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Borges.
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Loewe ya no es una marca española.

Practica las frases hechas
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08 FOTÓGRAFAS Y MEXICANAS B2-C1
La fotografía mexicana de hoy es de ellas. En este
número dirigimos nuestra mirada a México a
través de sus fotógrafas.
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12 NOTICIAS B1-B2
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que veas, leas y escuches.
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14 EL SALVADOR, CHILE B2-C1
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20 FERNANDO LEÓN C1-C2

El director de Los lunes al sol estrena un
documental sobre Podemos. Aprenderás la
expresión de filias y de fobias.

Cómo utilizar Punto y Coma

1. Escucha el texto en el CD.
2. Lee el texto mientras escuchas el audio.
3. Vuelve a escuchar el texto sin leerlo
para comprobar cómo ha mejorado tu
comprensión auditiva.
4. Haz las actividades de comprensión.
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GLOSARIOS Encontrarás las palabras más
difíciles a pie de página traducidas al inglés. Solicita
el glosario en francés, alemán o portugués en
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párrafo de este texto.

30 EL CUENTO B2-C1

Tanto las notas culturales como las frases hechas y
las expresiones típicas están marcadas en el color
de la sección con el superíndice “N” y “F”. Podrás
leer las explicaciones en cada página y después
realizar las actividades correspondientes.

Borges y yo, uno de los textos más reveladores
de Borges leídos por él mismo. Un relato
breve y genial que reúne todas las claves de
su literatura.
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1. Escucha el texto en el CD.
2. Lee el texto mientras escuchas el audio.
3. Vuelve a escuchar el texto sin leerlo
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mediterránea y repasamos sus costumbres.
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Tanto las notas culturales como las frases hechas y
las expresiones típicas están marcadas en el color
de la sección con el superíndice “N” y “F”. Podrás
leer las explicaciones en cada página y después
realizar las actividades correspondientes.
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Nos acercamos al Restaurant Pailas Blanca, el más
antiguo del Mercado Central de Santiago de Chile,
donde una de sus cocineras nos enseña a preparar
su especialidad, la paila marina.
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Seguimos los pasos de la ciudad colombiana y su
evolución a través de sus iniciativas culturales.
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Repasamos la actualidad del
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Una historia de espionaje insólita
entre Argentina, Reino Unido y España.
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Cómo utilizar Punto y Coma

1. Escucha el texto en el CD.
2. Lee el texto mientras escuchas el audio.
3. Vuelve a escuchar el texto sin leerlo
para comprobar cómo ha mejorado tu
comprensión auditiva.
4. Haz las actividades de comprensión.
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Celebramos los 100 años del nacimiento de
Mario Benedetti, el escritor uruguayo más
internacional. Aprenderás la expresión vivir a
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francés, alemán o portugués en [hablaconene.com]

Muere de amor con este poema de Mario
Benedetti. Aprenderás lo que es el voseo.
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las expresiones típicas están marcadas en el color
de la sección con el superíndice “N” y “F”. Podrás
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realizar las actividades correspondientes.
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32 ECOPÍLDORAS B1-B2
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Nuestras noticias de ecología.
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Todo lo que tienes que sabes sobre el lavado
de imagen verde. Aprenderás la expresión
quedarse corto.
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Te enseñamos a cocinar este delicioso brioche
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muerto.
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