
SUMARIO

46 ApRendeMOS A...
Expresar la esperanza II. 

45 FRASeS HeCHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

01 edITORIAL
Guerra civil española.

08 ¿SABÍAS QUe...? B1-B2 
Carlos Gardel, el icono del tango 
argentino, no nació en Argentina. 

06 deBATe B2-C1  
¿Memoria histórica o amnesia histórica?

14

10

SOFOnISBA Y LAVInIA B1-B2  
El Museo del Prado reivindica a estas dos 
grandes pintoras en su bicentenario. 

ARGenTInA C1-C2  
Cómo influye el ritmo desenfrenado de cambios 
políticos y económicos de este país en la forma de 
ser de los argentinos.

14
ACTUALIDAD

04 nOTICIAS B1-B2  
Atención especial a América del Sur. 

ARTE

POLÍTICA Y SOCIEDAD

CINE
16 dIeGO LUnA B2-C1  

Te damos ocho razones por las que 
Diego Luna rompe con el típico galán 
latino. Aprenderás las expresiones 
llevar en las venas y estar sobre las 
tablas.

18 MIENTRAS DURE LA GUERRA B2-C1  
Hablamos de la última película de Alejandro Amenábar 
y de la importancia de la memoria. Aprenderás las expre-
siones estar pasado de rosca y ser un pobre hombre.

18

10



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.

GLOSARIOS deSCARGABLeS 
Encontrarás las palabras más difíciles a pie de 
página traducidas al inglés. Descarga el glosario en 
francés, alemán o portugués en [hablaconene.com]

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.

SUSCRIpCIOneS
Punto y Coma tiene más de 3000 suscriptores 
en papel repartidos en 40 países. Si quieres 
suscribirte, tienes las siguientes opciones: 
Tienda online www.hablaconene.com
Email comercial@hablaconene.com
Teléfono +34 917 653 897

Punto y Coma es una publicación de la editorial 
ELE Habla con Eñe y se publica cada dos meses: 
en enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre y 
noviembre.

pUBLICIdAd
comercial@hablaconene.com
+34 917653897

LICenCIA GRATUITA de FOTOCOpIAS 
Si eres profesor de ELE y quieres hacer fotocopias 
para todos tus alumnos, te daremos gratis una 
licencia. Escríbenos a comercial@hablaconene.com 

NIVELES 
A2 - Inicial II
B1 - Intermedio I
B2 - Intermedio II
C1 - Avanzado I
C2 - Avanzado II GLOSARIOS 

deSCARGABLeS 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

deBATe B2-C1  
¿Memoria histórica o amnesia histórica? 22

nº82

36

F N

LITERATURA
36 UnAMUnO C1-C2  

Hablamos de este filósofo y escritor español 
y de sus inquietudes personales y filosóficas.

PORTADA
22 LA GUeRRA CIVIL eSpAÑOLA C1-C2  

Resumen del conflicto político que todavía hoy 
divide a los españoles. Aprenderás la expresión 
de la noche a la mañana.

30GASTRONOMÍA
30 LA QUInTA COCInA B1-B2  

Descubre este bonito proyecto de 
inserción laboral para jóvenes en riesgo de 
exclusión social. Aprenderás la expresión 
trabajar de cara al público.

40 EL DERECHO DEL PRIMER OCUPANTE 
B2-C1  
Te presentamos este cuento para niños de Miguel de 
Unamuno. Aprenderás la expresión ganarse la vida.

ECOLOGÍA
34 eCOpÍLdORAS B1-B2  

Nuestras noticias de ecología.



SUMARIO

45 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

46 APRENDEMOS A...
Expresar las emociones.

01 EDITORIAL
Primavera 2020. 

07 ¿SABÍAS QUE...? A2-B1 
El origen de la palabra carajo se 
encuentra en los barcos.

06 DEBATE B1-B2  
La Supercopa de España en Arabia Saudí.

12 MUSEOS DE ESPAÑA III B2-C1
Continuamos nuestro recorrido por los 
centros de arte de España. Descubrimos 
los museos del norte de nuestro país.

12

32

ACTUALIDAD
04 NOTICIAS B1-B2  

Repasamos la actualidad del mundo 
hispanohablante.

CULTURA

SOCIEDAD
20 EL VIOLADOR ERES TÚ B2-C1  

El himno chileno que ha dado la 
vuelta  al mundo.

CINE
16 FOODIE LOVE B2-C1  

Te presentamos la primera serie 
dirigida por Isabel Coixet.

18 ¿POR QUÉ ERES UN FOODIE? B1-B2 
Tres foodies españoles nos hablan de su relación con la 
comida. Aprenderás las expresiones comerse el mundo 
y flipar.

VIAJES
32 TORRES DEL PAINE B1-B2 

Un parque natural de belleza salvaje, 
paraíso del trekking y un reto para los 
amantes de la escalada.

20



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.

GLOSARIOS DESCARGABLES 
Encontrarás las palabras más difíciles a pie de 
página traducidas al inglés. Descarga el glosario en 
francés, alemán o portugués en [hablaconene.com]

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.

SUSCRIPCIONES
Punto y Coma tiene más de 3000 suscriptores 
en papel repartidos en 40 países. Si quieres 
suscribirte, tienes las siguientes opciones: 
Tienda online www.hablaconene.com
Email comercial@hablaconene.com
Teléfono +34 917 653 897

Punto y Coma es una publicación de la editorial 
ELE Habla con Eñe y se publica cada dos meses: 
en enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre y 
noviembre.

PUBLICIDAD
comercial@hablaconene.com
+34 917653897

LICENCIA GRATUITA DE FOTOCOPIAS 
Si eres profesor de ELE y quieres hacer fotocopias 
para todos tus alumnos, te daremos gratis una 
licencia. Escríbenos a comercial@hablaconene.com 

NIVELES 
A2 - Inicial II
B1 - Intermedio I
B2 - Intermedio II
C1 - Avanzado I
C2 - Avanzado II GLOSARIOS 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

DEBATE B1-B2  
La Supercopa de España en Arabia Saudí.

08

nº83

F N

LITERATURA
42 LA GUERRA, DE A. M. SHUA B1-C1  

Te presentamos cinco microrrelatos de esta autora 
argentina, una maestra del género.

PORTADA
08 MYRIAM SECO B1-B2  

Entrevistamos a Myriam Seco, arqueóloga 
y egiptóloga. La Indiana Jones española.

RECETA
39 FABADA ASTURIANA A2-B1 

Un delicioso plato tradicional de la 
gastronomía de Asturias (norte de España).

36 HUERTOS URBANOS B1-B2
Una alternativa ecológica y sostenible 
para obtener nuestros propios alimentos 
sin pesticidas.

ECOLOGÍA

40 ECOPÍLDORAS B2-C1 
Una nueva entrega de nuestras 
noticias de ecología.

39

26

DEPORTES
26 DOWNHILL B2-C1  

Hablamos con Sonsoles Masiá sobre 
el downhill, un deporte de riesgo.



SUMARIO

45 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

46 ApREnDEMOS A...
Significados del verbo dar con 
la preposición con .

01 EDITORIAL
Todo se mueve. 

06 ¿SABÍAS QUE...? B2-C1 
La 1.ª campaña de vacunación mundial 
fue española.

04 DEBATE B1-B2  
El equilibrio entre la sanidad y la economía.

04

18

ACTUALIDAD
17 nOTICIAS B2-C1 

Repasamos la actualidad del 
mundo hispanohablante.

SOCIEDAD
08

10

SOBREVIVIR AL COROnAVIRUS B1-B2  
Preguntamos a 12 personas por su experiencia durante 
el confinamiento y las invitamos a darnos su visión del 
futuro. Aprenderás qué es tener un nudo en el estómago.  

ESpAÑA SALE AL BALCÓn B1-B2  
Crónica sobre los días de confinamiento en 
Madrid, una de las primeras grandes ciudades 
afectadas por el coronavirus en Europa.

CINE
18 KLAUS, LA pELÍCULA C1-C2  

Hablamos con Luis Mejía, uno de los ilustradores de 
Klaus, la película española de animación nominada al 
Oscar en 2020.

06

24

08
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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.

GLOSARIOS DESCARGABLES 
Encontrarás las palabras más difíciles a pie de 
página traducidas al inglés. Descarga el glosario en 
francés, alemán o portugués en [hablaconene.com]

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.

SUSCRIpCIOnES
Punto y Coma tiene más de 3000 suscriptores 
en papel repartidos en 40 países. Si quieres 
suscribirte, tienes las siguientes opciones: 
Tienda online www.hablaconene.com
Email comercial@hablaconene.com
Teléfono +34 917 653 897

Punto y Coma es una publicación de la editorial 
ELE Habla con Eñe y se publica cada dos meses: 
en enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre y 
noviembre.

pUBLICIDAD
comercial@hablaconene.com
+34 917653897

LICEnCIA GRATUITA DE FOTOCOpIAS 
Si eres profesor de ELE y quieres hacer fotocopias 
para todos tus alumnos, te daremos gratis una 
licencia. Escríbenos a comercial@hablaconene.com 

NIVELES 
A2 - Inicial II
B1 - Intermedio I
B2 - Intermedio II
C1 - Avanzado I
C2 - Avanzado II GLOSARIOS 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

DEBATE B1-B2  
El equilibrio entre la sanidad y la economía.

nº84

nOTICIAS B2-C1 
Repasamos la actualidad del 
mundo hispanohablante.

F N

LITERATURA
40 BEnITO pÉREZ GALDÓS C1-C2  

Nos acercamos al maestro del realismo de la literatura 
en español en el centenario de su muerte.

27 pLÁSTICOS B1-B2  
Nos acercamos a uno de los 
mayores problemas del siglo XXI.

PORTADA
13 ESpECIAL COROnAVIRUS B1-B2  

En este número encontrarás distintos contenidos 
sobre la pandemia mundial desde un enfoque 
social y económico. Escucha el himno Resistiré.

VIAJES
34 SURF pARA pRInCIpIAnTES B1-B2 

Te llevamos a conocer las surf houses de España, 
lugares de relax, diversión y nuevas experiencias.

24 pAJITAS ECOLÓGICAS B1-B2 
Entrevistamos a Tupac Kirby, un bartender 
comprometido con el medioambiente, 
sobre su nuevo proyecto, Eti.co.

ECOLOGÍA

32 ECOpÍLDORAS B2-C1 
Nuestras noticias de ecología.

27

34

40
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SUMARIO

45 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

46 ApREnDEMOS A...
Cómo agradecer en español.

01 EDITORIAL
 Una nueva realidad.

06 ¿SABÍAS QUE...? A2-B1 
La descubridora del coronavirus tenía 
un apellido español.

04 DEBATE B1-B2  
Productos de proximidad.

06

22

ACTUALIDAD
08 nOTICIAS B1-B2 

Repasamos la actualidad del 
mundo hispanohablante.

SOCIEDAD
16

22

MIAMI B1-B2  
Descubre esta ciudad situada al sur de Florida, el 
carácter de su gente, su idioma y su gastronomía.

SOBREVIVIR AL COROnAVIRUS B1-B2  
Siete personas de Hispanoamérica hablan sobre el 
confinamiento y sobre cómo ven el futuro. 

ARTE
10 THE COVID ART MUSEUM B1-B2  

Creaciones de artistas de más de 100 países 
durante la pandemia en un museo virtual.

CINE
13 CInE pARA EnFREnTARSE 

A Un ApOCALIpSIS C1-C2  
Te invitamos a un ciclo de cine inquietante: 
cinco películas que suceden íntegramente en 
un interior vs. cinco que suceden en un exterior.

10

13

pyc_85.indd   2 16/6/20   16:37



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.

GLOSARIOS DESCARGABLES 
Encontrarás las palabras más difíciles a pie de 
página traducidas al inglés. Descarga el glosario en 
francés, alemán o portugués en [hablaconene.com]

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.

SUSCRIpCIOnES
Punto y Coma tiene más de 3000 suscriptores 
en papel repartidos en 40 países. Si quieres 
suscribirte, tienes las siguientes opciones: 
Tienda online  www.hablaconene.com
Email  comercial@hablaconene.com
Teléfono  +34 917 653 897

Punto y Coma es una publicación de la editorial 
ELE Habla con Eñe y se publica cada dos meses: 
en enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre y 
noviembre.

pUBLICIDAD
comercial@hablaconene.com
+34 917653897

LICEnCIA GRATUITA DE FOTOCOpIAS 
Si eres profesor de ELE y quieres hacer fotocopias 
para todos tus alumnos, te daremos gratis una 
licencia. Escríbenos a comercial@hablaconene.com 

NIVELES 
A2 - Inicial II
B1 - Intermedio I
B2 - Intermedio II
C1 - Avanzado I
C2 - Avanzado II GLOSARIOS 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

DEBATE B1-B2  
Productos de proximidad.

nº85

F N

LITERATURA
36 LUIS SEpÚLVEDA B2-C1  

El escritor chileno fallece por el 
coronavirus a los 70 años en España. 

PORTADA
24 MUJERES FREnTE A LA 

pAnDEMIA B2-C1  
Repasamos los países que tienen a 
una mujer al frente del Gobierno.

VIAJES
30 ISLA DE CHILOÉ B1-B2 

Viajamos a este lugar de colinas verdes, casas 
de madera y mercados de marisco en Chile.

ECOLOGÍA
34 ECOpÍLDORAS B2-C1 

Nuestras noticias de ecología.

30

42

36

42 MI PRIMER PITILLO, DE 
LUIS SEpÚLVEDA B2-C1  
Un relato enternecedor sobre el primer amor. 
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SUMARIO

45 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

46 ApREnDEMOS A...
Expresar los gustos.

01 EDITORIAL
El reto del curso 2020-2021. 

06 ¿SABÍAS QUE...? B1-B2 
La palabra canoa es el primer 
americanismo del español.

04 DEBATE B1-B2  
La enseñanza online y la brecha académica. 
Aprenderás la expresión ponerse las pilas.

46

16

22

ACTUALIDAD
08 nOTICIAS B1-B2 

Repasamos la actualidad del 
mundo hispanohablante.

SOCIEDAD
10 COROnAVIRUS En BRASIL B1-B2  

Todos los pasos del Gobierno de Brasil desde 
que se inció la pandemia. 

CINE
22 LA CASA DE PAPEL A2-B1  

La serie de habla no inglesa más vista en Netflix.

04

10

MÚSICA
16

18

20

AUTE B1-B2 
Perfil de uno de los cantautores más 
populares de la música en español.

EnCUEnTRO COn AUTE B2-C1   
Nos despedimos del cantautor con una 
historia muy personal y emotiva.

LAS CUATRO Y DIEZ B1-B2   
La canción de Luis Eduardo Aute con 
actividades de comprensión auditiva.



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.

GLOSARIOS DESCARGABLES 
Encontrarás las palabras más difíciles a pie de 
página traducidas al inglés. Descarga el glosario en 
francés, alemán o portugués en [hablaconene.com]

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.

SUSCRIpCIOnES
Punto y Coma tiene más de 3000 suscriptores 
en papel repartidos en 40 países. Si quieres 
suscribirte, tienes las siguientes opciones: 
Tienda online www.hablaconene.com
Email comercial@hablaconene.com
Teléfono +34 917 653 897

Punto y Coma es una publicación de la editorial 
ELE Habla con Eñe y se publica cada dos meses: 
en enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre y 
noviembre.

pUBLICIDAD
comercial@hablaconene.com
+34 917653897

LICEnCIA GRATUITA DE FOTOCOpIAS 
Si eres profesor de ELE y quieres hacer fotocopias 
para todos tus alumnos, te daremos gratis una 
licencia. Escríbenos a comercial@hablaconene.com 

NIVELES 
A2 - Inicial II
B1 - Intermedio I
B2 - Intermedio II
C1 - Avanzado I
C2 - Avanzado II GLOSARIOS 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

DEBATE B1-B2  
La enseñanza online y la brecha académica. 
Aprenderás la expresión ponerse las pilas.

nº86

F N

LITERATURA
40 EL DON JUAN, DE GALDÓS C1-C2  

Un relato de Galdós para cerrar el año de su centenario.
Disfruta del maestro del realismo de la literatura en 
español. Aprenderás la expresión ponerse perdido.

PORTADA
24 AnA DE ARMAS C1-C2  

La actriz cubana es todo un fenómeno y será 
Marilyn Monroe en la gran pantalla. Aprenderás la 
expresión dejar mucho que desear.

LA CASA DE PAPEL A2-B1  
La serie de habla no inglesa más vista en Netflix.

VIAJES

SALUD

32

36

MOCHILEROS B2-C1 
La experiencia de salir a viajar sin rumbo durante 
meses, o incluso años, con escaso equipaje, escaso 
dinero y sin planes.

ELEnA MALOVA B1-B2 
La historia de una mujer que tiene el entrenamiento 
físico y mental como forma de vida.  

ECOLOGÍA
30 ECOpÍLDORAS B2-C1 

Nuestras noticias de ecología.

32

24



SUMARIO

43 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

44 APRENDEMOS A...
Utilizar verbos con la preposición 
adecuada con música.

01 EDITORIAL
La alegría de Mario Benedetti.

06 ¿SABÍAS QUE...? B1-B2 
La ñ es la letra más joven del alfabeto 
español.

04 DEBATE B1-B2  
Comprar (por Amazon) o no comprar. Esa es la 
cuestión.

44

14

12

ACTUALIDAD
12 NOTICIAS B1-B2 

Repasamos la actualidad del 
mundo hispanohablante.

SOCIEDAD
14 MEDELLÍN B2-C1  

Seguimos los pasos de la ciudad colombiana y su 
evolución a través de sus iniciativas culturales. 
Aprenderás la expresión ¿Y sí, está amañao?

04

08

LENGUAJE
08

20

LA PRONUNCIACIÓN EN ESPAÑOL B1-B2   
¿Es la pronunciación la gran olvidada en la enseñanza de 
español? Te damos algunos consejos para practicar esta 
destreza. Aprenderás la expresión coger vicios.

OPERACIÓN ALGECIRAS B1-B2   
Una historia de espionaje insólita
entre Argentina, Reino Unido y España. 



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.

GLOSARIOS DESCARGABLES 
Encontrarás las palabras más difíciles a pie de 
página traducidas al inglés. Descarga el glosario en 
francés, alemán o portugués en [hablaconene.com]

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.

SUSCRIPCIONES
Punto y Coma tiene más de 3000 suscriptores 
en papel repartidos en 40 países. Si quieres 
suscribirte, tienes las siguientes opciones: 
Tienda online www.hablaconene.com
Email comercial@hablaconene.com
Teléfono +34 917 653 897

Punto y Coma es una publicación de la editorial 
ELE Habla con Eñe y se publica cada dos meses: 
en enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre y 
noviembre.

PUBLICIDAD
comercial@hablaconene.com
+34 917653897

LICENCIA GRATUITA DE FOTOCOPIAS 
Si eres profesor de ELE y quieres hacer fotocopias 
para todos tus alumnos, te daremos gratis una 
licencia. Escríbenos a comercial@hablaconene.com 

NIVELES 
A2 - Inicial II
B1 - Intermedio I
B2 - Intermedio II
C1 - Avanzado I
C2 - Avanzado II GLOSARIOS 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

DEBATE B1-B2  
Comprar (por Amazon) o no comprar. Esa es la 
cuestión.

nº87

F N

PORTADA
26

25

MARIO BENEDETTI B2-C1  
Celebramos los 100 años del nacimiento de 
Mario Benedetti, el escritor uruguayo más 
internacional. Aprenderás la expresión vivir a 
caballo entre.

TÁCTICA Y ESTRATEGIA B1-B2  
Muere de amor con este poema de Mario 
Benedetti. Aprenderás lo que es el voseo.

RECETA

34

40

EL GREENWASHING B1-B2 
Todo lo que tienes que sabes sobre el lavado 
de imagen verde. Aprenderás la expresión 
quedarse corto.

PAN DE MUERTO B1-B2 
Te enseñamos a cocinar este delicioso brioche 
mexicano. Aprenderás la expresión quedarse 
muerto.  

ECOLOGÍA
32 ECOPÍLDORAS B1-B2 

Nuestras noticias de ecología.
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