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MEDIACIÓN



métodos
jóvenes y 

adultos



  Parte de una programación exhaustiva integral de los contenidos, 
tanto lingüísticos como nociofuncionales, que garantiza la adquisición  
por parte del estudiantes de las cuatro destrezas.

La presentación y práctica abundante de los contenidos nociofuncionales 
ayudan al estudiante de español a desenvolverse en cualquier 
situación comunicativa que se le presente.

Un método de referencia para los estudiantes de español. 
Más de 900 000 ejemplares vendidos.

•  Programación exhaustiva siguiendo  
las directrices del MCER y 
adaptada al Plan Curricular del 
Cervantes.

•  Colección completa que cubre  
hasta el nivel C1.

•  Numerosas y variadas propuestas  
de trabajo.

•  Orientado a la comunicación.

•  Secuencia didáctica adaptada  
a las necesidades estratégicas de 
cada nivel.

•  Estructura adaptable a diferentes 
cargas horarias.

•  Aprendizaje significativo 
contextualizado.

•  Cuaderno de ejercicios referenciado 
en el Libro del Alumno.

autores
M.ª Ángeles Álvarez Martínez
Ana Blanco Canales
M.ª Jesús Torrens Álvarez
Aránzazu Cabrerizo Ruiz
M.ª Luisa Gómez Sacristán
Ana M.ª Ruiz Martínez

Vega de la Fuente Martínez
Inocencio Giraldo Silverio 
Fátima Martín Martín
Begoña Sanz Sánchez
Carmen Fernández López

nuevo
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suenabien 

ciento siete 107

ciento seis106

1
ámbito 2  

   ¡Qué familia!

María pasea triste y sola por 
una gran ciudad; en su mano 
derecha lleva una foto. Se 
sienta en un banco del parque 
y dice: «No tengo hermanas 
ni hermanos, pero la madre 
de esta mujer (mirando la 
fotografía que tiene entre sus 
manos) es la hija de mi madre».

Escucha a Alberto, que 
nos habla de su familia,  
y rellena el esquema.

En grupos, comentad qué características tiene cada una de estas familias.

En parejas, fijaos en estas personas y formad dos familias. Imaginad cómo es la vida cotidiana de cada una.

Escucha las palabras. Escríbelas y marca la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. Clasifícalas, según el lugar en el que recae el acento, en agudas, llanas o esdrújulas.

¿Qué profesiones podrían 
esconderse en estos 
esquemas? La línea 
señalada marca el acento.

Lee este acertijo español. 
¿Qué relación hay entre la 
mujer de la fotografía y María?

¿Qué adjetivo se utiliza para hablar del estado civil?

Completa con tus datos familiares.

1
5

6

7

8

2 3

4

1.
CE CD1 6

ALBERTO

1. Alguien que ha contraído matrimonio con otra persona: _____________
2. Alguien a quien se le ha muerto el cónyuge: _________________
3. Alguien que ha roto el vínculo matrimonial jurídicamente: ___________
4. Alguien que no ha roto jurídicamente el matrimonio con su pareja, pero 
    no conviven:________________
5. Alguien que no se ha casado: ______________

  1.  ¿Cómo se llama tu padre? ________ padre se llama ________ 
  2. ¿Dónde vive tu familia? ________  familia vive en ________ 
  3. ¿Cómo se llaman tus abuelos? ________  abuelos se llaman ________ 
  4. ¿Dónde vivían los padres de tu padre? ________  padres vivían en ________ 
  5. ¿Es grande vuestra familia? ________  familia es ________ 
  6. ¿Cómo se llama tu mascota? ________  mascota se llama ________ 
  7. ¿El nombre de un primo mío? El nombre de un primo ________  es ________ 
  8. Mi primo se llama David. ¿Y el tuyo? El ________  se llama ________ 

2. 3.
CE

5.1 ¿Con cuál de ellas te identificas? ¿Cómo es la tuya? 

5.2 ¿Qué tipo de padre / madre te gustaría ser?

CD1 7

1
4

2
5

3

A veces es posible emplear el verbo ser, pero estar es más general y frecuente.  Antonio Banderas ha estado casado con Melanie Griffith, pero ahora están divorciados.Angelina Jolie está casada con Brad Pitt.

 LOS POSESIVOS

Forma

n Formas átonas:
    -- mi, tu, su, nuestro(a), vuestro(a), su.
    -- mis, tus, sus, nuestros(as), vuestros(as), sus.

n Formas tónicas: 
    -- mío(a), tuyo(a), suyo(a), nuestro(a),  
       vuestro(a), suyo(a).
    -- míos(as), tuyos(as), suyos(as), nuestros(as),      
       vuestros(as), suyos(as). 

Concordancia

Concuerdan en género y número 
con la cosa poseída, y en persona 
con el poseedor:

Ese bolígrafo es el mío.
¿Vuestros amigos no vienen hoy?

Posición

Las formas átonas se colocan delante del sustantivo y las 
tónicas van detrás del sustantivo, del artículo y del verbo ser:
Mila es mi enfermera; es vecina mía.
El (abrigo) mío está en el armario
Este mechero es tuyo.
El posesivo se coloca detrás del sustantivo cuando este va 
acom pañado de un adjetivo numeral o indefinido: 
Han sido premiados dos (poemas) suyos.
Los ladrones también se llevaron varios (libros) nuestros.

Cuando se omite el sustantivo, 

porque ya se conoce, se 

utiliza la forma tónica del 

posesivo.  

Mi coche         el mío.

1
2 3

4

Alberto

Lucía

Antonio

Miguel

Diego

Mila

Jose Luis

Pablo

Laura

Sara

tolerante/exigente/dialogante/autoritario¿ ¿

Blog
MENÚ FAMILIA PADRES HIJOS ABUELOS

La familia

Fichas  
informativas

Cada ámbito se articula  
en secuencias que cierran  
con el apartado Toma nota  
o Suena bien.

Fichas gramaticales que vertebran 
la secuenciación del ámbito y 
ayudan a rentabilizar el aprendizaje.

Icono de referencia  
a las actividades del  
Cuaderno de Ejercicios,  
integrado en el Libro  
del Alumno.

Apartado dedicado  
a la fonética

Esquema  
gramatical

Etiquetas temáticas

Actividad 
globalizadora

OBJETIVOS

  
es que el estudiante esté el mayor tiempo 
posible expuesto a la lengua, con el fin  
de adquirir una adecuada base lingüística

OBJETIVOS

 
sigue integrando los contenidos 
nociofuncionales y lingüísticos,  
pero se inicia una sistematización  
de la gramática. Se presenta  
la información lingüística y se practica  
con actividades que permiten  
el desarrollo de las cuatro destrezas.

catálogo 2020 | 7



setenta y siete 77

setenta y seis76

4

B l a ,  b l a ,  b l a

Imaginad las situaciones que explican cada una de las ilustraciones en las que aparecen 

Tamara y Eduardo. Después, cread un enunciado correcto para cada una empleando 

verbos de la ficha gramatical anterior, con y sin pronombre.

Escucha e identifica el uso de los 

pronombres, según los criterios de la 

ficha (hay un ejemplo para cada caso).

Completa con los pronombres adecuados.

15

16

18

Elegid alternativamente un verbo, con pronombre o sin él, de la ficha de la página anterior, y 

formulad una oración. Si es correcta, se anota un punto; si no lo es, no hay puntuación, y si no 

hay oración, se descuenta un punto.
14

N o r m a s  y  r e g l a s

15.1 Cread una historia con el mayor 

número posible de situaciones del 

ejercicio y usad verbos con o sin 

pronombre. Exponedlas en clase y 

votad cuál es la mejor. 

1

2

3

4

5
6 7

8
9

La presencia del pronombre sujeto es bastante 

frecuente, sobre todo en la lengua oral. Fíjate en 

este caso: Yo hago la compra pero, desde luego, tú 

cocinas (asignación de papeles).

Pronombres personales

 PRESENCIA DEL PRONOMBRE SUJETO

1. Tras infinitivo y gerundio si el sujeto es distinto del de la oración principal.

2. Cuando no se repite el verbo.

3. Para evitar ambigüedades provocadas por la igualdad de las formas ver-

bales y no resueltas por el contexto.

4. Como respuesta a una pregunta en la que se pide la identificación de 

una persona cuya existencia se conoce (si hay verbo, este va delante del 

pronombre).

5. Distribución o asignación de papeles.

6. Tomar la palabra.

7. Contraste de opiniones.

CD1 23

1. Este vestido no me ________ he puesto desde hace cinco años.

2. A mi sobrina ________ quiero mucho y ________ he regalado 

una bufanda.

3. < Debes regañar a Javier por lo que ha hecho. > ¿Por qué debo 

regañar ________ ?

4. < ¿Has traído el coche? > No, ________ he dejado en la estación.

5. < Voy a comprar unas medias que he visto en televisión. > ¿Dónde 

________ vas a comprar?

6. Diego, da ________ prisa o no llegarás a tiempo.

7.  ________ he dicho que vinieran porque me parecía importante.

8. A Manolo ________ castigan un día sí y otro también.

9. A mis hermanos no ________ dejan salir por la noche.

11. 12. 
14.

CE

temer / temerse

fijar / fijarse

acordar / acordarse

ocupar / ocuparse

parecer / parecerse quedar / quedarsenegar / negarse

encontrar / encontrarse llamar / llamarse

Practicad los usos del pronombre sujeto para 

identificar y contrastar. Señalad en qué casos 

es adecuado o necesario utilizarlo.
17

1. Jorge se viene a la fiesta. ¿Vas a venir (tú) también?

2. Sé que vas a ir a ver a papá y mamá, pero 

¿también vas a venir (tú) a mi casa?

3. Ya lo he decidido: (yo) me voy a comprar un 

coche automático.

4. ¿Te has comprado un coche automático? Pues 

(yo) también voy a hacerlo.

5. Si no quieres, no vengas, pero (yo) voy a ir a ver 

a Julia.
6. (Yo) he pensado que debemos ir a ver a Julia.

7. (Tú) haz lo que quieras, pero desde luego (yo) no 

voy a gastarme ese dineral en un crucero.

15.
CE

 PRONOMBRES COMPLEMENTO

n Tónicos (tras

    preposición)

mí (conmigo)

ti (contigo)

él
ella
ello
sí (consigo)

nosotros /-as

vosotros /-as

ellos
ellas
sí (consigo)

C. directo

me
te
lo (también le si es de persona)

la
lo
se (reflexivo)

nos
os
los
las
se

C. indirecto

me
te
le (se)

le (se)

–
se
nos
os
les (se)

les (se)

se

        n Átonos

n Combinatoria 

    CI + CD le, les + lo, la, los, las            se + lo, la, los, las 

n Colocación 

    - Van detrás del imperativo afirmativo y del verbo no conjugado: 

      Cómetelo, beberla, bebiéndolo. 

    - Van delante con el imperativo negativo y el verbo conjugado: 

      No te lo comas, te lo comes. 

Poesía en imágenes

La imagen llega también a la poesía. ¿Sabes lo que es un caligrama? Te lo explicamos. 

20

doscientas doce212

El caligrama es una 
composición tipográfica que se 
basa en la relación imagen-palabra.  A través 
de la disposición espacial de las palabras y los versos, se va 
formando una imagen que generalmente tiene relación con 
el objeto o tema del poema. En otras palabras, es un poema 
visual en donde las palabras físicas, escritas en la hoja, van 
construyendo una forma o dibujo.
El caligrama ha sido utilizado dentro de corrientes culturales 
rupturistas, de innovación y vanguardia, como fueron 
el cubismo y el creacionismo. Grandes autores como 
Guillaume Apollinaire y Vicente Huidobro hicieron uso de 
esta técnica en sus composiciones poéticas, consagrándola 
en sus obras y en el tiempo.

www.gobiernodecanarias.org (texto adaptado)

20.1      Vamos a intentar crear nuestros propios caligramas. En parejas, elegid dos de los casos que os proponemos y transformadlos en poesía visual.

Pablo Neruda.
Propuesta de imagen: olas
Necesito del mar porque me enseña:
no sé si aprendo música o conciencia:
no sé si es ola sola o ser profundo
o solo ronca voz o deslumbrante
suposición de peces y navíos.

Fernando González.
Propuesta de imagen: carretera sinuosa.
Carretera blanca de mi pueblo. Lento
caminar del coche por sus curvaturas…
Carretera hecha para el sol y el viento
y para el olvido de mis amarguras.

Fernando González
Propuesta de imagen: isla, corazón o mar, un 
corazón hundiéndose entre olas…
Ya el puerto, en la distancia, es una sombra vaga,
una quimera errante, un sueño que se esfuma…
Junto a la negra costa mi corazón naufraga
y hacia la isla vuelve convertido en espuma.

B l a ,  b l a ,  b l a

E stamos metidos en un nuevo lenguaje que se nos ha 
ido imponiendo desde fuera. 

Las señales, los carteles que controlan nuestros 
desplazamientos, las prohibiciones, todos hablan con esta 
nueva escritura jeroglífica. Nadie la ha inventado (o, mejor 
dicho, la han inventado entre muchos); nadie ha ordenado 
su utilización, nadie ha aceptado su uso, pero está en 
todas partes. Este lenguaje no tiene una Academia, ni un 
diccionario, ni una gramática y, sin embargo, se supone 
que los ciudadanos del mundo tienen que dominarlo.
¿De dónde vienen estos nuevos signos? ¿Adónde van? 
Su origen más evidente son las señales de circulación. 
De ellas han tomado su simbología básica, que pronto 
se ha extendido a otros casos: el “prohibido aparcar” se 
aplica en el centro comercial para las hamburguesas y 
en el aeropuerto colombiano para las armas... Pero ya es 
un sistema complejo, que pone en juego recursos muy 
depurados. Los símbolos están ocupando casi todos los 
nichos de la comunicación, incluso los más tradicionales, 
y en los universos recién creados, como el mundo de la 
informática, son el lenguaje dominante.

José Antonio Millán: «¿Pero qué diablos quiere decir esta 
¡@#*!?», El País Semanal

La comunicación simbólica

doscientas trece 213

10

Con Pelos y señales
Lee el texto y contesta las preguntas.

21

20.3  ¿Te atreves? Te proponemos que te 
conviertas en poeta de la imagen. 
Haz una composición fotográfica que 
exprese una idea poética.

Te puede ser de gran ayuda ver algunos 
ejemplos. Te recomendamos las obras de 
Chema Madoz, poeta de la imagen: 
www.chemamadoz.com

21.1        Pensad en tres señales que sean totalmente 
internacionales y en otras tres particulares de España o de vuestro país.

21.2  Comenta alguna señal cuyo significado te haya 
resultado difícil de identificar, simpática o curiosa. 

21.3  A debAte. Muchas 
señales, aparentemente 
puras y simples, están 
teñidas de ideología. 
¿Qué ideología se está 
difundiendo con este 
tipo de señales?

21.4  ¿Qué pueden significar estas señales? Escribe su 
significado y compáralo con el de tus compañeros.

26.
CE

25.
CE

Leer más

20.2  Poesía visual

          Lee este fragmento de la entrevista a Toni Prat, artista catalán de poesía visual.

Buscar

Defínanos «poesía visual» en pocas palabras. 
La poesía visual no es nada más que poesía… y poesía, 
para mí, es aquello que tiene la capacidad de conmover 
el consciente y el inconsciente de las personas, que 
remueve las emociones y las convicciones y que sorprende 
con su elocuencia abstracta y exquisita.

¿Por qué incluye el término poesía? ¿No es 
más bien un conjunto de imágenes que invitan 
a la reflexión? No se trata solo de un conjunto de 
imágenes, su interrelación constituye una metáfora visual. 

Hoy en día, el término Poesía no se restringe solo a 
la discursiva o escrita sino a una gran variedad de 
aportaciones de otras manifestaciones como puede 
ser la plástica, la música, el sonido, el tacto… etc. 
Debajo del manto de la Poesía Experimental se acogen 
diferentes determinaciones para diferentes lecturas de lo 
que es Poesía.

Si quieres ver la entrevista completa entra en: 
www.rtve.es/alacarta

OBJETIVOS

nuevo

 
parte de la propuesta  
didáctica original,  
pero se ha enriquecido  
con textos interesantes  
y muy motivadores,  
que sirven como  
estímulo para trabajar  
los contenidos   
léxicos y gramaticales  
de cada unidad.  
Se han rediseñado  
las fichas gramaticales  
y se han añadido  
nuevos ejemplos,  
con el objetivo  
de actualizar  
la información  
y de ganar en claridad  
expositiva. 

OBJETIVOS

nuevo

 
Se pretende que  
el estudiante desarrolle  
la competencia  
comunicativa que  
le permita diferenciar  
usos lingüísticos  
y seleccionar, en cada 
momento, el más  
adecuado teniendo  
en cuenta factores 
pragmáticos, como  
la intención del hablante  
y el contexto lingüístico  
y extralingüístico.

nuevo
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¡TE INTERESA!

PÁGS. 50-51 PÁGS. 34-35

COMPONENTES E ISBN

Sueña 1 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel inicial: A1-A2 978-84-698-0760-6 978-84-698-0761-3 978-84-698-0762-0

Sueña 2 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel medio: B1 978-84-698-0763-7 978-84-698-0764-4 978-84-698-0765-1

Sueña 3 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel avanzado: B2 978-84-698-2567-9 978-84-698-2568-6 978-84-698-2569-3

Sueña 4 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel superior: C1 978-84-698-2796-3 978-84-698-2797-0 978-84-698-2798-7

I G I TA L
www.anayaele.es

Versión digital disponible:  
www.anayaele.es

catálogo 2020 | 9



  Método permite desarrollar en el estudiante la competencia pragmática, 
los aspectos discursivos y los usos culturales de la lengua. 

Dirigido a estudiantes jóvenes o adultos tanto en 
inmersión como fuera de países hispanohablantes.

•  Colección completa que cubre todos los niveles 
del MCER y del Plan curricular del Instituto 
Cervantes. 

•   Foco de atención en los contenidos 
pragmáticos, lingüísticos y culturales. 

•   Secuencia didáctica graduada que permite  
la adquisición pautada de conocimientos. 

•  Presentación de los contenidos de forma 
inferencial junto con trabajo de atención  
a la forma. 

•  Gran variedad de muestras orales y escritas  
y propuestas prácticas. 

•  Pluralidad de tipologías textuales y géneros 
discursivos. 

•  Aprendizaje colaborativo y construcción 
compartida del conocimiento. 

•  Atención a las variedades lingüísticas y culturales 
del mundo hispano. 

•   Importancia del componente afectivo y lúdico.

autores
Sara Robles Ávila
Salvador Peláez Santamaría
Antonio Hierro Montosa

Purificación Zayas
Diana Esteba

Francisca Miranda Paredes
Francisca Cárdenas Bernal
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En cada manual encontrarás:

  10 lecciones, divididas en 4 secciones cada una. 

   Contextos: acercamiento a las cuestiones lingüísticas y comunicativas de la unidad. 

   Observa y aprende: inferencia de los contenidos y reflexión. 

  Practica: ejercitación secuenciada desde actividades más dirigidas a las más libres. 

  En comunicación: actualización de los contenidos en contextos de usos reales y 
cercanos para el estudiante. 

  ¡EXTRA!: apartado complementario que permite cubrir un mayor número de 
horas de clase.

   Transcripciones. 

   Glosario traducido a cinco idiomas. 

CONCENTRADOS EN LAS DESTREZAS

40 cuarenta

El choque cultural no es un trastorno 
mental, sino simplemente la forma de 
describir los sentimientos de nerviosismo 
y confusión que puede sufrir una perso-
na al dejar su cultura y vivir en otra com-
pletamente diferente. Vivir en otro país 
supone enfrentarse a muchos cambios y 
esto puede ser estimulante para la per-
sona, pero también puede hacer que se 
sienta abrumada, triste, ansiosa y frustra-
da y, por tanto, que desee volver a su 
lugar de origen.

Todo esto es normal, pues la adapta-
ción a una nueva cultura resulta difícil: 
los valores y las creencias son diferentes 
a los tuyos, los temas de conversación, 
la manera de expresarse, la forma de 
relacionarse… Todo puede ser muy dis-
tinto a lo que estás acostumbrado. La 
buena noticia es que el choque cultural 
es algo temporal.

Los genes determinan, en gran medida, 
nuestra apariencia y la manera de com-
portarnos, pero el ambiente o el entorno 
también ejercen una gran influencia en 
nuestra apariencia y en nuestro compor-
tamiento.

El entorno o ambiente es el aire que res-
piramos, la comida que comemos, lo 

que aprendemos de nuestra familia, de 
los amigos, de los medios de comunica-
ción y hasta de los desconocidos. Todo 
influye en nuestra manera de ser y en 
cómo nos relacionamos con los demás. 

Otra cultura puede ser diferente, muy 
diferente o radicalmente opuesta a la 
nuestra. Lo que es normal en una cultura, 
por ejemplo, pasar horas comiendo con 
tu familia, puede ser algo poco usual en 
otra que valora un estilo de vida más 
acelerado. Hay otras diferencias que 
también harían muy difícil la adaptación 
al nuevo entorno: el clima, la forma de 
vestir, la comida, los hábitos sociales, 
los valores, las creencias… 

Aunque cada persona experimenta el 
choque cultural de una manera diferente, 
los siguientes sentimientos son comunes:

•  Sentirse triste.

•  Sentirse solo.

•  Estar ansioso.

•  Tener problemas para concentrarse.

•  Sentirse aislado e incomprendido.

•  Desarrollar opiniones negativas y sim-
plistas de la nueva cultura.

•  Extrañar demasiado.

Estos sentimientos pueden llevar al ais-
lamiento de la persona y al rechazo de 
lo nuevo.

No tenemos que compartir todo lo que 
descubrimos en la otra cultura, ni actuar 
como los demás, pero cuando sabes 
por qué la gente se comporta o se viste 
de una determinada manera, te sientes 
mejor. No hay que olvidar la propia cul-
tura para poder asimilar la nueva, sino 
mantenerse abierto a las diferentes for-
mas de pensar y hacer las cosas. 

La clave para superar el choque cultural 
es entender la otra cultura y encontrar la 
manera de vivir cómodamente en ella 
mientras te mantienes fiel a aquello que 
valoras de tu propia cultura. Sobre todo, 
es importante ser uno mismo y adaptar-
se al ritmo propio de cada uno.

 7 Choque cultural
  A ¿Qué sabes sobre el choque cultural? Lee el siguiente artículo y a 

continuación responde a las preguntas marcando la opción correcta.

  B   ¿Y tú has sentido alguna vez el choque cultural? En tu opinión, 

¿qué ayudaría a superarlo?

1. El choque cultural es

 a. una enfermedad temporal. 

 b.  una reacción normal ante una cultura 

desconocida. 

 c.  un comportamiento natural. 

2.  El choque cultural puede tener consecuencias 

importantes como

 a. la inadaptación y el rechazo de lo nuevo. 

 b. la incomprensión de la propia cultura. 

 c. la violencia. 

> Deberíamos aprender la lengua de la cultura nueva.

<  Yo creo que sería bueno relacionarse al máximo con la gente del país.

3.  El entorno determina…

 a.  solamente nuestra manera de ser.  

 b.  e influye en nuestra manera de ser y de 

relacionarnos. 

 c.  totalmente nuestra forma de ser. 

4.  Para superar el choque cultural…

 a. hay que ser fiel a tu cultura. 

 b. deberías dejar de pensar en tu propia cultura. 

 c.  tendrías que comprender la nueva cultura sin 

olvidar la tuya. 

3 

41cuarenta y una

1
Cada día  

deberíamos…
2 3

Dos o tres veces a la 

semana deberíamos…
4

Tendríamos  

que …

Escuchamos

 8 Sería bueno…
  A 1 | 10  María ha llamado al programa Problemas, 

problemas… para contar qué le pasa y pedir 

consejo. Escúchala y toma nota de sus problemas. 

  B  1 | 11  Escucha la siguiente información sobre la pirámide de la 

salud y, a continuación, elige la imagen que corresponde a cada caso.

A

B

C

A

A
A

C C

B
B

B

C

De tres a cinco veces 

a la semana sería 

bueno…

Unidad 7

Quizás vaya  
a la fiesta
Necesitamos aprender 

 Fórmulas de deseo y duda 
 Las preposiciones de lugar
 Léxico de los medios de comunicación 

Para
 Expresar deseo (II), duda e inseguridad
 Expresar probabilidad
 Ubicar a personas y cosas
 Hablar de los medios de comunicación

CONCENTRADOS EN LA LENGUA 7 

87ochenta y siete

@tomás

He terminado mi carrera y estoy buscando algún 
trabajo relacionado con mis estudios. No sé si 
mudarme a una ciudad más grande o a otro país, 
quizás allí tenga más posibilidades de encontrarlo...

Que... 

@florencio

Necesito cambiarme de piso. Mis compañeros son demasiado 
ruidosos. Están todo el día haciendo fiestas y ponen la música muy 
alta... Y no limpian nunca; la cocina, por ejemplo, está hecha un 
desastre. ¡¡Vivo en una casa de locos!!

A ver si... 

 1 ¿Tienes un deseo para mí?
  A Sandra quiere hacer felices a todos los seguidores de su red social. ¿Por qué no la ayudas? Lee todo lo que le preocupa a cada uno y escríbele tus deseos.

#Tengo un deseo para ti

@maripili

Sandra, ahora estoy muy feliz con mi vida... Solo hay 
una cosa que me preocupa: la salud de mi padre. Está 
en el hospital porque lo operan el jueves que viene.

@nanako

Dentro de dos semanas mi amiga 
Megumi y yo vamos de fiesta a 
Granada. Aprovecharemos para visitar 
la Alhambra, la catedral, el casco 
antiguo... ¡¡Estamos muy emocionadas!!

Os deseo que... 

@anita

Mañana es el cumpleaños de mi mejor 
amigo, pero todavía no sé qué comprarle... 
Tiene de todo y, además, me gustaría 
regalarle algo original...

Espero que... 

@roberta

Acabo de romper con Julio, mi novio. 
Me llamaba a todas horas para saber 
con quién estaba, dónde iba, qué 
hacía... ¡¡Era horrible!! 

Ojalá que... 

Ojalá que... 

1

2

3 4

5
6

>  El cuaderno de ejercicios permite no solo profundizar  
en los contenidos de la unidad, sino también ejercitarse por destrezas  
siguiendo el modelo de actividades de los exámenes DELE.

OBSERVA Y APRENDE
5 

95

CONTEXTOS

94

noventa y cinco

noventa y cuatro

EL DESAYUNO es la comida más importante del 
día: leche, cereales, pan, fruta, aceite de oliva, queso... 
Un buen desayuno te da fuerza para toda la mañana.

•  Los estudios dicen que las personas que siguen una 
dieta mediterránea viven más tiempo y tienen más 
calidad de vida. 

•  Esta dieta consiste básicamente en tomar muchos 
productos vegetales (frutas, verduras, legumbres y 
frutos secos), pan y otros cereales, y usar el aceite de 
oliva para preparar los platos. 

T 

L 

P 

Z 

C 

P 

S 

P 

M 

 3 ¡Cuánta comida! 
A 1 | 33  Abrimos la nevera de Laura y nos encontramos con  mucha verdura y fruta... Trata de identificar cada alimento.  Después, escucha y completa.

B   Leed estas pistas sobre frutas y verduras de la actividad anterior y adivinad cuáles son.

C   Elige otras frutas y verduras que tú conoces, y juega con tus compañeros como en el ejercicio anterior.

 2 saber comer
A Laura presenta en clase este texto con recomendaciones para una dieta sana. Léelo con atención. 

1. Se suele usar para hacer zumo y es redonda.      Es la 

2. Los hay rojos, verdes y amarillos.      Son los 

3. Comemos esta fruta también con nata.      Es la 

4. Es amarillo y su nombre tiene siete letras.      Es el 

B   Ahora, habla sobre las recomendaciones anteriores.  ¿Cuáles haces y cuáles no?

Pues yo desayuno 
leche con cereales 

y algo de fruta; 
creo que está bien.

 Yo no 
bebo dos litros 

de agua cada día, 
bebo menos, pero 
también bebo algo 
de cerveza.

 La verdad 
es que yo quiero 

comer verduras, 
pero prefiero la carne.  
¡No puedo evitarlo!

•  Es importante beber dos litros de agua al día 
si quieres vivir con energía. 

•  Si comes a menudo fuera de casa y eliges 
bien los platos, también puedes llevar una 
alimentación saludable.

•  Si deseas vivir con alegría, la comida y la 
bebida son muy importantes. Es necesario 
comer una gran variedad de alimentos, pero 
en pequeñas cantidades.

•  Es aconsejable hacer tres comidas al día: 
desayuno, almuerzo y cena.

•  Es necesario tomar más alimentos de 
origen vegetal y menos de origen animal, 
comer mucha fruta y pocos dulces.   

•  Es recomendable comer despacio y masticar 
bien.

•  Por último, es bueno hacer un poco de 
ejercicio físico todos los días. 

F 

Dieta Sana 1
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

M 

N 
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B   79  En contextos informales el uso del plural de algunas palabras 

conlleva connotaciones. Escucha a estas personas y selecciona la 

interpretación correcta en cada caso.

Sonia:
a. Presume de una maravillosa melena.

b. Está descontenta con su pelo en ese momento.

c. Ha decidido ir a la peluquería.

La madre:

a. Describe en tono despectivo la barba de su hijo.

b. Destaca el largo de la barba de su hijo.

c. Enfatiza la cantidad de pelo que tiene la barba.

La mujer:

a.  No quiere saber de la vida de otros, no le gustan 

los rumores y habladurías.

b. No quiere perder el tiempo.

c. Expresa perplejidad ante lo que le han contado.

El hombre: 

a.  Expresa conformidad con el comportamiento de 

los vecinos.

b.  Manifiesta hartazgo ante la conducta de los 

vecinos.

c.  Lanza maldiciones a sus vecinos.

C   Aquí tenéis otras expresiones donde aparecen las palabras 

anteriores. Buscad su significado y preparad diálogos con ellas.

A Lee este artículo y contesta verdadero o falso (V) y (F).
 6 ¿Quién controla mis decisiones?

¡Qué! ¡Y yo con estos pelos! 
(…) pero es que  

con esas barbas…

¡Estoy hasta las narices de 
los vecinos de arriba! 

Anda, no me cuentes 
más historias.

No estar para historias     Dejarse de historias

Darle con la puerta en las narices a alguien     

Tocarle (algo / alguien) las narices a alguien

Meter las narices en algo     

 No ver alguien más allá de sus narices“ “

Tengo un conocido que tras salir varios años 
con una chica se enfrentaba a dar el difícil paso 

de pedirle matrimonio. Yo siempre he sostenido 

que casarse es una decisión irracional porque, si 

uno lo piensa detenidamente, lo más probable es 

que no lo haga. Sin embargo, este conocido es 

profundamente racional, metódico y cuadriculado. 

Así que abrió una hoja de cálculo en su or-

denador, la tituló «matrimonio» y anotó todos 

aquellos parámetros que tenían que determinar su 

dictamen personal. Entre todos ellos, había aspectos 

relacionados con la convivencia, la atracción física, 

los aspectos económicos, sociales… A cada una 

de esas variables le otorgó un peso determinado 

según la importancia que tenían para él y, a ren-

glón seguido, puntuó del 0 al 10 cada uno de los 

atributos, según él mismo consideró. Se sabe desde 

hace mucho tiempo que a la hora de elegir actúan 

dos tipos de fuerzas. Por un lado, las racionales, 

basadas en los hechos y en las probabilidades. En 

el caso de mi conocido, es el equivalente a la hoja 

de cálculo. En otros ámbitos, como por ejemplo el 

laboral, los elementos puramente lógicos serían el 

salario, el horario o la solvencia de la empresa. Por 

otra parte, están las fuerzas no racionales, que in-

cluyen aspectos como las emociones, la intuición, el 

miedo o el deseo. Los investigadores no cuestionan 

estos dos elementos, sino que dirigen su atención 

a comprender la manera de proceder de nuestra 

inteligencia para resolver las contradicciones que 

se producen entre lo racional y lo emocional. Los 

argumentos a favor y en contra de una decisión 

funcionan a base de gradientes: por ejemplo, va-

lorar si esa persona me gusta algo, poco, mucho, 

bastante o nada. Sin embargo, las decisiones son 

binarias. Lo compro o no lo compro. Me caso o no. 

Acepto este empleo o lo rechazo. Decidir consiste 

en convertir una variable continua en otra dicotó-

mica. ¿Quién se ocupa de ello?

Pues según el filósofo José Antonio Marina, lo hace 

la llamada inteligencia ejecutiva, encargada de 

combinar toda la información disponible (racional 

o irracional) para tomar la mejor decisión y dirigir 

nuestras vidas hacia la máxima satisfacción. Para 

la inteligencia ejecutiva no existe esta separación 

entre argumentos racionales e irracionales. La me-

moria, los recuerdos, los hechos y las probabili-

dades adquieren tanto peso como la imaginación, 

el deseo o el miedo. Todos son elementos que 

aventuran el posible futuro que desencadena una 

decisión determinada. De ahí emana la intuición, 

que en la actualidad es objeto de estudio como un 

tipo de pensamiento inductivo que, si bien carece 

del llamado objeto de prueba o demostración, no 

está exento de razones.

Recientemente se han descubierto células neurona-

les en los intestinos que se han dado a conocer 

como el tercer cerebro. Los dos primeros son el 

cerebro propiamente dicho y el corazón, donde 

también se hallan neuronas. Bajo mi punto de 

vista, y aunque no lo haya probado científicamente, 

creo que razón y corazón se combinan del siguien-

te modo: la razón actúa como un guardián. El 

pensamiento racional actúa como un filtro: descarta 

variables y coloca las opciones en un determinado 

ranking de preferencias. A partir de ahí, la elección 

se toma con el corazón, la intuición o las entra-

ñas. Y esto es así porque el ser humano decide 

proyectándose hacia el futuro y no mirando hacia 

el pasado. La imaginación proyecta; la memoria 

recuerda. Y pienso que decidimos, principalmente, 

proyectando.

Incluso en el caso de mi conocido, estoy seguro de 

que, cuando su hoja de cálculo arrojó la cifra final, 

tuvo que apagar el ordenador y volver a pregun-

tarse: ¿qué hago? Entonces pensó en el futuro e 

imaginó cómo sería la vida al lado de su novia. Por 

cierto, sigue casado con ella. Dos décadas después, 

tienen varios hijos y son felices. Lo que nunca le 

contó fue cómo tomó aquella decisión porque estoy 

convencido de que no le hubiese hecho mucha 

gracia. Pero funcionó. Caramba si funcionó.

elpaissemanal.elpais.com (texto adaptado)

RAZÓN E INSTINTO Fernando Trías de Bes

1. Utilizamos exclusivamente la razón para tomar decisiones.  

2. La inteligencia ejecutiva combina la razón y la emoción a la hora de elegir.  

3. Solo hay células neuronales en el cerebro y en el corazón.  

4. El ser humano decide proyectándose hacia el futuro.  

5. Las decisiones son siempre binarias.   

B   Preparad una exposición oral del artículo en la que indiquéis el tema 

central, las ideas principales, los comentarios sobre las ideas del texto  

y la intención del autor.

ESTRATEGIAS, NORMAS Y USOS

258

259

C2
10
C2

doscientas cincuenta y nueve

doscientas cincuenta y ocho

Gramática y léxico C1

PREPOSICIONES

ESTRUCTURAS CON ESTAR
 Estar por + infinitivo. Con sujeto de persona,  la estructura expresa la intención de hacer algo que finalmente no se realiza.Estuve por marcharme de la fiesta. ¡Vaya aburrimiento!
– Con sujeto no personal, significa ‘estar sin’.Es increíble que el contrato esté por firmar.  Estar para + infinitivo = estar a punto de.Su nueva novela está para salir a la venta.  Estar con. Expresa apoyo moral o ideológico. Ante esta tragedia hay que estar con la familia.   Estar + en + atuendo informal o ropa interior.  Me encanta estar en chándal los domingos. Estar + al + infinitivo. Expresa una acción inminente con verbos como volver, llegar, venir, salir… 

No te vayas, que están al llegar. Estar + venga + a + infinitivo. Señala la repetición de una acción enfatizando su carácter monótono. 
Ayer el móvil estuvo venga a sonar todo el día. Fórmulas hechas con estar.– ¡Pues sí que estamos bien! Indica una situación negativa con valor irónico.¡Pues sí que estamos bien, nos han cobrado la luz dos veces este mes!

– ¿Estamos? = ¿entendido?, ¿de acuerdo?. Implica cierto matiz de autoridad por parte del hablante.
No lo voy a repetir más, ¿estamos?– Estar que trina / que arde / que no se tiene en pie… Equivalen a un estado. No paran de discutir en la reunión de vecinos. La cosa está que arde (= hay mucha tensión).

 Contra. Expresa oposición o choque. No se puede ir contra el mundo. El vehículo impactó contra el edificio. Ante = ‘enfrente de’ tanto en sentido literal como figurado. 
El ministro compareció ante los periodistas. Según

– Expresa la idea de ‘de acuerdo con’, ‘desde el punto de vista de’, ‘en conformidad con’. Actuamos según lo acordado en la última reunión.– Es sinónimo de ‘como’ o ‘del modo que’.Hice la paella según se indicaba en la receta.– Equivale a ‘dependiendo de’. Actuaremos según reaccionen los mercados.– Indica una acción simultánea a otra.Repartí los obsequios según entraba la gente. Tras = después de…
Tras testificar ante el juez, se marchó. Bajo. Además de dependencia, significa ‘debajo de’ tanto en sentido literal como figurado. El agresor se halla bajo custodia policial. Se colocó bajo las ramas para hacerse la foto. Sin. Indica carencia o falta de algo. Te dije aquello sin ánimo de ofenderte.  Entre

– Señala los límites temporales o espaciales.El congreso se celebrará entre el 20 y 25 de enero.Entre el portal y el ascensor, habrá unos 5 m.– Indica cooperación entre varios sujetos. El proyecto lo redactaremos entre todos.– Expresa causa. 
Entre trabajar y estudiar, apenas descanso. – Destaca algo o a alguien dentro de un grupo. Esta novela está entre mis preferidas.  Sobre. Indica algo aproximado y el tema o contenido de que trata algo.         ¿Quedamos sobre las ocho para cenar?                         El profesor habló sobre la guerra  de las Galias.

A  Realiza esta encuesta a un compañero y exponed en clase las conclusiones 

que os parezcan más interesantes.

B  2| 25  Escucha a varios expertos hablando sobre el «periodismo ciudadano», 

donde los usuarios participan como generadores de información. Después, corrige 

las notas de resumen cuando sea necesario. 

 9 Periodistas ciudadanos

1. La participación ciudadana dota de nuevos poderes  
a los medios digitales.

2. El peligro de redes sociales como Facebook está  en la propia exposición que hacemos de nuestra privacidad.
3. Los ciudadanos relatan en la red, de forma más próxima, sucesos como las catástrofes naturales  o los ataques terroristas.

4. El periodismo ciudadano no se libra del peligro  de la «intoxicación» informativa.5. La veracidad de la información está garantizada  por las pistas recibidas por parte de los ciudadanos 
que ejercen como periodistas.

6. Entre las labores de los medios de comunicación tradicionales está la de dar a conocer el trasfondo  
de las cosas que suceden.

7. El ego define la participación de los ciudadanos  en el ámbito de la comunicación.8. Algunos periodistas ciudadanos ejercen como «vigilantes» o «controladores» del poder gubernamental.
9. La amplia red de corresponsales de Diarios Ciudadanos de Chile, un ejemplo claro  de periodismo hecho por ciudadanos, se dedica  a la información local.

PREGUNTA 2 ¿Cuáles son los medios que prefieres 
para informarte? ¿Por qué razones? Si hiciésemos 
esta pregunta entre la gente de tu país, ¿serían 
parecidas las respuestas a la tuya?

PREGUNTA 4 ¿Eres de los que utilizan internet 
como único medio de información o lo prefieres 
para profundizar sobre temas que han llamado tu 
atención en otro medio?

PREGUNTA 3 ¿Qué credibilidad otorgas a los contenidos informativos que ofrecen estos medios 
de comunicación? Justifica tu elección.

Nada Poca Bastante MuchaTelevisión
Radio

Prensa escrita
Medios digitales

PREGUNTA 1 Ordena, según tu frecuencia de uso, los siguientes medios de comunicación: radio, 
televisión, prensa escrita, prensa digital y blogs. 

PREGUNTA 5 Si eres consumidor de noticias digitales, señala cuáles de los siguientes aspectos 
son para ti los más relevantes para elegir un sitio web frente a otro. Indica, si quieres, otros factores.

• línea editorial • perfil ideológico • atractivo visual  • fácil de usar • interactividad • actualizado con frecuencia • organizado • secciones

Me encanta estar en chándal los domingos.

MEDIOS

televisión

internet

periódico

revista

radio

blog

EN COMUNICACIóN

225

9
C1

ESTRATEGIAS, NORMAS Y USOS

224

C1

doscientas venticinco

doscientas veinticuatro

El método que de verdad alcanza el nivel C2. 

OBJETIVOS

•  Mejorar la plasticidad 
comunicativa del alumno,  
para que alcance un mayor 
acomodo a la realidad  
de los usos lingüísticos  
de un hablante nativo. 

•   Desarrollar una precisión 
lingüística (gramatical, léxica, 
fonética y muy especialmente 
pragmática) ampliando  
los recursos y estrategias  
de expresión comunicativa. 

•   Evitar el estancamiento  
expresivo propio del nivel C. 

nivel C1 - C2
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¡TE INTERESA!

PÁGS. 50-51

COMPONENTES E ISBN

Método 1 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel inicial: A1 978-84-678-3041-5 978-84-678-3046-0 978-84-678-3042-2

Método 2 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel medio: A2 978-84-678-3047-7 978-84-678-3052-1 978-84-678-3049-1

Método 3 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel avanzado: B1 978-84-678-3054-5 978-84-678-3058-3 978-84-678-3056-9

Método 4 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel superior: B2 978-84-678-3043-9 978-84-678-3044-6 978-84-678-3045-3

Método 5 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel superior: C1-C2 978-84-698-0637-1 En preparación 978-84-698-0639-5

I G I TA L
www.anayaele.es

Versión digital disponible:  
www.anayaele.es

PÁGS. 36-37
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autoras
M.ª Ángeles Álvarez Martínez
Ana Blanco Canales
M.ª Jesús Torrens Álvarez
Clara Alarcón Pérez

COMPONENTES E ISBN

Curso intensivo 1 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel inicial: A1 978-84-667-9360-5 978-84-667-9361-2 978-84-667-9362-9

Curso intensivo 2 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel medio: A2 978-84-667-9363-6 978-84-667-9364-3 978-84-667-9365-0

Curso intensivo 3 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel avanzado: B1 978-84-667-9366-7 978-84-667-9367-4 978-84-667-9368-1

Tarea comunicativa  
orientada a la acción.

Fichas de apoyo  
con contenidos  
léxicos, funcionales  
y gramaticales.

•  Programación de contenidos 
adaptada al Plan Curricular del 
Instituto Cervantes y al MCER. 

•  Flexible y dinámico. 

•  Carga horaria adaptada  
a las necesidades de este tipo  
de estudiantes.  

•  Progresión rápida y clara,  
sin excluir nada importante. 

•   Contenidos orientados  
a la funcionalidad de la lengua. 

Un método hecho a tu medida.  
 Curso intensivo dirigido a la acción. 

I G I TA L
www.anayaele.es

Versión digital disponible:  
www.anayaele.es

curso

OBJETIVOS

•  Con este curso intensivo, se rentabiliza al máximo el 
aprendizaje gracias  
a que el desarrollo de cada lección está dirigido a trabajar 
de forma precisa  
y contextualizada la información de las fichas. 

•  Por otro lado, las destrezas comunicativas están 
ampliamente desarrolladas ya que los contenidos se 
trabajan a través de la práctica de una o varias 
destrezas.
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vuela
Para cursos intensivos de corta duración.

autoras
M.ª Ángeles Álvarez Martínez
Ana Blanco Canales
M.ª Jesús Torrens Álvarez
Clara Alarcón Pérez

•  Disponible en 6 libros, dos por nivel:  
A1, A2 y B1.

>   Progresión rápida, realista  
y sin excluir contenidos.

>   Contenidos orientados  
a la funcionalidad.

>   Carga horaria adaptable para todo 
tipo de cursos.

COMPONENTES E ISBN

Vuela 1 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

978-84-667-4529-1 978-84-667-4530-7 978-84-667-4531-4

Vuela 2 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

978-84-667-4532-1 978-84-667-4533-8 978-84-667-4534-5

Vuela 3 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios 

978-84-667-4535-2 978-84-667-4536-9

Vuela 4 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

978-84-667-4538-3 978-84-667-4539-0 978-84-667-4540-6

Vuela 5 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

978-84-667-5161-2 978-84-667-5162-9 978-84-667-5163-6

Vuela 6 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

978-84-667-5164-3 978-84-667-5165-0 978-84-667-5166-7

Actividad de producción 
semilibre a partir de una imagen.
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EMPATÍA



métodos
adolescentes



nuevo

Un método ameno y con una estructura dinámica.

autoras
Milagros Bodas
Sonia de Pedro
Isabel López
M.ª Paz Bartolomé
Pilar Alzugaray

•   Adaptable para cubrir las diferentes cargas lectivas. 

•   Esquema didáctico abordable, tanto para el profesor  
como para el estudiante. 

•   Trabajo específico por destrezas. 

•     Programación de contenidos adaptada  
al Plan Curricular del Instituto Cervantes y al MCER. 

•   Secuencia didáctica progresiva y realista.

•   Trabajo sistemático y motivador de la gramática. 

•   Atención al componente afectivo. 

•   Actividades lúdicas adaptadas a la realidad del estudiante.
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  Diseño más atractivo y adaptado a la realidad 
de los estudiantes. 

  Input inicial de entrada en la unidad basado 
en una viñeta. 

  Sección de trabajo gramatical contextualizado 
en A trabajar. 

  Trabajo específico de la ortografía en la 
sección Fíjate bien.

  Cultura integrada en Tu lectura, una sección 
que incluye textos de índole sociopragmática 
y cultural. 

  Incluye un repaso gramatical y una 
autoevaluación en cada unidad. 

  Proyectos colaborativos el final de cada 
unidad: Tu proyecto. 

✔Hay + un/a/os/as ➞ indica existencia.
✔ Ser se utiliza para describir.
✔ Estar se utiliza para situar.

págs. 80-81

G

¿Sabes?

Lee el texto y completa la tabla.

Describe tu dormitorio. Utiliza ser, estar y hay.

Mira el dibujo y encuentra las cosas que 
Paloma necesita para el colegio. ¿Dónde 
están? Escribe en tu cuaderno.

7

8

6

léxico / gramática

22

Mira la viñeta de la actividad 1 y marca los objetos que hay.
5

En el salón hay...

El cuarto de baño tiene...

un sillón / una lavadora / una mesa / un cuadro

una bañera / una televisión / un lavabo / un sofá 
En el dormitorio hay...

En la cocina hay... un frigorífico / una mesa / un fregadero / un sofá

una cama / un espejo / una estantería / un lavavajillas

Mi dormitorio está junto al cuarto de baño.         
Es luminoso y alegre porque tiene una ventana 
muy grande. Debajo de la ventana está la cama. 
A la derecha de la cama hay una mesa. Encima 
de la mesa, sobre la pared, hay un mapa.               
A la izquierda del mapa hay algunos cuadros. 
También hay algunos libros sobre la mesa.

Cualidades Expresiones de lugar Muebles/objetos
Luminoso Junto al Cama

Mi dormitorio está _______________________
________________; es ____________________
_________________________; hay __________
________________________________________

Ej.: Los lápices están encima de la mesa.

 ¡Vaya desorden!

veintidós

A TRABAJAR

Una casa pequeña.
Un jardín pequeño.
Un jardín grande.
Una casa grande.

pág. 80

G

¿Sabes?

2

veintitrés 23

Escucha y numera las fotos según el orden en que oyes las palabras.

Escribe debajo de cada objeto el color correspondiente.

En parejas. ¿Cómo son y dónde están los objetos anteriores? Utilizad ser y estar.

9

10

11

Ej.: El sofá es rojo y está en el salón.

(7)

Rojo

Azul

Marrón

Blanco

NegroAmarillo

Verde

Viñeta  
contextualizada  
de la gramática  
y el léxico.

Actividad de 
precalentamiento.

Trabajo de  
la gramática  
y el léxico con 
ayuda de fichas 
informativas 
llamadas ¿Sabes?

Sección para desarrollar  
la compresión oral.

veinte

Lee las palabras del vocabulario y completa  

las casillas vacías.

2

Observa y lee esta viñeta.

1

la terraza
la cocina 
la cama
la estantería

VOCABULARIO
el armario
la lavadora
el sillón
el espejo20

ESTA ES MI CASA

¡Qué bonita!

Mira mi casa. Es grande y luminosa. Mi habitación es mi sitio favorito. Tiene una terraza con plantas.

DORMITORIO

SALÓN

fregadero

frigorífico

techo

sofá

suelo

CUARTO DE BAÑO

lavabo

PASILLO

lámpara

2

pared

veintiuna 21

Escucha cómo son las casas de Julia y María. 

Después escribe qué plano corresponde a 

cada una. 

Contesta a estas preguntas.

1.  ¿Dónde está la casa de Julia?    Está en ____________________________ .
2. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa 
    de María?
    Tiene _____________________________ .
3. ¿Qué hay en el salón de María?    Hay ______________________________ .

4. ¿Cómo es el salón de Julia?    Es _______________________________ .

4

3

A las afueras.En el centro.A la derecha.   

LOCALIZAR

A la izquierda.Al lado.

comprensión oral
(6)

Mi casa está en el centro de Madrid. Es un piso 

y tiene una terraza. Hay tres dormitorios, un 
salón, una cocina y dos cuartos de baño. El 
salón es muy grande; hay un sofá, dos sillones, 

una mesa y una televisión. En un cuarto de 
baño hay una bañera y en el otro, una ducha.

La casa de Julia

Es la casa de __________ .

Es la casa de __________ .

Yo vivo en una casa a las afueras.        
Mi casa tiene cuatro habitaciones, un 
cuarto de baño, una cocina y un salón. 
En el salón hay una mesa y un sofá. 
También hay un pequeño jardín. 

La casa de María

PARA EMPEZAR 2
H

MI CASA2UNIDAD

● ¿Cómo es tu casa? Marca cuáles de 

estas cosas hay en tu habitación: cama, 

ventana, mesa, libros, armario. ¿Puedes 

añadir alguna más?

▶ Describir la vivienda y sus habitaciones.

▶ Expresar existencia.

▶ Situar en el espacio.

Funciones

▶ Género y número del adjetivo. 

▶ Preposiciones y expresiones de lugar.

▶ Hay / está(n).

Gramática

▶ Partes de la casa.

▶  Muebles y objetos de la casa.

▶ Adjetivos para la descripción de objetos.

Vocabulario

▶ La c.

▶ Las vocales.

Ortografía y fonética

Objetivos

Tu habitación
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OBJETIVOS

•  Integrar la gramática y el léxico de forma 
coherente con fines comunicativos.

•  Situar al estudiante en situaciones cotidianas 
de la vida real y relacionadas con temas de  
su interés.

•  Ofrecer una gran variedad de actividades con 
destrezas integradas dentro de una secuencia 
sencilla y eficaz. 

65

Existen tres tipos de alimentos:

• De origen animal • De origen vegetal • De origen mineral

Una dieta sana y equilibrada debe incluir una gran cantidad de alimentos 

de origen vegetal, tomando con moderación los alimentos de origen 

animal. Además, hay que reducir el consumo de la comida rápida y la 

bollería industrial.

La alimentación debe tomarse muy en serio porque dependemos de 

ella para estar sanos y poder vivir muchos años. Si seguís la pirámide 

alimenticia seréis chicos y chicas sanos y contentos.

5

sesenta y cinco

Comprueba 
lo que 

sabes hacer

▶  Vais a hacer un menú semanal.

▶  Anotad cuánto podéis consumir de cada alimento 

(pasta y cereales, frutas y verduras, leche, huevos, 

dulces…).

▶  Consultad en internet para saber qué alimentos 

aportan más vitaminas y energía y cuáles más grasas. 

▶  Presentad vuestro menú y valorad entre todos cuál 

es el más saludable.

▶  Comparadla con vuestra alimentación diaria.

UN MENÚ EQUILIBRADO PARA LA SEMANA

TU PROYECTO

¡Somos lo que comemos!

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA:

Leed el texto y consultad la pirámide alimenticia 

del proyecto o mirad en internet. 

En ocasiones

Con poca 
frecuencia

A menudo

Todos  
los días

29

2

veintinueve

B

C

A

El dormitorio de Juan es pequeño pero luminoso. Tiene una pequeña mesa de estudio blanca debajo de la ventana. Y a la derecha de la mesa hay una mesilla. La cama está situada encima de los armarios y necesita una escalera para subir. ¡A los dos nos encanta dormir arriba!

En la cama hay estanterías para guardar libros y juguetes. 

Hay una alfombra debajo de la silla de estudio. 

Tiene cuadros en la pared al lado de su cama.

Los muebles son modernos y en la habitación entra mucha luz.

A mi hermano y a mí nos gusta el orden.

Las paredes son de color blanco y  verde. La cama es de madera de pino y los muebles son blancos.

Comprueba 
lo que 

sabes hacer
Leed la descripción que Isabel hace del dormitorio 
de su hermano. ¿A qué imagen se refiere?

▶ Haced el plano de vuestra casa ideal en una cartulina grande. 
▶ Describid cuántas habitaciones tiene y cómo son.▶ Buscad en revistas imágenes de objetos para pegar en el plano.
▶ Presentad el póster en clase y explicad cada parte.

LA CASA IDEAL TU PROYECTO

41cuarenta y una

3Comprueba 
lo que 

sabes hacer

Observad estos tipos de familia y elegid una 
para describir a cada persona. 

▶ Buscad información sobre los distintos tipos de familia. 

▶ Comparad esta información con la familia de la época de vuestros abuelos.

▶ Presentad el trabajo en clase con los cambios que habéis encontrado. 

LAS FAMILIAS DEL MUNDO

TU PROYECTO

Proyectos de trabajo adaptados a la realidad del estudiante.

nuevo
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¡TE INTERESA!

COMPONENTES E ISBN

Mañana 1 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel inicial: A1 978-84-698-4650-6 978-84-698-4649-0 978-84-698-4651-3

Mañana 2 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel medio: A2 978-84-698-4665-0 978-84-698-4666-7 978-84-698-4667-4

Mañana 3 Libro del Alumno Cuaderno de Ejercicios Libro del profesor

Nivel avanzado: A2 / B1 978-84-698-4668-1 978-84-698-4669-8 978-84-698-4670-4

PÁGS. 50-51 PÁG. 52

Los casos de la Agencia Eñe

LAS TORTUGAS ENSANGRENTADAS

ENSANGRENTADAS
laS TORTUGAS

ANA ALONSO

LA
S

 T
O

R
T

U
G

A
S

 E
N

S
A

N
G

R
E

N
TA

D
A

S
N

IV
E

L 
A

2

AUDIO LIBRO
DESCARGABLE

Agencia Eñe recibe unos vídeos misteriosos donde 

aparecen unas tortugas manchadas de sangre en 

distintos hoteles. ¿Quién los envía? ¿Para qué? Mónica 

y Bruno investigan el caso y, poco a poco, descubren 

las respuestas a esas preguntas. Pero hay alguien muy 

interesado en ocultar la verdad sobre ese misterio... 

Alguien dispuesto a todo para hacerlos callar.

www.anayaele.es

1
1

8
1

5
0

2

LE
C

TU

RAS GRADUA
D

A
SA2

Los casos de 
la Agencia Eñe

I G I TA L
www.anayaele.es

Versión digital disponible:  
www.anayaele.es
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Cultura
jóvenes y 

adultos
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RECURSOS
DIGITALES

Español Lengua Extranjera

CURSO DE 
CULTURA

M.ª Ángeles Álvarez Martínez
Sonia Adeva Merino

Sandra Bueno Perucha

Enseñar una lengua es enseñar su cultura   

COMPONENTES E ISBN

Curso de cultura Libro

Nivel medio 978-84-698-7331-1

  Un manual destinado al nivel A2+ donde se trabajan contenidos culturales 
para aprender lengua en sus distintas facetas.

Pensado para cursos de hasta 100 horas distribuidas en bloques temáticos 
con una secuencia flexible. 

curso de
cultura
Un manual para aprender español a través de la 
cultura y conocer el mundo en español. 

autoras
M.ª Ángeles Álvarez
Sonia Adeva Merino
Sandra Bueno Perucha

•  La cultura no se trabaja como una 
faceta aislada, sino que se presenta 
y sirve como vehículo para trabajar 
la lengua desde diversos puntos de 
vista: gramática, léxico, comprensión 
lectora, expresión escrita…

•  Se trabaja el contraste entre los 
distintos países de habla hispana. 

•  Ofrece materiales para adquirir 
competencia sociopragmática. 

•  Fomenta la competencia digital 
gracias a tareas de investigación en 
equipo.

•  Se complementa con una guía 
docente con las soluciones a las 
actividades y con sugerencias sobre 
cómo desarrollar los temas, 
competencias, estándares de 
aprendizaje y rúbricas. 
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Los TEMAS que se trabajan en este curso son:

LA GASTRONOMÍA

–  Comer sano (la salud). La dieta mediterránea. 

–   El arte de la cocina. Recetas de platos de España e Hispanoamérica.  

   Las tapas y los pinchos. 

–  Costumbres y modales en la mesa en las distintas culturas hispanas. 

ARTES ESCÉNICAS

–  La música clásica y moderna. Ópera. Expansión de la música hispana. 

–  Bailes tradicionales. Danza moderna.

–  Grandes nombres del flamenco y su repercusión. 

–  El cine: actores y directores fundamentales, su trasfondo sociocultural. 

–  El teatro y otros espectáculos. 

 COSTUMBRES EN ESPAÑOL

–  Distintas fórmulas de tratamiento: cortesía y relaciones sociales.

–  La vida en la calle, ocio y tiempo libre. 

–  La siesta: mitos y leyendas.

– La sobremesa. 

MODA EN ESPAÑOL

–  Moda, cultura e identidad: el vínculo entre la moda y la sociedad.

– Las mejores pasarelas.

DEPORTE EN ESPAÑOL 

–  Valoración del deporte en las distintas culturas del mundo hispano. 

–  Deportistas de fama internacional. 
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RECURSOS
DIGITALES

Español Lengua Extranjera

CURSO DE 
LITERATURA

M.ª Ángeles Álvarez Martínez
Myriam Álvarez

Álvaro Vento

COMPONENTES E ISBN

Curso de literatura Libro

Nivel avanzado 978-84-698-5700-7

  Un manual para comprender la literatura, basado en la enseñanza  
de competencias y en la investigación para adquirir contenidos. 

Con este curso de literatura el estudiante aprende a comprender  
la literatura a través de una cuidada selección de textos literarios originales.  
A su vez, aprende español mediante actividades de léxico, gramática  
y ortografía, y a través de la práctica de la expresión escrita y oral.

curso de
literatura
Una forma diferente de estudiar literatura  
pensada para estudiantes de nivel avanzado.

autores
María Ángeles Álvarez
Myriam Álvarez
Álvaro Vento

El curso tiene tres partes bien 
diferenciadas:

  Manual de clase.

   El despacho del profesor  
(materiales complementarios, 
rúbricas y exámenes).

  Mi biblioteca (ampliación de 
contenidos para el estudiante). 

•  Ofrece una presentación digital 
secuenciada que le sirve al profesor 
para explicar cada una de las unidades.

•  Se trabajan distintos aspectos  
de la lengua y el lenguaje literario: 
vocabulario, gramática, ortografía, 
métrica, figuras y tópicos literarios.

•  Se promueve la competencia digital 
a través de tareas de investigación 
en equipo.

•  Ofrece autoevaluaciones a lo largo 
de la unidad muy útiles para medir 
el progreso en el aprendizaje. 
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El siglo XVII  

EL BARROCO
Contexto histórico

   Antecedentes:

•  Reforma protestante: luteranismo, 

calvinismo y erasmismo (S. XVI)

•  Concilio de Trento (1545-1563)  

y Contrarreforma católica  

(1545-1648) 

    Reinado de Felipe II (1556-1598)

    Guerra de los Ochenta Años  

(1568-1648)

    Siglo xvii: decadencia sociopolítica, 

económica y hambruna en España  

y sus colonias. 

    Reinado de Felipe III  

(1598-1621)

    Guerra de los Treinta Años  

(1618-1648)

   Sublevación de Cataluña (1640)

   Reinado de Felipe IV (1621-1665)

   Paz de Westfalia (1648)

    Epidemia de peste en Sevilla y  

sur de España (1649)

    Paz de los Pirineos entre  

Francia y España (1659)

   Reinado de Carlos II (1665-1700)

    Guerra de Sucesión española  

(1701-1713)

    Reinado de Felipe V  

(1700-1724, 1724-1746). Primer rey 

Borbón de la Corona española.

Contexto artístico

   Francisco de Zurbarán.

    Diego Velázquez.

    Antonio de Pereda.

    Bartolomé Esteban Murillo.

    Caravaggio.

    Johann Sebastian Bach.

    Antonio Vivaldi.

    Georg Friedrich Händel.

    Aparición del Rococó francés y de 

la arquitectura churrigueresca.

    Ejemplos arquitectónicos  

de la época:  
Plaza Mayor de Madrid, Catedral 

del Cuzco (Perú) o la Catedral de 

Zacatecas (México).

5
unidad

Bach

Plaza Mayor, de Madrid

Salón de la Biblioteca  

Monasterio de Strahov

Las  meninas,  
de Diego Velazquez

2  |  Curso de Literatura Española

Curso de Literatura Española  |  3

BARROCO
Surge en Italia entre el XVI y XVII, y se extiende por toda Europa y sus colonias.  En España comprende el Siglo de Oro español junto con el Renacimiento.  Periodo artístico extenso a pesar de la pobreza, la decadencia y la hambruna.

Características  
básicas

   Busca un realismo verosímil aunque, 
por este motivo, se acerque algunas 
veces a lo amorfo y monstruoso de la 
realidad.

   Intenta mostrar la fugacidad del 
tiempo, basándose para ello en los 
escorzos, las elipses, las curvas y el 
propio dinamismo.

   Gusto por los contrastes, claroscuros 
y paradojas. Literariamente usaban 
bastante las metáforas, las antítesis y 
los adjetivos.

   Los autores juegan con las ilusiones 
ópticas y trampas para engañar al 
lector o espectador.

   Representan la propia obra dentro de 
sí misma: Metaficción y metaliteratura. 
Además, buscan integrar al lector o 
espectador dentro de la ficción.

   Intento de legitimar lo artesanal y los 
oficios artesanales, incluida como tal la 
propia pintura.

Temas artísticos del Barroco
 Continuidad de temas renacentistas como el petrarquismo o la mitología y su posible deformación mediante la parodia.
 La Santidad y el Arte Sacro.

 El desengaño y el pesimismo.
 La belleza en todas sus formas, tanto realista como anómala (la belleza en lo extraño).

 El sueño como espacio que separa el mundo de los vivos del más allá o como engaño de la propia vida.
 La muerte, la corruptibilidad de la carne, la caducidad y la vanidad humana. Por tanto, los tópicos memento mori y vanitas vanitatum se vuelven centrales.
 La continuidad entre la vida y la muerte mediante la representación de las cuatro edades del ser humano. Carpe diem y Collige, virgo, rosas.

Movimientos en el Barroco
División clara entre el artificioso y metafórico culteranismo (Luis de Góngora) y el perspicaz e inteligente conceptismo (Francisco de Quevedo). En prosa durante todo el Siglo de Oro se focalizó el género en la figura de Miguel de Cervantes, pero hubo otros géneros prosísticos destacables como el Conceptismo en prosa o la novela picaresca y pastoril.

 Poesía: se funden las formas líricas del español e italiano, conviviendo en esta época la métrica castellana (quintillas, letrillas, romances, etc.) con la italiana (verso endecasílabo, octava real, soneto, etc.). La poesía barroca se suele centrar en el amor, el desengaño, la metafísica, la religión o la sátira.

 Prosa: tras la estela de Cervantes, se impone en esta época la novela corta, además de la picaresca, pastoril, alegórica y costumbrista.
 Teatro: Lope de Vega introduce el teatro profesional en España mediante la Comedia Nueva, una fusión entre la Commedia dell’Arte italiana y los corrales de comedia españoles.

Autores  
destacables

Luis de Góngora, Lope de Vega,  
Francisco de Quevedo, Calderón  

de la Barca, Sor Juana Inés  
de la Cruz, Tirso de Molina,  

Mateo Alemán y  
Baltasar Gracián.

Estatua de 
Francisco de 

Quevedo

Lope de Vega

Estatuas de Don 
Quijote y Sancho 

Panza, situadas en 
la Plaza de 

España, en  Madrd

Curso de Literatura Española  |  5

4  |  Curso de Literatura Española

ES UN MOVIMIENTO ARTÍSTICO ALTAMENTE ARTIFICIOSO, RECARGADO Y ORNAMENTAL CON GUSTO POR LOS CONTRASTES.

Unidad 5  |  El Barroco

Cada unidad se abre  
con el contexto histórico  
y artístico del movimiento  
o etapa literaria. 

A continuación,  
se presentan  
las características  
del movimiento  
o etapa literaria. 

>  Este curso consta de 14 unidades. La unidad 1 pone  
al estudiante en contacto con los periodos de la historia  
de la literatura, recursos y tópicos literarios y pautas  
para los comentarios de texto. 
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Unidad 5  |  El Barroco

Curso de literatura española  |  85

12  |   Aunque parezcan similares en cuanto a su tema, ambos poemas giran en torno a una idea diferente. ¿Cuál es esta?

13  |   De estos dos poemas, ¿cuál estaría más cercano al tópico de collige, virgo, rosas? Justifica tu respuesta.

14  |   En el poema de Quevedo encontramos dos pares de metáforas antitéticas. ¿Qué es una antítesis? ¿Qué representan postrera sombra / blanco día y llama / agua fría?

15  |   Aunque no se proporcionan muchos datos, ¿cómo os imagináis a la mujer que describe Góngora en su poema? Escribid una breve descripción de ella. Por supuesto, podéis ser creativos y añadir nuevos datos con ayuda del diccionario.

16  |   En parejas, leed el texto a vuestros compañeros.  ¿Qué texto os parece más agradable y cómodo de leer? Valoradlo del 1 al 3.

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una alquitara medio viva,
érase un peje espada mal barbado;

era un reloj de sol mal encarado.
érase un elefante boca arriba,
érase una nariz sayón y escriba,
un Ovidio Nasón mal narigado.

érase el espolón de una galera,
érase una pirámide de Egito,
las doce tribus de narices era;

Érase un naricísimo infinito,
frisón archinariz, caratulera,
sabañón garrafal morado y frito.

INVESTIGACIÓN  LITERARIA

DESARROLLO DE LA LENGUA

TRABAJO LITERARIO PRODUCCIÓN LITERARIA

05  |   ¿Cuántos punto y coma localizáis en ambos textos?

06  |   Indicad los usos que tienen el punto y coma en el español.

07  |   ¿Para qué se usan los punto y coma en estos poemas y qué diferencias tiene respecto al uso de los dos puntos?

08  |   En el verso 10 del primer poema aparece la palabra humor. Si conocéis alguno de sus significados, ¿creéis que encaja con el resto del poema? Comprobad otros posibles significados en el diccionario.

09  |   En estos poemas hay dos palabras escritas de una forma que no os resultará familiar: esotra y cogello. ¿A qué creéis que es debido este cambio en la escritura?

10  |   Repartíos la siguiente serie de palabras y buscad su significado en el diccionario: postrera, lisonjera, ribera, lilio, desdén y lozano.

11  |   Hay una palabra que actúa como motivo literario, repitiéndose en ambos textos. ¿A qué palabra nos referimos y por qué creéis que se ha escogido esa en particular?

17  |   En grupos, leed estos dos 
poemas y comparadlos. Uno 
está escrito por Luis de Gón-
gora criticando a Francisco de 
Quevedo, mientras que el otro 
es de Quevedo burlándose 
de Góngora. ¿Cuál creéis que 
pertenece a cada uno de ellos? 
Debatidlo en clase y después 
comprobadlo.

18  |   ¿Cuál era la relación que 
tenían Quevedo y Góngora?  
En parejas, investigad y 
redactad una pequeña nota 
sobre ello.

Cierto poeta, en forma peregrina
cuanto devota, se metió a romero,
con quien pudiera bien todo barbero
lavar la más llagada disciplina.

Era su benditísima esclavina,
en cuanto suya, de un hermoso cuero,
su báculo timón del más zorrero
bajel, que desde el Faro de Cecina

a Brindis, sin hacer agua, navega.
Este sin landre claudicante Roque,
de una venera justamente vano

que en oro engasta, santa insignia,
aloque, a San Trago camina, donde llega,
que tanto anda el cojo como el sano.

86  |  Curso de literatura española

✓

—Boscán, tarde llegamos. ¿Hay posada? —Llamad desde la posta, Garcilaso. —¿Quién es? —Dos caballeros del Parnaso. —No hay donde nocturnar palestra armada. 
—No entiendo lo que dice la criada. Madona, ¿qué decís? —Que afecten paso, que obstenta limbos el mentido ocaso y el sol depingen la porción rosada. 

—¿Estás en ti, mujer? —Negóse al tino el ambulante huésped. —¡Que en tan poco tiempo tal lengua entre cristianos haya! 
—Boscán, perdido habemos el camino; preguntad por Castilla, que estoy loco o no habemos salido de Vizcaya. 

19  |   Dividid la clase en dos grupos. Ambos grupos buscarán información en internet, encargándose uno de recopilar datos sobre el conceptismo y el otro sobre el culteranismo. Después, ambos grupos prepararán una exposición para explicarle su movimiento literario a la otra mitad de la clase.
20  |   Una vez realizada la investigación, la exposición y las redacciones, releed estos dos textos y apreciad qué características veis del conceptismo y el culteranismo en ambos atendiendo ya a su autor conocido.

21  |   Leed este poema de Lope de Vega y comparadlo con las características del conceptismo y del culteranismo. ¿De qué movimiento creéis que está haciendo burla y sátira?, ¿qué representan los personajes de Boscán y Garcilaso?

22  |   En grupos, elegid a Quevedo o a Góngora y elaborad una presentación sobre su vida y obra. Después, haced una puesta en común en clase.

¿Cuánto sabes?AUTOEVALUACIÓN
Lee y marca verdadero (V) o falso (F).

a.  El Barroco es un movimiento artístico que se caracteriza por ser muy recargado.
b.  Durante el Barroco la 

religión está en segundo plano y casi no se hacen obras relacionadas con el catolicismo.

c.  El conceptismo es un 
movimiento que utiliza muchas palabras cultas y latinismos.

d.  Luis de Góngora nació en Córdoba.

e.  Francisco de Quevedo nació en Castilla-La Mancha
f.  Góngora y Quevedo se llevaban muy bien y eran amigos íntimos.

g.  Una ribera es la franja de tierra cercana a un río.
h.  Humor puede referirse a los líquidos del cuerpo humano.

i.  Una antítesis cambia el orden esperable de las palabras de una oración.

j.  Collige, virgo, rosas es un tópico literario cercano al carpe diem que advierte del envejecimiento del cuerpo humano.

V F

curso de
literatura

  En cada unidad se van  
presentando los autores  
fundamentales a través  
de textos que sirven para  
trabajar distintos aspectos.

Investigación 
literaria. Tareas  
de investigación 
dinámicas para 
realizar en grupos  
o en parejas. Como 
novedad, trabaja la 
comparación literaria 
con distintos autores. 

Comprensión 
lectora. Preguntas  
de comprensión 
general e inicio  
de una tarea de 
investigación.

Trabajo literario. 
Preguntas relativas  
a tópicos y recursos 
literarios.

Desarrollo de la lengua. 
Preguntas relativas a  
la ortografía, la gramática 
y el léxico. 

Producción  
literaria.  
Actividades  
de producción  
escrita y  
de expresión  
oral a partir  
del texto. 

Autoevaluación.  
Cada parte de la unidad 
acaba con un test de 
autoevaluación que 
registra la progresión  
del estudiante. 

84  |  Curso de literatura española

Mientras por competir con tu cabello

oro bruñido al sol relumbra en vano;

mientras con menosprecio en medio el llano

mira tu blanca frente el lilio bello;

mientras a cada labio, por cogello,

siguen más ojos que al clavel temprano,

y mientras triunfa con desdén lozano

del luciente cristal tu gentil cuello:

goza cuello, cabello, labio y frente,

antes que lo que fue en tu edad dorada

oro, lilio, clavel, cristal luciente

no solo en plata o víola troncada

se vuelva, más tú y ello juntamente

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Cerrar podrá mis ojos la postrera

sombra que me llevare el blanco día,

y podrá desatar esta alma mía 

hora a su afán ansioso lisonjera;

mas no, de esotra parte, en la ribera,

dejará la memoria, en donde ardía:

nadar sabe mi llama el agua fría,

y perder el respeto a ley severa.

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,

venas que humor a tanto fuego han dado,

médulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;

serán ceniza, mas tendrá sentido;

polvo serán, mas polvo enamorado.

BARROCO

QUEVEDO  
Y GÓNGORA

01  |   Lee estos dos poemas. El primero es de Francisco de Quevedo, titulado «Amor constante más allá de la muerte».  

El segundo, sin título, es de Luis de Góngora.

02  |   ¿Cuál es el tema principal de estos textos?

03  |   En parejas, ¿qué similitudes y diferencias temáticas o 

estilísticas encontráis entre ambos poemas?

04  |   Como podéis observar, estos dos poemas son paralelos 

en su forma (misma cantidad de versos e idéntica 

distribución de los mismos). En parejas, investigad qué 

tipo de composición poética son y qué características 

poseen sus estrofas.

Francisco 
de  Quevedo

Luis  de  Góngora

COMPRENSIÓN LECTORA

28 | catálogo 2020



En la literatura española,  
el movimiento Barroco  
estuvo plagado de géneros  
o submovimientos que 
completaron este cuadro  
que se gestaba en la España  
del siglo xvii aunque todos  
ellos partiesen del mismo  
punto en común. Para empezar, 
existía una clara división entre  
el culteranismo y el conceptismo, 
además de otra tercera vía de 
naturalismo exagerado donde  
se encontrarían la picaresca  
o la literatura satírica. 

Diego Velázquez: Los Borrachos  
(1628-1629).

El despacho del profesor
(disponible solo para el docente)
Contiene:

>  Una presentación con las explicaciones a través de 
diapositivas para que el profesor lo use en clase. 
Ofrece información detallada sobre los autores  
y las características de su obra.

>  Actividades complementarias para seguir trabajando 
sobre el movimiento literario y los autores.

>   Indicación de las competencias generales, 
específicas y literarias junto con sus correspondientes 
objetivos.

>   Estándares de aprendizaje.

>   Rúbricas con los criterios de evaluación.

>  Examen de la unidad (heteroevaluación).

Mi biblioteca
(disponible para el estudiante 
y el docente)
Contiene:

>  Información sobre los autores.

>  Resúmenes de sus obras.

>  Contexto histórico y literario 
de la época.

I G I TA L
www.anayaele.es

Versión digital disponible:  
www.anayaele.es
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MOTIVACIÓN



materiales
complementarios



anaya ele
  Los materiales que se pueden encontrar son específicos  
para trabajar por competencias: competencia gramatical,  
léxica, fonética y expresión escrita.

Materiales específicos  
por competencias:

   Gramática 

 Fonética 

 Vocabulario 

 Escritura 

 Ortografía 

 Verbos 

novedad
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COMPONENTES E ISBN

Gramática

Elemental: A1-A2 978-84-678-8529-3
Medio: B1 978-84-698-2858-8
Avanzado: B2 978-84-698-4640-7
Superior: C1-C2 978-84-698-7330-4 

Ortografía

978-84-678-4153-4

Vocabulario

Elemental: A1-A2 978-84-678-4126-8
Medio: B1 978-84-678-1536-8
Avanzado: B2 978-84-678-1369-2

Verbos

Elemental 978-84-667-8686-7

Fonética

Elemental: A1-A2 978-84-667-7839-8
Medio: B1 978-84-667-7840-4
Avanzado: B2 978-84-667-7841-1

Escritura

Elemental: A1-A2 978-84-667-8375-0
Medio: B1 978-84-667-8376-7
Avanzado: B2 978-84-678-1370-8
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•   Teoría gramatical moderna y bien organizada. 

•      Práctica coherente tanto de forma como  
de uso. 

•   Trabajo formal para promover la reflexión.

•   Práctica contextualizada focalizando forma  
y significado. 

•   Ejercicios de audio para reforzar el uso  
en contexto. 

•   Dirigido al autoaprendizaje del estudiante. 

•   Material complementario para el aula.

Una referencia de NIVEL.

gramática

autoras
Concha Moreno
Clara Miki Kondo
Carmen Hernández
Paloma Trenado

COMPONENTES E ISBN

Elemental: A1-A2 Medio: B1 Avanzado: B2 Superior C1-C2 

978-84-678-8529-3 978-84-698-2858-8 978-84-698-4640-7 978-84-698-7330-4  

En cada manual encontrarás:

  Viñetas ilustrativas de presentación del 
tema. 

  Teoría formal y de uso. 

  Práctica inductiva y deductiva de los 
contenidos. 

  Test de autoevaluación. 

  Soluciones de las actividades. 

 CD audio. 

novedad

  Gramática práctica en cuatro 
niveles, adaptada al Plan Curricular 
del Instituto Cervantes. 
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La forma verbal 
en contexto con 
apoyo audio.

FÍJESE!

Había traído unos 

sándwiches y unos refrescos para 

tomar luego, pero…

Hola, tesoros. 
¿Por qué tienes 

el pelo así? Es que 
estamos jugando a 

ser peluqueros. Y hoy me 
tocaba teñir a Dani.

Pues habrá que dejarlo para 

otro día, porque…

No le habrás 
echado salsa de tomate 

y mostaza, ¿verdad? 

(01)

¡

Tú no te habrías atrevido a hacerlo 

EL VERBO II - TIEMPOS COMPUESTOS DE INDICATIVO 11

–12–
–13–

ASÍ ES

PRETÉRITO PERFECTO

• Valor intencional

El verbo pensar, en pretérito perfecto, se usa para proponer algo a otros o para pedir la opinión 

del interlocutor. Puede ir seguido de indicativo, presentando la propuesta con asertividad, o con 

subjuntivo, adquiriendo el sentido de influencia. 

Hemos pensado que podíais ir los tres juntos en el coche y así el viaje os saldría más barato, 

¿qué opináis?

He pensado que dejemos la excursión para otro día. No te importa, ¿verdad?

Con este valor también se usa el pretérito pluscuamperfecto. 

Había pensado que podíamos ir a un spa este fin de semana, ¿qué te parece?

Habíamos pensado que te vinieras a casa durante las vacaciones.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Acompañado de ya, al poco (rato, tiempo) y otras fórmulas equivalentes, transmite la idea de la 

inmediatez de una acción, produciendo el efecto de posterioridad con respecto al verbo princi-

pal o al marco temporal señalado.

Dijo que lo haría y a la media hora ya lo había hecho.  

Compró los pasteles a las cinco de la tarde y al poco se los había comido todos. 

• Valores intencionales

a)  Se usa para expresar una intención que se realizará en el futuro. Si no se añade nada, no se sabe 

si llegó a realizarse o no. Esta intención va expresada con verbos de lengua o de pensamiento. 

< ¿No habías jurado que te apuntarías?

Sí, le había dicho que iría, pero…

Había pensado abandonar el trabajo, pero todavía no estoy segura. 

Había considerado la posibilidad de rechazar la oferta. 

Había decidido irse del pueblo.  

b)  Puede aparecer en un contexto temporal de presente. En este caso, se presupone un momento 

anterior no siempre mencionado en el contexto. Puede indicar que la situación o la reacción 

de alguien frustra las intenciones de quien habla. Por ello muestra contrariedad o sorpresa. 

En unos casos el contraste entre la situación y las expectativas del emisor se expresa con 

pero y en otros con la fórmula (y) + sujeto + que + pluscuamperfecto (+y).  

Había traído / he traído unos bombones para celebrar mi cumple, pero si estáis en este plan, 

mejor otro día.  

Habíamos venido / hemos venido a la fiesta por no quedar mal, pero creo que lo vamos a 

pasar bien. ¡Menudo ambientazo hay!

•

•

Unidad 11

Una gramática para alcanzar un auténtico nivel SUPERIOR.

gramática C1-C2

•  Sistematización y descripción de cuestiones 
gramaticales de gran complejidad. 

•  Importancia de los valores intencionales 
de las formas lingüísticas con un foco 
especial en las cuestiones pragmáticas. 

•  Trabajo con un gran repertorio de textos y 
actividades que promueven la reflexión 
lingüística. 

•  Explicaciones detalladas y precisas de los 
usos y los significados de los componentes 
gramaticales, teniendo en cuenta el plano 
supraoracional, el discurso y el contexto 
extralingüístico. 

¿En qué se diferencian estas dos oraciones: 

a. ¡Anda que no lo habrás hecho veces y mira qué mal te ha salido! 
b. No te habrás equivocado de dirección, ¿verdad?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6

¿En cuál de estos ejemplos se rechaza que el hecho mencionado se hubiera producido? ¿En cuál se puede sustituir el condicional compuesto?

a. Nadie en su sano juicio habría hecho una cosa semejante.
b. No te habrías puesto dos zapatos distintos para ir a la fiesta ¿verdad?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Revise la unidad y conteste:

a. Formas de expresar el valor concesivo. Ponga dos ejemplos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b. Diferencias entre el pretérito pluscuamperfecto y el pretérito anterior. Ponga dos ejemplos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c. ¿Qué tienen en común el pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto? ¿Se da en todos los casos esta coincidencia? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7

8

–21–
–20–

Intervenga en los diálogos siguiendo las instrucciones.

1.  > Esto es lamentable. Llevamos quince minutos esperando y nadie nos atiende. Queremos la hoja de reclamaciones. 
< ________________________________________ (Usted se disculpa cortésmente porque hay mucha gente y no ha visto a los clientes).

2. > ¿Qué va a pasar con la formación del nuevo gobierno? Nos tienen sin noticias. Verás después del verano la que se va a liar.
< _______________________________________ (Usted dice que ha oído en la radio que están tratando de formar un gobierno de coalición, pero no está seguro, no quiere afirmarlo). 

3. > Mira lo que ha hecho Ana con las latitas de cerveza: las ha usado como macetas. Así, todas juntas y con plantas verdes, queda muy bonito, ¿verdad?
< ________________________________________ (Usted está de acuerdo y opina que a usted no habría tenido una idea semejante). 

4. > No me mires con esa cara de susto y dame un pañuelo 
de papel. A veces yo también lloro. 
< ________________________________________ (Usted 

rectifica: no es susto, es sorpresa. Es la primera vez que 
ve llorar a su amigo).

5. > ¿Qué hacemos con el mueble de la abuela? Es demasiado 
antiguo para nuestro salón. ¿Lo vendemos?
 < _________________________________________ (Usted 
cree que sí encaja y propone colocarlo en una esquina. El 
contraste resultará interesante). 

5

MIS CONCLUSIONES

Unidad 11

Unidad 11

FÍJESE!

Había traído unos 

sándwiches y unos refrescos para 

tomar luego, pero…

Hola, tesoros. 
¿Por qué tienes 

el pelo así? Es que 
estamos jugando a 

ser peluqueros. Y hoy me 
tocaba teñir a Dani.

Pues habrá que dejarlo para 

otro día, porque…

No le habrás 
echado salsa de tomate 

y mostaza, ¿verdad? 

(01)

¡

Tú no te habrías atrevido a hacerlo 

EL VERBO II - TIEMPOS COMPUESTOS DE INDICATIVO 11

–12–
–13–

ASÍ ES

PRETÉRITO PERFECTO

• Valor intencional

El verbo pensar, en pretérito perfecto, se usa para proponer algo a otros o para pedir la opinión 

del interlocutor. Puede ir seguido de indicativo, presentando la propuesta con asertividad, o con 

subjuntivo, adquiriendo el sentido de influencia. 

Hemos pensado que podíais ir los tres juntos en el coche y así el viaje os saldría más barato, 

¿qué opináis?

He pensado que dejemos la excursión para otro día. No te importa, ¿verdad?

Con este valor también se usa el pretérito pluscuamperfecto. 

Había pensado que podíamos ir a un spa este fin de semana, ¿qué te parece?

Habíamos pensado que te vinieras a casa durante las vacaciones.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Acompañado de ya, al poco (rato, tiempo) y otras fórmulas equivalentes, transmite la idea de la 

inmediatez de una acción, produciendo el efecto de posterioridad con respecto al verbo princi-

pal o al marco temporal señalado.

Dijo que lo haría y a la media hora ya lo había hecho.  

Compró los pasteles a las cinco de la tarde y al poco se los había comido todos. 

• Valores intencionales

a)  Se usa para expresar una intención que se realizará en el futuro. Si no se añade nada, no se sabe 

si llegó a realizarse o no. Esta intención va expresada con verbos de lengua o de pensamiento. 

< ¿No habías jurado que te apuntarías?

Sí, le había dicho que iría, pero…

Había pensado abandonar el trabajo, pero todavía no estoy segura. 

Había considerado la posibilidad de rechazar la oferta. 

Había decidido irse del pueblo.  

b)  Puede aparecer en un contexto temporal de presente. En este caso, se presupone un momento 

anterior no siempre mencionado en el contexto. Puede indicar que la situación o la reacción 

de alguien frustra las intenciones de quien habla. Por ello muestra contrariedad o sorpresa. 

En unos casos el contraste entre la situación y las expectativas del emisor se expresa con 

pero y en otros con la fórmula (y) + sujeto + que + pluscuamperfecto (+y).  

Había traído / he traído unos bombones para celebrar mi cumple, pero si estáis en este plan, 

mejor otro día.  

Habíamos venido / hemos venido a la fiesta por no quedar mal, pero creo que lo vamos a 

pasar bien. ¡Menudo ambientazo hay!

•

•

Unidad 11
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vocabulario

•   Selección del léxico basada en la experiencia  
en el aula. 

•   Contenido léxico anclado a ámbitos comunicativos.

•   Aprendizaje de léxico contextualizado. 

•   Actividades de comprensión auditiva para 
completar el aprendizaje. 

•   Atención al componente lúdico. 

•   Ejercicios audio para reforzar el uso en contexto.

•   Apoyo visual para el aprendizaje del léxico. 

•   Dirigido al autoaprendizaje del estudiante.

•   Material complementario para el aula.

autoras
Marta Baralo
Marta Genís
M.ª Eugenia Santana

COMPONENTES E ISBN

Elemental: A1-A2 Medio: B1 Avanzado: B2

978-84-678-4126-8 978-84-678-1536-8 978-84-678-1369-2

Vocabulario en tres niveles contextualizado  
y con actividades de práctica. 
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En cada manual encontrarás:

  Viñetas ilustrativas de introducir  
el tema. 

 Trabajo específico de frases útiles. 

  Práctica inductiva y deductiva  
de los contenidos.

  Palabras contextualizadas. 

  Actividades lúdicas. 

 Test de autoevaluación. 

 Soluciones a las actividades. 

 Glosario alfabético y temático. 

 CD audio.

Vocabulario 
contextualizado 
con apoyo audio.

Actividad de 
compresión 
lectora.

Práctica diversa 
del vocabulario.

Vocabulario en contexto 
con colocaciones.
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fonética

•   Imágenes que representan la articulación de 
cada sonido. 

•  Apoyo de audio para una correcta comprensión  
y discriminación de sonidos. 

• Descripción exhaustiva de los sonidos del alfabeto. 

•  Especificaciones para cada fonema del español. 

• Trabajo específico de la entonación y la 
acentuación. 

• Atención a las diferentes variedades del 
español. 

•    Dirigido al autoaprendizaje del estudiante y como 
apoyo en el aula.

autores
M.ª Pilar Nuño Álvarez
José Ramón Franco Rodríguez
M.ª Ángeles Álvarez Martínez (coord.)

COMPONENTES E ISBN

Elemental: A1-A2 Medio: B1 Avanzado: B2

978-84-667-7839-8 978-84-667-7840-4 978-84-667-7841-1

Fonética y pronunciación graduada en tres niveles.

ortografía
Adaptado a las nuevas normas de ortografía  
de la Real Academia Española. 

autoras
María Teresa Cáceres Lorenzo
Marina Díaz Peralta
M.ª Ángeles Álvarez Martínez (coord.)

ISBN

978-84-678-4153-4

•   Presentación abordable de la teoría 
ortográfica actual. 

•   Adaptación a la ortografía de la RAE. 

•   Explicación teórica y actividades 
contextualizadas.

•   Actividades de comprensión auditiva. 

•   Dirigido al autoaprendizaje del 
estudiante. 
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escritura

•   Descripción de los diferentes géneros.

•   Modelos de diferentes tipologías textuales.

•   Técnicas de escritura.

•   Información útil insertada en el proceso de escritura.

•   Dirigido al autoaprendizaje del estudiante.

autoras
Myriam Álvarez
M.ª Ángeles Álvarez Martínez

COMPONENTES E ISBN

Elemental: A1-A2 Medio: B1 Avanzado: B2

978-84-667-8375-0 978-84-667-8376-7 978-84-678-1370-8

Técnicas y géneros de escritura divididos en tres niveles. 

verbos
Guía de fácil manejo de la conjugación verbal.

autora
Gloria Caballero González

ISBN

978-84-667-8686-7

•   Destinado a estudiantes de todos los niveles. 

•   Selección de verbos basada  
en la frecuencia de uso. 

•     Inclusión de una selección de términos y 
expresiones relacionados con los verbos. 

•     Dirigido al autoaprendizaje. 

•     De muy fácil consulta.
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ejercicios
textos literarios y

•   Trabajo con literatura original. 

•   Introducción sobre cada autor y sus principales obras. 

•   Glosario básico para cada lectura. 

•   Actividades de explotación previas a la lectura para 
mejorar la comprensión.

•   Muestras de literatura de España e Hispanoamérica. 

•    Itinerario de explotación de cada lectura.

•   Incluye las soluciones.

Textos originales por nivel con ejercicios de explotación didáctica.

autora
Concepción Bados Ciria

COMPONENTES E ISBN

Nivel medio I: B1

978-84-667-0055-9

Nivel medio II: B1+

978-84-667-0056-6

Nivel avanzado: B2

978-84-667-0057-3

Nivel superior: C1-C2

978-84-667-0058-0
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> Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez 

> Encuentro, de Beatriz Álvarez Klein 

> La vela, de Gabriel Janer Manila 

> Inventario, de Martha Cerda 

>  El caso del extraño empleado, de Agustín 
Fernández Paz 

> Vagabundos en el ático, de Sandra Cisneros 

>  El fabricante de sueños, de Torcuato Luca  
de Tena 

> El mercado, de Eduardo Galeano 

> ¿Dónde está la letra ñ?, de Ángel Lozano 

> La Providencia de Dios, de Bárbara Jacobs 

Destacados autores de la literatura española e hispanoamericana.

NIVEL MEDIO I (B1)

   Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez 

 Encuentro, de Beatriz Álvarez Klein 

 La vela, de Gabriel Janer Manila 

 Inventario, de Martha Cerda 

  El caso del extraño empleado,  
de Agustín Fernández Paz 

  Vagabundos en el ático, de Sandra 
Cisneros 

  El fabricante de sueños, de Torcuato 
Luca de Tena 

 El mercado, de Eduardo Galeano 

  ¿Dónde está la letra ñ?, de Ángel 
Lozano 

  La Providencia de Dios, de Bárbara 
Jacobs

NIVEL AVANZADO (B2)

   Acuarela, de Rubén Darío 

 Braquicefalias, de Javier Tomeo 

  Serpientes y escaleras, de Angelina  
Muñiz-Huberman 

 Las raras, de Ana María Fagundo 

 Los chicos, de Ana María Matute 

  Lugares sombríos, de Beatriz Álvarez 
Klein 

 Míster Taylor, de Augusto Monterroso 

  La prodigiosa tarde de Baltasar,  
de Gabriel García Márquez 

  El primer milagro, de José Martínez 
Ruiz, Azorín

  El palacio de Artasar, de Emilia Pardo 
Bazán 

NIVEL SUPERIOR II (C1-C2)

   Mi bisabuelo, de Ramón María  
del Valle-Inclán

   El pez único, de Ramón Gómez  
de la Serna

   La noche de los feos, de Mario 
Benedetti

   Una señora, de José Donoso 

   Anónimo, de Esther Díaz Llanillo

   Los adioses, de Olga Orozco

   Érase una vez, de Ana Rosetti

   El viaje, de Carmen Botello 

   Tempo, de Joaquín Rubio Tovar

   El desertor, de José María Merino

NIVEL MEDIO II (B1+)

   El amigo de Él y Ella, de Miguel Mihura 

   Génesis, de Marco Denevi 

   El fisonomista, de Javier García Sánchez 

   La noche larga, de Carmen Botello 

   El banquete, de Ana María Fagundo 

   La peste, de Carlos Fuentes 

   Bebiendo de esa sed, de Juan Armando 
Epple 

    El forastero y el candelabro de plata,  
de Gastón Suárez 

   El lobito de Sierra Morena, de María 
Teresa León 

   Baby H. P., de Juan José Arreola
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ejercicios de léxico
practica

ejercicios de gramática
practica

Actividades lúdicas para trabajar contenidos léxicos.

autor
Pablo Martínez Menéndez

autora
Josefa Martín García

•   Atención en el componente lúdico. 

• Acercamiento dinámico al contenido léxico. 

• Variedad en la tipología de actividades. 

• Soluciones a las actividades incluidas en el libro. 

•   Índice temático de fácil consulta. 

•   Ejercicios graduados por la dificultad. 

•   Al final de cada nivel transición al nivel siguiente. 

•    Actividades de autoevaluación. 

COMPONENTES E ISBN

Nivel inicial: A2

978-84-667-0063-4

Nivel medio: B1+

978-84-667-0064-1

Nivel avanzado: B2

978-84-667-0065-8

Nivel superior: C1-C2

978-84-667-0066-5

COMPONENTES E ISBN

Nivel inicial: A2

978-84-667-0059-7

Nivel medio: B1+

978-84-667-0060-3

Nivel avanzado: B2+

978-84-667-0061-0

Nivel superior: C1-C2

978-84-667-0062-7
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gramática y léxico
autoaprendizaje

Material para repaso de contenidos en alumnos desde nivel B2 hasta C2.

Para practicar con la conjugación.

autora
Josefa Martín García

autora
María Teresa Cáceres Lorenzo

•  Incluye tres niveles en un solo material. 

•  Trabajo de contenidos léxicos y gramaticales contextualizados. 

•  Actividades de autoevaluación de los contenidos adquiridos. 

•  Soluciones a las actividades incluidas en el libro. 

•  Útil para todos los niveles de dominio. 

•  Incluye descripción clara y detallada del sistema verbal. 

•  Ejercicios de práctica y sistematización. 

•  Soluciones a las actividades incluidas en el libro. 

ISBN

978-84-667-0074-0

ISBN

978-84-667-0075-7

del español

conjugación
La

verbal
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FLUIDEZ



lecturas
de creación



Gafas
ruedasy

Tu cómic para leer y aprender disfrutando.

autor
Álvaro Núñez Sagredo

  
Gafasruedasy  permite a  
los estudiantes aprender español  
a través de una lectura divertida  
y amena, adaptada a los primeros 
niveles de adquisición de lenguas:  
A1 / A2 y adecuada para cualquier 
método de enseñanza de español 
para adolescentes.

•   Una historia transversal que trata temas relevantes, siguiendo los 
parámetros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).

•   Se narran aventuras en el propio contexto escolar.

•   Héroes cotidianos.

•   Lenguaje fresco y dinámico.

•   Con especial atención a las frases y expresiones hechas y colocaciones.

•   Actividades creativas para antes y después de la lectura: 
comprensión lectora, léxico y gramática.

•   Incluye las soluciones.

novedad

Gafas y 
Ruedas

ÁLVARO NÚÑEZ

La viñeta indiscreta

LE
C

TU

RAS GRADUA
D

A
SA2+

Gafas y 
Ruedas

ÁLVARO NÚÑEZ

Conexión Karaoke

LE
C

TU

RAS GRADUA
D

A
SA2+

COMPONENTES E ISBN

Nivel A2+

¡Atrapa el bufón!  978-84-698-5699-4
Operación Karaoke 978-84-698-4690-2
La viñeta indiscreta 978-84-698-4689-6
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Todavía me llama “princesa”, perohe conseguido poder ir sola al instituto.

La semana pasada me acompañóe hicimos juntos el trayecto de casaal instituto diez veces.

Ya puedes imaginar que ha sidomuy difícil convencerle.

Diez veces.

Esta mañana, en el metro,
me sentía triste.

Ha sido solo un momento.
Creo que nadie en el vagón 

lo ha notado. 

Con actividades para antes y después de la lectura

Atrapa al bufón nos cuenta las aventuras  
de sus dos protagonistas, Gafas y Ruedas, 
dos compañeros de instituto que tienen  
que resolver el robo de un famoso  
cuadro de Velázquez en el museo del 
Prado. Con valentía, ponen a prueba  
sus dotes de detectives para  
descubrir al ladrón. 

4

Antes de la lectura
Gafas y Ruedas viven otra nueva aventura. Esta vez la acción sucede en el Jardín 
Botánico de Madrid. Mira el plano y explica cómo llegar desde el punto marcado.

¿Qué parques o jardines importantes de España conoces? Fíjate en las imágenes y 
relaciónalas con la ciudad correspondiente.

1

2

Granada 
Madrid 
Tenerife 
Barcelona 

1.

3.
4.

2.

ESTÁS 
AQUÍ

50

Después de la lectura
¿Cómo se conocieron Gafas y la madre de Ruedas?   

a. Comprando en el supermercado.       
b. Casi la atropella con su coche.        
c. El primer día de instituto de Paula la madre de Ruedas la acompañó.   
d. En una exposición de dibujos.        

¿Quién es Chenta?
a. Un primo de Gafas.             
b. Un vecino de Ruedas.             
c. Un amigo de Gafas.             
d. Un conocido de la madre de Ruedas.  

Lee estos enunciados y contesta verdadero (V) o falso (F).
a. Gafas va con Ruedas de viaje a Barcelona.     
b. El taxista que los lleva a casa desde la estación los reconoce enseguida. 
c. Chenta va con ellos en busca del tesoro al Jardín Botánico.   
d. Ruedas necesita visitar al psicólogo.     
e. Ruedas siente compasión de sí mismo.     
f.  A Chenta le secuestra un ladrón.     

Fíjate en estas viñetas y en el contexto. ¿Qué crees que significa la expresión «Le ha 
tocado la lotería»? ¿Con qué sentido la utiliza Ruedas? 

 

1

2

3

4

Ac
ti

vi
da

de
s 

de
 c

om
pr

en
si

ón
 le

ct
or

a

TIENE QUE
ADAPTARSE A SU 

NUEVA 
VIDA SIN MI PADRE

Y, ADEMÁS,
TIENE QUE ESTAR

PENSANDO
EN MÍ.

SIN DUDA, 
LE HA TOCADO 

LA LOTERÍA 
CONMIGO,

¿NO CREES?
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Operación Karaoke lleva a Gafas y Ruedas a la época de 
la Movida Madrileña a través de una aventura relacionada 
con el robo de unos discos de oro. En esta ocasión, se 
verán envueltos en un secuestro y emplearán sus 
mejores dotes de detective para rescatar a su amigo. 

La historia presenta, de manera transversal, temas tan 
relevantes como la solidaridad, la superación personal 

y la amistad.

20

¿TENÍA ALGO MEJOR QUE HACER?

COMO EN VERANO NO HAY FÚTBOL EN LA TELE, 
RECUPERÉ MI VIEJA COLECCIÓN DE PARTIDOS
HISTÓRICOS.

MUNDIALES DE LOS SETENTA, EUROCOPAS
DE LOS OCHENTA, LIGAS DE CAMPEONES 
DE LOS NOVENTA...

ÁLEX, VUELVO 
A LA OFICINA.

YA SABES, 
SI NECESITAS

ALGUNA COSA
SE LA PIDES 

A MARÍA.

PIIII
PIIII

21

DESDE QUE ME LEVANTABA NO HACÍA OTRA COSA...

PIIIII
PIIIII
PIIIII

PIIII
PIIII

Gafas y 
Ruedas

ÁLVARO NÚÑEZ

Conexión Karaoke
LE

C
TU

RAS GRADUA
D

A
SA2+

12

¡QUÉ FUERTE!

¿HAS VISTO? 
EL TAXISTA NOS HA 

RECONOCIDO Y QUERÍA
TRABAJARCON NOSOTROS

¡NOS HA RECONOCIDO!

¡QUÉ PENANO TENER OTRO
NUEVO CASO

ENTRE MANOS!

GAFAS Y RUEDAS ES LO MEJOR QUE ME 

HA PASADO EN ESTE ÚLTIMO AÑO.

¡QUÉ CALORHACE AQUÍ!

¡CLARO!MARÍA NO HABAJADO LAS 
PERSIANAS

ANTES DE IRSE.

¿A QUE SÍ?

ÁLEX, ABRE 
EL FRIGORÍFICO Y SACA

EL GAZPACHO.
¿LE HAS DICHO A TU AMIGA

QUE TU MADRE HACE

EL MEJOR GAZPACHO
DEL MUNDO?

ESO ESTÁ MÁS CLARO
QUE EL AGUA.
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En esta aventura de La viñeta indiscreta, Gafas y Ruedas 
descubren cómo un autor anónimo ha empezado a 
publicar sus aventuras y trata de modificar su destino. 
Con valentía, ponen a prueba sus dotes de detectives 
para resolver el caso. 

La historia presenta, de manera transversal, temas tan 
relevantes como la superación personal, el 
compañerismo y el trabajo en equipo.

Gafas y 
Ruedas

ÁLVARO NÚÑEZ

La viñeta indiscreta

LE
C

TU

RAS GRADUA
D

A
SA2+
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Agencia EÑE
Colección

•  Literatura fresca y original que engancha al lector. 

•  Temas interesantes y actuales válidos para jóvenes y 
para adultos. 

•  Ilustraciones artísticas integradasen la narración. 

•  Con notas con informacióngramatical léxica y 
cultural.

•  Trabajo integrado de la gramática,el léxico y los 
contenidos culturales.

Historias de hoy para gente de hoy. 

autoras
Ana Alonso 
Clara Redondo

En cada manual encontrarás:

  Actividades variadas de 
explotación de las lecturas. 

  Audios descargables en la web. 

  Soluciones a las actividades 
incluidas en el libro. 

  Glosario traducido a cinco 
idiomas: inglés, francés, alemán, 
italiano y portugués.

Los casos de la Agencia Eñe

la bicicleta verde

LA
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TA

 V
E
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A

2

AUDIO LIBRO
DESCARGABLE

Laura desaparece sin dejar rastro, justo cuando sus 

compañeros de clase reciben la noticia de que el 

número de lotería que ella guarda ha sido premiado. 

Todos sospechan de ella, excepto Bruno, Mónica y Mati, 

la propietaria de la Agencia Eñe. Bruno y Mónica siguen 

su pista. En el camino se encuentran con un cuadro de 

Maruja Mallo, una conocida pintora española de los 

años veinte con una apasionante historia detrás. Ese 

cuadro los llevará hasta Laura.

www.anayaele.es
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Los casos de 
la Agencia Eñe

verde
la bicicleta

CLARA REDONDO

Los casos de la Agencia Eñe

LAS TORTUGAS ENSANGRENTADAS

ENSANGRENTADAS
laS TORTUGAS

ANA ALONSO

LA
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AUDIO LIBRO
DESCARGABLE

Agencia Eñe recibe unos vídeos misteriosos donde 

aparecen unas tortugas manchadas de sangre en 

distintos hoteles. ¿Quién los envía? ¿Para qué? Mónica 

y Bruno investigan el caso y, poco a poco, descubren 

las respuestas a esas preguntas. Pero hay alguien muy 

interesado en ocultar la verdad sobre ese misterio... 

Alguien dispuesto a todo para hacerlos callar.

www.anayaele.es
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Los casos de 
la Agencia Eñe

La bicicleta  
verde  
(Nivel A2)  
Laura desaparece  
sin dejar rastro, justo  
cuando sus compañeros  
de clase reciben la noticia de 
que el número de lotería que  
ella guarda ha sido premiado.  
¿Se habrá quedado con  
el dinero? 

Las tortugas  
ensangrentadas  
(Nivel A2)  
Agencia Eñe recibe unos 
vídeos misteriosos donde 
aparecen unas tortugas 
manchadas de sangre en 
distintos hoteles  
de la cadena Lux. ¿Quién los 
envía? ¿Para qué? Hay alguien  
muy interesado en ocultar la 
verdad sobre ese misterio.

El palacio  
fantasma  
(Nivel A2+)  
Cinco turistas son detenidos por 
un delito que no han cometido. 
Alguien utiliza los móviles de los 
turistas para robar en cuentas 
corrientes. La Agencia Eñe investigará 
un caso de ciberdelitos que llevará a 
Bruno, Mónica y Mati a la legendaria 
ciudad de Toledo, llena de historia  
y misterio.
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  Seguiremos los pasos de nuestra agencia de detectives favorita  
en la resolución de los casos más misteriosos.  

La liga maldita  
(Nivel A2+)  
Las jugadoras del Femenino 
Manzanares están sufriendo  
una serie de extraños 
acontecimientos. Parece que 
alguien quiere que pierdan 
todos los partidos. ¿Pero quién? 
¿Conseguirá su propósito?  
La entrenadora del equipo  
les pide ayuda a nuestros 
investigadores favoritos para 
resolver este nuevo caso.

El lince perdido  
(Nivel B1)  
Un lince aparece atropellado 
cerca de El Escorial. Enseguida 
el lince de la carretera 
desaparece y al mismo tiempo 
desaparece otro lince del zoo 
de Madrid. ¿Quién está detrás 
de estas desapariciones?  
¿Por qué se han producido?  
La Agencia Eñe tratará de 
averiguarlo.

Una herencia inesperada  
(Nivel B1)  
Mónica recibe la llamada de  
su amiga Estrella: su abuela,  
con quien vivía, ha fallecido  
y necesita ayuda para preparar 
la mudanza. Enseguida Mónica 
empieza a experimentar 
fenómenos paranormales, cada 
vez más intensos. Nuestros 
investigadores descubrirán, poco 
a poco, sorprendentes hechos 
del pasado familiar de Estrella.

¡Resuelve los casos más misteriosos!

ISBN

La bicicleta verde (nivel A2) Las tortugas ensangrentadas (nivel A2) El palacio fantasma (nivel A2+)

978-84-698-4647-6 978-84-698-4648-3 978-84-698-4696-4

La liga maldita (nivel A2+) El lince perdido (nivel B1) La herencia inesperada (nivel B1)

978-84-698-4697-1 978-84-698-4698-8 978-84-698-4699-5
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Raúl suele visitar el rastro, y allí encontrará un viejo 
cuadro para su pareja, pero, de repente, varias personas 
estarán dispuestas a saltarse la ley para obtenerlo. Esa 
misma noche entran en la casa de Raúl para robar…

Simple coincidencia 
(Nivel B2)

autor
Salvador Álvaro García

renovada
Una famosa escuela de español se ve sacudida por un trágico acontecimiento  
que trastocará la vida de estudiantes y profesores. Una fiesta de Carnaval 
acabará en tragedia. ¿Accidente o asesinato?

Una paciente desaparece en el hospital sin dejar ninguna pista.  
Nadie sabe dónde puede estar.

El crimen de la Ñ 
(Nivel A2)

Desconcierto en el hospital  
(Nivel B1)

Colección

COMPONENTES E ISBN

El crimen de la Ñ (A2)

978-84-698-4646-9

Desconcierto en el hospital (B1)

978-84-698-4645-2

Un empleado ejemplar (B1)

978-84-698-4653-7

Simple coincidencia (B2)

978-84-698-4652-0

autora
Amelia Blas Nieves

autora
Feli Sanjuán López

Ernesto se encuentra a la salida del cine con una persona de su infancia. 
Lucía intenta sacarlo de su monótona vida incitándolo a una aventura llena 
de riesgo y de peligro.  

Un empleado ejemplar 
(Nivel B2)

autor
Florentino Paredes García
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Los clásicos a tu nivel.

•  Notas léxicas y culturales que facilitan la lectura. 

•  Variedad de títulos y niveles disponibles. 

•  Soluciones incluidas en el libro. 

•  Glosario traducido a cinco idiomas: inglés, francés, 
alemán, italiano y portugués (con la variante brasileña). 

•  Actividades de explotación.

•  Audio con la versión hablada del libro.

COMPONENTES E ISBN

Nivel elemental A1-A2

El retablo de las maravillas 978-84-678-3079-8
Artículos 978-84-667-8423-8
El licenciado Vidriera 978-84-667-8554-9
Lazarillo de Tormes 978-84-667-5264-0
Leyendas 978-84-667-5265-7
El sombrero de tres picos 978-84-667-8555-6
Tormento 978-84-678-1411-8

Nivel medio B1

Don Juan Tenorio 978-84-667-6436-0
Poema de Mio Cid 978-84-667-6439-1
El Buscón 978-84-678-1410-1

Nivel avanzado B2

El conde Lucanor 978-84-667-5263-3
La Regenta 978-84-667-6435-3
Fortunata y Jacinta 978-84-667-8422-1
Fuenteovejuna 978-84-678-1409-5

Nivel experto C1-C2

La Celestina 978-84-667-8553-2
El Quijote 978-84-678-8530-9

audio
clásicos

catálogo 2020 | 53



INTEGRACIÓN



glosarios
y diccionarios



glosario básico para
principiantes

diccionarios

•  Traducción y contextualización de cada palabra mediante ejemplos. 

•  Destinado a personas de todas las edades. 

•  Con observaciones léxicas y gramaticales de interés. 

•  Variantes hispanoamericanas más frecuentes. 

•  Ilustraciones que ayudan a la comprensión. 

•  Diccionario visual para una mejor comprensión. 

•  Incluye ayudas para la conversación en situaciones cotidianas. 

Para empezar a  
estudiar español  
con buen pie.

Completa  
tus clases.

COMPONENTES E ISBN

Diccionario Esencial  
de la Lengua española

Diccionario para  
la Enseñanza  
de la Lengua española

978-84-9974-033-1 978-84-7153-852-9

Diccionario Pocket  
English-Spanish /  
Español-Inglés

Diccionario Esencial 
Français-Español /  
Español-Francés

978-84-7153-850-5 978-84-7153-831-4
978-84-9974-137-6 978-84--9974-079-9

Diccionario Compact  
English-Spanish /  
Español-Inglés

Diccionario Esencial 
Deutsch-Spanisch /  
Español-Alemán

978-84-9974-043-0 978-84-9974-003-4

COMPONENTES E ISBN

Spanisch-Deutsch

978-84-667-3728-9

Spanish-English

978-84-667-3727-2

Espagnol-Français

978-84-667-3730-2

Spagnolo-Italiano

978-84-667-3729-6
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español para 
principiantes

para conversar

•  Colección práctica y de fácil consulta. 

•  Traducción de cada palabra  
y categorización gramatical. 

•  Contextualización de cada palabra 
con un ejemplo traducido. 

•  Variantes hispanoamericanas  
más frecuentes. 

•   Apéndices gramaticales. 

•  Vocabulario ilustrado para mejorar  
la comprensión, referenciado  
a lo largo del libro. 

•   CD MP3 con los términos,  
los ejemplos y su traducción. 

COMPONENTES E ISBN

Árabe Ruso Chino

978-84-667-8679-9 978-84-667-8678-2 978-84-678-1371-5
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TALLERES
ON-LINE

HERRAMIENTAS
Y RECURSOS CONTENIDOS

DIDÁCTICOS

RECICLAJE Y
ACTUALIZACIÓNEXPERIENCIAS

DIDÁCTICASFORMACIÓN
PRESENCIAL

111550 28 45

950 15 3

KM RECORRIDOS CIUDADES TALLERES DE
FORMACIÓN

PAÍSESPROFES DE ELE
IMPLICADOS EQUIVALENCIA EN

VUELTAS AL MUNDO



Este es tu equipo

Información:  Teléfono: 914 165 511 
anayaele@anaya.es 
www.anayaele.es

síguenos en

David R. Sousa Fernández 
Responsable Departamento 
Formación y Asesoría Didáctica
dsousa@anaya.es

Fernando Tabernero 
Asesor didáctico
ftabernero@anaya.es

Patricia Barrajón 
Asesora didáctica
pbarrajon@anaya.es

Formación presencial
  Jornadas TerritorioELE: encuentros de formación 
basados en las últimas tendencias metodológicas. 

  Participación en congresos, seminarios y jornadas  
en colaboración con otras instituciones educativas. 

  Visitas a centros educativos para ofrecer apoyo 
pedagógico.

Asesoría didáctica
  Orientación personalizada de acuerdo a las 
necesidades de tu contexto educativo.

  Sugerencias e ideas para sacar el máximo partido a 
nuestros materiales.

Formación on-line
  Talleres y cursos de formación en línea impartidos 
por autores y expertos en didáctica de ELE.  

  Videoconferencias con profesores e instituciones 
para ofrecer apoyo en la elaboración y planificación 
curricular.

Laurent Béreau 
Business Development 
Manager
lbereau@anaya.es

Gestión comercial
  Relación comercial con clientes y distribuidores.  

  Desarrollo de negocio y ventas.  

  Recepción y seguimiento de pedidos. 



ALEMANIA
Cornelsen Verlage GmbH
Mecklenburgische Str. 53
14197 Berlin
Tel.: +49 800-12 120 20
Fax: +49 30-897 85 578
Email: service@cornelsen.de
Web: www.cornelsen.de

Ulrich Weyel GmbH & Co. 
Schiffenberger Weg 17 
35394 Giessen 
Tel.: (+49) (0) 641-97566-0 
Fax: (+49) (0) 641-9756611 
E-mail: giessen@ulrich-weyel.de 
Web: www.ulrich-weyel.de 

AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA
Intext Book Company Pty Ltd.
Language International Bookshop 
13-15 Station Street 
Kew East VIC 3102 
Tel.: + 61 (03) 9857 0030 
Fax: + 61 (03) 9857 0031 
E-mail: customerservice@intextbook.com.au 
Web: www.languageint.com.au

Le toboggan
78 Lesueur Pass
Beeliar WA 6164 
Tel.: +61 (04) 34 535 957
E-mail: info@letoboggan.com.au  
Web: www.letoboggan.com.au

AUSTRIA
La Librería 
Gentzgasse, 128 
1180 Wien 
Tel.: (+43) (01) 478 92 59 
Fax: (+43) (01) 478 92 59-15 
E-mail: libreria@libreria.at  
Web: www.libreria.at

BÉLGICA/LUXEMBURGO
SA Editions Averbode/Erasme   
2, Place Baudouin 1er 
5004 Namur 
Tel.:(+32) 81 20 86 80 
Fax: (+32) 81 20 86 81 
E-mail: commandes@editionserasme.be 
Web: www.editionserasme.be 

NV Uitgeverij Averbode/Erasme   
1, Abdijstraat, 
PB54 
3271 Averbode 
Tel.: (+32) 13 780 116 
Fax: (+32) 13 780 383 
E-mail: bestellingen@uitgeverijaverbode.be 
Web: www.uitgeverijaverbode.be

BRASIL 
Disal - Distribuidores Associados de 
Livros S.A. 
Av. Marginal Direita do Tietê, 800 
Cep- 05118-100 -Vila Jaguara 
São Paulo - SP 
Televendas: +55 11 32263111 
Fax- 08007707-105 / 08007707-106 
E-mail vendas: comercialdisal@disal.com.br 
/ disal@disal.com.br 
Web: www.disal.com.br

Surlivro
Rua Juvencio Costa, 108   
Barrio Trindade - Florianópolis
Código postal: 88036-270
Tel.: +55 48 32332115
Fax: No tenemos
E-mail: vendas@surlivro.com.br /  
atendimento@surlivro.com.br
Web: www.surlivro.com.br

Saravia
Rua Henrique Schumann, 270 - 6º andar
05413-010 - São Paulo - SP
Tel.: +(5511) 4637-9181
E-mail : barbaraj@saraiva.com.br /  
ritaL@livrariasaraiva.com.br
Web: www.saraiva.com.br

BULGARIA
Colibri Ltd.
36 Ivan Vazov Str
1000 Sofia
Tel.: +359 2 988 87 81
E-mail: gpopov@colibri.bg /  
colibribooks@colibri.bg 
Web: www.colibri.bg

CAMBOYA
Piefke Trading Cambodia 
Preah Norodom
Phnom Penh 12000
E-mail: info@piefke-trading.com 

CANADÁ 
Librería Las Américas 
10, rue Saint-Norbert
Montréal H2X 1G3, QC
Tel.: (514) 844 59 94 
Fax: (514) 844 52 90 
E-mail: info@lasamericas.ca 
Web: www.lasamericas.ca

Librairie Michel Fortin inc.
3714, rue Saint-Denis
Montréal, QC H2X 3L7
Tel. : (514)849-5719
Tel. sans frais/toll free Canada/USA : 
1-877-849-5719
Fax: (514)849-0845
E-mail: mfortin@librairiemichelfortin.com
Web: www.librairiemichelfortin.com

CHINA/HONG KONG
Spanish Bookstore Hong Kong 
202 2/F 22 Tak Fung Street
Two Harbourfront
Hung Hom, Hong Kong 
Tel.: 852 94520840
E-mail: info@spanishbookstorehk.com
Web: www.spanishbookstorehk.com

Spanish Academy Pte Ltd
Mrs. Yeung Lee Ting Alice 
22 hua guan avenue
Hong Kong park (589118) Singapore
Tel.: +65 9698 5274
E-mail: alice.yeung@spanishacademy.com.sg

Piefke Trading (HK) 
International Commerce Center 
1 Austin Road 
West Kowloon, Hong Kong  
E-mail: info@piefke-trading.com
Whatsapp: +60163141089

Viva Spanish Language Centre 
2/F, Winner Mansion, No. 691 Nathan Road 
Mongkok, Hong Kong 
Tel.: (+852) 3421 0952 
Fax: (+852) 3016 9361 
E-mail: info@vivaspanish.com.hk  
Web: www.vivaspanish.com.hk  

CHILE
Zig-Zag
Avda. Los Conquistadores 1700 - piso 10 
Providencia
Santiago de Chile
Tel.: + 562 2810 7400 / 562 2810 7446
E-mail: Sergio Picero spicero@zigzag.cl

CHIPRE 
Varia Lecto
Anonymi Etaireia Proothisis & 
Emporias Vivlion S.A.
50 Omirou street 
106 72 Athens 
Tel.: 210 3234380 
Fax: 210 3234385 
E-mail: info@varialecto.gr 
Web: www.varialecto.gr

COLOMBIA
Librería y Distribuidora Lerners SAS
Av. Jiménez, nº 4-35
Bogotá, D.E.
Tel.: + 571 281 4319
E-mail: Alba Inés Arias    
alba.arias@librerialerner.com.co

COREA DEL SUR 
Kyobo Book Centre Co. Ltd. 
Kwanghwamun 1, 1 
1KA Chongro, Chongro-Gu 
110-714 Seoul 
Tel.: 82-2-397-3481 
Fax: 82-2-735-0030 
E-mail: kyobofbd@kyobobook.co.kr 
Web: www.kyobobook.co.kr

CROACIA
Udzbenik.hr d.o.o.
Medarska 69
10090 Zagreb
Tel.:+385-1-659-0080
Fax: +385-1-659-0081
E-mail: info@udzbenik.hr
Web: www.udzbenik.hr

Profil Klett d.o.o.
Radnicka cesta 39/V - 10000 Zagreb
Tel.: +385 (1)  4724 814 / +385(91) 4882 013
Fax: +385 (1) 4877 322
E-mail: martina.kovacic@profil-klett.hr
Web: www.profil-klett.hr

VBZ Ltd
Velikopoljska 12,
10010 Zagreb
Tel.: + 385 (0)1 6235 419
Fax: + 385 (0)1 6235 418
E-mail: info@vbz.hr
Web: www.vbz.hr/stranijezici

ECUADOR 
Educa-Papel & Libros S.A. PAPELIB
Av. Víctor Emilio Estrada 509 y Las Monjas, 
Edif. Fontana PB
Guayaquil 090511 
Tel.: +593 4-238-0429 - +593 4-238-0439 
- +593 999755845

E-mail: ventas@papelib.com  /  
gerencia@papelib.com

EGIPTO 
Osiris Bookshop 
50 Kasr El Nile Street, 
Down Town - Mostafa Kamel Square 
P.O. Box 107 – 11511 Cairo 
Tel.: (202) 23961903 
Fax: (202) 23911489 
E-mail: a.ibrahim@osirisbookshop-eg.com 
Web: www.osirisbookshop.net

EL SALVADOR 
Editoriales La Ceiba, S.A. de C.V.
Calle Las Rosas, No. 36 
Colonia La Sultana
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador
Tel.: (503) 2243-9581/ (503) 2243-9591
E-mail: educacion@libroslaceiba.com
Web: www.libroslaceiba.com

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
All Prints Distributors & Publishers
PO Box 857
Al Nasr St, Khalidiyah District
Abu Dhabi - United Arab Emirates
Tel.: +971 2 633 6999
Fax: +971 2 632 0844
E-mail: allprints@allprints.ae
Web: www.allprints.ae 

ESLOVAQUIA
Oxico
Panónska cesta 6
851 04 Bratislava
Tel.: +421 2 5441 0992/3
Fax: +421 2 5441 0994
E-mail: oxico@oxico.sk
Web: www.oxico.sk

ESLOVENIA 
DZS Inc., Educational Division
Šolski Epicenter 
Dalmatinova ulica 2 
SI-1538 Ljubljana 
Tel.: +386 1 30 69 839 
Fax: +386 1 30 69 856 
E-mail: epi@dzs.si 
Web: www.dzs.si

ESTADOS UNIDOS
Latin American Book Source Inc.
681 Anita Street, Suite 102
Chula Vista - CA 91911
Tel.: (619) 426 12 26
Fax: (619) 426 02 12
E-mail: sales@latambooks.com
Web: www.latambooks.com

Ideal Foreign Books Inc.
132-10 Hillside Avenue
Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel.: 1-800-284-2490 / 1-718-297-7477
Fax: 1-718-297-7645
E-mail: idealfb@yahoo.com

Continental Book Company
7000 Broadway #102
Denver, CO 80221
Tel.: (800) 364 0350 / 303 289 1761
Fax: (800) 279 1764 / 303 289 1764
E-mail: hola@continentalbook.com
Web: www.continentalbook.com 
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MEP/Schoenhof’s
8154 N. Ridgeway Avenue
Skokie, IL 60076
Tel.: (800) 277-4645
Fax: (847) 676-1195
E-mail: info@mep-inc.net
Web: www.mepeducation.net

ESTONIA 
Allecto Ltd 
Juhkentali, 8 
Tallinn 10132 
Tel.: +372 6277230/1 
Fax: +372 6277233 
E-mail: allecto@online.ee

FILIPINAS
Piefke Trading
218 Bldg. 8, BBHP, West Zamora St,
Pandacan, Manila
Tel.: +639324737830 
E-mail: info@piefke-trading.com

FINLANDIA
Akateeminen Kirjakauppa
Keskuskatu 1 / Pohjoisesplanadi 39
00100 Helsinki
E-mail: customerservice@akateeminen.com
Web: www.akateeminen.com

FRANCIA
SIDE (Société Internationale  
de Diffusion et d’Edition)
Repreneur d’Attica
Z.A. des Petits Carreaux
1-3, avenue du Bouton d'Or
94386 Sucy-en-Brie Cedex 
Tel.: 01 48 84 39 34 (standard) /   
01 48 84 39 80 (service import)
Fax: 01 43 91 62 79
E-mail: france@side.fr

Didier
Information libraires:
13, rue de l’Odéon
75 006 Paris
Tel.: 01 44 41 31 31/01
Fax: 01 44 41 31 48
Commandes: Hachette Distribution
E-mail: contact@editions-didier.fr
Web: www.editionsdidier.com 

Gibert Joseph
26-34 boulevard St Michel 
75006 Paris
Tel.: 01 44 41 88 88
Fax: 01 44 41 88 50
E-mail: litt.etrg@gibertjoseph.com / 
langue.paris@gibertjoseph.com
Web: www.gibertjoseph.com

Eton diffusion 
17, rue Voltaire
92300 Levallois-Perret France 
Tel.: +33 (0) 1 47 48 93 47 
Mob.: +33 (0) 6 60 92 10 89 
Fax: +33 (0) 1 47 48 13 41
E-mail: contact@etondiffusion.fr
Web: www.etondiffusion.fr 

Librairie Decitre
29, Place Bellecour
69002 Lyon
Tel.: (04) 26 68 00 10
Fax: (04) 26 68 00 21
E-mail: bellecour29@decitre.fr
Web: www.decitre.fr

Librairie Mollat 
15, rue Vital Carles 
33080 Bordeaux 
Tel.: (+33) (05) 56 56 40 40 
Fax: (+33) (05) 56 56 40 48 
E-mail: langues@mollat.com 
Web: www.mollat.com

GRECIA 
Varia Lecto 
Anonymi Etaireia Proothisis  
& Emporias Vivlion S.A.
50 Omirou street 
106 72 Athens 
Tel.: 210 3234380 
Fax: 210 3234385 
E-mail: info@varialecto.gr 
Web: www.varialecto.gr

Polyglot Bookstore P.C.
84, Akadimias street
10678 Athens
Tel.: 210-3300455 / 210-3837439
Fax: 210-3300440
E-mail: info@polyglotbooks.gr
Web: www.polyglotbooks.gr 

Librería española Nikolopoulos
Omirou 32- Kolonaki
106 72 Athens
Tel.: 210 3645779
Fax: 210 3645779
E-mail: libreria@otenet.gr

HUNGRÍA 
Libra Books Kft.
Kölcsey u. 2
1085 Budapest
Tel. /Fax: (1) 267 5777
E-mail: info@librabooks.hu
Web: www.nyelvkonyvbolt.hu

Librotrade Ltd. 
Pesti út 237 
1171 Budapest 
Tel.: + 36 (1) 254 02 54 
Fax: + 36 (1) 257 74 72 
E-mail: librotrade@librotrade.hu 
Web: www.librotrade.hu 

INDIA
GOYAL Publishers & Distributors 
Pvt. Ltd.
86, U.B. (University Block) Jawahar Nagar
Delhi-110007
Tel.: 23858362, 23852986, 9650597000
Fax: 23850961 
E-mail: goyal@goyalsaab.com
Website: www.goyalsaab.com

Spanish Book Depot 
Instituto Cervantes
48, Hanuman Road, New Delhi – 110001
Tel.: mob. 09650597000
E-mail: goyal@goyalsaab.com
Website: www.goyalsaab.com

GOYAL Foreign Language Book 
Shop Delhi:
7/22, Ansari Road (GF), Daryaganj
New Delhi-110002
Tel.: 011 - 43597134, 09650597001
E-mail: goyal@goyalsaab.com

Chennai:
142, Continental Chambers, M.G. Road
Nungambakam, Chennai-600034
Tel.: 8939546515, 09842624989
E-mail: goyal@goyalsaab.com

Kolkata:
P-7, CIT Road, Entally, Scheme-52
Kolkata-700014
Tel.: 033 - 22866542, 09830141141
E-mail: ocmbooks@hotmail.com

INDONESIA
Piefke Trading
Kompleks Ligamas Indah Pancoran – Perdatam
Jakarta Selatan
12760, Jakarta Selatan
Tel.: +60163141089
E-mail: info@piefke-trading.com

IRLANDA 
International Books 
18, South Frederick Street 
Dublin 2 
Tel.: (+353) (1) 679 93 75 
Fax: (+353) (1) 679 93 76 
E-mail: info@internationalbooks.ie 
Web: www.internationalbooks.ie

ISLANDIA
Penninn ehf
Skeifan 10
108 Reykjavík
Tel.: +354 540 2000/822-2044
E-mail: svanborg@penninn.is
Web: www.penninn.is

ISRAEL
Dykler
Dizengof, 101
Tel Aviv 6439613
Tel.: (9723) 566 09 39
Fax: (9723) 560 22 50
E-mail: libros@netvision.net.il

ITALIA 
Inter Logos S.r.l.
Strada Curtatona, 5/2
41126 Loc. Fossalta - Modena
Tel.: +39 059 412 554
Fax: +39 059 412 441
E-mail: didattica@logos.info
Web: www.libri.it

La Scuola S.p.A.
Via Antonio Gramsci 26
25121 Brescia 
Tel.: +39 030 29931
Fax: +39 030 2993299
E-mail: assistenza@lascuola.it
Web: www.lascuola.it

JAPÓN
InterSpain, Ltd. InterSpain Book Service
Gloria Hatsuho Build. 401
4-2, Rokubancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0085
Tel.: + 81 (0) 3 6426 8805
Fax: + 81 (0) 3 3511 8498
E-mail: interspain@interspain.jp
Web: www.interspain.jp

Librería Cervantes by InterSpain
Instituto Cervantes Tokyo Build. 1F
2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0085
Tel.: + 81 (0) 3 6424 4335
Fax: + 81 (0) 3 3511 8498
E-mail: libreria@interspain.jp
Web: www.interspain.jp

JORDANIA
Booksource 
Office No. 103 - First Floor 
Building No. 23
Otbah Bin Ghezwan St 

Khalda - P.O.Box: 2894
Amman 11821 
Tel.:+962-6-5378070 
Fax: +962-6-5378077
Mobile: 00962-779765580
E-mail: n.almaghafi@Booksource-jo.com

LÍBANO 
Geraldine Maalouf 
Brumana 
P.O.Box 88, Brumana 
Tel.: 961 3 335555 
E-mail: gifttogive09@gmail.com

Levant Distributors SAL
Sin-El-Fil, Al-Qalaa Area, Sector # 5,
Bldg. 31, 53rd Str.
P.O.Box: 11-1181
Beirut 1107-2070
Tel.: +961-1-488444
Fax: +961-1-510655
E-mail: orders@levantgroup.com /  
schools.orders@levantgroup.com
Web: www.levantgroup.com

LITUANIA 
UAB Rotas 
Pylimo g. 42 
01136 Vilnius 
Tel.: 8 52124760
Fax:8 52615100
E-mail: info@rotas.lt 
Web: www.rotas.lt

Humanitas Ltd
Butrimoniu str. 9
50220 Kaunas
Tel.: +37037220333
Fax: +37037423653
E-mail: info@humanitas.lt
Web: www.humanitas.lt

MALASIA
Piefke Trading
14 E, Mewah Court, Jln Bkt Indah
43000 Kajang
Tel.: +60 (0) 16 3141 089
E-mail: info@piefke-trading.com

MALTA
Audio Visual Centre Ltd
Flat 1 Shanti Court 
Edgar Bernard Street
Gzira GZR 1701
Tel.: 00356 2133 0886
Fax: 00356 2133 9840
E-mail: info@avc.com.mt
Web: www.merlinlibrary.com

MARRUECOS 
Calliope 
La Librairie de Langues 
Rue Nassih Eddine, Résidence Anfa II 
Magasin RDC, 20370 Casablanca 
Tel.: + 212 (0) 5 22 25 74 00 
Mobile: +212 6 61 45 69 46 
Fax: + 212 (0) 5 22 25 74 27 
E-mail: librairie@calliope.ma /  
m.bennis@calliope.ma 
Web: www.calliope.ma

MÉXICO 
Mercier Durand Distribution (Sra. Mercier)
Av. Pino 90 Módulo Jilguero Depto. 101 
Colonia: San Clemente – Álvaro Obregón 
Ciudad de México, 01740 
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Sra. Mercier 
Tel.: (55) 5635 1267 
Celular : 554340 4906 
E-mail: ghislaine@mddistribution.com.mx

MYANMAR (BIRMANIA)
Piefke Trading International
No 37, 148th Street, Pyar Yae Kone
Quarter Tamwe Township, Yango
Tel.: +95 (0) 9420313409
E-mail: info@piefke-trading.com

PAÍSES BAJOS
Intertaal BV 
Transistorstraat 80 
1322 CH Almere 
Tel.: (036) 547 16 90 
Fax: (036) 547 15 82 
E-mail: klantenservice@intertaal.nl
Web: www.intertaal.nl 

El Rincón del Libro 
Overtoom 8/8A 
1054 HH Amsterdam 
Tel.: + 31 (0) 20 58 90 971 
E-mail: info@elrincondellibro.nl 
Web: www.elrincondellibro.nl

PANAMÁ 
Educa – Librería Didáctica, S.A. 
Apartado Postal 0816-00486 
Vía España 57 
Tel.: 5072694624 
Fax: 5072239121 
E-mail: lieduca@cwpanama.net 

POLONIA 
Nowela Sp. z o.o. 
Oficinas y almacén: 
ul. Junikowska 64 
60-163 Poznan 
Tel.: + 48 61 856 02 95 
Fax: + 48 61 853 77 15 
E-mail: zamowienia@nowela.pl
Web: www.nowela.pl

Siesta 
ul. Swietojanska 32/7
81-372 Gdynia 
Tel./Fax: +48 58 781 09 66 
E-mail: info@siesta.pl 
Web: www.siesta.pl

Edu-Ksiazka Sp. z o.o. 
Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa
Tel.: +48 22 631 94 53
E-mail: office@eduksiazka.pl 
Web: www.eduksiazka.pl  /  bookland.com.pl

Ateneum Spolka z Ograniczona 
Odpowiedzialnoscia Sp.K.
ul. Półłanki 12C
30-740 Kraków
Tel.: 12 263-73-73, 12 263-70-70, 12 

263-82-99, 12 263-82-98 
E-mail: kontakt@ateneum.net.pl
Web: www.ateneum.net.pl 

PORTUGAL 
Livraria Ideal 
Rua Direita, 44 
1495-717 Cruz Quebrada - Dafundo 
Tel.: +351 21 414 26 68 
Mov.: +351 963 69 23 32 
Fax: +351 21 414 34 60 
E-mail: livraria.ideal@sapo.pt /  
pedidos@livraria-ideal.com
Web: www.livraria-ideal.com 

José de Almeida Gomes & Filhos,Lda.
Rua do Pinhal, 3 C/ Esq.
Tovim de Cima
3030-374 Coimbra 
Tel.: +351 239 404 539 
Fax: +351 239 402 772 
E-mail: encomendas@jagomes.net / 
geral@jagomes.net
Web: www.jagomes.net

REINO UNIDO
European Schoolbooks Ltd. 
Ashville Trading Estate 
The Runnings 
Cheltenham GL51 9PQ 
Tel.: +44 (0) 1242 245 252 
Fax: +44 (0) 1242 224 137 
E-mail: direct@esb.co.uk 
Web: www.eurobooks.co.uk

The European Bookshop
123 Gloucester Road
London SW7 4TE
Tel.: +44 (0)20-7734-5259
Fax: +44 (0)20-7370-3129
E-mail: bookshop@esb.co.uk
Website: www.europeanbookshop.com

REPÚBLICA CHECA
Megabooks CZ spol. s r. o.
T ebohostická 2283/2 
100 00 Praha 10 Strašnice
Tel.: + 420 272 123 190
E-mail: info@megabooks.cz 
Web: www.megabooks.cz

RUMANÍA 
Centrul de Carte Straina Sitka SRL 
23, Dacia Boulevard 
010403 Bucharest 
Tel. / fax: (21) 210 30 30 / 
(21) 210 40 10 
Mobile: +40 722 375 477 
E-mail: office@cartestraina.ro 
Web: www.cartestraina.ro

RUSIA
Bookhunter Ltd. 
7 Bolshaya Tatarskaya
Moscow 115184
Tel.: +7 (495) 786-25-73 /   
+7 (495) 786-25-69

E-mail: angliabooks@bookhunter.ru
Web: www.bookhunter.ru

Centro juvenil de lengua y cultura 
española
nab. Fontanka 133,A,23-H
San Petersburgo, 190068
Tel.: +7(812) 644 64 39
WhatsApp:+7(911)165 75 54
E-mail: admin@espanolcentro.ru
Web: www.espanolcentro.ru

SERBIA 
Data Status 
ul. Milutina Milankovica 1 (ex III bulevar) 
Lokal br. 45/I sprat 
11070 Novi Beograd 
Tel.: +381 11 3017 832 
Fax: +381 11 3017 835 
E-mail: info@datastatus.rs 
Web: www.datastatus.rs 

SINGAPUR
Piefke Trading Singapore
10 Anson Road #09-03 
International Plaza, 
Singapore 079903      
Tel.: +60 (0) 16 3141 089 UEN: 
55368008E 
E-mail: info@piefke-trading.com 

SUECIA
Utbildningsstaden AB - The Book 
Corner
Rosenlundsgatan 3
411 20 Goteborg
Tel.:  +46 31419300
E-mail: info@utbildningsstaden.se
Web: www.utbildningsstaden.se

Sprakbokhandeln Lund 
Lilla Tvärgatan 21 
22353 Lund 
Tel.: +46 (0) 46 128568 
Fax: +46 (0) 46 146165 
E-mail: info@sprakbokhandeln.se  
Web: www.sprakbokhandeln.se

SUIZA
Librairie LibRomania 
Länggass- Strasse, 12 
3012 Bern 
Tel.: (031) 305 30 30 
Fax: (031) 305 30 31 
E-mail: mail@libromania.ch 
Web: www.libromania.ch

Albatros 
6, rue Charles-Humbert 
1205 Genève 
Tel./Fax: (022) 731 75 43 
E-mail: albatros@libreria-albatros.ch 
Web: www.libreria-albatros.ch

Ibercultura
Dornacherstrasse 9
6003 Luzern

Tel.: +41 (0 )41 240 66 17
E-mail: ibercultura@ibercultura.ch
Web: www.ibercultura.ch

TAILANDIA
Piefke Trading
Langsuan Road, Lumpini
Patumwan
Bangkok 10330
Tel.: +60 (0) 16 3141 089
E-mail: info@piefke-trading.com

TAIWÁN
Caves Books
No. 207, Ti-Ding Ave.
Sec. 1, Nei-Hu Dist.
Taipei 114, Taiwan
Tel.: +8862 8792 5001 ext 570
Fax: +8862 8792 5026
E-mail: danielpai@cavesbooks.com.tw
Web: www.cavesbooks.com.tw

SunnyPublishing Co.(Sunny Books)
1F., No.72, Sec. 1, Xinhai Rd., Da'an Dist.
Taipei City - Taiwan (R.O.C)
Tel.:886-2-2362-8269 #12
Fax: 886-2-2362-8259
E-mail: sunny.publish@msa.hinet.net 
Web: www.sunnypublish.com.tw

TURQUÍA
Nuans Publishing
Mustafa Kemal Mahallesi 2157
Sokak (22. Sk.) No:12/A
06510 Çankaya
Tel.: +90 3124198096
E-mail: info@nuanspublishing.com  
Web: www.nuanspublishing.com

Yabancı Yayınlar
Türkali Mah. Türkçeşme sok. No:23
34357 Besiktas - Istanbul
Tel.: 212 258 39 13
Gsm :0-533-666 77 96
Fax: 212 227 06 29
E-mail: info@yabanciyayinlarim.com  / 
ozlem@yabanciyayinlarim.com

UCRANIA 
Linguist Ltd 
Nizhniy Val street 17
Business center Bulgakov
Kiev 04071 
Tel./Fax: +38 044 599 32 28 
E-mail: info@linguist.ua 
Web: www.linguist.ua

VIETNAM
Thu Trang Piefke
Room Nº 205, Block A, Doi Can street
Lieu Giai Ward, Ba Dinh district
Hanoi
Tel.: +841639579796 
E-mail: info@piefke-trading.com

Para otros países:
Información y distribución Internacional
Teléfono: (34) 913 938 700
Fax: (34) 917 424 259
E-mail: cga.exportacion@anaya.es
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Exportación
Teléfono: +34 913 933 978 / +34 913 938 700
Fax: (34) 917 424 259
e-mail:  lbereau@anaya.es / cga.exportacion@anaya.es

En España
Información, promoción y distribución
Teléfono: 913 933 980
e-mail:  anayaele@anaya.es / www.anayaele.es

www.anayaele.es

Central de pedidos
Teléfono: 902  426  292 
Fax: 902  126  292
E-mail: pedidos.cga@anaya-es / www.anayaele.es

Juan Ignacio Luca de Tena, 15 
28027 MADRID

Tel. 913 938 600 ı Fax 913 933 937 

síguenos en



9262036

8 421728 517229

www.anayaele.es/territorioele


