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Visita nuestra web

ele.sgel.es

Un espacio para navegar de manera sencilla e intuitiva, con todo lo que necesitas para tus clases.

CATÁLOGO
Toda la información acerca de nuestras colecciones y publicaciones:
 Buscador intuitivo y fácil de usar.
 Información detallada de cada manual y material.
 Muestras para descargar.
 Sugerencias de otros manuales y materiales que te pueden interesar.
Manuales para adultos, adolescentes, niños, para fines específicos y ediciones especiales.
Material complementario de cultura, gramática, lecturas graduadas, vocabulario, DELE y trabajo de destrezas.
Para el profesor: recursos para el aula y teoría didáctica.

¿Eres profesor? Regístrate y disfruta de las
ventajas de nuestra web. ¡Serás el primero
en recibir nuestras noticias y novedades!
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DESCARGAS
Recursos adicionales gratuitos para
nuestros materiales.
 Para el alumno: actividades, audios y
glosarios.

 Para el profesor: guías didácticas,

actividades extra, audios, fichas de
explotación de los vídeos, exámenes,
solucionarios…

DÓNDE COMPRAR
Puedes comprar nuestros manuales y
materiales fácilmente a través de nuestra
web o a través de nuestros distribuidores.
¡¡Tenemos más de 100 puntos de venta
repartidos por todo el mundo!!
También puedes contactar directamente
con nosotros a través de
exportacion.libros@sgel.es
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Formación para profesores
Participamos de forma PRESENCIAL en congresos, foros y jornadas formativas organizados por distintas instituciones, como el Instituto
Cervantes, Consejerías de Educación, universidades, asociaciones o escuelas.
Organizamos nuestras propias jornadas y foros donde reunimos a grandes profesionales del mundo de la educación y la enseñanza de
lenguas extranjeras.
Ofrecemos formación EN LÍNEA gratuita desde cualquier parte del mundo.

Consulta nuestras actividades en nuestra Aula ELEctrónica

Información relevante sobre eventos, talleres y ferias
donde participamos y ofrecemos formación.

La mejor formación online con excelentes autores y
docentes. También encontrarás vídeos de webinarios
anteriores.

¿QUIERES PARTICIPAR?
Apúntate en nuestra web para recibir la invitación o síguenos en redes sociales
para enterarte de las próximas actividades formativas y webinarios y cómo asistir.
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ele.sgel.es

Aula ELEctrónica

ele.sgel.es

Un espacio gratuito para profesores en nuestra web, donde encontrar información
sobre formación del profesorado o recursos para utilizar en clase.

Información sobre el libro digital, el uso de las TIC en
el aula y otros recursos descargables.

¿NECESITAS AYUDA?
Nuestro equipo de asesores pedagógicos te ayudará
a elegir el material más adecuado para tus clases y
resolverá todas tus dudas.
Si necesitas formación personalizada por las necesidades del centro y el plan de estudios, ponte en
contacto con nosotros en:

ele@sgel.es






Auténticos o creados.
Con fichas de explotación y actividades extra.
En nuestro canal de YouTube de forma gratuita.
Con y sin subtítulos.

SÍGUENOS EN:
youtube.com/user/sgelele
facebook.com/ele.sgel
twitter.com/sgel_ele

instagram.com/editorial_sgel_ele
es.linkedin.com/company/sgel-ele
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Libros digitales
Nuestros libros digitales están en Blinklearning,
la plataforma educativa más completa:

Puedes comprar tus libros digitales
en shop.blinklearning.com

Herramientas de pizarra digital

Menú
de edición

Vídeo

Actividades
interactivas

Audio
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Para trabajo online
y offline

Índice con múltiples recursos.

Con actividades interactivas.

Con numerosos
recursos

Multidispositivo

Nuevos libros y cuadernos en formato HTML.

Amplio catálogo con más de 50 referencias.

Para más información o manuales de uso,
consulta el apartado «Recursos digitales»
en el Aula ELEctrónica.

Con el aula virtual podrás comunicarte
con tus alumnos, enviarles ejercicios y
hacer un seguimiento de su actividad.

ele.sgel.es

Haz seguimiento de
los estudiantes

¿Eres profesor? Solicita
una demo en ele@sgel.es
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Vitamina

A1

A2

B1

B2

C1

Berta Sarralde • Eva Casarejos • Mónica López • Daniel Martínez

§ Curso en cinco niveles: A1, A2, B1, B2 (en preparación) y C1.
§ El curso ofrece:
 Temas universales y variados.
 Textos reales o autentificables escritos y auditivos que con-

§
§
§
§

templan variedad de temas e integración de los acentos y
cultura de Hispanoamérica.
 Foco en la interacción, en una variada tipología textual y en
el léxico.
 Apéndice con apartado de Gramática y comunicación para
ampliar y consolidar la gramática con actividades extra.
 Actividades que preparan para el DELE.
Licencia digital gratuita en el libro impreso (excepto C1).
Audio descargable.
Guía didáctica descargable.
Vídeos.

Nivel B2 en
preparación.

Promueve un aprendizaje
significativo en el que el
estudiante es el protagonista.

Ver ISBN en pág. 71
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JÓVENES Y ADULTOS

Vitamina
cuaderno de ejercicios
§ Refuerza los contenidos del libro del alumno con especial aten-

ción a la gramática y al léxico. También ofrece actividades para
la preparación del DELE.
§ Con transcripción del audio y soluciones de las actividades.

edición digital
§ Licencia de un año de duración incluida en la versión en papel.
§ Audios y vídeos integrados.

vídeos
§ Documentos visuales auténticos en nuestro canal YouTube con
numerosas referencias culturales del mundo hispano.

Materiales para descargar

§ Fichas de trabajo.

§ Audios con todas las grabaciones del libro del alumno y del
§
§
§
§

cuaderno de ejercicios.
Guía didáctica.
Fichas de las revisiones del libro del alumno (A1, A2 y B1).
Soluciones de las actividades del libro del alumno (A1, A2 y B1).
Fichas de explotación de los vídeos y soluciones.

JÓVENES Y ADULTOS

guía didáctica
§ Actividades y sugerencias para el profesor. Incluye la solución
de las actividades del libro del alumno.
§ Propuestas didácticas para el uso del vídeo en el aula.
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Impresiones

A1

A2

B1

B2

Olga Balboa Sánchez • Montserrat Varela Navarro • Claudia Teissier de Wanner •
Astrid Sánchez Triana • Alexis Soto Ferrera • Berta Villarino Cirici

§ Curso en cuatro niveles: A1, A2, B1 y B2 (en preparación).
§ Enfoque comunicativo y orientado a la acción.
§ Trabajo colaborativo a través del uso de diferentes dinámicas de
§
§
§
§
§
§
§

grupo y actividades en parejas.
Especial atención a la diversidad del mundo hispanohablante.
Panorama o repaso cada cuatro unidades con actividades lúdicas y trabajo de destrezas con propuestas cooperativas.
Canciones, vídeos, juegos y mucho más.
Licencia digital gratuita en el libro impreso.
Audio descargable.
Guía didáctica descargable.
Vídeos.
Con canciones escritas

e interpretadas para
este método.

Fomenta el aprendizaje
positivo y afectivo de la
lengua.

¡NOVEDAD!

Ver ISBN en pág. 70
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JÓVENES Y ADULTOS

Impresiones
cuaderno de ejercicios
§ Trabaja los contenidos del libro del alumno con estrategias de
aprendizaje.
§ Incluye una página de refuerzo de vocabulario y un test final
para evaluar lo aprendido en cada unidad.
§ Con transcripción del audio y soluciones de las actividades.

edición digital
§ Licencia de un año de duración incluida en la versión en papel.
§ Actividades interactivas en el libro del alumno. Todas las actividades del cuaderno pueden resolverse en la versión digital.

§ Audios, canciones y vídeos integrados.

vídeos y canciones

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del libro del alumno y del

cuaderno de ejercicios.
§ Guía didáctica.
§ Fichas de explotación de los vídeos con soluciones y fichas de
explotación de las canciones.

JÓVENES Y ADULTOS

§ Seis vídeos que trabajan los contenidos de las unidades.
§ Fichas de trabajo.
§ Canciones escritas e interpretadas para este método.

guía didáctica
§ Actividades y sugerencias para el profesor. Incluye la solución
de las actividades del libro del alumno.

§ Propuestas didácticas para el uso del vídeo en el aula.
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Nuevo Español en marcha

A1

A2

B1

B2

Francisca Castro Viúdez • Pilar Díaz Ballesteros • Ignacio Rodero Díez • Carmen Sardinero Francos

§ Sigue la metodología que tanto ha gustado a miles de profesores
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

y estudiantes.
Enfoque comunicativo.
Secuencias didácticas a doble página que agilizan el aprendizaje.
Actividades variadas que tienen en cuenta los distintos estilos
de aprendizaje.
Actividades para practicar la gramática y el vocabulario.
Equilibrio entre actividades de comprensión, producción e interacción.
Trabajo sistemático y riguroso de la pronunciación, la gramática y el léxico.
Desarrollo de la competencia sociocultural e intercultural.
CD audio y audio descargable.
Guía didáctica impresa y descargable.
Vídeos.

Actividades descargables
para el aula por unidades.

Ver ISBN en pág. 71
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Ediciones especiales
con instrucciones y
explicaciones gramaticales
en inglés* y alemán.
* Con licencia digital gratuita y audio
descargable.

JÓVENES Y ADULTOS

Nuevo Español en marcha
cuaderno de ejercicios
§ Refuerza los contenidos trabajados en el libro del alumno.
§ Con transcripción del audio, glosario y soluciones de las actividades.

edición digital
§ Versión digital disponible para el alumno para todo tipo de dis-

positivos con actividades interactivas. Para el profesor, además,
se incluye la guía didáctica y material extra.
§ Audios y vídeos integrados.

vídeos
§ Vídeos en nuestro canal YouTube con escenas cotidianas y

numerosas referencias culturales e interculturales del mundo
hispano.
§ Fichas de trabajo.

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del libro del alumno y del
§
§
§
§

cuaderno de ejercicios.
Guía didáctica.
Fichas de explotación de los vídeos con soluciones.
Actividades extra para el aula por unidades.
Glosarios español - alemán, español - inglés y español - griego.

JÓVENES Y ADULTOS

guía didáctica
§ Actividades y sugerencias para el profesor. Incluye la solución
de las actividades del libro del alumno.

§ Juegos, actividades en pareja y exámenes fotocopiables.
§ Propuestas didácticas para el uso del vídeo en el aula.
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Español en marcha (Nueva edición)

A1

A2

Francisca Castro Viúdez • Pilar Díaz Ballesteros • Ignacio Rodero Díez • Carmen Sardinero Francos

§ Textos actualizados.
§ Presentaciones en PowerPoint para todas las unidades.
§ Ampliación del cuaderno con actividades orientadas a la mediación,
§
§
§
§
§
§
§

estrategias y mejora de las destrezas comunicativas.
Fichas de explotación de los vídeos incluidas en el cuaderno de ejercicios.
Libro y cuaderno digitales en versión HTML.
Nuevos glosarios en varios idiomas.
Licencia digital gratuita en la versión impresa.
Audio descargable.
Guía didáctica descargable.
Vídeos.

¡NOVEDAD!

CUBIERTAS
PROVISIONALES

Nueva edición
revisada y ampliada.
Niveles 3 y 4
en preparación.

¡NOVEDAD!

Ver ISBN en pág. 71
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JÓVENES Y ADULTOS

cuaderno de ejercicios
§ Actividades orientadas a la mediación, estrategias y mejora de

las destrezas comunicativas.
§ Incluye fichas de explotación de los vídeos.
§ Con transcripción del audio, glosario y soluciones de las actividades.

edición digital
§ Actividades orientadas a la mediación, estrategias y mejora de
las destrezas comunicativas.
§ Libro del alumno y cuaderno de ejercicios en formato HTML.

vídeos
§ Vídeos en nuestro canal YouTube con escenas cotidianas y

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del libro del alumno y del
§
§
§
§

cuaderno de ejercicios.
Guía didáctica.
Fichas de explotación de los vídeos con soluciones.
Actividades extra para el aula por unidades.
Glosarios español - alemán, español - inglés y español - griego.

JÓVENES Y ADULTOS

numerosas referencias culturales e interculturales del mundo
hispano.
§ Fichas de trabajo.

guía didáctica
§ Actividades y sugerencias para el profesor. Incluye la solución
de las actividades del libro del alumno.

§ Juegos, actividades en pareja y exámenes fotocopiables.
§ Propuestas didácticas para el uso del vídeo en el aula.
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Agencia ELE

A1

A2

B1

B2

Coordinadores: Manuela Gil-Toresano • Claudia Fernández • Julián Muñoz

§ Construcción de las competencias pragmática, lingüística y
§
§

§
§
§
§
§
§

sociolingüística del estudiante.
Secuencia de trabajo que favorece la resolución de acciones
globalizadoras.
Uso del cómic para ofrecer muestras de lengua. Los personajes
son los mismos durante toda la serie, lo que favorece la vinculación y fomenta el aprendizaje por medio de la afectividad.
Mayor relevancia de los aspectos socioculturales.
Anexo de gramática y léxico.
Licencia digital gratuita en el libro impreso.
Audio descargable.
Guía didáctica descargable.
Vídeos.

Cómic con muestras de
lengua que fomenta el
aprendizaje por medio
de la afectividad.

Enfoque
constructivista
orientado a la acción.

Ver ISBN en pág. 70
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JÓVENES Y ADULTOS

Agencia ELE
libro de ejercicios
§ Se practican y refuerzan los contenidos trabajados en la unidad.
§ Con transcripción del audio y soluciones de las actividades.

edición digital
§ Licencia de un año de duración incluida en la versión en papel.
§ Actividades interactivas en el libro del alumno. Todas las actividades del cuaderno pueden resolverse en la versión digital.
§ Audios y vídeos integrados.

vídeos
§ Vídeos en nuestro canal YouTube con escenas cotidianas y

numerosas referencias culturales e interculturales del mundo
hispano.
§ Fichas de trabajo.

guía didáctica
§ Una guía que facilita tanto una ágil planificación de las se-

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del libro del alumno y del
cuaderno de ejercicios.

§ Guía didáctica.
§ Fichas de explotación de los vídeos en el aula y soluciones.

JÓVENES Y ADULTOS

siones de clase, como una toma de conciencia sobre la labor
docente que se realiza.
§ Incluye la solución de las actividades del libro del alumno y
sugerencias de explotación didáctica y de reflexión para cada
una de las unidades.
§ Propuestas didácticas para el uso del vídeo en el aula.
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Nuevo Avance

A1

A2

B1

B2

Concha Moreno • Victoria Moreno • Piedad Zurita

§ Curso para los niveles A1-B2 en dos ediciones: 6 y 3 volúmenes.
§ Estructura de las unidades:
 Pretexto: introducción visual y reflexiva de contenidos.
 Contenidos gramaticales, funcionales y léxicos de la unidad.
 Practicamos los contenidos: para fijar estructuras.
 De todo un poco: práctica comunicativa para progresar de

sencillos intercambios comunicativos a una amplia variedad
de textos y situaciones de comunicación en las distintas destrezas.
 Apéndice gramatical.
§ Especial atención a la gramática y pragmática dentro de un enfoque comunicativo, ya que incorpora actividades que ayudan
a desarrollar los recursos propios del estudiante para producir
una comunicación eficaz.
§ CD audio y audio descargable.
§ Guía didáctica descargable.

Enfoque comunicativo con
especial atención a la gramática
y a la pragmática.

Ver ISBN en págs. 70-71
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JÓVENES Y ADULTOS

Nuevo Avance
cuaderno de ejercicios
§ Se practican y refuerzan los contenidos del libro del alumno.
§ Con transcripción del audio y soluciones de las actividades.
§ Los cuadernos 1, 2 y 4 llevan un examen DELE (A1, A2 y B1 res-

pectivamente). Y el nivel Intermedio lleva un examen DELE B1.

edición digital
§ Versión digital disponible para la versión en 3 volúmenes.
§ Audios integrados.

guía didáctica
§ Actividades y sugerencias para el profesor.
§ Incluye solucionario.

También disponible
edición en tres volúmenes.

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del libro del alumno y del

cuaderno de ejercicios.
§ Actividades para el aula por unidades.
§ Guía didáctica.
§ Glosario español - alemán y español - griego (Nuevo Avance
Básico).

JÓVENES Y ADULTOS
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Destino Erasmus

A1+ A2

B1

B2

Elaborado por el departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Barcelona

§ Manual comunicativo dirigido a estudiantes de español de pro-

gramas universitarios con necesidades específicas en cuanto a
tipo de textos y actividades comunicativas.
§ La lengua se trabaja en torno a usos culturales.
§ El libro contiene:
 Libro del alumno.
 Libro de ejercicios: con actividades de práctica y consolidación.
 CD audio y audio descargable.
 Soluciones y transcripciones.
 Tablas de verbos.
§ Guía didáctica descargable.

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del libro.
§ Guía didáctica con actividades y sugerencias para el profesor.
Con soluciones de las actividades del libro.

Manual para estudiantes
universitarios.
Ver ISBN en pág. 70
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JÓVENES Y ADULTOS

ELExprés

A1

A2

B1

Raquel Pinilla • Alicia San Mateo

§ Manual con un enfoque comunicativo.
§ Contiene 27 unidades.
§ Incluye repasos, autoevaluaciones y portfolio para comprobar
los conocimientos adquiridos.
§ Audio descargable.
§ Guía didáctica descargable.

cuaderno de ejercicios
§ Se practican y refuerzan los contenidos
del libro del alumno.

Para estudiantes que
deseen alcanzar
un nivel intermedio de
manera rápida y eficiente.

edición digital
§ Libro proyectable para el aula con
audios integrados.

guía didáctica
§ Actividades y sugerencias para el

profesor.
§ Soluciones de las actividades del libro
del alumno y del cuaderno de ejercicios.

JÓVENES Y ADULTOS

Materiales para descargar

Curso intensivo que abarca
tres niveles (A1, A2 y B1).

§ Audios con todas las grabaciones del

libro del alumno y del cuaderno de ejercicios.
§ Actividades para el aula por unidades.
§ Guía didáctica.

Ver ISBN en pág. 70
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¿Sabes?

A1

A2

B1

Wen Lin Ding • Marisa de Prada Segovia • Carmen Rosa de Juan Ballester • Soledad Couto Frías • Dánica Joy Salazar Lorenzo

§ Manual concebido específicamente para hablantes de chino respetando su estilo de

aprendizaje: lista de palabras, dictados y actividades de interacción para favorecer un
aprendizaje competencial.
§	Instrucciones y algunos textos en español y chino mandarín, para facilitar la comprensión de la obra.
§ Estructurado en dos niveles. Cada nivel se compone de:
 Libro del alumno (12 unidades y 3 repasos).
 Cuaderno de ejercicios.
Curso de español para
 CD audio y audio descargable.
estudiantes chinos.
 Guía didáctica descargable.

cuaderno de ejercicios

guía didáctica

§ Se practican y refuerzan los contenidos

§ Actividades y sugerencias para el profe-

del libro del alumno.
§ Con transcripción del audio y soluciones de las actividades.

sor.

§ Soluciones de las actividades del libro

del alumno y del cuaderno de ejercicios.

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del

Ver ISBN en pág. 71
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libro del alumno y del cuaderno de ejercicios.
§ Guía didáctica.

JÓVENES Y ADULTOS

Nuevo Español 2000
Jesús Sánchez Lobato • Nieves García Fernández • Pedro Gomis

§
§
§
§
§
§
§
§

Dirigido a jóvenes y adultos.
Enfoque situacional basado en la sistematización de estructuras.
Amplia tipología de ejercicios gramaticales.
Disponible cuaderno de ejercicios para los niveles Elemental y Medio.
Test de autoevaluación.
Apéndice gramatical, tabla de verbos regulares e irregulares y glosario.
Soluciones a los ejercicios.
CD audio y audio descargable.

Para la clase o para
el autoaprendizaje.
Materiales para descargar
§ Audio descargable con todas las grabaciones del libro del alumno y del cuaderno de ejercicios.
§ Actividades extra para el aula.

Concebida como guía y
complemento para los
tres niveles.

Ver ISBN en pág. 71

JÓVENES Y ADULTOS
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Diverso

A1

A2

B1

Encina Alonso • Jaime Corpas • Carina Gambluch

§ Curso en tres niveles especialmente adecuado para jóvenes (+15 años).
§ También recomendado para el Bachillerato Internacional (IB). Cuenta

§
§
§

§
§
§
§

con exámenes para preparar las pruebas de Ab Initio y Español B. Incluye textos literarios en Diverso Español B.
Libro del alumno y cuaderno de ejercicios en un mismo volumen (excepto el nivel básico).
Orientado a un proceso colaborativo de indagación, acción y reflexión,
con especial atención a la diversidad.
Fomenta la formación integral del alumno a través del pensamiento
crítico, la reflexión, la solidaridad, la indagación, la creatividad, la cooperación y el respeto.
Trabaja las destrezas integradas y desarrolla habilidades y estrategias
de aprendizaje.
CD audio y audio descargable.
Guía didáctica descargable.
Vídeos.

Promueve una mentalidad
abierta y plural a través del
respeto a otras lenguas y el
entendimiento intercultural.
26

Fomenta la formación
integral del alumno a través
del pensamiento crítico, la
reflexión, la solidaridad, la
indagación, la creatividad,
la cooperación y el respeto.
Ver ISBN en pág. 72

JÓVENES Y NIÑOS

Diverso
cuaderno de ejercicios
§ Se practican y refuerzan los contenidos del libro del alumno.
§ Incluye una Autoevaluación con un test de lengua y comunicación, actividades para evaluar sus destrezas y un apartado en
el que los alumnos valoran su progreso.
§ Con transcripción del audio.

edición digital
§ Versión digital disponible para el alumno para todo tipo de

dispositivos con actividades interactivas y audio. Para el profesor, además, se incluye la guía didáctica, presentaciones en
PowerPoint, exámenes para Bachillerato Internacional, audios
y vídeos.

vídeos
§ Vídeos en nuestro canal YouTube con escenas cotidianas y

numerosas referencias culturales e interculturales del mundo
hispano.
§ Fichas de trabajo.

Materiales para descargar

guía didáctica

§ Audios con todas las grabaciones del libro del alumno y del

§ Se ofrecen orientaciones didácticas y sugerencias para llevar al

cuaderno de ejercicios.
§ Guía didáctica.
§ Fichas de explotación de los vídeos con soluciones.

JÓVENES Y NIÑOS

aula las actividades, así como las soluciones de las actividades
del libro del alumno y del cuaderno de ejercicios.
§ Propuestas didácticas para el uso del vídeo en el aula.
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Nuevo Diverso

A1

A2

Encina Alonso Jaime Corpas Carina
Gambluch

Encina Alonso • Jaime Corpas • Carina Gambluch

Nueva edición revisada y ampliada de Diverso Básico y Diverso
Español B.
§ Cuaderno de ejercicios separado del libro del alumno.
§ Nuevo anexo de gramática, ahora por unidades y con ejercicios.
§ Remisiones al anexo de gramática y a los ejercicios para practicar los contenidos presentados.
§ Sección "Videoblog" integrada al final de cada unidad.
§ Diverso Español B incluye abundante material para la preparación de los exámenes de nivel Medio y Superior en una nueva
sección: "Preparación para el examen".
§ Licencia digital gratuita en el libro impreso.
§ Audio descargable.
§ Guía didáctica descargable.
§ Vídeos.

Curso en dos niveles
especialmente indicado
para Bachillerato
Internacional

Exámenes para Ab Initio,
Español B nivel Medio y
Superior adaptados a los
nuevos modelos.

¡NOVEDAD!

A1
A2

BÁSICO

CON LICENCIA
DIGITAL

CURSO DE ESPAÑOL

CUBIERTAS
PROVISIONALES

¡NOVEDAD!

Ver ISBN en pág. 72
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JÓVENES Y NIÑOS

Nuevo Diverso
cuaderno de ejercicios
§ Nueva sección para la práctica del vocabulario: "Más léxico".
§ Nueva sección para trabajar con los vídeos: "Videoblog".
§ Diverso Español B con nueva sección de gramática con ejercicios para alumnos de nivel superior ("Más gramática").

edición digital
§ Versión digital disponible para el alumno para todo tipo de dis-

positivos con actividades interactivas y audio. Para el profesor,
además, se incluye la guía didáctica, presentaciones en PowerPoint y exámenes para Bachillerato Internacional.
§ Audios y vídeos integrados.

vídeos
§ Vídeos en nuestro canal YouTube con escenas cotidianas y

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del libro del alumno y del
§
§
§
§
§

cuaderno de ejercicios.
Guía didáctica.
Exámenes para AB Initio y Español B (niveles Medio y Superior).
Para Diverso Básico un PowerPoint por unidad.
Glosario español - inglés.
Anexo de gramática en inglés.

JÓVENES Y NIÑOS

numerosas referencias culturales e interculturales del mundo
hispano.
§ Fichas de trabajo.

guía didáctica
§ Con orientaciones didácticas y sugerencias.
§ Soluciones de las actividades del libro del alumno y del cuaderno de ejercicios.

§ Material extra fotocopiable.
§ Propuestas didácticas para el uso del vídeo en el aula.
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Compañeros

A1

A2

B1

Ignacio Rodero Díez • Carmen Sardinero Francos • Francisca Castro Viúdez

§ Manual comunicativo dirigido a jóvenes estudiantes.
§ Atención a las necesidades, ámbitos de comunicación y estilos
de aprendizaje de los estudiantes.

§ Gran variedad de actividades para aprender divirtiéndose en el
§

§
§
§
§
§

aula.
Las unidades incluyen apartados de vocabulario, gramática,
comunicación, cultura, práctica de destrezas y reflexión y evaluación.
Anexos: incluye un resumen gramatical, un apartado con verbos conjugados y las transcripciones de las audiciones.
Licencia digital gratuita en el libro impreso.
Audio descargable.
Nuevas actividades
Guía didáctica impresa y descargable.
interactivas por unidades
Vídeos.

en el libro digital.

Ahora con exámenes DELE para
los niveles A1 y A2 disponibles
para el profesor.

Ver ISBN en págs. 71-72
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JÓVENES Y NIÑOS

Compañeros
cuaderno de ejercicios
§ Se practican y refuerzan los contenidos del libro del alumno.
§ Con transcripción del audio.

edición digital
§ Licencia de un año de duración incluida en la versión en papel.
§ Actividades interactivas en el libro del alumno. Todas las actividades del cuaderno pueden resolverse en la versión digital.

 Audios y vídeos integrados.

vídeos
§ Vídeos en nuestro canal YouTube con escenas cotidianas y

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del libro del alumno y del cua-

numerosas referencias culturales e interculturales del mundo
hispano.
§ Fichas de trabajo.

derno de ejercicios.

§ Guía didáctica.
§ Evaluaciones con soluciones.
§ Material extra: juegos, mapas y guías de lectura. Con actividades
y soluciones.
§ Gamificación (Compañeros 1 y 2).
§ Modelos de examen DELE A1 y A2 (Compañeros 1 y 2).
§ Glosarios.

JÓVENES Y NIÑOS

guía didáctica
§ Actividades y sugerencias para el profesor. Incluye la solución

de las actividades del libro del alumno y del cuaderno de ejercicios.
§	Juegos, actividades y exámenes fotocopiables.
§ Propuestas didácticas para el uso del vídeo en el aula.
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Nuevo Compañeros

A1

A2

Francisca Castro Viúdez • Ignacio Rodero Díez • Carmen Sardinero Francos

§ Presentaciones en Power Point para todas las unidades.
§ Fichas de explotación de los vídeos en el cuaderno de ejercicios.
§ Ampliación del cuaderno con actividades de vocabulario y una
§
§
§
§
§
§

página CLIL por unidad (nivel 1) y comprensión lectora (nivel 2).
Libro y cuaderno digitales en versión HTML.
Prácticas de preparación para el DELE escolar.
Licencia digital gratuita en la versión impresa.
Audio descargable.
Guía didáctica descargable con sugerencias de clase invertida.
Vídeos.

¡NOVEDAD!

CUBIERTAS
PROVISIONALES

Nueva edición
revisada y ampliada.
Niveles 3 y 4
en preparación.

¡NOVEDAD!

Ver ISBN en pág. 70
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JÓVENES Y NIÑOS

cuaderno de ejercicios
§ Fichas de explotación de los vídeos en el cuaderno de ejercicios.
§ Ampliación del cuaderno con actividades de vocabulario y una

página CLIL por unidad (nivel 1) y comprensión lectora (nivel 2).

edición digital
§ Versión digital disponible para el alumno para todo tipo de dis-

positivos con actividades interactivas y audio. Para el profesor,
además, se incluye la guía didáctica, presentaciones en PowerPoint y exámenes para Bachillerato Internacional.
§ Audios y vídeos integrados.

vídeos
§ Vídeos en nuestro canal YouTube con escenas cotidianas y

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del libro del alumno y del
§
§
§
§
§

cuaderno de ejercicios.
Guía didáctica.
Exámenes para AB Initio y Español B (niveles Medio y Superior).
Para Diverso Básico un PowerPoint por unidad.
Glosario español - inglés.
Anexo de gramática en inglés.

JÓVENES Y NIÑOS

numerosas referencias culturales e interculturales del mundo
hispano.
§ Fichas de trabajo.

guía didáctica
§ Con orientaciones didácticas y sugerencias.
§ Soluciones de las actividades del libro del alumno y del cuaderno de ejercicios.

§ Material extra fotocopiable.
§ Propuestas didácticas para el uso del vídeo en el aula.
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El mundo de Valentina

Mila Crespo Picó • Noelia García Pichardo • Miriam Sajeta Souza

§ Curso de español para preescolares.
§ Primer nivel para prelectores.
§ Aprendizaje activo con canciones, poemas, manualidades,
§
§
§
§
§

cuentos, juegos...
Trabaja las emociones (alegría, tristeza, miedo...) y los valores
(bondad, solidaridad, amistad...).
Licencia digital gratuita en la guía impresa.
Audio descargable.
Explora las emociones
Guía didáctica impresa y descargable.
y valores y desarrolla
Vídeos y canciones.

habilidades motrices
y cognitivas.

Para alumnos de preescolar.

¡NOVEDAD!

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del

Ver ISBN en pág. 72
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libro.
§ Guía didáctica.
§ Actividades extra.
§ Anexos y pegatinas.

JÓVENES Y NIÑOS

El mundo de Valentina
libro del alumno
§ Cuatro láminas para un aprendizaje activo y

participativo que incorpora las emociones y los
valores.

edición digital
§ Para el profesor, para proyectar en el aula y favorecer dinámicas.
§ Incluye libro del alumno, guía didáctica, audios,
canciones y vídeos.

vídeos y canciones
§ Realizados por las autoras.

guía didáctica
§ Índice con indicación de objetivos, contenidos,

§
§

Disponible en formato digital
para el profesor.
JÓVENES Y NIÑOS

§
§

valores, emociones y cualidades trabajados en la
unidad.
Encara las páginas del libro del alumno con la
explotación didáctica.
Incluye indicaciones claras y pautadas sobre la
unidad y actividades alternativas.
Dos anexos (para que el estudiante pinte, recorte,
pegue...) al final de cada unidad.
Transcripciones de los audios.
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Superdrago

Carolina Caparrós • Charlie Burnham

§ Manual con el que los niños aprenden haciendo cosas y divir§
§

§
§
§
§

tiéndose.
Destacan los aspectos lúdicos, creativos y participativos: juegos,
canciones, trabalenguas, etc.
Especial atención a la afectividad a través del grupo de personajes protagonistas que crecen al mismo ritmo que los estudiantes.
En cada nivel existe un diccionario visual del léxico.
Tres proyectos y el material recortable para realizarlos.
Audio descargable.
Guía didáctica impresa y descargable.

Dirigido a estudiantes
de 7 a 12 años.

Recursos didácticos en la versión
digital, el CD de la guía (niveles 1
y 2) y la carpeta (niveles 3 y 4).
ana dL
3 U1
La jirafa

La jirafa dL 51 U 5
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ana

JÓVENES Y NIÑOS

Superdrago
cuaderno de actividades
§ Refuerza los contenidos del libro del
alumno.

edición digital
§ Versión digital disponible para el

Guías didácticas 1 y 2 con
dragoláminas (tarjetas para
trabajar vocabulario).

alumno (niveles 1 y 2) para todo tipo de
dispositivos con actividades interactivas y audio. Para el profesor, además,
se incluye la guía didáctica y material
extra.
§ Audios integrados.

guía didáctica
§ Incluye indicaciones claras y pautadas

Nuevas actividades
interactivas por unidades
en el libro digital.

Ver ISBN en pág. 72

JÓVENES Y NIÑOS

Materiales para descargar
§ Audios de todas las grabaciones del

libro del alumno y del cuaderno de
actividades.
§ Guía didáctica.
§ Tarjetas de vocabulario, tableros y pósteres (Superdrago 1, 2 y 3).

sobre la unidad y actividades alternativas.
§ Explicaciones didácticas van acompañadas de las páginas del libro del
alumno en miniatura.
§ Incluye CD con audios, recursos para el
profesor, tarjetas de vocabulario, tableros y pósteres (en los niveles 1 y 2 las
dragoláminas están impresas).
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Emprendedores

A1

A2

B1

Geni Alonso • Marta González • Susana Ortiz

§
§
§
§
§
§
§
§

Curso de español para profesionales.
Curso en dos volúmenes (A1-A2 y B1).
Libro del alumno y cuaderno de ejercicios en un mismo volumen.
El libro contiene además una sección de gramática y comunicación, un glosario, las
transcripciones de los audios y las soluciones del cuaderno.
Enfoque orientado a la acción. Al final de cada unidad los alumnos resuelven un caso.
Especial atención a aspectos interculturales relacionados con el ámbito laboral.
Audio descargable.
Guía didáctica descargable.

Libro del alumno y cuaderno
de ejercicios en un mismo volumen.

Español para el ámbito
empresarial.

¡NOVEDAD!

edición digital
§ Libro para el aula con audios integrados.

guía didáctica
§ Incluye indicaciones claras y pautadas sobre las unidades y actividades y tareas extra para el profesor.
§ Soluciones de las actividades del libro del alumno.
38

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del libro.
§ Guía didáctica.

Ver ISBN en pág. 72

FINES ESPECÍFICOS

Turismo

A1

A2

B1

Ana Isabel Blanco • Esther Jiménez • M.ª Pilar Valero • Daniel Villar // Núria Xicota • Carlos Sanz

Curso de español dirigido a estudiantes y profesionales del turismo.
Curso en dos volúmenes: A1-A2 y B1.
Manual con un enfoque comunicativo.
Libro del alumno y cuaderno de ejercicios en un mismo volumen.
El libro contiene además una sección de gramática y vocabulario, las transcripciones de
los audios y las soluciones del cuaderno.
§ Guía didáctica con indicaciones y sugerencias para el profesor.
§ Audio descargable.
§ Guía didáctica descargable.

§
§
§
§
§

Libro del alumno y cuaderno
de ejercicios en un mismo volumen.

Español para estudiantes y
profesionales del turismo.

edición digital
§ Libro para el aula con audios integrados.

guía didáctica
§ Incluye indicaciones claras y pautadas sobre las unidades y actividades y tareas extra para el profesor.
§ Soluciones de las actividades del libro del alumno.

FINES ESPECÍFICOS

Materiales para descargar
§
§
§
§

Audios de todas las grabaciones del libro.
Guía didáctica.
Gramática en inglés.
Glosario español - inglés.

Ver ISBN en pág. 72

39

Cinco estrellas

B1

B2

Concha Moreno • Martina Tuts

Para estudiantes y
profesionales del turismo
a partir de un nivel
intermedio.

§ Dos secciones para trabajar en el aula basadas en situaciones

habituales de empleados turísticos:
 8 unidades que trabajan aspectos orales y desarrollan la competencia lingüística y comunicativa. Incluyen una tarea final.
 5 unidades que trabajan el lenguaje escrito: correspondencia
comercial; redacción de contratos de colaboración; elaboración de programas, circuitos culturales…
§ Apéndice gramatical.
§ CD audio.

40

De ley

B2

Ver ISBN en pág. 72

Carme Carbó Marro • Miguel Ángel Mora Sánchez

Curso de español jurídico.

§ Para alumnos interesados en perfeccionar su conocimiento del
español y del sistema jurídico español.
§ Enfoque centrado en la acción (con tareas finales).
§ Desarrollo de las estrategias de mediación (traducción, reinterpretación...).
§ Contenidos gramaticales y léxicos del español jurídico.
§	9 unidades y apéndices (funciones comunicativas, compendio
gramatical, modelos de documentos jurídicos).
§	Incluye soluciones a los ejercicios y transcripciones de los audios.
§ CD audio.

FINES ESPECÍFICOS

Al día

A2

B1

B2

C1

Gisèle Prost • Alfredo Noriega Fernández

§ Fruto de la actividad docente en HEC París, prestigiosa escuela

de negocios.
§ Aprendizaje orientado a la acción mediante la creación de proyectos, resolución de tareas y casos prácticos.
§	Actividades comunicativas que se complementan con el uso de
internet.
§	Desarrollo de casos prácticos extra en el cuaderno de ejercicios.
§ CD audio y audio descargable.
§ Guía didáctica descargable.

Propone un enfoque
por proyectos.

Trabaja los aspectos lingüísticos
y culturales del español de los
negocios.

cuaderno de ejercicios
§ Se practican y refuerzan los contenidos
del libro del alumno.

§ Con transcripciones de las audiciones.

guía didáctica
§ Soluciones de las actividades del libro

del alumno y del cuaderno de ejercicios.

FINES ESPECÍFICOS

Materiales para descargar
§ Audios con todas las grabaciones del

libro del alumno y del cuaderno de ejercicios.
§ Guía didáctica (Inicial y Medio) y solucionario (Superior).

Ver ISBN en pág. 72
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Voces

Soraia Osman • Sonia Izquierdo • Flavia de Abreu • Encina Alonso • Jaime Corpas • Carina Gambluch

§ Cubre las necesidades de los estudiantes brasileños de Ensino Medio.
§	Ofrece un enfoque que atiende los valores y actitudes, la diversidad, la indagación, la
§
§
§
§
§

acción y la reflexión sobre el mundo que nos rodea y sobre el propio aprendizaje.
Cada unidad se plantea alrededor de un concepto.
Licencia digital gratuita en el libro impreso.
Edición especial
Audio descargable.
para Brasil.
Guía didáctica impresa y descargable.
Vídeos.

edición digital

vídeos

§ Licencia de un año de duración incluida

§ Vídeos en nuestro canal YouTube con

en la versión en papel disponible para
el alumno. Para el profesor, además, se
incluye la guía didáctica y presentaciones en PowerPoint.
§ Audios y vídeos integrados.

escenas cotidianas y numerosas referencias culturales e interculturales del
mundo hispano.
§ Fichas de trabajo.

guía didáctica

Materiales para descargar

§ Libro del alumno con soluciones.
§ Propuestas de trabajo para las unidades.
§ CD con audios y presentaciones didácti-

§ Audio descargable con todas las graba-

cas en PowerPoint.
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ciones del libro.

§ Guía didáctica.
§ Actividades extra para el aula.

Ver ISBN en pág. 73

EDICIONES ESPECIALES

Nuevo Español en marcha (edición latina)

A1

A2

B1

Francisca Castro Viúdez • M.ª Teresa Benítez Rubio • Ignacio Rodero Díez • Carmen Sardinero Francos
Pilar Díaz Ballesteros • Elena Jiménez Martín • Alma Edith Bautista Alférez • M.ª Elena Arévalo Alvarado

§ Adaptación realizada por un equipo de profesoras del Instituto
§
§
§
§
§

Tecnológico de Monterrey (México).
Curso comunicativo para estudiantes de español en México,
América Central y Estados Unidos.
Licencia digital gratuita en el libro impreso.
Audio descargable.
Guía didáctica descargable.
Vídeos.

edición digital

guía didáctica

§ Licencia de un año de duración incluida

§ Actividades y sugerencias para el pro-

en la versión en papel con actividades
interactivas. Para el profesor, además,
se incluye la guía didáctica y material
extra.
§ Audios y vídeos integrados.

vídeos
§ Vídeos en nuestro canal YouTube con

escenas cotidianas y numerosas referencias culturales e interculturales del
mundo hispano.
§ Fichas de trabajo.

EDICIONES ESPECIALES

fesor. Incluye la solución de las actividades del libro del alumno.
§ Juegos, actividades en pareja y exámenes fotocopiables.
§ Propuestas didácticas para el uso del
vídeo en el aula.

Materiales para descargar

Libro del alumno y
cuaderno de ejercicios
en un solo volumen.

§ Audios con todas las grabaciones del
libro.
§ Guía didáctica.

Ver ISBN en págs. 72-73
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Gramática práctica de español para jóvenes

A1

A2

Encina Alonso Arija • Cristóbal González Salgado

Ver ISBN en pág. 74

§ Para jóvenes que quieran aprender o revisar la gramática
básica del español.

§	Cubre los niveles A1-A2.
§ Incluye estrategias y recursos para memorizar reglas, estructuras y usos.

§ Posee un léxico muy cuidado y contextualizado con unidades temáticas.

§ Atiende a la diversidad del aprendiente con gran variedad
de ejercicios.
§ Material ideal para el aula y el autoaprendizaje.

Temas de gramática
Concha Moreno

Verbos españoles conjugados
Paloma Rubio

§

§ Verbos regulares, irregulares, auxiliares, reflexivos, prono-

§
§

minales, defectivos e impersonales.
§ Organizado alfabéticamente.
§ Irregularidades destacadas en otro color.
§ Índice de régimen preposicional de cada verbo.
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§ Aborda los temas gramaticales que

§

resultan conflictivos en el estudio del
español.
Explicaciones gramaticales claras y
sencillas, con una detallada ejemplificación.
Amplia batería de ejercicios.
Soluciones comentadas cuando hay
más de una posibilidad en la resolución
de los ejercicios.
Dibujos ilustrativos del contenido gramatical.

GRAMÁTICA

Gramática española avanzada

C1

Francisca Castro Viúdez

§ Organizado en 18 temas de referencia de la gramática española.
§ Apéndices complementarios con explicaciones de:
 nexos y conjunciones.
 correspondencias de tiempos verbales.
 conjugación verbal española.
§ Incluye las soluciones de las actividades.
§ Más de cien expresiones hechas y modismos.
§ Ayuda a preparar el DELE C1.

Curso de gramática para
alumnos de nivel C1.

Ver ISBN en pág. 74

GRAMÁTICA
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Practica tu español

A1

A2

B1

B2

C1

Coordinadora: Isabel Alonso Belmonte

§ Material de autoaprendizaje.
§	Cada título aborda un tema de especial dificultad para el aprendizaje del español.

§	Se explica la cuestión, se ilustra con ejemplos contextualizados
y se ofrecen actividades de tipo lúdico.

Nueva edición revisada
y aumentada.

Incluyen solucionario.

¡NOVEDAD!

Ver ISBN en pág. 74

46

GRAMÁTICA

Objetivo DELE

A1

A2

B1

B2

C1

Celia Díaz [A1] • Celia Díaz y Piedad Zurita [A2] • Teresa Bordón y Carmen Bordón [B1] • Carola Vesely y Javier Voces [B2]
Javier Voces y Carola Vesely [C1] • Javier D. Castromil y Laura Gil-Merino [Escolar]

§ Dirigido a estudiantes que deseen prepararse para presentarse
§
§
§
§

al examen del DELE.
Incluye seis modelos de examen, cada uno de ellos orientado en
torno a un tema.
Se ofrece una sección de consejos prácticos.
Contiene una clave de respuestas fundamentadas que incluyen
una breve justificación de las respuestas correctas ofrecidas.
CD audio (B1, B2 y C1) y audio descargable (A1 y A2) con todas
las grabaciones del libro.

Niveles A1 y A2 revisados conforme
a los nuevos DELE 2020.
DELE ESCOLAR
§	Dirigido a estudiantes de 11 a 17 años
que quieran presentarse al DELE
escolar con doble salida A2/B1.
§	Contiene seis modelos de examen
en los que se ofrecen estrategias
para afrontar las diferentes pruebas.
§ Incluye clave de respuestas justificadas y una breve explicación gramatical.
§ CD audio.

VOCABULARIO, DESTREZAS Y DELE

Ver ISBN en pág. 74

47

Diccionario de dudas
Pilar Garnacho López • Lola Martín Acosta

A2

B1

Español por destrezas

B2

Escucha y aprende
María Rodríguez

§ Dirigido a estudiantes que quieran resolver sus dudas sobre

el español y evitar los errores más frecuentes sobre aspectos
gramaticales, léxicos y ortográficos.
§ Excelente herramienta de trabajo también para profesores de
ELE nativos y no nativos.
§ Centrado en el uso real y más frecuente de la lengua.
§ Tres partes:
 diccionario: más de 500 dudas resueltas con ejemplos.
 gramática: con esquemas y cuadros fáciles de consultar.
 ejercicios: más de 800 actividades de práctica con sus soluciones.
48

§	Comprensión auditiva.
§ Incluye 2 CD audio con 100
grabaciones.

¡Bien dicho!
Raquel Pinilla
Rosana Acquaroni

§	Expresión e interacción oral.
§	Incluye un CD audio.

Escribe en español
Carmen Arnal
Araceli Ruiz de Garibay

§ Expresión escrita.
§ Para autodidactas o

alumnos con profesor.

Ver ISBN en pág. 74

VOCABULARIO, DESTREZAS Y DELE

Vocabulario activo e
ilustrado del español

Vocabulario ELE

B1

B2

Jesús Sánchez Lobato • Rosana Acquaroni

Rosa Pacios • Ilustraciones: Miguel Can

§ Todo el léxico que debe conocer un estudiante autodidacta para
superar los exámenes del DELE para los niveles B1 y B2.

§ Más de 1000 palabras básicas ilustradas y organizadas por

temas.
§ Contiene 44 láminas temáticas que presentan el léxico contextualizado.
§ Con 44 páginas de actividades de práctica y adquisición de
vocabulario.
§ Para uso en clase y autoaprendizaje.

§ Listas de vocabulario agrupado temáticamente según el Plan

Curricular del Instituto Cervantes.
§	Palabras combinadas y expresiones frecuentes (nivel B2).
§ Ejercicios de práctica.
§	Anexo con un glosario alfabético con remisiones a las diferentes unidades y las soluciones a los ejercicios.

Ver ISBN en pág. 74

VOCABULARIO, DESTREZAS Y DELE
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Juvenil.es

A1

A2

B1

Ver ISBN en pág. 73

Flavia Puppo

§ Colección dirigida a jóvenes estudiantes de español (a partir de
11 años) con audio descargable.

Lunas

Hacia América

Historias de un grupo de chicos que participan en los campamentos plurinacionales Lunas.

La historia de la inmigración de España a Argentina y vuelta a
través de varias generaciones de una familia.

LUNAS UNO
En la Patagonia

LUNAS DOS
En la Flor, Nicaragua

Un grupo de chicos
están de campamento en la Patagonia
y ayudan a salvar a
unos pingüinos.

Los chicos asisten
al nacimiento de
tortugas marinas en
Nicaragua.
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LUNAS TRES
En Cabo Polonio,
Uruguay

Los chicos viajan a
Uruguay. Visitan el
faro de Cabo Polonio.
Con guía de lectura.

HACIA AMÉRICA 1
El viaje

HACIA AMÉRICA 2
Una nueva vida

HACIA AMÉRICA 3
El regreso

La familia Bravo
desembarca en
Buenos Aires, pero
sus primeros años no
serán fáciles.

La familia ya está
instalada en Buenos
Aires. Los hijos crecen y surgen nuevos
desafíos.

Los hijos de los Bravo
se hacen adultos:
unos se quedan y
otros regresan a
España.

LECTURAS

Los Fernández

A1

A2

B1

Jaime Corpas • Ana Maroto

§ Colección de lecturas entorno a una familia española muy viajera con la que los

estudiantes conocerán lugares y personajes de la geografía de habla hispana y
disfrutarán con sus emocionantes aventuras.
§ Incluyen notas explicativas con una sección de actividades de comprensión y
reflexión para cada capítulo.
§ Las lecturas se ajustan cuidadosamente a los niveles del Marco Común Europeo de
Referencia y ofrecen un lenguaje actual y representativo del español hablado.
§ Audio descargable.

Con actividades de
comprensión
y reflexión

 aco, Carmen y sus hijos Lucas (20 años) y Marina
P
(17 años) son los Fernández, una familia española
contemporánea, divertida y muy viajera.

Ver ISBN en pág. 73

LECTURAS
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Saber.es

Un café con...

B1

Colección dirigida por Mercè Pujol Vila

Ver ISBN en pág. 73

Coordinadoras: Marisa de Prada y Paloma Puente

B1+ B2

Derechos cedidos a la
Fundación Vicente Ferrer.
El FC Barcelona
Mercè Pujol Vila

El chocolate
Mercè Pujol Vila

Recoge la historia de
este extraordinario
club desde sus orígenes hasta la actualidad. Nos habla de sus
míticos jugadores y
ofrece información
sobre otros aspectos,
como sus símbolos,
su escuela de fútbol,
su museo y su fundación. Con CD audio.

Ofrece datos sobre este producto
americano que llegó
a España en el siglo
xv y se difundió por
toda Europa: historia,
agricultura, recolección y producción,
los museos y curiosidades sobre aspectos
culturales.
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Materiales
para descargar
• Audio.
• Guía de lectura con
actividades.

1810: las independencias americanas
Carlos Lozano

Se narra el contexto,
los inicios, las evoluciones y los finales de
las independencias
que se proclamaron
en 1810 en los países
latinoamericanos.
Aquellas revueltas
sociales fueron determinantes para toda
Iberoamérica.

§ Actividades de comprensión lectora a partir de entrevistas con

personajes de actualidad: Eduardo Mendoza, Anna Veiga, Rafael
Nadal, Purificación García...
§ Representantes de distintas áreas: arte, ciencia, comunicación,
deporte, gastronomía, moda y solidaridad.
§ Clasificación de lecturas en niveles B1.1, B1.2 y B2.
§ Con la participación de profesores de ELE de distintos centros y
universidades.

LECTURAS

Singular.es

A2

B1

Carlos Lozano Ascencio • Carmen Gil Guerra •
Marisa de Prada y Clara M.ª Molero

Andar.es
Jaime Corpas • Ana Maroto

A2

B1

B2

C1
En coedición con CENGAGE

§ Lecturas graduadas acompañadas de fotografías y vídeos de NATIONAL GEOGRAPHIC

adaptadas a distintos niveles del Marco Común Europeo de Referencia.
§ Libros con abundantes fotografías, actividades de comprensión y glosario.
§ DVD con: documentales con subtítulos y audio con el texto íntegro del libro.
§ Fichas de trabajo descargables para Colón y el Nuevo Mundo, Tejedoras peruanas, ¡Abejas asesinas!, Gauchos en Argentina y Por las calles de Barcelona.

§ Aúnan aspectos culturales y lingüísti-

cos dentro de diversos textos.
§ Material dirigido tanto a profesores
como a alumnos que estudian de forma
autónoma.
§ Actividades de comprensión lectora.
§ Audio y galería de fotos descargable en
Platos combinados.

Ver ISBN en pág. 73

LECTURAS
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Lector.es

A2

B1

B2
Ver ISBN en pág. 73

Eulalia Solé • Silvia López

§ Temática variada y tratamiento literario que
capta el interés del lector.

§	Cada libro presenta:
 Texto original ilustrado.
 Actividades de comprensión lectora al final de
cada capítulo con las soluciones.
 Actividades en pdf en el CD que incluyen ejercicios de interacción oral y expresión escrita.
§ CD audio (El juego de té e Incomprensión) y
audio descargable (La suegra de Julia).

Historias que pasan
Carmen Gil Guerra

§ Tres títulos: Cosas de la ciudad, Las aventuras de Mat
y Rob y Ventanas abiertas.

Curso de lectura,
conversación
y redacción

Historias breves
para leer

José Siles • Jesús Sánchez

Joaquín Masoliver

§ Textos organizados en tres

§ Tres niveles: Elemental,

§ Tres niveles: Elemental,

Intermedio y Avanzado.

Intermedio y Avanzado.

§ Situaciones y personajes

§ Práctica oral y escrita del

§ Textos, ejercicios y activi-

§ Autores contemporáneos

§ Glosario español-inglés.

niveles de dificultad.
variados.

español.

dades de tipo lúdico.

de España e Hispanoamérica.
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LECTURAS

Literatura hispánica de Fácil Lectura

A2

B1

B2

Director de la colección: Alberto Anula Rebollo

Adaptados conforme a las normas de Fácil Lectura, manteniendo
rasgos estilísticos del original.
§ Presentación del autor y de la obra.
§ Texto adaptado e ilustrado con glosario.
§ Apéndices con actividades de comprensión, solucionario de las
actividades y propuestas relacionadas con la obra: otras lecturas, páginas web, adaptaciones cinematográficas…
A2: Don Quijote 1, Don Quijote 2 y El Lazarillo. B1: La Celestina, Artículos, Cuentos escogidos, Leyendas y Zalacaín el Aventurero. B2: Tradiciones peruanas,
Cuentos de celos, El Buscón y Doña Bárbara.

Ver ISBN en pág. 73

LECTURAS
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España
contemporánea

Latitud 0º

B1

B2

Ver ISBN en pág. 74

Teresa Gutiérrez Chávez • Alfredo Noriega Fernández

Cristina López Moreno

Con datos históricos,
económicos y sociológicos.

§ Manual de español intercultural dirigido a estudiantes autodi§ 17 unidades con textos sobre la historia, la economía y la sociedad desde los años setenta. Secciones de preguntas para trabajar la comprensión del texto y el debate en clase.
§	Propuesta de ampliación e investigación sobre el tema a través
de numerosas páginas web que incluyen material audiovisual.
Se completa con la propuesta de dos comentarios de texto que
completan la información de la unidad.
§	Incluye documentos históricos y material de prensa.

dactas de nivel intermedio y avanzado.

§	Consta de 10 unidades que abordan temas sobre la pluralidad

§
§
§
§
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del continente latinoamericano y sus relaciones interculturales
con España y el mundo.
Cada unidad viene acompañada de un suplemento sobre 20
países de habla española.
Actividades variadas e interactivas.
Incluye soluciones a los ejercicios y transcripciones de los audios.
CD audio con todas las grabaciones del libro.

CULTURA

Literatura española y latinoamericana
José Manuel Cabrales • Guillermo Hernández

§ Visión global de la literatura española y latinoamericana fundamentada en la lectura e
interpretación de los textos literarios.
§	Tres bloques en cada unidad:
 Historia literaria: estudio de los movimientos artísticos.
 Lecturas: obras y fragmentos representativos y lectura guiada de obras completas.
 Comentario de texto: análisis de textos y tareas de investigación a través de manuales, enciclopedias y el uso de las nuevas tecnologías.
§ Apéndice con guías de lectura de algunas de las obras más sobresalientes.
§ CD con PDF interactivos, comentarios de textos y autoevaluaciones.

Para estudiantes
de nivel avanzado y
superior.

Materiales para descargar
§ Guía didáctica descargable con recursos para
el profesor y soluciones a los ejercicios.

CULTURA

Ver ISBN en pág. 74
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Ensayo SGEL

Una colección de referencia dirigida
a profesores y estudiantes de ELE.

Ver ISBN en pág. 74

Enseñanza de gramática
avanzada de ELE

Manual de formación para
profesores de ELE

Alejandro Castañeda (Coord.) •
Zeina Alhmoud • Irene Alonso • Jordi
Casellas • M.ª Dolores Chamorro •
Lourdes Miquel • Jenaro Ortega

Francisco Jiménez Calderón •
Anna Sánchez Rufat (Editores)

§ Una novedosa y fundamentada propuesta para enseñar gramá-

§ Un manual que abarca los aspectos esenciales para enseñar

tica a niveles avanzados desde un punto de vista lingüístico,
psicolingüístico y metodológico.
§ Se ofrecen recursos para abordar problemas gramaticales propios de los niveles avanzados: pronombres personales, sistema
verbal, discurso referido, determinación y adjetivación.
§ CD con los materiales didácticos propuestos en el libro para su
uso en clase en formatos de audio, PDF y PowerPoint.
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español: documentos de referencia (MCER, PCIC, ACTFL guideliness), destrezas, gramática, léxico, pragmática, interculturalidad, programación didáctica, TIC, discursos profesionales,
enseñanza a niños, materiales y perfil del profesor.
§ Los capítulos han sido elaborados por reconocidos especialistas
en sus materias.

DIDÁCTICA

Aprendizaje y enseñanza
de español con fines específicos

Aspectos del español actual
Jesús Sánchez Lobato • Vidal Alba de Diego • Raquel Pinilla

Blanca Aguirre Beltrán

§ Conjunto de ensayos sobre la cortesía verbal, los
neologismos y la enseñanza del español.

§	Dirigido a profesionales de la enseñanza del espa-

§ Aborda la descripción, enseñanza y aprendizaje

ñol con fines académicos y profesionales.

de estos aspectos desde la doble perspectiva de
la L1 y la L2.

§ Se describen los fundamentos para la enseñanza

y el aprendizaje de español con fines específicos.

§ Cada tema se completa con preguntas de autoevaluación para facilitar la formación y la reflexión.

Textos y aprendizaje de lenguas

La enseñanza de idiomas en los
últimos cien años

Ernesto Martín Peris • Carmen López

Aquilino Sánchez

§ Aplicaciones de la lingüística textual a la didáctica de ELE.
§	Proporciona los conocimientos básicos sobre
lingüística textual para la práctica docente, la
elaboración de materiales y la evaluación de las
competencias.

§ Amplio recorrido por los métodos utilizados, a lo
largo de la historia, en la enseñanza de lenguas
extranjeras.

Ver ISBN en pág. 74

DIDÁCTICA
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Vademécum para la formación
de profesores

Diccionario de términos
clave de ELE

Dirigido por Jesús Sánchez Lobato e Isabel Santos Gargallo

Ernesto Martín Peris • Carmen López

COEDICIÓN CON EL
INSTITUTO CERVANTES

§ Cerca de mil términos aplicados en 365 artículos
de carácter enciclopédico.

§ Edición en 2 volúmenes.
§ Obra de carácter colectivo y plural, que recoge un

§ Al principio de la obra se encuentra un árbol de
campo y una lista de todos los términos incluidos.
§ Ofrece un sistema de referencias cruzadas.
§ Extensa bibliografía.

panorama completo de la enseñanza/aprendizaje
del español como segunda lengua/lengua extranjera.

§	Incluye un índice temático.

Pruebas de nivel

A1

A2

B1

B2

C1

¡Exprésate!

B1

B2

C1

Reyes Roldán Melgosa • Beatriz Tarancón Álvaro

Paula Gozalo • María Martín

§ Actividades para la práctica de la expresión e
interacción orales en el aula de ELE.

§ 34 actividades lúdicas, juegos de rol, dramatiza§	Herramienta esencial para agrupar por niveles a

ciones y situaciones reales de comunicación.

los estudiantes al principio de cada curso.

§ Su diseño ofrece la posibilidad de combinar pruebas que evalúen las distintas destrezas comunicativas, así como las competencias gramatical y
léxica.
§ CD con audios y pruebas en PDF para imprimir.
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Ver ISBN en pág. 74

DIDÁCTICA

Profesor con recursos

Ver ISBN en pág. 74

¡Imagínate...!

§ La colección RECURSOS PARA EL PROFESOR ofrece manua-

les para profesores con numerosas actividades innovadoras y
extraordinariamente motivadoras, elaboradas por destacados
profesionales de la enseñanza de idiomas.
§ Actividades listas para llevar al aula, muchas de ellas acompañadas de material fotocopiable para el estudiante y soporte
multimedia.

Jane Arnold, Herbert Puchta y Mario Rinvolucri
Nuevas formas de animar el aula que ayudan a los
estudiantes a aprender de manera más eficaz usando sus habilidades para crear imágenes mentales,
visuales, auditivas, táctiles...
CD con textos y audios
para las actividades

Escritura creativa
Christine Frank, Mario Rinvolucriy Pablo
Martínez Gila
Cerca de 80 estimulantes propuestas para desarrollar la competencia escrita con actividades centradas en la comunicación significativa.

Actividades para pizarras
digitales interactivas
Daniel Martín

Inteligencias múltiples
Herbert Puchta, Mario Rinvolucri y M.ª Carmen Fonseca
Más de 70 sencillas actividades para que los
estudiantes obtengan el máximo provecho de sus
inteligencias múltiples.

DIDÁCTICA

95 actividades originales para aprovechar en el
aula la pizarra interactiva, consiguiendo una clase
de español más eficaz.
CD con 24 actividades
para PDI
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Habla con eñe

Gramática y enseñanza del español

Distribuido por SGEL (Excepto en Holanda, Bélgica y Reino Unido)

Punto y coma

Gramática y enseñanza de español es una recopilación revisada y ordenada de todos los temas de gramática publicados
por la revista Punto y Coma a lo largo de más de 10 años y 75
números y se centra en los aspectos gramaticales que necesitan una atención especial en el aprendizaje de español. Es
un material extraordinariamente útil y fácil de manejar para
reforzar aquellos aspectos gramaticales que se convierten en
verdaderos escollos para los estudiantes de español. Este título está recomendado tanto para profesores como para alumnos de nivel B-C y es un libro de consulta imprescindible.

Audio revista para mejorar tu español
Un primer paso para acceder a los medios
que leen y escuchan los nativos

El mundo en español
Periodicidad bimestral / 48 páginas / 60 minutos de audio
Audio revista impresa con CD de audio en el que se pueden escuchar
todos los textos en distintos acentos del español de América Latina
y de España. Viajes, política, literatura y otros temas de la actualidad
sociocultural del mundo hispanohablante.

§ Actividades similares a las de los exámenes DELE.
§ Acentos: España, México, Cuba, Argentina, Venezuela…
§ Glosarios en inglés, francés, alemán y portugués con la traducción
de las palabras más difíciles.

Ver ISBN en pág. 74
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§ El mundo hispanohablante a través de su arte, literatura, música, cine, tradiciones,
geografía, deportes...

§ Actividades de lengua y cultura, diseñadas para preparar los exámenes DELE.
§ Lecturas de cada artículo en el CD con una gran variedad de acentos del español.
§ Explicaciones en español de las palabras más difíciles y glosarios en inglés, francés, alemán, italiano y portugués.

EN DISTRIBUCIÓN

Spanish sitcom

A1

A2

Colección bisagra

B1

Nivel A, tu serie de TV para aprender español

Spanish Sitcom es una serie de ficción para aprender español que tiene 3
temporadas y 40 capítulos en total (15 capítulos A1 y A2 y 10 capítulos B1). Cada
episodio tiene una duración de 3-4 minutos y gira en torno a los contenidos léxicos y gramaticales de los niveles A1, A2 y B1 del MCER respectivamente. Esta
serie de nivel A está disponible en formato online, digital y DVD. ¡Engánchate a
la historia de Julio y María!

A1

A2

B1

EN DISTRIBUCIÓN

Negocios
cd audio + libro + actividades
Las fórmulas más típicas del español en los negocios.

Ver ISBN en pág. 74

Relatos de amor y desamor

Cada producto se presenta en una caja que contiene un libreto con los relatos y
un glosario a 4 lenguas de las palabras más difíciles. Además podrás escuchar
todos los textos en el CD de audio con distintos acentos del español. También
incluye material digital como las actividades para profundizar en los conocimientos del español.

Colección libros blancos

B2

C1

C2

Los grandes maestros del relato en español

Relatos del Caribe
Viajes
cd audio + libro + actividades
Las fórmulas más típicas del español en los viajes.

C2

Una ventana a la literatura en español

Relatos de encuentros y desencuentros

Guías de conversación

C1

Relatos del Río
de la Plata

Relatos españoles
contemporáneos

Relatos mexicanos

Relatos completos de los mejores autores de España y Latinoamérica. Todos
los relatos tienen una introducción al autor, una presentación de la trama para
entender mejor su contexto histórico y social, un glosario de explicación de las
palabras más difíciles y actividades.
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Distribución nacional
A continuación detallamos los números de teléfono y fax y la dirección de correo electrónico de las distintas delegaciones.
Para realizar sus pedidos o solicitar información, le rogamos contacte con la delegación correspondiente.
DELEGACIÓN CENTRO

Tfno.: 949 277 262 / 263
Fax: 949 277 266
libros.madrid@sgel.es
Provincias que atiende: Ávila, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, León, Madrid,
Palencia, Salamanca, Segovia, Toledo,
Valladolid y Zamora.

DELEGACIÓN CANARIAS

Tfno.: 928 574 650
Fax: 928 574 242
libros.canarias@sgel.es
Provincias que atiende: Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

DELEGACIÓN NORTE

Tfno.: 944 475 152
Fax: 944 762 417
libros.bilbao@sgel.es
Provincias que atiende: Álava, Asturias,
Burgos, Cantabria, Guipúzcoa, Huesca,
Navarra, La Rioja, Soria, Vizcaya y
Zaragoza.

DELEGACIÓN GALICIA

Tfno.: 981 795 406
Fax: 981 795 119
libros.lacoruna@sgel.es
Provincias que atiende: A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra.

DELEGACIÓN CATALUÑA / BALEARES

Tfno.: 932 616 986
Fax: 932 616 992
libros.barna@sgel.es
Provincias que atiende: Baleares, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Andorra.

DELEGACIÓN LEVANTE

DELEGACIÓN ANDALUCÍA /
EXTREMADURA

Tfno.: 954 437 082
Fax: 954 430 908
libros.sevilla@sgel.es
Provincias que atiende: Almería, Badajoz,
Cáceres, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Tfno.: 961 221 944 / 945
Fax: 961 221 943
libros.valencia@sgel.es
Provincias que atiende: Albacete, Alicante, Castellón, Murcia, Teruel y Valencia.

Distribución internacional
AFGANISTÁN

ALEMANIA

ARGENTINA

AUSTRALIA

Lahore (PK)
Mr Angelo Siegel
info@piefke-trading.com
Tel: +60163141089

Baubergerstr. 30, 80992 München
Tel: +49 (89) 96 02 96 03
Fax: +49 (89) 96 02 286
kundenservice@hueber.de
www.hueber.de

Coronel Apolinario Figueroa, 151 C1414EDC, C. Autónoma de Buenos Aires
Tel: +54 11 0810 345 5577
sbs@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar

13-15 Station Street,
Kew East 3102, Victoria
Tel: + 61 03 98570030
Fax: + 61 03 98570031
orders@intextbook.com.au
www.languageint.com.au

PIEFKE TRADING
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HUEBER VERLAG GMBH & CO. KG.

SBS

INTEXT BOOK COMPANY PTY.LTD

AUSTRIA

BRASIL

CANADÁ

CHIPRE

Büro Wien
Sulzengasse 2, 1230 Wien
Tel: +43 (0)1 689 45 50
Fax: +43 (0)1 680 14 153
buero.wien@hueber-verlag.at
www.hueber.de

Av. Marginal Direita do Tiete, 800
CEP 05118-100 - Jaguara - São Paulo /
SP
Tf: 11 3226-3100
comercialdisal@disal.com.br
www.disal.com.br

10, rue Saint-Norbert
Montréal Qc H2X 1G3
Tel: 514 844 5994
Fax: 514 844 5290
magasin@lasamericas.ca
www.lasamericas.ca

16, rue Kanari 10674 Athènes
Tel.: 210 3635268
Fax: 210 3635017
info@traitdunion.gr
www.traitdunion.gr

HUEBER VERLAG GMBH & CO. KG

SÜDWIND - VERSAND

Schwarzspanierstraße 15
1090 Wien
Tel.: (01) 798 83 49-2,
Fax: (01) 798 83 75-15
versand@suedwind.at
www.suedwind-buchwelt.at

DISAL

SBS BRASIL

Rua Eduardo Leopoldo, 420
Vila Guilherme
São Paulo – SP Cep: 02050-040
Tel.: 11-22384477
sbs@sbs.com.br
www.sbs.com.br

BÉLGICA

BULGARIA

Rue Stévin, 115A
1000 Bruxelles
Tel: 022301029
www.puntoycoma.be
info@puntoycoma.be

36, Ivan Vazov St., 1000 Sofia
Tel: 359 29 88 87 81
Mobile: +359 885 425 275
colibribooks@colibri.bg
evitkova@colibri.bg
www.colibri.bg

YEBRA
PUNTO Y COMA

INTERTAAL

Bisschoppenhoflaan 383
2100 Deurne
Tel: +32 (3) 220 6500
Fax: +32 (3) 226 8186
uitgeverij@intertaal.be
www.intertaal.be
BOEKHANDEL WALRY

Zwijnaardsesteenweg 6
9000 Gent
Tel: +3292229167
boekhandel@walry.be

COLIBRI PUBLISHERS

CAMBOYA

PIEFKE TRADING CAMBODIA

Norodom North No 20A/B,
Preah Norodom Boulevard
Tel.: 0060 (0) 16 3141 089
Phnom Penh

LIBRAIRIE LAS AMÉRICAS

CHILE

BOOKLAND

Av Providencia nº 2063
Tel: 22 748 51 05
www.bookland.cl

CHINA

ÉDITIONS TRAIT D’UNION

COREA DEL SUR
EDEURO

GimpoHangangdae-ro8 173-28, 106-204
Gimpo 10068, Gyeonggi-Do
Tel: +82 31 977 1988
admin@edusense.co.kr
edusense.co.kr / edusenso.com

PIEFKE TRADING

CROACIA

SPANISH BOOKSTORE HONG KONG

Kopaĉevski Put 1C
10000 Zagreb
Tel: +385 1 4804 002
Fax: +385 99 2092 609
www.ljevak.hr
lina.dragozet@naklada-ljevak.hr

International Commerce Center
1 Austin Road West
Kowloon
202 2/F 22 Tak Fung Street
Hung Hom, Hong Kong
Tel.: +85294520840
info@spanishbookstorehk.com
SWINDON BOOK CO., LTD.

13-15 Lock Road,
Tsimshatsui, Kowloon
Tel: 2366 8309
Fax: 2739 4978
orders@swindonbooks.com

NAKLADA LJEVAK D.O.O.

ECUADOR

CRAMBURY SERVICES CIA LTDA

Dir Sur: Otoya Ñan Oe1k y S35C
(Sector Quitumbe), Quito
Dir Norte: Eustaquio Blanco Oe5-112
(Sector La Florida) Quito
Telf: +593 02 2687098 / 2433188 /
982309656
diego.gallardo@cramburyecuador.com
www.cramburyecuador.com
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EGIPTO

OSIRIS BOOKSHOP

7 Mohamed Mahmoud Street,
Bab el Louq
P.O. Box 107
Post Code 11511
Cairo
Tel.: 002027902070
Fax: 002027902080

ESLOVAQUIA
INFOA S.R.O.

Komenskeho 59
909 01 Skalica
Tel/Fax: (+421) 34 664 6172
infoa@infoa.sk
www.infoa.sk

ESLOVENIA
DZS, D. D.

Solski Epicenter
Dalmatinova ulica 2
SI-1538 Ljubljana
Tel: +386 1 30 69 839
Fax: +386 1 30 69 856
epi@dzs.si
www.dzs.si
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.
CENTER OXFORD

Slovenska, 29 - 1000
Ljubljana
Tel: 00386 1 588 75 14
Fax: 00386 588 75 40
mojca.mikuz@mk-trgovina.si
www.centeroxford.com
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ESTADOS UNIDOS

MEP, INC. (MEP EDUCATION)

8154 N. Ridgeway Av Skokie,
IL 60076
Tel: 847.676.1596
Fax: 847.676.1195
info@mep-inc.net
www.mepeducation.net

ESTONIA

ALLECTO LTD.

Juhkentali 8
10132 Tallinn
Tels: 3726277234
/ 3726277230
Fax: 3726262233
myyk@allecto.ee
allecto@allecto.ee

FILIPINAS

PIEFKE TRADING

218 Bldg. 8, BBHP,
West Zamora St,
Pandacan, Manila
Tel.: 00639324737830

FRANCIA

SIDE - REPRENEUR D’ATTICA

1-3, avenue du Bouton d’Or
94370 Sucy-en-Brie
Tel: 01 48 84 39 80
france@side.fr

LIBRAIRIE DECITRE

29 Place Bellecour
69002 Lyon
Tel: +33 (0)4 27 19 13 29
Fax: +33 (0)4 26 68 00 69
cellule.fournisseurs@decitre.fr
www.decitre.fr
ETON DIFFUSION SARL

17, Rue Voltaire
92300 Levallois-Perret
Tel: 33147489347
Fax: 33147481341
contact@etondiffusion.fr
www.etondiffusion.fr
BOOK IN BAR

4, rue Joseph Cabassol
13100 Aix en Provence
Tel.: 0442 266 007
bookinbaraix@orange.fr
www.bookinbar.com
SMD BOOKS

1 rue Nicolas Roret
75013 Paris
Tel.: (33-1) 45 35 30 30
Fax: (33-1) 43 37 85 50
info@smdbooks.com
www.smdbooks.com

GRAN BRETAÑA

THE EUROPEAN BOOKSHOP

123 Gloucester Road
London SW7 4TE, England
Tel: 0044 (0) 20 7734 5259
Fax: 0044 (0) 20 7370 3129
bookshop@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com

EUROPEAN SCHOOLBOOKS LTD
(FOR TRADE)

The Runnings Cheltenham
GL51 9PQ
Tel: 0044 (0) 1242 245252
Fax: 0044 (0) 1242 224137
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk

GRECIA

ÉDITIONS TRAIT D’UNION

16, rue Kanari, 10674 Athènes
Tel.: 210 3635268
Fax: 210 3635017
info@traitdunion.gr
www.traitdunion.gr

HUNGRÍA

LIBRA BOOKS KFT

Kölcsey u. 2, 1085 Budapest
Tel: 36-1-2675777
Fax: 36-1-4830660
info@librabooks.hu
www.nyelvkonyvbolt.hu
LIBROTRADE LTD.

Tel: +361-254-0254 /
+361-254-0273
Fax. +361-257-7472
books@librotrade.hu
konyvrendeles@librotrade.hu
www.librotrade.hu

INDIA

DELHI: GOYAL PUBLISHERS
& DISTRIBUTORS PVT. LTD.

H.O.: 86, U.B. Jawahar Nagar,
(Near University of Delhi),
Kamla Nagar, Delhi-110007,
Tel.: 9650597000, 23852986/23858362
Fax: +91 11 23850961
goyalpublishers@gmail.com;
www.goyalpublisher.com
www.goyalsaab.com

INDONESIA

PIEFKE TRADING

Kompleks Ligamas Indah
Pancoran, Perdatam Jakarta
Selatan
12760, Jakarta Selatan
Tel.: 0060 (0) 163141089

IRLANDA

INTERNATIONAL BOOKS

18, South Frederick Street
Dublin D02 EK75
Tel: (01) 6799375
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie

ISLANDIA

PENNINN EHF

Skeifan 10 108 Reykjavik
Tel: +3545402082
Fax: +3545680411
svanborgs@penninn.is
www.penninn.is

ISRAEL

TELEO
LOS LIBROS EN ESPAÑOL DE ISRAEL

Allenby 37
Tel.: +972 3 5660939
libros@netvision.net.il

ITALIA

ELI LA SPIGA EDIZIONI

Via Brecce snc, 60025 Loreto – AN
Tel.: 0039 3666319862
g.macedo@elionline.com

JAPÓN

SHANE CORPORATION LTD.

Nellie’s English Books
Uchiyama Bldg. 7F, 2-12-5 Uchikanda,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047
Tel.: +81 (0)3-6756-0064
https://nellies-bs.com/
INTERSPAIN BOOK SERVICE /
LIBRERÍA CERVANTES

Instituto Cervantes Tokyo Bldg. 1F 2-9,
Rokubancho Chiyoda-ku
Tokyo 102-0085
Tel.: + 81 (0) 3 6426 8805
interspain@interspain.jp
www.interspain.jp
https://interspain.ocnk.net/
INTERSPAIN BOOK SERVICE

Gloria Hatsuho Hirano Bldg. 401
4-2 Rokubancho, Chiyodaku,
Tokio 102-0085
Tel: (+81) (0)3-6426-8805
Fax: (+81) (0)3-3511-8498
interspain@interspain.jp
www.interspain.jp

ADELANTE CO., LTD.

2FL. Chiyoda Bldg. West Annex
2-5-8 Umeda Kita-ku
Osaka 530-0001
Japan
Tel: (+81) 6-6346-5554
Fax: (+81) 6-6110-5122
info@adelanteshop.jp
www.adelanteshop.jp

LITUANIA

UAB LITTERULA

Pylimo str. 10-16
LT-01117 Vilnius
Tel: 370-5-2123844
info@litterula.lt
www.litterula.lt
UAB ROTAS

Kalvariju str.. 8-10A, LT-09309, Vilnius
Tel.: 8 5 261 5100
Fax.: 8 5 261 5100

LUXEMBURGO

DIDERICH LIBRAIRIE

L-4140 Esch-sur-Alzette
Tel: +352 55408321
Fax: +352 557056
info@diderich.lu
www.diderich.lu

MALASIA

PIEFKE TRADING

14E Mewah Court
Jln Bkt Indah, 43000 Kajang
Tel: + 60 163 141089
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com

MALTA

ENRICHMENT SERVICES LTD /
BOOKMARK

6 Annunciation Square, Sliema
Tel: 21332271
Mob: 7925 1787
mrpsaila612@gmail.com
bookmark@go.net.mt
AUDIO VISUAL CENTRE LTD

ShantI Court, Flat 1
Edgar Bernard Street
Gzira GZR 1701
Tel: +356 21 330886
admin@avc.com.mt

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 (0) 6 63 72 26 33
Fax: + 212 (0) 5 22 25 74 27
m.bennis@calliope.ma
www.calliope.ma

MÉXICO

HEMYBOOKS – MONTERREY

Dr. Aguirre Pequeño 1303
Col. Mitras Centro,
Monterrey, N.L. C.P. 64460
Tel.: 01800-822-5770 / (52)
81.83.33.30.35
ventas@hemybooks.com
www.hemybooks.com
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HEMYBOOKS – MÉXICO

PAÍSES BAJOS

POLONIA

REPÚBLICA DOMINICANA

Transistorstraat 80
1322 CH Almere
Tel: +31 (0) 36 5471690
klantenservice@intertaal.nl
www.intertaal.nl

ul. Żmigordzka 41/49
60-171 Poznań
Tel.: +48 61 670 66 92
zamowienia@nowela.pl
www.nowela.pl

Porfirio Herrera #6
Piantini, Santo Domingo, DN
Tel 809-683-4056
Fax 809-683-4156
denisegarcia@antillianservice.com
emelyromero@antillianservice.com

Parroquia 312-B Planta Alta,
Col. Del Valle Sur,
Entrada por Patricio Sanz
Ciudad de México, CP. 03310
Tel.: (55)5574-5797
mexico@hemybooks.com
www.hemybooks.com

INTERTAAL BOEKHANDEL

HEMYBOOKS – GUADALAJARA

PIEFKE TRADING

Calle Marsella 130-A
Esq. López Cotilla, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco
CP. 44160
Tel.: (33)1404-6988
ventas@hemybooks.com
www.hemybooks.com

MYANMAR

PIEFKE TRADING INTERNATIONAL

No 37, 148th Street,
Pyar Yae Kone Quarter
Tamwe Township
Yangon
Tel.: 0095 (0) 9420313409

NUEVA ZELANDA

LANGUAGE FUEL RESOURCE ROOM

15A Totara Avenue
New Lynn
Auckland 0600
Ph: +64 (0)21 0294 3517
NZResourceroom@languagefuel.com
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PAKISTÁN

Lahore
Mr Angelo Siegel
Tel: 60163141089
info@piefke-trading.com

PANAMÁ

DISTEXSA PANAMÁ S.A.

Centro Comercial Price Smart
Local No. 7, Avenida Ricardo J. Alfaro
(Tumba Muerto) Ciudad de Panamá
Tel: +507 360 6000; 360 6010
ventas@distexsa.com
EDUCA LIBRERIA DIDÁCTICA S.A.

Apartado postal 0816-00486
Panamá, República de Panamá
Tel: 507 2694624
Fax: 507 2239121
ventas@cwpanama.net

PERÚ

SBS LIBRERÍA INTERNACIONAL

Calle Mariscal Felipe Santiago
Salaverry 542, San Luis – Lima
Tel.: +51 (1) 2064900
sbsperu@sbs.com.pe
www.sbs.com.pe

NOWELA SP. Z O.O.

LETRA S.C.

ul. Wroclawska 81C/15
81-553, Gdynia
Tel: +48 506 073 039
biuro@letra.com.pl
www.letra.com.pl
SIESTA

ul. Swietojanska 32/7
81-372 Gdynia
Tel: +48 570 188 698
info@siesta.pl
www.siesta.pl
BOOKLAND

Ul. Kredytowa 2
00-062 Warszawa
Tel. +48 22 829 55 04
www.eduksiazka.pl

PORTUGAL

LIVRARIA IDEAL

Rua Direita do Dafundo, 44
(junto ao Instituto Espanhol)
1495-717 Dafundo, Lisboa
Tel. 21 414 2668 / 963692332
Fax: 21 414 3460
livraria.ideal@sapo.pt
www.livraria-ideal.com

HIMAL & COMPAÑÍA S.A.

REPÚBLICA CHECA

INFOA INTERNATIONAL S.R.O.

Druzstevni 280
789 72 Dubicko
Tel. (+420) 583 456 810
Fax: (+420) 583 456 812
infoa@infoa.cz
http://www.infoa.cz

RUMANIA

CENTRUL DE CARTE STRAINA SITKA

23, Dacia Boulevard
Bucharest 010403
Tel/Fax: 0040 21 2103030
Tel/Fax: 0040 21 2104010
MOBIL: 0040 722375477
office@cartestraina.ro
www.cartestraina.ro

RUSIA

BOOKHUNTER

Ul. Bolshaya Tatarskaya, 7
Moscow 115184
Tel. 007 495 786 2570
angliabooks@bookhunter.ru
www.bookhunter.ru

CENTRO DE LENGUA ESPANOLA
Y CULTURA ADELANTE

Av. Nevsky 54
191023 San Petersburgo
Tel: (7-812) 401-6730
info@centroadelante.ru
www.centroadelante.ru

SERBIA

EDUCATIONAL CENTRE BELGRADE

11000 Beograd, Kneza Milosa 17
Tel/Fax: (011) 324-19 22
303-43 77
edcentre@verat.net
www.educational.co.rs

SINGAPUR

PIEFKE TRADING SINGAPORE

SUECIA

FRANSKA BOKHANDELN
SPRÅKBOKHANDELN

Lilla Tvärgatan 21, SE-223 53 LUND
Tel: (046) 128568
Fax: (046) 146165
info@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se

SUIZA

HUEBER VERLAG GMBH & CO. KG

c/o OLF S.A. Case postale 1152
1701 Fribourg
Tel: +41 (026) 467 52 50
Fax: +41 (026) 467 54 66
mhv@olf.ch / www.hueber.de
ALBATROS LIBRERÍA

10 Anson Road #09-03
International Plaza, Singapore 079903
Tel: 0060 (0) 16 3141 089
UEN: 55368008E

6, Rue Charles-Humbert
CH-1205, Genève
Tel/Fax: (022) 731 75 43
albatros@libreria-albatros.ch
www.libreria-albatros.ch

LAS LILAS SCHOOL

IBERCULTURA

18OB Bencoolen St. #08-01/02/05
The Bencoolen (Office Tower), 189648
Tel: (65) 6333 3484
Fax: (65) 6333 3141
enquiries@laslilasschool.com
www.laslilasschool.com

Dornacherstrasse 9, CH-6003, Luzern
Tel.: +41 (0)41 240 66 17
ibercultura@ibercultura.ch
www.ibercultura.ch

LIBROMANIA

Länggass-Str. 12
CH 3012 Berna
Tel: (41) 31 305 30 30
Fax: (41) 31 305 30 31
mail@libromania.ch
www.libromania.ch
OLF SA

Case postale 1152
1701 Fribourg
Tel: (41) 26 467 51 11
Fax: (41) 26 467 54 66
serviceclients@olf.ch

TAILANDIA

PIEFKE TRADING

Langsuan Road,Lumpini, Patumwan
10330 Bangkok
Tel: 0060 (0) 16 3141 089

TAIWAN

SUNNY PUBLISHING CO

1F., No. 72, Sec. 1, Xinhai Rd.,
Da’an District, Taipei City, 106
Tel: 886-2-2362-8269
Fax: 886-2-2362-8259
sunny.publish@msa.hinet.net
www.sunnypublish.com.tw

CAVES BOOKS LTD.

No. 207, Ti-Ding Ave., Sec. 1,
Nei-Hu District, Taipei 11494
Tel: +886 2 8792-5001
Fax: +886 2 8792-5026
www.cavesbooks.com.tw

TURQUÍA

SINIRSIZ EGITIM HIZMETLERI
UNLIMITED EDUCATIONAL SERVICES

Tozkoparan Mahallesi,
Haldun Taner Sokak
Alparslan Is Merkezi, No.27,
Kat.5, Daire 19, 34010 Merter,
Gungoren Istanbul
Tel: +90 212 571 3717
Fax: +90 212 571 3797
info@eltturkey.com
www.eltturkey.com

VIETNAM

THU TRANG PIEFKE

Reg. No.: 01A8017171
Room 205, Block A, DOI CAN
street, LIEU GIAI ward, BA DINH district,
HANOI
Tel: 00841639579796
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Listado de ISBN
MANUALES

B1.1

Agencia ELE Nueva edición

A1

A2

B1

B2.1

B2.2

A1
A2

1 - Libro de clase + licencia digital

9788497789530

1 - Libro de ejercicios + licencia digital

9788497789547

@ 1 - Libro del alumno + ejercicios

9788497789653

2 - Libro de clase + licencia digital

9788497789554

2 - Libro de ejercicios + licencia digital

9788497789561

@ 2 - Libro del alumno + ejercicios

9788497789660

3 - Libro de clase + licencia digital

9788497789912

3 - Libro de ejercicios + licencia digital

9788497789929

@ 3 - Libro del alumno + ejercicios

9788497789936

4 - Libro de clase + licencia digital

9788497789769

4 - Libro de ejercicios + licencia digital

9788497789776

@ 4 - Libro del alumno + ejercicios

A2
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B1.2

B2.1

3 - Libro de clase + CD

9788497786553

3 - Libro de ejercicios + CD

9788497786560

4 - Libro de clase + CD

9788497786577

4 - Libro de ejercicios + CD

9788497786584

5 - Libro de clase + CD

9788497787567

5 - Libro de ejercicios + CD

9788497787574

6 - Libro de clase + CD

9788497784931

6 - Libro de ejercicios + CD

ELExprés Nueva edición
A1
B1

Libro del alumno

9788497789059

Cuaderno de ejercicios

9788497789196

@ Libro del alumno + cuaderno

9788417730222

Impresiones

1 - Libro del alumno + licencia digital

9788497789790

1 - Cuaderno de ejercicios + licencia digital

9788497789806

9788497784948

@ 1 - Libro del alumno + cuaderno

9788497789813

Básico - Libro de clase + CD

9788497787543

2 - Libro del alumno + licencia digital

9788497789837

Básico - Libro de ejercicios + CD

9788497787550

2 - Cuaderno de ejercicios + licencia digital

9788497789844

@ Básico - Libro del alumno + ejercicios

9788497788021

@ 2 - Libro del alumno + cuaderno

9788497789851

Intermedio - Libro de clase + CD

9788497782173

3 - Libro del alumno + licencia digital

9788416782314

Intermedio - Libro de ejercicios + CD

9788497782180

3 - Cuaderno de ejercicios + licencia digital

9788416782321

9788497789783

@ Intermedio - Libro del alumno + ejercicios

9788497788038

@ 3 - Libro del alumno + cuaderno

9788416782338

5 - Libro de clase + licencia digital

9788417730000

Avanzado - Libro de clase + CD

9788497785242

4 - Libro del alumno + licencia digital

9788417730246

5 - Libro de ejercicios + licencia digital

9788417730017

Avanzado - Libro de ejercicios + CD

9788497785259

4 - Cuaderno de ejercicios + licencia digital

9788417730253

@ 5 - Libro del alumno + ejercicios

9788417730024

@ Avanzado - Libro del alumno + ejercicios

9788497788045

@ 4 - Libro del alumno + cuaderno

9788417730260

Básico - Libro de clase + licencia digital

9788497789578

A1

Básico Brasil - Libro de clase

9788497786478

Básico - Libro de ejercicios + licencia digital

9788497789585

A2

Básico Brasil - Libro de ejercicios

9788497786973

@ Básico - Libro del alumno + ejercicios

9788497789677

Agencia ELE (Primera edición)
A1

En el siguiente listado, la @ indica que es una edición digital.

B2.2

A1
A2

B1

B2

Destino Erasmus
A1

1 - Libro de clase + CD

9788497784023

A2

1 - Libro de ejercicios + CD

9788497784016

B1

2 - Libro de clase + CD

9788497784054

B2

2 - Libro de ejercicios + CD

9788497784030

1 Inicial - Libro del alumno + ejercicios + CD

9788497784122

2 Intermedio - Libro del alumno + ejercicios + CD 9788497784146

A1

A2

B1

B2

Nuevo Avance
A1

A2

B1.1

B1.2

1 - Libro del alumno + CD

9788497785280

1 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497786690

2 - Libro del alumno + CD

9788497785303

2 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497786706

3 - Libro del alumno + CD

9788497785327

3 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497786713

4 - Libro del alumno + CD

9788497785341

4 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497786720

B2.1

B2.2

A1
A2

B1

B2

5 - Libro del alumno + CD

9788497786485

2 - Libro del alumno + CD

9788497783781

5 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497786737

2 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497783798

6 - Libro del alumno + CD

9788497786539

2 - Guía didáctica

9788497783804

6 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497786744

@ 2 - Libro del alumno + cuaderno

9788497787956

Básico - Libro del alumno + CD

9788497785952

3 - Libro del alumno + CD

9788497787406

Básico - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497787482

3 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497787796

@ Básico - Libro del alumno + cuaderno

9788497787994

3 - Guía didáctica

9788497787802

Intermedio - Libro del alumno + CD

9788497787437

@ 3 - Libro del alumno + cuaderno

9788497787963

Intermedio - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497787536

4 - Libro del alumno + CD

@ Intermedio - Libro del alumno + cuaderno

9788497788007

Superior - Libro del alumno + CD

9788497783774

Superior - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497785273

@ Superior - Libro del alumno + cuaderno

9788497788014

Nuevo Español 2000

A2

B1

B2

1 - Libro del alumno + CD

9788497785716

1 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497785723

A2

2 - Libro del alumno + CD

9788497785730

B1

2 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497785747

A1

Vitamina

A1 - Libro del alumno + licencia digital

9788416782352

A1 - Cuaderno de ejercicios + licencia digital

9788416782369

9788497787826

@ A1 - Libro del alumno + cuaderno

9788416782475

4 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497787246

A2 - Libro del alumno + licencia digital

9788416782376

4 - Guía didáctica

9788497787277

A2 - Cuaderno de ejercicios + licencia digital

9788416782383

@ 4 - Libro del alumno + cuaderno

9788497787970

@ A2 - Libro del alumno + cuaderno

9788416782482

B1 - Libro del alumno + licencia digital

9788416782932

B1 - Cuaderno de ejercicios + licencia digital

9788416782949

A1

A2

Básico - Libro del alumno + CD

9788497785297

A1

Básico - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497785310

A2

Básico - Guía didáctica

9788497785334

@ B1 - Libro del alumno + cuaderno

9788416782956

@ Básico - Libro del alumno + cuaderno

9788497787987

C1 - Libro del alumno

9788497789042

C1 - Cuaderno de ejercicios

9788497786027

@ Libro del alumno + cuaderno

9788417730185

B1

Elemental - Libro del alumno + CD

9788497783002

Elemental - Cuaderno de ejercicios

9788497783019

Elemental - Clave-Solucionario

9788497783033

A1

Básico (alemán) - Libro del alumno + CD

9783192745034

Elemental - 3 CD Audio ejercicios

9788497783026

A2

Básico (alemán) - Cuaderno de ejercicios + CD

9783192845031

Medio - Libro del alumno + CD

9788497783040

1 (inglés) - Libro del alumno

9788497789004

Medio - Cuaderno de ejercicios

9788497783057

1 (inglés) - Cuaderno de ejercicios

9788497789011

1 - Libro del alumno + licencia digital

9788497789073

Medio - Clave-Solucionario

9788497783071

1 (inglés) - Guía didáctica

9788497783750

1 - Cuaderno de ejercicios + licencia digital

9788497789080

Medio CD2 Libro del alumno

9788497781015

@ 1 (inglés) - Libro del alumno + cuaderno

9788497789035

@ 1 - Libro del alumno + cuaderno

9788497789455

Medio - 3 CD Audio ejercicios

9788497783064

1 - Guía didáctica

9788497789288

Superior - Libro del alumno + CD

9788497783088

Superior - Clave-Solucionario

9788497783095

Gramática - Libro del alumno + CD

9788497783101

A1

1 - Libro del alumno + CD

9788497783736

1 - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497783743

1 - Guía didáctica

9788497783750

@ 1 - Libro del alumno + cuaderno

9788497787949

C1

Compañeros

A1

Español en marcha (Nueva edición)

A1

Nuevo Español en marcha

A1

¿Sabes?

A2

1 - Libro del alumno

9788417730390

2 - Libro del alumno + licencia digital

9788497789097

1 - Cuaderno de ejercicios

9788417730406

2 - Cuaderno de ejercicios + licencia digital

9788497789103

@ 1 - Libro del alumno + cuaderno

9788417730413

@ 2 - Libro del alumno + cuaderno

9788497789462

2 - Libro del alumno

9788417730420

2 - Guía didáctica

9788497789295

2 - Cuaderno de ejercicios

9788417730437

@ 2 - Libro del alumno + cuaderno

9788417730444

A2
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B1.1

B1.2

3 - Libro del alumno + licencia digital

9788497789110

3 - Cuaderno de ejercicios + licencia digital

9788497789127

@ 3 - Libro del alumno + cuaderno

9788497789479

3 - Guía didáctica

9788497789301

4 - Libro del alumno + licencia digital

9788497789134

4 - Cuaderno de ejercicios + licencia digital

9788497789141

@ 4 - Libro del alumno + cuaderno

9788497789486

4 - Guía didáctica

9788497789318

Nuevo Compañeros

A1

A2

A2

B1

B1+

A1
A2
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Básico - Libro del alumno + licencia digital
A1
A2

B1+

Al día

9788417730284

Básico - Cuaderno de ejercicios + licencia
digital

9788417730291

@ Básico - Libro del alumno + cuaderno

9788417730307

Español B - Libro del alumno + licencia digital

9788417730314

Español B - Cuaderno de ejercicios + licencia
digital

9788417730321

@ Español B - Libro del alumno + cuaderno

9788417730338

A2

B1
B2

B2
C1

El mundo de Valentina

1 - Libro del alumno

9788417730451

1 - Libro del alumno

9788416782406

1 - Cuaderno de ejercicios

9788417730468

@ 1 - Libro del alumno

9788416782451

B1

@ 1 - Libro del alumno + cuaderno

9788417730475

1 - Guía didáctica

9788416782413

B2

2 - Libro del alumno

9788417730482

2 - Libro del alumno

9788416782420

De ley

2 - Cuaderno de ejercicios

9788417730499

@ 2 - Libro del alumno

9788416782468

B2

@ 2 - Libro del alumno + cuaderno

9788417730505

2 - Guía didáctica

9788416782437

Diverso
A1

Nuevo Diverso

Superdrago

Inicial - Libro del alumno + CD

9788497782913

Inicial - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497782920

Inicial - Guía didáctica

9788497783163

Intermedio - Libro del alumno + CD

9788497783170

Intermedio - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497783187

Intermedio - Guía didáctica

9788497783194

Superior - Libro del alumno + CD

9788497785556

Cinco estrellas

Cinco estrellas

9788497784849

De ley

9788497787291

Emprendedores
A1

1 - Libro del alumno + cuaderno

9788497789998

A2

@ 1 - Libro del alumno + cuaderno

9788417730215

2 - Libro del alumno + cuaderno

9788416782994

@ 2 - Libro del alumno + cuaderno

9788417730277

1 - Libro del alumno + cuaderno + CD

9788497788212

1 - Libro del alumno

9788497784856

@ 1 - Libro del alumno + cuaderno

9788497788397

1 - Cuaderno de actividades

9788497784863

2 - Libro del alumno + cuaderno + CD

9788497788229

1 - Guía didáctica + CD

9788416782628

@ 2 - Libro del alumno + cuaderno

9788497788403

@ 1 - Libro del alumno

9788497788052

3 - Libro del alumno + cuaderno + CD

9788497789226

2 - Libro del alumno

9788497784887

A1

1 - Libro del alumno + cuaderno

9788497789981

@ 3 - Libro del alumno + cuaderno

9788497789325

2 - Cuaderno de actividades

9788497784894

A2

@ 1 - Libro del alumno + cuaderno

9788417730192

Español B - Libro del alumno + cuaderno + CD

9788497789233

2 - Guía didáctica + CD

9788416782796

2 - Libro del alumno + cuaderno

9788416782390

@ Español B - Libro del alumno + cuaderno

9788497789332

@ 2 - Libro del alumno

9788497788069

@ 2 - Libro del alumno + cuaderno

9788417730208

Básico - Libro del alumno + CD

9788497788236

3 - Libro del alumno

9788497786591

Básico - Cuaderno de ejercicios + CD

9788497788243

3 - Cuaderno de actividades

9788497786607

@ Básico - Libro del alumno + cuaderno

9788497788410

3 - Guía didáctica + CD

9788497787222

4 - Libro del alumno

9788497786621

4 - Cuaderno de actividades

9788497786638

4 - Guía didáctica + CD

9788497786645

B1

Turismo

B1

Nuevo Español en marcha - Edición latina

A1

1 - Libro del alumno + cuaderno + licencia
digital

9788497789943

@ 1 - Libro del alumno + cuaderno

9788497789950

1 - Guía didáctica

9788416782024

2 - Libro del alumno + cuaderno + licencia
digital
A2

B1

9788497789967

@ 2 - Libro del alumno + cuaderno

9788497789974

2 - Guía didáctica

9788416782031

B1

Cuentos escogidos - Literatura hispánica de
Fácil Lectura

9788497783729

Curso de lectura, conversación y redacción
- Superior

9788471438096
9788471435927

3 - Libro del alumno + cuaderno + licencia
digital

9788416782062

Curso de lectura, conversación y redacción Elemental

@ 3 - Libro del alumno + cuaderno

9788416782055

Curso de lectura, conversación y redacción Intermedio

9788471438676

3 - Guía didáctica

9788416782079

A2

Don Quijote 1 - Literatura hispánica de Fácil
Lectura

9788497788861

A2

Don Quijote 2 - Literatura hispánica de Fácil
Lectura

9788497783279

Voces

1 - Libro del alumno + licencia digital

9788497788779

@ 1 - Libro del alumno

9788417730345

2 - Libro del alumno + licencia digital

9788497788786

@ 2 - Libro del alumno

9788497784276

3 - Libro del alumno + licencia digital

9788497788793

@ 3 - Libro del alumno

9788417730352

LECTURAS

La Celestina - Literatura hispánica de Fácil Lectura 9788497788892
La ciudad perdida de Machu Picchu - Andar.es

9788497785822

B1

La suegra de Julia - Lector.es

9788497788939

Las aventuras de Mat y Rob - Historias que pasan 9788471439642
B1

Leyendas - Literatura hispánica de Fácil Lectura 9788497788885

B1

Los templos perdidos de los mayas - Andar.es

9788497785877

A1

Lunas 1 - Juvenil.es

9788497788830

A2

Lunas 2 - Juvenil.es

9788497788847

B1

Lunas 3 - Juvenil.es

9788497788854

A1

Nochevieja en Madrid - Los Fernández

9788497789639

A2

Platos combinados - Singular.es

9788497785457

Por la cocina española - Singular.es

9788497785587

B2

Doña Bárbara - Literatura hispánica de Fácil
Lectura

9788497784726

B2

El Buscón - Literatura hispánica de Fácil
Lectura

9788497788908

B1

El chocolate - Saber.es

9788497788946

A2

B1

El FC Barcelona - Saber.es

9788497785037

B1

A2

El juego de té - Lector.es

9788497785013

B2+

Por las calles de Barcelona - Andar.es

9788497785907

A1+

Salsa en La Habana - Los Fernández

9788497788199

B1+

1810: las independencias americanas - Saber.es

9788497786522

A2

El Lazarillo - Literatura hispánica de Fácil
Lectura

9788497783286

B1

¡Abejas asesinas! - Andar.es

9788497785853

B1

Español en la cocina - Singular.es

9788497787475

B1

Artículos - Literatura hispánica de Fácil Lectura

9788497786508

A1

Fiesta sorpresa en Chinchón - Los Fernández

9788497788175

A2

Aventura en Yucatán - Los Fernández

9788417730048

A1+

Fin de semana en Barcelona - Los Fernández

9788497789646

B1

Boda en Buenos Aires - Los Fernández

9788497788205

B2

Gauchos de Argentina - Andar.es

9788497785891

C1

Calamares gigantes - Andar.es

9788497785921

A1

Hacia América 1. El viaje - Juvenil.es

9788497788809

B1

Capoeira, danza o lucha - Andar.es

9788497785860

A2

Hacia América 2. Una nueva vida - Juvenil.es

9788497788816

A1+

Carnaval en Tenerife - Los Fernández

9788417730031

B1

Hacia América 3. El regreso - Juvenil.es

9788497788823

A2

Colón y el Nuevo Mundo - Andar.es

9788497785839

Historias breves para leer - Avanzado

9788471439802

Cosas de la ciudad - Historias que pasan

9788471438812

Historias breves para leer - Elemental

9788471438256

Cuentos de celos - Literatura hispánica de
Fácil Lectura

9788497787093

Historias breves para leer - Intermedio

9788471473257

Incomprensión - Lector.es

9788497785006

B2

B1
A2

B2

B2

Socorristas del cielo - Andar.es

9788497785884

B2+

Salvemos el Amazonas - Andar.es

9788497785914

A2

Tejedoras peruanas - Andar.es

9788497785846

B2

Tradiciones peruanas - Literatura hispánica de
Fácil Lectura

9788497786133

Un café con...

9788416782000

Vacaciones en Mallorca - Los Fernández

9788497788182

Ventanas abiertas - Historias que pasan

9788497780827

A2

Vida en el Orinoco - Andar.es

9788497785815

B1

Zalacaín el aventurero - Literatura hispánica de
Fácil Lectura

9788497785051

B1+
B2
A2
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MATERIAL COMPLEMENTARIO, CULTURA Y DIDÁCTICA
Actividades para pizarras digitales interactivas

9788497786751

Aprendizaje y enseñanza del español con fines
específicos

9788497787512

Aspectos del español actual

9788497785105

B1

9788497784924

Los tiempos del pasado - Practica tu español

9788417730093

Manual de formación para profesores de ELE

9788416782048

Marcadores del discurso - Practica tu español

9788497784580

EN DISTRIBUCIÓN

9788497783767

A1

Objetivo DELE A1

9788417730055

Diccionario de términos clave de ELE

9788497784160

A2

Objetivo DELE A2

9788417730062

B1

Objetivo DELE B1

9788497789608

B2

Objetivo DELE B2

9788497786386

C2

C1

Objetivo DELE C1

9788497786393

A1

9788497781596

B1

El subjuntivo - Practica tu español

9788497782463

Enseñanza de gramática avanzada de ELE

9788497785358

Escribe en español

9788471435811

Escritura creativa

9788497786676

B1

Escucha y aprende

9788471439819

A1

España contemporánea

9788497786119

A2
B1
A2

B1
B1

A2

El mundo en español

9788494980961

B

El mundo en español

9788494980954

A

El mundo en español JUNIOR

9788493991142

Gramática y enseñanza del español

9788494980930

Guías de conversación (Viajes)

9878494232619

Guías de conversación (Negocios)

9878494232626

B1

A2

Objetivo DELE escolar

9788497789219

Ortografía - Practica tu español

9788497784283

Practica la conjugación - Practica tu español

9788497781589

Problemas frecuentes del español - Practica
tu español

9788497787284

Pruebas de nivel A1-A2, B1-B2, C1

9788497784269

Ser y estar - Practica tu español

9788497783224

B1

Punto y Coma (Revista + CD audio)
B

9788493991135

Relatos de encuentros y desencuentros

9788493991128

Relatos del Caribe

9788493991111

Relatos del Río de la Plata

9788461467341

Relatos españoles contemporáneos

9788494232688

Relatos mexicanos

9788493991104

A1

Spanish Sitcom

9788494513213

A2

Spanish Sitcom

9788494513220

B1

Spanish Sitcom

9788494513282

B
C

9788497785938

Gramática española avanzada

9788494423703

Gramática práctica de español para jóvenes

9788497786126

Temas de gramática

9788497784290

C2

¡Imagínate...!

9788497786768

Textos y aprendizaje de lenguas

9788497786799

B2

Inteligencias múltiples en el aula de ELE

9788497786775

Uso y contraste de tiempos verbales - Practica
tu español

9788497786782
9788497789202

B1

A2
B1

B2
C2
B2

C2

B1

Las expresiones coloquiales - Practica tu español

9788417730079

Vademécum para la formación de profesores

B1

Las preposiciones - Practica tu español

9788417730086

Verbos españoles conjugados

9788471434210

Latitud 0º

9788497786683

Vocabulario activo e ilustrado del español

9788497784917

1886-8193

Relatos de amor y desamor

C

¡Exprésate!

La enseñanza de idiomas en los últimos cien años 9788497784238
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9788497784955

Vocabulario ELE B2

Diccionario de dudas

El léxico en los negocios - Practica tu español

C1

Vocabulario ELE B1

B2

9788497781831

B2

C1

B1

9788497784986

¡Bien dicho!

9788497783217

B1

9788497784979

Literatura española y latinoamericana 2

C1

Ejercicios de pronunciación - Practica tu
español

A2

Literatura española y latinoamericana 1

B2
C2
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