponible en 

Mas información en: 
www.difusion.com/aint-ne

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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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.
• 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 que permiten trabajar todas las destrezas.

• En un mismo volumen la Edición para estudiantes, el Cuaderno de ejercicios y un resumen 
gramatical.

• Multitud de recursos en nuestra plataforma digital .

Nivel Título
Edición 

para estudiantes + CD
Edición Premium  

para estudiantes + CD
Llave USB  

con libro digital
Libro del profesor

A1 Aula 1 Nueva edición 978-84-15640-06-6 978-84-17710-22-4 978-84-17249-38-0 www.campus.difusion.com

A2 Aula 2 Nueva edición 978-84-15640-07-3 978-84-17710-23-1 978-84-17249-39-7 www.campus.difusion.com

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

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

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

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

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 

A1 Aula 1. Complemento de gramática y vocabulario Libro   978-84-8443-967-7

A2 Aula 2. Complemento de gramática y vocabulario Libro   978-84-15846-50-5

Versión digital 
disponible en 

Mas información en: 
www.difusion.com/aula-ne

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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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.
• Propone actividades originales e interesantes a partir de textos motivadores, vídeos  

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 

Mas información en: 
www.difusion.com/bitacora-ne

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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Nivel Título
Edición para 
estudiantes  

+ MP3 descargable

Edición Premium 
para estudiantes  

+ MP3 descargable

Cuaderno de 
ejercicios  

+ MP3 descargable
Libro del profesor

Llave USB  
con libro digital

A1 Bitácora 1 Nueva edición 978-84-16347-64-3 978-84-17249-56-4 978-84-16347-65-0 www.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 www.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 www.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 www.campus.difusion.com 978-84-16943-72-2

Bitácora Nueva edición es un método que se 
adapta perfectamente a las necesidades de 
mis alumnos en diferentes contextos, desde 
el universitario hasta las clases para jóvenes o 
adultos. Presenta el vocabulario de una manera 
que facilita su adquisición y fomenta el trabajo 
autónomo de los estudiantes. Para mí, un manual 
muy recomendable.

Alfonso Merello
Universidad de Innsbruck, Austria

He tenido la oportunidad de utilizar Bitácora 
Nueva edición tanto en clase presencial como 
virtual y cada vez me gusta más. Cómo están 
estructuradas las unidades, la selección de 
los textos orales y escritos, la variedad de 
actividades, cómo se trabaja el vocabulario, 
la gramática, los recursos comunicativos…; 
todo lo convierte en un manual motivador para 
el profesor y para los estudiantes. Un manual 
imprescindible. 

Susana Pueyo
Universidad de Deusto, Bilbao, España
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Métodos:
jóvenes y adultos

de segunda
mano

un
o

do
s

tr
es

cu
at

ro

Cada vez más gente quiere avanzar hacia un 
sistema económico sostenible, no basado 
en el consumo descontrolado y el derroche 
de recursos. Por eso, cada vez más gente 
compra y vende objetos usados. la segunda 
mano está de moda.

es bueno para el 
medioambiente.  
Cada producto de segunda 
mano que compras es 
un producto nuevo que 
no se vende. en 2015, 
los usuarios de una gran 
plataforma de segunda 
mano en españa ahorraron 
700 000 toneladas de 
dióxido de carbono. esto 
equivale a eliminar todo el 
tráfico de Madrid durante 
dos meses y medio. 

el consumo colaborativo 
es imparable.  
¿se ha estropeado la 
impresora? llévala a un 
repair café. ¿Buscas a 
alguien para reparar tu 
bicicleta? encuéntralo 
en un banco del tiempo. 
¿Buscas una lámpara 
original para el salón? 
Cómprasela a tu vecino en 
un  mercadillo.

es fácil.  
en los últimos años han 
aparecido muchas webs 
y aplicaciones para móvil 
o tableta, como Wallapop, 
eBay o Vibbo, que se 
instalan y actualizan 
fácilmente, y permiten 
geolocalizar a los usuarios, 
chatear con los vendedores, 
etc. así se puede encontrar 
un producto en cualquier 
momento de forma rápida  
y sencilla.

es más barato.  
Con la crisis económica de 
los últimos años, muchas 
personas han vuelto a 
comprar y vender cosas de 
segunda mano. 

seis  
raZones 
para 
comprar 
cosas

100 | cien
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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
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¿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 cualquiera querría leer 
en su propia lengua.

•  Porque en sus documentos 
auditivos las personas 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 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.

UNA TONTERÍA

UNA TONTERÍA

UNA T
ONTE

RÍA

UNA TONTERÍA

VITAL
VITAL

VITAL

VITAL

VITAL VITAL

DIVERTIDO DIVERTIDO

DIVERTIDO

DIVERTIDO

DIVERTIDO

COSA DE NIÑOS

COSA
 DE N

IÑ
OS

COSA DE NIÑOS

JUGAR A LAS CARTAS

JUGAR A LAS CARTAS

JUGUETES

JUGUETES

JUGUETES

IMPORTANTE

IMPORTANTE

NECESARIO

NECESARIO

NECE
SARIO

NECESARIO

DEBERÍAMOS

DEBERÍAMOS
DEBERÍAMOS

DEB
ERÍ

AMOS

DEBERÍAMOS
BUENO

BUENO

BUENO

BU
ENO

BUENO

JUEGOS DE ORDENADOR

JUEGOS DE ORDENADOR

JUEGOS DE ORDENADOR

JUEGOS DE ORDENADOR

PERDER EL TIEMPO

PERDER EL TIEMPO

JUEGOS DE MESA

JUEGOS DE MESA

GANAR

GANAR

GANAR

GANAR

NIÑOS

NIÑOS

NIÑOS

NIÑOS

NIÑOS

ESTÁ DEMOSTRADO QUE

BALÓN
BALÓN

BALÓN

BALÓN

COMPETIR

COMPETIR

COMPETIR

SALUDABLE

SALUDABLE

PERDER EL TIEMPO COSA DE NIÑOS JUEGOS DE ORDENADOR

ESTÁ DEMOSTRADO QUE JUEGOS DE MESA SALUDABLE IMPORTANTE JUGAR A LAS CARTAS

palabras en compañía
viajes y recorridos

1  27

Continuamos las series y escribimos nuestros ejemplos en nuestro cuaderno. 

arCHivo  
de lÉxiCo

volver a casa   su país   su ciudad

recorrer muchos kilómetros   españa

viajar por todo el mundo América

irse a vivir a Francia trabajar al extranjero

irse de casa   su país

ir a españa   Atenas

trabajar

la gramática de las palabras
ir y venir

2  11  28

Nos fijamos en cómo funcionan estos dos verbos. Luego relacionamos cada frase con su contexto. 

voy a casa de Marcos. iñaki viene a mi casa. 
viene de su casa. 

1. ¿A qué hora has venido a clase?
2. ¿A qué hora has ido a clase?

3. Luisa, ¿a qué hora vas a casa hoy?
4. Luisa, ¿a qué hora vienes a casa hoy?

5. Marta, ¿vienes al cine?
6. Marta, ¿vas al cine?

- vamos a tomar algo. 
¿vienes con nosotros?
- sí, voy con vosotros.  

¿vienes a mi casa?
sí, ahora voy.  

a. Dos compañeros hablan en clase.
b. Dos compañeros hablan en un bar.

c. ricardo está en casa y llama a su mujer, que está en el trabajo.
d. ricardo está en una tienda y llama a su mujer, que está en el trabajo.

e. Dos amigos que no van al cine.
f. Dos amigos que van al cine.

iñakiMarcos

128 | ciento veintiocho

118-129_btc2_ne_sbk_u9.indd   128 27/10/16   17:07



DIFUSIÓN - Catálogo ELE 2021  47

Edición PREMIUM:
Libro en papel + código de acceso premium  

de un año a 

01  
taller De uso
En grupos
Nuestras palabras preferidas

En grupos
Palabras a fondo 

A  
Cada miembro del grupo piensa en las tres palabras 
o expresiones que más le gustan en español (porque 
suenan bien, por su significado, porque son útiles, etc.). 

 

B  
Hablamos con los compañeros de las palabras que  
nos gustan. Aclaramos qué significan, cómo se escriben 
y cómo se dicen en otras lenguas, y damos algún ejemplo 
de uso.

C  16

Vamos a hacer un póster sobre una palabra. 

D  5

Elaboramos un póster, con material digital o 
artesanalmente, siguiendo este esquema.

1. ¿Con qué relacionamos esa palabra en español?
2. ¿Con qué otras palabras se combina?
3. ¿Cómo la usamos en español?

“
—A mí me gusta el verbo 
enamorarse.
—¿Qué significa?
—En inglés es to fall in love. 

”

“
—¿Qué os parece siesta?
—Mmm, muy típica, ¿no?
—¿Qué tal vacaciones? ”

mar, 
navegar amigo

un café, 
por favor.

Me 
encanta.

veintiuno | 21BITÁCORA
NUEVA EDICIÓN

campus.difusion.com
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CONOCER 
MEJOR LA 
PALABRA…

¿CON QUÉ LA RELACIONAMOS EN ESPAÑOL?

¿CON QUÉ OTRAS PALABRAS SE COMBINA? ¿CÓMO LA USAMOS 
EN ESPAÑOL?

——¿Nos—tomamos—un—café?—
——¿Te—apetece—un—café?
——¿Quieres—un—café?
——¿Me—pone—un—café—solo?
——Un—cortado,—por—favor.
——Este—café—está—buenísimo.
——Siempre—tomo—el—café—en—vaso.
——¿Puedes—comprarme—un—paquete—de—café?—

aroma

Colombia

sobremesa

8
4
3
6
0
1
6
7
3
2
6
4
2

café

de cafétaza    paquete

caféhacer    tomar    querer

sin azúcar    descafeinado    americano

solo    con leche    cortado    con hielo

desayuno

ele_ptr_btc_ne_cafe.indd   1

12/9/16   9:18

016-021_btc2_ne_u0.indd   21 27/10/16   17:04

•  Por el “taller de uso”,
donde se proponen actividades 
significativas sin dejar de atender 
a la forma. En ellas, de manera 
colaborativa pero muy guiada, 
se ponen en marcha recursos 
lingüísticos sobre los que el alumno 
acaba de reflexionar en la agenda.

¡TODOS LOS RECURSOS Y FUNCIONALIDADES DE  
DISPONIBLES SIN LÍMITE CON TU CUENTA PREMIUM!
Más información en la página 7.

 Libro digital interactivo 

 Libro del profesor 

Evaluaciones 

 Audios y vídeos 

 Transcripciones de los audios 

Disponible en

 Trabajar con la plataforma  significa también acceder a 
funcionalidades ideales para diseñar e impartir tus clases, así como a una multitud 
de recursos adicionales a tu manual.  
Más información en las páginas 2-7.

 Itinerarios digitales 

 Fichas proyectables 

 Glosarios 

 Soluciones del cuaderno 

 Ejercicios extra de gramática y léxico 
(autocorregibles)



https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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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 a la Edición para 
estudiantes y con multitud de recursos en .

Complementos 
de gramática y 

vocabulario con más 
de 100 actividades 

de refuerzo para los 
niveles A1 y A2

Versión digital 
disponible en 

Disponible en 

Mas información en: 
www.difusion.com/gh

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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Nivel Título
Edición para estudiantes 

+ CD
Edición Premium  

para estudiantes + 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 3 978-84-15640-40-0 978-84-18224-85-0 978-84-15640-41-7 978-84-17249-46-5

Edición PREMIUM:
Libro en papel + código de acceso premium 

de un año a 

A1-A2 Complemento de gramática y vocabulario para brasileños Libro + MP3 descargable   978-84-15846-99-4

¡TODOS LOS RECURSOS Y FUNCIONALIDADES DE  
DISPONIBLES SIN LÍMITE CON TU CUENTA PREMIUM!
Más información en la página 7.

 Libro digital interactivo 

 Libro del profesor 

 Audios y vídeos 

 Transcripciones de los audios 

 Fichas proyectables 

 Fichas de trabajo 

 Bancos de imágenes 

Itinerarios digitales 

Tareas de mediación y escritura 

Disponible en

 Trabajar con la plataforma  significa también acceder a 
funcionalidades ideales para diseñar e impartir tus clases, así como a una multitud 
de recursos adicionales a tu manual.  
Más información en las páginas 2-7.

Recursos específicos para estudiantes 
de diferentes lenguas maternas



Evaluaciones 

 Glosarios 

 Soluciones 

Tareas 2.0 

 Ejercicios extra de gramática  
y léxico (autocorregibles)



 Canciones y lecturas complementarias 

Me gusta trabajar con Gente hoy porque activa 
estrategias de aprendizaje que propician la reflexión 
continua y favorecen el autoaprendizaje. Sus textos, 
tanto orales como escritos, son tan auténticos que, 
además de desarrollar la capacidad de comprensión, 
consiguen la inmersión del estudiante en nuestra cultura, 
lo que también le proporciona un buen contexto y una 
motivación extra para aprender la lengua. También me 
gustan las ilustraciones, son contemporáneas, ofrecen un 
buen apoyo pedagógico y muchas veces son evocadoras 
y ayudan al estudiante a generar situaciones en las que se 
va a necesitar el uso de la lengua meta.

Rosana Uriz Juanche
Instituto de idiomas de la Universidad de Sevilla, España

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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Métodos:
jóvenes y adultos

Puntos fuertes A1 A2 B1 B2

• Manual con una estructura muy clara para una fácil aplicación en el aula.
• Ofrece una amplia variedad de tipologías de actividades.
• Secuencias didácticas breves que culminan en una tarea final.
• Cuenta con un vídeo por unidad.
• Cada unidad contiene una sección de cultura centrada en un país de habla hispana. 
• Propone una unidad de repaso cada tres unidades.
• Cada unidad cuenta con un resumen de contenidos gramaticales y comunicativos. 
• Las unidades del Cuaderno de ejercicios incluyen un apartado dedicado al mundo profesional.
• Ofrece una amplia variedad de recursos digitales.
• Dispone de versión HTML.

Edición PREMIUM:
Libro en papel +  
código de acceso  

premium de un año a 

Versión digital 
disponible en 

Mas información en: 
www.difusion.com/nvh

Nos vemos hoy
La actualización del manual más fácil de usar

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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Nivel Título
Edición  

para estudiantes
Edición Premium  
para estudiantes  

Cuaderno  
de ejercicios

Edición anotada 
para docentes

Llave USB 

A1 Nos vemos hoy 1 2.o trim.  
2021   978-84-18625-16-9

2.o trim.  
2021   978-84-18625-17-6 978-84-18625-18-3 978-84-18625-19-0 978-84-18625-20-6

A2 Nos vemos hoy 2 3.er trim.  
2021   978-84-18625-21-3

3.er trim.  
2021   978-84-18625-22-0 978-84-18625-23-7 978-84-18625-24-4 978-84-18625-25-1

B1 Nos vemos hoy 3 1.er trim.  
2022   978-84-18625-26-8

1.er trim.  
2022   978-84-18625-27-5 978-84-18625-28-2 978-84-18625-29-9 978-84-18625-30-5

B2 Nos vemos hoy 4 2.o trim.  
2022   978-84-18625-52-7

2.o trim.  
2022   978-84-18625-53-4 978-84-18625-54-1 978-84-18625-55-8 978-84-18625-56-5

¿Qué es nuevo en Nos vemos hoy?
•  Un diseño más moderno e ilustraciones y fotografías renovadas. 
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Métodos:
jóvenes y adultos

¿Qué es nuevo en Nos vemos hoy?

•  Cada unidad ofrece un vídeo y su explotación. 
•  Contiene tablas de conjugación verbal al final del manual.
•  Una edición anotada para docentes con un novedoso formato “todo en uno”:  

úsalo para preparar tus clases y como tu manual en el aula.

•  Cada unidad ofrece un apartado dedicado  
a la consolidación del léxico.

•  Cuenta con recursos digitales 
propios del manual: textos 
mapeados, textos locutados, 
actividades autocorregibles… 

•  Las secuencias didácticas se han revisado y actualizado.
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¡TODOS LOS RECURSOS Y FUNCIONALIDADES DE  
DISPONIBLES SIN LÍMITE CON TU CUENTA PREMIUM!
Más información en la página 7.

 Libro digital interactivo 

 Edición anotada para docentes 

 Evaluaciones 

 Exámenes autocorregibles  
por unidad



 Pistas de audio y vídeos 

Transcripciones 

Disponible en

 Trabajar con la plataforma  significa también acceder a 
funcionalidades ideales para diseñar e impartir tus clases, así como a una multitud 
de recursos adicionales a tu manual.  
Más información en las páginas 2-7.

Soluciones 

Textos mapeados 

Textos locutados 

Itinerarios digitales 

Ejercicios autocorregibles  
de gramática y léxico



Glosarios 

•  Se indica qué recursos pueden integrarse en las secuencias didácticas del manual,  
tanto los de Nos vemos hoy como otros contenidos disponibles en .

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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Métodos:
jóvenes y adultos

¡Nos vemos!
El manual de uso más fácil para todo tipo de cursos

Nivel Título
Edición para estudiantes  

+ MP3 descargable
Cuaderno de ejercicios  

+ MP3 descargable
Libro del profesor

A1 ¡Nos vemos! 1 978-84-8443-651-5 978-84-8443-652-2 www.campus.difusion.com

A2 ¡Nos vemos! 2 978-84-8443-653-9 978-84-8443-654-6 www.campus.difusion.com

B1 ¡Nos vemos! 3 978-84-8443-859-5 978-84-8443-860-1 www.campus.difusion.com

A1-A2 ¡Nos vemos! A1-A2 978-84-8443-787-1 978-84-8443-804-5 www.campus.difusion.com

A1.1 ¡Nos vemos! Paso a paso 1 978-84-8443-799-4 -- www.campus.difusion.com

A1.2 ¡Nos vemos! Paso a paso 2 978-84-8443-800-7 -- www.campus.difusion.com

A2.1 ¡Nos vemos! Paso a paso 3 978-84-8443-801-4 -- www.campus.difusion.com

A2.2 ¡Nos vemos! Paso a paso 4 978-84-8443-802-1 -- www.campus.difusion.com

A2.3 ¡Nos vemos! Paso a paso 5 978-84-8443-803-8 -- www.campus.difusion.com

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 porfolio.
• Incluye una sección dedicada al trabajo estratégico y un anexo cultural.

Para quienes desean cubrir 
los niveles A1 y A2  

con un único manual

Para cursos modulares en 
cinco volúmenes para los 
niveles A1 y A2

Mas información en: 
www.difusion.com/nv
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Métodos:
jóvenes y adultos

Nivel Título Edición para estudiantes + CD Cuaderno de ejercicios Libro del profesor

A1-B1 Vía rápida 978-84-8443-655-3 978-84-8443-656-0 www.campus.difusion.com

B2 Abanico 978-84-8443-686-7 978-84-8443-687-4 www.campus.difusion.com

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

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.

De tú a tú Curso de español para grupos reducidos

Puntos fuertes B2

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

Abanico Curso de español de nivel avanzado

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 resumen gramatical y una sección de 

pronunciación y ortografía.

Vía rápida Curso intensivo de español

Mas información en: 
www.difusion.com/vr
www.difusion.com/abanico
www.difusion.com/detuatu
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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.

Versión digital 
disponible en 

Mas información en: 
www.difusion.com/campus-sur

https://campus.difusion.com/
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Nivel Título
Edición para estudiantes  

+ MP3 descargable
Cuaderno de ejercicios  

+ MP3 descargable
Llave USB  

con libro digital
Libro del profesor

A1-B1 Campus Sur A1-B1 978-84-18032-44-8 978-84-16347-99-5 978-84-17249-49-6 www.campus.difusion.com

A1-A2 Campus Sur A1-A2 978-84-17249-86-1 978-84-17249-90-8 -- www.campus.difusion.com

B1 Campus Sur B1 978-84-17260-98-9 978-84-17260-99-6 -- www.campus.difusion.com

Campus Sur me permite programar con mucha 
facilidad las tareas del curso para cumplir con 
los objetivos de la clase invertida. La frescura, 
diversidad y actualidad de sus contenidos es muy 
valorada por mis estudiantes y esto los motiva 
a implicarse más en las tareas que el manual 
propone. Además, los recursos digitales que ofrece 
la versión online, y especialmente la transcripción 
mapeada y locutada de los textos, son utilísimos 
para facilitar el aprendizaje interactivo.

Antonio Illescas
Mount Holyoke College  
Massachusetts, Estados Unidos

La clave del éxito de Campus Sur es que se adapta 
perfectamente a las necesidades e intereses de los 
alumnos universitarios. La estructura de las unidades 
es práctica y la gráfica, actual y atractiva. La versión 
digital y las actividades interactivas que presenta 
agilizan el aprendizaje y le evitan al profesor los 
ejercicios de tipo cerrado que el estudiante puede 
fácilmente hacer por su cuenta. De igual manera, la 
variedad de actividades en cada unidad permite al 
profesor elegir un itinerario según las necesidades de 
los estudiantes, logrando estimularlos y hacer que se 
interesen en los temas que propone. En un año como 
2020, tener Campus Sur en versión digital nos ha 
facilitado enormemente la tarea tanto a profesores 
como a estudiantes. 

Teresa Martínez Checa
Universidad de Milán, Italia

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.

A. Mira esta infografía. ¿Aparece tu país? Si no, ¿a qué país 
del gráfico se parecen más los horarios del tuyo? Siguiendo el 
modelo, escribe los horarios de tu país en tu cuaderno. 

B. ¿Qué diferencias entre países observas en el gráfico? 
¿Tiene España diferencias significativas con respecto a los 
otros países europeos? ¿Y con respecto al tuyo? 

En Suecia y en Alemania se cena a la misma hora.
En Suecia y en Alemania se trabaja el mismo número de horas.
En Italia se duerme menos que en Alemania.
En mi país la gente duerme menos horas que en Suecia.

 PREPÁRATE

DOCUMENTOS PARA EMPEZAR UNIDAD 2

2
ORGANIZACIÓN 
Y TIEMPO

CULTURA
 ` La percepción del tiempo en las 
distintas culturas

 ` Comparación de horarios y 
vacaciones entre distintos 
países

 ` Expresiones de cultura popular 
para hablar de tiempo

COMUNICACIÓN
 ` Comparar estadísticas, datos, 
horarios

 ` Ofrecer, pedir y preguntar por 
un servicio

 ` Dar consejos

GRAMÁTICA
 ` El presente de subjuntivo

 ` El artículo determinado neutro lo
 ` Aconsejar y valorar con 
infinitivo/subjuntivo

 ` Oraciones de relativo con 
indicativo/subjuntivo

 ` Relacionar acciones con cuando 
(+ indicativo/subjuntivo)

LÉXICO
 ` Ofrecer y pedir servicios

 ` Expresiones con la palabra 
tiempo

 ` Gestión del tiempo

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO
 ` Uso de la coma

1. INFOGRAFÍA

C. Comparamos nuestras respuestas con las de otras personas. 
¿Qué países tienen más afinidades? ¿Y más diferencias?

D. ¿Qué horario nos parece mejor? ¿Y peor? ¿Por qué?

 —Yo creo que en Suecia se empieza a trabajar demasiado temprano.
 —Pues yo no. A mí me gusta levantarme muy temprano.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA en campus.difusion.com

USO DEL TIEMPO POR PAÍSES

ESPAÑA

Dormir

Dormir

Desayuno*

Trabajo

Trabajo

Comida

Cena

Tv e Internet

ITALIA

Dormir

Trabajo

Trabajo

Tv e Internet

Cena

Comida

Desayuno

Dormir

FRANCIA

Dormir

Trabajo

Trabajo

Tv e Internet

Cena

Comida

Desayuno

Dormir

ALEMANIA

Dormir

Trabajo

Trabajo

Tv e Internet

Cena

Comida

Desayuno

Dormir

* Variable: de 7:30–8:30 a 10:00–10:30
Fuente: Eurostat

el país

6:00
7:00
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

SUECIA

Trabajo

Trabajo

Tv e Internet

Comida

Desayuno

Dormir

Dormir

6:00
7:00
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

22 23

022-035_campus-sur_b1_sbk_u2.indd   22 17/5/19   10:30
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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.

¿ 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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•  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.

¡TODOS LOS RECURSOS Y FUNCIONALIDADES DE  
DISPONIBLES SIN LÍMITE CON TU CUENTA PREMIUM!
Más información en la página 7.

 Libro digital interactivo 

 Libro del profesor 

 Audios y vídeos 

 Transcripciones de los audios 

 Textos y transcripciones mapeados 

Actividades complementarias 

Disponible en

 Trabajar con la plataforma 
 significa 

también acceder a 
funcionalidades ideales para 
diseñar e impartir tus clases, 
así como a una multitud  
de recursos adicionales  
a tu manual.  
Más información en las páginas 2-7.

 Ejercicios extra de gramática  
y léxico (autocorregibles)



 Fichas proyectables 

Glosarios 

 Soluciones 

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://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/las 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 .

Mas información en: 
www.difusion.com/c1

https://campus.difusion.com/
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Nivel Título
Edición para estudiantes 

+ MP3 descargable
Cuaderno de ejercicios  

+ MP3 descargable
Llave USB  

con libro digital
Libro del profesor

C1 C de C1 978-84-16273-48-5 978-84-16657-02-5 978-84-17249-50-2 www.campus.difusion.com

de

mu
je
res

A CUESTIÓN  
DE ACTITUD

A.3 Esta viñeta recibió bastantes críticas en la red, pero también hubo quienes la 
defendieron. ¿Qué argumentos crees que esgrimían unos y otros?

ENTRAR EN EL TEMA

FEMINISMO Y MACHISMO

A.1 ¿Qué son para ti el machismo y el feminismo? Comentadlo en clase.

A.2 Lee esta tira cómica. ¿Qué mensaje quiere transmitir la autora?  

    Prepárate en casa: ¿Qué sabes?D

A.4 Lee la definición de micromachismo. 
¿Conocías este concepto? ¿Crees que las 
actitudes que retrata Moderna de Pueblo 
son micromachistas? ¿Por qué? 

Se conocen como micromachismo 
las actitudes y comportamientos 
cotidianos machistas muy sutiles, que 
pasan desapercibidos para la mayoría 
de la población. 

A.5 En tu entorno o cultura, ¿se producen  
este tipo de actitudes? ¿Puedes poner algún ejemplo?

 Sí, por ejemplo cuando el camarero piensa que el vino es para él  
y el refresco, para ella. 

¿Si fuera la mujer casada 
infiel, culparías al amante?

El feminismo es una teoría de igualdad 
y el machismo, de superioridad

Si buscas un hombre que te mantenga, 
lo acabarás pagando.

¡Para instalar la igualdad, empieza 
por instalarte tú los programas!

M DE MUJERES  A  | 111

111-120_cdec1_u11.indd   111 7/10/20   11:47

C de C1 es un manual que trata temas actuales que 
despiertan el interés de mis estudiantes. Los temas 
se presentan en forma de texto, vídeo o audio y en 
ellos los alumnos tienen la oportunidad de descubrir 
las diferentes variedades del español y también sus 
registros. Las unidades del libro son independientes 
y eso me permite adaptar el método a la necesidad 
del grupo o del estudiante con facilidad.

Eva Perelló
Speakeasy Spanish School Barcelona, España

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

¡TODOS LOS RECURSOS Y FUNCIONALIDADES DE  
DISPONIBLES SIN LÍMITE CON TU CUENTA PREMIUM!
Más información en la página 7.

 Libro digital interactivo 

 Libro del profesor 

 Audios y vídeos 

Soluciones 

 Transcripciones 

 Textos y transcripciones mapeados 

Tests de conocimientos previos 

Disponible en

 Trabajar con la plataforma 
 significa también 

acceder a funcionalidades ideales 
para diseñar e impartir tus clases, 
así como a una multitud de recursos 
adicionales a tu manual.  
Más información en las páginas 2-7.

https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
https://campus.difusion.com/
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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 978-84-17260-73-6

Puntos fuertes A1-A2 B1

• Cuadernos dirigidos a personas 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

Mas información en: 
www.difusion.com/gh
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Métodos:
jóvenes y adultos

Nivel Título
Edición para estudiantes  

+ MP3 descargable
Cuaderno de 

ejercicios + CD
Libro del profesor DVD

A1-A2 Socios 1 978-84-8443-415-3 978-84-8443-416-0 www.campus.difusion.com --

B1 Socios 2 978-84-8443-418-4 978-84-8443-419-1 www.campus.difusion.com --

B2 Expertos 978-84-8443-586-0 978-84-8443-587-7 www.campus.difusion.com Incluido en la  
Edición para estudiantes

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

Mas información en: 
www.difusion.com/socios
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Métodos:
jóvenes y adultos

Nivel Título
Edición para estudiantes  

+ CD/MP3 descargable + DVD
Libro del profesor

A1-A2 Todas las voces A1-A2 978-84-8443-754-3 www.campus.difusion.com

B1 Todas las voces B1 978-84-8443-722-2 www.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.

Mas información en: 
www.difusion.com/tlv



Lecturas

NUEVAS COMPETENCIAS DOCENTES 

#3  Adaptar tus planes  
de clase y materiales  
para la enseñanza en línea
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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.
• Cuentan 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   978-84-18032-08-0 978-84-18032-55-4

A2 Amor en línea   978-84-18032-09-7 978-84-18032-56-1

Mas información en: 
www.difusion.com/lola-lago
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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

Mas información en: 
www.difusion.com/lola
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Lecturas

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 978-84-17260-74-3 978-84-17710-40-8

24 horas en español
Cultura, convivencia, lengua, herencia

Puntos fuertes A1

• Historias ambientadas en diferentes ciudades de los Estados Unidos.
• 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.

Mas información en: 
www.difusion.com/24h
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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. 

Mas información en: 
www.difusion.com/undiaen
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Lecturas

Gael
Novelas gráficas con historias trepidantes

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 emocionantes 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.

Mas información en: 
www.difusion.com/ng-gael
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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.

Grandes personajes

Nivel Título Libro E-book en Amazon

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

B1

• Una historia de misterio en el Camino de Santiago.

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

El Camino de las Estrellas

Mas información en: 
www.difusion.com/gpers
www.difusion.com/pf
www.difusion.com/cestrellas
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Lecturas

Nivel Título
Libro  

+  CD/MP3 descargable
E-book en Amazon

A1 Los espejuelos de Lennon 978-84-16057-28-3 978-84-16347-26-1

A1-A2 Ojalá que te vaya bonito 978-84-16057-29-0 978-84-16347-27-8

A1-A2 Con Frida en el altiplano 978-84-8443-479-5 978-84-15620-14-3

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

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

A1-A2 Dos semanas con los ticos 978-84-8443-473-3 978-84-15620-16-7

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

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

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

B1 Más conchas que un galápago 978-84-8443-481-8 978-84-15620-18-1

B1 Mirta y el viejo señor 978-84-8443-482-5 978-84-15620-21-1

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

Mas información en: 
www.difusion.com/alatina
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Lecturas

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

Puntos fuertes A1 A2

• Lecturas originales y divertidas dirigidas a adolescentes entre 11 y 15 años. 
• Cada relato sitúa al lector en un entorno geográfico distinto y lo acerca a un ámbito  

específico de la realidad hispana.
• Protagonizadas por adolescentes con los que los lectores se sentirán identificados.
• Cada lectura incluye notas léxicas y culturales, actividades y audiolibro (CD audio).

Serie Aventura joven
Novelas para vivir aventuras en entornos variados

Mas información en: 
www.difusion.com/aj
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Lecturas

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

A1+ A2

• Divertidas historias para adolescentes con temas que les interesan.

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+ 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

Pepa Villa, taxista en Barcelona

Hacerse mayor

El Mediterráneo

Mas información en: 
www.difusion.com/pepavilla
www.difusion.com/mayor
www.difusion.com/med



Gramática 
y exámenes

NUEVAS COMPETENCIAS DOCENTES 

#4  Conciliar tu trabajo y tu vida 
personal y familiar  
de una nueva manera
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Gramática
y exámenes

Gramática básica del estudiante de español 
Edición revisada 2021
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.

• Más de 400 actividades de práctica formal concebidas para hacer pensar  
al estudiante, de manera que comprenda mejor y asimile los temas de gramática  
de los niveles A1-B1.

• Versión especial para Estados Unidos.

Nivel Título Libro

A1-B1 Gramática básica del estudiante de español. Nueva edición 3.er trim.  
2021   978-84-18032-11-0

Mas información en: 
www.difusion.com/gbe
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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. inglesa

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

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

Mas información en: 
www.difusion.com/gbe
www.difusion.com/cgram
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Gramática
y exámenes

Nivel Título Libro + MP3 descargable

A1 Las claves del DELE A1. Edición actualizada
2.o trim.  
2021   978-84-17710-77-4

A2 Las claves del DELE A2. Edición actualizada 978-84-17260-69-9

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

Puntos fuertes A1 A2

• Preparan para 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.

Mas información en: 
www.difusion.com/dele

https://campus.difusion.com/
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Gramática
y exámenes

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

Puntos fuertes 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 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

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

Mas información en: 
www.difusion.com/dele
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Gramática
y exámenes

Nivel Título Libro + MP3 descargable

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

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 + MP3 descargable

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

Mas información en: 
www.difusion.com/dele
www.difusion.com/ap-dele-a2
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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 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
Una colección imprescindible para la formación 
y la actualización del profesorado

Mas información en: 
www.difusion.com/didactica
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Didáctica y material
complementario

Nivel Título
Edición para estudiantes  
+ CD/MP3 descargable

Guía didáctica

A1-A2 Todo oídos 978-84-8443-727-7 www.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.

Título Libro E-book en Amazon

Uso de corpus en clase de ELE. La lengua real como modelo 2.o trim.  
2021   

978-84-18625-32-9 978-84-18625-58-9

Innovación y creatividad en el aula de español.  
Nuevas formas de entender la enseñanza de una lengua

4.o trim.  
2021   

978-84-18625-31-2 978-84-18625-57-2

Mas información en: 
www.difusion.com/didactica
www.difusion.com/todo-oidos
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Distribuidores
en el mundo

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

ESPAÑA
AZETA LIBROS Y PAPELERÍA S. L.
Camino Bajo del Cementerio S/N
18100 Armilla, Granada
T. 916 866 892
Movil atención al cliente: 661 777 063
Info@azeta.es 
www.azeta.es 

ELKAR BANAKETA
Portuetxe, 88
20018 San Sebastián
T. 943 31 03 01
F. 943 31 04 52
www.elkarbanaketa.com

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
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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

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 S. R. L.
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, 9 Col. Cuauhtémoc
Alcaldía Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
T. +55 627 93 135
M. +55 18 25 58 03
distribuidoraquintosol1@hotmail.com

MOLDAVIA 
I. C. S. BRITANICA S. R. L.
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
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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

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

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

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

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 S. R. L.
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
Bolshaya Konyushennaya ul. 27
191186 San Petersburgo
T. +7 812 401 6730
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

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
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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: Oscar García Ortega, Luis Luján, Pablo Garrido y Charline Menu  
COORDINACIÓN EDITORIAL: Charline Menu y Juan Manuel Vicente 

ILUSTRACIONES DE CUBIERTA Y PORTADILLAS: Pepe Serra - FOTOGRAFÍA P. 11: Wayhome Studio/Adobe Stock
Gracias a todos los/las docentes que nos han enviado sus testimonios y fotografías

¡No dudes en contactar  
con nosotros!

editorial@difusion.com
pedidos@difusion.com
tienda@difusion.com

Para más  
información

Departamento de ventas y atención al cliente

+34 932 680 300

C/ Trafalgar, 10, entresuelo 1.ª
08010 Barcelona - España

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

Difusión Madrid

Departamento de ventas y atención al cliente
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Nuestros libros tienen la certificación de gestión forestal sostenible 
del Forest Stewardship Council (FSC). Puedes encontrar el sello de 
certificación en la contraportada 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.

En 2020 colaboramos 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, 
plantamos un total de 2000 árboles en 
varios lugares: Indonesia, Brasil, Tanzania, 
isla de La Reunión y España.

www.reforestaction.com/difusion

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

En Difusión somos conscientes de los retos de nuestra sociedad. 
Queremos ayudar reduciendo el impacto de nuestras actividades  
y dando un impulso a otras acciones igual de necesarias. 

Nuestro
compromiso social

Además, el año pasado nos sumamos a algunos proyectos solidarios con la donación  
de diferentes materiales.

El objetivo del Proyecto Transfrontera de 
la Fundación Prodean (Sevilla) es conseguir 
la inclusión social de mujeres inmigrantes y 
capacitarlas para la búsqueda de empleo a través 
de distintos talleres —clases de español, cocina, 
gestión del hogar— y actividades culturales.

El Proyecto Ayuda en Senegal que viene 
desarrollando la Hospital Plató Fundació 

(Barcelona) ha hecho entrega de más 6000 libros 
escolares en la escuela CEM Les Pionniers, en la 

ciudad de Rufisque, para tratar de mejorar el día a 
día de alumnos y maestros del centro senegalés.





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

www.youtube.com/DIFUSIONELE

www.difusion.com

www.instagram.com/difusion_ele

Difusión
CATÁLOGO

2021

www.difusion.com/linkedin

¿Quieres un ejemplar en papel de este catálogo? 
Contacta con nosotros en ele@difusion.com
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