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APRENDIENDO
ESPAÑOL

MÉTODOS

ELE
ACTUAL
Acorde al Plan Curricular del Instituto Cervantes, ELE ACTUAL
es un método con un enfoque comunicativo que abarca
los niveles A1, A2, B1 y B2.
Los autores, Virgilio Borobio y Ramón Palencia, referentes en
la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera,
ofrecen con este proyecto un curso atractivo, moderno
y dinámico, con una cuidada progresión en sus contenidos.
• Centrado en el alumno, con propuestas originales y rigurosamente
didácticas.
• Atención a la diversidad lingüística y cultural de España
y América Latina. Con material de audio de los distintos países
de habla hispana, que incluye ejercicios de pronunciación
y canciones.
• Variedad de textos de diferentes tipologías.
• Actividades variadas que van de la más guiada a la más libre
para enriquecer el proceso de aprendizaje.
• Tratamiento específico de la competencia estratégica,
con actividades que invitan a la reﬂexión y experimentación
en el aprendizaje.
• Apoyo en el componente lúdico para motivar al alumno.
• Glosario de vocabulario traducido a varias lenguas.
MATERIAL PARA EL ALUMNO
• Libro del alumno con CD audio
• Cuaderno de ejercicios con CD audio en niveles A1 y A2
MATERIAL PARA EL PROFESOR
• Guía didáctica
• CD audio
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ELE ACTUAL

Incluye

entorno virtual
de aprendizaje

Diversos
documentos
y técnicas para
presentar los
contenidos
temáticos,
lingüísticos
y funcionales

Actividades
motivadoras
para trabajar
de forma progresiva
los contenidos

Descarga unidad modelo en
www.sm-ele.com

Descripciones
claras y prácticas
del funcionamiento
de la lengua

Actividades
en grupos
para la aplicación,
desarrollo
e integración
de las habilidades
de la lengua

ELE ACTUAL
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PROTAGONISTAS
Protagonistas plantea un aprendizaje significativo
con el estudiante como protagonista de su aprendizaje.
El método abarca desde el nivel A1 hasta el B2 acorde
con el Plan Curricular del Instituto Cervantes.
Presenta objetivos comunicativos reales y prácticos
con una progresión gramatical pautada.
• Protagonistas reales y cercanos, procedentes de España
y América Latina, a través de los que se estructuran los contenidos
gramaticales, comunicativos y culturales.
• Autenticidad basada en la enseñanza de la lengua y la cultura
mediante gente y situaciones reales.
• Estructura transparente.
MATERIAL PARA EL ALUMNO
• Libro del alumno que incluye Cuaderno de actividades y CD audio
• Cuaderno de refuerzo
MATERIAL PARA EL PROFESOR
•
•
•
•
•

Guía didáctica
2 CD audio y CD con banco de actividades
Cuaderno de actividades de interacción oral
Cuaderno de diálogos-test
12 láminas con las imágenes de los protagonistas
MATERIAL ADICIONAL

• DVD con película cuyo hilo argumental trabaja los contenidos
de los niveles A1 y A2. Incluye guía de explotación didáctica
y recursos en la web
• Actividades complementarias y Porfolio en la web
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Protagonistas

Presentación del
protagonista a
partir de diferentes
tipologías textuales
(entrevista,
artículo, etc.)

Apartado de
pronunciación
con actividades
de reconocimiento
y práctica

Descarga unidad modelo en
www.sm-ele.com

Actividades de
expresión oral

Textos y actividades
de atención
específica al mundo
hispano

Protagonistas
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AULA
AMIGOS

Aula Amigos es un método comunicativo y abierto que reﬂeja
la realidad de los adolescentes. Tiene un enfoque intercultural
y presta especial atención a los diversos estilos de aprendizaje y
a las áreas transversales.
• Actividades de audio con muestras de lengua de contextos reales.
• Actividades de pronunciación del español y de ortografía.
• Secciones en el libro del alumno bien diferenciadas:
-- Mis palabras: un glosario con agrupaciones léxicas
de cada unidad.
-- Mi diccionario: actividades que se apoyan en el uso
del diccionario.
-- Mi gramática: un apéndice gramatical al final del libro
con explicaciones y ejemplos de uso.
MATERIAL PARA EL ALUMNO
• Libro del alumno con CD audio y Porfolio del alumno
• Cuaderno de actividades
MATERIAL PARA EL PROFESOR
• Guía didáctica con Porfolio del profesor
• Juegos
• Actividades fotocopiables con solucionario
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Aula Amigos

Elementos
formales
de la lengua
a partir de
documentos
reales escritos
y sonoros

Práctica de
los contenidos
comunicativos
presentados

Descarga unidad modelo en
www.sm-ele.com

Actividades audio
con muestras
de lengua de
contextos reales

Agenda
de gramática
con reglas de uso

Aula Amigos
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PRACTICANDO ESPAÑOL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

GRAMÁTICAS
DE USO

Esta colección ofrece un recorrido completo por las cuestiones
gramaticales esenciales de los niveles A, B y C del Plan
Curricular del Instituto Cervantes de una manera práctica
y visual. Cada uno de los libros cuenta con más de 100
unidades que abordan temáticas muy concretas organizadas
en dobles páginas de teoría y práctica. El profesor o el
alumno podrán tratar cada unidad de forma independiente
sin necesidad de seguir la gramática de principio a fin.
• Dos maneras de abordar el libro: a través del índice inicial,
en el que aparecen las unidades organizadas temáticamente;
o a través del índice analítico final, en el que se incluyen,
ordenados alfabéticamente, los conceptos y palabras clave.
• Más de 400 ejercicios con modelo de respuesta y soluciones
para ayudar al estudiante a desarrollar su autonomía.
• Remisiones a otras unidades para aclarar o completar conceptos.
• Cuadros para resaltar los puntos gramaticales más importantes.
• Numerosos ejemplos de uso.
• Ilustraciones para facilitar la comprensión de las explicaciones.
• Autoevaluaciones en cada unidad.
• Glosario con léxico de los ejercicios traducidos a varias lenguas.

Descarga unidad modelo en
www.sm-ele.com
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Gramáticas de uso

VOCABULARIO

Cuadernos para el aprendizaje autónomo del léxico, a partir
del inventario de nociones generales y específicas del nivel A
del Plan Curricular del Instituto Cervantes. Abordan áreas
temáticas cercanas a la realidad de los estudiantes, desde
el ámbito personal hasta el público, educativo y profesional.
Enseña vocabulario mediante imágenes, ayuda a relacionar
palabras, a aprender cultura a través de las palabras
y a comprender textos orales y escritos.
Con un enfoque dinámico, activo y lúdico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 130 actividades y juegos.
Variedad de muestras de la lengua oral y escrita.
Trabajo de las estrategias de aprendizaje.
Desarrollo de las habilidades comunicativas.
Actividades de pronunciación.
Actividades de ampliación y autoevaluación.
Actividades para el uso del diccionario.
Glosario de las unidades léxicas trabajadas en cada unidad.
Notas socioculturales.
Con un CD audio en cada cuaderno.

Descarga unidad modelo en
www.sm-ele.com

Vocabulario
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APRUEBA
EL DELE

Esta colección de libros apoya el aprendizaje del español
para obtener el título oficial. Es una propuesta flexible
para ser utilizada de manera autónoma o como material
de preparación en clase. Trabaja las unidades por
habilidades de comprensión y expresión, escrita y oral,
y ofrece cinco modelos de examen respetando el formato
de las pruebas auténticas del examen DELE.
• Cada unidad se divide en dos secciones:
-- Prepara las tareas: propone tareas similares a las del examen,
relacionadas con las habilidades de la lengua (comprensión
de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacción
escritas, y expresión e interacción orales).
-- Modelo de examen: ofrece una prueba de examen similar
a la auténtica.
• Guía de apoyo con información práctica sobre las pruebas
y sugerencias para preparar el examen.
• 2 CD audio para trabajar las tareas de comprensión auditiva,
con un gran componente intercultural gracias a los distintos acentos
hispanos que ofrece.
• Transcripción de las audiciones y soluciones comentadas.
• Vocabulario del nivel.

Descarga unidad modelo en
www.sm-ele.com
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Aprueba el DELE

DIDACTI RED

Basada en la sección DidactiRed del Centro Virtual
Cervantes, esta colección reúne una cuidada selección
de más de 500 propuestas, elaboradas por más de
un centenar de autores, repartidas en seis volúmenes
de diferentes temáticas.
• Volumen I: ofrece un gran número de ideas, técnicas y claves para
trabajar los principales aspectos gramaticales y algunos de los más
destacados de la competencia pragmática.
• Volumen II: incluye actividades para la adquisición del léxico
y para abordar elementos sociolingüísticos.
• Volumen III: ofrece pautas para trabajar los rasgos funcionales junto
con actividades que trabajan los factores fonológicos, fonéticos,
ortoépticos y prosódicos.
• Volumen IV: propone actividades sobre el conocimiento
sociocultural del mundo, además de potenciar habilidades
para desarrollar la competencia existencial y para mejorar
la capacidad de aprender.
• Volumen V: ofrece sugerencias clasificadas según la actividad
comunicativa predominante (oral y escrita).
• Volumen VI: plantea técnicas para gestionar eficazmente tanto
los recursos de los que dispone el profesor como sus conocimientos
para realizar algunas tareas propias de la práctica docente.

Descarga unidad modelo en
www.sm-ele.com

Didactired
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METRÓ POLIS

Una colección de lecturas graduadas, originales y atractivas
gracias a la calidad literaria de sus textos, creados por
autoras reconocidas como María Menéndez Ponte
y Marta Sanz. Ofrece actividades de explotación didáctica
que favorecen la comprensión lectora y la asimilación
de contenidos gramaticales y de vocabulario.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación por géneros literarios.
Ilustraciones a todo color.
Contenidos socioculturales del mundo hispano.
Actividades que favorecen la expresión escrita.
Notas a pie de página con explicaciones de términos
y expresiones idiomáticas.
Reseñas sobre el autor y su obra.
Soluciones comentadas.
Vocabulario del nivel.
CD audio y un cuadernillo con las actividades
de explotación.

Descarga capítulo modelo en
www.sm-ele.com
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Metrópolis

LECTURA
FÁCIL
Colección lectura fácil de El Barco de Vapor, un modo
de hacer la lectura accesible a diferentes tipos
de necesidades específicas de aprendizaje.
• Un proyecto que garantiza la accesibilidad a la información
y a la cultura a todas las personas.

Formato de libro
más grande y manejable
Adaptación de la trama,
el vocabulario
y la estructura narrativa
Ilustraciones
más accesibles
Cuerpo de letra
e interlineado más grande
Diálogos con formato
de teatro
Presentación inicial
de los personajes

i
Más información en
literaturasm.com

Sello de garantía europea

Lectura fácil
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COLECCIÓN
CLÁSICOS
Colección de lecturas de obras clásicas, en versión original
o adaptada, con un llamativo y atractivo diseño que no dejará
indiferente a nadie.
Cada título ofrece una amena introducción que sitúa
al lector en el momento histórico del autor y su obra. Además,
incluye las claves literarias del libro: origen, argumento,
estructura, fuentes, etc. A lo largo de la obra se incluyen
notas aclaratorias, vocabulario y actividades para facilitar la
comprensión. Y, al final, se insertan actividades que ayudan a
desarrollar la sensibilidad literaria.
Lorca, Cervantes, Lope de Vega, Mihura, Béquer, etc.
Disfruta como nunca de los clásicos de siempre
con esta nueva colección adaptada a los gustos
de los lectores de hoy.
• Contextos históricos y culturales del autor.
• Recorrido por la vida del autor.
• Claves de la obra: origen, argumento, estructura, temas
y simbología para facilitar el análisis literario.
• Notas aclaratorias, vocabulario y actividades
de comprensión lectora.
• Conexión del autor con otros tiempos y formas artísticas.
• Cuatro páginas de actividades.

i
Más información sobre esta colección en
es.literaturasm.com/coleccion/coleccion-clasicos
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Colección Clásicos

Atrévete a leer una obra
de literatura clásica

en español

ADAPTADO

ORIGINAL

Colección Clásicos
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CLAVES
DEL ESPAÑOL

Una práctica colección que reúne las claves para trabajar
las dificultades más frecuentes y comunes durante el
aprendizaje de ELE para los hablantes de una misma
lengua materna.
•
•
•
•
•

Descripción y solución de los errores más frecuentes.
Claves y fórmulas para corregirlos.
Ejercicios para practicar y consolidar el aprendizaje.
Soluciones de todos los ejercicios al final del libro.
Para hablantes de:
-- Japonés
-- Polaco
-- Francés
-- Chino
-- Alemán
-- Inglés
-- Griego
-- Italiano
-- Portugués de Brasil

Descarga capítulo modelo en
www.sm-ele.com
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Claves del español

PRÁCTICOS
ELE

Colección de materiales con el español que se habla hoy
en España y en América Latina. Resumen de las normas
básicas de ortografía, gramática, conjugaciones verbales
y vocabulario comparado.
• Normas básicas de la ortografía en español: reglas explicadas
y comentadas, cuadros con errores frecuentes, páginas de ejercicios
con solucionario, etc.
• Resumen práctico de la gramática básica del español: fichas con
explicaciones breves y sencillas, y más de 45 páginas de ejercicios
con solucionario, etc.
• Completa guía para conocer la conjugación de verbos en español,
con más de 5000 verbos con indicación del modelo correspondiente,
verbos de América Latina y lista de verbos con preposición.
• Vocabulario comparado entre términos de distintos países: España,
Argentina, Chile, México, Uruguay y Venezuela.
• Muy útil para estudiantes de español y para hispanohablantes que
viajen a otros países.

Prácticos ELE
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AFIANZANDO ESPAÑOL

OBRAS
DE CONSULTA

DICCIO NARIOS

IMAGINARIO
Un práctico diccionario en imágenes para que los más
pequeños aprendan y reconozcan las 1000 palabras básicas del
español.
• Páginas plastificadas y lavables.
• Con ilustraciones, adivinanzas, juegos y preguntas
que promueven la relación entre los adultos y los niños.
• Tipos de letras diferentes para trabajar la minúscula y la mayúscula.

on
line

BÁSICO
Un diccionario escolar, revisado por José Manuel Blecua,
de la Real Academia Española. Ofrece definiciones claras
y sencillas para que los estudiantes de nivel A puedan
entender fácilmente el significado de las palabras.
Se complementa con una edición en línea enriquecida
con audios y un gran banco de actividades interactivas.
•
•
•
•
•
•
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Más de 35 000 definiciones.
Cerca de 1500 ilustraciones y láminas temáticas.
Sinónimos, antónimos y familias de palabras.
Notas de pronunciación, ortografía y gramática.
Cuadros con las conjugaciones de los verbos.
Separación en sílabas.

Diccionarios

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Especialmente pensado para los estudiantes de español
de niveles B y C.
• Más de 56 000 definiciones claras y precisas que facilitan
al estudiante de español la comprensión de las palabras.
• Separación silábica.
• Notas prácticas de pronunciación, ortografía, gramática y uso.
• Guía de conversación, para afrontar con éxito cualquier situación
en países de habla hispana.
• Cuadernillo central con todos los modelos de conjugación verbal.

on
line

CLAVE
Clave es un diccionario actual que recoge las expresiones
y los términos vivos y de uso diario. Con prólogo de Gabriel
García Márquez, premio nobel de literatura.
Contiene la información necesaria para conocer el significado
de cada palabra y para saber todas sus peculiaridades
gramaticales.
Se complementa con una edición en línea enriquecida
con audios de cada término y todos los apéndices.
• Más de 80 000 definiciones y numerosos ejemplos de uso.
• Americanismos y neologismos.
• Sinónimos y notas de etimología, pronunciación, ortografía,
morfología, semántica, sintaxis y uso.
• Siglas, prefijos y sufijos.
• Incluye un manual de estilo.

Diccionarios
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DICCIO NARIOS

on
line

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
Estos diccionarios facilitan la ampliación del vocabulario,
ayudando a hablar y a escribir con mayor precisión.
Son ideales para enriquecer el vocabulario y poder evitar
repeticiones innecesarias. Ayudan a elegir la palabra
más precisa en función de los matices de significado
o del registro de uso (coloquial, vulgar, poético,
eufemístico, etc.). Además, se indican los términos propios del
español de América.
Se complementan con una edición en línea.

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS. ESENCIAL
• Más de 100 000 sinónimos y antónimos de las palabras de uso
frecuente del español.
• Americanismos, extranjerismos y locuciones.
• En cada palabra se indican los sinónimos y antónimos
de sus diferentes significados.
• Con indicación del contexto de uso de cada término.
SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
• Más de 130 000 términos.
• Muestra los equivalentes más frecuentes en los países
de habla hispana.
• Americanismos, neologismos y extranjerismos.
• Lista de palabras en la que los sinónimos y antónimos van
agrupados según los distintos significados de cada una.
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Diccionarios

PRÁCTICO / REDES
Porque el significado y el sentido de las palabras tienen
que ver también con el contexto en el que se usan y con
las otras palabras con las que se interrelacionan, estos dos
diccionarios enseñan cómo se combinan las palabras en el
español de hoy. Contienen información ausente en los demás
diccionarios, aunque constituye una parte fundamental
del conocimiento lingüístico. Dirigidos por Ignacio Bosque,
catedrático y miembro de la Real Academia Española.

PRÁCTICO
• Ideal para cualquier persona interesada en usar el español
con corrección, fluidez y precisión.
• Ofrece las 400 000 combinaciones más comunes del español.
• Con una gran variedad de pistas para aprender a usar el léxico
y a reﬂexionar sobre él.
• Ayuda a utilizar con precisión palabras como caballar, ecuestre,
equino o hípico, que se combinan de distinta forma aunque
significan lo mismo: decimos la cría caballar, una estatua ecuestre,
la peste equina y un concurso hípico (pero no decimos una estatua
caballar o la peste hípica).
REDES
• Su particular carga conceptual y teórica lo hacen ideal
para los profesionales del estudio del español.
• Clasifica y agrupa por semejanza de significado
las combinaciones de las palabras analizadas: pingüe significa
“abundante”, pero se habla de pingües beneficios y no de pingües
errores, puesto que esta palabra se combina solo con sustantivos
que designan ganancias.
• Especifica la frecuencia de uso de las combinaciones de cada
palabra: aunque las combinaciones espectáculo dantesco
e imagen dantesca son naturales en español, es más frecuente
la primera que la segunda.

Diccionarios
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GÓMEZ
TORREGO
Leonardo Gómez Torrego, una de las máximas autoridades
en gramática normativa, es el autor de esta colección que acerca a
los estudiantes las normas y reglas del español.
En cada uno de estos libros se resuelven las dudas gracias a sus
numerosos ejemplos y a sus ejercicios prácticos con solución.

LAS NORMAS ACADÉMICAS:
ÚLTIMOS CAMBIOS
• Expone de manera clara y didáctica los cambios de criterio
normativo recientes presentados por la Asociación de Academias
en sus últimas obras, con especial atención a la nueva Ortografía
(2010) y a la Nueva gramática de la lengua española (2009).
• Recoge las novedades sobre ortografía de letras y palabras,
ortografía de la acentuación, morfología, sintaxis y léxico.
• Ofrece destacados en los que se incide en los errores comunes
y en las excepciones más representativas.
• Estructura su contenido de manera clara con dos apartados
bien diferenciados: ANTES explica lo que era normativo
y AHORA expone lo que ha cambiado.
• Ofrece un índice temático exhaustivo que facilita la búsqueda
de información.
• Novedad: versión e-book.

Descarga capítulo modelo en
www.sm-ele.com
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Gómez Torrego

Toda la colección
dispone de versión

e-book

GRAMÁTICA DIDÁCTICA
• Fácil de usar por su organización en forma de ficha
y su índice temático.
• Con aclaraciones terminológicas y cuadros de norma.
• Incluye llamadas de Atención que previenen contra posibles
equívocos y alertan ante posibles confusiones.
• Estructura su contenido en Clases de palabras, Oraciones
y grupos, Fonética y fonología y Ortografía.
• Novedad: versión e-book.

ORTOGRAFÍA DE USO
• Presenta las reglas explicadas y comentadas.
• Incluye cuadros que destacan los errores más frecuentes.
• Ofrece solución a las dudas relativas a los extranjerismos
y neologismos.
• Incluye criterios para una correcta presentación de textos impresos.
• Se organiza en cuatro bloques temáticos: Ortografía de las letras y las
palabras, Acentuación, Puntuación y Otras cuestiones ortográficas.
• Novedad: versión e-book.

ANÁLISIS SINTÁCTICO
•
•
•
•
•

Ofrece numerosos ejemplos que apoyan las explicaciones teóricas.
Incluye cuadros de norma.
Presta especial atención a las dudas más frecuentes.
Más de 100 páginas de ejercicios.
Novedad: versión e-book.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO
• Ofrece un recorrido completo por las cuestiones básicas
de la morfología.
• Presenta explicaciones graduadas según el nivel de dificultad.
• Incluye numerosos ejemplos.
• Plantea actividades destinadas a la reflexión sobre el uso
de la lengua.
• Presta especial atención a las dudas más frecuentes.
• Más de 90 páginas de ejercicios.
• Novedad: versión e-book.

Gómez Torrego
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BIBLIOTECA DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA
Colección que recoge las aportaciones más significativas
e innovadoras en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje con el
objetivo de ayudar a construir la escuela del futuro.
• Implicar al cerebro reconectado
Efectos de la tecnología en la reconexión del cerebro de los alumnos.
• Neurociencia en la escuela
HERVAT: investigación neuroeducativa para la mejora del aprendizaje.
• Inteligencias múltiples
De la teoría a la práctica escolar inclusiva.
• Design for change
Un movimiento educativo para cambiar el mundo.
• Habilidades para la vida
Cómo aprender a ser y aprender a convivir en la escuela.
• El bello riesgo de educar
Cada acto educativo es singular y abierto a lo imprevisto.
• Marketing educativo
Cómo comunicar la propuesta de valor de nuestro centro.
• Educar fuera del aula
Trucos y recursos para ayudar a los docentes a enseñar al aire libre.
• Educar para un mundo cambiante
¿Qué necesitan aprender realmente los alumnos para el futuro?

i
Más información en
www.ppc-editorial.com/coleccion/biblioteca-innovacion-educativa
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• Diseño de espacios educativos
Rediseñar las escuelas para centrar el aprendizaje en el alumno.
• Cooperar para aprender
Transformar el aula en una red de aprendizaje cooperativo.
• Pensamiento de diseño en la escuela
Cómo lograr que surjan ideas innovadoras y hacerlas realidad.
• La controversia constructiva
Argumentación, escucha y toma de decisiones razonada.
• El mundo necesita un nuevo currículo
Habilidades para pensar, crear, relacionarse y actuar.
• Diálogos sobre liderazgo educativo
Recursos e ideas prácticas para la escuela.
• Aprendo porque quiero
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) paso a paso.
• Metáforas de la sociedad digital
El futuro de la tecnología en la educación.
• La evaluación en el aprendizaje cooperativo
Cómo mejorar la evaluación individual a través del grupo.
• Dale la vuelta a tu clase
Lleva la clase a cada estudiante, en cualquier momento y cualquier lugar.
• Directivos de escuelas inteligentes
¿Qué perfil y habilidades exige el futuro?
• Aprendizaje emocionante
Neurociencia para el aula.
• Aprendizaje basado en el pensamiento
Cómo desarrollar en los alumnos las competencias del siglo XXI.
• Coaching educativo
Las emociones al servicio del aprendizaje.
• Crear hoy la escuela del mañana
La educación y el futuro de nuestros hijos.
• Enseñar a nativos digitales
Una propuesta pedagógica para la sociedad del conocimiento.

Biblioteca de innovación educativa
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OFERTA SM SEGÚN NIVELES

USUARIO BÁSICO
A1

A2

USUARIO INDEPENDIENTE
B1

B2

USUARIO COMPETENTE
C1

C2

MÉTODOS
ELE ACTUAL
PROTAGONISTAS
AULA AMIGOS

MATERIAL COMPLEMENTARIO Y OBRAS DE CONSULTA
GRAMÁTICAS DE USO
VOCABULARIO
APRUEBA EL DELE
DIDACTIRED
METRÓPOLIS
LECTURA FÁCIL
COLECCIÓN CLÁSICOS
CLAVES DEL ESPAÑOL
PRÁCTICOS ELE
IMAGINARIO
DICCIONARIO BÁSICO
DICCIONARIO CLAVE
DICCIONARIO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
DICCIONARIO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
DICCIONARIO PRÁCTICO
DICCIONARIO REDES
GÓMEZ TORREGO

CÓDIGOS ISBN DE LA OFERTA SM
COLECCIÓN Y TÍTULO
ELE ACTUAL

CÓDIGO

ELE ACTUAL A1. Libro del alumno

147486

ELE ACTUAL A1. Cuaderno de ejercicios

118372

ELE ACTUAL A1. Guía didáctica

COLECCIÓN Y TÍTULO
LECTURA FÁCIL

CÓDIGO

9788467551815

CÓMO CONSOLAR A UNA ARDILLA (LECTURA FÁCIL)

186082

9788491072737

9788467547382

EL FANTASMA DE LA CASA DE AL LADO (LECTURA FÁCIL)

186081

9788491072720

118373

9788467547399

PIRATA PLIN, PIRATA PLAN (LECTURA FÁCIL)

180393

9788467595888

ELE ACTUAL A2. Libro del alumno

118375

9788467547474

LA LISTA DE CUMPLEAÑOS (LECTURA FÁCIL)

180392

9788467595871

ELE ACTUAL A2. Cuaderno de ejercicios

118406

9788467547481

EL CLUB DE LOS RAROS (LECTURA FÁCIL)

180395

9788467595901

ELE ACTUAL A2. Guía didáctica

118407

9788467547498

SIETE REPORTEROS Y UN PERIÓDICO (LECTURA FÁCIL)

180394

9788467595895

ELE ACTUAL B1. Libro del alumno

118409

9788467548976

CLÁSICOS ADAPTADOS

ELE ACTUAL B1. Cuaderno de ejercicios

118410

9788467548983

LA REGENTA

173390

9788467585971

ELE ACTUAL B1. Guía didáctica

118411

9788467548990

EL QUIJOTE

173463

9788467585995

ELE ACTUAL B2. Libro del alumno

118413

9788467549010

EL CONDE LUCANOR

173392

9788467591354

ELE ACTUAL B2. Cuaderno de ejercicios

118414

9788467549027

LA CELESTINA

176203

9788467591187

ELE ACTUAL B2. Guía didáctica

118415

9788467547399

CRIMEN Y CASTIGO

183753

9788491072904

FUENTEOVEJUNA

173391

9788467585988

LA VIDA ES SUEÑO

176205

9788467591200

ENTORNO DIGITIAL ELE ACTUAL

ISBN

Solicitar a su vendedor

PROTAGONISTAS

ISBN

PROTAGONISTAS A1. Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios

118459

9788467526981

CLÁSICOS ORIGINALES

PROTAGONISTAS A1. Cuaderno de refuerzo

118460

9788467526998

BODAS DE SANGRE

173025

9788467585032

PROTAGONISTAS A1. Guía didáctica

125820

9788467536652

LAZARILLO DE TORMES

176281

9788467591835

PROTAGONISTAS A2. Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios

118462

9788467535761

LUCES DE BOHEMIA

179236

9788467592078

PROTAGONISTAS A2. Cuaderno de refuerzo

118609

9788467535778

RIMAS Y LEYENDAS

173024

9788467585025

PROTAGONISTAS A2. Guía didáctica

125823

9788467536669

TRES SOMBREROS DE COPA

173026

9788467585049

PROTAGONISTAS A1 - A2. DVD

118606

9788467527131

LA TRIBUNA

185836

9788491072898

PROTAGONISTAS B1. Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios

118464

9788467535785

PROTAGONISTAS B1. Cuaderno de refuerzo

118610

9788467535792

CLAVES DEL ESPAÑOL
DIFICULTADES DEL ESPAÑOL PARA BRASILEÑOS

101283

9788434893535

PROTAGONISTAS B1. Guía didáctica

111967

9788467541199

DIFICULTADES DEL ESPAÑOL PARA HABLANTES DE ALEMÁN

101286

9788434893504

PROTAGONISTAS B2. Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios

133176

9788467547191

DIFICULTADES DEL ESPAÑOL PARA HABLANTES DE FRANCÉS

23611

9788434893498

PROTAGONISTAS B2. Cuaderno de refuerzo

133177

9788467547207

DIFICULTADES DEL ESPAÑOL PARA HABLANTES DE INGLÉS

23327

9788434893580

PROTAGONISTAS B2. Guía didáctica

135354

9788467548952

DIFICULTADES DEL ESPAÑOL PARA HABLANTES DE ITALIANO

101285

9788434893542

CLAVES DEL ESPAÑOL PARA HABLANTES DE CHINO

118275

9788467523065

AULA AMIGOS
AULA AMIGOS 1. Libro del alumno

117383

9788467521252

CLAVES DEL ESPAÑOL PARA HABLANTES DE JAPONÉS

118286

9788467523072

AULA AMIGOS 1. Cuaderno de ejercicios

117030

9788467520965

CLAVES DEL ESPAÑOL PARA HABLANTES DE GRIEGO

118287

9788467523089

AULA AMIGOS 1. Guía didáctica

117384

9788467521276

CLAVES DEL ESPAÑOL PARA HABLANTES DE POLACO

118288

9788467523096

AULA AMIGOS 2. Libro del alumno

117385

9788467521269

AULA AMIGOS 2. Cuaderno de ejercicios

117031

9788467520972

PRÁCTICOS ELE
ORTOGRAFÍA ESENCIAL ELE

29697

9788434886117

AULA AMIGOS 2. Guía didáctica

117386

9788467521283

GRAMÁTICA ESENCIAL ELE

29694

9788434885448

AULA AMIGOS 3. Libro del alumno

108866

9788467514025

LA CONJUGACIÓN VERBAL ELE

29696

9788434885455

AULA AMIGOS 3. Cuaderno de ejercicios

117032

9788467520989

EL ESPAÑOL DE ESPAÑA Y EL ESPAÑOL DE LATINOAMÉRICA

101016

9788434893528

AULA AMIGOS 3. Guía didáctica

108868

9788467514032

DICCIONARIOS
IMAGINARIO

174956

9788467589122

GRAMÁTICA DE USO A1 - B2

110301

9788434893511

BÁSICO

158356

9788467573763

GRAMÁTICA DE USO A

116697

9788467521078

ELE

21486

9788434886056

GRAMÁTICA DE USO B

116698

9788467521085

CLAVE

130470

9788467541380

GRAMÁTICA DE USO C

116699

9788467521092

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS ESENCIAL

130451

9788467541328

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

130812

9788467524499

GRAMÁTICAS DE USO

VOCABULARIO
VOCABULARIO A1

117534

9788467521672

PRÁCTICO

105272

9788467511727

VOCABULARIO A2

117535

9788467521689

REDES

29701

9788467502763

APRUEBA EL DELE

GÓMEZ TORREGO

APRUEBA EL DELE A1

132316

9788467547276

NORMAS ACADÉMICAS. ÚLTIMOS CAMBIOS

133883

9788467548198

APRUEBA EL DELE A2

132487

9788467547290

NORMAS ACADÉMICAS. ÚLTIMOS CAMBIOS. e-book

168482

9788467576344

GRAMÁTICA DIDÁCTICA

130454

9788467541359

DIDACTIRED
DIDACTIRED I

108829

9788467510027

GRAMÁTICA DIDÁCTICA. e-book (tableta Kindle)

168486

9788467582420

DIDACTIRED II

108831

9788467510034

GRAMÁTICA DIDÁCTICA. e-book (Apple)

168485

9788467576368

DIDACTIRED III

111824

9788467510041

ORTOGRAFÍA DE USO

130456

9788467541373

DIDACTIRED IV

108867

9788467510058

ORTOGRAFÍA DE USO. e-book (tableta Kindle)

168488

9788467582444

DIDACTIRED V

108833

9788467510065

ORTOGRAFÍA DE USO. e-book (Apple)

168487

9788467582437

DIDACTIRED VI

108835

9788467510072

ANÁLISIS MORFOLÓGICO

130452

9788467541335

ANÁLISIS MORFOLÓGICO. e-book (tableta Kindle)

173247

9788467584769

METRÓPOLIS
IDÉNTICAS - A2

119058

9788467527100

ANÁLISIS MORFOLÓGICO. e-book (Apple)

173246

9788467584752

EL DÍA QUE MURIÓ A. W. - B1

119056

9788467527087

ANÁLISIS SINTÁCTICO

130453

9788467541342

JUEGOS PELIGROSOS - B2

118481

9788467527018

ANÁLISIS SINTÁCTICO. e-book (tableta Kindle)

173245

9788467584745

ANÁLISIS SINTÁCTICO. e-book (Apple)

173244

9788467584738

www.sm-ele.com

ATENCIÓN AL CLIENTE DENTRO DE ESPAÑA

189480

tel.: 902 12 13 23 / 91 208 04 03

clientes@grupo-sm.com
www.grupo-sm.com

SOLICITUDES FUERA DE ESPAÑA
internacional@grupo-sm.com

