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Las Lecturas ELI son una serie de lecturas graduadas,
magníficamente ilustradas, que van de originales historias actuales
a los clásicos de siempre.
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Símbolos del catálogo
Todo el curso en versión digital
interactiva para uso en PDI
o con el ordenador WIN/MAC
Contenidos multimedia y audio
disponibles para móviles y tabletas
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DIGITALES
EN LÍNEA

Contenido digital complementario
en línea

Material interactivo para uso
en pizarra digital interactiva

CD/DVD
CD-ROM/DVD-ROM
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NUEVA PLATAFORMA DIGITAL

Bienvenido a
,
la aplicación para accedere a los libros digitales ELI.
Con ELI Digibook los textos se animan con vídeos, imágenes, audio,
ejercicios y mucho más.
¿Necesitas más? Enriquece el libro con los materiales que has creado.
¡No hay límite a la personalización!
Tus contenidos siempre están disponibles en cualquier dispositivo, incluso
sin conexión a internet.
Enseña y estudia donde quieras: en el colegio, en casa, en movimiento.

 ACTIVA UN LIBRO

 ELI CLASSROOM



Activa tu libro digital
Estudiante: digita el
código de activación que
se encuentra impreso en el
libro del alumno
Profesor: digita el código
de activación que se
encuentra impreso en la
guía pedagógica o solicítalo
al distribuidor ELI de tu
localidad.

ELI Classroom es el
ambiente didáctico para
compartir material y asignar
deberes o tareas a toda la
clase, ideal para gestionar
clases presenciales, clases
volteadas, trabajos de
grupo, compartir recursos.
ELI Classroom se adapta
a cualquier necesidad
didáctica.

ELI LINK es la aplicación
gratuita que permite a
tus alumnos acceder
directamente desde el libro
en papel a todos los audios
y vídeos del curso con
su smartphone y tableta.
Enmarca la página del libro
de texto y cambia del papel al
digital sin perder tiempo ...
¡y concentración!

Encuentra toda la información en la página: www.elionline.com/elidigibook
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www.elionline.com/elilink
Accede a los contenidos audio y vídeo directamente desde el libro en papel
ELI LINK es una aplicación gratuita que permite a tus estudiantes acceder directamente desde el libro en papel
a todos los audios y vídeos del curso a través del smartphone o del tablet.

Encuadra la página del libro de texto y pasa del papel al digital sin perder tiempo… ¡ni concentración!

Descarga

Encuadra

PLATAFORMA EN LÍNEA

ELI LINK

Accede

Para ver los cursos que utilizan realidad aumentada, busca el símbolo ELI LINK dentro del catálogo

Encuentra toda la información en la página: www.elionline.com/elilink
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Lecturas

SíLAbo

Jane Cadwallader

Abuelita Anita y la cuerda amarilla
Ana SIEMPRE pierde sus cosas y su maestro está enfadado.
¡Pero Abuelita Anita está aquí para ayudar! Con su cuerda
amarilla ya no hay problemas... ¿o sí?
- Juegos y actividades lingüísticas
- Una grabación de la historia y de la canción
- Un diccionario ilustrado

y la

da
cuer

Las lecturas ELI son una completa gama de
publicaciones para lectores de todas las edades,
que van desde apasionantes historias actuales a los
emocionantes clásicos de siempre. Están divididas
en tres colecciones: Lecturas ELI Infantiles y
Juveniles, Lecuras ELI Adolescentes y Lecturas ELI
Jóvenes y Adultos. Además de contar con un
extraordinario esmero editorial, son un sencillo
instrumento didáctico cuyo uso se entiende de
forma inmediata. Sus llamativas y artísticas
ilustraciones atraerán la atención de los lectores y
les acompañarán mientras disfrutan leyendo.
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en español

Francisca Cárdenas Bernal
Vocabulario activo es un material fotocopiable que será el complemento
ideal para las clases de español: tanto el profesor como el estudiante
autodidacta encontrarán en él una gran variedad de ejercicios y actividades
con las que enriquecer y ampliar el vocabulario.

Compaginación
Diletta Brutti

Las fichas fotocopiables:
• presentan una selección de términos y expresiones agrupados en

Director de producción
Francesco Capitano

campos semánticos imprescindibles para la comunicación en español,
que está dirigida tanto a jóvenes como a adultos
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¡Casas curiosas!

• no obligan a seguir un orden sistemático de estudio, sino que permiten

elegir los temas de acuerdo a las necesidades del momento

• proponen un número más que suficiente de actividades y ejercicios

Impreso en Italia por Tecnostampa Recanati
ERY116.01
ISBN 978-88536-0623-5
Primera edición: marzo de 2011

muy variados y totalmente contextualizados.
MATERIALES AUDIO

La suscripción a una revista incluye el

acceso libre
a sus materiales
(en
Este volumen
contiene
las audio
soluciones
de las actividades y un glosario en
formato MP3). Estos materiales están
disponibles en de
el área
recursos de lamás importantes para su fácil localización.
orden alfabético
losdetérminos
página web www.elimagazines.com
digitando el código de acceso que se
encuentra en cada ejemplar de las revistas.
Código de acceso 3003 1000 0015
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facilitarán la comprensión y memorización de las palabras
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Lecturas ELI Infantiles y Juveniles

100 palabras
200 palabras

Nivel 3
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• están acompañadas por una amplia variedad de ilustraciones que

ELE

Lecturas

Infantiles y Juveniles

El Certificado FSC garantiza que el papel
usado en esta publicación proviene de bosques
certificados, promoviendo así una gestión
forestal responsable en todo el mundo.

Para esta serie de
lecturas graduadas
se han plantado
5000 árboles.

MI PEQUEÑO DICCIONARIO
Mi casita
4-5

!
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Nivel 2

1

elemental / pre-intermedio

Tipo utilizado 14 / 20 puntos Monotipo Plantin Schoolbook

Vivo en Buenos Aires,
una ciudad enorme.
Cuando todavía era
un niño no tenía tele,
así que empecé a
dibujar, y nunca he
parado desde
entonces. Lo que más
me gusta dibujar son
cómics y retratar a
mis hijos y a mí en
mis ilustraciones.

fichas con ejercicios fotocopiables

60 páginas fotocopiables para enriquecer y activar
el vocabulario básico de la lengua española

Lecturas ELI
Ideación de la colección y coordinación editorial
Paola Accattoli, Grazia Ancillani,
Daniele Garbuglia (Director de arte)

La suscripción a las revistas incluye tanto
el acceso libre a la descarga de materiales
audio en formato MP3 como el de las
Notas para el/la Profesor/a en formato PDF
para todas* las revistas. Para acceder a
estos recursos el profesor debe registrarse
en el área de Recursos para el Profesor en
la página web www.elimagazines.com.
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El Libro de la Vida
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Francisca Cárdenas Bernal

Vocabulario activo

El rincón de la cultura

Proyecto gráfico
Sergio Elisei

Aventura
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Infantiles

y Juveniles

Abuelita Anita y la cuerda amarilla
de Jane Cadwallader
Traducido y adaptado por Raquel García Prieto
Ilustraciones de Gustavo Mazali
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revistas
Vocabulario activo 1

Las Lecturas Eli son una serie magníficamente ilustrada
compuesta por clásicos de siempre y nuevas narraciones
para estudiantes de español.

Gramática
Presente de indicativo (verbos regulares e
irregulares)
Los posesivos
Verbos hay/está(n)
Verbos ser y tener
Adverbios: ya, siempre, ahora, hoy, mañana
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Sara Robles Ávila

fichas con ejercicios fotocopiables

1

elemental / pre-intermedio

30 páginas fotocopiables y un audio CD
de 55 minutos para poner en práctica
la comprensión y la producción oral en español

Sara Robles Ávila
Prácticas de audición es un excelente material complementario de gran
ayuda tanto para el profesor como para el estudiante autodidacta.
Las tareas son entretenidas, útiles y están dotadas de bonitas ilustraciones.

• son unidades de audición autónomas

El CD-ROM interactivo incluye 14 temas de 20 palabras cadauno.
Cada tema tiene 5 crucigramas y cada palabra aparece 3 veces.
Todas las palabras son pronunciadas por un hablante nativo.

ESPA ÑO L EN CRU CIG R AMAS

Un modo atractivo y divertido para familiarizarse con el vocabolario básico
del español.
• Mediante la visualización y el juego, aprender y memorizar resulta más
fácil e inmediato.
• Un simpático instrumento para utilizarlo en clase y en casa.
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EL ESPAÑOL EN CRUCIGRAMAS 2 - Intermedio
EL ESPAÑOL EN CRUCIGRAMAS 3 - Avanzado
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NUEVA EDICIÓN

• se pueden seleccionar por temas
• están diseñadas como un complemento para cualquier tipo de

manual de español que se adopte
• presentan, además, vocabulario temático, actividades de gramática

y prácticas de expresión escrita
• contienen situaciones de la vida cotidiana
• son fáciles de usar y no requieren esfuerzo para su preparación.

Al final del libro se encuentran las transcripciones de los textos y las
soluciones a los ejercicios.

ra

Prácticas de

audición

fichas con ejercicios fotocopiables

fichas con ejercicios fotocopiables

Las fichas fotocopiables:

Prácticas de audición 1

Prácticas de audición
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TÍTULOS POR EDADES
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AbuelitA AnitA y lA cuerdA AmArillA

Me llamo Jane y
soy inglesa. Vivo en
una hermosa ciudad
española: Madrid.
Soy escritora de libros
infantiles; siempre me
ha encantado inventar
historias y canciones
para niños. Las mejores
ideas se me ocurren…
¡haciendo deporte!

Infantiles y Juveniles

JANE CADWALLADER
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sociedad y cultura

JÓVENES Y ADULTOS

Tu Revista en Español

the audio files

Las Lecturas ELI son una serie de lecturas graduadas,
magníficamente ilustradas, que van de originales historias actuales
a los clásicos de siempre.

Emilia Pardo Bazan

La tribuna
??????

Este manual puede utilizarse como herramienta útil en la clase de español, pero también pueden utilizarlo cómodamente los
estudiantes que quieran preparar el examen por su cuenta. Para facilitar la autopreparación, el libro cuenta con apuntes de
gramática, consejos prácticos y recordatorios.

Temas
?????

DELE activo B2 está dividido en cuatro capítulos: Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción
escritas, Expresión e interacción orales.
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B1/B2
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LA TRIBUNA

En esta publicación vas a encontrar:
- ??????
- ??????
- ??????

DELE activo B2 es un manual pensado para la preparación del examen de español DELE en el nivel B2 del Marco común
europeo de referencia para las lenguas.

revistas
Muchachos 5

Download
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EMILIA PARDO BAZAN

Cristina Bartolomé Martínez

LECTURAS

Cristina Bartolomé Martínez

materiales
suplementarios

juegos didácticos

NIVEL 2

cursos

?????

Después de estos cuatro capítulos de preparación específica de cada una de las tareas, la sección Examen reproduce
fielmente un examen oficial completo y respeta el orden de las competencias examinadas, la tipología de ejercicios e incluso
la terminología utilizada en los enunciados.
La sección Cultura y civilización está dedicada a la cultura de España y los países hispanohablantes.
Para que la preparación del DELE B2 sea completa y exhaustiva, cada una de las partes dedicadas a las cuatro secciones
del examen está dividida en varios apartados:
•
•
•
•

Sobre el examen: una breve introducción a la sección del examen que se está tratando.
Preparación al examen: una larga serie de ejercicios de preparación al examen. Se trabaja con todas las tipologías
de ejercicios que pueden aparecer en el examen, y con otros que tienen carácter propedéutico.
Apuntes de gramática: un repaso esquemático y sencillo de los puntos gramaticales más importantes en este nivel.
Práctica de examen: una reproducción fiel de la parte del examen DELE de la que trata el capítulo.
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de Valencia
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CURSO RÁPIDO CON ACTIVIDADES, CONSEJOS Y MODELOS

Famosos del mundo

Este mes en cartelera
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Vettel
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ESPAÑ OL EN CRUCIG RAMAS

El CD-ROM interactvo incluye 13 temas de 20 palabras cadauno.
Cada tema tene 5 crucigramas y cada palabra aparece 3 veces.
Todas las palabras son pronunciadas por un hablante natvo.

EL

Un modo atractvo y divertdo para familiarizarse con el vocabolario básico
del español.
• Mediante la visualización y el juego, aprender y memorizar resulta más
fácil e inmediato.
• Un simpátco instrumento para utlizarlo en clase y en casa.
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La celebración
más femenina
Siglo XXI

Nuestra gente

Julieta Venegas

Matrix y el futuro

www.elimagazines.com
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Nivel 2

Con bonitas ilustraciones, actual y fácil de usar, el Vocabulario ilustrado ELI
es ideal para aprender o consolidar el léxico básico del español.
Los estudiantes aprenderán de forma divertida y sencilla gracias a las entretenidas
situaciones en las que se presenta el vocabulario y a la inmediata asociación
imagen-palabra; además contarán con unas útiles actividades digitales.

Índice alfabético completo de las palabras
Grabación de todas las palabras y actividades digitales para cada situación
A1
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A2

1000 palabras
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Popurrí cultural

4

Clases del mundo

Francisca Cárdenas Bernal

fichas con ejercicios fotocopiables

2

Orques tas…
muy especiales

intermedio / avanzado

60 páginas fotocopiables para enriquecer
y activar el vocabulario

El mundo mágico
de Isabel Allende

Francisca Cárdenas Bernal
Vocabulario activo es un material fotocopiable que será el complemento
ideal para las clases de español: tanto el profesor como el estudiante
autodidacta encontrarán en él una gran variedad de ejercicios y actividades
con las que enriquecer y ampliar el vocabulario.

¡Música, maes t ro!

Las fichas fotocopiables:
• presentan una selección de términos y expresiones agrupados en

campos semánticos imprescindibles para la comunicación en español,
que está dirigida tanto a jóvenes como a adultos
• están acompañadas por una amplia variedad de ilustraciones que

facilitarán la comprensión y memorización de las palabras

disponibles online

• no obligan a seguir un orden sistemático de estudio, sino que permiten

elegir los temas de acuerdo a las necesidades del momento
• proponen un número más que suficiente de actividades y ejercicios

muy variados y totalmente contextualizados.

por…
Este
volumen contiene las soluciones de las actividades y un glosario en
Una vueltaorden
alfabético de los términos más importantes para su fácil localización.

© Shutterstock
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fichas con ejercicios fotocopiables

¡Con el Vocabulario ilustrado ELI aprender español es fácil y divertido!
45 entretenidas situaciones temáticas maravillosamente ilustradas
Más de 1000 palabras: sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios
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6

ELI Vocabulario ilustrado ESPAÑOL

RAQUEL GARCÍA PRIETO LA PERLA AZUL

En esta publicación vas a encontrar:
- ??????
- ??????
- ??????

TU REVISTA EN ESPAÑOL

the audio files

Vocabulario activo 2

La Perla Azul

recursos para
el profesor

revistas

La Perla
Azul

Raquel García Prieto
??????

materiales
suplementarios

Download

Raquel García Prieto

Nivel 2

Las Lecturas ELI son una serie de lecturas graduadas, magníficamente
ilustradas, que van de originales historias actuales a los clásicos de
siempre.

juegos didácticos

intermedio
avanzado

www.elimagazines.com
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A2 • B1

TU REVISTA EN ESPAÑOL

3

Sara Robles Ávila

Prácticas de audición
fichas con ejercicios fotocopiables

Kitchen
Stories

6

2

intermedio / avanzado

Bruno
30 páginas fotocopiables y un audio CD
Mars
de 65 minutos para poner en práctica
la comprensión y la producción oral en español

Navidad
solidaria

10

Sara Robles Ávila
10

Prácticas de audición es un excelente material complementario de gran
ayuda tanto para el profesor como para el estudiante autodidacta.
Las tareas son entretenidas, útiles y están dotadas de bonitas ilustraciones.

• son unidades de audición autónomas
• se pueden seleccionar por temas

EN

CRU CIG RAM AS

En esta serie:

ESPAÑO L

El CD-ROM interactivo incluye 14 temas de 20 palabras cadauno.
Cada tema tiene 5 crucigramas y cada palabra aparece 3 veces.
Todas las palabras son pronunciadas por un hablante nativo.

EL

Un modo atractivo y divertido para familiarizarse con el vocabolario básico del
español.
• Mediante la visualización y el juego, aprender y memorizar resulta más
fácil e inmediato.
• Un simpático instrumento para utilizarlo en clase y en casa.

El

ESPAÑOL en
CRUCIGRAMAS

2

2

OM ctivo

inte

CDR

EL ESPAÑOL EN CRUCIGRAMAS 1 - Básico
EL ESPAÑOL EN CRUCIGRAMAS 2 - Intermedio
EL ESPAÑOL EN CRUCIGRAMAS 3 - Avanzado

ra

• están diseñadas como un complemento para cualquier tipo de

manual de español que se adopte
• presentan, además, vocabulario temático, actividades de gramática

y prácticas de expresión escrita
• contienen situaciones de la vida cotidiana

Un país,
una ciudad

El Pirineo
LA REVISTA SIGUE ONLINE

MCER A1-A2
Pág. 15

MCER A2 		
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MCER A2
Pág. 18
Cristina Bartolomé Martínez

DELE

B1

Este manual puede utilizarse como herramienta útil en la clase de español, pero también pueden utilizarlo cómodamente los
estudiantes que quieran preparar el examen por su cuenta. Para facilitar la autopreparación, el libro cuenta con apuntes de
gramática, consejos prácticos y recordatorios.
DELE activo B1 está dividido en cuatro capítulos: Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción
escritas, Expresión e interacción orales.
Después de estos cuatro capítulos de preparación específica de cada una de las tareas, la sección Examen reproduce
fielmente un examen oficial completo y respeta el orden de las competencias examinadas, la tipología de ejercicios e incluso
la terminología utilizada en los enunciados.
La sección Cultura y civilización está dedicada a la cultura de España y los países hispanohablantes.
Para que la preparación del DELE B1 sea completa y exhaustiva, cada una de las partes dedicadas a las cuatro secciones del
examen está dividida en varios apartados:
• Sobre el examen: una breve introducción a la sección del examen que se está tratando.
• Preparación al examen: una larga serie de ejercicios de preparación al examen. Se trabaja con todas las tipologías de
ejercicios que pueden aparecer en el examen, y con otros que tienen carácter propedéutico.

DELE activo B1

DELE activo B1 es un manual pensado para la preparación del examen de español DELE en el nivel B1 del Marco común
europeo de referencia para las lenguas.

MCER A2 		
Pág. 28
¡NOVEDAD!

MCER A2
Pág. 37

• son fáciles de usar y no requieren esfuerzo para su preparación.

Al final del libro se encuentran las transcripciones de los textos y las
soluciones a los ejercicios.

1

www.elimagazines.it

MCER A2-B1
Pag. 39

fichas con ejercicios fotocopiables

fichas con ejercicios fotocopiables

Las fichas fotocopiables:

Prácticas de audición 2

AÑO XXXVIII N° 3 • Diciembre 2015 • Enero 2016 • Imprimé á Taxe Réduite

intermedio
avanzado

CD
con audio

TÍTULOS POR EDADES
tabelle

gramática
y examenes

sociedad y cultura

MCER A2 		
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DELE
Cristina Bartolomé Martínez

CURSO RÁPIDO CON ACTIVIDADES, CONSEJOS Y MODELOS

• Apuntes de gramática: un repaso esquemático y sencillo de los puntos gramaticales más importantes en este nivel.
• Práctica de examen: una reproducción fiel de la parte del examen DELE de la que trata el capítulo.

Incluye
2 CD
audio

Nivel

s.r.l. IVOO
CTIV
ELI ACT
4-9
E
DEL B1 -225
536
-88978

www.elionline.com

B1
MCER B1 		
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MCER B1-B2
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recursos para
el profesor

a contiene un guion para construir un rol, con elementos
nciones comunicativas que enriquecen el contenido del
mplían los argumentos de la situación.

¡Interpreta tu papel!

¡Interpreta tu papel!

75 tarjetas divididas por niveles de aprendizaje que pueden
n juegos de rol.

dáctico fundamental que ayuda a desarrollar las
s de comprensión, producción e interacción oral en español,
36 situaciones cotidianas con documentos semiauténticos.

s son ideales para practicar en parejas o en grupos pequeños.

La petición
El ciudadano/La ciudadana

Presentaciones

A2

turista ecológica

Las actividades
-

ecológica A

Esta sería la plaza de

able tener
e nuestras casas.

nuestro barrio. ¿Qué te

parece?

Pedimos a las autoridades
ciudadanas que sustituyan
aparcamiento de superficie
el
por un aparcamiento
subterráneo
y que dediquen el espacio
a una plaza con jardines.
Hemos consultado a ciudadanos
expertos en urbanística:
el proyecto podría realizarse
¡Entonces firmapara todos los ciudadanos. a un coste reducido con ventajas

barrio!

› Saludas.
› Dices tu nombre y preguntas el nombre de tu compañero/a.

Presentaciones

estudiante
El estudiante/La
› Te despides.

A2

› Saludas al camarero/a la camarera.
› Pides una mesa para 2 personas.
› Pides el menú.

› Pides la cuenta.

Alemania

Italia

Saludos: hola, buenos días, adiós, hasta luego, hasta pronto.
Meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre.
Nacionalidades: francesa, italiana, alemana, inglesa, belga, canadiense,
china, americana, australiana, japonesa, suiza.
Bélgica
Profesiones: el/la estudiante, el/la comerciante, el profesor/la
profesora,
España
el actor/la
actriz, el asesor informático/la asesora informática, el
Bretaña
Gran
abogado/la abogada, el empleado/la empleada, el/la cantante.

Español

A1-B2

› Te despides y sales con tu amigo/a.

Australia

China

Japón

A2

El cliente/La clienta A

El Bodegón

Primeros platos

Paella valenciana
Fideuà
Arroz de verduras

Segundos platos

Chuletón de ternera a la
brasa con verduras
Pinchos de pollo adobado
con patatas
Parrillada de pescado y
marisco (mín. 2 personas)

Postre

Flan de huevo con nata
Tarta de Santiago
Helado de la casa (preguntar
gustos)

Bebidas

Canadá

En el
restaurante

› Pagas y dejas propina.

del tiempo.

Francia

julio, agosto.

Este producto ELI también está
disponible en otros idiomas: visita
la página www.elionline.com
para más información.

las bebidas.

› El camarero/La camarera vuelve y tú le das tu opinión sobre
la comida.

Para elegir y pedir:
Entrantes
carne/de pescado/mixta.
Quiero paella de
Gazpacho
poco hecha/en su punto/muy hecha.
Prefiero la carne
Carpaccio
de pescado.
fritura
3€
de ternera
Prefiero el pescado/la
con virutas de parmesano
y aceite
de… de albahaca
Quiero un helado
Croquetas
una botella grande/pequeña/una jarra/con gas/sin gas/15 €
El agua mineral:

Países

largos y
- gorro
camisa
y crema
solar
- botella
de agua
- navegador
por satélite
- mochila

y colaboración!
Para hablar por teléfono:
Diga, soy… ¿Cómo estás?
Adiós, ¡hasta pronto, entonces!
Voy a estar 1 día, 2-3 días.
La época de las vacaciones: junio,

A1

› Dices tu apellido y preguntas el suyo.
› Deletreas tu apellido.

› Dices tu edad y tu fecha de nacimiento y preguntas la suya.
› Dices cuál es tu país y preguntas por el suyo.
› Dices en qué ciudad vives y preguntas dónde vive él/ella.
› Dices cuál es tu profesión
B
y preguntas cuál es la suya..

Llevar:
› Contestas y le dices la fecha
prevista para la visita.
› Le dices con quién irás y
- zapatos
cuántos días pasarás
en el parque.
o botas
para caminar
- calcetines
› Prometes llamarle a la vuelta
y contarle tu experiencia
en el gordos
parque.
- pantalones

› Te despides.

Pensamos que tú también
puedes estar de acuerdo
propuesta y te proponemos
con esta
que firmes nuestra petición.

¡Agradecemos tu disponibilidad

En el
restaurante
El cliente/La clienta A

› Preguntas a tu amigo/a tu amiga qué le gusta y qué no le gusta.
› Vuelves a llamar al camarero/a la camarera y pides los platos y

Vas a un curso de español para extranjeros. Conoces a un/una
compañero/a de clase nuevo/a.
Sigue el guion. Puedes usar los textos del recuadro y las imágenes
que encontrarás en el dorso de esta tarjeta.

A2

A

del parque

› Le pides que repita la información
que te ha dado para tomar
apuntes.

estro barrio.

a plaza con jardines?

El turista ecológico/La

Planes
de vacaciones
El turista ecológico/La turista

nado y el ruido
e.

A1

› Das las gracias y pides información sobre los platos.

Planes
de vacaciones

B2

B

Dentro de pocos días vas
a visitar un parque natural.
Hablas
tus planes por teléfono con
• Ir de de
un amigo/una amiga.
excursión
Sigue el guion. Puedes usar
los textos del recuadro
• Ir
y la
en bicicleta
información que encontrarás
en el dorso de esta
• tarjeta.
Observar
› Saludas a tu amigo/a y
las aves
le preguntas cómo está.
• Escalar
› Contestas. Le dices que
dentro de unos días te
• vas
Ir de
de picnic
vacaciones y que vas a ir
a un parque natural.•
Hacer senderismo
› Te muestras contento/a
y preguntas si podrás realizar
fotográfico
tus
actividades preferidas. Le
dices las coisas que ponerás
en la
mochila.

mbiar la vida de nuestro

Tarjetas ilustradas
con guiones para
los diálogos en español

El estudiante/La estudiante B

B2
La petición

¡Interpreta
tu papel!
Entras en un restaurante con un amigo/una amiga.
Sigue el guion. Puedes usar los textos del recuadro y el menú que
encontrarás en el dorso de esta tarjeta.

tiene:
as ilustradas
notas y propuestas didácticas

Estados Unidos

Agua mineral
Bebidas con gas
Café

15 €

19 €
18 €
16 €
20 €
14 €
25 €
4,5 €
4,5 €
2,5 €
1,5 €
2,5 €
1,5 €

Suiza
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cursos
métodos educación primaria
¡Qué bien!
¡Vale!

8
12

métodos educación secundaria
¡A bordo!

13

Los cursos de ELI para
las escuelas primaria y
secundaria son herramientas
fundamentales para el
aprendizaje de la lengua
española; su calidad es
inigualable gracias a los
componentes digitales
integrados en sus textos,
a los Recursos del Profesor.

Marco Común Europeó de Referencia
para las lenguas Diplomas de Español
como Lengua Extranjera
Diplomas de Español como Lengua
Extranjera

Principiante Elemental

Intermedio-bajo

Intermedio

Intermedio-alto

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

MÉTODOS EDUCACIÓN PRIMARIA
¡Qué bien!
¡Vale!
MÉTODOS EDUCACIÓN SECUNDARIA
¡A bordo!

6

¡Aprendiendo idiomas de la forma mas divertida!

Avanzado

¡QUÉ BIEN!
Unos personajes divertidos enseñan español en situaciones familiares
y con diálogos sencillos.
¡Qué bien! es el método de español en tres niveles, destinado a los
alumnos de primaria (8-11 años, MCER A1-A2.1).
El curso tiene como objetivo principal el desarrollo de las
competencias lingüísticas básicas. Además tiene muy en cuenta la
enseñanza del español como herramienta comunicativa y también
como medio de acceso a otras culturas. Pág. 8

¡A BORDO!
Dirigido a estudiantes de la escuela secundaria, ¡A Bordo! propone
una cuidadosa progresión gramatical enmarcada en una divertida
presentación gráfica. Este curso está caracterizado por dobles
páginas culturales, talleres AICLE de currículo transversal y secciones
de español con fines específicos dedicadas a la literatura española, al
español de los negocios y al español para el turismo.
Pág. 13

www.elionline.com/elilink
Accede a los contenidos audio y vídeo directamente desde el libro en papel.

> Para más informaciones y las páginas de muestra online vas a www.elionline.com

7

MÉTODOS EDUCACIÓN PRIMARIA

¡qué bien!
Mady Musiol, Magaly Villarroel
principiante a intermedio-bajo - Marco Común Europeo Niveles A1-A2.1

¡Qué bien! es el método de español en tres niveles, para el desarrollo de
las competencias básicas de los alumnos (hasta el nivel A2.1 del MCER)
mediante objetivos claros y gracias a un método didáctico divertido.

mady musiol • magaly Villarroel

mady musiol • magaly Villarroel

ado a los alumnos de Primaria.
enta comunicativa.
y formas de vida.

ñ
espa
Curso de

sencillo pero moderno.

ara
ol p

niños

Unos simpáticos personajes presentan diálogos y textos sencillos
y situaciones familiares, que pueden ser reutilizados fácilmente en
otros contextos de la vida cotidiana.
Cada unidad incluye actividades de refuerzo y ampliación,
secciones de repaso y autoevaluación. Un archivo de recursos rico
y variado ofrece instrumentos valiosos para la evaluación formativa
y sumativa.
Textos relacionados con temas interdisciplinares permiten a los
alumnos enriquecer su vocabulario y ampliar sus conocimientos
generales.
Libro del alumno
• Una unidad introductoria.
• 8 unidades principales. Cada unidad consta de 9 lecciones
repartidas en 10 páginas.

Para el profesor
Guía didactica
2 audio cds
libro digital
dVd cuentos en musical
80 láminas

• 3 unidades de consolidación presentadas en forma de cuentos
l • ma gal y Vi llar
y musio
roel
ma d

l • ma gal y Vi llar
y musio
roel
ma d

CD 1

S.I.A.E. 300W2206/1

Mady Musiol • Magaly Villarroel

LIBRO
DIGITAL

S.I.A.E. 300W2212

(3 dobles paginas culturales en el nivel 3).

LIBRO DEL ALUMNO
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• 3 lecciones adicionales dedicadas a las fiestas.
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Mady Musiol • Magaly Villarroel

de Primaria.

rno.

A1
DESCARGABLE

LIBRO DE ACTIVIDADES

DESCARGABLE

niños
para
ñol
espa
Curso de

Libro de actividades
• Libro a todo color.
• 8 unidades principales con la misma configuración que el Libro del
alumno, lo cual permite a los alumnos repasar sistemáticamente
el vocabulario y las estructuras con su propio ritmo.
• Actividades de práctica refuerzan y amplían el lenguaje trabajado
en el Libro del alumno.

r

musical

l • Ma gal y Vi llar
y Musio
roel
Ma d

l • Ma gal y Vi llar
y Musio
roel
Ma d

CD 1
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A2.1
DESCARGABLE

LIBRO DEL ALUMNO

MIRA TAMBIÉN...
¡Juegos lingüísticos! Gran cantidad
de juegos de mesa para divertirse
juntos en clase y aprender español
pasándoselo en grande. Pág. 29
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www.elionline.com/quebien

MÉTODOS EDUCACIÓN PRIMARIA

Guía didáctica
• Esquema detallado de cada lección con objetivos claros.
• Actividades de refuerzo y ampliación.
• Respuestas de todos los ejercicios.
• Texto de todas las actividades de comprensión oral.
• Archivo de recursos con tests fotocopiables e instrumentos para
la evaluación formativa y sumativa, también fotocopiables.
• DVD Cuentos musicales con abundantes sugerencias para su
puesta en escena: guiones, melodías, decorados (para proyectar
en pantalla o pared) así como vídeos explicativos sobre cómo
montar las obras y producir las coreografías, los trajes y los
accesorios.
Recursos
• 2 juegos de 80 láminas (Niveles 1 y 2) para ilustrar el vocabulario
clave y facilitar las actividades de presentación, repaso y refuerzo
del lenguaje así como la realización de juegos tanto orales como
escritos.
Libro digital
• Totalmente interactivo para utilizar en el aula con pizarras
digitales interactivas (PDI).
• Contiene los cómics animados y una amplia gama de
ejercicios y juegos interactivos para ayudar a los alumnos
reforzar sus destrezas lingüísticas.

Presentación contextualizada
del vocabulario y de las
estructuras nuevas

Un ida d

En casa

2

2
Vamos a...
l identificar las partes y los muebles de la casa
l contar hasta 20
l indicar la posición
l describir nuestra casa
l escuchar y leer textos sobre casas diferentes

LECCIÓN 1

1

17

Escuchamos

2

&(,?%?)+*.?

1

Lee y escucha el cómic.

18

Mario,
¿estás listo?
Vamos.

¡Espera!
¿Dónde está mi
monopatín?

2

¿Está en el
armario?

2

el armario

¿Está debajo
de la cama?

3

Escucha y repite.
1 la cama

¿… en el
estante?

4

la nevera
3

¿… detrás
del sofá?

la televisión
4

8

el estante

5 la silla

7 el sofá

¡Quéé
guaayy!

3

5

6 la mesa
¡Oh, Rocky!
¿Qué haces? ¡Dame
mi monopatín!
14

catorce

¿Verdadero o falso?
1 Mario está listo.

V

F

2 El monopatín está en
el armario.
3 Rocky está feliz.

V
V

F
F

quince

15

www.elionline.com/quebien

9

MÉTODOS EDUCACIÓN PRIMARIA

Presentación de una canción
ilustrada para desarrollar la
comprensión oral

Presentación y práctica oral de las
estructuras nuevas

Desarrollo sistemático de la
expresión escrita

Producción y práctica del vocabulario y de
las estructuras principales de la unidad por
medio de un juego

2

LECCIÓN 6

Charlamos

LECCIÓN 7

1 Busca las cinco diferencias.

1 Observa.

El cómic
está encima
de la mesa.

Escribimos

PROYECT

O

2

En mi casa
hay...

A

2 Ahora dibuja y escribe.

El cómic
está debajo
de la silla.

B

dormitorio
dormitorio

dormitorio

salón

baño

cocina
jardín
Esta es mi casa. ¡Es grande! Los dormitorios están arriba.
La cocina y el baño están abajo. Están al lado del salón.
El jardín es grande.
20

10

veinte

www.elionline.com/quebien

veintiuno

21

MÉTODOS EDUCACIÓN PRIMARIA

AICLE

Actividades para repasar
las 4 destrezas.

Actividades de práctica en el libro de actividades

Libro del alumno (color 96 pp.) CD audio y ELi LINK app
Libro de actividades + CD audio (color 72 pp.)
Guía didáctica + 2 CD audio (color 168 pp.) + DVD Cuentos en musical
Libro Digital DVD-ROM
Láminas (color 80)

¡Qué bien! 1
9788853623386
9788853623393
9788853623447
9788853624857
9788853624888

¡Qué bien! 2
9788853623409
9788853623416
9788853623454
9788853624864
9788853624895

¡Qué bien! 3
9788853623423
9788853623430
9788853623461
9788853624871

www.elionline.com/quebien
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MÉTODOS EDUCACIÓN PRIMARIA

¡vale!
G. Gerngross, S. Peláez Santamaría, H. Puchta
principiante a intermedio-bajo - Marco Común Europeo Niveles A1-A2

Curso en tres niveles para educación primaria, hasta un nivel A2.
Libro del alumno
• 10 unidades y 3 más de repaso se basan en una temática de
rutinas cotidianas: la casa, la escuela, los amigos, etc.
• Diferentes estilos pedagógicos y desarrollo de las cuatro
habilidades.
• Actividades teatrales breves.
Libro de ejercicios
• Una amplia gama de actividades para hacer en clase o en casa.
Guía didáctica
• Introducción a la metodología.
• Claves de todos los ejercicios y transcripción de las grabaciones.
CD audio
• Canciones, rimas y actividades de comprensión auditiva.
DVD Aprende español con el tigre Toni
• Películas en dibujos animados para memorizar el vocabulario.
• Práctica de la entonación y de la pronunciación.

Libro del alumno (color 96 pp.)
Libro de ejercicios (32 pp.)
Guía didáctica (64 pp.)
CD audio
DVD vídeo
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www.elionline.com/vale

¡Vale! 1
9788853601995
9788853602015
9788853602008
9788853602879
9788853603388

¡Vale! 2
9788853602909
9788853602916
9788853602893
9788853602923

¡Vale! 3
9788853602947
9788853602954
9788853602930
9788853602961

O. Balboa Sánchez, R. García Prieto, M. Pujol Vila
principiante a intermedio - Marco Común Europeo Niveles A1-B1
Curso de español dividido en dos niveles, cuidadosamente graduado,
desde principiante hasta nivel intermedio.

Libro del alumno
• Dos fórmulas pedagógicas gramaticales: inductiva con el material
de clase, deductiva con el cuadernillo adjunto Mi gramática.
• Textos y audios auténticos.
• Página cultural doble cada dos unidades: ¿Qué sabes de...?
• Taller AICLE (vol. 1): sección de currículo transversal dedicada a
la geografía, la historia y la historia del arte.
• Español para fines específicos (vol. 2).

MÉTODOS EDUCACIÓN SECUNDARIA

¡a bordo!

Cuaderno de ejercicios + CD audio
• Cada dos unidades una autoevaluación.

Mi gramática (También descargable de internet)
• Explicaciones gramaticales claras y concisas.
Libro digital
• Todo el material incluido en el curso, en formato digital.
Guía didáctica con test + 4 CD audio + CD audio/ROM
• Claves y transcripción de todas las grabaciones y serie de tests.
• CD audio con las grabaciones de los audio tests.
• CD audio/ROM Versión editable de todos los tests.

Actividades de
comprensión lectora

Doble página
con diálogo

Libro del alumno (color 192 pp.)
Cuaderno de ejercicios + CD audio
Guía didáctica con test para el Profesor 1&2 (480 pp.) + 4 CD audio + CD audio/ROM
Libro digital DVD-ROM
Mi gramática (64 pp.)

MULTIMEDIA

RECURSOS
DIGITALES
EN LÍNEA

¡A bordo! 1
9788853615619
9788853615626
(96 pp.)
9788853615657
9788853616678
9788853615664

¡A bordo! 2
9788853615633
9788853615640
(80 pp.)
9788853616685

www.elionline.com/abordo
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sociedad
y cultura
Para descubrir la cultura y la sociedad de los países
hispanohablantes a través de estimulantes textos de
nivel A1-A2 que abordan temas relacionados con el
mundo y los intereses de los estudiantes. Se pueden
utilizar como complemento a cualquier libro de texto.
Duende
Nuevo ¿Adónde?

Marco Común Europeó de Referencia
para las lenguas Diplomas de Español
como Lengua Extranjera
Diplomas de Español como Lengua
Extranjera

15
15

Principiante Elemental

Intermedio-bajo

Intermedio

Intermedio-alto

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

Avanzado

Duende
Nuevo ¿Adónde?

> Para más informaciones y las páginas de muestra online vas a www.elionline.com
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¡Aprendiendo idiomas de la forma mas divertida!

Cristina Bartolomé Martínez
principiante a intermedio-bajo - Marco Común Europeo Niveles A1-A2
Duende es un texto basado en temas de interés cultural, tomados del
mundo de habla hispana, entre los cuales destacan aspectos próximos
a un alumnado adolescente – deporte, moda y música – así como otros
más tradicionales como la escuela, historia, fiestas y gastronomía.
Libro del alumno
• 15 unidades temáticas.
• Diversos aspectos de la vida en España y Latinoamérica.
• Actividades variadas para practicar las 4 habilidades.

sociedad y cultura

duende

• Preparación para el examen DELE.
• Vídeos auténticos con actividades de comprensión.
• Libro digital compatible con pizarra digital (PDI).
Guía didáctica
• Guía didáctica detallada en cada unidad con claves, transcripción
de las grabaciones y material extra.

RECURSOS
DIGITALES
EN LÍNEA

Libro del alumno (color 144 pp.)
Guía didáctica (48 pp.)
Libro digital DVD ROM

Duende
9788853619501
9788853619518
9788853619525

nuevo ¿adónde?
Silvia Cortés Ramírez
principiante a intermedio-bajo - Marco Común Europeo Niveles A1-A2
Un texto para trabajar la cultura y civilización de los países de habla
hispana. Edición revisada y actualizada.
Libro del alumno + CD audio
• 20 unidades, ilustradas a todo color.
• Temas de actualidad: desde tendencias adolescentes hasta TV.
• Nuevas fórmulas para presentar temas tradicionales: la Familia
Real, Cocina española.
• Enseñanza del idioma a través de ejercicios de tipo DELE 1.
• CD audio con grabaciones auténticas.
Guía didáctica
• Claves de las actividades, transcripción de las grabaciones,
material extra, fichas fotocopiables, mapas.

Libro del alumno + CD audio (color 144 pp.)
Guía didáctica (48 pp.)

Nuevo ¿Adónde?
9788853612663
9788853612670
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GRAMÁTICA
Y EXAMENES
La preparación de los exámenes para obtener
el Diploma de Español como Lengua Extranjera
(DELE) y la asimilación de la gramática serán
realmente agradables usando estos materiales
multicolores, prácticos y eficaces, características
típicas de la tradición ELI.
Grámatica práctica
DELE Activo

Marco Común Europeó de Referencia
para las lenguas Diplomas de Español
como Lengua Extranjera
Diplomas de Español como Lengua
Extranjera

Principiante Elemental

Intermedio-bajo

Intermedio

Intermedio-alto

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

GRAMÁTICA
Grámatica práctica
EXAMENES
DELE Activo

16

18
19

¡Aprendiendo idiomas de la forma mas divertida!

Avanzado

GRAMÁTICA PRÁCTICA
Gramática Práctica es una nueva serie de manuales que van del nivel A1 al
B2 del MCER, utilizables como efectivos instrumentos de referencia teórica y
práctica tanto en clase como para el autoaprendizaje. Incluyen ejercicios de
dificultad creciente, con actividades que incluyen ayudas y otras con respuesta
abierta y personal, que permiten itinerarios de comprobación y práctica muy
personalizados. Pág. 18

Cristina Bartolomé Martínez

DELE ACTIVO

Cristina Bartolomé Martínez

DELE activo B2 es un manual pensado para la preparación del examen de español DELE en el nivel B2 del Marco común
europeo de referencia para las lenguas.
Este manual puede utilizarse como herramienta útil en la clase de español, pero también pueden utilizarlo cómodamente los
estudiantes que quieran preparar el examen por su cuenta. Para facilitar la autopreparación, el libro cuenta con apuntes de
gramática, consejos prácticos y recordatorios.
DELE activo B2 está dividido en cuatro capítulos: Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción
escritas, Expresión e interacción orales.

Esta nueva gama de volúmenes especialmente estudiados para obtener el
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) ofrece una preparación
global y completa. Las cuatro destrezas linguísiticas tienen dedicado un
capítulo para cada una e incluyen una sección de revisión gramatical, notas
utilísimas sobre las características del examen, un examen completo y un
complemento sobre la cultura del mundo hispanohablante. Pág. 19

Después de estos cuatro capítulos de preparación específica de cada una de las tareas, la sección Examen reproduce
fielmente un examen oficial completo y respeta el orden de las competencias examinadas, la tipología de ejercicios e incluso
la terminología utilizada en los enunciados.
La sección Cultura y civilización está dedicada a la cultura de España y los países hispanohablantes.

Para que la preparación del DELE B2 sea completa y exhaustiva, cada una de las partes dedicadas a las cuatro secciones
del examen está dividida en varios apartados:

•
•

•
•

Sobre el examen: una breve introducción a la sección del examen que se está tratando.
Preparación al examen: una larga serie de ejercicios de preparación al examen. Se trabaja con todas las tipologías
de ejercicios que pueden aparecer en el examen, y con otros que tienen carácter propedéutico.
Apuntes de gramática: un repaso esquemático y sencillo de los puntos gramaticales más importantes en este nivel.
Práctica de examen: una reproducción fiel de la parte del examen DELE de la que trata el capítulo.

CURSO RÁPIDO CON ACTIVIDADES, CONSEJOS Y MODELOS

Incluye
2 CD
audio

.
s.r.l IVO
ELI ACT
0-9
E
27
DEL B2 36-2
-5
8-88
97

www.elionline.com

> Para más informaciones y las páginas de muestra online vas a www.elionline.com
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gramática práctica
H. Gaetani Ferrer, C. Bartolomé Martinez, R. García Prieto
principiante a intermedio - alto - Marco Común Europeo Niveles A1-B2

GRAMÁTICA

Una serie de libros de ejercicios gramaticales para utilizar tanto en
clase como en casa en forma de autoaprendizaje.

Libro de actividades + CD audio
• Estructura fácil de seguir: explicaciones, ejemplos y ejercicios.
• Ejercicios dispuestos en orden de dificultad ascendente: desde
ejercicios guiados hasta actividades con respuestas abiertas,
ejercicios que requieren una respuesta personal, ejercicios de
repaso sobre diferentes estructuras.
• Sección de repaso final.
• Grabaciones en CD audio de todos los ejercicios gramaticales.
• Tablas de verbos irregulares.
Claves
• Disponibles en línea en www.elionline.com

Libro + CD audio (color 96 pp.)
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www.elionline.com/gramaticapratica

Gramática Práctica A1
9788853615251

Gramática Práctica A2
9788853615268

RECURSOS
DIGITALES
EN LÍNEA

Gramática Práctica B1
9788853615275

Gramática Práctica B2
9788853622563

dele activo
Cristina Bartolomé Martínez

Cristina Bartolomé Martínez

DELE ACTIVO es una serie de manuales para estudiantes extranjeros
que quieren presentarse al examen para obtener el Diploma de Español
Lengua Extranjera (DELE).

Cristina Bartolomé Martínez

Libro + 2 CD audio

ún

los
de

• Cuatro secciones, cada una dedicada a una prueba: comprensión
de lectura, expresión e interacción escritas, comprensión auditiva,
expresión e interacción orales.

ón

uso

• Desarollo de las cuatro habilidades.

es

as

EXAMENES

intermedio a intermedio-alto - Marco Común Europeo Niveles B1-B2

• Explicación del examen y su estructura.

CURSO RÁPIDO CON ACTIVIDADES, CONSEJOS Y MODELOS

el.

Incluye
2 CD
audio

• Tipo de actividades propias del examen.
• Revisión gramatical y vocabulario.
• Ejercicios de preparación y sugerencias para aprobar el examen.
• Sección de cultura y civilización del mundo hispanohablante.
• Un modelo completo de examen de ejemplo.
• 2 CD audio con grabaciones de todas las tareas de la comprensión
auditiva.
Claves
• Disponibles en línea para el Profesor en www.elionline.com

Apuntes de Gramática
Tener y estar + participio

para expresar un futuro en el pasado

Con los verbos tener y estar, los participios
forman una perífrasis en la que funcionan como
adjetivo: describen el resultado de una acción. En
estos casos, el participio concuerda en género y
número con el nombre al que se reﬁere.
¡Mis vacaciones están salvadas!

1 Lee el tema, ayúdate de las fotografías para preparar el diálogo y reprodúcelo con tu compañero/a.
Una amiga y tú habéis decidido salir esta noche y tenéis que decidir qué vais a hacer.

2 Observa la siguiente fotografía y describe
lo que está pasando.

Aspectos que puedes comentar:
• Personas: quiénes son, cómo son, cuál
es la relación que hay entre ellos.
• Lugar: dónde están y cómo es el lugar.
• Acción: qué están haciendo.
• Objetos: qué hay, dónde están, para
qué sirven.

Estar

Volver

Decidir

yo

estaría

volvería

decidiría

tú

estarías

volverías

decidirías

volvería

decidiría

él/ella, usted estaría
nosotros/as

estaríamos volveríamos decidiríamos

vosotros/as

estaríais

volveríais

decidiríais

ellos/as,
ustedes

estarían

volverían

decidirían

En las formas irregulares, no cambian las
desinencias sino la raíz; los verbos irregulares en
el condicional son los mismos que en el futuro
imperfecto:
• la vocal del inﬁnitivo desaparece
querría
poder
podría
querer
saber
sabría
• la vocal del inﬁnitivo se convierte en -d
tener
tendría
poner
pondría
venir
vendría
salir
saldría
• irregularidades especiales
decir
diría
hacer
haría

Usos del condicional simple

¡RECUERDA!
• Describir cada una de las imágenes en tu diálogo.
• Hablar del lugar donde se lleva a cabo cada actividad.
• Comentar que ya has estado en alguna de las actividades y preguntar a tu interlocutor/a si él/ella también.
• Manifestar tu preferencia y escuchar la de tu interlocutor/a.
• Razonar la elección ﬁnal.

Presente de subjuntivo.
Morfología
Verbos regulares

Condicional simple. Morfología
Preparación alVerbos
Examen
regulares e irregulares

Expresión e Interacción Orales
Tarea de descripción y conversación

Alberto me prometió que vendría pronto.
El profesor dijo que el examen sería muy fácil.

Utilizamos el condicional simple para:
• formular hipótesis sobre el presente o el futuro
Me encantaría pasar las vacaciones en la playa.
Sería maravilloso vivir siempre en medio de la
naturaleza.
• hacer suposiciones sobre algo del pasado, de lo
que no estamos seguros
No sé por qué Gerardo ayer pasó sin saludar;
estaría enfadado.
Cuando estalló la guerra mi abuelo tendría unos
18 años.
• en fórmulas de cortesía
¿Podría darme información sobre la muestra del
3 ¿Qué preguntas se te ocurren en relación con la fotografía?
museo, por favor?
• en el estilo indirecto, para indicar que en el
1 ________________________________________________________________________________________________
pasado alguien dijo algo sobre el futuro, es decir,

Llamar

Beber

Abrir

yo

llame

beba

abra

tú

llames

bebas

abras

él/ella, usted llame

beba

abra

nosotros/as

llamemos

bebamos

abramos

vosotros/as

llaméis

bebáis

abráis

ellos/as,
ustedes

llamen

beban

abran

En los verbos regulares, la raíz del verbo no
cambia respecto al presente de indicativo; se
diferencia en la vocal temática:
• en los verbos de la 1ª conjugación, la a temática es e
llamar: llamas

llames

• en los verbos de la 2ª y 3ª conjugación, la e
temática es a
beber: bebes
abrir: abres

bebas
abras

Verbos irregulares: E IE, O UE, E I
Contar

Querer

Seguir

yo

cuente

quiera

siga

tú

cuentes

quieras

sigas

él/ella, usted cuente

quiera

siga

nosotros/as

contemos

queramos

sigamos

vosotros/as

contéis

queráis

sigáis

ellos/as,
ustedes

cuenten

quieran

sigan

En los verbos con diptongación (E
IE, O
UE),
la raíz es igual que en el presente de indicativo.
En los verbos con alternancia vocálica (E
I), la 1ª
y 2ª persona plural también presentan alternancia
vocálica.

2 ________________________________________________________________________________________________

ciento cinco

• 105

3 ________________________________________________________________________________________________
4 ________________________________________________________________________________________________

Consejos prácticos
En esta prueba vas a tener que describir, durante 1 o 2 minutos, una fotografía siguiendo las pautas que te dan.
Fíjate bien en cada detalle y utiliza todas las herramientas descriptivas que conoces.

94 •

noventa y cuatro

Libro + 2 CD audio (color 144 pp.)

5 ________________________________________________________________________________________________
6 ________________________________________________________________________________________________

noventa y cinco

• 95

DELE Activo B1
9788853622549

DELE Activo B2
9788853622709

www.elionline.com/deleactivo
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lecturas
graduadas
Tres series diferentes de lecturas graduadas en varios
niveles del MCER: del A1 al B2.
Clásicos literarios, títulos originales o de no ficción,
todos ellos acompañados por actividades para
las cuatro destrezas lingüísticas y por reportajes
culturales relacionados con el texto.
Cada uno encontrará su título ideal, dependiendo
de su nivel de competencia lingüística o de sus
gustos literarios; así, ¡aprender será una experiencia
completa y sobre todo divertida!
¡NOVEDAD!

NOVEDADES 2020:
• La perla AZUL –
Lecturas ELI Adolescentes
• la Tribuna –
Lecturas ELI Jóvenes y Adultos

www.eligradedreaders.com
Se pueden descargar gratuitamente
las soluciones a todas las
actividades y la versión audio
de las lecturas en formato MP3

Marco Común Europeó de Referencia
para las lenguas Diplomas de Español
como Lengua Extranjera
Diplomas de Español como Lengua
Extranjera

VER PÁGINA 25

Actividades extra en línea

Presentación
de las Lecturas ELI

Dosieres, preparación de exámenes
y ejercicios de evaluación para
alumnos y profesores

Vídeos de las Lecturas Graduadas
en el canal de YouTube
ELI Multimedia

Principiante Elemental

Intermedio-bajo

Intermedio

Intermedio-alto

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

LECTURAS ELI INFANTILES
Y JUVENILES
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
LECTURAS ELI ADOLESCENTES
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
LECTURAS ELI JÓVENES Y ADULTOS
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

20

VER PÁGINA 24

El placer de leer

Avanzado

Nivel 1

Aventura

¡NOVEDAD!
Download

García Prieto

L E C T U R the
A Saudio files

Sergio Elisei

Compaginación
Diletta Brutti

Emilia Pardo Bazan

En esta publicación vas a encontrar:
- ??????
- ??????
- ??????
Temas
?????

300 palabras

A1.1

Nivel 4

400 palabras

A2

original

Nivel 2

800 palabras

Nivel 3

1000 palabras
ERY116.01B1

??????

info@elionline.com - www.elionline.com

A2

Impreso en Italia por Tecnostampa Recanati
ISBN 978-88536-0623-5
Primera edición: marzo de 2011

www.eligradedreaders.com

BN

1 800 palabras

B2

NIVEL 5

2 500 palabras

C1

NIVEL 6

Textos integrales

C2

8-

Adolescentes

ELE A 2

Look inside to
find out
how to downlo
ad free
audio files from
ELI LINK App

97

A2

Lecturas

EMILIA PARDO
BAZAN
LA TRIBUNA

ELE

LECTURAS

JÓVENES Y ADULTOS

A2

LECTURAS ELI
INFANTILES
Y JUVENILES

LECTURAS
LECTURAS ELI
ELI
JÓVENES Y
ADOLESCENTES ADULTOS

VER PÁGINA 23

VER PÁGINA 24

juan valera

VER PÁGINA 25

Actividades para antes
y después de leer.
pepita jiménez

hasta la caza, a todo lo cual le acompaño. Intento mostrarme más
alegre de lo que naturalmente soy.
Hace tres días Pepita Jiménez nos invitó a su casa. Me pareció
tan bonita como dicen. Como es posible que sea mi madrastra, la
he mirado con atención y me parece una mujer singular*, cuyas
condiciones morales no consigo establecer con seguridad. Hay en
ella una tranquilidad, una paz exterior, que puede provenir de una
frialdad de espíritu y de corazón, de calcularlo todo; pero también
de la tranquilidad de su conciencia, de la pureza de su pensamiento.
Posee Pepita una distinción natural que la levanta y separa de cuanto
la rodea. No se advierten en ella ni cosméticos ni artificios; pero la
blancura de sus manos, las uñas tan bien cuidadas y todo el aseo y
pulcritud* con que está vestida, indican que cuida de estas cosas más
de lo que parece razonable en una persona que vive en un pueblo y
que además, dicen, rechaza las vanidades del mundo y solo piensa en
las cosas del Cielo.
Tiene la casa limpísima y en ella reina un orden perfecto. Tanto en
el patio como en las salas y galerías hay multitud de flores y plantas.
Varios canarios en jaulas doradas animan con sus cantos toda la casa.
En un extremo de la sala principal hay un pequeño altar adornado de
flores, donde resplandece un niño Jesús.
No se puede negar que la Pepita Jiménez es discreta. Habló
conmigo de las cosas del lugar, de la labranza*, de la última cosecha
de vino y de aceite; todo ello con modestia y naturalidad, sin mostrar
deseo de pasar por muy entendida*.
Estaban también presentes el médico, el escribano* y el señor
vicario, gran amigo de la casa y padre espiritual de Pepita. El señor
vicario tiene una muy buena opinión de ella y varias veces me habló

14

NIVEL 4

www.eligradedreaders.com
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Gráfica elegante.

singular único/a, extraordinario/a o fuera de lo común
la pulcritud aseo, limpieza y buen aspecto
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Las Lecturas ELI son una serie de lecturas graduadas,
magníficamente ilustradas, que van de originales historias actuales
a los clásicos de siempre.
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LA TRIBUNA

Temas
Amistad

La Perla Azul

Infantiles
Raquel

Nivel 2Lecturas

publicaciones para lectores de todas las edades,
que van desde apasionantes historias actuales a los
emocionantes clásicos de siempre. Están divididas
en tres colecciones: Lecturas ELI Infantiles y
Juveniles, Lecuras ELI Adolescentes y Lecturas ELI
Jóvenes y Adultos. Además de contar con un
extraordinario esmero editorial, son un sencillo
instrumento didáctico cuyo uso se entiende de
forma inmediata. Sus llamativas y artísticas
ilustraciones atraerán la atención de los lectores y
les acompañarán mientras disfrutan leyendo.

EMILIA PARDO BAZAN

- Juegos y actividades lingüísticas
- Una grabación de la historia y de la canción
- Un diccionario ilustrado
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RAQUEL GARCÍA PRIETO LA PERLA AZUL

Ana SIEMPRE pierde sus cosas y su maestro está enfadado.
¡Pero Abuelita Anita está aquí para ayudar! Con su cuerda
amarilla ya no hay problemas... ¿o sí?
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NIVEL 2

Infantiles y Juveniles

Las Lecturas Eli son una serie magníficamente ilustrada
compuesta por clásicos de siempre y nuevas narraciones
para estudiantes de español.

Nivel 2

Lecturas

Reportajes para completar los conocimientos
sobre el contexto histórico y cultural del
volumen con un enfoque multidisciplinar. Para
los clásicos, notas sobre el autor y la obra.

ACTIVIDADES

Comprensión lectora
1

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

REPORTAJE

V F
1 Don Luis no sabe nada acerca de las cosas del campo.
2 Don Luís pone en duda la perfección de Pepita y cree
que ella está interpretando un papel.
3 El seminarista piensa que Pepita Jiménez se muestra
demasiado cariñosa con su padre.
4 Don Luís se encuentra muy a gusto en compañía
del vicario del pueblo.
5 El deán aconseja a su sobrino reforzar su amistad
con Pepita Jiménez.
6 El primo de Luis, Currito, se burla de él porque no sabe
montar a caballo.
7 Pepita Jiménez le propone enseñarle a montar a caballo.
8 Don Luis espera irse del pueblo en cuanto empiece la
primavera.
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La España de Juan Valera
El siglo xix es una centuria capital en la historia del progreso y la transformación de nuestras
sociedades. De ese siglo arranca la experiencia de la democracia y el constitucionalismo,
la lucha por la emancipación política y las primeras revoluciones sociales, lo mismo que
la revolución industrial y de las ciencias, la aventura colonial, el imperialismo y conflictos
bélicos de naturaleza mucho más mortífera que en el pasado.

Una vida política muy agitada

Cabe destacar dos periodos:
• El Sexenio Revolucionario (1868-1874) es la etapa más democrática pero también la más
inestable de España. Se caracteriza por los constantes cambios de gobierno. En estos seis
años se van a conocer dos formas de gobierno: una monarquía constitucional con un rey
extranjero, Amadeo de Saboya, y la República.
2 Después de lo que ha pasado entre don Luis y Pepita, el futuro
sacerdote está cada vez más decidido a irse del pueblo. Conjuga los • La Restauración de los Borbones con la llegada de Alfonso XII, tras la cual se inicia una etapa
de estabilidad política y económica.
verbos entre paréntesis en futuro y tendrás una idea de lo que don

Gramática

Luis piensa que le pasará a Pepita si él se va definitivamente.

Una sociedad en plena efervescencia

Al principio ella (estar) ____ a ____ tan triste que (ponerse) ____ b ____
Todos estos cambios dan lugar a un nuevo tipo de sociedad. Emerge la burguesía, que reclama
enferma. También (perder) ____ c ____ el apetito. No (poder) ____ d ____
su participación en el ejercicio del poder. Empiezan también a desarrollarse las ideologías
dormir. No (querer) _____ e _____ salir de casa. No (hacer) ____ f ____
obreras como el socialismo y el anarquismo: surgen los partidos políticos y los primeros intentos
nada, Pepita solo (pensar) ____ g ____ en el amor perdido.
de crear organizaciones de defensa de los trabajadores.
(Tener) ____ h ____ un profundo sentimiento de abandono e injusticia.
E incluso me (despreciar) ____ i ____. Pero con el tiempo, estoy seguro
de que (olvidar) ____ j ____ nuestro amor imposible. Es muy joven y
ella y mi padre (casarse) ____ k ____ y (ser) ____ l ____ felices juntos.

entendido/a especialista o experto/a
un escribano antiguo funcionario público
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La Revolución
Industrial

28

Asistimos al paso de una economía
rural basada fundamentalmente
en la agricultura y el comercio a
una economía de carácter urbano,
industrializada y mecanizada.

Un testigo
de excepción

La carrera de diplomático de Juan Valera lo lleva a viajar por
Europa y América, y trabaja en las embajadas españolas
de ciudades como San Petersburgo, Lisboa, Nápoles, Río de
Janeiro, París, Bruselas, Viena y Washington. Asiste desde
un puesto privilegiado a este nuevo mundo en ebullición.

74

¡NOVEDAD!

www.elionline.com/elilink
Accede a los contenidos audio y vídeo directamente desde el libro en papel.

> Para más informaciones y las páginas de muestra online vas a www.eligradedreaders.com
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LECTURAS GRADUADAS
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Una nueva serie de lecturas graduadas ilustradas, divididas en tres
niveles de dificultad, para abarcar una gama amplia de competencias
lingüísticas desde la primaria hasta un nivel intermedio-alto: Lecturas
ELI Infantiles y Juveniles, Lecturas ELI Adolescentes, Lecturas ELI
Jóvenes y Adultos.

ELi Graded Readers
Français Deutsch Español
Italiano

Presentación de las Lecturas ELI
Con un solo clic tendrás acceso a las características de las Lecturas
ELI en tu dispositivo portátil.
Para descubrir más sobre la serie solo tienes que visitar el canal de
YouTube ELI Multimedia o utilizar el siguiente código QR:

iDescubre aquí las Lecturas ELI!
FLE | DAF | ELE | ILS | HSK | РКИ

Catalogue 2021

GUÍA
Descarga la Guía en la web www.eligradedreaders.com.
Encontrarás información detallada sobre las características y los niveles
de los textos, propuestas de actividades antes y después de leer,
secciones especiales dedicadas, por ejemplo, a la representación teatral
del texto o a su integración en un contexto de enseñanza de temas
transversales y CLIL, y mucho más.

PÁGINA WEB EXCLUSIVA:
LECTURAS GRADUADAS ELI

RECURSOS EN LÍNEA

www.eligradedreaders.com es el mejor lugar
para:

Para descargarlos, haz clic en los iconos que
aparecen al lado de cada título:

• Buscar títulos por edad, nivel, tema o género.
• Encontrar descripciones de títulos, vistas previas
de páginas y muestras de audio.

Audio completo

• Descargar el audio completo de todos los
textos en formato MP3.

Para el profesor: Actividades extra
– Dosieres - Preparación de examen y
ejercicios de evaluación

• Acceder a recursos adicionales gratuitos.
• Hojear en línea o descargar el catálogo completo
de Lecturas graduadas ELI 2021.
• … ¡y mucho más!
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www.eligradedreaders.com

Para el alumno: Actividades extra - Páginas
de atención especial - Preparación de examen

RECURSOS
DIGITALES
EN LÍNEA

Características generales:
•
•
•
•
•
•
•

Cinco páginas de actividades de revisión al final de cada libro.
Un diccionario ilustrado dentro de la portada mantiene el vocabulario clave a la vista.
Marca libros recortables para personalizar cada libro.
Manualidades para añadir diversión al placer de la lectura.
Entretenidas versiones dramatizadas en muchos de los títulos.
ELI LINK Accede a los contenidos audio y vídeo directamente desde el libro en papel
Actividades extra en línea disponibles en www.eligradedreaders.com

Jane Cadwallader

ABUELITA ANITA Y EL BALÓN

LECTURAS GRADUADAS

lecturas eli infantiles y juveniles

Esta es una historia sobre Abuelita Anita y un chico que pierde su balón. Hay una
persecución en monopatín por toda la ciudad cuando un perro, un gato y una ardilla
se llevan el balón. ¿Puede Abuelita Anita recuperar el balón?
Nivel 1 | 100 palabras |
32 pp. | Sub-A1 | Original

Gustavo Adolfo Bécquer

el gnomo
El tío Gregorio les cuenta a las muchachas del pueblo que en los subterráneos de la
fuente donde van a coger agua se esconde un tesoro fabuloso.
Nivel 4 | 400 palabras |
32 pp. | A2 | Clásico

Nivel 1 (100 palabras) Sub-A1
Dominique Guillemant - Un circo de ensueño + ELI LINK
Dominique Guillemant - ¡A la playa! + ELI LINK
Jane Cadwallader - Abuelita Anita y el balón + ELI LINK
Jane Cadwallader - Abuelita Anita y el pirata + ELI LINK
Jane Cadwallader - Abuelita Anita y la cuerda amarilla + ELI LINK
Nivel 2 (200 palabras) A1
Jane Cadwallader - PB3 y las verduras + ELI LINK
Jane Cadwallader - PB3 y la chaqueta + ELI LINK
Nivel 3 (300 palabras) A1.1
Jane Cadwallader - Tío Manuel y el árbol Bakonzi + ELI LINK
Jane Cadwallader - Tío Manuel en la Antártida + ELI LINK
Jane Cadwallader - Tío Manuel y las suricatas + ELI LINK
Nivel 4 (400 palabras) A2
Jane Cadwallader - Pepe y la corona + ELI LINK
Jane Cadwallader - Pepe y el apagón + ELI LINK
Jane Cadwallader - Pepe y el campeonato + ELI LINK
Gustavo Adolfo Bécquer - El gnomo + ELI LINK
Horacio Quiroga - La abeja haragana + ELI LINK

9788853605306
9788853606204
9788853605313
9788853605320
9788853606235
9788853605337
9788853605344
9788853605351
9788853605368
9788853606297
9788853605375
9788853605382
9788853606327
9788853607737
9788853607744
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LECTURAS GRADUADAS

Adolescentes
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A1

A2
B1

www.eligradedreaders.com

ELE A 2

Look inside to
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ad free
audio files from
ELI LINK App

Lecturas ELI Adolescentes

00 palabras

00 palabras

000 palabras

RAQUEL GARCÍA PRIETO LA PERLA AZUL

ón vas a encontrar:

the audio files

La Perla
Azul

¡NOVEDAD!

Nivel 2

Prieto

Azul

Download

Raquel García Prieto

Nivel 2

son una serie de lecturas graduadas, magníficamente
n de originales historias actuales a los clásicos de

ELE
A2

Lecturas

Adolescentes

Nivel 2 | 800 palabras |
96 pp. | A2 | Original

Características generales:
• El texto se divide en capítulos y contiene un vocabulario en cada página con las palabras
más difíciles.
• Actividades de prelectura donde se introducen los personajes y el argumento; Actividades
para después de la lectura que ayudan a la comprensión y la memorización.
• Se practican las habilidades de comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita
y expresión oral mediante ejercicios específicamente diseñados.
• Las páginas aportan información curricular cruzada sobre el contexto histórico,
geográfico y cultural de las historias.
• Cada libro tiene un Test final con actividades de repaso de toda la historia.
• Accede a los contenidos audio y vìdeo directamente desde el libro en papel.

Raguel Prieto

la perla azul

éMartínez
Martínez

Ribadesella, una tranquila localidad asturiana, esconde un tesoro: la Perla Azul.
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sico
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A2| |Clásico
Clásico
Nivel 1 (600 palabras) A1
Raguel Prieto - La Perla Azul + ELI LINK
Cristina Bartolomé - El sueño de Jorge + ELI LINK
Raquel García Prieto - ¡Colegas! + ELI LINK
Miguel de Cervantes - Rinconete y Cortadillo + ELI LINK
Maureen Simposon - En busca del amigo desaparecido + ELI LINK
Nivel 2 (800 palabras) A2
Cristina Bartolomé - Madrid ¡Me encantas! + ELI LINK
Tirso de Molina - Don Gil de las calzas verdes + ELI LINK
Raquel García Prieto - Iktán y la pirámide de Chichén Itzá + ELI LINK
Raquel García Prieto - La katana de Toledo + ELI LINK
Anónimo - El Cantar de Mío Cid + ELI LINK
Miguel de Cervantes - La gitanilla + ELI LINK
Johnston McCulley - El Zorro + ELI LINK
Don Juan Manuel - El conde Lucanor + ELI LINK
B. Brunetti - Un mundo lejano + ELI LINK
Mary Flagan - El recuerdo egipcio + ELI LINK
Nivel 3 (1000 palabras) B1
G. A. Béquer - Leyendas + ELI LINK
Tirso de Molina - El Burlador de Sevilla + ELI LINK
Mary Flagan - El diario de Val + ELI LINK
Maureen Simpson - Destino Karminia + ELI LINK
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9788853628831
9788853626400
9788853617491
9788853615831
9788853605566
9788853623089
9788853621054
9788853621047
9788853620217
9788853615848
9788853607805
9788853607812
9788853606532
9788853605573
9788853605580
9788853617484
9788853607850
9788853605597
9788853605603
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NIVEL 2

EMILIA PARDO BAZAN
LA TRIBUNA
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www.eligradedreaders.com

LECTURAS ELI JÓVENES Y ADULTOS

nd out
free

EMILIA PARDO
BAZAN
LA TRIBUNA

A1

ELE A 2

ELE

LECTURAS

JÓVENES Y ADULTOS

A2

Nivel 2 | 800 palabras |
80 pp. | A2 | Clásico

Structura ELI Jóvenes y Adultos
• El texto está subdividido en capítulos con diccionario a pie de página;
• La sección Antes de leer contiene ejercicios de prelectura;
• La sección Sobre este capítulo, al final de cada capítulo, facilita la memorización y la
comprensión y termina con una o varias actividades de la sección Antes de leer para
anticipar el vocabulario y las estructuras del capítulo siguiente;
• Útiles reportajes de cultura y civilización y sobre el autor, en el caso de los clásicos;
• La sección Test final presenta actividades de resumen de todo el volumen;
• Sílabo.
• Accede a los contenidos audio y vìdeo directamente desde el libro en papel.

Emilia Bazan

la tribuna

LECTURAS GRADUADAS

ADULTOS

ecturas graduadas,
n de originales historias actuales

La cigarrera Amparo: uno de los más atractivos personajes femeninos de la
novelística española del XIX.
La Tribuna (considerada la primera novela social y la primera novela naturalista
española) cuenta la historia de Amparo, obrera de una fábrica de tabacos, que
encabeza las reivindicaciones obreras. Amparo se convierte en líder de las cigarreras,
sin embargo, engañada por un oficial del ejército, el joven teniente Baltasar, que la
seduce y abandona, frustra sus ambiciones.

Nivel 2 | 800 palabras |
96 pp. | A2 | Clásico

Pío Baroja

Juan Valera

las inquietudes de
shanti andía

pepita jiménez

Un joven muy aventurero,
un misterio no resuelto y
muchísimos viajes por mar.
Esa es la historia de Shanti
Andía, el protagonista de
esta novela de Pío Baroja,
publicada en 1911 y aquí
adaptada para el nivel A2.

Nivel 2 (800 palabras) A2
Emilia Bazan - La Tribuna + ELI LINK
G. Rodríguez de Montalvo- Amadís de Gaula + ELI LINK
Pío Baroja - Las inquietudes de Shanti Andía + ELI LINK
Félix Lope de Vega – Fuenteovejuna + ELI LINK
Juan Ruiz - Libro de buen amor + ELI LINK
Federico García Lorca - Bodas de sangre + ELI LINK
Anónimo - El Lazarillo de Tormes + ELI LINK
Nivel 3 (1000 palabras) B1
Gustavo Adolfo Bécquer - El rayo de luna y otras leyendas + ELI LINK
Juan Valera - Pepita Jiménez + ELI LINK
Calderón de la Barca – La vida es sueño + ELI LINK
Blasco Ibáñez - Sangre y Arena + ELI LINK
L. Fernández de Moratín - El sí de las niñas + ELI LINK
B. Pérez Galdós - Marianela + ELI LINK
Fernando de Rojas - La Celestina + ELI LINK
Nivel 4 (1800 palabras) B2
Leopoldo Alas «Clarín» - La Regenta + ELI LINK
Miguel de Cervantes - Don Quijote de la Mancha + ELI LINK
Miguel de Unamuno - Niebla + ELI LINK

Cuando un joven seminarista
encuentra a la prometida de
su padre, una joven viuda de
gran belleza, sus certitudes
se desvanecen. ¿La pasión
amorosa por ella será más
fuerte que su vocación
sacerdotal?
Nivel 3 | 1000 palabras |
80 pp. | B1 | Clásico

¡NOVEDAD!
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9788853626486
9788853621788
9788853620255
9788853617613
9788853616005
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9788853606617
9788853616012
9788853613004
9788853606648

25

juegos
didácticos
Aprender español jugando: ELI ofrece una vasta
gama de títulos, fruto de una larga experiencia
en la producción lúdico-didáctica.
Concebidos para satisfacer las exigencias de
las diferentes fases del aprendizaje, los juegos
están graduados dependiendo de la edad, el
nivel lingüísitco (de A1 a B1 del Marco Común
Europeo de Referencia) y el estilo de aprendizaje
de los estudiantes.

Instrucciones
en la caja del juego

Bingo

Dominó

Marco Común Europeó de Referencia
para las lenguas Diplomas de Español
como Lengua Extranjera
Diplomas de Español como Lengua
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El placer de aprender idiomas jugando

Avanzado

Los juegos son útiles para el autoaprendizaje o para consolidar lo aprendido junto a
cualquier libro de texto y son también ideales para repasar, practicar o aprender nuevas
nociones en los campos del vocabulario, la gramática, cultura y sociedad, o
temas interdisciplinarios.
Se pueden dividir en cuatro grandes categorías:
- Bingo
- Dominó
- Juegos de cartas
- Juegos de mesa
Junto a cada uno de los títulos de esta doble página hay un símbolo que indica la
categoría a la que pertenecen.

ar
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ng

la

ng
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LANGUAGE
GAMES
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Para más información, mira el vídeo Presentación de los Juegos ELI y
(próximamente) y los vídeos Tutoriales de nuestro canal de YouTube ELI
Multimedia.

¡NOVEDAD!
¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

Bingo

Dominó

Marco Común Europeó de Referencia
para las lenguas Diplomas de Español
como Lengua Extranjera
Diplomas de Español como Lengua
Extranjera
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Avanzado

Bingo de los verbos
¡Vamos al mercado!
¡Sigue la pista!
Por la ciudad
¿Quién es?
Super Bis
¡Esta es mi profesión!
Con tus palabras
Campeonato en español
Preguntas encadenadas
Preguntas y respuestas
El dominó de cada día
¡Todos de fiesta!
Viaje por España
El gran juego de los verbos
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> Para más informaciones vas a www.elilanguagegames.com
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el juego de los cuentos
JUEGOS DIDÁCTICOS

Common European Framework: A1-A2
El juego de los cuentos es un recurso didáctico útil y entretenido que
propone adaptaciones de cinco cuentos muy conocidos para aprender léxico
y estructuras gramaticales de los primeros niveles lingüísticos de español.
El juego se compone de un mazo de 132 cartas (125 cartas con preguntas y
respuestas de opción múltiple -25 por cada cuento- y 7 cartas especiales),
un tablero con cinco itinerarios, peones y monedas, un dado y un manual.
El juego de los cuentos

9788853630155

famosos que hablan español
Common European Framework: A2-B1
Famosos que hablan español es un juego de cartas muy útil y entretenido
que se basa en formar parejas con cartas: cartas ilustradas con retratos de
personajes famosos de la cultura del mundo hispanohablante y cartas con
sus correspondientes tarjetas de identidad.
El juego está compuesto por 66 cartas ilustradas con retratos y 66 cartas
con datos de identi_cación de los personajes.
Famosos que hablan español

9788853630056

el creahistorias
Common European Framework: A2-B1
El creahistorias es un divertido juego de cartas para construir frases e
inventar historias con diferentes elementos lingüísticos ilustrados. Los
personajes, los animales, los lugares, los objetos y las acciones han sido
seleccionados para garantizar el mayor número de combinaciones posibles.
El juego está compuesto por 132 cartas subdivididas en cinco mazos
de diferentes colores, uno por cada categoría de palabras: 20 cartas con
profesiones (cartas violetas), 20 cartas con animales (cartas verdes), 20
cartas con lugares (cartas naranja), 20 cartas con objetos de uso común
(cartas rojas) y 42 cartas con verbos de alta frecuencia (cartas azules).
El Creahistorias

9788853630001

triboo
Common European Framework: A2-B1
Triboo es un juego útil y estimulante, basado en un intercambio de preguntas
y respuestas, para adivinar palabras clave usando otras palabras sugeridas,
todo ello en lengua española.
El juego se compone de 132 cartas, subdivididas en 6 mazos de 6 temas:
Ciencias, Historia, Geografía, Deporte, Espectáculos y Arte y literatura.
Otros componentes: un tablero, un dado, 15 peones, un manual.
Triboo
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Bingo

Dominó

Juegos de cartas

9788853630100

Juegos de mesa

Niveles A2-B1

Adjetivos y contrarios es un juego de cartas muy sencillo, útil y
entretenido, basado en emparejar los adjetivos ilustrados con sus
opuestos correspondientes. El juego permite a los estudiantes aprender,
memorizar y practicar 130 adjetivos usados comúnmente de una
manera divertida y atractiva.
La caja contiene: 130 adjetivos ilustrados, una carta Comodín y
una carta Sorpresa, el manual de instrucciones ofrece sugerencias
para una amplia variedad de juegos y actividades para hacer en
clase o en casa con los amigos.
Adjetivos y contrarios

el reino de los animales

9788853628206

Niveles A1-A2

JUEGOS DIDÁCTICOS

adjetivos y contrarios

¡NOVEDAD!

¡Los animales son los mejores amigos del hombre! Con este juego será
más fácil aprender, consolidar y utilizar correctamente el vocabulario y
las estructuras lingüísticas relacionadas con los animales.
El juego está compuesto por: un mazo de 66 cartas ilustradas,
36 tarjetas, un cuadernillo para el profesorado.
El reino de los animales

el planeta en juego

9788853622846

Niveles A2-B1

¿Quieres jugar a mantener el mundo limpio? Elige el contenedor correcto
para las basuras y contesta a las preguntas. Jugando pondremos en
práctica el vocabulario sobre el medio ambiente: recogida selectiva,
reciclaje, energías renovables, agricultura y alimentación biológica.
El juego está compuesto por: un tablero, un dado, 60 tarjetas, 		
72 cartas, un cuadernillo para el profesorado.
El planeta en juego

9788853622891

¿qué tal estás?

Niveles A2-B1

Un divertido juego a base de mímica, dibujos y respuestas correctas
para conocer el cuerpo humano y también a los profesionales que lo
curan. Además, aprenderemos mucho sobre la alimentación y las
costumbres cotidianas más sanas, como el deporte. ¿Todos listos?
El juego está compuesto por: un tablero, un dado con números, un
dado de colores, 132 cartas, un cuadernillo para el profesorado.
¿Qué tal estás?

9788853622792

¡haz la maleta!

Nivel A1

Los jugadores deben competir por hacer la maleta, metiendo la ropa y
accesorios incluidos en su lista. Útil también como juego de bingo, ¡Haz la
maleta! ayuda al alumnado a aprender y reforzar el idioma asociado con la
ropa, todo ello en el marco de una situación divertida de preparar un viaje.
El juego contiene: 66 cartas, 36 listados, con el cartón de bingo en
el reverso, un cuadernillo para el profesorado.
¡Haz la maleta!

Bingo

Dominó

Juegos de cartas

9788853619297

Juegos de mesa
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la isla de las preposiciones

Nivel A1

JUEGOS DIDÁCTICOS

Este juego invita a descubrir personajes y objetos en un póster para
acrecentar la capacidad de comprensión y de producción de frases con
preposiciones o adverbios de lugar unidos a los artículos.
El juego contiene: un tablero, 58 cartas de juego, 8 cartas con
preposiciones de lugar, 60 monedas doradas, un cuadernillo para
el profesorado.
La Isla de las preposiciones

9788853613653

bingo ilustrado

Nivel A1

Este juego potencia la seguridad y confianza del alumno ayudando a
memorizar 100 palabras básicas. Cantidad de juegos diferentes pueden
realizarse utilizando este juego, a partir del bingo.
El juego contiene: 100 cartas, 32 cartones de bingo, un cuadernillo
para el profesorado.
Bingo ilustrado

9788853625823

bis

Nivel A1

Un juego de cartas para aprender y memorizar vocabulario básico en
español. El juego consiste en asociar palabras e imágenes contenidas
en dos mazos distintos.
El juego contiene: 132 cartas, un cuadernillo para el profesorado.
Bis

9788881481743

el gran juego de los números

Nivel A1-B1

El Gran Juego de los Números es un juego divertido y útil, basado en
la observación y en emparejar cartas y las tablas con los números.
Permite a los estudiantes memorizar y practicar los números cardinales
y ordinales de una manera entretenida y atractiva.
La caja contiene: 133 cartas con números cardinales del 1 a 100,
20 cartas con números entre 0 y 100.000, 12 cartas con números
ordinales de 1° a 12°, 36 tablas para jugar varias versiones de
bingo, el manual de instrucciones ofrece sugerencias para una
amplia variedad de juegos y actividades para hacer en clase o en
casa con los amigos.
El Gran Juego de los Numeros

NUEVA EDICIÓN

el dominó de las horas

9788853628053

Nivel A1-A2

El Dominio de las Horas es un juego divertido y atractivo para presentar
el tiempo. Permite a los estudiantes aprender, recordar y practicar el
vocabulario y el lenguaje funcional necesario para pedir y decir la hora.
La caja contiene: 48 cartas. Cada carta tiene un reloj a la izquierda
y un tiempo escrito a la derecha. Combinando correctamente
las cartas, se puede completar el juego de domino, el manual de
instrucciones ofrece sugerencias para una amplia variedad de
juegos y actividades para hacer en clase o en casa con los amigos.
El Domino de las Horas
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Bingo

Dominó

Juegos de cartas

Juegos de mesa
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9788853628152

Nivel A1

Un juego de tipo bingo para aprender los verbos básicos del idioma.
La guía sugiere distintas formas de jugar.
El juego contiene: 66 cartas, 36 cartones de bingo, un cuadernillo
para el profesorado.
Bingo de los verbos

9788853611789

¡vamos al mercado!

Niveles A1-A2

Un juego en el que cada participante tiene que intentar ser el primero en
comprar todos los alimentos que hay en su lista de la compra.

JUEGOS DIDÁCTICOS

bingo de los verbos

El juego contiene: 66 cartas, 36 listados de la compra, un cuadernillo
para el profesorado.
¡Vamos al mercado!

9788853613707

¡sigue la pista!

Nivel A2

¿Conoces bien los países de habla española? Descúbrelos jugando a
este nuevo juego con sus monumentos, lugares, gente y productos.
El juego contiene: 66 cartas fotográficas, 66 cartas de juego, un
cuadernillo para el profesorado.
¡Sigue la pista!

9788853619341

¿quién es?

Nivel A2

Un juego de cartas para aprender y repasar el vocabulario y las
estructuras relacionadas con la descripción física.
El juego contiene: 66 cartas, un cuadernillo para el profesorado.
¿Quién es?

9788853611734

super bis

Nivel A2

Un juego de cartas para aprender y reforzar funciones interrogativas,
repasando un vocabulario básico.
El juego contiene: 132 cartas, un cuadernillo para el profesorado.
Super Bis

Bingo

Dominó

Juegos de cartas

9788853625922

Juegos de mesa
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¡ESTA ES MI PROFESIÓN!

Nivel A2

JUEGOS DIDÁCTICOS

El juego está formado por 132 cartas, un tablero y un dado. Cada carta
presenta el nombre o la ilustración de un oficio, el tablero ofrece un
recorrido de casillas con actividades correspondientes.
La caja contiene: 2 barajas de 66 cartas, un tablero y un dado.
¡Esta es mi profesión!

POR LA CIUDAD

9788853625977

Nivel A2

Por la ciudad es un juego de mesa basado en la observación de ilustraciones
relacionadas con la ciudad. Los estudiantes aprenden y desarrollan
su conocimiento de los conjuntos de palabras relacionados con las
características urbanas, las tiendas, los lugares de la ciudad, los medios de
transporte y las señales de circulación, todo ello de una manera atractiva.
La caja contiene: 132 tarjetas divididas en 6 paquetes, un tablero de
juego, un dado y un cuadernillo para el profesor.
Por la ciudad

9788853626042

con tus palabras

Niveles A2-B1

Este juego ayuda al alumnado a aprender, reforzar y practicar el uso
correcto de los tiempos verbales, así como aumenta el vocabulario
asociado con verbos de uso cotidiano. El juego mejora la comprensión y
la producción de frases utilizando expresiones de tiempo.
El juego contiene: un tablero de juego, 66 cartas, un dado con
números, un dado con pronombres personales, un dado con
funciones afirmativas, negativas e interrogativas, fichas y discos
con la punctuación, un cuadernillo para el profesorado.
Con tus palabras

9788853616777

campeonato de español

Niveles A2-B1

Pon a prueba tu conocimiento del español y de los países
hispanohablantes con este apasionante juego. Con él ampliarás tu
bagaje cultural gracias a preguntas de cultura, sociedad, tradiciones,
geografía, modismos, medio ambiente y tiempo libre, entre otros temas.
¿Quién será el campeón en este emocionante desafío?
El juego contiene: un tablero de juego, dos barajas de 66 cartas,
60 peones de colores, un dado, un cuadernillo para el profesorado.
Campeonato de español

preguntas encadenadas

9788853613752

Niveles A2-B1

Un juego con el que se pueden encadenar correctamente una serie de
preguntas y respuestas.
El juego contiene: 132 cartas, un cuadernillo para el profesorado.
Preguntas encadenadas
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Bingo

Dominó

Juegos de cartas

Juegos de mesa

9788853604712

Niveles A2-B1

Un juego de tablero para aprender a utilizar los pronombres y los
adverbios interrogativos.
El juego contiene: un tablero de juego, un dado, 66 cartas, un
cuadernillo para el profesorado.
Preguntas y respuestas

9788853611680

dominó de cada día

Niveles A2-B1

Un juego de tipo dominó para aprender vocabulario y estructuras
gramaticales relacionadas con acciones cotidianas. Este juego instruye
sobre la utilización de verbos regulares e irregulares en presente, pasado
y futuro.

JUEGOS DIDÁCTICOS

preguntas y respuestas

El juego contiene: 48 fichas de dominó, un cuadernillo para el
profesorado.
Dominó de cada día

9788853625878

¡todos de fiesta!

Niveles A2-B1

Un juego de control que facilita el aprendizaje, el refuerzo y el uso
correcto de las formas verbales, tematizando un aspecto del tiempo
libre: la fiesta en el jardín.
El juego contiene: 48 fichas de dominó, un cuadernillo para el
profesorado.
¡Todos de fiesta!

9788853604767

viaje por españa

Niveles A2-B1

Un juego que permite realizar un “viaje” por España, a través de
pregunta sobre la historia, la geografía, la civilización, la gramática, el
léxico, las locuciones y frases hechas.
El juego contiene: un tablero de juego con el mapa de España, dos
dados, 132 cartas, un cuadernillo para el profesorado.
Viaje por España

9788853604668

el gran juego de los verbos

Niveles A2-B1

El Gran Juego de los Verbos es un juego de cartas práctico, basado en la
observación y el uso de 100 verbos ilustrados. Permite a los estudiantes
aprender y practicar la gramática y la sintaxis de una manera divertida
y atractiva, conjugando 100 verbos comunes y formando frases para
varias situaciones.
La caja contiene: 132 cartas: 100 cartas azules con una acción
ilustrada y su correspondiente infinitivo, 21 cartas verdes con
sujetos, 8 cartas amarillas con formas y tiempos verbales, 3
cartas rojas con las formas afirmativas, negativas e interrogativas,
el manual de instrucciones ofrece sugerencias para una amplia
variedad de juegos y actividades para hacer en clase o en casa con
los amigos.
El Gran Juego de los Verbos

Bingo

Dominó

Juegos de cartas

Juegos de mesa
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9788853628107
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materiales
suplementarios
ELI Vocabulario ilustrado
ELI Diccionario ilustrado
Mi primer diccionario ilustrado de español
El español en crucigramas
El español con... Juegos y actividades
Cuenta y canta una historia

35
36
37
37
37
37

DICCIONARIOS ILUSTRADOS
Estos fantásticos diccionarios ilustrados son una gran ayuda durante
el aprendizaje léxico y lingüístico. Dibujos para pintar o estupendas
fichas ilustradas con juegos de memorización, con soporte interactivo
para utilizarlos con la pizarra interactiva; herramientas diferentes para
practicar los niveles A1-B2 del MCER. Pág. 36

LIBROS DE ACTIVIDADES
CRUCIG RAMAS

En esta serie:

EN

El CD-ROM interactivo incluye 14 temas de 20 palabras cadauno.
Cada tema tiene 5 crucigramas y cada palabra aparece 3 veces.
Todas las palabras son pronunciadas por un hablante nativo.

ESPAÑOL

Un modo atractivo y divertido para familiarizarse con el vocabolario básico
del español.
• Mediante la visualización y el juego, aprender y memorizar resulta más
fácil e inmediato.
• Un simpático instrumento para utilizarlo en clase y en casa.

EL

¿Aprender español pasándoselo en grande? ¡Sí, se puede! Con los tres
volúmenes de crucigramas (en la versión en CD-ROM, ideal para la
clase) y gracias a juegos y actividades lingüísticas, que tratan temas muy
variados en tres niveles progresivos. Pág. 37

El

ESPAÑOL en
CRUCIGRAMAS

1

Marco Común Europeó de Referencia
para las lenguas Diplomas de Español
como Lengua Extranjera
Diplomas de Español como Lengua
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LIBROS DE ACTIVIDADES
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Cuenta y canta una historia
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CDR

EL ESPAÑOL EN CRUCIGRAMAS 1 - Básico
EL ESPAÑOL EN CRUCIGRAMAS 2 - Intermedio
EL ESPAÑOL EN CRUCIGRAMAS 3 - Avanzado

El placer de leer

Avanzado

Joy Olivier
principiante a intermedio-bajo - Marco Común Europeo Niveles A1-A2
El Vocabulario Ilustrado ELI, para jóvenes estudiantes de nivel A1/
A2, propone más de 1.000 palabras divididas en campos temáticos y
representadas en magníficas ilustraciones. La grabación de las palabras
y las actividades en línea son el complemento ideal para un aprendizaje
del vocabulario fácil y divertido.

ustrado ELI

divertido!

adas
os

ada situación

ELI Vocabulario ilustrado ESPAÑOL

a las entretenidas
a asociación
itales.

• 1 volumen de 96 páginas.
• Más de 1.000 palabras (nombres, adjetivos, verbos y adverbios)
presentadas en 45 divertidas situaciones temáticas.

diccionarios ilustrados

eli vocabulario ilustrado

• Maravillosas ilustraciones para cada situación que permiten una
asociación inmediata entre el dibujo y la palabra.
• Libro digital: disponible en www.elionline.com/digitalbook con las
palabras y actividades digitales para cada situación.
• Contenidos multimedia y audio disponibles de inmediato para
móviles y tabletas mediante de la aplicación
se puede descargar, de forma
gratuita de

y desde

¡Busca a Quico en todas las páginas!

ELI Vocabulario Ilustrado (96 pp. color) + Libro digital en línea

9788853624628

www.elionline.com/vocabularioilustrado

35

diccionarios ilustrados

eli diccionario ilustrado
Joy Olivier
INTERMEDIO-BAJO A INTERMEDIO-ALTO – Marco Común Europeo Niveles A2-B2
El Diccionario ilustrado ELE presenta de manera atractiva e inmediata
el léxico fundamental para estimular el aprendizaje del español. Las
35 situaciones, maravillosamente ilustradas, se organizan en grandes
áreas temáticas: la casa, la ciudad, el tiempo libre, las compras, los
viajes, el cuerpo, la naturaleza y el medio ambiente.
• Volumen de 160 páginas con más de 2000 palabras.
• 35 situaciones temáticas.
• Diálogos, expresiones y profundizaciones léxicas para cada
situación.
• Índice alfabético de todas las palabras ilustradas e Índice temático
de las expresiones.
• El Libro digital en línea (que se puede descargar en www.elionline.
com/digitalbook) contiene el registro de todas las palabras para
practicar la pronunciación, el audio de todos los diálogos y las
actividades interactivas de todas la situaciones temáticas.
• Contenidos multimedia y audio disponibles para móviles y tabletas
mediante la aplicación
se puede descargar, de forma
gratuita de

ELI Diccionario ilustrado (160 pp. color)) + Libro digital en línea
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www.elionline.com/diccionarioilustrado

y desde

9788853627070

principiante - Marco Común Europeo Nivel A1
Una serie de 4 diccionarios ilustrados temáticos para la Educación Primaria para
introducir vocabulario y practicar las palabras a través de divertidas actividades.

• Cada libro presenta un tema, el cual viene ilustrado en 8 fichas con juegos de
observación y actividades para colorear. Dos niños guían al alumno a completar
las actividades con los adhesivos.
• Temas: La casa, El colegio, La ciudad, De vacaciones.

Diccionario

La casa
9788881488292

El colegio
9788881488346

La ciudad
9788881488391

De vacaciones
9788881488445

LIBROS DE ACTIVIDADES

mi primer diccionario ilustrado de español

el español en crucigramas con cd-rom
principiante a intermedio-alto - Marco Común Europeo Niveles A1-B2
Esta serie està pensada para trabajar el vocabulario a través de los crucigramas en
español. Un ayuda a repasar y ampliar el vocabulario relacionado con temas cotidianos,
ofreciendo una nueva dimensión digital.
Tres niveles desde principiante hasta intermedio-bajo.
70 crucigramas.
Listado de los vocabularios al final del libro.
El

ESPAÑOL en
CRUCIGRAMAS
CDR

1

1

CD-ROM interactivo.
Ideal para pizarra electrónica.

OM ctivo

inte

bras cadauno.
ece 3 veces.
te nativo.

ESPAÑOL E N CRUCIG RAMAS

y en casa.

EL

on el vocabolario básico

memorizar resulta más

ra

1
9788853620699

El español en crucigramas con CD-ROM (color 92 pp.)

2
9788853619037

3
9788853619211

el español con... juegos y actividades
principiante a intermedio - Marco Común Europeo Niveles A1-B1
Una serie de 3 niveles compuesta por diferentes juegos, para ampliar y consolidar el
léxico y la gramática española en un nivel de educación secundaria.

• 14 unidades temáticas con más de 20 palabras ilustradas seguidas por juegos
y actividades para practicarlas.
• Se incluyen las claves.

El español con… juegos y actividades (color 96 pp.)

1
9788881488247

2
9788853600059

3
9788853601322
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revistas
Un completo abanico de revistas lingüísticas
graduadas, empezando por un nivel para Principiantes
y llegando hasta el Avanzado (A1-C1 del MCER).
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El mundo mágico
de Isabel Allende
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Una vuelta por…

Guin ea
Ec uatorial

Un país,
una ciudad

LA REVISTA CONTINÚA EN LÍNEA (ver página 2)

www.elimagazines.com

El Pirineo
LA REVISTA SIGUE ONLINE

1

www.elimagazines.it

• Actualidad de los temas y de los personajes que contienen, lo cual
garantiza el máximo interés emotivo por parte de los lectores.
• Estructura de unidad didáctica, con revisión y práctica de las estructuras
y del vocabulario del artículo con el uso de fichas ilustradas, cómics,
actividades estimulantes.
• Muestra de la sociedad y cultura de los países hispanohablantes,
presentadas con gran impacto visual a través de pósters fotográficos y
reportajes, entrevistas y fichas interactivas.

También disponibles en formato digital para PC,
Mac, Tableta o PDI, las revistas ofrecen:
• al alumno, material audio en formato MP3
• al profesor, material en formato PDF con el manual
de uso, una herramienta de programación del curso
escolar, actividades fotocopiables y ejercicios de
autoevaluación final.

Marco Común Europeó de Referencia
para las lenguas Diplomas de Español
como Lengua Extranjera
Diplomas de Español como Lengua
Extranjera

Principiante Elemental

Intermedio-bajo

Intermedio

Intermedio-alto

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

Avanzado

¡Hola!
¡Vamos!
Chicos
Muchachos
Todos amigos

> Para más informaciones y las páginas de muestra online vas a www.elilanguagemagazines.com
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¡Aprendiendo idiomas de la forma mas divertida!

¡hola!

¡vamos!

Iniciación

Elemental A1-A2

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (septiembre-junio)
Audio MP3 + Guía

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (septiembre-junio)
Audio MP3 + Guía

AÑO IV • N° 1

• Septiembre

• Octubre 2015

• Imprimé à Taxe

en español

El rincón de la

Una revista en español para
principiantes. Cuidadosamente
editada e ilustrada para un
público joven que se inicia en
el aprendizaje de un idioma
extranjero. Una mariquita y una
ardilla van a guiar al alumnado
a través de su viaje para
descubrir el español.

1
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¡EN LÍNEA!

LA REVISTA

CONTINÚA EN

LÍNEA (ver página

2)

Cada número viene cargado
de sorpresas, ideal para un
alumnado que se inicia en el
idioma. Un diccionario ilustrado
y un desplegable fotográfico
presentan el tema del mes de una
forma original. Artículos sobre
actualidad española, pósters,
adhesivos y manualidades
completan la oferta de un
aprendizaje divertido.

chicos

muchachos

Intermedio-bajo A2-B1

Intermedio B1-B2

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (septiembre-junio)
Audio MP3 + Guía

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (septiembre-junio)
Audio MP3 + Guía

A2 • B1
TU REVISTA EN

3

ESPAÑOL

á Taxe Réduite
2016 • Imprimé
2015 • Enero
N° 3 • Diciembre
AÑO XXXVIII

Kitchen
Stories

6

Bruno
Mars

10

Navidad
solidaria

10

Un país,
una ciudad

El Pirineo
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SIGUE ONLINE
LA REVISTA

En cada número un tema basado
en la actualidad permite practicar
la lectura, comparar ideas en
clase y aprender vocabulario, así
como estructuras gramaticales.
Un diccionario en formato cómic
y cantidad de juegos de repaso
completan los artículos ofrecidos
cada mes. La revista también
incluye páginas culturales sobre
los países de habla española.

5
uchachos
B1/B2

Tu Revista en

M
AÑO XXXI • N.

®

5 • Marzo/Abril

2016 • Imprimé

à Taxe Réduite

Las Fallasia
de Valenc

Famosos

5
B2/C1

Amigos
Año XXXIV -

N. 5 - Marzo -

Abril 2016 - Imprimé

®

à Taxe Réduite

Personajes

Ellie Goulding
Reportaje

La celebración
más femenina
Siglo XXI

s
Nues
Venega
Julieta
nte

tra ge

Matrix y el futuro

es.com
www.elimagazin EN LA RED (ver p. 2)
LA REVISTA

SIGUE

Creada para potenciar el interés
del alumnado en el idioma a
través de temas de actualidad
para ofrecer comparaciones con
otros temas internacionales, así
como entre las diferentes culturas
de los países de habla española.
Una herramienta ideal para los
que ya hablan un poco de español
y quieren practicar el idioma de
una forma divertida y estimulante.

Este mes

en cartelera

Sebastian
Vettel

Alexa
Chung

3
Kung Fu Panda

Pensada para profundizar
en el estudio del español
utilizando tanto noticias de
actualidad como artículos
escogidos de cultura
hispánica. Una amplia gama
de actividades de repaso y
comprensión hacen de esta
revista una herramienta muy
útil y completa.

es.com
www.elimagazin
LA REVISTA

SIGUE EN LA

RED (ver p. 2)

El mundo del español

¡Viva el
Carnaval!

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (septiembre-junio)
Audio MP3 + Guía
Español

con…
Entrevista

o

del mund

Intermedio-alto B2-C1

Tu Revista en

en español

Rincones…

todos amigos

Todos

Español

REVISTAS

revistas eli

El Carnaval

¡En febrero viajamos
a España! ¡Los últimos
días de este mes se
celebra el Carnaval!
¿Vamos juntos?

8

Es una tradición en España. Su
origen es religioso, pero hoy en
día es una fiesta para todos. Los
jóvenes y los adultos se divierten
estos días. ¡También los niños y los
ancianos! Preparan sus disfraces y
salen a las calles de las ciudades.
¡El Carnaval es muy alegre! Los
españoles cantan, bailan, comen
R P D Y G C 6 G F Y
dulces típicos…

N 5 X 5

Las ciudades estrella

Hay algunas ciudades españolas
muy famosas por su Carnaval.
En Santa Cruz de Tenerife, en las
Islas Canarias, los disfraces de
las mujeres son sorprendentes. En
Cádiz, en Andalucía, los habitantes
cantan “chirigotas”.
¡Son canciones muy
simpáticas! En
Ourense, Galicia,
los personajes del
Carnaval, “peliqueiros”
tienen mucha historia.
¿Y tú? ¿Cuál prefieres?

1 5 G Q Z 5 2 F

Z 2 J Z 5

D Z G 5 X 5

H G P 4 5

Disfraces

Los disfraces son un tipo de ropa.
La usamos para parecernos a otras
personas o personajes. ¿A ti qué
personaje te gusta? ¿Qué disfraz
prefieres para este Carnaval? ¡Aquí
tienes algunas ideas muy divertidas!
Usa el código secreto.
A
B
C
D
E
É

=
=
=
=
=
=

5
H
Q
J
Y
6

G
H
I
J
M
N

=
=
=
=
=
=

N
C
Z
4
1
2

O
P
R
S
T
U

=
=
=
=
=
=

F
D
G
R
X
P

Curiosidades

¿Eres goloso? ¿Te encantan los dulces? No te
puedes perder uno típico de Carnaval. ¡Tiene el
nombre de una parte del cuerpo! ¿Cuál es?

a

brazo

b

nariz

c

oreja

Las soluciones están en la página 11.
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recursos para
el profesor
Utilísimo material de apoyo para el profesor con el que
realizar en clase actividades originales, divertidas y sobre todo
enormemente productivas. Encontraréis actividades concebidas
para trabajar de forma específica con el vocabulario y la
comprensión auditiva (niveles A1-A2 del MCER), o estudiadas
para proporcionar inagotables indicios temáticos y prácticos
para luego desarrollar las competencias orales y escritas de los
alumnos (niveles B1-B2 MCER).
¡NOVEDAD!

INTERPRETA
TU PAPEL

VOCABULARIO
ACTIVO

PRÁCTICAS
DE AUDICIÓN

Un conjunto de 75 cartas, divididas por niveles
para usar en los juegos de roles.
Un recurso esencial a la enseñanza y aprendizaje
para ayudar a la comprensión, la interacción y
la producción hablada, a través del uso de 36
situaciones reales y cotidianas.
Pág. 41

Un gran número de actividades
en fichas fotocopiables repartidas
en diferentes ámbitos de léxico,
en dos nieveles de dificultad.
Pág. 42

Como apoyo para un curso
de principiantes, un repertorio
de actividades auditivas con
transcripciones, ilustraciones
y soluciones (A1-A2 del MCER).
Pág. 43

Marco Común Europeó de Referencia
para las lenguas Diplomas de Español
como Lengua Extranjera
Diplomas de Español como Lengua
Extranjera

Principiante Elemental

Intermedio-bajo

Intermedio

Intermedio-alto

A1

A2

B1

B2

C1

C2

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

LÁMINAS FOTOGRÁFICAS
¡Interpreta tu papel!

¡NOVEDAD!

Láminas fotográficas ELI
FOTOCOPIABLES
Vocabulario activo
El español en crucigramas
Prácticas de audición
¡Vamos a... Actuar!

> Para más informaciones vas a www.elionline.com
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¡Aprendiendo idiomas de la forma mas divertida!

Avanzado

¡NOVEDAD!

principiante a intermedio-alto - Marco Común Europeo Niveles A1-B2
Un conjunto de 75 cartas, divididas por niveles para usar en los juegos de
roles. Un recurso esencial a la enseñanza y aprendizaje para ayudar a la
comprensión, la interacción y la producción hablada, a través del uso de
36 situaciones reales y cotidianas.
La caja contiene:
• 75 cartas ilustradas
• Manual de instrucciones con notas y sugerencias para la
enseñanza

¡Interpreta tu papel!

LÁMINAS FOTOGRÁFICAS

¡interpreta tu papel!

9788853628978

láminas fotográficas eli
intermedio a intermedio-alto - Marco Común Europeo Niveles B1-B2
75 láminas fotográficas creadas para favorecer el debate y la conversación
en clase, para alumnos de nivel intermedio a intermedio-alto.
• Foto en una de las caras de cada lámina; palabras clave, preguntas
relacionadas y miniatura de la imagen al dorso.
• Guía didáctica con sugerencias para realizar itinerarios
pedagógicos, así como diferentes alternativas para utilizar las
láminas.
Algunos de los temas propuestos son:
• Globalización
• Solidaridad
• Contaminación
• Acoso escolar
• Energías alternativas
• Educación y trabajo
• Costumbres alimenticias
• Sueños
• Derechos humanos
• Deportes extremos
• Racismo
• Evolución
• Problemas sociales
• Modas, tatuajes y piercing
• Desarrollo y subdesarrollo
• Redes sociales y tecnología
• Cómo cambia la familia
• Ser padres y ser hijos
• Adopción, acogida de niños
• Esencia/Apariencia

75 láminas (color)

www.elionline.com/laminafotograficas

Láminas fotográficas ELI
9788853613585
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RECURSOS PARA EL PROFESOR

vocabulario activo
Francisca Cárdenas Bernal
principiante a intermedio-bajo - Marco Común Europeo Niveles A1-A2
2 libros con cantidad de fichas fotocopiables para ampliar los
conocimientos de vocabulario y gramática.
Cada libro incluye:
• 60 fichas para introducir 40 palabras y situaciones.
• Más de 1000 palabras para utilizar en diferentes actividades como
relacionar, crucigramas, rellenar los huecos, etc.
• Amplia variedad de ilustraciones que facilitan la comprensión y
memorización de las palabras.
• No obliga a seguir un orden sistemático de estudio, sino que permite
eligir los temas de acuerdo a las necesidades del momento.
• Actividades y ejercicios muy variados y totalmente contextualizados.
• Glossario de los términos más importantes.
• Se incluyen las claves.

Fotocopiable (80 pp.)

Vocabulario activo 1
9788853600134

Vocabulario activo 2
9788853601377

el español en crucigramas
intermedio-bajo - Marco Común Europeo Nivel A2

Recursos fotocopiables para ayudar a ampliar los conocimientos de
vocabulario en español.
Cada libro incluye:
• 12 temas, cada uno de ellos con 20 palabras ilustradas.
• 60 crucigramas para practicar 240 palabras en las que se incluyen
verbos y adjetivos.
• 2 páginas de sugerencias para el Profesor.
• Un práctico índice alfabético facilita la búsqueda de las palabras.

Fotocopiable (80 pp.)

42

El Español en crucigramas 2
9788881485666

Sara Robles Ávila
principiante a intermedio-bajo - Marco Común Europeo Niveles A1-A2
Recursos para el Profesor para potenciar las destrezas de comprensión
y expresión oral.
Cada libro incluye:
• 30 fichas con situaciones reales.
• Gran variedad de actividades, incluyendo comprensión, vocabulario
temático, actividades de gramática, prácticas de expresión escrita,
rellenar tablas y tomar notas.

RECURSOS PARA EL PROFESOR

prácticas de audición

• Claves y transcripción de las grabaciones.

CD AUDIO

Fotocopiable + CD audio (56 pp.)

Prácticas de audición 1
9788853600141

Prácticas de audición 2
9788853601384

¡vamos a... actuar!
Patti Lozano
principiante a intermedio-bajo - Marco Común Europeo Niveles A1-A2
12 historias divertidas que pueden plantearse en forma de sencillas obras
teatrales.
• Obras originales con finales cómicos e inesperados sobre
situaciones del día a día.
• Guiones con vocabulario y estructuras lingüísticas adecuadas para
un conocimiento básico del español.
• Representaciones con una duración de unos 15 minutos
aproximadamente.
• Ideas sobre cómo representar y escenificar.
• Sugerencias para modificar las obras.
• Escenarios, accessorios y vestuarios sencillísimos de preparar.

Fotocopiable (80 pp.)

¡Vamos a actuar!
9788853600226
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ÍNDICE DE LOS TÍTULOS

índice de los títulos
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IMPORTBOOKS
JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA
Centro Comercial Plaza
Triangulo local 126 Urdesa Central
Gauyaquil
Tel. +593 (04) 6053973
Móvil 0994680591
Importbooks@gmail.com
EGIPTO
GLOBAL PUBLISHING &
DISTRIBUTION CO.
48 Nehro Street, Flat #1
Postal Code 11771
Heliopolis, El Cairo
Tel. +20 (02) 224 16227
Tel. Fax +20 (02) 224 16247
global@globalbooksegypt.com
EIRE
INTERNATIONAL BOOKS
18 South Frederick Street
Dublín 2
Tel. + 353 1 6799375
Fax + 353 1 6799376
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie
ESLOVAQUIA
INFOA s.r.o.
Komenskeho 59
909 01 Skalica
infoa@infoa.sk
www.infoa.sk
FRAM ORSUS CZ
P.O. Box 16
023 22 Klokočov pri Čadci
prodej@meindeutsch.sk
www.miespanol.cz
OXFORD BOOKSHOP
Laurinska 9
811 01 Bratislava
Tel. +421 (02) 5262 2029
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO
Heydukova 12-14, Bratislava 811 08
www.raabe.sk
www.skolskyportal.sk
Tel. 00421 232 661 843
ESLOVENIA
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA
KNJIGARNA CENTER OXFORD
Slovenska Cesta 29
1000 Ljubjiana
Tel. +386 (01) 360 3789
Fax + 386 (01) 588 75 21
Mojca.Mikuz@mk-trgovina.si
www.centeroxford.com

ESTADOS UNIDOS
WORLD OF READING
PO Box 13092
Atlanta, GA 30324-0092
Tel. +1 (800) 729 3703
www.wor.com
TEACHER’S DISCOVERY
Tel. 1 800 832 2437
www.teachersdiscovery.com
EUROPEAN BOOKS
6600 Shattuck Ave
Oakland CA 94609
Tel. (510) 922-9157
www.europeanbook.com
APPLAUSE LEARNING
RESOURCES
85 Fernwood Lane
Roslyn, NY 11576
Tel. +1 (516) 625 1145
Fax +1 (516) 625 7392
info@applauselearning.com
www.applauselearning.com
FOREIGN LANGUAGE STORE
2487 Ashley River Road - Unit 6
Charleston, SC 29414
Tel. +1 866 805 1249
info@foreignlanguagestore.com
www.foreignlanguagestore.com
CONTINENTAL BOOK
6425 Washington St, 7
Denver, CO 80229
Tel. +1 (303) 289 1761
www.continentalbook.com
MEP SCHOOL DIVISION
8124 N. Ridgeway Ave.
Skokie, IL 60076
Tel. 847.676.1596
Fax 847.676.1195
info@mep-inc.net
www.schoenhofs.com
ESTONIA
ALLECTO
Juhkentali 8
10132 Tallin
Tel. +372 627 7235
trade@allecto.ee
www.allecto.ee
FINLANDIA
STOCKMANN
PO Box 147
Stockmannintie 1 H
00381 Helsinki
Tel. +358 (09)121 4213
Fax +358 (09) 121 4441
www.stockmann.fi

FRANCIA
S.I.D.E.
Z.A. des Petits Carreaux
1-3, avenue du Bouton d’Or
94386 Sucy-en-Brie Cedex
Tel. +33 (0)1.48.84.39.34
Fax +33 (0)1.43.91.62.79
contact@side.fr
www.side.fr
EDITIONS DU COLLEGE
26 bis rue de la République
94220 Charenton-le-Pont
Tel. +33 (01) 48 84 39 34
Fax +33 (01) 43 91 62 79
contact@editions-du-college.fr
www.editions-du-college.fr
ENFANTILINGUE
17 Impasse des Mouettes
34990 Juvignac (Montpellier)
Tel. +33 (0)4 11 93 01 64
Fax +33 (0)9 72 28 63 14
commandes@enfantilingue.eu
www.enfantilingue.eu
ABRAKADABRA
8 avenue Marie Curie
38500 Voiron
Tel./Fax +33 (0)4 57 2026 89
contact@abrakadabra.eu
www.abrakadabra.eu
GEORGIA
BIBLUSI LTD
Iosebidze Street 49
0160 Tbilisi
Tel: +995 577 01 29 13
m.kukava@biblusi.ge
http://biblusi.ge
GRECIA
DEPORTIVO PUBLISHING LTD
36 Katechaki Avenue
11525 Neo Psychiko, Athens
Tel. Fax +30 211 213 5782
Móvil +30 6948356504
sales@deportivopublishing.com
www.deportivopublishing.com
HONG KONG
Step-One Books Ltd
Room 5, 11/F., Luen Cheong
Centre,
6-8 Yip Wong Road, Tuen Mun, NT
Hong Kong
Tel: 852 2456 0233
stepone@biznetvigator.com
SPANISH BOOKSTORE
HONG KONG
202 2/F 22 Tak Fung Street
Hung Hom, Hong Kong
www.spanishbookstorehk.com
HUNGRÍA
LIBROTRADE Kft
Pesti Ut. 237
1173 Budapest
Tel. + 36 (01) 254 0254 / 0274
Fax + 36 (01) 254 0260 / 255 7777
nagy.andrea@librotrade.hu
www.librotrade.hu

LIBRA BOOKS Kft
Kolcse yutca 2
1085 Budapest
Tel. +36 (01) 267 5777
Fax +36 (01) 483 0660
szpeter@librabooks.hu
www.librabooks.hu
RAABE KLETT OKTATÁSI
TANÁCSADÓ ÉS KIADÓ KFT.
Temesvár utca 20. 2nd floor
1119 Budapest
Tel. +36 (01) 486 1771
Fax +36 (01) 486 1772
Makos.Vera@raabeklett.hu
www.raabe-klett.hu
INDIA
GOYAL PUBLISHERS
& DISTRIBUTORS (P) LTD.
86, UB, (University Block) Jawahar
Nagar
Nueva Delhi -110007
Tel. +91 238 52986
Fax +91 238 50961
goyal@goyallsaab.com
www. goyalsaab.com
IRAN
ANVAR BOOK DISTRIBUTION
Teheran
anvar_noor@hotmail.com
ITALIA
ELI Srl
Via Brecce
60025 Loreto
Tel. +39 (071) 750701
Fax +39 (071) 977851
info@elionline.com
www.elionline.com
JAPÓN
MHM Ltd.
1-1-13-4F Kanda-Jimbocho
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051
eproducts@mhmlimited.co.jp
JORDAN
Steps for Publishing and
distributing
Saed Bin Abi Wakas St
Bldg. 31
Amman
info@stepsjo.com
www.stepsjo.com
LETONIA
GLOBUSS
Valnu iela 26
1050 Riga
Tel. +371 672 26957
www.gramatnicaglobuss.lv
LIBANO
EDULIBANO
P.O.Box 80808
Bauchrie, Beirut
Tel. 00961 765 69090
info@edulibano.net
www.edulibano.net

LIBIA
ALRESALAH IMPORTS OF
BOOKS & INTERNATIONAL
PUBLICATIONS LTD
P.O.Box 779, Bakeer Street
Eddahra Trípoli
Tel. Fax +218 21 444 3503
alresalahbookshop@yahoo.com
LIECHTENSTEIN
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Suiza
Tel. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

DISTRIBUIDORES

ESPAÑA
EDITORIAL STANLEY
Mendelu, 15
20280 Hondarribia (Guipúzcoa)
Tel. +34 (943) 640 412
Fax + 34 (943) 643 863
editorial@stanleypublishing.es
www.stanleypublishing.es

INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
Suiza
9631 Ulisbach-Wattwil
Tel. +41 (0) 71 987 00 00
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
LITUANIA
SVIESA
Vytauto ave. 29
LT 44352 Kaunas
www.sviesa.lt
ALMA LITTERA
Ulony str 2 LT 08245
Vilnius
www.sprendimai.lt
LITTERULA UAB
Palangos str 1
01117 Vilnius
Tel. +370 (05) 2 123844
www.litterula.lt
LUXEMBURGO
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Suiza
Tel. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse 141
Suiza
9631 Ulisbach-Wattwil
Tel. +41 (0) 71 987 00 00
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
MALAYSIA
PIEFKE TRADING
14 E, Mewah Court, Jln Bkt Indah
43000 Kajang, Malesia
Tel. 0060 (0) 16 3141 089
info@piefke-trading.com
www.piefke-trading.com
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DISTRIBUIDORES

MALTA
ENRICHMENT SERVICES LTD
6 Annunciation Square
Sliema
Tel. Fax + 365 (21) 33 22 71 /
7925 1787
mrpsaila612@gmail.com

KORINOR SKOLEAVDELINGEN
Jornslokkveien 14
0687 Oslo
Tel. +47 22 76 71 24
Fax +47 22 65 78 25
skoleavdelingen@korinor.no
www.korinor.no

MILLER DISTRIBUTORS LTD
Miller House, Airport Way
Tarxien Road
Luqa LQA 1814
Tel. +356 (23) 66 72 99
Fax +356 (21) 67 67 99
monica.dalmas@millermalta.com
www.millermalta.com

NUEVA ZELANDA
LANGUAGE FUEL RESOURCE
ROOM
741F Te Atatu Road
Te Atatu Peninsula
Auckland 0610
Tel. +64 09 889-0397
NZResourceRoom@languagefuel.com
www.resourceroom.co.nz

AUDIO VISUAL CENTRE LTD.
Mayflower Mansions
Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Tel. +356 (21) 330 886
Fax +356 (21) 339 840
david.degabriele@avc.com.mt
www.avc.com.mt
MARRUECOS
CALLIOPE – LA LIBRAIRIE DES
LANGUES
Rue Nassih Eddine,
Résidence Anfa II. Magasin RDC.
Casablanca
Tel. +212 (022) 25 74 00
Fax +212 (022) 25 74 27
librairie@calliope.ma
www.calliope.ma
MEXICO
Educa Libros y Textos SA de CV
Calle Albania 204
Colonia Andrade
León Guanajuato
Tel.477 119 32 26 / 477 717 84 79
Email : contacto@grupoeduca.com.mx
www.educalibros.mx ICO
MOLDAVIA
EDUCATIONAL CENTRE
International Bookshop
Columna str. 62/3
2012 Chisinau
Tel. + 373 (022) 27 84 86
Fax + 373 (022) 22 89 87
tcernov@educationalcentre.md
www.educationalcentre.md
MONTENEGRO
EDUCATIONAL CENTRE
Njegoseva 45
Shopping Centre Petrovici
81000 Podgorica
Tel. Fax +381 (081) 664 430
edcentre@t-com.me
NORUEGA
AH2 INTERNATIONAL
Styperiven 15
4365 Naerb
Tel. +47 40 40 23 22
Fax +47 51 43 39 32
www.ah2.no
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PAÍSES BAJOS
MERLIJN EDUCATIEVE MEDIA
Heinsiuslaan 47
3818 JG Amersfoort
Tel. +33 463 7261
Fax +33 463 7587
info@merlijneducatief.nl
www.merlijneducatief.nl
PAKISTAN
EMKAY BOOKS INTERNATIONAL
G-1 Vanguard Square
E/169 PECHS Block III
Karachi Pakistan
Tel. +9221-34323325
info@emkaybooks.com
PANAMA
ELT DISTRIBUTOR SRL
Dirección : 200 mts al sury y 75 al
oeste
de la Pops Curridabat
San José
Costa Rica
tel : 4700531
website : www.eltbookscr.com
PERU
NUEVAS TECNICAS
EDUCATIVAS S.A.C. – NUTESA
Av. Camino del Inca Nro.257 Int.337
Lima, Santiago de Surco
Tel. +51 (01) 205 8642
Fax +51 (01) 472 9247
info@nutesa.com.pe
www.nutesa.com.pe
SBS
SPECIAL BOOK SERVICES S.A.
Av. Angamos Oeste 301
Miraflores - L 18
Lima
Tel. +51 (01) 241 8490
Fax +51 (01) 241 8492
sbsperu@sbs.com.pe
www.sbs.com.pe
POLONIA
F.H.U. ET TOI
Ul. Horaka 1
30-433 Cracovia
Tel. +48 (695) 593 454
Fax +48 (697) 063 260
info@ettoi.pl
www.ettoi.pl

REINO UNIDO
EUROPEAN SCHOOLBOOKS LTD
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
Tel. +44 (01242) 245252
Fax +44 (01242) 224137
direct@esb.co.uk
www.esb.co.uk
THE EUROPEAN BOOKSHOP
123 Gloucester Road
Londres SW7 4TE
Tel. +44 (0207) 734 5259
Fax +44 (0207) 287 1720
bookshop@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com
REPÚBLICA CHECA
MEGABOOKS CZ
Třebohostická 2/2283
100 00 Praga 10
Tel. +420 (02) 72 123 190-193
Fax +420 (02) 72 123 194
www.megabooks.cz
INFOA
Novà 141
789 72 Dubicko
Tel. +420 (583) 456810
infoa@infoa.cz
www.infoa.cz
FRAM ORSUS CZ
Emila Filly 982/12
709 00 Ostrava
prodej@meindeutsch.cz
www.miespanol.cz
REPÚBLICA DE
MACEDONIA DEL NORTE
PROSVETNO DELO
Dimitrije Cupovski No. 15
1000 Skopje
Tel. +389 (0)76 421 711
aivanovapd@gmail.com
www.prosvetnodelo.com.mk
T.P. ALBATROS
Bul. III Makedonska Brigada 23/11
91000 Skopje
Tel. Fax +389 (02) 2463 849
kasovskib@yahoo.com
REPUBLICA DOMINICANA
ELT DISTRIBUTOR SRL
Dirección : 200 mts al sury y 75 al
oeste
de la Pops Curridabat
San José
Costa Rica
tel : 4700531
website : www.eltbookscr.com
RUMANÍA
CENTRUL DE CARTE STRAINA
SITKA ALASKA Srl
Str. Nicolae Iorga Nr. 43
Sector 1, Bucarest
Tel. Fax +40 (0)21 210 3030
Tel. Fax +40 (0)21 210 4010
office@cartestraina.ro
www.cartestraina.ro

EDUCATIONAL CENTRE ROMANIA
27 BISERICA AMZEI ST., FLAT 4-5
BUCHAREST
TEL/FAX: +4 021. 311.05.56
educationalcentre@oxford.ro
www.educational-centre.ro
RUSIA
EUROLIBRA LTD.
Izmailovsky Val,. 20, p. 1, 5th floor
105318 Moscú
Tel. +7 (495) 21 21 375
info@eurolibra.ru
www.eurolibra.ru
http://elipublishing.ru/
EUROLIBRA LTD.
Bronnitskaya street, 28
190013, Saint-Petersburg
Tel. Fax: +7 (812) 710 15 80
712 63 32
spb@eurolibra.ru
www.eurolibra.ru
http://elipublishing.ru/
SERBIA
PLANETA INDUSTRIJSKI
INZENJERING
Mutapova 53
11000 Belgrade
Tel. +381 (011) 3035070
Fax +381 (011) 2453594
elicentar@planeta.bgd.com
DATA STATUS d.o.o.
(proveedor exclusivo de MdE)
Milutina Milankovica 1/45
11070 Belgrade
Tel: + 381 (011) 3017832
anita.bacinski@datastatus.rs
www.datastatus.rs
SINGAPUR
PM Associates
20 Sin Ming Lane #02-63
Midview City, Singapore 573968
Tel. +65 6732 9522
www. pma.com.sg
SUECIA
BETA PEDAGOG AB
Skutevägen 1
430 17 Skällinge
Tel. +46 (0) 340 35505
Fax +46 (0) 340 35481
info@beta-pedagog.se
www.beta-pedagog.se
UTBILDNINGSSTADEN AB
THE BOOK CORNER
Rosenlundsgatan 3
41120 Göteborg
Tel. 0046 31 41 93 00
info@utbildningsstaden.se
www.utbildningsstaden.se
SUIZA
INGOLD-BIWA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee
Tel. +41 (0) 62 956 44 44
Fax +41 (0) 62 956 44 54
info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch
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