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S U M A R I O
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 Encontrarás las palabras más 
difíciles a pie de página traducidas al inglés. Solicita 
el glosario en francés, alemán o portugués en 
comercial@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 

24 PIROPOS B1-B2 
Te explicamos qué es un piropo y cuándo se 
utiliza. Reflexionamos sobre esta costumbre de los 
hispanohablantes que molesta a tantas mujeres.

35 TORRIJAS DE SEMANA SANTA A2-B1 
Un postre delicioso y fácil de preparar. 

LITERATURA
36 ENTREVISTA A AROA MORENO B1-B2 

Hablamos con la poeta y periodista sobre La hija del 
comunista, su primera novela.

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

24

nº 65
PORTADA

39 LA HIJA DEL COMUNISTA B1-B2 
Te invitamos a leer “A todos les gusta bailar el lipsi”, 
el primer capítulo de la La hija del comunista.

COSTUMBRES
29 SEMANA SANTA B2-C1 

Seis cosas que deberías saber sobre 
la Semana Santa en los países 
hispanohablantes.

35

36

29



S U M A R I O

08

44 GRAMÁTICA
Hablas andaluzas.

47 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

01 EDITORIAL
El acento andaluz.

06 ¿SABÍAS QUE...? A2-B1 
La capital de México ya no es D.F sino Ciudad 
de México / La x de México suena como una j.

46 DIÁLOGO B1-B2  
Cómo organizar una cita por 
teléfono.

04 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS? A2-B1    
La memoria histórica.

18

30

CULTURA
18

30

ROCÍO MOLINA B2-C1 
Hablamos con Rocío Molina sobre su nuevo 
espectáculo. Aprenderás la expresión ser 
una oveja negra.

JOSÉ RIBERA B2-C1 
Viajamos a Madrid y a Dallas para 
descubrir los dibujos del “españoletto”, 
un adelantado a su tiempo.  

POLÍTICA Y SOCIEDAD
08 DONALD TRUMP B1-B2 

El miedo de ser un indocumentado en Estados 
Unidos con Donald Trump. Aprenderás la expresión 
tener mano dura.  

14 EL ALCALDE SEXISTA C1-C2 
Analizamos este caso de machismo en la política 
española. Aprenderás la expresión no dar crédito.



S U M A R I O
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 

24 FRIDA KAHLO B2-C1 
Nos acercamos a la vida y la obra de la pintora 
mexicana para celebrar sus 110 años. Aprenderás lo 
que es pagarle a alguien con la misma moneda.

36 AFRODESCENDIENTES B2-C1 
Te contamos cómo llegaron los africanos 
a Latinoamérica. Aprenderás la expresión 
Nuevo Mundo. 

MÚSICA
40 JORGE DREXLER A2-B1 

El músico uruguayo nos cuenta la historia de sus 
padres en la canción De amor y de casualidad.

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

24

nº 67
PORTADA

COSTUMBRES
34 CABALLITOS DE TOTORA B1-B2 

Nos vamos a Perú a descubrir estas 
embarcaciones indígenas.

NOTICIAS B1-B2 
Especial World Pride Madrid 2017.

40

34

36

NUEVOS 
GLOSARIOS 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués



S U M A R I O

08

44 GRAMÁTICA
Hablamos de la cantidad.

47 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

01 EDITORIAL
 #MASMUJERES

06 ¿SABÍAS QUE...? A2-B1 
Penélope Cruz es la primera española 
que recibe el César de Honor francés.

46 DIÁLOGO B1-B2  
Hablando por el móvil.

04 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS? A2-B1    
El fenómeno #metoo.

16

18

POLÍTICA Y SOCIEDAD
08 FIN DE LAS FARC C1-C2 

Hablamos desde Colombia de los 
problemas tras la firma del acuerdo de 
paz entre el Gobierno y las FARC.

NOTICIAS
16 CULTURA B1-B2 

Para estar a la última en temas de cultura. 
Aprenderás a qué es la Ciudad de la Luz.

CINE
18 ISABEL COIXET C1-C2 

La directora de cine vuelve a 
emocionarnos con The Bookshop. 



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 NUEVOS 

GLOSARIOS 
DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

S U M A R I O
24 EL FENÓMENO #METOO B2-C1 

Hablamos de este fenómeno internacional 
y de sus pros y sus contras. Aprenderás la 
expresión recibir su merecido.

30

24

nº 71
PORTADA

TENDENCIAS

VIAJES

LITERATURA
38

40

EMILIA PARDO BAZÁN B1-B2 
Una escritora adelantada a su tiempo en un 
mundo de hombres. Descubrirás quién es Galdós.

EMILIA C1-C2 
Un framento de la obra de teatro sobre la figura 
de la escritora Emilia Pardo Bazán. Un texto 
inolvidable. Descubrirás quién es Clarín.

30

35

LACAMBRA B1-B2 
La historia de una mujer emprendedora con 
mucho gusto. Aprenderás la expresión trabajar 
a deshora.

CINCO DESTINOS B1-B2 
Viajamos a cinco lugares muy especiales del 
mundo hispanohablante. Te sorprenderán tanto 
que no dudarás en repetir.

40



S U M A R I O

44 GRAMÁTICA
Los nombres compuestos en español. 

47 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

01 EDITORIAL
Desplazados.

06 ¿SABÍAS QUE...? B1-B2 
La India tuvo una reina española.

46 DIÁLOGO B1-B2  
Cómo hacer una entrevista de trabajo.

04 ¿Y TÚ QUÉ OPINAS? A2-B1    
¿Qué es más importante, la música o la letra? 

08

MÚSICA
16 VÍCTOR JARA B1-B2 

Condenan a los exmilitares que 
mataron al cantante y poeta chileno 
Víctor Jara. Te presntamos a un  icono 
de  la canción protesta en español.

SALUD
21 PRODUCTOS INTEGRALES B1-B2 

Te explicamos por qué son más saludables los 
productos integrales. Aprenderás la expresión 
colársela a alguien.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
08 ADICTOS A LAS REDES B2-C1 

¿Crees que eres adicto a las redes sociales? 
Te explicamos cómo funciona la dopamina 
en tu cerebro.

16

18 CANCIONES A2-B1-B2
Te invitamos a escuchar y a hacer las 
actividades de dos temas relacionados con 
Chile: Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, y 
Vine del norte, de Ismael Serrano.

12 DESPLAZADOS B2-C1
Colombia es el país número 1 en 
desplazamientos internos. Entramos en 
el Bajo Cauca antioqueño, la zona más 
afectada por la violencia. 

12



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 NUEVOS 

GLOSARIOS 
DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

S U M A R I O
24 LA CHEF MARÍA MARTE B2-C1 

María Marte es la chef más importante de 
Hispanoamérica. Te contamos su fascinante 
historia y su decisión de montar una ONG en la 
República Dominicana para mujeres sin recursos. 

24

nº 74
PORTADA

VIAJES

GASTRONOMÍA
43 PISTO MANCHEGO B1-B2 

Una receta vegetariana y muy española que podrás 
preparar en cualquier parte del mundo.

36 MUSEO FOURNIER B1-B2 
Los naipes más antiguos del mundo son 
españoles y su creador fue el vasco Heraclio 
Fournier.

40

43

PRODUCTOS INTEGRALES B1-B2 
Te explicamos por qué son más saludables los 
productos integrales. Aprenderás la expresión 
colársela a alguien.

40 BOMBÓN B1-B2 
Una chocolatería de Brookling en el 
centro de Madrid. ¡Irresistible!

30 BIMBA Y DELFÍN C1-C2 
La modelo y el diseñador se unieron para crear 
Davidelfin. Te contamos toda su historia y su triste 
final. Aprenderás la expresión ir tirando.

TENDENCIAS



SUMARIO

44 GRAMÁTICA
Palabras compuestas que forman 
adjetivos y verbos. 

47 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

01 EDITORIAL
Ser artista en España.

06 ¿SABÍAS QUE...? A2-B1 
El nombre de Montana y de otros estados 
de los EE. UU. tienen origen español.

46 DIÁLOGO B1-B2  
Presentar un proyecto.

04 DEBATE B1-B2    
Apropiación cultural.

14

20

CINE
08 BÁRBARA LENNIE C1-C2 

La actriz hispanoargentina brilla 
por fin en las películas españolas . 
Aprenderás la expresión estar en boca 
de todos. 

TENDENCIAS
20 GAFAS PARA TODOS B1-B2 

Te contamos la historia de Lord Wilmore, 
la marca española que ha reventado el 
mercado de gafas a nivel mundial.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
14 NUESTRO MURO B1-B2 

Viajamos a la ciudad española de Ceuta, en África, 
y nos acercamos a la realidad de los migrantes que 
quieren llegar a Europa.

18 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA C1-C2 
Un texto de opinión sobre la Constitución 
española, que en 2018 cumple 40 años. Los 
españoles debaten sobre su reforma.

8



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

38

24 ROSALÍA B2-C1 
La cantante española es el nuevo fenómeno 
del pop internacional. Analizamos su éxito 
Malamente. Aprenderás la expresión meterse a 
alguien en el bolsillo.

24

nº75
PORTADA

VIAJES

RECETA
43 ARROZ CON LECHE A2-B1 

Uno de los postres más populares de la cocina española. 
Te encantará si te gusta la canela.

GAFAS PARA TODOS B1-B2 
Te contamos la historia de Lord Wilmore, 
la marca española que ha reventado el 
mercado de gafas a nivel mundial.

38 FORMENTERA B1-B2 
Dos de sus habitantes nos cuentan 
cómo el turismo ha cambiado esta isla 
del Mediterráneo desde los sesenta. 

SALUD
33 LA LECHE B1-B2 

Ni es tan buena ni tan mala como nos hacen creer. 
Te contamos qué propiedades tiene la leche. 
Aprenderás la expresión tener uso de razón.

43

F N



SUMARIO

44 GRAMÁTICA
Indicativo y subjuntivo en las 
condicionales II. 

47 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

01 EDITORIAL
Loli, mi Roma.

05 ¿SABÍAS QUE...? B1-B2 
El Twitter de la Policía Nacional de España es la 
cuenta oficial de Policía con más seguidores.

46 DIÁLOGO A2-B1  
Cómo participar en una reunión 
de trabajo. 

04 DEBATE B1-B2     
Subtítulos: español castellano y español latino.

12

14 SIELE O DELE B1-B2  
¿Necesitas acreditar tu nivel de 
español y no sabes qué examen debes 
hacer? Te explicamos las principales 
diferencias entre los exámenes de 
español como lengua extranjera. 

SOCIEDAD
06 REDES SOCIALES B2-C1  

Hablamos de las redes sociales que más se 
usan y analizamos por qué forman parte de 
la vida de tantas personas. Aprenderás las 
expresiones pasar de y a voz en grito.

12 ARA SAN JUAN B1-B2
El submarino argentino estuvo 
desaparecido durante un año y su 
hallazgo está rodeado de una gran 
polémica. 

06

ESPAÑOL
16 EDUARDO ARROYO C1-C2  

Decimos adiós al padre de la figuración 
narrativa en Europa y a uno de los 
pintores españoles más importantes 
de la segunda mitad del siglo XX. 
Aprenderás la expresión en toda regla. 

ARTE14 16



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
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hablaconene.com

alemán
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portugués

DEBATE B1-B2     
Subtítulos: español castellano y español latino.

22 ROMA B2-C1  
Analizamos la película de Alfonso Cuarón que 
ha conquistado definitivamente a Hollywood. 
Hablamos de su contexto social e histórico 
y de su maravillosa fotografía. Aprenderás la 
expresión trabajar de sol a sol.
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PORTADA

VIAJES
30 SAN FÉLIX B1-B2  

Te llevamos a volar a San Félix, un 
lugar cercano a Medellín. Aprenderás 
la expresión ganar la partida. 30

SALUD
34 ENFERMEDADES AUTOINMUNES B2-C1  

A veces, nuestro cuerpo decide atacarse por error. Te 
explicamos cómo influye la alimentación en este tipo 
de enfermedades. 

F N

LITERATURA
38 ADELA ZAMUDIO B1-B2  

La escritora boliviana fue una pionera del feminismo 
en el siglo XIX. Aprenderás la expresión poner en jaque. 

42 NACER HOMBRE, 
DE ADELA ZAMUDIO B2-C1  
Una poesía avanzada a su tiempo que te 
sorprenderá.
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01 EDITORIAL
Chile. 

06 ¿SABÍAS QUE...? A2-B1 
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más antiguas del mundo.

04 DEBATE B1-B2  
Las dietas, ¿una opción saludable?

16 MON LAFERTE B2-C1  
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expresión buscarse la vida.

12 MUSEOS DE EXTRARRADIO II C1-C2 
Un recorrido por los centros de arte de algunas 
regiones españolas. Descubrimos los museos 
mejor guardados fuera de Madrid y Barcelona.

20

SOCIEDAD
08 CHILE B2-C1  

Repasamos la historia más reciente de 
Chile, desde el golpe de Estado de Augusto 
Pinochet en 1973 hasta nuestros días.

06

08

CULTURA Y MÚSICA

20 CANCIÓN B1-B2  
Te presentamos la canción Tu falta de querer, 
una balada setentera que te conmoverá. 
Además, te proponemos unas actividades 
para practicar tu comprensión auditiva.

12
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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  
Las dietas, ¿una opción saludable?
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F N

SALUD

RECETA

38 DIETA PALEO B1-B2  
¿Es realmente buena la dieta paleo? 
Aprenderás la expresión hacer un flaco favor. 

43 PAILA MARINA B2-C1  
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.

VIAJES
33 DESIERTO DE ATACAMA B1-B2  

Recorremos algunos de los lugares más especiales  
de este hermoso desierto de Chile y te contamos 
algunos de sus secretos.

33

PORTADA
22 ISABEL ALLENDE B2-C1  

Estuvimos en Madrid con Isabel Allende 
hablando de su novela Largo pétalo 
de mar. En este número podrás leer y 
escuchar un fragmento en la página 30.
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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 
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hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

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