
Organizados en quince secciones y un total de diecinueve anuncios, los contenidos de
este CD-ROM presentan estímulos audiovisuales para la comprensión auditiva en 
español, la interacción oral entre estudiantes y la comprensión lectora. Asimismo prevé
actividades de expresión escrita y de expresión oral.

Cada sección se presenta con un listado de contenidos lingüísticos, funcionales, 
comunicativos, culturales, etc.

19 contenidos auténticos, con un mensaje completo y autónomo cada uno de ellos,
para motivar y dinamizar la clase de español.

Contenidos socioculturales de los países hispanohablantes.

Selección de anuncios amenos y divertidos.

Variedades del español de España y de Argentina.

Todos los anuncios contenidos en el cedé disponen de la correspondiente transcripción.

Incluye instrucciones para el mejor aprovechamiento del CD en el aula.

HABLAR DEL PASADO (A2 / B1 / B2)
PATATAS FRITAS LAY’S® 

EXPRESAR PREFERENCIAS (B1 / B2)
PAN SILUETA® / PLATOS PRECOCINADOS
CARRETILLA®

EXPRESAR ACCIONES COTIDIANAS (B1)
AUTOMÓVILES RENAULT®

ESTEREOTIPOS CULTURALES (B1)
PLATOS PRECOCINADOS LITORAL®

EXPRESAR SUPOSICIONES (B2)

TARJETA NARANJA®

DE TIENDAS (A2 / B1 / B2)
TARJETA NARANJA®

HABLANDO POR TELÉFONO (A2 / B1)
EUSKALTEL®

EXPRESAR HIPÓTESIS (B1 / B2)
AUTOMÓ VILES RENAULT®

EXPRESAR SENTIMIENTOS (B1)
BOMBONES ZAHOR®

RELATAR LO DICHO POR OTROS (B1 / B2)
EUSKALTEL® TELEVISIÓN

EXPRESAR DESEOS (B2)
LOTERÍA NACIONAL DE ESPAÑA

CONVENCER A ALGUIEN (B1)
BOMBONES ZAHOR®

ACCIONES IMPERSONALES (B1 / B2)
TARJETA NARANJA®

INICIAR CONVERSACIONES (B1 / B2)
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VERDEL

EXPRESAR MATICES (B2)
TARJETA VISA® MINI

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
Procesador Pentium III o IV con Windows 98/2000/XP
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AUDIOVISUALES
Todos los vídeos incluidos en este cedé se reproducen aquí con fines educativos exclusiva-
mente. Los derechos de autor de tales vídeos corresponden a las empresas anunciantes y/o
a las agencias publicitarias que los concibieron.
Agradecemos a las siguientes agencias y empresas su autorización expresa para el empleo
de algunos de sus anuncios en este cederrón: Tiempo BBDO (España), Dimensión DMD
(España), Tarjeta Naranja, S.A. (Argentina).
Cualquier alteración de los contenidos originales guarda relación con propósitos didácticos.
No obstante, y para salvaguardar los valores creativos de estos anuncios, el cedé ofrece siem-
pre una versión completa de los mismos.

ILUSTRACIONES
Ilustraciones: Sam Brown: http://www.explodingdog.com
Otras ilustraciones: Leo Archive: http://www.iconarchive.com; Flickr: http://www.flickr.com
Todos los gráficos son de libre distribución en las mencionadas webs.
Otros gráficos no citados arriba son de elaboración propia.

MÚSICAS
Gaspar Sanz (España, 1640-1710): “Ruijero y paradetas”, “Folías”, “La miñona de Cataluña” y
“Canarias” (Suite española, 1674) y Mateo Albéniz (España, 1760-1831): “Zapateado”
(Sonata). Arreglos: Ramón Pajares Box. Todas las piezas musicales han sido dispuestas como
de libre distribución por el autor de los arreglos e intérprete. http://www.rpajares.net

AGRADECIMIENTOS
Gran parte de las interacciones de este proyecto se deben a las aportaciones públicas de los
desarrolladores de Neobook (http://www.neosoftware.com), el programa con el que ha
sido creado este cedé. A todos ellos, esta muestra de gratitud. También, por supuesto, a los
profesores/as que valoraron la primera versión de prueba, en Australia, Canadá, España,
Italia y Nueva Zelanda: por su tiempo, sus sugerencias, su paciencia y su amistad.

AVISO LEGAL
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad
intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito con-
tra la propiedad intelectual (art. 270 y ss. del Código Penal).

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Procesador Pentium III o IV con Windows 98/2000/XP, lector de Cd-
Rom, altavoces (recomendado), ratón, teclado y monitor en color.
Respecto a la resolución de la pantalla, la idónea es 1024x768, aunque
funciona también en 800x600 y en cualquier otra superior a 1024.

FUNCIONAMIENTO

Este cedé actúa únicamente con plataformas pecé, y preferentemente con el sistema operativo
Windows XP (el funcionamiento con versiones anteriores puede resultar lento).
El cedé se ejecutará automáticamente en el lector de discos del ordenador. Si el sistema fallase,
se deberá explorar el contenido del cedé y hacer doble clic sobre el fichero “anuncios.exe”.
La configuración de pantalla debe ser de, al menos, 800 x 600 píxels, y el ordenador debe contar
con lector de CD-Rom, tarjetas gráfica y de sonido, altavoces y micrófono.
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