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El lenguaje 
y el agua
Estar en movimiento constante, adaptarse al medio, comunicar, acercarse y  

alejarse, conectar, repartir y compartir, ser vital, ser cambiante, ser gota, palabra, 

fuente, grito, charco, frase, río, mar, hielo, libro, nube, pero también fundirse, 

organizarse, estructurarse y dar sentido a lo que contamos y a cómo 

lo contamos… 

El agua y el lenguaje comparten tantas cosas y han sido, son y serán tan 

vitales para el desarrollo de la humanidad que hemos querido que esta nueva 

publicación que presenta la COLECCIÓN ELE/EL2 de Difusión vaya encauzada 

y fluya a través de imágenes y palabras que nos recuerden lo importante que es 

cuidar y preservar los bienes realmente esenciales para ser lo que hoy somos, 

para vivir en el mundo que vivimos y para vivir en el futuro lleno de oportunidades 

que tenemos por delante. El agua es nuestra verdadera riqueza, un recurso 

limitado e insustituible, clave para el bienestar humano y que debemos gestionar 

de manera sostenible, gota a gota, paso a paso; tú haz un poco y yo otro tanto. 

En realidad podríamos decir que esta COLECCIÓN ELE/EL2 es un sencillo 

homenaje a estos dos elementos tan importantes, el agua y el lenguaje, pero al 

mismo tiempo queremos que sea una manera de visibilizar ciertos valores cívicos 

y una sensibilidad acorde a las nuevas competencias que necesitamos como 

ciudadanos y que nos permiten ser, hacer y convivir. Y en este homenaje no 

queremos olvidarnos de la importancia de contar con una oferta de contenidos 

y herramientas, en papel y digitales, que ayudan a la comunidad educativa 

a dar sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje y, en especial, del libro 

como elemento central y organizador del aprendizaje, gracias a su tratamiento 

didáctico y pedagógico, su estructuración organizada y su rigor académico. 

Os deseamos una agradable, útil y fluida inmersión.

Que el agua nos lleve a través de esta COLECCIÓN ELE/EL2.
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¡Aquella 
ola no!
¡Esta, 
esta!

“No está danzando el vuelo de albatroses salpicados de sal y juegos de olas;

tampoco el alzamiento y la derrota de los cañaverales fustigados. 

Tampoco el viento agitador de velas, ni la sonrisa de las altas hierbas”.

Locas mujeres, Gabriela Mistral 

jóvenes y adultos

JA



Siempre hay un ritmo, un espacio y un 
momento para llegar

lecturas

manuales

gramática / exámenes

Cuadernos de gramática española

Gramática básica del estudiante de español. Nueva edición revisada

Gramática Paso a paso por niveles A1-A2

Las claves del nuevo DELE

Aula internacional Plus

Bitácora Nueva edición

C de C1

Campus Sur

Gente hoy

Nos vemos hoy

Socios y Expertos

Colección grandes personajes

Gael

Serie América Latina

Serie Lola Lago & asociados

Serie Lola Lago, Detective

Un día en...

JA

índice_Jóvenes y Adultos
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Aula internacional Plus 

Niveles de la colecci6n 

(M)(A2)@) (B2.1) (B2.2) 

jnuevos! 

Destacamos 

• Enfoque orientado a la accion

• Focus on form (atenci6n a las
formas) 

• Edici6n colaborativa

• Diversidad textual, lingufstica y
de estilos de aprendizaje 

• Dos versiones digitales: manual
hojeable y manual web

+ completo, + flexible, + digital

> Mantiene lo mejor de Aula internacional: propuestas didacticas

efectivas que garantizan el exito de tus clases.

> 100 % actualizada y con muchos recursos mas: manual digital web,

textos mapeados y locutados, textos alternativos, etc.

> Plus es mas: mas actividades de reflexion gramatical y de practica,

mas vf deos, mas atenci6n al lexico, etc.

> Videocapsulas para trabajar la fonetica, la ortograffa y la lengua

coloquial.

> Los itinerarios ofrecidos en la Edici6n anotada para docentes

permiten usar el manual en cursos intensivos, extensivos, hfbridos,

flipped, etc.

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdifusion 

Conocer mejor Aula internacional Plus 

Video de presentaci6n 

; y Por que pasarme a 
&'39 Aula internacional Plus

eJ48 
P6s�er "El juego de

•-1111-llliil-11-• tu v,da" 

lOue es nuevo en Aula internacional Plus?

> Textos y audios alternativos y alternativas digitales.

En algunas actividades es posible trabajar los mismos

contenidos a partir de propuestas textuales y orales

diferentes. En otras, se ofrecen propuestas para llevarlas

a cabo mediante herramientas digitales.

> Capsulas de fonetica y mas vfdeos.

Se proponen videocapsulas para reforzar la

pronunciaci6n o la ortograffa y mas documentos

audiovisuales integrados en las secuencias didacticas.

> Una mayor atenci6n al lexico.

La secci6n Comprender ofrece un nuevo espacio,

llamado Construimos el lexico, que permite trabajar

el vocabulario de una manera personal y significativa.

Ademas, una pagina nueva recoge de manera muy visual

el lexico de la unidad.

Ccl 

� 
descarga 
muestra 

https://www.difusion.com/wp-content/uploads/2020/05/aula-internacional-1-plus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F2SUihpD-Gg&t=1s
https://drive.google.com/file/d/1xO5XNhricVWTfJQRTCf9t9qAWjKFLiBA/view
https://klett.gr/859-aulainternacional-plus-html
https://klett.gr/859-aulainternacional-plus-html
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Nos vemos hoy 

MOSYEMOS 
HOYO 

Actual y muy facil de usar 

Niveles de la colecci6n 

OO)(A2) 

@) (B2) jnuevos! 

Destacamos 

• Facilidad de USO

• Enfoque comunicativo

• Diseiio actualizado

• Libro del alumno y gufa 
pedag6gica integrados en la 
Edici6n anotada para docentes
(EAD)

> Gracias a su estructura y a sus propuestas, agiles y sencillas,

Nos vemos hoy es el manual mas facil de llevar al aula.

> Cada unidad contiene una secci6n centrada en un pafs de habla

hispana para llevar asf la cultura a clase.

> Sus unidades de repaso ayudan a afianzar el progreso del

alumnado.

> lntegra numerosos recurses de Campus Difusi6n en la unidad para

crear una experiencia digital mas rica.

> Un apartado dedicado al mundo profesional, en el Cuaderno de

ejercicios, complementa la propuesta.

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdifusion 

Para conocer mejor Nos vemos hoy 

Vfdeo de presentaci6n 

@'hi Webinar de presentaci6n

i,Oue es nuevo en Nos vemos hoy? 

> Secuencias didacticas revisadas y nuevas secciones y

propuestas.

Cada unidad contiene un apartado dedicado a la

consolidaci6n del lexico, un vfdeo con su explotaci6n e

indicaciones de que recursos digitales pueden integrarse en

las secuencias didacticas. Al final del libro se ofrecen unas

practicas tablas de conjugaci6n verbal.

> Recurses digitales propios.

Textos mapeados, textos locutados, actividades

autocorregibles ...

> Una Edici6n anotada para docentes con un novedoso

formato "todo en uno".

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

Ccl 

�
descarga 
muestra 

manuales_J6venes y Adultos

https://www.difusion.com/wp-content/uploads/2021/04/nos-vemos-hoy-1-muestra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=akE40pDo3hY
https://www.youtube.com/watch?v=DihdXZwVjM0
https://klett.gr/879-nos-vemos-hoy
https://klett.gr/879-nos-vemos-hoy
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Gente hoy 

1 gente 
l Ubro del alumno h Q Y I 

Niveles de la colecci6n 

(A1-A2)@)( B2) 

Destacamos 

• Enfoque por tareas

• lntegracion de competencias

• Desarrollo de la autonomfa

• Rapido progreso inicial

• Eficacia probada

El referente del enfoque por tareas 

> Edici6n actualizada de Gente, el curso precursor, referente del

enfoque por tareas en todo el mundo.

> Un manual completo e intuitivo que aporta temas y propone tareas

interesantes que fomentan un uso natural de la lengua.

> Promueve la participaci6n del alumnado, que interactua desde el

primer momento en intercambios comunicativos relevantes .

> El primer volumen, Gente hoy 1, abarca los niveles A1 y A2 con u11

ritmo de aprendizaje muy bien programado.

> Su completfsimo Libro de trabajo ofrece actividades de practica

formal amenas, eficaces y realmente significativas.

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdifusion 

Para conocer mejor Gente hoy 

Video "El patio de ELE - Neus Sans"

@i§i Poster "Para clase"

l,Por que elegir Gente hoy? 

> Porque es el referente de la enseiianza por tareas.

Gente fue el primer manual por tareas del ELE y Gente hoy

mantiene su esencia pedag6gica.

> Porque cuenta con el aval del exito de miles de estudiantes y

docentes.

En la renovaci6n de la colecci6n se han tenido en

consideraci6n las sugerencias de usuarios basadas en la

experiencia directa en el aula.

> Porque tiene nuevas unidades, nuevas actividades y

materiales, y favorece el uso activo de internet.

El manual propone nuevas secuencias didacticas y

documentos, e indica en que momentos se puede usar la red

como herramienta de consulta o de contacto con el espaiiol.

Ccl 
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descarga 
muestra 

manuales_J6venes y Adultos

https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/gente_hoy/gentehoy1_la.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kjwHFdCycUY
https://drive.google.com/file/d/1ehmFPP4xRBb6yhcZHaOmck0gBJA14rHI/view
https://klett.gr/522-gente-hoy
https://klett.gr/522-gente-hoy
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Bit8cora 
Nueva edici6n 

II 

Cwso 
deeip.11\ol 

Niveles de la colecci6n 

CM) (A2)(fil)( B2)

Destacamos 

• Enfoque lexico

• Foco en la significatividad

• Dimension textual y pragmatica

• Desarrollo de la autonomia

El manual mas innovador y motivador 

> Este manual, el mas moderno del panorama metodol6gico, auna

los enfoques comunicativos mas avanzados con el enfoque lexico.

> Sus secciones para el trabajo con textos, la reflexion gramatical,

la adquisici6n del lexico y la interacci6n oral y escrita crean una

unidad amena y muy eficaz.

> Sus textos y sus documentos audiovisuales son especialmente

ricos y motivadores.

> Ofrece herramientas originales, como el diccionario de

construcciones verbales, y utiles, como el cuidado resumen

gramatical o la secci6n de preparaci6n al DELE.

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdifusion 

Conocer mejor Bitacora Nueva edici6n 

BITACORA Experiencias con 
BITACORA � 

► 

Vfdeo de presentaci6n Video "Experiencias Bitacora" 

lPor que elegir Bitacora Nueva edici6n? 

> Porque lleva a clase las aportaciones del enfoque lexico.

Potencia el trabajo con colocaciones y campos lexicos,

y plantea cuestiones lexico-gramaticales de manera

novedosa.

> Porque ofrece documentos interesantes y motivadores.

lncluye propuestas que cualquiera querrfa leer en su

propia lengua.

> Por sus atractivas nubes de palabras.

Permiten empezar cada unidad con el vocabulario

esencial y sirven de soporte para propuestas didacticas

que activan conocimientos y estrategias.

> Por sus "agendas de aprendizaje".

Posibilitan comprender y fijar los conocimientos

lingufsticos y, ademas, permiten al grupo-clase

reflexionar activamente sobre la lengua.

> Porque ofrece un diccionario de construcciones

verbales.

Esta secci6n permite observar y aprender el

comportamiento de los verbos en espaiiol.

Ccl 

�
descarga 
muestra 

manuales_J6venes y Adultos

https://www.youtube.com/watch?v=kA24KBFvxRU
https://www.youtube.com/watch?v=V3oA7h1BCrY
https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/bitacora_ned/bitacora_1_ne_libro-alumno_muestra.pdf
https://klett.gr/724-bitacora-1-2-3-nueva-edicion
https://klett.gr/724-bitacora-1-2-3-nueva-edicion
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j6venes y adultos 

6 

Campus Sur 
Niveles de la colecci6n 

(A1-B1) (A1-A2) @I) 

Destacamos 

• Contextos y temas universitarios

• Adecuaci6n a la clase invertida
(flipped classroom) 

• Diversidad del mundo
hispanohablante

• Desarrollo de las estrategias de
aprendizaje 

• Desarrollo de la competencia
cr1tica

Curso en contextos universitarios 

> Unidades muy dinamicas que cubren los niveles A1 a 81 (en un

solo volumen o en dos).

> Es el manual perfecto para trabajar en la modalidad de clase

invertida (flipped classroom).

> Los temas que trata y los documentos que presenta captan

especialmente el interes del publico universitario.

> Su clara dimension panhispanica acerca al alumnado a las culturas

y sociedades del mundo hispano.

> Da gran importancia al componente estrategico, esencial en cursos

intensivos.

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdif usion 

lPor que elegir Campus Sur? 

> Porque permite aplicar los principios de la clase invertida.

El estudiante puede preparar algunos contenidos en casa

y aprovechar el tiempo de clase para la colaboraci6n y la

interacci6n.

> Por sus textos.

Actuales e interesantes para un publico universitario.

> Porque cuenta con un anexo con proyectos que

complementan las tareas de las unidades.

Con propuestas para trabajar en grupo e individualmente.

> Porque permite programar los niveles A1, A2 y 81 de

manera coherente.

En un solo volumen o en dos.

> Porque se complementa con actividades de comprensi6n

auditiva.

En funci6n de la edici6n, se ofrecen como anexo o como

complementos.

Co 

� 
descarga 
muestra 

manuales_J6venes y Adultos 

https://www.difusion.com/wp-content/uploads/2019/07/campus-sur-a1-a2-unidad-modelo.pdf
https://klett.gr/709-campus-sur
https://klett.gr/709-campus-sur
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CdeC1 
Niveles de la colecci6n 

Destacamos 

• Atenci6n al lexico
• Desarrollo de las competencias

textual y pragmatica 
• Documentos reales
• Desarrollo del pensamiento

crftico 
• Diseno y programaci6n

modulares 

Un curso C1 flexible y actual 

> Parte de documentos muy diversos (desde alta literatura hasta
mensajes de redes sociales) que reflejan fielmente diferentes usos
y variedades del espaiiol.

> Recoge los variadfsimos contenidos lexicos, gramaticales y
textuales del nivel C1 .

> Permite programar de manera flexible en funci6n de las
necesidades del curso.

> Ayuda al alumnado de nivel C1 a mejorar su adecuaci6n ya
enriquecer sus registros. 

> Entrena la competencia crftica.
> Presta gran atenci6n al lexico, un elemento fundamental (y a veces

olvidado) en este nivel.

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdifusion 

Para conocer mejor C de C1 

Video de presentaci6n 

l0Ue es unico en C de C1? 

> Un test de diagn6stico inicial: lOue sabes?
Para identificar las necesidades del estudiante y medir su nivel
de competencia.

> Una especial atenci6n a cuestiones de pragmatica ya las
variantes del espaiiol.
En los apartados Observar el discurso y Observar la variedad
del espaiiol.

> El fomento de la competencia crftica.
Ideas para conocer y analizar aspectos socioculturales del
mundo hispano mediante la investigaci6n y el analisis.

> La propuesta de autoevaluaci6n.
En la secci6n lOue has aprendido?.

> El apendice gramatical.
Porque explica fen6menos gramaticales y discursivos, y
ofrece ejemplos de uso.

Ccl 
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descarga 
muestra 

manuales_J6venes y Adultos 

https://www.youtube.com/watch?v=h5TARqt5ND8
https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/cdec1/ele_cdec1_brch.pdf
https://klett.gr/710-c-de-c1
https://klett.gr/710-c-de-c1
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Socios y Expertos 

Curso de cspaiiol oricntado 
al mundo dcl trabajo 
L rod I 111 no 

Niveles de la colecci6n 

(A1-A2)@)( B2) 

Destacamos 

• Enfoque por tareas de uso
sencillo

• A 1 + A2 en un 1'.mico volumen.
ld6neo para formaci6n 
profesional, estudios superiores 
tecnicos y formaci6n in-company

Curso de espanol profesional 

> Socios (del nivel A1 hasta el 81) y Expertos (nivel 82) se

complementan para crear un manual de espanol profesional

utilizado en todo el mundo.

> Gracias a su enfoque por tareas, el alumnado se sumerge en

diferentes entornos laborales y aprende a comunicarse en ellos

usando el espanol.

> Sus tres volumenes incluyen numerosos modelos de textos del

mundo empresarial: informes, anuncios, entrevistas de trabajo y

videos, con reportajes sobre empresas y empresarios reales .

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdifusion 

l,Por que elegir Socios y Expertos? 

> Porque ha sido revisado por expertos de diferentes ambitos.

Profesores de escuelas de hosteleria, de cursos de espanol

para el mundo laboral, de turismo, de formaci6n profesional,

etc.

> Por su gramatica completa, rigurosa, clara y bien

ejemplificada.

Con ilustraciones que facilitan la comprensi6n.

> Porque cuenta con un anexo de textos de diferentes ambitos

del mundo del trabajo.

La secci6n Y ademas ofrece textos y explotaciones

adicionales a los documentos de cada unidad.

Ccl 
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descarga 
muestra 

manuales_J6venes y Adultos

https://klett.gr/img/cms/socios1_LA_muestra.pdf
https://klett.gr/783-socios-1-2-1-1
https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/expertos/expertos_LA.pdf
https://klett.gr/513-businessspanish


https://klett.gr/503-grandes-personajes
https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/lecturas_graduadas/grandes_personajes/dali_muestra.pdf
https://klett.gr/503-grandes-personajes


https://klett.gr/751-gael-graphic-novels
https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/lecturas_graduadas/gael.pdf
https://klett.gr/751-gael-graphic-novels
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Serie America Latina 

@J (A1-A2)(A2-B1)@J 

Destacamos 

• Best sellers

• Historias sencillas y positivas,
llenas de encanto

• Version audio locutada por 
personas del pafs protagonista

• Para descubrir un pafs y sus
gentes

Al encuentro de America Latina 

> Historias originales y entretenidas que nos acercan a la cultura y a la

lengua de varios pafses de habla hispana.

> Todas las novelas estan en formato audiolibro, con locutores de los

pafses donde estan ambientadas.

> Numerosos comentarios culturales, sociales, geograficos y

gastron6micos para sacar el mayor partido de la lectura.

> Actividades de comprensi6n para guiar la lectura.

Niveles y componentes .. 

La colecci6n 

r 
t 

o,:�s, r •• 
Los upojuclos de Lonnon 

m 

e 

""' "' .,., 
Ojai.I que to v•y• bonto 

cm 

t\'.:b � (� 
Taxi a Coyonc:in 

cm 

ev�
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Mlrb y el vlejo 1-arlor 

Eli!J 

!l.lZt2J 

tr1" 'Ir[ \I 
Cuanbnamet'as 

,.,, ff • 

La. vlda es un tango 

Col 
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lecturas_J6venes y Adultos

https://klett.gr/511-america-latina
https://klett.gr/511-america-latina
https://klett.gr/img/cms/TaxiaCoyoacan-UM.pdf
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Serie Lola Lago & 
asociados 

LOLA LAGO 
& asociados 

Vuelve la mftica Lola Lago 

Destacamos 

• Autoras de referencia

• lntriga y humor

• Lengua oral y coloquial

• Actualidad tematica y social

• Desarrollo de las destrezas de 
comprensi6n lectora y auditiva

> Una nueva colecci6n protagonizada por Lola Lago y sus socios,

tos personajes de ficci6n mas populares del ELE/EL2.

> Nuevas intrigas que reflejan la realidad social y cultural def siglo

xx,, con el toque de humor de siempre.

> Relatos que presentan con naturalidad la lengua cotidiana y el

espanol oral, a la vez que entrenan al alumnado para lecturas

mas complejas.

> Gracias a las notas lexicas y culturales y a las actividades de

comprensi6n, son un complemento perfecta para cualquier curso

de espanol.

> El MP3 descargable posibilita que se puedan usar como

audiolibros.

Niveles y componentes .. 

Para conocer mejor Lola Lago & asociados 

,,w, Webinar de presentaci6n

La colecci6n 

LOLA LAGO 
& asociados 

- ' L 

Sin noticias 

> Sin noticias

Lola Lago y su equipo tienen

que encontrar a una joven

alemana que ha desaparecido

misteriosamente en Madrid.

> Amor en lfnea

Margarita, la secretaria de toda

la vida de Lola Lago, encuentra

el amor en internet, pero Lola

sospecha que no todo es tan

bonito como parece .

Col 
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https://klett.gr/510-lola-lago-detective
https://www.youtube.com/watch?v=zLZCrPk573M
https://klett.gr/510-lola-lago-detective
https://klett.gr/img/cms/amore-en-linea-muestra.pdf
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Serie Lola Lago 
Detective 

La detective mas carismatica 

(M)(A2)(A2-B1)@) 

Destacamos 

• Best sellers mundiales

• Autoras de referencia

• 4 diferentes niveles para 
acompaftar varios aftos de
aprendizaje

• Desarrollo de las destrezas de 
comprension lectora y auditiva

> Lola Lago y sus socios, los personajes de ficci6n mas populares del

ELE/EL2, protagonizan emocionantes tramas de novela polidaca.

> Relatos llenos de humor que presentan con naturalidad la lengua

cotidiana y el espanol oral, a la vez que preparan para lecturas mas

complejas.

> El CD o MP3 descargable posibilitan que se puedan usar como

audiolibros.

Niveles y componentes .. 

La colecci6n 

Lola Lago 
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Lola Lago 
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\'acaciones al sol 
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https://klett.gr/510-lola-lago-detective
https://klett.gr/510-lola-lago-detective
https://klett.gr/img/cms/lola_lago_eres_tu_maria.pdf


u, 
a, 

j6venes y adultos 

6 
n no 

• 
d h.1 

• 
I rm io y 

Un d1a en ... 

Destacamos 

• Best sellers

• Combinacion de ficcion y 
contenidos socioculturales

• Ideal como iniciacion a la
lectura en espaiiol

• Desarrollo de las destrezas de 
comprension lectora y auditiva

Un dfa, una ciudad, una historia 

> Ambientados en diez ciudades del mundo hispano, estos relates

permiten, de una manera muy amena, conocer esos lugares .

> Cautivadoras historias, cargadas de aventura, intriga y amor.

> Las notas culturales, en forma de pequenos reportajes, aportan

datos hist6ricos, turfsticos, gastron6micos, etc., siempre relevantes .

> Son ideales para trabajar el lexico gracias a sus numerosas

actividades ya los glosarios visuales que preceden a cada capftulo.

> El MP3 descargable posibilita que se puedan usar como audiolibros.

> Fomentan el uso de las redes sociales como extension del libro .

Niveles y componentes .. 

La colecci6n 

Col 

�
descarga 
muestra 

lecturas_J6venes y Adultos

https://klett.gr/733-coleccion-un-dia-en
https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/lecturas_graduadas/undiaen/undiaenbarcelona_muestra.pdf
https://klett.gr/733-coleccion-un-dia-en
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Cuadernos de 
gramc:ltica espafiola 

Niveles de la colecci6n 

(A1 )(A2)@!) (A1-B1) 

Destacamos 

• Facilidad de USO 

• 3 niveles separados o edici6n
compilada A1-B1

• Entrenamiento de la audici6n de
fen6menos gramaticales

• Enfoque plurilingue

Las gramaticas mas practicas 
> Explicaciones y ejemplos muy claros clarificadores que permiten

usar estos cuadernos tanto de forma aut6noma como en clase.

> lncluyen actividades de audio para entrenar la comprensi6n

auditiva de fen6menos gramaticales.

> Una novedosa secci6n, Mundo plurilingue, desarrolla la

competencia plurilingue.

Niveles y componentes .. 

La colecci6n 
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https://klett.gr/498-cuadernos-de-gramatica-espanola
https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/gramatica/cuadernos-gramatica-espanola-a1-b1-muestra.pdf
https://klett.gr/498-cuadernos-de-gramatica-espanola
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Gram8tica b8sica del 
estudiante de espafiol 
Nueva edici6n revisada 

Niveles de la coleccion 

(A1-B2) 

Destacamos 

• La referencia mundial en
gramatica didactica

• Contenidos y ejercicios
hasta el nivel B2

• Lexico adecuado a los
diferentes niveles

• lmagenes y ejemplos 
revisados y actualizados

La gramatica mas prestigiosa 
> La obra que ha consagrado la gramatica cognitiva como la

preferida de los/as docentes de espaiiol de todo el mundo,

ahora totalmente renovada.

> La revision del lexico llevada a cabo facilita la comprensi6n de

los ejemplos y la realizaci6n de las actividades.

> Cubre los contenidos esenciales de los niveles A 1-B2.

> Potencia la comprensi6n combinando explicaciones rigurosas,

imagenes y ejemplos ilustrativos.

> Sus mas de 400 actividades, etiquetadas por niveles, permiten

que los estudiantes trabajen de acuerdo con su estadio de

aprendizaje.

Paso a Paso
Gramatica por niveles A1-A2

La gramática Paso a Paso

> Explicaciones e instrucciones en griego.
> Cubre los contenidos gramaticales esenciales de los niveles

A1-A2.
> La cuidadosa selección del lexico facilita la comprensi6n de

los ejemplos y la realización de las actividades.
> Cara estructura del libro.
> Muchos cuadros explicativos y la abundancia de ejercicios

contextualizados lo convierten en un ideal manual de
autoaprendizaje pero asimismo en una util herramienta para
su uso en clase.

> Con este libro el estudiante podra aprender, repasar o
recordar las normas y estructuras gramaticales basicas que
le acompanaran durante todo ese magnifico viaje que ahora
emprende y cuyo destino final es el dominio del espanol.

gramatica/examenes_J6venes y Adultos

Destacamos

• Diseñado exclusivamente
para el estudiante griego

• Explicaciones claras y
sencillas en griego

• Diversas actividades

• Unidades de repaso

https://klett.gr/496-paso-a-paso-gramatica-a1-a2
https://klett.gr/497-gramatica-basica-del-estudiante-de-espanol-a1-b2
https://klett.gr/492-gramaticaespanola
https://www.difusion.com/wp-content/uploads/2021/07/gramatica-basica-ed-revisada.pdf
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Las claves del DELE 
Edici6n actualizada 

• 

Niveles de la colecci6n 

(M)(A2) 

Destacamos 

• Adecuaci6n a los nuevos
modelos de examen

• Actualizaci6n de los textos

• Desarrollo de las estrategias
de estudio y aprendizaje

• Diseiio renovado

• 5 examenes modelo

Prepararse para los nuevos DELE 
> Estos dos volumenes, totalmente actualizados, preparan para los

nuevos examenes del DELE A 1 y A2, en vigor desde 2020.

> Mantienen lo esencial de Las claves del DELE: 5 unidades para

repasar los contenidos de cada nivel, 5 modelos de examen,

explicaciones claras de los examenes y consejos para puntuar al

maxima en cada parte de la prueba.

> Su renovaci6n grafica y documental los hace muy atractivos y

actuales.

> Ofrecen, ademas, una mayor extension digital y examenes

autocorregibles, ideales para el autoaprendizaje.

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdif usion 

Las claves del 

nuevo DELE 

., ................ _.,....... ....... , ....... 

. .,...... .... ...... 
----..-
·'-, ....... ..,.. .. .., ... _

Niveles de la colecci6n 

(fil)(B2)� 

Destacamos 

• Desarrollo de las estrategias
de estudio y aprendizaje

• Preparaci6n a todos los tipos
de pruebas y examenes

• Tambien util en 
autoaprendizaje

• 5 examenes modelo

Prepararse para los nuevos DELE 
> Sus 5 unidades permiten repasar los contenidos lexicos y

gramaticales de cada nivel.

> Explican las caracterfsticas de los examenes DELE de forma

clara y comprensible.

> Dan trucos y consejos para obtener los mejores resultados.

> Ayudan a familiarizarse con las pruebas gracias a sus 5

modelos de examen.

> Cada volumen cuenta con numerosos documentos auditivos

descargables en formato MP3.

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdif us ion 

�
descarga 
muestra 

gramatica/examenes_J6venes y Adultos

https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/claves_dele/claves_dele_b1_muestra.pdf
https://klett.gr/469-claves
https://klett.gr/490-b1-b2
https://klett.gr/454-spanishexam


“Ya que la vida del hombre no es sino una acción a distancia,

Un poco de espuma que brilla en el interior de un vaso;

Ya que los árboles no son sino muebles que se agitan:

No son sino sillas y mesas en movimiento perpetuo”.

Obra gruesa, Nicanor Parra

Entonces 
surgió la 
espuma, 

un monte de 
fiesta y aire

A

adolescentes



Ir descubriendo lo nuevo, lo inmediato, lo 
fascinante. Ir aprendiendo es aventurarse 
en lo que te gusta

manuales
Gente joven

Reporteros internacionales

A

Colección ELE/EL2 2022
índice_Adolescentes
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Gente joven 
Nueva edici6n 

GENTE 
JOVEN 

CURSO 

Dl lSPAAIOL 
PARA JOV!.NlS 

Niveles de la colecci6n 

(A1.1) (A1-A2) ( A2+) (B1.1) 

Destacamos 

• Enfoque por tareas

• Desarrollo de la autonomfa

• Actividades comunicativas,
tareas y proyectos

• Trabajo colaborativo

Enfoque por tareas para adolescentes 
> Gente joven propane un trabajo siempre significativo y clases muy

activas.

> Su enfoque por tareas, sus actividades y sus numerosos

miniproyectos y proyectos dan lugar a clases realmente

comunicativas.

> Su abundante seleccion de contenidos culturales da una vision

muy rica del mundo hispano.

> Sus vfdeos trabajan la cultura y la competencia audiovisual de

manera integrada.

> Su Libro del profesor es muy util y facil de seguir. 

Niveles y componentes .. 
tambien en 

campusdifusion 

Conocer mejor Gente joven Nueva edici6n 

Video de Gente joven 4 

WJ§i Ficha imprimible

WJ§i Poster "Aprende y diviertete en clase de espanol"

iPor que Gente joven Nueva edici6n? 

> Por el interes que despiertan las unidades en los jovenes

estudiantes.

El manual se centra en temas motivadores para los

adolescentes.

> Por su atencion a las estrategias de aprendizaje.

A lo largo del manual se fomenta la autonomfa del alumna.

> Por lo variado y adaptable de las propuestas de trabajo.

Las actividades, ademas de ser variadas, atienden a diferentes

estilos de aprendizaje. Los proyectos, por su parte, son

facilmente adaptables a las necesidades e intereses de los

jovenes.

Colee ·' 
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https://klett.gr/708-gente-joven-1-nueva-edicion-1-2-3-4
https://www.youtube.com/watch?v=lO7lNCeE1yw
https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/gentejoven/gente-joven-ne-1-la-muestra.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MomQiPL8FC6aw7Mo3zAU-OAbYxUVvRRJ/view
https://drive.google.com/file/d/1rBaDUXnbUTOmP8rlI_NNhk1uNj5mrzlQ/view
https://klett.gr/708-gente-joven-1-nueva-edicion-1-2-3-4
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Reporteros 
internacionales 

Ulndtl 

alumno 
• 

Niveles de la colecci6n 

CM) (A1-A2) (A2+)

Destacamos 

• Adecuaci6n lecci6n-sesi6n
de clase

• Didactica inclusiva

• Enfoque intercultural

• Dimension estrategica

• Educaci6n para la ciudadania

18 adolescentes nos muestran su mundo 

> Los "reporteros", 18 adolescentes del mundo hispano, comparten su

vida y sus inquietudes con los/as j6venes estudiantes de espanol.

> Reporteros internacionales ofrece secuencias de trabajo breves que

culminan en un miniproyecto, siempre motivador.

> Apuesta por la didactica inclusiva: tipograffa de alta legibilidad,

grafismo muy claro y propuestas adaptadas al alumnado con

necesidades espedficas.

> Gracias a su secci6n de estrategias de estudio y aprendizaje, el

alumnado asimila los contenidos de manera mas eficaz y aut6noma.

> Pone especial enfasis en cuestiones interculturales y de convivencia.

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdifusi6n 

Conocer mejor Reporteros internacionales 

Video de presentaci6n 

i't§i Juego "lQuien es quien?"

l,Por que elegir Reporteros internacionales? 

> Por la diversidad de los contextos hispanos que muestra.

Cada unidad tiene como protagonista a un joven

"reportero" que se encuentra en una ciudad espanola o

hispanoamericana.

> Por su enfoque intercultural y cfvico.

La educaci6n para la convivencia y el respeto a la diferencia

estan en el centro de muchas de sus actividades.

> Por la importancia otorgada al componente lexico.

Reporteros internacionales da especial importancia a las

colocaciones y combinaciones lexicas mas frecuentes, invita

al estudiante a construir sus propios mapas mentales y

asociaciones, y trata fen6menos lexico-gramaticales .

Colee ·' 
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manuales_Adolescentes

https://klett.gr/778-reporteros-1-2-3
https://www.youtube.com/watch?v=E4iWq55A9qY
https://www.difusion.com/wp-content/uploads/2018/04/reporteros-internacionales-1-libro-alumno.pdf
https://drive.google.com/file/d/1w_82U8FM71c0F-dD5_9W0FvDo4rf0OLI/view
https://klett.gr/778-reporteros-1-2-3


“Algunos de estos charcos tenían sus canales para comunicarse unos con otros, sus ensenadas y sus golfos; 

viéndolos, yo me figuraba que así, en gran tamaño, serían los océanos del mundo”.
Las inquietudes de Shanti Andía, Pío Baroja

Y les 
bastaba 

con un 
charco

N

niños



Solo necesitan que sea simple, 
fácil y divertido 

Lola y Leo

N

manuales

Colección ELE/EL2 2022
índice_Niños
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Lola y Leo 
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Niveles de la colecci6n 

(A1.1) (A1.2) (A2.1) 

Destacamos 

• Dimension ludica

• Enfoque intercultural

• Gramatica visual

• lnclusividad

• Desarrollo de la creatividad

Aprender jugando y conviviendo 

> Lola y Leo presenta un universo tematico y visual muy atractivo,

que cautiva a los/as nifios/as.

> Los/as alumnos/as aprenden a comunicar en espafiol hablando,

cantando, dibujando, representando ...

> Fomenta la creatividad y el trabajo en equipo mediante actividades

ludicas y artfsticas.

> Ofrece una vision abierta y enriquecedora de las culturas que se

expresan en espafiol.

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdifusion 

Para conocer mejor Lola y Leo 

a. 

Video "El abecedario" Video "El karaoke de Lola y Leo" 

Cl§i Poster "El barrio de Leo"

Lola y Leo es diferente 

> Porque muestra las realidades culturales espafiola y

mexicana.

Lola vive en Sevilla (Espana) y Leo, en Puebla (Mexico).

> Por sus cautivadoras imagenes.

El mundo grafico de Lola y Leo es rico y capta toda la

atenci6n del publico infantil, que se adentra en el fascinado.

> Por su gramatica visual.

Mediante colores e imagenes, se explican los fen6menos

gramaticales a los mas pequefios de una manera grafica e

intuitiva.

> Por sus divertidas canciones.

La musica es una herramienta de aprendizaje indispensable

en edad infantil y las canciones de Lola y Leo son ideales

para aprovechar todo ese potencial .
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https://klett.gr/705-lola-y-leo
https://www.youtube.com/watch?v=p0Ag2nSbb9o
https://www.youtube.com/watch?v=Os_sJodBxFQ
https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/lola_y_leo/LolayLeo1_unidad_de_muestraintro1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1lWVfKtgkg8pUAXweRDG4k7bexArnVPk8/view
https://klett.gr/705-lola-y-leo


“Ahora, sin embargo, justo cuando más azotaba el calor, todos los aspersores estaban secos, o rotos, con un 

rumor como de agua por dentro que nunca se decidía a brotar del todo”.

Un incendio invisible, Sara Mesa

Allí sentado, 
no dejaba de 
mirar los dos 

aspersores 
como brazos 

abiertos al 
mundo

CD

campus difusión
plataforma digital



¿A quién no le interesa una herramienta 
útil para ahorrar tiempo, estar al día y 
llegar más lejos y mejor?

¿Qué es Campus Difusión?

¿Qué dicen de nosotros?

CD

índice_Campus Difusión
Colección ELE/EL2 2022
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_Campus Difusión

¿Qué es Campus Difusión?

Es un entorno digital de materiales y recursos educativos creados por docentes, para docentes  y estudiantes. 

Imparte y complementa tus clases cuando quieras y desde donde quieras.

¿Por qué usar Campus Difusión?

Para organizar, gestionar y planificar tus clases presenciales, online o híbridas.

¿Cómo te ayuda en tu día a día como docente?

> Ahorra tiempo en la preparación, seguimiento y gestión de tus clases, de manera que puedas dedicar más

momentos a desarrollar el pensamiento crítico, enfocarte en problemas concretos o en el trabajo grupal.

> Personaliza tus clases en función de las necesidades de tus estudiantes.

> Crea grupos y asigna tareas en unos pocos clics, preparando tareas para toda la clase o específicas para cada
estudiante.

> Realiza la evaluación y el seguimiento de tus estudiantes de manera muy sencilla.

> Utiliza contenidos atractivos, de calidad y en distintos formatos para estimular la motivación de tus estudiantes.

> Consigue que tus estudiantes sean autónomos gracias a una plataforma que les permite acceder rápidamente a las

tareas, además de entender de forma visual su evolución y dónde necesitan dedicar más tiempo.

> Mejora tu desarrollo profesional como docente.

¿Qué materiales y recursos están a tu disposición?

> Manuales digitales en formato interactivo para docentes y estudiantes.

> Vídeos con sus explotaciones didácticas.

> Ejercicios interactivos clasificados por nivel y tema para practicar léxico y gramática.
> Noticias de actualidad didactizadas en la sección Hoy en clase.

> Proyectables e imágenes con galerías de léxico, tablas de gramática, pósters, viñetas, documentos reales, etc.

> Formación docente, webinars, vídeos didácticos y fichas.
> Enseñanza a distancia, un espacio de formación e ideas para que tus clases en línea sean tan efectivas como las

presenciales.
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El 98 % nos recomiendan por…

“La gran variedad y calidad de los contenidos”.

“El ahorro de tiempo a la hora de programar e impartir todas mis clases”.

“La comodidad de tener disponibles tantas actividades directamente relacionadas con 

los contenidos de los libros de texto que utilizo”.

“Me permite realizar un seguimiento del trabajo de mis alumnos”.

“Gran variedad de formatos de los ejercicios y la posibilidad de seleccionar el nivel”.

“Asignar deberes de manera individual en función del progreso de cada alumno para que 

nadie se quede atrás”.

“La opción descargable me permite preparar mis clases sin necesidad de tener acceso 

a internet y es muy cómodo, ya que puedo hacerlo desde cualquier lugar sin tener que 

llevar los libros conmigo”.

Más de 320 000 usuarios

Campus Difusión es un entorno útil para profesores particulares, estudiantes, escuelas oficiales 
de idiomas, escuelas privadas, universidades, instituciones internacionales.

Nuestras principales alianzas dentro del mundo ELE
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Sabíamos que en la 
mesa siempre habría 
una jarra

“La enfermera salió y, sin más, Ashby se incorporó jalando sus sondas y fue hacia la jarra de agua. Casi se la 

terminó. El alivio fue instantáneo. Nada pasó”.

Paseo de la Reforma, Elena Poniatowska

FD

formación y didáctica



La importancia de dar, repartir 
y compartir lo que de otros 
recibimos 

Didáctica. Cuadernos de didáctica

Formación. Itinerarios 2022

FD

índice_Formación y Didáctica
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formaci6n y didactica 

Cuadernos de 

did8ctica 

Destacamos 

• Autores y editores de renombre

• Los temas esenciales de la
didactica hoy

• Enfoque te6rico-practico

• ldeales para la formaci6n 
continua y la especializaci6n

Para la formaci6n del profesorado 
> Esta colecci6n de referencia, dirigida por Neus Sans y Francisco

Herrera, recoge en sus cuadernos las bases de la didactica del

espanol y la innovaci6n mas reciente.

> Ideal para quienes se forman de manera aut6noma y para

estudiantes de master o cursos de formaci6n.

> Aborda los temas esenciales de la didactica del espanol: la

formaci6n del profesorado, la enserianza a ninos y adolescentes, el

lexico, la gramatica, la gesti6n del aula, etc.

> Libros manejables y con un atractivo diseno, disponibles tambien

como e-books.

Niveles y componentes .. 

tambien en 

campusdifusion 

La colecci6n 
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En un mundo cada vez más cambiante, adquirir nuevas competen-

cias y habilidades se ha convertido en una necesidad permanente, 

de ahí la importancia de poner en marcha procesos formativos que 

garanticen el aprendizaje continuo.

La formación constante y el aprendizaje a lo largo de la vida son 

algunas de las competencias básicas para cualquier ciudadano del 

siglo xxi, y en especial para los docentes. 

Adquirir, ampliar y actualizar conocimientos favorece el desarrollo 

profesional y personal, y ayuda a mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. La pandemia ha acelerado los procesos de digitaliza-

ción en el aula y fuera del aula, y la actualización en cuanto a meto-

dologías, gestión de grupos o herramientas tecnológicas eficaces es 
una necesidad.

Por ello y en nuestro compromiso de seguir acompañándote en el 

aprendizaje y en la formación permanente, te invitamos a que partici-

pes en la nueva temporada formativa de DIFUSIÓN para el año 2022, 

donde la gestión del aula, la gramática y la evaluación serán los ejes 

principales de los 3 itinerarios de formación.

Participa y disfruta aprendiendo en línea con los mejores especialis-

tas en didáctica, como, por ejemplo, Lourdes Miquel, Alejandro Cas-

tañeda, Vicenta González, Adolfo S. Cuadrado, Piedad Cuartero… y 

otros muchos.

¿Nos acompañas?

formación_Formación y Didáctica

Itinerario 1 
Gestión del aula

Itinerario 2 
Evaluación

Itinerario 3 
Gramática

¡Suscríbete!

Repensar el 
papel del 
docente I 
(marzo)

Repensar el 
papel del 
docente II 

(noviembre)

Cómo 
fomentar la 
creatividad 

del estudiante 
(junio)

inscríbete

newsletter

Recursos y 
estrategias 
para tratar 
los tiempos 
verbales I 

(mayo)

Recursos y 
estrategias para 
tratar los modos 

verbales
(diciembre)

Conceptos 
claves en la 
evaluación: 
la creación 

de exámenes 
(marzo)

Qué hay que 
tener en cuenta 
para la creación 

de ítems en 
exámenes de 

idiomas 
(octubre)

El portafolio. 
Una herramienta 

de evaluación 
(abril)

Recursos y 
estrategias para 

tratar los tiempos 
verbales II 

(septiembre)
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No olvides suscribirte a nuestra newsletter para estar al día con

el calendario formativo,  así como para conocer las novedades 

y tendencias que pueden ser relevantes para tu desarrollo 

profesional. 

¡Más de 75 000 docentes en todo el mundo ya la reciben!

Suscríbete para estar al día

Un año más nos incorporamos como socio al prestigioso 

Máster en Didáctica del Español como Lengua Extranjera de la 

Universidad Antonio de Nebrija.

Máster en Didáctica del Español

Para más información > formacion@difusion.com

Formación en línea a medida

Sabemos que en educación no hay soluciones únicas o definitivas, 
por eso disponemos de asesoramiento personalizado para centros 

de enseñanza que hayan adoptado alguno de nuestros manuales 

sobre cómo usarlos en el aula de manera más efectiva.
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Y si necesitas saber cuál es el ISBN 
de cualquier referencia, aquí lo 

encuentras

busca un ISBN



Gracias por estar en 

nuestra misma orilla





Índice


1. 
En clase 
de español


2.  
Datos 
personales


3. 
El mundo 
de la empresa


 Comunicación
• preguntar por el nombre 
 y la nacionalidad
• dar nuestros datos  
 personales: el nombre y 
 la nacionalidad
• presentar a los   
 compañeros de clase
• expresar una opinión
• hacer preguntas en clase
• señalar cosas que no  
 conocemos


 Gramática
• el alfabeto español
• la pronunciación: b/v,
 c/qu, c/z, ch, g/gu, g/j, 
 h, ll, ñ, r
• el Presente de Indicativo 
 del verbo ser
• el Presente de Indicativo
 del verbo llamarse 
• los demostrativos: este,  
 esta, estos, estas, esto
  
 Léxico
• adjetivos de nacionalidad
• nombres de países 
• números del 0 al 20


 Textos orales
• sonido ambiente de ocho  
 lugares
• lista de nombres de empresas
• programa deportivo 
• recogida de credenciales  
 en un congreso


 Textos escritos
• tarjetas de identifi cación
• folleto de una escuela de  
 idiomas


 Tarea
• En esta unidad vamos
 a conocer a algunos  
 compañeros de clase y 
 a presentarlos al resto 
 de la clase.


 Comunicación
• preguntar y dar datos  
 personales
• pedir la dirección, el número  
 de teléfono y el e-mail
• informar sobre la profesión  
 o los estudios
• preguntar por algo que 
 no conocemos 
• hablar de la función de algo
  
 Gramática
• los números ordinales:  
 primero/a, segundo/a...
• el género del sustantivo
• el artículo defi nido: 
 el, la, los, las
• el artículo indefi nido: 
 un, una, unos, unas


• el Presente de los verbos  
 regulares (-ar, -er, -ir)
• el Presente de los verbos  
 irregulares tener y hacer
• preguntas con qué
• la preposición en + lugar


   Léxico
• números del 20 al 99
• nombres propios
• profesiones, estudios y  
 lugares de trabajo
• abreviaturas de direcciones


 Textos orales
• entrevista en la ofi cina de  
 empleo
• confi rmación telefónica de  
 los datos de unos clientes 


• conversaciones sobre  
 datos personales


 Textos escritos
• documentos ofi ciales de  
 identifi cación personal
• tarjetas de empresas
• anuncios de trabajo
• carta, impreso, fax y sobres
• base de datos de clientes 
• fi chas de presentación con  
 datos personales


 Tarea
• En esta unidad vamos a  
   crear una agenda con los  
 datos personales de los  
 compañeros.


 Comunicación
• expresar ubicación
• solicitar y dar información  
 sobre empresas: tipo de  
 empresa, nacionalidad,  
 número de empleados, 
 ubicación, etc.
• expresar cantidades  
 aproximadas
• expresar coincidencia
• expresar cierta   
 inseguridad o duda ante 
 una información
• expresar acuerdo y  
 desacuerdo ante una  
 propuesta


 Gramática
• el número de los sustantivos
• los posesivos: mi, tu, su,  
 nuestro/a/os/as...
• el Presente de Indicativo  
 de algunos verbos  
 regulares: la sílaba tónica
• el pronombre relativo que
• el artículo indefi nido plural  
 (unos/unas) para expresar  
 cantidades aproximadas
• ser + descripción de una  
 empresa
• estar en + lugar
• recursos para expresar
   duda, acuerdo y desacuerdo:  
 no sé, quizá, vale, creo  
 que sí/no, etc.


 Léxico
• números del 100 al 1000
• tipos de empresa,  
 actividades, etc.


 Textos orales
• conversaciones sobre tipos  
 de empresas


 Textos escritos
• anuncios de empresas
• breve historia de Camper
  
 Tarea
• En esta unidad vamos a 
 crear una empresa y a 
 elaborar una pequeña  
 campaña publicitaria.
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Índice


4. 
Le presento 
al director 
general


5. 
De gestiones


6. 
Lugares para 
trabajar, lugares 
para vivir 


 Comunicación
•  pedir y dar información  
 sobre alguien
•  saludar y despedirse 
•  preguntar por la presencia  
 de alguien
•  hablar del carácter
•  hablar del cargo y de la  
 función de alguien en 
 una empresa
•  presentar a alguien y 
 reaccionar ante una  
 presentación


 Gramática
• el Presente de Indicativo  
 del verbo estar
• el género y el número de  
 los adjetivos


• muy, bastante, 
 un poco + adjetivo
• la negación
• contraste entre los  
 artículos defi nidos (el, 
 la, los, las) y los   
 indefi nidos (un, una, 
 unos, unas)
• preguntas con qué, dónde,  
 de dónde y cómo


 Léxico
• adjetivos de carácter
• cargos y departamentos
• relaciones de parentesco


 Textos orales
• conversaciones sobre el  
 carácter y las cualidades


 de personas conocidas
• saludos y despedidas en  
 diferentes situaciones 
• presentaciones


 Textos escritos
• agenda de trabajo
• tarjetas de visita
• artículo sobre gestos  
 y saludos en diferentes  
 culturas
• artículo sobre empresas  
 familiares


 Tarea
• En esta unidad vamos a  
 presentar a conocidos 
 en un ámbito laboral o  
 familiar.


 Comunicación
• expresar obligación o  
 necesidad
• expresar existencia
• ubicar en el espacio
• pedir y dar la hora
•  hablar de horarios
•  preguntar cuándo  
 acontece algo
• pedir un objeto
• preguntar por el precio
• pedir información sobre  
 cómo y dónde se puede  
 obtener un servicio
• solicitar un servicio


 Gramática
• preposiciones y locuciones  
 de lugar: en, entre, cerca de, 


 a la derecha de...
• la forma impersonal hay
• la diferencia entre estar 
 y hay
• el Presente de Indicativo  
 de los verbos ir y saber 
• el Presente de verbos  
 irregulares con cambio  
 vocálico: o>ue (poder),  
 e>ie (cerrar)
• tener que + Infi nitivo


 Léxico
• establecimientos y servicios
• objetos de ofi cina 


 Textos orales
• petición de objetos entre  
 compañeros de trabajo


• gestiones en diferentes  
 establecimientos
• petición de información 
 en un centro comercial 


 Textos escritos
• e-mail para informar de 
 un viaje de trabajo
• plano de una ciudad
• artículo sobre tres 
 centros comerciales de  
 Buenos Aires


 Tarea
• En esta unidad vamos a
 pedir información sobre  
 lugares donde podemos  
 realizar una serie de  
 gestiones.


 Comunicación
• comparar
• expresar agrado y  
 desagrado
• expresar un porcentaje
• opinar y argumentar
• hablar de hoteles y de 
 sus servicios 
• hablar de las caracte- 
 rísticas de una vivienda


 Gramática
• la concordancia del adjetivo
• el Presente de Indicativo  
 de preferir y querer
• contraste entre ser y estar
• los cuantifi cadores del  
 adjetivo 
• la comparación: más/  


 menos + adjetivo + que,  
 más/menos + sustantivo  
 + que
• el superlativo: el/la/los/las  
 más/menos + adjetivo
• el verbo gustar


 Léxico
• números a partir de 1000
• características de un piso
• objetos de ofi cina  
• instalaciones y servicios  
 de un hotel


 Textos orales
• conversación sobre las  
 características de un hotel
• encuesta sobre preferencias  
 entre alquilar o comprar


• conversación entre clientes  
 y vendedores de pisos


 Textos escritos
• folletos de hoteles
• artículo sobre la vivienda 
• anuncios de pisos y de  
 locales comerciales
• catálogo de objetos de  
 ofi cina
• artículos sobre proyectos  
 empresariales 
• artículos sobre el turismo  
 ecológico


 Tarea
• En esta unidad vamos a  
 seleccionar el local ideal  
 para varios negocios.
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Índice


7. 
Agenda 
de trabajo


8.
Citas y 
reuniones


9.
Productos y 
proyectos


 Comunicación
• hablar de acciones habituales 
• hablar de horarios 
• expresar frecuencia
• secuenciar acciones
• hablar de acciones previstas
• proponer y concertar una cita
• rechazar una propuesta
• justifi carse
• plantear una alternativa
• expresar obligación
• expresar consejo


   Gramática
• el Presente de Indicativo  
 de los verbos refl exivos
• Presentes irregulares con  
 cambio vocálico: e>ie,  
 o>ue, u>ue, e>i


• presentes irregulares en la    
   primera persona del singular
• con + pronombres perso- 
 nales: conmigo, contigo...
• marcadores de frecuencia:  
 siempre, normalmente, 
 a veces, nunca
• marcadores de secuencia:  
 primero, después, luego,  
 más tarde
• la construcción es que...
• tener que + Infi nitivo
• por la mañana/tarde/
 noche, a/al mediodía...


 Léxico
• los días de la semana
• las partes del día
• actividades cotidianas


 Textos orales
• llamadas a empresas
• conversaciones telefónicas  
 para concertar citas de trabajo
• entrevista radiofónica a 
 un empresario


 Textos escritos
• agenda personal
• test sobre grados de estrés
• correo electrónico
• invitación a una feria
• notas 
• fragmento literario


 Tarea
• En esta unidad vamos a  
 concertar citas de trabajo  
 con varios compañeros.


 Comunicación
• hablar de acciones que 
 ocurren en el mismo 
 momento en el que  
 hablamos
• hablar de planes
• comparar
• describir un objeto:  
 material, color, función,  
 precio, etc.
• expresar una hipótesis


 Gramática
• estar + Gerundio
• ir a + Infi nitivo 
•  pronombres de Objeto 
 Directo: lo, la, los, las
•  más/menos/igual de +  
 adjetivo + que


•  tan + adjetivo + como
• verbo + más/menos/ 
 igual/lo mismo + que
• verbo + tanto como
•  más/menos + sustantivo  
 + que
•  tanto/a/os/as + sustantivo  
 + como  
•  el/la/los/las mismo/a/os/as  
 + sustantivo + que   
•  marcadores temporales de  
 futuro: el/la próximo/a...,  
 dentro de..., etc.
•  la preposición en como  
 marcador temporal 
•  es de + material, sirve  
 para + función
•  seguro que, me imagino  
 que, a lo mejor, quizá


 Léxico
•  colores y materiales
•  estaciones del año


 Textos orales
•  conversaciones sobre planes  
 y proyectos de una empresa


 Textos escritos
•  anuncios de productos
•  fragmentos de artículos  
 sobre empresas
•  folletos promocionales
•  artículo sobre el comercio justo


 Tarea
•  En esta unidad vamos 
 a desarrollar un nuevo 
 producto y a presentarlo 
 en público.


 Comunicación
• expresar gustos
• expresar una opinión
• expresar coincidencia
  y no coincidencia
• expresar preferencias
• invitar o proponer algo
• aceptar y rechazar 
   invitaciones o propuestas
• hablar sobre hábitos  
 alimentarios
• preguntar por los   
 ingredientes de un plato
• pedir en un restaurante


 Gramática
• el verbo gustar 
• los pronombres de 
 Objeto Indirecto


• las fechas
• a mí, también/tampoco, 
 a mí, sí/no
• expresiones para invitar  
 y proponer algo: ¿por qué  
 no...?, ¿y si...?, etc.
• expresiones útiles en un  
 restaurante: de primero...,  
 de segundo...
• el verbo llevar


 Léxico
• los meses del año
• platos típicos


 Textos orales
• invitaciones en un 
 contexto laboral
• discusión sobre el  


 mejor regalo para unos  
 compañeros de trabajo
• conversación entre un  
 camarero y dos clientes


 Textos escritos
• descripción de restaurantes  
 y hoteles
• invitaciones para actos  
 sociales
• el menú de un restaurante
• artículo sobre la vida  
 laboral de los españoles
 
 Tarea
• En esta unidad vamos a  
 elegir un restaurante y  
 un día para celebrar una  
 comida de empresa.
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Índice


10. 
Claves 
del éxito


11.
Viajes de 
negocios


12.
Formación y 
experiencia


 Comunicación
•  pedir y solicitar algo 
•  hablar del futuro
•  expresar urgencia
•  hacer una reserva
•  expresar una condición
•  expresar causa
•  referir las palabras propias
  o de otra persona


 Gramática
•  el Imperativo: tú y usted
•  el Futuro: verbos regulares  
 y verbos irregulares
•  combinación de los
 pronombres de Objeto  
 Indirecto le y les con los  


 de Objeto Directo: 
 se lo/la/los/las
•  construcciones condi-  
 cionales: si + Presente,  
 Presente/Futuro
•  construcciones para pedir  
 algo: poder + Infi nitivo
•  la conjunción causal 
 como


 Léxico
•  vocabulario relacionado  
 con viajes y reservas 


 Textos orales
•  conversaciones en una  
 agencia de viajes


•  conversación telefónica  
 entre el director y una  
 trabajadora de una empresa
  
 Textos escritos
•  ofertas de viaje
•  correo interno de una  
 empresa
•  carta personal
•  reserva de vuelo y de 
 hotel por e-mail


 Tarea
•  En esta unidad vamos a 
 seleccionar las mejores  
 ofertas de avión y de 
 hotel para un cliente.


 Comunicación
• relatar hechos pasados
• describir en pasado
• describir hechos    
 habituales en el pasado
• describir las circunstancias  
 de un hecho pasado
• hablar de la duración
• relacionar temporalmente  
 hechos del pasado
• referirse a un lugar ya  
 mencionado
• valorar experiencias
• identifi car a personas y  
 cosas
• hablar de las cualidades 
 de una persona


 Gramática
• el Pretérito Indefi nido 
• el Pretérito Imperfecto
• marcadores temporales  
   con Indefi nido: ayer,
   anteayer, hace..., etc.
• desde, hasta, de ... a, el/la
   mismo/a..., después de...,
   al ... siguiente, etc.
• el relativo donde
• el/la/los/las + de +
   sustantivo
• el/la/los/las + que + 
   verbo


 Léxico
• cualidades personales


 Textos orales
•  selección de personal
•  conversación informal sobre  
 la vida de una persona


 Textos escritos
•  ofertas de trabajo
•  cartas de presentación 
•  reportajes sobre empresas 
 
 Tarea
• En esta unidad vamos a 
   recomendar un trabajo  
 para un compañero de
   clase teniendo en cuenta  
 su formación, su expe-
   riencia y sus aptitudes.


 Comunicación
•  hablar de hechos pasados
•  valorar hechos pasados
• expresar obligación o  
 necesidad
•  expresar acuerdo  y  
 desacuerdo
•  conectar frases
•  establecer prioridades
•  hablar de balances y  
 resultados de una 
 empresa


 Gramática
•  el Pretérito Perfecto
•  participios regulares e  
 irregulares


• marcadores con Pretérito
  Perfecto: hoy, este mes, 
  alguna vez, nunca, etc.
• ya, todavía no
• tener que + Infi nitivo
• hay que + Infi nitivo
• fórmulas para valorar  
 hechos pasados: muy  
 bien, regular, fatal, etc.
•  conectores: debido a,  
 porque, por eso, pero, 
 sin embargo, etc.
• lo más/menos   
 importante es...


 Léxico
•  vocabulario relacionado  
 con informes y gráfi cos 


 Textos orales
•  entrevista a una empresaria
•  conversación de trabajo  
•  conversación informal 


 Textos escritos
•  test sobre el trabajo 
•  artículo sobre una empresa
•  gráfi cos, informes y balances
•  artículo sobre aspectos  
 interculturales


 Tarea
•  En esta unidad vamos a  
 decidir cuáles son las  
 medidas más urgentes 
 que debe adoptar una  
 empresa que está en crisis.


Y además...
Gramática
Transcripciones
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3
El mundo 
de la empresa


 En esta unidad vamos a crear una empresa y 
 a elaborar una pequeña campaña publicitaria.
 
 Para ello vamos a aprender:
• Los números del 100 al 1000
• El número (singular y plural) de los sustantivos
• Los posesivos: mi, tu, su, nuestro...
• El Presente de Indicativo de algunos verbos 


regulares: la sílaba tónica
• El pronombre relativo que
• A expresar cantidades aproximadas: unos/unas
• A expresar ubicación: el verbo estar
• A expresar coincidencia: también
• A expresar cierta inseguridad o duda ante 
 una información
• A expresar acuerdo o desacuerdo ante 
 una propuesta
• A solicitar y a dar información sobre empresas: 


tipo de empresa, nacionalidad, número de 
empleados, etc.







29


 El mundo de la empresa 3


1. TIPOS DE EMPRESA, TIPOS DE ESCUELA
A. Aquí tienes algunos tipos de empresa y de escuela. Relaciona cada tipo con una ilustración. 


B. ¿Puedes dar ejemplos concretos de estos tipos de empresa o de escuela?


 Iberia es una compañía aérea.
 Sí, creo que sí. Y Nestlé es una empresa de alimentación, ¿no?


(Sí,) creo que sí.
(No,) creo que no.


B. Ahora, escucha y comprueba.


2. NÚMEROS Y CIFRAS
A. Fíjate en esta lista de números escritos en letras y escríbelos debajo de la imagen correspondiente.


treinta
doscientos catorce 
quinientos
seiscientos cincuenta
nueve
ochocientos cuarenta
novecientos once 
quinientos veinticinco


 1 2 3 4 5


6 7 8 9 10


1514131211


1 2 3 4


5 6 7 8


CD 13


1 una escuela de negocios


una escuela de marketing


una escuela de turismo


una academia de idiomas


una compañía aérea


una compañía de seguros


una cadena de tiendas de ropa


una cadena de hoteles


una empresa de alimentación


una empresa de informática


una empresa petroquímica


una empresa de telecomunicaciones


un despacho de arquitectos


una agencia de publicidad


un banco
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3 El mundo de la empresa


3. ¿DÓNDE ESTÁ EL SEÑOR PADILLA? 
Francisco Padilla es representante de una empresa internacional y viaja por todo el mundo. 
¿Sabes en qué país o en qué ciudad está en cada foto? Coméntalo con tu compañero.


 Aquí creo que está en México.
 No sé. Yo creo que quizá está en Argentina.
 Aquí está en Londres.
 Sí, creo que sí. No sé.


Quizá...


1


2


3


4


5 6


7
8


9
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 El mundo de la empresa 3


4. EMPRESAS
A. Unas personas hablan de su empresa. Ordena las empresas (de 1 a 6) por orden de aparición.


B. Escucha otra vez y escribe qué tipo de empresa es y la nacionalidad.


Empresa Tipo de empresa Nacionalidad


Damsum


Gursa compañía de seguros española


Montelera


Yen Bank


Pereira Irmãos


Von Guten


1


5. ¿ESTUDIAS O TRABAJAS?
Escribe en el cuadro los datos de tu empresa o de tu escuela y la de cuatro de tus compañeros.
Si no estudias ni trabajas, escribe los datos de tu empresa o escuela ideal (real o inventada).


  La empresa o  Tipo de empresa Nombre Nacionalidad 
  escuela de... o escuela
 


  mi empresa o escuela


¿Estudias o trabajas?
Trabajo en una agencia de viajes.


¿Y cómo se llama?
Horizontes.


¿De dónde es?
Española.


CD 14


CD 14
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3 El mundo de la empresa


6. ESPAÑA PRODUCE...
A. ¿Qué sabes de estos países? Relaciona países y frases.


B. Ahora, compara con tu compañero.


 España produce naranjas, ¿no?
 Sí, y Estados Unidos también.


C. ¿Y tu país? 


7. NOMBRES DE EMPRESAS  
Escribe en un papel el nombre de tres empresas y, luego, dáselo 
a tu compañero. ¿Conoces las empresas que ha escrito tu compañero? 
Pregúntale qué tipo de empresas son y a qué se dedican.


 ¿Qué es Zara?
 Es una cadena de tiendas española. 


   Vende ropa en España y en otros países.


Zara


Philips


Puma


Alemania 


Estados Unidos


España


Japón


Colombia


Suiza


Holanda


produce petróleo


exporta naranjas


vende ordenadores


vende relojes


exporta fl ores


hace aviones


fabrica coches


exporta café


exporta vino


compra tecnología


produce queso


compra petróleo
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8. HOLDINGS  
Vamos a trabajar en parejas: A y B. 


Alumno A. Imagina que estas son tus empresas. Completa el cuadro. Luego, pregunta a tu compañero por 
sus empresas y completa el otro cuadro.


 ¿Qué es Circus?
 Es una empresa petroquímica.
 ¿Cuántos laboratorios tiene?
 150.
 ¿Y cuántos empleados?
 Unos 500.


Tipo de empresa N.º de laboratorios, ofi cinas, sucursales, N.º de empleados  
 tiendas, supermercados, fábricas, etc.


Alumno B. Imagina que estas son tus empresas. Completa el cuadro. Luego, pregunta a tu compañero por 
sus empresas y completa el otro cuadro.


SAN JOSÉ


Don Sol


Tipo de empresa N.º de laboratorios, ofi cinas, sucursales, N.º de empleados  
 tiendas, supermercados, fábricas, etc.


Seguvida


SANITAX      un restaurante el centro de Madrid


ÑAM’S      una tienda de ropa Barcelona


MASTERPLUS      un hospital toda España


LA MODE      un supermercado la calle Sierpes


SUPERECO      una escuela de negocios la avenida de Castilla


CIRCUS


HNOS. 
SANZ


B. Ahora, comprueba con tu compañero.


 Sanitax es un hospital que está en Barcelona.


 


9. ¿QUÉ ES? ¿DÓNDE ESTÁ?  
A. Escucha y relaciona cada empresa con sus informaciones correspondientes. 


el trébol


CD 
15-19
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TESA es la marca pionera de la industria automovilística internacional y líder mundial en el sector del automóvil. Fabrica vehículos desde 1925. Invierte constantemente en tecnología avanzada. Diseña coches seguros, atractivos y de vanguardia. Está en más de 140 países, con fábricas en Barcelona, Los Angeles, Detroit y Tokio.


T E S A2


10. ANUNCIOS 
A. Lee estos tres anuncios y señala a qué empresa corresponde cada ilustración de abajo. 
Después, compara con tu compañero.


trescientos empleados
trescientas personas


¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Cuántos/as ... tiene?


1000           50


4


50


B. Ahora, escribe una fi cha con los datos de las empresas, como en el ejemplo.


Bionatur es una empresa de alimentación que vende productos naturales y ecológicos. 
Está en Villar del Río y tiene unos cincuenta trabajadores.


En Villar del Río unas 50 personas trabajan 


la tierra con amor, como es natural. 


En Bionatur pensamos que lo primero es 


la salud. Vendemos productos 100% naturales 


y 100% ecológicos. 


En Bionatur, cuidamos la naturaleza.B
io


na
tu


r


3


CHANCLA


CHANCLA es una cadena 


de tiendas de ropa 


que ofrece las últimas 


tendencias de la moda 


internacional. Tiene unos 


1000 trabajadores y 


50 tiendas repartidas 


en toda España. 


CHANCLA, tus tiendas 


de ropa y complementos


1


Portfolio
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Tarea


CREA TU EMPRESA   
A. Busca uno o dos compañeros para crear una empresa de uno de los siguientes tipos. Si queréis, podéis buscar 
otro tipo de empresa.


Vale.
(Sí,) muy bien.
(No,) mejor...


 Nuestra empresa es una cadena de hoteles.
 Vale.
 No, mejor una empresa de vinos.


B. Vosotros decidís. Completad esta tabla con la información de vuestra empresa.


¿Cómo se llama?


¿Qué es?


¿Qué hace?


¿Dónde está?


¿Cuántos/as ... tiene?


C. Ahora, podéis preparar un anuncio de la empresa y un logotipo en un papel y colgarlo en la clase. 


D. Finalmente, vais a presentar vuestra empresa a los demás compañeros. Ellos tendrán que descubrir 
cuál es vuestro anuncio. Si queréis, podéis grabar la presentación.


Nuestra empresa se llama Telecom ABM. Es una empresa 
danesa de telecomunicaciones, líder en el sector, que vende 
a todo el mundo. Fabrica ordenadores, teléfonos móviles...


Portfolio
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A. Lee este texto sobre la marca Camper y busca en él palabras equivalentes a las del cuadro.


Una marca 
internacional


CAMPER es una empresa familiar mallorquina 
con sede en Inca que tiene más de 100 años 
de tradición en el sector del calzado. El uso 
de materiales naturales, la simplicidad y un 
estilo propio caracterizan la producción de esta 
compañía mediterránea, española e internacional, 
que ofrece sus productos en tiendas de Europa, 
Asia, Norteamérica y Australia. 


Camper está presente en más de 60 países 
a través de tiendas multimarca (más de 3800) 
y tiendas propias. Actualmente, la empresa 


tiene más de 120 puntos de venta propios, 
de los cuales 23 están en España y el resto 
en algunas de las ciudades más importantes 
del mundo: París, Nueva York, Tokio, Berlín, 
Milán, Hong Kong, Londres, San Francisco, 
Sydney y Colonia.


En el 2004 la empresa inicia un proceso de 
diversifi cación de su oferta con la apertura del 
primer restaurante (CAMPER FoodBALL) y 
del Hotel Casa Camper, en Barcelona. También 
hay un restaurante FoodBALL en Berlín.


Zapatos =


Empresa =


Tienda =


Y además...  
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B. Ahora, completa esta fi cha con los datos de Camper.


1. Nombre: 


2. Tipo de empresa: 


3. Nacionalidad de la empresa: 


4. Sede de la empresa: 


5. Ciudades donde vende Camper (entre otras): 


6. Características de los zapatos Camper: 


7. Número de puntos de venta en total: 


8. Número de tiendas propias internacionales: 


9. Número de tiendas propias nacionales: 


10. Tipo de negocios nuevos: 


El mundo de la empresa 3
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NÚMEROS DEL 100 AL 1000


El número 100 se dice cien en español. A partir de 101, 
usamos la forma ciento.


100  cien 
101  ciento uno
120 ciento veinte
130 ciento treinta
200  doscientos 
300 trescientos
400 cuatrocientos
500 quinientos
600 seiscientos
700 setecientos
800 ochocientos
900 novecientos
999 novecientos noventa y nueve
1000 mil


¡Atención!
34 treinta y cuatro
304 trescientos Ø cuatro
434 cuatrocientos Ø treinta y cuatro


NÚMEROS: MASCULINO Y FEMENINO


Los números comprendidos entre 200 y 999 tienen una 
forma femenina y otra masculina según el sustantivo al 
que se refi eran.


200 doscientos bancos
 doscientas fábricas


322 trescientos veintidós empleados
 trescientas veintidós personas
  
910 novecientos diez hoteles         (el hotel)
 novecientas diez sucursales     (la sucursal)  


ARTÍCULO INDEFINIDO UNOS/UNAS


Para expresar cantidades aproximadas, usamos 
el artículo indefi nido unos/unas + número. Fíjate en 
que el artículo concuerda con el sustantivo.


 El Grupo Inditex (Zara, Pull and Bear, Massimo 
   Dutti...) tiene unos 40 000 empleados y unas 
   3000 tiendas en todo el mundo. 


PRESENTE DE INDICATIVO: SÍLABA TÓNICA


Los verbos en Presente tienen la sílaba tónica (la 
parte subrayada) en la penúltima sílaba, excepto en 
la segunda persona del plural; en este caso, el acento 
recae en la última sílaba. 


FABRICAR
(yo)    fabrico
(tú)   fabricas 
(él, ella, usted)  fabrica 
(nosotros/as)   fabricamos
(vosotros/as)   fabricáis
(ellos/as, ustedes)  fabrican


VENDER
(yo)    vendo
(tú)   vendes 
(él, ella, usted)   vende 
(nosotros/as)   vendemos
(vosotros/as)   vendéis
(ellos/as, ustedes)  venden


VIVIR
(yo)    vivo
(tú)   vives 
(él, ella, usted)  vive 
(nosotros/as)   vivimos
(vosotros/as)   vivís
(ellos/as, ustedes)  viven


NÚMERO DE LOS SUSTANTIVOS


SINGULAR  PLURAL
-vocal   -vocal + s
fábrica   fábricas
ofi cina   ofi cinas 
restaurante  restaurantes
empleado  empleados
supermercado  supermercados


-consonante  -consonante + es
ciudad   ciudades 
hotel   hoteles 
sucursal   sucursales
ordenador  ordenadores
país   países


3 Gramática
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Hablar de la nacionalidad
 ¿De dónde es?
 Es    francesa.


     una empresa alemana.
    suizo.
    un banco español.


Hablar de la ubicación
 ¿Dónde está? 
 Está en  Colombia.


      más de veinte países.
     la calle Goya, 115.


Expresar coincidencia
 España produce naranjas, ¿no?
 Sí, y Estados Unidos también.


 Trabajo en una agencia de viajes, ¿y tú?
 Yo también.


Expresar cierta inseguridad o duda ante una 
información 
 Iberia es una compañía aérea.
 Sí, creo que sí.


 Creo que España produce petróleo.
 No, creo que no.


 Aquí creo que el señor Padilla está en México.
 No sé. Yo creo que quizá está en Argentina.


Expresar acuerdo o desacuerdo ante una 
propuesta 
 Nuestra empresa es una cadena de hoteles.
 No, mejor una empresa de vinos.
 Sí, muy bien.


   Vale. 


ADJETIVOS POSESIVOS


Los adjetivos posesivos tienen forma en singular y en 
plural, según el sustantivo al que acompañan. Solo en 
las formas de la primera y la segunda persona del plural 
hay distinción entre masculino y femenino: nuestro(s)/
nuestra(s), vuestro(s)/vuestra(s).


SINGULAR  PLURAL
mi   mis
tu  tus
su  teléfono sus  teléfonos
nuestro/a empresa nuestros/as empresas
vuestro/a  vuestros/as 
su  sus  


PRONOMBRE RELATIVO QUE


El pronombre relativo que sirve para introducir una 
oración subordinada que da más información sobre un 
sustantivo o que ayuda a identifi carlo.


 Sanitax es un hospital que está en Barcelona.


RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN  


Hablar de la actividad que realiza una empresa
 ¿Qué es?


   ¿Qué tipo de empresa es?
   ¿Qué hace?


 Es         un banco italiano.
         una escuela de turismo.
         una empresa suiza que exporta queso.


Hablar del número de empleados, etc.
 ¿Cuántos    empleados tiene?


         estudiantes 
          laboratorios


   ¿Cuántas    fábricas tiene?
          ofi cinas  
          sucursales


 Tiene         quinientos empleados.
         quinientas ofi cinas.
         unos quinientos empleados.  
         (aproximadamente 500)
         unas quinientas ofi cinas. 
         (aproximadamente 500)


Yo trabajo en Vuela Air. Es una compañía aérea 
de bajo coste. Está en Valencia y tiene unos cien 
trabajadores.


El mundo de la empresa 3
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