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Edinumen is an exciting new source for Spanish language learning 

materials. For more than 30 years Edinumen has been an international 

leader in Spanish as a foreign language, and now we’re in the USA! 



About Edinumen USAEdinumen USA
Our Mission
“Live, talk, dream, laugh... in Spanish”

SPANISH FOR THE REAL WORLD

A History of Innovation
We are proud to have been pioneers in the creation of different materials and resources for learning Spanish and in our commitment 
to teacher training. Since the foundation of our company by Mr. Fernando Ramos, a teacher devoted to empowering social justice and 
open new opportunities for students through Spanish language acquisition, this exciting journey keeps us as committed today as we 
were when we began more than 30 years ago.

Our goal
Support teachers and students on their on their 
Spanish journey by providing them with the 
materials, tools, and techniques they need for 
success.

Our commitment
Excellence in developing research- and evidence- 
based teaching tools, training and professional 
learning programs for Spanish teachers. 

Our passion
Bringing the richness and diversity of our beautiful 
language to students throughout the world, helping 
them find their voices and develop their identities as 
members of the global Spanish community.
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Edinumen, the first 
publishing house 
dedicated 100% to 
Spanish, is founded.

19871987
Prisma, the first 
Spanish program 
aligned to CEFR is 
published worldwide.

20022002
Global expansion: 
Edinumen ś Spanish 
programs are adopted 
by leading language 
institutions in over 50 
countries.

20052005
First program to be 
certified as following 
Instituto Cervantes’s 
curricular plan.

20072007
First LMS designed 
for teaching Spanish 
(over 200k students 
worldwide today).

20102010
Edinumen launches its 
first programs aligned 
to ACTFL standards 
(Mundo Real + 
Entornos).

20152015



Who we are
Edinumen, 30 years of experience and specialization in teaching Spanish

Three decades ago, we decided to specialize in 
the creation of materials and tools for teaching 
Spanish. In that time, we built a reputation on 
our ability to create innovative products, winning 
the respect of the worldwide community of 
Spanish speakers and becoming one of the 
premier publishers in the sector worldwide, with 
solutions for all contexts, ages, and programs. 
In 2018, as we saw increased interest from US 
Spanish teachers, we realized that the time 
was ripe to expand our operations to the United 
States, and Edinumen USA was formed. While 
2020 and 2021 were challenging, we were able 
to reach more than 20,000 students.

Edinumen USA and Editorial Edinumen share the 
same values:  producing research- and evidence-
based materials; a commitment to teachers, 
students, parents, and schools; and a culture 
of continuous improvement. We work closely 
with our colleagues in Spain to bring you quality 
materials at responsible prices that help you 
create the Spanish program of your dreams.
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Over 2 million students 
study worldwide with 
Edinumen ś programs.

20162016
Edinumen and 
University of 
Salamanca form a 
papartnership for PD 
(EiDELE).

20172017
Over 1,000 leading 
institutions worldwide 
adopt Edinumen ś 
Spanish programs.

20182018
Edinumen releases 
the first immersive 
Spanish videogame 
(Reviewed by the Real 
Academia Española).

20192019
Identidades; a new 
Spanish course built 
on language research 
and real examples 
extracted from the 
Corpus of the Real 
Academia Española, is 
released in the USA.

20212021
Edinumen 
USA presents 
RECURSOteca, the 
ultimate digital 
collection to customize 
your Spanish program 
and create Español a 
tu medida.

20222022



Now, more than ever, using our materials gives you, at no extra cost, EVERYTHING you 
need for your classes.

Our materials give you all the tools you need to facilitate teaching and learning Spanish in any instructional setting, whether it’s face-
to-face, hybrid or virtual. Our programs include access to the ELEteca platform with digital resources, advanced class management 
tools, over 1,000 activities, as well as a student e-book to facilitate learning on- or offline.

 STUDENTS

We can help you with your classes!We can help you with your classes!
Español 360º
Discover them all on our website!

www.edinumenusa.comwww.edinumenusa.com

We can help you with your classes!We can help you with your classes!
Español 360º

Discover them all on our website!

Why use our materials?

ELEteca, a 
comprehensive Spanish 
e-learning platform.

Student eBook with 
premium digital Access 
supports student 
success.

Builds communicative 
competence and Spanish 
proficiency.

Digital and multimedia 
resources motivational and 
meaningful.

Español  
360º
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Solución 360° for schools
Everything you need for your Spanish Course at one low price.
In addition to creative and motivating materials, we offer a package of exclusive and free benefits to schools and teachers who adopt 
the material in their classes: extra resources, tools, specialized training, and discounts for students and teachers.

 INSTRUCTORS

contact@edinumenusa.comcontact@edinumenusa.com

What do you need?What do you need?
If you are looking for a Spanish program that meets your needs, we invite you to 
discover the definitive solution that is already helping some of the best Spanish 
teaching centers in the world.

Professional learning and 
Product training, customized 
to your needs.

Español  
360º

Introducing RECURSOteca, 
customize your program 
with readings, activities and 
videos.

ELEteca, your Spanish 
e-learning platform.

Digital and multimedia 
resources specifically 
created for each program and 
level.

Student eBook 
facilates teaching.

Outstanding instructor’s 
manuals built on research and 
best practices.
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About About ourour  programsprograms
Built on more than 30 years of experience dedicated exclusively to Spanish teaching and the millions of students who have used our 
programs in major universities throughout the world, our materials are based on four essential principles that impact the way Spanish 
is taught and affirmed its position as one of the world’s great languages.

Our programs include everything you need for face-to-face and online Spanish programs: an e-learning platform for course management, 
digital and audiovisual resources, assessment materials and tools, digital and interactive books, technical support, and a full complement 
of profesional learning opportunities – all at an affordable price.  

We offer complete and custom solutions for institutions and professors who adopt our programs, providing additional resources, 
professional learning, pedagogical and technical support -- in short, 360° service!

1 An effective methodology based on active learning.

2 Digital tools and a huge variety of resources and materials to help professors customize 
their courses.

3 Responsible Pricing; because at Edinumen we believe that learning languages should be 
within every student’s reach.

4 Customized support services for a smooth and successful implementation.

Because we are more than a publishing house, we are committed 
to students, schools, and teachers -- accompanying you on your 
educational journey.

The perfect partner for your Spanish programs!

Edinumen’s Key Principles
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What our customers are saying

“Un libro verdaderamente diseñado con un enfoque comunicativo que permite al 
estudiante desarrollar todas las destrezas. Las actividades de comprensión están muy 
bien diseñadas y muestran dialectos de todas partes del universo hispanohablante. 
Un equipo que verdaderamente pone atención y responde a las necesidades de los 
profesores.”

María E. Zaldívar

Coordinator of Intermediate Spanish Instruction - 
Kent State University

“Los materiales de Edinumen motivan a los estudiantes a hablar desde el primer 
contacto. Las guías del maestro son perspicaces; las lecturas culturales, brillantes y 
entretenidas; y los proyectos comunitarios, ‘la cereza del pastel’.”

Carolina Chaves O’Flynn

Assistant Professor, Spanish Language 
Co-Coordinator - Queensborough Community College (City University of New York)

“El libro Entornos y su plataforma virtual ELEteca ha sido de tremenda ayuda durante 
la transición del formato de las clases en persona a virtual. El profesor ha podido 
ver el trabajo diario del estudiante desde el Ebook y Eleteca resources. La compañía 
Edinumen y su servicio técnico disponibles 24/7 son súper diligentes.”

Mariola Pérez de la Cruz

Master Faculty Specialist. Spanish Basic and Intermediate Coordinator - 
Western Michigan University

“Un interés mayor por el aprendizaje del castellano se ha notado desde que hemos 
comenzado a usar materiales de Edinumen. […] El estudio del castellano para muchos 
de nuestros estudiantes ha pasado de ser un requisito y comenzado a formar una parte 
mucho más integral de lo que llamamos electivas lo cual ha estimulado el crecimiento 
de nuestros cursos intermedios.”

Eda Henao

Director, Department of Modern Languages - Borough of Manhattan 
Community College (City University of New York)

There’s no time like the present!

Add Edinumen programs and resources to your Spanish courses!
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Turn to a new page in 
Spanish language textbooks!
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Identidades en español is a revolutionary Spanish program 
that combines evidence-based best practices with examples 
from a worldwide corpus.

An Introductory and Intermediate program that brings Spanish 
to life with examples from 21 Spanish-speaking countries. Your 
students will be active participants from the very first page, on 
their way to becoming lifelong language learners and finding 
their own voice as Spanish speakers.

ALSO AVAILABLE 1A 1B 2A 2B

Norah L. Jones Series consultant

BRINGING REAL SPANISH TO LIFE

1
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4 Observa el gráfico.  
¿En qué países no hispánicos se habla español?

NÚMERO DE HABLANTES NATIVOS POR PAÍSES

3 ¿Conoces el nombre de otras capitales 
del mundo hispánico?

Unidad 1 | Nos presentamos14 | catorce

Uruguay

Perú

567 millones de personas en el mundo.

El español es una lengua que hablan

472 millones
de personas tienen el español como lengua materna.

Según el Instituto Cervantes, 

El español es la segunda  lengua materna del mundo por número 
de hablantes y el segundo idioma de comunicación internacional.

Más de 21 millones  de personas 
estudian español como lengua extranjera.

La mayor parte  de los hablantes de 
español vive en el continente americano.

El español es la tercera  lengua más utilizada en internet.

Adaptado de http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/EspanolLenguaViva16.pdf

2 Escribe los nombres de las capitales de los países representados en las fotos. 

EL ESPAÑOL EN NÚMEROS

1 Lee la información de la ficha.  
¿Te sorprende algún dato?

¿Sabías 
que…?

México Honduras

Venezuela

Costa Rica

Argentina

Paraguay

Bolivia

Colombia

El Salvador
Ecuador

Cuba

República Dominicana

Estados Unidos

Nicaragua
Puerto Rico

Panamá

Guatemala

Chile

?What makes 
special

Norah L. Jones
Series consultant

Novice Low – Intermediate Mid
10 units per levels 1 and 2 – 5 units per levels 1A, 1B, 2A, 2B

Prices starting at $34.99

  This course combines context- and task-based content and activities 
with a research-based methodology featuring inductively acquired 
knowledge and immediate application.

  Identidades en español incorporates extensive language samples 
taken directly from the worldwide spoken Spanish corpus of the Real 
Academia Española (RAE). 

  Cultural and intercultural presentations and comparisons provide 
students with a clear vision of the global impact of Spanish-speaking 
cultures and of the worldwide application of their own language 
skills.

Higher Education

Spanish Programs
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“A unique, new learning experience in which 
students find their own paths and discover 
their own voice.”

ELEteca’s Online Program
provides a motivating online 
environment that invites students 
to take control of their learning with 
over 500 opportunities to practice, 
apply, and extend their linguistic and 
cultural proficiency.

INSTRUCTORS:   BOOK  +  STUDENT EBOOK  +  INSTRUCTOR EBOOK  +  DIGITAL RESOURCES IN ELETECA 

The Instructor Manual has everything you need to use the program easily and effectively, and the ELEteca Online Program provides 
you with a wealth of resources at your fingertips to customize your Spanish course (Program Syllabus, Lesson Plans, Assessments, 
Video resources, Project-Based Learning, and more).

STUDENTS:   BOOK  +  EBOOK  +  ONLINE PROGRAM IN ELETECA 

The Student Book comes in print, in eBook digital format, and with 
access to the digital expansion and resources on ELEteca.

The New Spanish Program

You’ve Been Waiting For

  Hostal Babel is an engaging sitcom with relatable characters 
from different areas of the Spanish-speaking world that invites 
students to deepen their understanding of unit content and 
sociocultural elements of the Spanish language.

  The Online Program in ELEteca included in Identidades en 
español, “4 Steps to Digital Autonomy” allows students to take 
charge of their language acquisition while helping them develop 
their Spanish skills.

for online, hybrid, or 

face-to-face classroom 

configurations

PERFECT

Learning Platform

www.edinumenusa.com/identidades
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This introductory Spanish course helps learners develop the 
language skills and 21st-century learning strategies they need to 
connect to real-world, practical issues. The engaging and relevant 
cultural coverage, with exciting videos and technology, brings the 
Spanish language to life.

Entornos supports key competencies such as collaboration, digital 
literacy, critical thinking, and problem solving to help learners 
thrive–in and out of the Spanish language classroom.

The course is divided into two volumes, and can be further customized 
to meet the needs of various programs and academic calendars.

Entornos helps students develop the language they need to interact 
confidently in Spanish. This two-level communicative course supports 
dynamic, empowered learning through five instructional pillars:

  An inductive learning journey of discovery and inference that 
keeps students actively involved and deepens their understanding of 
language. 

  Immersive, relatable scenarios steeped in real-life learning that 
provide a framework for communication.

?What makes 
special

By the end of this unit, you will be able to:

LEARNINGLEARNING
OUTCOMESOUTCOMES

• ¿Cuántas personas hay en estas 
familias?

• ¿Dónde está cada una de ellas?
• ¿Qué hacen?
• ¿Quién es la persona favorita de tu 

familia?
• ¿Qué haces normalmente con él o 

ella?
• ¿Te identificas con alguna de estas 

familias? ¿Con cuál?

  Describe family members
  Describe physical characteristics
  Describe personality traits and physical 

conditions
  Ask and say what people are like
  Express possession
  Talk about clothes and everyday activities

Esta familia está 
muy contenta.

5

33
Mi familia

Hablamos 
de…

  Una familia 
mexicana

Gramática

  Present tense 
of –er and –ir 
verbs

  Possessive 
adjectives

  Demonstrative 
adjectives

¡En vivo!

  Episodio 3  
La chica más 
guapa del 
mundo: 
Making 
inferences from 
non-verbal clues

Sabor 
latino

  Tradiciones 
familiares

En resumen

  Situación: 
Encuentra a 
la persona de 
tus sueños

  Vocabulario

Pronunciación

  The sounds of c and s

Vocabulario y 
comunicación

  La familia: Describing 
personality traits and physical 
conditions

  La ropa: Describing physical 
characteristics

Destrezas

  La Nochebuena
–  Comprensión de 

lectura: Identifying 
descriptive words

–  Expresión escrita: 
Making a chart

–  Interacción oral: 
Creating a graphic 
organizer

4

Student Book  Sample pages  Part 1  Unit 3

Successfully implemented 

in key universities and 

communities throughout 

the US. References 

available.

Novice Low – Intermediate Mid
9 units per parts 1 and 2

Prices starting at $49.99

Higher Education

Spanish Programs
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   Explicitly taught learning strategies that help students reflect on their 
own learning and style of communication and find the processes and 
methods that work best for them. 

   Content with social and emotional relevance that increase students’ 
motivation to learn Spanish, boosting acquisition and retention. 

   A focus on cultural and intercultural learning to help students build 
global awareness while developing authentic communication skills. 

“Learners develop the language skills they need to 
connect to Spanish in the real world through engaging 
and relevant content that brings Spanish to life.”

STUDENTS:   BOOK  +  EBOOK  +  ONLINE WORKBOOK  +  DIGITAL RESOURCES IN ELETECA 

The wide variety of integrated components, both print and digital, work together seamlessly to ensure students have access to 
meaningful instruction and practice to support their learning.

INSTRUCTORS:   BOOK  +  STUDENT EBOOK  +  INSTRUCTOR EBOOK  +  DIGITAL RESOURCES IN ELETECA 

The Annotated Instructor Edition provides free online access to all Student and Teacher digital resources in ELEteca, with all 
of the tools and digital resources needed to teach and manage your Spanish classroom (assessments, appendix and additional 
resources, Interactive Whiteboard lessons, and reproducible Extension activities).

Authentic communication 

from Day One!

37

UNIDAD 1
OBJECTIVES FOR COMUNICACIÓN 2.B 

• Present the communicative functions of the unit: Asking and giving 
information about yourself and others

• Share other personal information such as where you live and what 
you do

• Ask and answer questions about people’s origins

INSTRUCTIONAL STRATEGIES
Go over the note about last names in Spanish. Have students write 
their names as they would be written in Spanish-speaking countries 
(with both the paternal and maternal last names) and introduce 
themselves to each other with them. Have them continue the 
conversation by asking and answering the other questions in the box 
with their own information.

Activity 1.14 
15

You may want to give students a chance to read through the text 
before playing the audio and encourage them to try to complete some 
of the sentences based on information in the presentation box above.

See Audioscript on page APP3.

Activity 1.15
On the board, write Nombre: _____, Nacionalidad: _____, and 
Profesión: _____. Give students a couple of minutes to create their 
pro� les based on the people in the images. When working in pairs, 
tell them not to point out the person they are describing to their 
partners. Their partners must listen to the descriptions and identify 
the correct picture and person that matches it. If time allows, have 
students switch partners and practice again.

Extension
Use EA 1.2, Personajes famosos, so students can practice the third 
person. Separate students into groups of four and give each student 
a card (A, B, C, D) with a famous celebrity. Have students ask each 
other questions to guess who the person is.

ENTORNOS. UNIDAD 1

1
UNIDAD

Estudiante A

Se llama Lady Gaga

Es estadounidense

Vive en Estados Unidos

Es cantante

Estudiante C

Se llama Robert Pattinson

Es estadounidense

Vive en Estados Unidos

Es actor

Estudiante B

Se llama Fernando Alonso

Es español

Vive en Suiza 

Es piloto de fórmula 1

Estudiante D

Se llama Shakira

Es colombiana

Vive en Colombia

Es cantante y productora

EXTENSION ACTIVITY 1.2 PERSONAJES FAMOSOS

ANSWERS

Activity 1.14
a. Qué; ingeniera; b. llamo; Dónde; c. eres; soy; Ecuador; haces; Soy; 
estudiante; actor.

1.14 	 	Listen	to	the	following	conversations	and	fill	in	the	missing	words.	Then	practice	the	
conversation	with	a	partner.15

   ¿Cómo te llamas? What’s your name?
   Me llamo Francisca García Mejías. My name is 

Francisca Garcia Mejias.

   ¿De dónde eres? Where are you from?
   Soy de México. / Soy mexicana. I’m from Mexico. / 

I’m Mexican.

   ¿Dónde vives? Where do you live?
   Vivo en Puebla. / Vivo en la calle Reina. I live in 

Puebla. / I live on Reina Street.

   ¿Qué haces? What do you do?
   Soy estudiante. I’m a student.

2.B comunicación: asking and giving information about yourself and others

Los apellidos. People 
in Spanish-speaking 
countries
often use two last 
names. In the case 
of Francisca García 
Mejías, García is 
Francisca’s father’s last 
name or apellido and 
Mejías is her mother’s. 
In this way, both 
sides of the family are 
represented.

Hola, soy Francisca 
García Mejías.

1.15 	 	With	a	partner,	take	turns	introducing	yourself	as	one	of	the	people	in	the	images.	Give	your	
name,	say	where	you	are	from,	and	what	you	do.	Use	your	imagination	and	the	cues	in	the	
images	to	help	you	create	a	profile.

Carlos: Hola, buenas tardes. 
¿Cómo te llamas?
Miranda: Me llamo Miranda. 
Carlos: ¿............... haces, 
Miranda?
Miranda: Soy ................

Bibliotecaria: ¿Cómo te 
llamas?
Rolando: Me ............ Rolando
Castro Gómez.
Bibliotecaria: ¿............ vives?
Rolando: Vivo en la calle 
Molina.
Bibliotecaria: Muy bien, pues 
aquí tienes el libro.

Miguel: ¿De dónde...............?
Berto: ................
puertorriqueño. ¿Y tú?
Miguel: Soy de................
Berto: ¿Y qué...............?
Miguel: ...........profesor. ¿Y tú?
Berto: Soy................ Estudio 
para ser................ 

a.	En	un	café… b.	En	la	biblioteca… c.	En	la	calle…

37
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UNIDAD

36

vocabulario y comunicación
INSTRUCTIONAL STRATEGIES

Activity 1.11

• Point out the vocabulary list for jobs and professions. Write 
the following professions in separate columns on the board: 
profesor/profesora; médico/médica; enfermero/enfermera. 
Ask students to point out the differences between the two sets of 
nouns and what they refer to. Remind them that nouns in Spanish 
are either feminine or masculine. Help them notice the endings. 

• Help students understand the concepts of cognates versus false 
cognates. For instance, Spanish actor means actor, but médico 
means doctor not medic. 

• Review other nouns from the list and write them on the board. 
Help students notice the professions that change ending for 
masculine and feminine and those that do not, such as cantante 
and nouns ending in –ista: futbolista, tenista. Remind students 
that the article will change with these professions to indicate 
male or female: el futobolista/la futbolista; el cantante/la 
cantante.

• Put students in pairs to brainstorm examples of people they know 
and/or famous people with the jobs or professions on the list. 
Have each pair report back to the class on the names they came 
up with. You may want to invite them to the board to create a 
class list.

• Then focus students’ attention on the four images and have them 
try to match the people with their professions. Invite them to share 
what else they might know about the people in the pictures.

Activity 1.12
Encourage students to make guesses if they aren’t sure. Go over the 
answers as a class, allowing students to correct each other based on 
their prior knowledge.

Activity 1.13
This activity asks students to piece together information from 
different sources. Encourage students to use the information 
they have gathered in the previous activities as well as their own 
background knowledge to complete the mini bios of these people.

Extension
Using the paragraphs as models, have students change the details 
to describe other famous people. Then have them share their 
paragraphs in small groups without saying the celebrities’ names so 
their classmates can guess them.

ANSWERS

Activity 1.11
a. Lionel Messi, futbolista; b. Sofía Vergara, actriz; 
c. Miguel López-Alegría, astronauta; d. Isabel Allende, escritora.

Activity 1.12
1. b; 2. d; 3. a; 4. c; 5. a; 6. d; 7. b; 8. c; 9. a; 10. d; 11. c; 12. b.

Activity 1.13
Lionel Messi: argentino; España; FC Barcelona; 
Sofía Vergara: actriz; colombiana; Los Ángeles; 
Miguel López-Alegría: estadounidense; pasa 215 días; retirado; 
Isabel Allende: de Chile; escritora; una novela; Estadounidense de 
las Artes y las Letras.

 ingeniero  ingeniera engineer
 profesor  profesora teacher
 futbolista  futbolista soccer player
 médico  médica doctor
 escritor  escritora writer
 cantante  cantante singer
 actor  actriz actor/actress
 tenista  tenista tennis player
 estudiante  estudiante student

For	males: For	females:
Some	jobs	and	professions

1.11 	 	With	a	partner,	look	at	the	photos	of	the	following	well-known	fi	gures.	Do	you	know	who	
they	are	and	what	they	do?	Choose	the	correct	profession	from	the	list	for	each	of	them.	
¡Atención! Be	sure	to	use	the	correct	form.

1.12 	 	Match	the	following	information	with	each	of	the	people	above.

1.13 	 	Read	more	about	these	people	and	fi	ll	in	the	blanks	with	the	information	from	the	previous	
activity	and	the	answers	you	selected.	

 1. Es colombiana. .............................................................................................. a  b  c  d

 2. Es una escritora chilena. ............................................................................... a  b  c  d

 3. Es argentino. ................................................................................................. a  b  c  d

 4. De origen español, nacionalizado estadounidense. ..................................... a  b  c  d

 5. Es futbolista en el FC Barcelona. .................................................................. a  b  c  d

 6. Publica una novela al año. ............................................................................ a  b  c  d

 7. Es actriz en una serie de televisión norteamericana. ................................... a  b  c  d

 8. Pasa 215 días en el espacio exterior. ........................................................... a  b  c  d

 9. Vive en España. ............................................................................................. a  b  c  d

 10. Es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. ..... a  b  c  d

 11. Actualmente, está retirado. .......................................................................... a  b  c  d

 12. Vive en Los Ángeles. ..................................................................................... a  b  c  d

Lionel Messi es un 
futbolista ............... 
que vive actualmente 
en ............... porque 
juega en el ..............., 
un equipo español. 
Es un gran futbolista. Es 
jugador de la selección 
argentina de fútbol 
desde hace varios años.

Sofía Vergara es 
..............., famosa en 
Estados Unidos por su 
participación en la serie 
de televisión, Modern 
Family. Interpreta a 
Gloria Delgado en 
la serie, una mujer 
..............., casada con un 
hombre norteamericano.
Actualmente vive en 
............... junto a su hijo, 
Manuel.

Miguel López-Alegría, 
nace (is born) en Madrid 
pero tiene nacionalidad 
................ Es el 
primer astronauta 
de origen español 
en llegar al espacio 
exterior. En una de sus 
misiones, ............... 
en el espacio exterior. 
Actualmente, está 
...............

Isabel Allende nace 
accidentalmente en 
Perú, pero es chilena, 
es ................ Es 
............... y publica 
............... al año. 
Vive en Estados Unidos 
y desde 2004 es 
miembro de la Academia 
............... 

dcba

36

Learning Platform

A flexible program that supports hybrid and online academic programs.

 www.edinumenusa.com/entornos
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  Communicative activities and functions to help students become 
active participants in their learning. 

  Cultural content that includes excerpts from literary works, 
contemporary music, and the visual arts related to the unit theme, as 
well as authentic articles and essays. 

  Fragments of feature films that work together with the unit 
content to strengthen students’ understanding of Spanish-speaking 
cultures as they learn and develop intercultural sensibilities.

?What makes 
special

Successfully implemented 

in key universities and 

communities across the US. 

Destellos is a thought-provoking Intermediate level Spanish course 
for students who are continuing their Spanish language education. In 
addition to language instruction, Destellos takes a deeper look at 
Spanish-speaking cultures, helping students build cultural awareness 
while learning authentic, modern communication skills.

This student-centered course gives learners the opportunity to use 
language effectively to complete real-world tasks in a variety of 
sociocultural contexts—raising their awareness and understanding 
of Hispanic peoples, Hispanic culture, the issues and challenges they 
face, and how they fit into the larger global story.

21Student Book  Sample pages  Part 1  Unit 5

UNIDAD 5

DE VER LA SECUENCIA
ANTES

Carol acaba de llegar desde Nueva York a un pequeño 
pueblo de España. ¿Qué cosas crees que puede echar de 
menos alguien que deja de vivir en una gran ciudad?

5..2

En la siguiente imagen, Carol se encuentra con 
unos niños del pueblo. ¿Por qué crees que los 
mira de ese modo?

5..3 En esta imagen aparecen la madre y el abuelo 
de Carol. ¿Cómo crees que son? ¿Qué tipo de 
vida tienen?

5..4

Con tu compañero/a, contesten a estas preguntas.

a  ¿Alguna vez te has mudado de ciudad?
b  ¿Prefieres ciudades grandes o pequeñas para vivir?
c  Si pudieras viajar al pasado, ¿a qué época te trasladarías? ¿Por qué?

5..1

La película transcurre en España durante 1938. ¿Qué cosas 
son típicas de la época? En parejas, piensa en otras cosas que 
todavía no existían en ese año.

5..5

Cosas de la época Cosas que todavía no existían

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

CARTELERA DE CINE

2020 Student Book  Sample pages  Part 1  Unit 5

Carol, una niña de 12 años, de madre 
española y padre norteamericano, 
viaja por primera vez a España en la 
primavera de 1938 en compañía de su 
madre (Aurora). Separada de su padre, 
piloto en las Brigadas Internacionales 
al que ella adora, su llegada al pueblo 
de su madre transforma un entorno 
familiar lleno de secretos. Con un 
carácter rebelde, se opone a los 
convencionalismos de un mundo que 
le resulta desconocido. La complicidad 
con Maruja, las lecciones de vida de 
su abuelo Amalio y su especial afecto 
por Tomiche le abrirán las puertas a un 
universo de sentimientos adultos que 
harán de su viaje un trayecto interior 
desgarrado (heartbreaking), tierno, 
vital e inolvidable.

SINOPSIS

¿SABÍAS QUE…?

DATOS TÉCNICOS

TíTulo El viajE dE Carol.
Año 2002. Género Drama.

PAís España y Portugal. DirecTor Imanol Uribe.

inTérPreTes
Clara Lago, Juan José Ballesta, Álvaro de Luna, María 
Barranco, Carmelo Gómez, Rosa María Sardà, Alberto 
Jiménez, Lucina Gil, Daniel Retuerta, Andrés de la Cruz.

00:07:18  00:12:03
SECUENCIA DE LA PELÍCULA

  La niña de la película (Clara Lago) fue 
nominada al Goya a la mejor actriz 
revelación y desde entonces se convirtió en 
una de las actrices más populares de España. 

  El director, Imanol Uribe, es también 
guionista de la película junto a Ángel García 
Roldán.

  Está basada en la novela A boca de noche, de 
Ángel García Roldán. 

  Obtuvo tres nominaciones a los Premios 
Goya.

Intermediate High – Advanced Low
6 units per parts 1 and 2

Prices starting at $49.99

Higher Education

Spanish Programs
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“A modern and diversified approach to topics and 
cultural practices, and a set of distinctively authentic 
and relatable learning materials.”

Includes a wide variety of attractive multimedia material and interactive activities that enrich 
the program, an Audio Program, 4-Video Program aligned with the content of each of the units, 
Online Workbook, and Student multiplatform eBook. 

INSTRUCTORS:   BOOK  +  STUDENT EBOOK  +  INSTRUCTOR EBOOK  +  DIGITAL RESOURCES IN ELETECA 

The Annotated Instructor Edition provides free online access to all Student and Instructor digital resources in ELEteca, with 
all of the tools and digital resources needed to teach and manage your Spanish classroom (assessments, appendix and additional 
resources, Interactive Whiteboard lessons, and reproducible Extension activities).

DESTELLOS | Unidad 3

a

d

b

e

c

f

COMUNICA

>>

>>

  

  

  

 

Más información en pág. 96.

COMUNICACIÓN

Modelo: 

3.9

Modelo: 

a  .........................................................................................

b  ...................................................................................................................

c  .........................................................................................................

d  ............................................................................................

3.10

MODA
CADA AÑO LA FERIA EXPO-MODA, 
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA 
(MÉXICO), SIRVE DE PUNTO DE 
ENCUENTRO PARA QUE EL PÚBLICO 
VEA EN LOS DESFILES LAS NUEVAS 
CREACIONES DE LOS DISEÑADORES 
MÁS PRESTIGIOSOS DEL PAÍS. 

En esta edición, cuatro 
nuevos talentos buscan 
con esfuerzo que sus 

nombres sean más relevantes, 
que aparezcan en las etiquetas
de las prendas favoritas de los 
consumidores. El mercado de la 
moda en México no es fácil, pero 
Viviana Parra, Macario Jiménez, 
Héctor Mijangos y Cynthia 
Gómez logran cada día competir 
con las grandes firmas.

>> “Si alguien lleva una marca que le gusta, con la que se identifica, 

la gente suele ser fiel y no cambiar a otra”, comenta Viviana, “por 

eso es muy complicado introducir nuevos diseños con nombres 

poco conocidos, aunque no imposible”, añade.  

 Día Siete  sirve para dar un adelanto de sus creaciones de 
cara a la nueva temporada.

¿QUÉ LE GUSTARÍA VER EN LOS APARADORES?

Propuesta de Cynthia Gómez.
Mucho colorido, telas 
estampadas, deslavadas
y formas geométricas. 
Para moda masculina, 
guayaberas, y para mujeres, 
espaldas descubiertas.

Propuesta de Viviana Parra.
Vestidos muy glamorosos, 
prendas duales, es decir, 
que sirvan tanto para vestir 
de día, como de noche.

Propuesta de Macario Jiménez.
Para mujeres, vestidos con 
escotes discretos. Para 
hombres, prendas cómodas 
y elegantes.

Propuesta de Héctor Mijangos.
Ropa unisex, funcional, 
práctica, duradera, cómoda 
y fácil de combinar.

(Extraído de revista Día Siete)

DESTELLOS | Unidad 3

Lee el texto y piensa en el significado de las palabras destacadas.3.11

UNIDAD 3COMUNICA MÁS ESTAR A LA MODA

VOCABULARIO

DESTELLOS | Unidad 3 91

Introduction to Comunica más

 This section begins with an article about 
the culture of Mexican designers, runways, 
and fashion. You can do a pre-activity 
utilizing the phrase Estar a la moda. Have 
students brainstorm related words and 
ideas. Ask students if they follow the 
fashions of any particular designers in their 
countries or from around the world, such 
as places like Paris or Milan. If possible, 
try to encourage a discussion about fashion 
in different cultures. You can also bring 
in photos of models walking the catwalk 
and ask students what the photos suggest, 

if they follow the fashions in them, if they 
know the designers, etc. Finally, you might 
ask them to brie� y talk about their own 
personal styles and fashion preferences – 
although they will get the opportunity to 
talk about this in more detail in activity 
3.16.

 Vocabulario: Estar a la moda 

Instructional Strategies

3.11    Call on students to give examples in 
Spanish or use gestures to describe 
what they think the highlighted 
words mean: des� les, diseñadores, 

etiquetas, prendas, aparadores, 
estampadas, deslavadas, escotes, 
marca, adelanto, and temporada. 
When students offer de� nitions, 
ask others in the class if they agree, 
disagree, or have other thoughts or 
ideas about what the words might 
mean. You don’t have to correct them 
or provide complete de� nitions at this 
stage since they will attempt to match 
the words with their appropriate 
meanings in the next activity.

DESTELLOS | Unidad 3

a

d

b

e

c

f

COMUNICA

Preguntar y responder por la existencia de algo
>> Para preguntar por la existencia o no de algo o de alguien, se usa 

el subjuntivo:  
− ¿Hay alguna casa que esté cerca del mar? 
− ¿Conoces algún barrio donde haya un parque grande?
− ¿Sabes si hay alguien en el grupo que sepa escalar? 

>> Para negar la existencia o afirmar que es poca, también se usa el 
subjuntivo:

− No hay (casi) nadie en clase que sepa cocinar.
− No conozco a (casi) nadie que tenga más de cinco hermanos.
− Hay pocas personas que viajen con frecuencia a Australia.
− Conozco a pocos hombres que prefieran las películas románticas.

Los indefinidos:

  algún / ningún (+ nombre masc. sing.)

  alguno-s / ninguno-s

  alguna-s / ninguna-s (+ nombre)

 alguien / nadie (personas)

Más información en pág. 96.

Recuerda

COMUNICACIÓN

Observa las imágenes y formula preguntas a tu compañero/a utilizando las estructuras aprendidas.

Modelo: ¿Conoces algún restaurante donde sirvan auténtica comida mexicana?

3.9

Completa las frases con información que desconoces. Compártela en grupos pequeños.  ¿Hay alguien 
en tu grupo que lo sepa?

Modelo:  No conozco a nadie que tenga más de cinco hermanos.
 Yo sí, mis vecinos tienen siete hijos.

a No conozco ningún restaurante que… .........................................................................................

b No hay nadie que… ...................................................................................................................

c Hay pocas personas que… .........................................................................................................

d No conozco ninguna playa donde… ............................................................................................

3.10

MODA
CADA AÑO LA FERIA EXPO-MODA, 
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA 
(MÉXICO), SIRVE DE PUNTO DE 
ENCUENTRO PARA QUE EL PÚBLICO 
VEA EN LOS DESFILES LAS NUEVAS 
CREACIONES DE LOS DISEÑADORES 
MÁS PRESTIGIOSOS DEL PAÍS. 

etiquetas
prendas

marca

adelanto
temporada

¿QUÉ LE GUSTARÍA VER EN LOS APARADORES?

Propuesta de Cynthia Gómez.

estampadas deslavadas

Propuesta de Viviana Parra.

Propuesta de Macario Jiménez.

escotes

Propuesta de Héctor Mijangos.

(Extraído de revista Día Siete)

DESTELLOS | Unidad 3

3.11

UNIDAD 3COMUNICA MÁS ESTAR A LA MODA

VOCABULARIO

DESTELLOS | Unidad 390

 Comunicación 

 This section introduces new functional 
content: requesting information about the 
existence of someone or something. To do 
so, students will need to review inde� nite 
adjectives and pronouns.

Instructional Strategies

3.9    Before beginning the activity, ask 
students to look at the images and 
describe what they see. Call on 
volunteers to elicit the different 
activities and related vocabulary. 
Then go over the instructions and 

model. Have students work in pairs 
to ask and answer questions about 
the images. Monitor their progress. 
Review any errors you overhear as a 
class.

3.10    Give students a few minutes to 
complete the sentences on their own 
� rst. Then put them in groups to 
share their sentences. Remind them 
to respond and react to each other’s 
sentences, stating whether or not they 
in fact know of someone or something 
that � ts the descriptions their 
classmates provide.

STUDENTS:   BOOK  +  EBOOK  +  ONLINE WORKBOOK  +  DIGITAL RESOURCES IN ELETECA 

   Strategies that ask students to formulate hypotheses, access the meaning of new 
vocabulary and structures based on what they already know or can infer. 

   More than 90 audio recordings, ranging from listening comprehension passages to 
literature and news articles. 

   Instructor resources that offer suggestions for classroom instruction and include 
additional activities that can be seamlessly implemented in class.

   Digital resources for both instructors and students, including fully interactive eBooks 
and a wealth of online practice activities. 

Learning Platform

A flexible program that supports hybrid and online academic programs.

 www.edinumenusa.com/destellos

Where students build cultural awareness

and authentic, modern communication skills

15



Novice Low – Advanced Low
4 levels – 12 units per level

A 100% immersive Spanish course aligned to the Common European Frame of Reference (CEFR) that equips students with the 
strategies and knowledge required to succeed in a multicultural Spanish-speaking environment.

special?What makes 

U
ni

da
d

9

Nos conocemos

• Supersticiones populares mexicanas

Contenidos funcionales
• Relacionar dos momentos en el tiempo
• Expresar el momento en que ocurre una acción
• Fijar el momento futuro

Contenidos gramaticales
• Después de/antes de + infinitivo
• Cuando/después de que/hasta que + indicativo/subjuntivo
• Antes de que + subjuntivo
• Otros nexos temporales

Contenidos léxicos
• Léxico relacionado con las etapas de la vida

Contenidos culturales
• Las supersticiones
• El I Ching
• La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro

124 [ciento veinticuatro] UNIDAD 9 PRISMA LATINOAMERICANO

1
Hay acciones que se relacionan con distintas etapas de la vida. Lee atentamen-

te las palabras y clasíficalas. Después, compara con tu compañero los resultados y dis-
cútanlos.

1.1.

Los niños Los adolescentes Los jóvenes Los adultos Los mayores

Plan de pensiones

Jubilación

Infancia

Matrimonio

Divorcio

Problemas hormonales

Acné

Primer amor

Primer empleo

Embarazo

Juguetes

Artrosis

El Coco

Pandilla

El ratoncito

Cuidar a los nietos

Emanciparse

El amigo imaginario

Experimentar

Ganas de cambiar el
mundo

El Sr. Cuanditis solo sabe hablar con “cuando”. Observa cuántas cosas puede
decir y cómo las dice.

1.2.

Cuando sea
mayor, me compraré
una moto y un auto 

deportivo.

Cuando regreso
de la escuela,

tengo que hacer
la tarea.

Cuando estaba 
a punto de terminar

la película, se fue
la luz.

Cuando 
sea mi cumpleaños,

regálenme una
bicicleta.

Cuando
salíamos de clase,
íbamos al parque

a jugar. 

Cuando volví de 
mis vacaciones, empecé

la escuela.

Como te veo me vi, como me ves te verás   Communicative approach that presents grammar in an inductive and 
deductive way.

  Reflection of the variety and richness of the countries that are part 
of Hispanic culture, accounting for the most formal and meaningful 
differences (grammatical, lexical...) and showing the existing cultural 
diversity.

  Self-assessment activities that allow students to reflect on their 
learning.

Higher Education

Spanish Programs
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STUDENTS:   BOOK  +  EBOOK  +  WORKBOOK  +  DIGITAL RESOURCES IN ELETECA 

Units in the Student Book incorporate multicultural content, embedding grammar and skills inductively and deductively, and provide 
opportunities for student self-assessment.

INSTRUCTORS:   DIGITAL INSTRUCTOR MANUAL  +  STUDENT EBOOK  +  DIGITAL RESOURCES IN ELETECA 

The Instructor Manual includes proposals, alternatives, and explanations for the activities in the Student Book, solutions, 
reproducible worksheets, different appendices for the teaching task, and transcripts of the audio program.

  Each unit reintroduces grammar, vocabulary, and structures 
from previous units (scaffolding).

  At the end of each unit, the cultural section Nos 
conocemos brings the student closer to Hispanic reality.

Variedades del español

El español fue traído al territorio que actualmente conocemos como 

México por los conquistadores españoles en las primeras décadas 

del siglo xvi. Se cree que los primeros contactos entre los hablantes de 

las lenguas indígenas de la región y los hispanoparlantes se dieron a 

raíz del naufragio de dos marinos españoles. Uno de ellos, Jerónimo 

de Aguilar, se convertiría posteriormente en intérprete del conquis-

tador de México, Hernán Cortés. Otro personaje central en la comu-

nicación entre los españoles y los indígenas fue la princesa chontal 

Malintzin, también conocida como la Malinche o doña Marina. Ella 

fue regalada a Cortés por un grupo indígena que la tenía esclava, y 

como conocedora de varias lenguas indígenas ofició de intérprete, 

ayudando a los españoles tras su llegada a Mesoamérica a entender 

los idiomas nativos.

  ¿Sabes cuáles son las principales lenguas indígenas de Latinoamérica? ¿Dónde se hablan? 
Mira el mapa y comenta con tu compañero/a en qué países se hablan estas lenguas. Luego, com-
prueba las respuestas con tu profesor/a.

1.

  ¿De qué manera empezaron a comunicarse 
los conquistadores hispanoparlantes y los habitantes 
nativos cuando los españoles llegaron al continente? 
Comenta con tus compañeros la respuesta.

1.1.

  Ahora lee el siguiente texto y comprueba 
las respuestas anteriores. ¿Acertaste?

1.2.

Hernán Cortés
(1485-1547)

Quechua 9 a 14 millones

Guaraní 7 a 12 millones

Aimara 2 a 3 millones

Náhuatl 1.3 a 5 millones

Maya 900 000 a 1.2 millones

Mapuche 440 000 hablantes

quechua aimara guaraní náhuatl mapuchelenguas mayas

NIVEL B2  AVANZA [doscientos cinco] 205

  ¿Tu lengua también tiene variedades dependiendo de la región o el país? ¿Hay muchas 
diferencias léxicas? Pon algún ejemplo y explícaselo a tus compañeros.

3.2.

Escucha la conversación que mantienen una mexicana y una argentina comparando el 
vocabulario de sus respectivos países, comprueba tus respuestas y corrígelas en caso 
necesario. Hay cuatro palabras que no dijeron, ¿cuáles?

[53]
3.1.

A través de la historia, los conquistadores trataron de imponer su lengua y su cultura en 
los pueblos conquistados. ¿Sabes cómo se impuso el español en los pueblos de lo que 
hoy es México? Escucha la información y contesta las preguntas.

[52]
2.

  ¿Has tenido contacto con personas de diferentes partes de América Latina? ¿Notaste en 
qué forma hablan diferente? Discute con tu grupo de compañeros.

2.1.

  A continuación, vas a aprender términos relacionados con la ropa y la comida en México 
y Argentina. Relaciona las dos columnas.

3.

 1. chamarra •
 2. aguacate •
 3. piña •
 4. fresa •
 5. plátano •
 6. suéter •
 7. falda •
 8. calcetines •
 9. tacón •
 10. abrigo •
 11. lentes de sol •
 12. tenis •
 13. frijoles •

Español de México

• a. porotos 

• b. pollera

• c. zapatillas 

• d. soquetes 

• e. campera 

• f. sobretodo (para hombres) 
y tapado (para mujeres) 

• g. anteojos de sol 

• h. palta 

• i. taco 

• j. banana

• k. pullover

• l. frutilla

• m. ananá

Español de Argentina

 1. ¿En qué año se conquistó México?
 2. ¿Cuántas personas hablaban español después de 

la Guerra de la Independencia en 1821?
 3. ¿Cuál fue la política lingüística dominante a lo lar-

go del siglo xix y parte del siglo xx?
 4. ¿Cuándo empezó a crecer el número de hablantes 

de español? ¿Qué porcentaje de la población ha-
blaba español a principios del siglo xx?

 5. ¿Qué reconoce la Ley General de Derechos Lin-
güísticos?

 6. Actualmente, ¿qué porcentaje de la población 
mexicana habla una lengua indígena?

UNIDAD 12 PRISMA LATINOAMERICANO206 [doscientos seis]

“The most engaging way to learn Spanish and 
the cultural diversity of the countries where it is 
spoken.”

Learning Platform

Experience Spanish as 

a prism of cultures!
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Novice Low – Superior

Extensive bank of digital resources organized by level, by the profile of 
students, and labeled by the skills and by the contents they are studying.

RECURSOteca is offered free of charge to those who 
adopt our materials. 

  It includes a wide variety of resource activities for all levels: 
recreational, audiovisual, reading comprehension, lexical, cultural, 
grammatical...

  RECURSOteca can be found en ELEteca, which allows you to take 
advantage of the functionalities of the platform: you will be able to 
assign activities to your students, set deadlines, and track progress.

?Why use 

Higher Education

Digital Resources
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  The resources are also organized according to the ages of the 
students, with materials for K–5, 6–12, and Higher Education.

  Organizing materials by level and content saves teachers 
time when searching for corresponding interactive and digital 
materials for their classes.

“An essential bank of resources for any 
Spanish instructor.”

Reading in class
Short stories with suggestions 
for teaching practices and 
lexical notes that help with 
reading and expanding 
vocabulary.

Culture in class
Culture cards with activities 
that deal with the sociocultural 
component of the different 
cultures of the Hispanic world.

Grammar
Short visual diagrams, 
materials, and activity sheets 
that summarize and provide 
practice for the fundamental 
grammar topics in Spanish.

Videos
Different collections of videos: 
situational, grammar, cultural, 
and street interviews.

Lexicon
Activities and pictures with 
full-color illustrations whose 
objective is to provide practice 
with the four skills using 
Spanish lexicon and to acquire 
sociocultural information about 
the Hispanic world.

To play in class
Board and card games to 
project that contribute to the 
development of communicative 
and linguistic competence in 
Spanish.

Find what you need

for your classes!
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A Spanish online course for teachers and schools 
interested in offering Spanish classes in a blended and 
online format.  

Structured across 6 levels, each with 20 lessons, 
Hablamos gives students easy access to their course 
materials before class, at home, even on their way to 
work—anytime and anywhere. This course can used as 
a standalone online course or as a digital complement to 
reinforce class instruction.

  Hablamos can be used with totally online classes, with hybrid 
courses, and as complementary material with any instruction manual.

  It includes activities for in-person sessions that are always led by the 
teacher.

  Thanks to its flexibility and lessons in small segments, it adapts to 
any program, textbook, or time frame, both online and in-person.

?Why use 

Novice Low – Intermediate High
6 levels – 20 lessons per level

Prices starting at $9.99

Higher Education

Digital Resources
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Motivating activities
Interactive activities allow students to practice and 

combine the skills they have learned so that they not 
only learn the language but use it. 

Tutorials
Tutorials ensure that students understand 

and internalize the language by diving deeper 
into the grammar, vocabulary, and principal 

communication strategies of the lesson. 

Videos
Short video clips present the language in 
context through a variety of native and 
non-native speakers. 

Audio recordings
Audio-only recordings of the Hablamos videos review and test 
comprehension of previously learned language and introduce new 
language functions.

  Attractive content with a wide variety of activities in an intuitive 
learning environment.

  Hablamos can be found in ELEteca and has all the functionalities of 
this platform: manage classes, manage content,  monitor the work of 
your students.

“Hablamos, a flexible solution that supports online, 
or distance, learning.”

A unique course without 

extra work on your part!

Incorporate HablamosHablamos into your classes and 
expand the learning space

www.edinumen.es/hablamos
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Lecturas de enigma y misterio
Novice High – Intermediate High

With a wide range of mystery genres (detective stories, historical mysteries, supernatural thrillers), 
this eight-part series offers engaging, fast-paced reading for intermediate learners. 

  Before, during, and after reading activities, with answer keys.

  Distinctive illustrations and audio recordings that provide practice and 
strengthen listening skills while bringing reading to life.

  A strong emphasis on the history and culture of the Spanish-speaking world.

Contains audio recording 
of the text

Also avalaible 
in eBook.

Novice High/
Intermediate Low

Intermediate Mid/Intermediate High

Intermediate Mid/Intermediate High

70 Lecturas en español de ENIGMA Y MISTERIO

V F
I. a. Rikke y Álex se conocieron en un día de lluvia. 

b.  La doctora Wiesenthal cree que los moáis los 
construyeron los extraterrestres.    

II. a.  Rikke piensa que Álex es un charlatán.

b.  Álex se tropieza con Make Make al despedirse de 
Rikke.

III. a.  Rikke piensa que los incas navegaron hasta Isla de 
Pascua.

b.  Pakarati es un amigo de Álex.

IV. a.  Rikke y Álex tardaron dos meses y medio en prepa-
rar su viaje a Isla de Pascua.

b.  Álex considera que Rikke no sabe hacer fotografías.

V. a.  Mauricio Rojas se justifica ante Álex y Rikke ha-
blando del aumento de población de Isla de Pascua.

b.  Rikke y Álex comparten habitación la noche en 
que descubren que alguien ha entrado en sus habi-
taciones.

VI. a. Rikke desconfía de Pakarati.

b.  Álex y Rikke aceptan acompañar a Pakarati esa 
noche.

COMPRENSIÓN LECTORA

 1.  Marca las siguientes afirmaciones como verdaderas (V) o fal-
sas (F), según lo que has leído en los seis primeros capítulos.

 2.  Elige las respuestas acertadas después de leer los capítulos VII 
hasta el final.

VII. 1. Pakarati lleva a Álex y a Rikke a: 
  a)  la ciudadela de Orongo.
  b)  una playa solitaria.
  c)  una cueva en la ladera de un volcán.

DESPUÉS DE LA LECTURA
primera parte

71 EL SECRETO DE LOS MOÁIS

2.  Cuando entran en la segunda galería:
  a)  Álex va el primero y pide a los otros que le sigan.
  b)  Rikke piensa que es muy estrecha y que no podrán pa-

sar.
  c)  Pakarati se queda atascado en la entrada.

VIII. 1. Cuando comienzan a excavar:
  a)  Rikke utiliza el pico y Álex la pala.
  b)  Rikke utiliza la pala y Álex el pico.
  c) Pakarati se ofrece a excavar él. 

2.  Cuando encuentran la tablilla y el pergamino:
  a)   los tres comienzan a dar saltos de alegría.
  b)  Pakarati saca una pistola y dice que es suya.
  c)    escuchan ruidos y se quedan en silencio y a oscuras.

IX. 1. Después de subir a la habitación de Rikke:
  a) Rikke y Pakarati se hacen amigos. 
  b) Pakarati se muestra amenazador. 
  c) Álex decide que no merece la pena investigar más.

2.  Cuando Álex se va a su habitación:
  a) se queda dormido inmediatamente.
  b) enciende la televisión y ve una película.
  c)  se asoma a la ventana y ve las sombras de dos personas 

que discuten.

X. 1. La contestación de la doctora Wiesenthal dice:
  a) que la tablilla y el pergamino son auténticos.
  b) que las fotos que le han enviado son muy malas.
  c)  que deberían entregar la tablilla y el pergamino a las au-

toridades.

2. Cuando Álex baja el vestíbulo del hotel:
  a) se encuentra a Pakarati de mal humor.
  b) se encuentra a Pakarati de buen humor.
  c) se encuentra a Pakarati desayunando.

continúa 

Higher Education
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  Provides opportunities for cross-disciplinary study.

  Includes background information about the history of each film, as well as 
a behind-the-scenes look.

  Contains audio recording of the text and comprehension activities.

Aprende español con…
Novice Mid – Intermediate High

This flexible, engaging series features stories based on modern films and television series. The books are appropriate for extensive 
reading or for classroom use with the source film.

Contains audio recording 
of the text

Also avalaible 
in eBook.

Intermediate Low/ 
Intermediate Mid

La máscara del Zorro
Batman: el comienzo
Los colores de la montaña
Un cuento chino
La niña de tus ojos

Novice Mid/ 
Novice High

Billy Elliot
Gol II. Viviendo un sueño
Monster House. 
 La casa de los sustos
Robin Hood. 
 El recaudador de impuestos

Intermediate Mid/ 
Intermediate High

Tocando el vacío
Soldados de Salamina
Los fantasmas de Goya

4

GENTE Y LUGARES

GENTE
Lola es periodista y escritora. 
También trabaja de profesora de 
Literatura en la Universidad de 
Gerona. Es curiosa, inteligente y 
generosa. Lola tiene talento pero 
no tiene inspiración. Un artículo en 
el periódico es el principio de su 
investigación... ¡y de sus aventuras!

Político y escritor de los años 30, es también 
un prisionero durante la Guerra Civil
Española. Rafael se escapa y vive muchas 
aventuras en un bosque, cerca de la ciudad
de Gerona.

LOLA CERCAS

RAFAEL SÁNCHEZ-MAZAS

CONCHI

EL SOLDADO

Conchi conoce a Lola mientras esta 
investiga a los protagonistas de su libro. 
Conchi y Lola se hacen amigas. Conchi es 
una chica alegre y simpática que ayuda a 
Lola a escribir su libro.

El soldado, un chico bueno y alegre, 
ayuda a Rafael en el bosque. Es una 
persona muy importante en esta historia 
pero su identidad es un misterio... 
¿Quién es realmente este soldado? 
¿Lo encontrará Lola?

Soldados De Salamina.indd   4 04/04/2011   11:25

5

LUGARES

Este chico, inteligente y moreno, es 
alumno de Lola. Gastón escribe un trabajo 
para la universidad. Este trabajo le dará a 
Lola una pista muy importante.

GASTÓN

GERONA
Esta ciudad está en la 
región de Cataluña, en el 
norte de España. El centro 
de la ciudad es muy bonito, 
con muchos edificios viejos.
Lola, la protagonista de 
esta historia, vive allí. 
Gerona es una ciudad 
pequeña. Tiene menos de 
100 000 personas.

MADRID
Madrid es la capital de 
España. Está en el centro 
del país. Es una ciudad muy 
grande, tiene casi cuatro 
millones de personas.

DIJON
Es una ciudad en el este 
de Francia. Es famosa por 
sus museos de arte, su 
gastronomía y sus jardines.

Lola viaja a Dijon porque 
busca la última pista para 
completar el libro que 
escribe.
¿La encontrará allí?

Dijon

Madrid

Gerona

Soldados De Salamina.indd   5 04/04/2011   11:26
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This five-reader series presents the sociolinguistic nuances of Spanish-speaking countries. The narratives are designed specifically 
for Spanish learners and pay special attention to their needs at  various proficiency levels.

Intermediate Low/Intermediate Mid
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NIVELES DE LAS LECTURAS

ELEMENTAL - I ................ después de unas 50-60 horas de clase

ELEMENTAL - II .............. a partir de unas 100-120 horas de clase

INTERMEDIO - I ............ a partir de unas 160-180 horas de clase

INTERMEDIO - II .......... a partir de unas 220-240 horas de clase

SUPERIOR - I .................. a partir de unas 300-350 horas de clase

SUPERIOR - II.................. a partir de las 400 horas de clase

Con amor y
con palabras

Con amor
y con

palabras
El encuentro casual con Checo —un joven estudiante de secundaria—,

transporta a don Nando —dueño de una tienda de abarrotes— hacia su
dramático pasado. Sin querer, don Nando se relaciona con Checo
cuando éste le confiesa su enamoramiento de una compañera de la
escuela. Tratando de ayudarlo, don Nando se da cuenta de que muchas
de las tradiciones y costumbres han cambiado con el paso de los años.  

Pedro Martín Rodríguez Valladares. Egresado de la Licenciatura en
Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos. Estudios de Maestría en el Centro de Investigaciones y
Estudios Psicoanalíticos (CIEP) en la ciudad de México. Desde 1988,
inició actividades como maestro de español como segunda lengua en
diversos programas de México. En 1997 es profesor titular dentro de
la licenciatura en Enseñanza de Español de la Universidad Internacional
en la ciudad de Cuernavaca. En 1999 es director académico de los
programas de español en dicha universidad y en el año 2000 recibe
un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado de Morelos por
su labor docente. Desde 2003, es el jefe de estudios académicos
dentro del consorcio educativo Don Quijote en su colegio de México.

Pedro Martín
Rodríguez Valladares

PORTADA(SIN CD)  26/9/07  11:49  Página 1

Novice Mid/Novice High

Intermediate Mid/Intermediate High

Contains audio recording 
of the text

Also avalaible 
in eBook.

Lecturas de Hispanoamérica
Novice High – Intermediate Mid 

  Set in Latin American countries, they present the sociolinguistic nuances of 
these countries.

  They develop communicative, linguistic, and lexical content designed by 
specialists in the teaching of Spanish.

  They incorporate notes on vocabulary and culture, which allow a better 
understanding of the text.

  They include extensive practice activities for before, during, and after 
reading as well as the answer key for for these activities.

1. Esta novela se titula El camino de la vida; ¿de qué crees que va a tratar?
Selecciona una de las siguientes posibilidades o escribe tú la tuya.

a. Trata de un camino fantástico que conduce a la fuente de la vida.
b. Trata de la vida de un hombre que viaja mucho.
c. Muestra lecciones que puedes aprender en la vida.
d. Será la historia de una familia de abuelos a nietos.
e. Otra cosa: ...............................................................................................................................

2. En la cubierta aparece la foto de una chica con una guitarra y un disco, ¿te
ayuda a imaginar algo más sobre la pregunta anterior? Anota los temas que
crees que puede tocar la historia. Compáralos con los elegidos por tus com-
pañeros.

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

3. Esta es fácil. Señala en el mapa dón de
está Colombia y, si puedes, la situa-
ción y el nombre de su capital.

3.1. Vamos a complicarlo un poco.
¿Co noces otras ciudades colombia-
nas? ¿Serías capaz de situarlas en
el mapa?

ANTES DE EMPEZAR A LEER

LECTURAS DE ESPAÑOL6

3.2. Y, ¿serías capaz de anotar con qué otros países tiene frontera Colom-
bia? ¿Y las capitales de esos países?

4. Muchas veces se piensa en la vida como en un camino que hay que reco-
rrer. ¿Se te ocurren otras cosas con las que podemos comparar la vida?
Anota todas las palabras que se te ocurran y comenta con tus compañe-
ros la elección.

.............................................................................................................................................

5. La acción de esta lectura se sitúa en Colombia, anota a continuación
aquellos aspectos socioculturales, lingüísticos, etc., que conoces de la rea-
lidad colombiana y que crees que pueden aparecer en el texto.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5.1. Al final de la lectura, comprueba cuántos de esos aspectos aparecen
en el texto.

Países Capitales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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This engaging two-part series features 10 short stories per level 
that progress from beginning to advanced levels and includes: 

  An index with the recommended levels for each story.

  Before-, during-, and after-listening activities to test students’ 
comprehension and ensure their full engagement with the text.

  Lexical Notes for students to help expand their vocabulary.

Relatos
Novice Mid – Advanced High

Contains audio recording 
of the text

Also avalaible 
in eBook.

Aimed at those who want to learn Spanish in a fun and enjoyable way, Relatos provides stories with a variety of diverse themes, 
written by renowned Spanish-language authors.

¿Qué signif ican estos símbolos?

  Actividad de expresión e 
interacción orales.

  Actividad de expresión e 
interacción escritas.

  Actividad para realizar 
con Internet.

  Número de la 
audición.

Índice

   A1 A2 B1 B2 C1 página

 I. Quince microrrelatos 
de sentimientos.      5

  David Isa de los Santos

 II. Llueve en Madrid.      25
  María Martín Serrano

 III. Especial pasajera.      45
  Mercedes Pérez de Prada

 IV. La leyenda del castillo.      61
  Miguel Ángel Albujer Lax

 V. Siete estudiantes en 
busca de un romance.      83

  Patricia González Almarcha

 VI. La oreja de Van Gogh.      105
  Carmen Rosa de Juan

 VII. Breve historia de un hombre  
que hablaba lenguas.      121

  Horacio Vázquez-Rial

 VIII. Espejos de agosto.      137
  Gervasio Posadas

 IX. El poder imprevisible del oro.      155
  Rosa Regàs

 X. Desaparición en el centro 
f inanciero de Madrid.      173

  Pascual Drake Falcón

Nivel

RELATOS_1.indd   4 01/04/11   09:46

I
Quince microrrelatos 

de sentimientos
David Isa de los Santos*

*  (Sevilla, 1977). Licenciado en Filología Hispánica y Máster en Enseñanza de ELE por la UPO. Es 
autor de diferentes materiales de español y de lengua de signos. Ha sido profesor de Enseñanza 
Secundaria y actualmente compagina su trabajo de editor con el de profesor de Español.

1-15
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ANTES DE LA LECTURA

Relatos6 

1. 
  
Relaciona estos quince sentimientos con sus signif icados. 

  1. Nostalgia   a.  Lo que sentimos por una persona a la que quere-
mos mucho. 

  2. Aburrimiento  b.  Sensación positiva cuando nos pasa algo que nos 
gusta mucho.

  3. Soledad  c.  Tristeza profunda que hace que no se encuentre 
diversión por nada.

  4. Alegría   d.  Sensación que se tiene cuando pasa algo triste.
  5. Insatisfacción  e.  Pérdida total de esperanza.
  6. Melancolía  f.  Lo que sentimos cuando algo nos hace daño o 

nos da pena.
  7. Pesimismo  g.  Conf ianza de que ocurra lo que se desea.
  8. Felicidad  h.  Falta de amor.
  9. Esperanza  i.  Sensación de tener lo que se desea o se quiere. 
  10. Pena  j.  Sensación de no tener lo que se desea o se quiere. 
  11. Desesperación  k.  Falta de compañía. 
  12. Amor  l.  Sensación que se tiene cuando algo nos da pla-

cer y uno se siente bien. 
  13. Desamor  ll.  Cansancio originado cuando algo nos aburre o 

no nos distrae.
  14. Satisfacción  m.  Tristeza por haber perdido algo bueno.
  15. Dolor  n.  Situación en la que se ven las cosas de forma ne-

gativa.

2. 
 
Agrupa estos sentimientos en positivos y negativos.

 

3.
    

Lee las siguientes frases y piensa qué sentimientos te producen. 

  a. Recibir un regalo.
  b. Terminar una relación con una persona. 
  c. No tener amigos.
  d. Pasear por el campo. 
  e. Conocer a nuevas personas.
  f. Perder a una persona querida. 

Positivos Negativos

Audio recordings of each story allow students to improve 
their listening comprehension.

NEW!
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Colección Temas de...

Anexo200200

ÓRGANOS DEL CUERPO HUMANO - VISIÓN ANTERIOR

Esófago

Corazón

Pulmón izquierdo

Bazo

Intestino delgado

Estómago

Laringe

Glándula tiroides

Tráquea

Pulmón derecho

Hígado

Vesícula biliar

Intestino grueso

Ciego

Apéndice

Vejiga
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201201Láminas

ÓRGANOS DEL CUERPO HUMANO - VISIÓN POSTERIOR

Pulmón derecho

Hígado

Intestino grueso

Riñón derecho

Pulmón izquierdo

Riñón izquierdo

Uréter

Intestino grueso

Vejiga

Bazo
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This four-volume series is a unique learning tool for students preparing to use Spanish in their professional lives. These advanced 
books help bridge the gap to professional fluency and are perfect for any healthcare, tourism, or business professional with an 
upper–intermediate knowledge of Spanish. 

The series features:
  Subject-specific vocabulary lists, including relevant phrases and 
colloquialisms.

  Practical activities, such as planning a simulated healthcare 
campaign, speaking during a negotiation, or organizing an itinerary 
for an international tourist, that encourage students to practice skills 
in context.

Manual with hints and guidelines for working 
with the material in class and answers to the 
activities in the student book.

Libro de claves

Intermediate High – Advanced Low

Higher Education

Spanish for the Professions
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16

ESPECIALIDADES MÉDICAS (II)

TEMA

06_TemasSalud-unidad6  22/12/08  17:29  Página 91

Ha escrito un libro sobre sus experiencias con pacientes que se titula La sombra del
dolor. ¿Qué dolor es peor, el del cuerpo o el de la psique?

“Siempre el dolor del alma, porque tiene difícil manejo. Existe un arsenal muy importan-
te de fármacos o de métodos para eliminar el dolor físico, pero no ocurre lo mismo con la
angustia, con la crisis existencial, con la desesperación. Para esto no existe una medicina y es
ahí donde se tiene que hacer algo fuera de lo convencional. En ese caso el médico tiene que
ser terapeuta, consejero, amigo y, como decía Pedro Laín Entralgo, “sobre todo ser humano”.
La distancia terapéutica entre el paciente y el médico se difumina y es necesario ponerse en la
piel del otro porque de lo contrario es imposible llegar a entender determinadas cosas. Es duro
para el profesional, porque eliminar la distancia hace que él sufra también, pero la mayor parte
de las veces hay que zambullirse en el paciente y tratar de implicarse hasta límites que van más
allá de lo que está establecido”. 

Fuente: Revista Consumer Eroski (consumer.es) 

3737

a) ¿Estás de acuerdo con su respuesta, en particular con el fragmento subrayado? Justifica tu res-
puesta.

2. En parejas. 

a) Completa la información del recuadro sobre tu Centro de Salud de la columna correspondiente
al Alumno A o al Alumno B.

b) Pregunta a tu compañero detalles sobre la información relativa a su Centro de Salud y, luego,
contesta a sus preguntas para que complete la suya.

ACTIVIDADES RECOPILATORIAS

1. Lee el siguiente fragmento de la entrevista al presidente de Semergen (Sociedad Española de Medicina
Rural y Generalista). 

Edificio /
Núm. de
plantas

Habitantes
de la Zona
Básica de

Salud

Miembros
del E.A.P.

Servicios
básicos 

ofrecidos

Otros 
servicios

Horario 
de atención

C.S. 
de primer nivel

C.S. 
de segundo nivel

Instituciones abiertas. Ambulatorios
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arteria pulmonar

venas 
pulmonares

válvula aórtica
ventrículo
derecho

vena cava 
inferior

aurícula
derecha

9393Especialidades médicas (II)

5. Ahora, observa las siguientes pruebas utilizadas en Cardiología e indica su correspondencia con una u
otra de las dos subespecialidades cardiológicas indicadas.

6. Completa el siguiente dibujo indicando a qué parte corresponden cada uno de los nombres indicados
en el cuadro.

PRUEBAS
CARDIOLOGÍA 

INVASIVA
CARDIOLOGÍA 
NO INVASIVA

1. Electrocardiografía.
• Convencional.
• Monitoreo continuo 24 horas (test de

Holter).
• Pruebas de esfuerzo (ergometría).

2. Monitoreo ambulatorio de la presión arte-
rial (MAPA).

3. Cateterismo cardiaco.

4. Angioplastia trasluminar percutánea.

5. Electrofisiología cardiaca.
• Implantación de marcapasos.
• Ablación transcatéter de focos de arrit-

mia.

aorta
vena cava superior
aurícula izquierda

válvula mitral
válvula pulmonar
válvula tricúspide

ventrículo izquierdo
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Tema 23838

Fuente: Adaptado de la Revista Extremeña de Atención Primaria

Centro de Salud  de primer nivel
ALUMNO A

Centro de Salud  de segundo nivel
ALUMNO B

Este Centro de Salud ocupa el piso bajo de un
edificio neoclásico, de planta rectangular, de dos
pisos con abundantes ventanas y balcones.

Tiene una longitud cercana a los cien metros. 

La Zona Básica de Salud abarca, dentro de su mar-
co territorial, varios municipios y seis aldeas, con un
total de unos 11 000 habitantes y otra población con
unos 4000 habitantes, aproximadamente.

Este Centro de Salud cuenta con el siguiente con-
junto de profesionales que realizan sus distintas fun-
ciones: seis médicos de Atención Primaria, dos pe-
diatras, siete diplomados en enfermería, un auxiliar
de Enfermería, tres auxiliares administrativos, cuatro
veterinarios y un farmacéutico.

La Atención Continuada se ofrece en dos locali-
dades que prestan atención las 24 horas del día a
toda la población adscrita a la Zona Básica de
Salud. Se compone de seis médicos de Atención
Continuada, y cuatro enfermeros de Atención Con-
tinuada, además de tres compañeros del Trans-
porte Sanitario en cada uno de los PAC.

Entre las Unidades de Apoyo cuenta con Fisio-
terapia, matrona, Unidad de salud bucodental, Ra-
diología y trabajador social.

Además de los servicios incluidos en la Cartera
de Servicios que desarrolla la Zona Básica de Sa-
lud, este Centro de Salud ofrece desde hace dos
años el Servicio de Telemedicina para las especiali-
dades de Dermatología, Traumatología, Psiquiatría,
Radiología, Cardiología y Cirugía menor. Este re-
curso tecnológico, que favorece la resolución de
problemas de salud de los usuarios, así como el
intercambio de conocimientos entre los profesiona-
les que se ocupan de los pacientes, es llevado a
cabo a través de tres diplomados en Enfermería.

Este Centro de Salud nace como consecuencia
de la necesidad de redistribuir las Zonas de Salud
por el aumento de la población de la ciudad don-
de se ubica. Así, abarca una población de unos
250 000 habitantes, con distintos sectores: por una
parte, zonas urbanas y, por otra, urbanizaciones y
zonas residenciales, en general con buen nivel
sociocultural y actividad económica y cultural cre-
ciente. La población es más joven comparada con
otras Zonas de Salud cercanas.

El edificio consta de cuatro plantas en las que se
reparten los servicios de Área Básica y algún servi-
cio especializado. Así, en la planta baja se encuen-
tra el Área administrativa, Urgencias, Sala de curas,
Pediatría, Fisioterapia, matrona (o comadrona), Me-
dicina de familia y Enfermería; en la primera planta
se ubican más consultas de Medicina de familia y
Enfermería, Centro de orientación familiar, Unidad
de trastornos alimentarios, veterinarios y farmacéu-
ticos; en la segunda planta se encuentra una Unidad
de salud mental, y en el semisótano el Centro de
drogodependencia.

El EAP se compone de doce médicos de familia,
tres pediatras, quince enfermeros, una matrona, ve-
terinario y farmacéutico, una trabajadora social, seis
auxiliares administrativos, dos auxiliares de enferme-
ría y dos celadores.

La Unidad de salud mental cuenta con seis psi-
quiatras, dos psicólogos, Enfermería y administra-
tivo. 

Además, el Centro de Salud cuenta con dos fisio-
terapeutas, personal de Seguridad y Limpieza.

El horario ordinario de mañana es de 8 a 15 horas,
y en el de tarde hay varias modalidades según la
elección voluntaria de cada profesional. La Atención
Continuada es de 15 a 22 horas los días entre sema-
na, pasando a partir de esa hora las Urgencias al PAC
del Hospital Perpetuo Socorro, al igual que los sába-
dos, domingos y festivos las 24 horas.

c) ¿Cuál creéis que es la diferencia entre un Centro de Salud de primer y de segundo nivel?
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  They include a sample test for students to check their 
knowledge.

  Each unit ends with a section of “Actividades recopilatorias,” 
which students can use to review and assess their learning.

“The material that prepares students to work and 
study in the professional world.”

Also avalaible 
in eBook.

Each book consists of 10 teaching units that deal with the most representative topics and content of each field.

The activities develop the four skills and work on the specific lexicon through activities that enhance oral and written communication 
and consolidate the knowledge offered in each manual.

With the Libro de claves, students can 
work alone to prepare for the exam.
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Get ready for the 

work world
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Vamos al cine
Explore 12 popular films that represent the cultural breadth and diversity of the Spanish-speaking world from across Latin America 
and Spain. In this series, which provides for the development of strong oral communication skills, students take an in-depth look at 
the films and explore the culturally rich world of cinema.

Intermediate Mid – Superior

Presents themes that elicit debate and 
discussion among upper-level students.

Tiempo

00:52:11
01:08:30

Descripción

Desde el fin de la visita del equipo de la película a la residencia del alcalde, 
hasta el final de la escena de la cruz.

      VOCABULARIO

¿Conoces el significado de 
estas palabras? Busca su 
significado en el diccionario o 
consulta su traducción al in-
glés a partir de la página 221.

Vocabulario nuevo  
disimular (v.)
la cruz (sust.)
el esfuerzo (sust.)
el rollo (sust.)
pillar (v.)
digno (adj.)
la mitad (sust.)
la manifestación (sust.)
el trato (sust.)
la codicia (sust.)

Cognados
suficiente (adv.)
la oportunidad (sust.)

Expresiones
tener palabra
quedarse al margen

En También la lluvia se tratan dos historias pa-
ralelas. Una es la de la filmación de la película 
histórica. La otra, la del conflicto real ocurrido 
en el año 2000 en la ciudad de Cochabamba, co-
nocido como la «guerra del agua».

La «guerra del agua» empezó cuando una empresa multinacional 
tomó el control del sistema de agua de Cochabamba y aumentó 
las tarifas, haciendo que muchas personas no pudieran pagarlas. 

En Bolivia, alrededor del 77% de la gente tiene acceso a agua 
potable, pero esa cifra baja a menos del 40% en zonas rurales, 
donde los habitantes recogen el agua de la lluvia, dependen de 
los tanques públicos o compran agua  a los vecinos que sí consi-
guen abastecerse. Esta falta de acceso a un recurso básico es un 
problema importante para el país, y ya se han puesto en marcha 
varios proyectos para mejorarlo, desde la creación del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua en 2009.

¡Qué interesante! 

1
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  PARTE 3

ANTES DE VER ESTE SEGMENTO

Al empezar este segmento, Sebastián y Costa hablan con los in-
versores europeos que financian la película histórica. ¿Qué crees 
que dirán los inversores? ¿Qué responderán Sebastián y Costa? 
Después de ver el segmento, vuelve a leer las preguntas y corrige 
tus respuestas, si fuera necesario.

Los personajes

Costa Daniel

Sebastián es el director de la película. Es un joven idealista. 
Está muy entusiasmado con la posibilidad de filmar en Bolivia. 
Cuando la filmación peligra por el conflicto social que estalla en 
la ciudad de Cochabamba, tiene que tomar decisiones difíciles.

Costa es el productor ejecutivo de la película. Es un hombre de-
dicado a su trabajo, muy pragmático, que piensa que casi todas 
las cosas pueden arreglarse con dinero. Durante la filmación en 
Bolivia, Costa entabla una relación con Daniel y su familia. Esta 
relación dará a Costa la oportunidad de ser solidario.

Daniel es uno de los protagonistas de la película que Sebastián 
y Costa están filmando en Bolivia. Se presenta al casting de ex-
tras por casualidad y obtiene un papel importante, tras impresio-
nar a Sebastián con su carisma. Daniel es un excelente orador y 
uno de los líderes de su comunidad en Cochabamba. Cuando el 
conflicto por el agua en esta ciudad empieza, Daniel se convierte 
en una de las caras de la protesta, y por lo tanto se enfrenta a la 
policía. Esto pone en peligro su participación en la película y le 
ocasiona problemas con Sebastián y Costa.

Antón es un actor español. Está en Bolivia para hacer el papel 
de Cristóbal Colón en la película de Sebastián y Costa. Es un 
hombre cínico y observador. Lleva una vida solitaria, bebe mu-
cho y a veces ofende a sus compañeros de rodaje, al señalar sus 
defectos y las contradicciones en su conducta.
 

Sinopsis

Sebastián y Costa trabajan en el cine. Viajan a Cocha-
bamba, Bolivia, para filmar una película sobre Cristó-
bal Colón. Quieren contar una versión de la historia 
que no aparece en todos los libros: la historia de las 
personas que se enfrentaron al descubridor de Amé-
rica a causa de su codicia y del maltrato a los indios.

Mientras filman la película, el gobierno local privatiza 
el sistema de agua de la ciudad, que queda a cargo de 
una gran empresa con capital extranjero. 

Esta medida es el inicio de un conflicto muy impor-
tante entre el gobierno y los habitantes de la región, 
quienes salen a la calle para reclamar su derecho de 
acceso al agua. 

Varios extras de la película participan en la protesta 
contra el gobierno, y esto afecta a la filmación y al 
equipo de actores y técnicos que trabaja en ella.

Sebastián y Costa viven las protestas de formas muy 
diferentes, pero los dos deben tomar decisiones que 
ponen en juego sus principios.

Sebastián
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Features of Vamos al cine:
  Introduction of each film to engage student interest.

  Synopsis, analysis of characters and themes central to the 
film.

  Cultural cards that offer sociolinguistic information to better 
understand the film.

  Notes with suggestions and interesting facts, and a selection 
of the key vocabulary.

  Activities designed to be carried out before, during and after 
viewing a segment of the film.

>   Chico y Rita
>   El hijo de la novia
>   El orfanato
>   El secreto de sus ojos
>   Los colores de la 

montaña

>   Machuca
>   Mar adentro
>   Miss Bala
>   Mujeres al borde  

de un ataque de 
nervios

>   También la lluvia
>   Un cuento chino
>   Volver

Films that are presented:

También la lluvia
de Icíar Bollaín

COSAS SOBRE LA PELÍCULA5

104 min.

Los actores protagonistas de esta película, Gael 
García Bernal (Sebastián) y Luis Tosar (Costa), son famosos en España y 
Latinoamérica. 

Trabajaron más de 
4 000 extras, 300 de 
ellos indígenas.

La filmación fue una aventura. Se usaron más de 70 localizaciones, todas exteriores. El equipo pasó enfermedades, deshidratación y sufrió un robo.

Ganó tres premios Goya, 

el premio del público 

en el Festival de Berlín 

y seis premios en el 

Círculo de Escritores 

Cinematográficos.

Es una película española. Se 
estrenó en 2010.

Higher Education

Complementary Materials

28



Also avalaible 
in eBook.

Includes audio recordings, transcripts, 
answers keys, and slides in ELEteca.

Saberes y comportamientos culturales
Novice High – Intermediate Low

  The thematic independence of the units allows teachers to select 
topics according to the interests or needs of the class. 

  Varied and stimulating activities that provide practice of all skills 
using different dynamics.

  Information to gain knowledge of the Spanish-speaking countries 
and to develop favorable behaviors in understanding their lifestyles 
and customs.

  A broad selection of texts selected on the basis 
of their literary significance and their relevance to 
today’s Spanish student.

  Activities that focus on reflection, comprehension, and 
creativity. 

  Excerpts with interesting cultural, historical, and 
literary background information.

50 units that develop cultural understanding in the 
Spanish classroom through a wide variety of activities.

Curso de Literatura española moderna
Intermediate Mid – Advanced Low

This anthology focuses on Latin American and Spanish literature from the nineteenth century through the present day. Through a 
series of 11 chapters, each one highlighting a significant era in Spanish-language writing, Curso de Literatura española moderna 
improves students’ communication in Spanish and develops their critical and creative thinking skills. 

Also avalaible 
in eBook.
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Universo Gramatical
This basic grammar reference is an invaluable resource for Spanish students at any level. 
Basic grammar presentations, beginning with the letters of the alphabet and ending with 
advanced grammar and conversation, present language skills in an easily understandable 
format.

Digital resources on the ELEteca platform with interactive activities for students and 
materials for teachers.

The material includes an index, 78 worksheets with varied dynamic activities, reference 
appendices, and answers to activities.

Novice Low – Intermediate High 

  Also aimed at teachers interested in presenting specific aspects of grammar in 
class or working with a digital whiteboard projecting interactive activities.

  The fundamental concepts of Spanish grammar are practiced with 78 worksheets 
that have clear and concise explanations and a variety of activities.

Also avalaible 
in eBook.

DIGITAL RESOURCES IN ELETECA
The book is accompanied by extensive and motivating interactive material available 
in ELEteca:
  Numerous interactive, self-correcting activities that can be used both individually 
by students and during class.
  Reviews that offer culminating practice of the content presented in the worksheets.
  Downloadable audios of the listening comprehension activities.
  Transcripts of the recordings.
  Resources for teachers.

Features of Universo Gramatical:

Learning Platform
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 •   Lugar de paso:
  –  Nos gusta pasear por las calles peatonales.

  –  Vamos por el centro, tardaremos menos. 

 •   Localización aproximada:
  –  Por esta zona hay muchos bares.

  –  ¿Hay una famacia por aquí?

 •   Intercambio o sustitución: 
  –   Te cambio el zumo por tu botella de agua. 

 •  Precio: 
  –   Me lo vendieron por treinta euros. 

  –   Aquí se come bien por menos de veinte  
euros.

 Para indicar la posición de un objeto en relación con otro:

encima (de) debajo (de) detrás (de)

delante (de) enfrente (de) frente (a)

al lado (de) cerca (de) lejos (de)

a la derecha (de)a la izquierda (de) alrededor (de)

Otras preposiciones espaciales

ı 102 ı

 Se usa para indicar: 

 • Finalidad: 
  –  Este ordenador es para trabajar, no para jugar. 

 • Destinatario: 
  –  Necesitamos un abrigo para tu padre. 

 •  Destino hacia un lugar. Se usa con verbos de mo-
vimiento para indicar un destino ya preestablecido 
(significa hacia, en dirección a):

  –  No, señora. Este tren va para Bilbao, no para San 
Sebastián. 

 •  Plazo, tiempo límite: 
  –  Tenemos que hacer los ejercicios para el lunes. 

 •  Identificación temporal imprecisa: 
  –  Volveré a casa para Navidades. (tiempo impreciso 

antes o durante la Navidad)  

 •  Capacidad: 
  –  Hemos reservado una mesa para cuatro personas. 

 •  Opinión, seguida de un pronombre personal: 
  –  Para mí, que este chico está loco.

 Se usa para indicar: 

 •  Causa, razón o motivo: 
  –  Castigaron al niño por mentir. 

 •  Complemento agente de una oración pasiva: 
  –  El postre fue preparado por la novia. 

 •  Tiempo (partes del día, periodicidad –con la palabra semana–, tiempo aproximado): 
  –  Por la mañana, normalmente voy a clase. (partes del día)
  –  Voy a jugar al fútbol tres veces por semana. (periodicidad)
  –   Llegaré por Navidad. (tiempo aproximado, antes o después de Navidad)

 •  Medio, instrumento: 
  –   Mándame tus datos por correo electrónico. 

  –  Te envío el paquete por avión. 

Este ordenador es para trabajar,  
no para jugar.

Para  

  Puede indicar una idea rela-
tiva de valor comparativo: 

 –  Para ser tan joven ha lle-
gado muy lejos.

  Expresa que la acción es 
inminente con la estructura 
estar + para + infinitivo: 

 –  Estaba para salir cuando 
llamaron por teléfono.

Por

27Por, para y otras 
preposiciones espaciales
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Novice Low - Superior
6 levels – 12 units per level

Best seller from our International Catalog! 100% immersive Spanish course aligned to the Common European Frame of Reference 
(CEFR). This action-oriented, student-centered program will enhance students’ Spanish communication skills in and outside the 
classroom. 

A Spanish course that really works!  Used in thousands of classrooms worldwide!

STUDENTS:   BOOK  +  EBOOK  +  WORKBOOK  +  DIGITAL RESOURCES IN ELETECA 

INSTRUCTORS:   BOOK  +  STUDENT EBOOK  +  INSTRUCTOR EBOOK  +  DIGITAL RESOURCES IN ELETECA 

  It is the first published Spanish course that covers all levels of the 
Framework: from A1 (Novice High) to C2 (Superior).

  It is a current and complete course that includes digital and 
interactive material to adapt to different learning styles.

  It incorporates the latest trends in methodology: cooperative work, 
affective component, learning and communication strategies, 
intercultural reflection, cultural diversity, self-asssessment...

special?What makes 

A1 A2 B1 C1B2 C2

www.edinumen.es/nuevoprisma
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Colección Biblioteca Edinumen
A collection designed from a practical 
perspective that gives teachers insight into 
the key aspects of Spanish teaching with 
a focus on issues that cause the greatest 
concern in the classroom.

  This collection was created with the purpose of responding to the formative 
concerns of Spanish teachers.

  Each title has been created from a practical point of view by a team of 
professionals dedicated to research and teaching.

  Each book includes digital materials on the ELEteca platform with extra 
activities, a comprehension test, comprehension questions and a virtual 
library.

Also avalaible 
in eBook.

The series features:

Higher Education

Professionals Books

32



It is designed for all profiles: from new teachers or graduate students who are 
learning to teach Spanish to more experienced instructors who want to review 
a particular concept or address questions about pedagogical issues that surface 
in the course of everyday teaching. Ideal also for training courses, such as 
preliminary reading or as an accompaniment during the course of study.

Also avalaible 
in eBook.

Features of 101 PREGUNTAS para ser profe de ELE:

  The work is organized in thematic blocks, so that 
reading can be done both in a global and linear way or 
according to interest.

  Each question has a section of key ideas in which the 
main ideas are summarized in a digital resource on 
the ELEteca platform.

  The work includes a glossary of terms, an index 
of cited terms, and internal references that offer 
a meaningful and connected panorama in which 
knowledge is built piece by piece, question by 
question.

101 PREGUNTAS para ser profe de ELE
101 PREGUNTAS para ser profe de ELE is an easy-to-manage collection of 
questions and answers, with an educational tone and essential references in all 
levels of professional and academic specialization of teachers of Spanish. An 
essential manual for any library.

BLOQUE 3: Aspectos didácticos 81

Rompiendo el hielo: ¿Qué debo tener en cuenta para imaginar una actividad concreta?
029 ¿Cómo puedo diseñar las actividades?

Diseñar una actividad eficaz de acuer-
do con los objetivos propuestos no es 
nada sencillo. No son pocas las oca-

siones en las que se espera practicar mucho la 
producción oral, por ejemplo, con un texto muy 
interesante que se ha encontrado en la prensa, 
pero que al final, debido a los múltiples proble-
mas de vocabulario y de comprensión, no se 
llega al comentario. Así pues, es fundamental 
tener una serie de premisas presentes cuando 
nos sentamos a pensar en una actividad para 
complementar este o aquel contenido que ha 
quedado desatendido en el manual o del que el 
alumnado nos ha pedido refuerzo. 

En primer lugar, es imprescindible tener 
claros los objetivos generales y específicos [1], 
porque ello nos orientará a elegir el tipo de des-
treza (  31) que se va a ejercitar y los conte-
nidos lingüísticos que necesitamos tanto para 
la parte de comprensión como de producción. 
Esto deriva en aspectos cognitivos básicos, 
como garantizar una cantidad mínima de ex-
posición al input (  64) que se ha selecciona-
do como crítico: no se interioriza una palabra 
o una estructura por mostrarla o leerla una vez 
[2]. El input debe ser reiterativo en todas las 
modalidades y canales posibles, y presentarse 
de manera espaciada en el tiempo [3]. Además, 
se tendrá más éxito si se activan conocimientos 

previos con los que enlazar los presentes; así se 
predispone a conformar un panorama más ló-
gico de los contenidos aprendidos [4]. 

Asimismo, activar esquemas y reutilizar es-
trategias de comprensión o expresión ayuda a 
que, a la hora de realizar la actividad, todos los 
esfuerzos estén centrados en el contenido nue-
vo y no en entender qué hay que hacer [5]. Es 
decir, si no se refresca el contenido del vocabu-
lario sobre transportes que ya se ha estudiado, 
es más posible que, al pedirles que vean un cor-
to sobre una despedida en un tren, se centren 
más en recordar qué significaba aquella pala-
bra que en entender el mensaje, por poner un 
ejemplo. Cuanto más creativa sea la actividad, 
más claros tienen que estar los contenidos: si 
pausamos el clip de vídeo y les pedimos que 
nos digan qué creen que va a decir el persona-
je o qué creen que va a pasar, no pueden estar 
intentando recordar cómo se expresa la posibi-
lidad, deben tener eso fresco, presente y visible 
en la pizarra, en el libro o donde sea. Además, 
si les pedimos que se pongan de acuerdo en 
sus especulaciones sobre el porqué de algo, es-
tamos incrementando la dificultad, dado que 
tienen que movilizar estrategias pragmáticas 
de explicación, opinión, sugerencia, cambio 
de tema y persuasión. Por supuesto, la dificul-
tad percibida de una tarea depende mucho de 
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cuestiones personales, pero también de cues-
tiones objetivas como el formato o el tema. 
Cuanto más familiarizados estén los aprendi-
ces con los pasos para desarrollar una tarea, 
más se podrán concentrar en el contenido [6]. 

El output (   65) es fundamental para la 
rutinización del uso del idioma [7] y, para atre-
verse a producir, el alumnado tiene que sentirse 
capaz de hacerlo; por eso, fomentar una auto-
estima fuerte en clase es esencial [8] (  73). 
De hecho, se pueden diseñar actividades es-
pecíficas para ello e introducir más activida-
des abiertas, ya que en los manuales abundan 
actividades muy estructuradas y de selección 
de respuesta que no dan pie a la construcción 
del conocimiento (Martín Peris, 1996). Quie-
nes tienen una fuerte autoestima y motivación 
suelen percibir menor dificultad en las tareas o 
sobrellevarlas de mejor manera, así pues, esco-
ger temas de su interés y que estos les resulten 
atractivos despertará mayor disposición a per-
sistir en una tarea hasta lograr alcanzarla [9]. 
Otra forma de sembrar la seguridad en ellos 
es practicar las estrategias (  84) de mane-
ra explícita en el aula: qué hacer cuando no se 
recuerda una palabra, cómo rellenar un espa-
cio de discurso cuando no se sabe qué se quie-
re decir, cómo planificar el discurso o cómo 
prepararse para entender una audición [10]. 
Asimismo, las tareas de comprensión lectora 
o auditiva pueden ofrecer diferentes grados de 
dificultad o exigencia según el tipo de respues-
ta que se pida [11]; por ejemplo, no es lo mismo 
identificar la idea general del texto que hacer 
un resumen; además, es más fácil comprender 
un texto cuando hay apoyos visuales, palabras 
clave o gráficos que cuando no los hay, etc. 

En la diversidad está el éxito; y adaptar a 
cada alumno el tipo de actividad según lo que 
pueda enfrentar es importante para no frustrar-
lo, especialmente cuando la clase se agrupa por 
edades y no por niveles, con lo que el desarrollo 
lingüístico puede presentar fuertes variacio-
nes, o si hay un hablante de herencia en el aula. 

En cuanto a la expresión e interacción oral 
o escrita, hay que elegir bien la cantidad de 
tiempo que esperamos que esta se mantenga y 
determinar cuán predecible es el discurso. Para 
lograr participación hay que tener en cuenta las 

actitudes del alumnado y saber percibir su es-
tado de ánimo. Así, esto también pone en valor 
otro factor importante: quiénes son los parti-
cipantes [12]. No es lo mismo tener que estar 
a la altura de una actividad monológica, con 
tiempo de preparación, que de una interacción 
con compañeros, la cual requiere resultados in-
mediatos. Es esencial planificar y amoldar a los 
objetivos deseados el tipo de agrupación. Una 
reagrupación sucesiva en una actividad puede 
incrementar las oportunidades de output y de 
detectar e interiorizar las posibles faltas y los 
errores de comunicación. Es fundamental de-
terminar qué y cómo se va a corregir, y de qué 
modo se va a producir la evaluación (  46) 
de las tareas, ya que no debemos valorar las 
destrezas solo con exámenes, sino con eviden-
cias de si se han interiorizado los objetivos [13]. 

Las instrucciones han de ser claras [14] y 
gozar de un alto grado de contextualización 
[15], porque esto ayuda a visualizar mejor qué 
recursos tendrán que movilizar. La gestión del 
tiempo es muy importante, también, para esta-
blecer el plazo necesario para preparar la tarea 
y responder los requerimientos [16]. Una ex-
cesiva presión temporal puede crear ansiedad 
y desmotivar al alumnado. La duración de la 
intervención o puesta en común debe medirse 
bien para no demorar los turnos de unos estu-
diantes y que al final solo hablen unos pocos 
porque se acaba la clase y hay que hacer aún 
otras cosas. Hay que desarrollar mecanismos 
de gestión de la duración de la intervención 
para controlar que algunos estudiantes acapa-
ren el turno de palabra siempre [17]. 

Las actividades y temas propuestos deben 
ser relevantes para el alumnado [18] y evitar 
estereotipos [19], tanto sobre la cultura meta 
como sobre los hablantes. El diseño, a ser po-
sible, debería ser atractivo y consistente con 
otros anteriores para fomentar la sensación de 
familiaridad y conexión [20]. El uso de la tec-
nología es un plus que no debe convertirse en 

¿Qué tipo de actividades te parecen más difíciles? 
¿Por qué? ¿Cómo se podría disminuir ese grado 
de dificultad?
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Ideas clave:
Diseñar una actividad no implica solo elegir un texto o vídeo llamativo sobre un tema. Este debe integrarse en una 
lógica educativa y en una secuencia didáctica que conduzca al alumnado a desarrollar su competencia comunicativa y 
sociocultural, así como sus estrategias como aprendiente y hablante. 

ELEteca 29. ¿Cómo debo diseñar las actividades?

modo alguno en el centro de la clase [21], ya 
que, si para usar una aplicación que no se va a 
volver a emplear se requieren veinte minutos 
de explicación, quizá estemos perdiendo un 
tiempo valioso, salvo que se ejerciten estra-
tegias sobre cómo enfrentarse a una tarea de 
comprensión de instrucciones orales. 

En suma, una buena actividad tendrá en 
cuenta factores personales, cognitivos, afecti-
vos, motivacionales, sociales y culturales para 
lograr un objetivo comunicativo que sea rele-
vante, alcanzable y útil en función de las nece-
sidades del alumnado.

Rompiendo el hielo: ¿Qué tipo de estrategias nos ayudan a aprender mejor?
030 ¿Qué es el andamiaje?

Este concepto, surgido en el seno de la 
teoría sociocultural (Negueruela-Aza-
rola y García, 2016), se refiere al proce-

so, a lo largo del aprendizaje, en el que un ha-
blante ayuda a otro durante la interacción para 
producir una nueva función (Ellis, 2018). La 
metáfora de la ayuda para llegar a un objetivo 
es bastante visual. De acuerdo con esta teoría, 
el aprendizaje ocurre en la interacción, es decir, 
la interacción social es la que nos hace aprender. 

En otras palabras, no aprendemos solos por in-
teriorizar un contenido, sino que el aprendizaje 
se logra a través de una experiencia colectiva. 

En un principio, se identificó esa orienta-
ción y ayuda como proveniente exclusivamen-
te del profesorado (andamiaje instruccional, 
espontáneo o planificado), pero también se 
puede andamiar el aprendizaje entre compa-
ñeros de aula (andamiaje colectivo). Así, desde 
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How to buy Edinumen USA Products
Our programs can be purchased directly in the USA through orders@edinumenusa.com
If you have any questions regarding our products, please contact your nearest Sales 
Representative. 

For any general inquire feel free to reach us at...

Edinumen USA Office
1001 Brickell Bay Drive Suite 2700
Miami 33131, Florida
Tlf.: 786-363-0261
contact@edinumenusa.com

USA wholesale distribution managed by Ingram:

Phone: 855-867-1908
Email:  ips@ingramcontent.com
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Juan Duque
Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana. Mississippi, 
Montana, Nebraska. North Dakota, Oklahoma, South 
Dakota, Tennessee, Utah, and Wyoming
(617) 418-4368

Peggy Eickhoff
Indiana Educational Consultant

(765) 661-1900

Brad Ayers
Ohio, Michigan, Kentucky 

Educational Consultant
(216) 403-3740

Pamela Elsey
Georgia, Tennessee, North 

Carolina, South Carolina and 
Alabama

(678) 632-0825

Emory Gleason
Oregon and Washington 
Educational Consultant

(206) 953-0090
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1001 Brickell Bay Dr. Suite 2700
Miami, FL 33131
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