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Cuadernos de Didáctica

dad y concisión los conceptos más útiles 
e importantes y se presentan los elemen-
tos más relevantes para la práctica de la 
enseñanza de la lengua española. Todo 
ello se acompaña de algunos ejercicios y 
reflexiones, así como de una bibliogra-
fía que permitirá al lector profundizar 
en los asuntos tratados. 

Los autores de la colección “Cuader-
nos de Didáctica” son especialistas en 
enseñanza de español como lengua ex-
tranjera que se han preocupado por el 
estudio de alguna de sus dimensiones y 
que conocen las necesidades de los pro-
fesores de español.

La colección “Cuadernos de Didác-
tica” ofrece a los profesores de español 
los fundamentos teóricos y pedagógicos 
de la enseñanza de la lengua española. 
Los libros que componen la colección 
explican aspectos muy variados de la 
didáctica del español, desde las cuestio-
nes metodológicas de mayor actualidad, 
hasta los problemas lingüísticos cuya 
enseñanza presenta más dificultades. 

Al redactar estas obras se ha partido 
del supuesto de que no todos los lecto-
res cuentan con una formación amplia y 
actualizada en materia lingüística o pe-
dagógica. Por eso se explican con clari-
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La adquisición del 
español como lengua 
extranjera
Baralo, M.
   

Este libro está concebido 
como una introducción a 
los problemas que plantea 
el estudio de la adquisición 
de una lengua extranjera y 
a las teorías y modelos que 
han tratado de encontrar 

respuestas desde diferentes disciplinas y pers-
pectivas. Está dirigido a profesionales de la en-
señanza de lenguas no nativas y a interesados 
por el tema que necesiten familiarizarse con 
los instrumentos teóricos de esta disciplina de 
forma sencilla, sin conocimientos teóricos espe-
cializados.

Nº de páginas: 74 ISBN 84-7635-363-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 6 3 9

Última edición: 2004
Precio: 4,80 € (sin IVA)

El diccionario en la 
enseñanza del español
Martín García, J.
   

Muestra el tratamien-
to en los diccionarios de 
determinados fenómenos 
lingüísticos que presen-
tan cierta dificultad al es-
tudiante de español 2/l. 
Junto con la exposición y 
comentarios sobre la infor-

mación recogida en los diccionarios, se sugie-
ren posibles líneas de trabajo que el docente 
puede poner en práctica en el aula, de modo 
que el estudiante de español aprenda a usar 
los diccionarios de esta lengua. En los dos pri-
meros apartados se trata, respectivamente, el 
aprendizaje de una lengua con un diccionario 
y la enseñanza de su uso. El tercer apartado está 
dedicado a los diccionarios monolingües de es-
pañol en cuanto a su estructuración general. En 
el cuarto apartado, la parte central del libro, se 
analizan una lista de temas gramaticales útiles 
para diseñar actividades. En la última sección, 
se trata la adecuación entre los diccionarios y el 
resto de actividades desarrolladas en el aula.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-359-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 5 9 2

Última edición: 1999
Precio: 4,80 € (sin IVA)

Comunicación no 
verbal y enseñanza de 
lenguas extranjeras
Cestero Mancera, A. Mª.
   

Para comunicarnos co-
rrectamente y con eficacia, 
no es suficiente adquirir el 
sistema lingüístico de la len-
gua meta; por muy buena y 
completa que dicha adquisi-
ción sea, hemos de ser, tam-
bién, competentes comuni-
cativamente, con todo lo que ello comporta: el 
conocimiento y la utilización de información 
pragmática, social, situacional y geográfica, así 
como los sistemas de comunicación no verbales. 
En este cuaderno se ofrece un breve estado de la 
cuestión sobre el estudio de la comunicación no 
verbal y los conocimientos que sobre ella tenemos 
y que han de tenerse en cuenta, en la enseñanza y 
el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-364-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 6 4 6

Última edición: 1999
Precio: 4,80 € (sin IVA)

La enseñanza de las 
unidades fraseológicas
Penadés Martínez, I.
   

Dado que esta monografía 
se inscribe en la línea de didác-
tica del español como lengua 
extranjera se ha estructurado 
en tres capítulos: el primero 
dedicado a ofrecer una visión 
global sobre las unidades fra-
seológicas y la disciplina que 
las estudia; otro específico, 
donde con mayor amplitud se tratan las cuestio-
nes que propiamente atañen a la didáctica de las 
unidades fraseológicas a estudiantes de español 
2/l, y un tercero para unas breves conclusiones. 
Como es habitual en la colección, estos capítulos 
se acompañan de un apartado dedicado a ejerci-
cios, de otro que aporta las soluciones a los mis-
mos y de un tercero que incluye unas mínimas e 
imprescindibles referencias bibliográficas.

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-390-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 9 0 5

Última edición: 1999
Precio: 4,80 € (sin IVA)

2ª edic.
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Producción, expresión 
e interacción oral
Moreno Fernández, F.
   

La producción oral es una 
de las llamadas destrezas o 
artes del lenguaje; es uno 
de los modos en que se usa 
la lengua, junto a la produc-
ción escrita, la comprensión 
auditiva y la comprensión 
lectora. Este modo de usar la 

lengua, además, tiene una naturaleza productiva o 
activa, que se distingue del carácter supuestamente 
receptivo o pasivo de los procesos de comprensión. 
Este libro parte de la idea de que la producción, 
la expresión y la interacción oral reflejan un pro-
ceso en cuya explicación han de intervenir la psico-
lingüística, la lingüística, la etnografía de la comu-
nicación y la didáctica. Por lo tanto, cuanto mejor 
se entiendan algunos elementos fundamentales de 
estas disciplinas, en mejores condiciones se estará 
de comprender cómo es, cómo se usa y cómo se 
aprende la oralidad de una segunda lengua.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-487-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 8 7 2

Última edición: 2002
Precio: 5,10 € (sin IVA)

Comprensión oral 
del español
López García, A.
   

El estudio de la compren-
sión oral de las expresiones 
verbales es una de las lagu-
nas de la Lingüística Aplica-
da. Aunque resulta muy difí-
cil acceder a datos empíricos 
sobre el proceso de com-
prensión, lo cierto es que la 

didáctica de segundas lenguas debería tener muy 
presente dicho aspecto, sobre todo en un momen-
to en el que las lenguas se aprenden para hablar-
las tanto o más que para traducir textos escritos. 
En este cuaderno se examina la comprensión oral 
desde tres perspectivas: traductológica (la labor 
del intérprete), psicolingüística y pragmática. La 
segunda parte constituye una aplicación a proble-
mas específicos de la comprensión del español  
2/l en los niveles fónico, léxico y gramatical.

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-534-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 3 4 3

Última edición: 2002
Precio: 5,00 € (sin IVA)

Producción de ma-
teriales para la ense-
ñanza del español
Gelabert, Mª J., Bueso I. y 
Benítez, P.
   

El libro está dividido en 
cinco capítulos que pueden 
ser consultados de manera 
independiente. Un capítulo 
preliminar de consideraciones 
generales sobre la valoración 
del individuo en el proceso de 
enseñanza comunicativa. Un segundo capítulo en 
el que se analiza el desarrollo teórico de las cuatro 
destrezas: interpretativas, comprensión auditiva, 
comprensión lectora y destrezas expresivas (ex-
presión oral, expresión escrita), además de pre-
sentar una propuesta didáctica concreta. Los capí-
tulos tres y cuatro abordan dos aspectos concretos 
presentes en las cuatro destrezas: la importancia 
del tratamiento de la enseñanza/aprendizaje del 
léxico y de la gramática. El último capítulo intenta 
mostrar una visión del trabajo de integración de 
las cuatro destrezas, junto con el estudio específi-
co de gramática y de léxico en el aula. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-488-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 8 8 9

Última edición: 2002
Precio: 5,10 € (sin IVA)

Errores de aprendizaje, 
aprendizaje de los errores
Torijano Pérez, J. A.
   

La obra es una invitación 
a reflexionar sobre el error, 
presente de una u otra forma 
durante todo el proceso de en-
señanza y aprendizaje de una 
segunda lengua, por lo que 
siempre ha preocupado a pro-
fesores y pedagogos y, desde el 
otro lado, a los estudiantes. Con 
un lenguaje claro,  que facilita su lectura, el autor 
establece un marco de análisis del significado real 
de los errores de los aprendices de una segunda 
lengua, así como un contraste de las diferentes con-
sideraciones que se han hecho sobre el error, a fin 
de ofrecer claves para elaborar una actitud propia 
sobre la cuestión.

 
Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-572-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 7 2 5

Última edición: 2004
Precio: 5,10 € (sin IVA)
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La enseñanza de la 
pragmática en la cla-
se de español 2/l
Pons Bordería, S.
   

Conscientes de la impor-
tancia que tiene para los 
profesores de español 2/l 
la interrelación entre teoría 
y práctica, el presente libro 
pretende cubrir tres obje-
tivos: en primer lugar, pro-

porcionar una sucinta introducción a la pragmá-
tica, centrada en los actos de habla y el estudio 
de la cortesía (caps. 1 y 2); en segundo lugar, 
reflexionar sobre cómo se están  aplicando los 
conceptos teóricos a la práctica del español para 
extranjeros (cap. 3). Por último, señalar algunas 
ideas que pueden ser aplicadas con provecho en 
manuales y métodos de 2/l (cap. 4). 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-607-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 0 7 4

Última edición: 2005
Precio: 5,10 € (sin IVA)

Expresión escrita en 
l2/ele
Cassany, D.
   

Es un manual de sín-
tesis sobre el estado de la 
cuestión en la enseñanza de 
la destreza de la producción 
escrita como lengua segun-
da y específicamente sobre 
español como lengua ex-
tranjera. Una primera parte 

titulada Investigaciones y fundamentos sintetiza las 
investigaciones desarrolladas en la lingüística, 
la psicología y la pedagogía, que contribuyen 
a explorar el acto de escritura en una segunda 
lengua. La segunda parte, titulada Didáctica en 
el aula, plantea los principales enfoques meto-
dológicos con que se puede apro-vechar la es-
critura en el aula. Propone mode-los de tarea 
de escritura, resume diferentes procedimientos 
de motivación a la producción, varias técnicas 
de evaluación y corrección de textos, además de 
explorar la dinámica que se sigue en el aula.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-612-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 1 2 8

Última edición: 2005
Precio: 5,10 € (sin IVA)

El desarrollo del co-
nocimiento léxico en 
segundas lenguas
Morante, R.
   

Uno de los objetivos de esta 
obra es explicar cómo ha ido 
cambiando el papel del léxico 
en la didáctica de lenguas. Du-
rante mucho tiempo se ha con-
siderado que aprender vocabu-
lario consistía en aprender listas 
de palabras y que el aprendizaje 
del vocabulario estaba supeditado al aprendizaje de 
la gramática. Sin embargo, en la última década, se 
ha puesto de manifiesto la necesidad de centrarse 
en el aprendizaje del vocabulario como un proceso 
complejo, que tiene sus propias características y 
que es fundamental en el aprendizaje de una len-
gua. Este libro contiene una introducción a diversas 
cuestiones relativas al proceso del desarrollo léxico 
y una revisión bibliográfica sobre el tema. 

Nº de páginas: 88 ISBN 84-7635-608-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 0 8 1

Última edición: 2005
Precio: 5,10 € (sin IVA)

La enseñanza de la cul-
tura en la clase de es-
pañol de los negocios
Fernández-Conde, M.
   

Son muchos los interro-
gantes que se le plantean al 
docente a la hora de llevar 
la cultura al aula de ene (Es-
pañol de los negocios) y de 
e/le (Español como lengua 
extranjera). ¿Qué cultura he-
mos de enseñar en nuestras 
clases? ¿Hablamos de cultura española, hispáni-
ca o latinoamericana? ¿Nos referimos a la gran 
cultura, a la cultura con minúscula o a la “cul-
tura”? ¿Cuáles son los aspectos culturales más 
relevantes en un curso de ene? ¿Cómo podemos 
enseñarlos? Este libro intenta ofrecer respues-
tas a estas preguntas y, junto a una serie de re-
flexiones y planteamientos teóricos, presenta 
unas propuestas didácticas para la enseñanza 
del factor sociocultural, con especial énfasis en 
la comunicación no verbal.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-613-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 1 3 5

Última edición: 2005
Precio: 5,10 € (sin IVA)
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Fundamentos de la en-
señanza del español a 
hispanohablantes en los 
ee.uu.
Potowski, K.
   

Este libro resume los pun-
tos más importantes sobre la 
enseñanza del español a los 
alumnos de ascendencia his-
pana en los Estados Unidos. 
El libro presenta una breve 

historia de la llegada y de la concentración actual 
de los principales grupos hispanos en los ee.uu., 
además de aportar detalles sobre los conocimien-
tos lingüísticos y necesidades académicas de los 
alumnos hablantes de español de herencia. Tam-
bién ofrece un capítulo con principios y aproxima-
ciones pedagógicas concretas, que a su vez pueden 
aplicarse al trabajo con otros grupos lingüísticos 
minoritarios en cualquier país.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-619-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 1 9 7

Última edición: 2005
Precio: 5,10 € (sin IVA)

Las colocaciones y su 
enseñanza en la clase 
de e/le
Higueras, M.
   

Es un primer acercamien-
to a la enseñanza de este tipo 
de unidades léxicas en la cla-
se de español. La primera 
parte del libro encuadra la 
propuesta metodológica en 
la enseñanza comunicativa 

de la lengua. Tiene en cuenta las aportaciones 
del enfoque léxico y resalta la importancia de 
este tipo de restricciones combinatorias entre las 
palabras a la hora de crear redes entre palabras 
y mejorar la retención y la adquisición de léxico 
en una lengua extranjera. A continuación, se pro-
fundiza en el concepto de colocación. La tercera 
parte, la más amplia, la constituye una tipología 
de actividades para su enseñanza en la clase de 
ele, tanto para realizar actividades en el aula, 
como para que el profesor las tenga en cuenta a 
la hora de planificar, corregir o evaluar la compe-
tencia léxica de sus alumnos.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-646-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 4 6 3

Última edición: 2006
Precio: 5,10 € (sin IVA)

Motivación y segun-
das lenguas.
Francisco, L.
   

Esta obra aborda el desarro-
llo de los procesos motivaciona-
les en el aprendizaje de idiomas, 
tanto en entornos naturales de 
aprendizaje como académicos. 
En relación con el primer ám-
bito, se consideran temas como: 
segunda lengua y etnicidad, las 
lenguas como derecho y como 
recurso, el desarrollo de paradigmas como el de ha-
blantes con acento, las motivaciones hacia las lenguas 
de instalación social o la búsqueda de identidades 
múltiples en contextos supranacionales, entre otros 
muchos, que se han abordado en la intersección en-
tre la sociolingüística y los estudios de adquisición de 
l2.  En una esfera más puramente didáctica se trata 
la incidencia de la motivación en el aula, realizando 
propuestas sobre modelos de planificación de tareas.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-641-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 4 1 8

Última edición: 2006
Precio: 5,10 € (sin IVA)

Enseñar español desde 
un enfoque funcional
Gutiérrez Quintana, E.
   

El enfoque nociofuncional 
ha sido considerado precursor 
o incluso puente hacia el enfo-
que comunicativo. Aquí se des-
criben de forma panorámica 
los principios de este enfoque y 
se crea un espacio de reflexión 
que lleve al lector a desarrollar 
su propio criterio. El libro sigue 
una progresión de lo más general a lo más especí-
fico. En él, se analizan temas teóricos; entre otros, 
cómo definimos conceptos como función, noción 
y exponente, diferencias entre enfoque y método, 
qué características presenta el enfoque nociofuncio-
nal, en qué teoría lingüística se apoya y qué aspec-
tos fueron más criticados, qué circunstancias moti-
varon su aparición y cuál fue su aportación para el 
nacimiento del enfoque comunicativo. En segundo 
lugar, se abordan cuestiones más prácticas.

Nº de páginas: 80 ISBN 978-84-7635-665-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 6 5 4

Última edición: 2007
Precio: 5,00 € (sin IVA)
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La interlengua
Barbieri Durão, A. B. de A.
   

Dirigido a lingüistas,  pro-
fesores de lenguas no mater-
nas, así como a quienes, sin 
dedicarse a la investigación 
teórica, quieren entender qué 
es y cómo es la interlengua 
de los aprendices de lenguas 
extranjeras. Esta obra deslin-
da cuáles son los principales 
elementos que intervienen 

en la constitución de la interlengua. Seguidamen-
te, propone, de una manera bastante didáctica, una 
caracterización de la interlengua a través de la Psi-
colingüística. A continuación, presenta las variables 
lingüísticas y extralingüísticas, abarcando tanto fe-
nómenos como la transferencia, la sistematicidad, 
la variabilidad y la fosilización de errores, como 
aspectos de cuño personal y social que interfieren 
de forma importante en la construcción del sistema 
lingüístico sobre el que se reflexiona.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-659-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 5 9 3

Última edición: 2007
Precio: 5,50 € (sin IVA)

La enseñanza de la 
conversación colo-
quial 
Fernández Colomer, Mª J. y 
Albeda Marco, M.
   

Los estudios actuales de 
español 2/l consideran 
recomendable exponer al 
alumno a muestras reales 
de habla. Sin embargo, las 
transcripciones de conver-

saciones coloquiales, con sus continuos reini-
cios y solapamientos entre hablantes, parecen 
resistirse a la aplicación docente. Se hace nece-
sario, por tanto, un puente entre investigación 
y aplicación. El presente libro pretende ayudar 
a cubrir este hueco y ofrecer una respuesta a 
las preguntas de cuándo y cómo enseñar el re-
gistro coloquial en la clase de español 2/l, así 
como la no menos importante de qué español 
coloquial enseñar.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-730-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 3 0 9

Última edición: 2008
Precio: 5,50 € (sin IVA)

La lingüística contras-
tiva como herramien-
ta para la enseñanza 
de lenguas
Söhrman, I.
   

Esta obra es de interés para 
profesores dedicados a la ense-
ñanza del español como lengua 
extranjera (e/le), y también 
resulta sumamente interesante 
tanto para estudiantes de filolo-
gía como para aquellas personas 
que sientan interés y curiosidad por las lenguas y 
cómo éstas están estructuradas. El objetivo de este 
trabajo es en primer lugar exponer de forma clara 
y amena en qué consiste la diferencia entre el espa-
ñol y otras lenguas, independientemente de si están 
emparentadas etimológicamente o no. En segundo 
lugar, el trabajo pretende abordar la cuestión de por 
qué los aprendices de una lengua extranjera siguen 
cometiendo los mismos errores sistemáticos en las 
diferentes lenguas extranjeras que van adquiriendo, 
debido a interferencias de su propia lengua mater-
na. Desde la perspectiva del profesor de e/le y en ge-
neral de otros idiomas extranjeros, este libro puede 
resultar de gran ayuda como herramienta didáctica.

Nº de páginas: 88 ISBN 978-84-7635-677-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 7 7 7

Última edición: 2007
Precio: 5,50 € (sin IVA)

El español
internacional
Bravo García, E.
   

Los medios de comunicación 
y los proyectos socio-económi-
cos internacionales aspiran a 
encontrar un modelo de lengua 
general, comunicativo y unívoco 
que vincule a los hablantes de 
los distintos países que hoy ha-
blan español, sobrepasando las 
fronteras nacionales. Este breve trabajo estudia qué 
es y qué posibilidades ofrece para esa finalidad el 
llamado español internacional o neutro, ponderando 
sus ventajas y sus limitaciones. Partiendo del uso real 
en productos del mercado de las comunicaciones, se 
analizan sus características relevantes y la repercu-
sión social de esta modalidad.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-738-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 3 8 5

Última edición: 2008
Precio: 5,50 € (sin IVA)
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Cómo se diseña un 
curso de lengua ex-
tranjera
García Santa-Cecilia, A.
   

Conjunto de reflexiones 
y orientaciones para que el 
profesor de lengua extranjera 
diseñe y desarrolle sus pro-
pios cursos. El libro considera 
los problemas que identifican 
habitualmente el diseño y de-

sarrollo de cursos de lenguas: el análisis de necesi-
dades, la definición de los objetivos y la selección y 
gradación tanto de los contenidos como de las ac-
tividades y materiales que constituyen las experien-
cias de aprendizaje. Va dirigido a los profesores en 
activo, a los profesores en formación y, en general, a 
aquellas personas que busquen orientaciones sobre 
los problemas que suscita el diseño de cursos en el 
campo de la enseñanza de lenguas. El primer capí-
tulo presenta un glosario de términos que aclaran 
los conceptos clave en este campo. Las indicaciones 
bibliográficas permiten que el lector pueda profun-
dizar en aquello que más le interese.

Nº de páginas: 112 ISBN 84-7635-430-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 3 0 8

Última edición: 2008 (2ª Ed.)
Precio: 5,40 € (sin IVA)

Lingüística aplicada a 
la enseñanza-aprendi-
zaje del español 2/l
Santos Gargallo, I.
   

La lingüística aplicada es 
una disciplina científica que 
sustenta la actividad investiga-
dora de ámbitos tan diversos 
como la traducción automá-
tica, la planificación lingüísti-
ca, la detección de anomalías 

del lenguaje, la lingüística computacional, la adqui-
sición de lenguas segundas o extranjeras. En esta 
monografía se pretende aproximar la enseñanza-
aprendizaje del español como lengua extranjera en 
tanto que actividad docente a los alumnos de primer 
y segundo ciclo de las facultades afines, así como a 
todos aquellos profesores que, aun teniendo cierta 
experiencia, sienten la necesidad de reflexionar y 
fundamentar su actuación en el aula.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-391-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 9 1 2

Última edición: 2004 (2ª Ed.)
Precio: 5,10 € (sin IVA)

La enseñanza del léxico 
y el uso del diccionario
Alvar Ezquerra, M.
   

En este libro, el profesor 
Alvar Ezquerra aborda las 
cuestiones de la enseñanza 
del léxico, arrancando desde 
los aspectos formales más 
elementales, como son la es-
critura y la pronunciación de 
las palabras, para llegar hasta 
las estructuras léxicas más 
complejas, en las palabras compuestas y en las 
unidades fraseo-lógicas. Analiza tanto las relacio-
nes formales de las palabras, como las semánti-
cas, por lo que se exponen los problemas de la 
homonimia, de la sinonimia, de la antonimia, 
de los falsos amigos, etc. Todo ello está pensado 
para facilitar las tare-as de los profesores de espa-
ñol como lengua extranjera, por lo que en su in-
terior se ofrecen variados modelos de ejercicios.

Nº de páginas: ISBN 84-7635-554-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 5 4 1

Última edición: 2003
Precio: 6,00 € (sin IVA)

Internet y la enseñan-
za del español
Arrarte, G. y Sánchez de 
Villapadierna, J.
   

El objetivo principal de 
este volumen es responder al 
creciente interés que las tec-
nologías de la información 
y de las comunicaciones de-
spiertan en el mundo de la 
enseñanza y aprendizaje de 
segundas lenguas y, en espe-
cial, del español. A lo largo del libro se ofrece 
una visión general de la gran cantidad de in-
formación disponible en Internet sobre la real-
idad de los países hispanohablantes, así como 
de las distintas formas en que la informática 
educativa puede ser utilizada tanto dentro del 
aula de lengua tradicional (enseñanza presen-
cial) como en un aula virtual (enseñanza a dis-
tancia). Así mismo, se presentan recursos cuyo 
objeto específico es la didáctica del español 
como lengua extranjera.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-474-6
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Última edición: 2001
Precio: 5,10 € (sin IVA)
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Qué español enseñar
Moreno Fernández, F.
   

Este libro trata, de una 
forma ordenada y desde 
una perspectiva amplia, la 
cuestión del modelo de es-
pañol que se puede llevar 
a la enseñanza de la len-
gua española. Y se hace te-
niendo en cuenta: que los 
profesores hispanohablan-
tes pueden tener orígenes 

geolingüísticos y sociolingüísticos muy diver-
sos, que los alumnos pueden necesitar apren-
der español para fines muy diferentes y que los 
alumnos van a poder utilizar el español que 
han aprendido en distintas regiones hispáni-
cas y en diferentes situaciones sociales. Como 
punto de partida, se acepta que la lengua espa-
ñola, como lengua natural, es esencialmente 
variable y que presenta una multiplicidad de 
manifestaciones susceptibles de ser llevadas a 
la enseñanza. 

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-447-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 4 7 6

Última edición: 2007 (2ª Ed.)
Precio: 5,10 € (sin IVA)

Adquisición de segun-
das lenguas: variación 
y contexto social
Preston, P. y Young, R.
   

Este libro reúne por vez 
primera en español dos im-
portantes trabajos dedicados 
a aspectos sociolingüísticos 
de la adquisición de segun-
das lenguas. Los trabajos, fir-
mados por Richard Young y 
Dennis R. Preston, presentan 
un estado de la cuestión en el que se pone de 
manifiesto lo mucho que puede aportar la so-
ciolingüística en el estudio de la adquisición y 
la poca atención que hasta ahora se ha prestado 
a los aspectos sociales. Richard Young se centra 
en cuestiones relacionadas con la variación lin-
güística y la comunicación cara a cara. La obra 
va precedida de un capítulo introductorio de 
F. Moreno Fernández sobre la adquisición de 
segundas lenguas, la variación lingüística y el 
contexto social.

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-412-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 1 2 4

Última edición: 2000
Precio: 5,10 € (sin IVA)
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estos profesores que pueden no haber 
cursado estudios filológicos, como son 
las variedades del español, en particular 
el español de América, así como la evo-
lución histórica, la atención a los textos 
literarios en la enseñanza-aprendizaje 
de español 2/l, los contenidos cultura-
les dentro del mundo de habla españo-
la y el español con fines específicos, sin 
olvidar el empleo de las nuevas tecnolo-
gías en estas tareas didácticas.

Se trata de una colección cerrada que 
toma como base los materiales que han 
sido probados en el Máster en Enseñan-
za del español como 2/l que desarrolla 
la uned, a través de Internet. El Plan-
teamiento fundamental de esta colec-
ción es presentar los diversos aspectos 
lingüísticos y metodológicos, siempre 
desde la perspectiva del español como se-
gunda lengua y de un modo claro y con-
ciso, evitando erudiciones innecesarias.

Esta colección está orientada a la pre-
paración sistemática de quienes desean 
dedicarse, de modo serio y actualizado, 
a la enseñanza de la lengua española 
para no hispanohablantes. Se trata de 
una serie de libros fundamentalmente 
útiles. Estos manuales pretenden pro-
veer a los destinatarios de una serie de 
conocimientos básicos para una forma-
ción, lo más completa posible, para lo 
cual cada volumen cubre una faceta 
esencial del currículo académico, desde 
los fundamentos de la lingüística aplica-
da a la enseñanza-aprendizaje de segun-
das lenguas, sus procedimientos evalua-
tivos y las destrezas orales y escritas, la 
elaboración de materiales didácticos, 
hasta la descripción lingüística explíci-
ta del español en sus diferentes planos: 
el fonético, el gramatical, el léxico y el 
pragmático. Asimismo se incluyen otras 
facetas importantes en la formación de 

Dirección: Mª Luz Gutiérrez Araus
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Introducción al
español americano

Moreno de Alba, J.

Un profesor de español como segunda 
lengua o lengua extranjera debe tener cono-
cimientos, así sean muy generales, de los ras-
gos predominantes de los principales dialec-
tos, aunque sólo vaya a enseñar uno. Y puesto 
que la casi totalidad de los dialectos no eu-
ropeos de la lengua española son americanos, 
un profesor europeo de español para extran-
jeros, además de su dialecto, debe conocer 
algunas generalidades al menos del español 
americano. Este libro pretende ser una ayuda 
para lograr ese objetivo. La mayoría de his-
panohablantes del mundo y la casi totalidad 
de países que tienen a la española como len-
gua oficial pertenecen al continente america-
no. La historia externa e interna de esa lengua 
no podría entenderse cabalmente si se igno-
rara su desarrollo en América. En cualquiera 
de las perspectivas en que quiera estudiarse el 
español, ya sea en el eje diacrónico (a lo largo 
del tiempo), ya sea en el diatópico (en el es-
pacio geográfico), ya sea en el diastrático (en 
las clases socioculturales), resulta ineludible el 
conocimiento de la realidad lingüística ameri-
cana. En este libro se pretende, con ayuda de 
la literatura, de la historia y, sobre todo, de la 
lingüística, estudiar los más importantes as-
pectos del español americano.

Nº de páginas: 232 ISBN 978-84-7635-696-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 9 6 8

Última edición: 2007
Precio: 8,50 € (sin IVA)

Problemas fundamentales 
de la gramática del español 

como 2L
Gutiérrez Araus, Mª L.

Este manual pretende formar a los profeso-
res de español como segunda lengua en aque-
llos aspectos que representan una  mayor difi-
cultad en el aprendizaje de la gramática espa-
ñola. Dentro de un marco teórico funcionalista 
de unidades de la morfosintaxis del español y 
de una perspectiva de clara utilidad para la en-
señanza a un estudiante que no es hispanoha-
blante nativo, se presentan temas gramaticales 
muy relevantes que en ocasiones no se ofrecen  
con el enfoque pertinente dentro de descrip-
ciones pensadas en el hablante nativo. La obra 
está articulada en quince capítulos que abarcan 
desde el subjuntivo en su doble visión sintác-
tica y semántica hasta los valores y usos de las 
formas verbales del indicativo, pasando por las 
complejidades significativas y gramaticales de la 
forma “se”, la oposición “ser” y “estar”, los pro-
blemas  de uso de los pronombres personales, 
las construcciones verbales con preposición  y 
los problemas sintácticos de  la subordinación 
oracional, entre otros. En cada uno de los ca-
pítulos se ofrecen las distintas peculiaridades  
dentro del sistema gramatical, así como los 
usos discursivos y las funciones comunicativas 
que encarnan estos caballos de batalla en el 
aprendizaje de los no nativos. De este modo, el 
profesor de español aprende no sólo qué pun-
tos serán prioritarios en la planificación de los 
objetivos de su tarea docente, sino también cuá-
les son sus soportes teóricos y prácticos.

Nº de páginas: 304 ISBN 84-7635-599-8
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Última edición: 2007
Precio: 9,50 € (sin IVA)
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La evaluación de
la lengua en el marco de 

e/2l: bases y procedimientos
Bordón, T.

Este texto trata fundamentalmente acerca de 
cómo evaluar la competencia comunicativa de 
aprendices de español por medio de una varie-
dad de procedimientos. El libro, que sin duda 
tiene una clara proyección práctica, presentan-
do numerosos ejemplos de tipos de pruebas, 
proporciona al mismo tiempo una base teórica, 
sucinta pero rigurosa, acerca de la naturaleza 
de la lengua y los tipos de evaluación. Esta com-
binación de teoría y práctica permitirá al lector 
desarrollar una capacidad crítica frente a los 
procedimientos de evaluación con los que se 
tenga que enfrentar, al tiempo que le propor-
cionará unos conocimientos eficaces para de-
sarrollar los suyos propios de manera idónea.  
Será útil para profesores que están enseñando 
Español como Segunda Lengua y necesitan 
preparar exámenes y pruebas para determinar 
la competencia de sus alumnos. Igualmente 
resultará provechoso para quienes estén im-
partiendo cursos a estudiantes cuyo objetivo es 
obtener alguno de los diplomas dele. Asimis-
mo, tiene aplicación en los cursos de postgrado 
para formación de profesores de e/l2, ya que 
el asunto de la evaluación es un tema funda-
mental en el currículo. Y en general, interesará 
a las personas que trabajan o investigan en el 
campo de la enseñanza-aprendizaje de segun-
das lenguas.

Nº de páginas: 328 ISBN 84-7635-644-7
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Última edición: 2006
Precio: 10,50 € (sin IVA)

Contenidos culturales
en la enseñanza del español 

como 2/l
Soler Espiauba, D.

El objetivo principal de este libro es pro-
porcionar a los docentes de Español como 
segunda lengua los conocimientos esenciales 
que deberán transmitir a sus estudiantes so-
bre los valores, creencias, hábitos sociales y 
familiares, comunicación no verbal y relación 
con el tiempo y el espacio que comparten la 
mayoría de los españoles; así como su mane-
ra de relacionarse, de ocupar el ocio y de su-
perar traumas históricos y generacionales. 
El libro está estructurado en cinco extensos ca-
pítulos. En el 1º se presenta la vida cotidiana de 
los españoles; el 2º está dedicado a la relación 
del español con el mundo exterior; el 3º ofrece 
una visión retrospectiva de la historia reciente 
de España; en el 4º se analizan aspectos lúdicos 
de la vida española; y el capítulo 5º está dedica-
do a Hispanoamérica, su historia, su situación 
actual y sus relaciones con España. Todos es-
tos contenidos se ofrecen en este libro desde 
una perspectiva en la que es tarea importante  
tratar de  proporcionar a los docentes de es-
pañol como segunda lengua aquellos cono-
cimientos culturales y didácticos que estimu-
larán en sus alumnos, de modo prioritario, el 
deseo de incrementar las experiencias pluri-
lingües e interculturales mediante un apren-
dizaje intercultural, como se propone en el 
Portfolio europeo de las lenguas.

Nº de páginas: 480 ISBN 84-7635-643-9
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Última edición: 2006
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Evolución e historia
de la lengua española

Torrens Álvarez, M. J.

Este libro pretende servir al profesor de es-
pañol como 2/l y a estudiantes de filología no 
hispanohablantes de guía básica para el conoci-
miento de la evolución y la historia de la lengua 
española, con un enfoque práctico que pone 
de relieve la utilidad de esta disciplina no sólo 
para la comprensión de los textos literarios de 
épocas pretéritas, sino como herramienta para 
entender el estado actual de la lengua y las ra-
zones que han conducido a él, lo que, a su vez, 
facilita el aprendizaje del español y un mayor 
dominio del mismo.

Esta finalidad práctica y didáctica ha deter-
minado en gran medida la selección y el plan-
teamiento de los temas, muy especialmente en 
los capítulos dedicados a la evolución o histo-
ria interna, donde se resumen los principales 
cambios fonético-fonológicos desde el latín 
al español moderno y se analizan los aspectos 
morfosintácticos y léxico-semánticos más inte-
resantes, a la vez que difíciles, para el aprendiz 
de español 2/l. La segunda parte del manual, 
dedicada a la historia externa, ofrece una cro-
nología de los estadios lingüísticos de la lengua 
española en relación con el contexto histórico 
y los movimientos literarios coetáneos, con co-
mentarios de textos de los distintos períodos 
estudiados.

Nº de páginas: 304 ISBN 978-84-7635-712-5
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Última edición: 2007
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Fonética para profesores de es-
pañol: de la teoría a la práctica

Gil Fernández, J.

La finalidad fundamental de esta obra es 
dotar al profesor de español como lengua ex-
tranjera de los necesarios conocimientos teóri-
cos acerca de la fonética del castellano y de los 
recursos metodológicos disponibles para afron-
tar la tarea de enseñar su pronunciación. Pero, 
además, este es un libro dedicado a indagar, 
desde dicha perspectiva teórica y aplicada, en 
los aspectos básicos que conforman, y en gran 
medida caracterizan, el perfil sonoro del caste-
llano. La obra está articulada en siete capítulos 
que abarcan tanto el nivel del análisis fónico 
suprasegmental como el segmental. Cada capí-
tulo concluye con una serie de ejercicios –cuyas 
soluciones se ofrecen al final del volumen– y 
con un conjunto de propuestas de activida-
des y de temas de reflexión destinados a pro-
fundizar en el tema en cuestión. Al final de la 
obra se incluye, asimismo, un glosario general.  
El público ‘natural’ al que va destinado este tra-
bajo es el constituido por profesores de español 
como lengua extranjera, futuros o en ejercicio, 
y por estudiantes de los cursos intermedios de 
filología hispánica. De cualquier modo, pen-
sando también en los posibles lectores profanos 
en fonética que se acercan por primera vez a la 
materia, los conceptos fónicos fundamentales 
se aclaran en nota y en el glosario final.

Nº de páginas: 616 ISBN 978-84-7635-645-6
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Léxico del español como
segunda lengua: 

aprendizaje y enseñanza
Romero Gualda, Mª V.

El léxico de un idioma, y la actualización 
que de él hacen los hablantes, es decir, el voca-
bulario, es uno de los aspectos lingüísticos más 
sugerentes y atractivos en el proceso de adqui-
sición-aprendizaje de las lenguas. Conocer pa-
labras, su forma y su contenido, hace en bastan-
tes ocasiones relacionar la lengua y la cultura 
de  la comunidad que las emplea. Los aprendi-
ces y profesores de español 2/l desean que ese 
proceso permita alcanzar el mismo punto de 
comprensión y producción en el que estaría un 
hablante nativo. Contribuir a ello es el objetivo 
de este manual, centrado en la descripción del 
léxico de la lengua vehicular de más de 400 mi-
llones de personas, localizadas en su mayoría en 
América Central y América del Sur, aunque el 
español hablado en España tenga el sello de la 
solera de la lengua y haga que muchos –equivo-
cadamente– lo consideren ejemplar. Junto a los 
capítulos dedicados a la formación de palabras 
se examinan el diccionario como herramienta, 
la importancia de las lenguas de especialidad, 
la fraseología como exponente cultural o el 
eufemismo y lo “políticamente correcto” en el 
español de hoy. En todo el volumen se ofrecen 
actividades y ejercicios, reflejo de la preocupa-
ción por el cómo enseñar, y, por esto, el último 
capítulo está dedicado, exclusivamente, a pre-
sentar propuestas susceptibles de adaptación a 
diferentes situaciones de aprendizaje.

Nº de páginas: 272 ISBN 978-84-7635-736-1
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Lingüística aplicada a la ense-
ñanza del español como 2/l

Griffin, K.

La finalidad esencial de este libro es presentar 
un conjunto de conocimientos que son considera-
dos fundamentales dentro de la lingüística actual 
para poder entender la adquisición y el aprendi-
zaje de cualquier lengua y en concreto del espa-
ñol como  segunda lengua. La obra se articula en 
diez capítulos que abarcan la descripción de los 
grandes temas que integran una parte ineludible 
en la formación de un docente de español, como 
son los conceptos básicos de la lingüística aplica-
da a la enseñanza de lenguas, las diferentes teo-
rías que mejor explican el proceso de adquisición 
y los factores que influyen en el proceso, así como 
otros aspectos igualmente relevantes:  la relación 
entre la primera lengua y las lenguas sucesivas, la 
interlengua, la variabilidad en la adquisición de 
una segunda lengua, la relación entre “input”, in-
teracción e “intake”. En la parte final del libro en-
cuentran lugar tres temas de notable importancia 
para la formación de docentes de español 2/l y 
que siguen siendo objeto de debates en la ense-
ñanza: los factores personales que afectan a la ad-
quisición de una segunda lengua, la influencia de 
la instrucción formal sobre la adquisición de una 
segunda lengua y las estrategias de aprendizaje 
y comunicación. Todos los capítulos incorporan 
ejercicios de aplicación práctica a las descripcio-
nes teóricas, lo cual resultará muy provechoso 
para poder enfrentarse a la difícil tarea docente 
de  colaborar en el aprendizaje y la adquisición 
del español para los hablantes no nativos.

Nº de páginas: 224 ISBN 84-7635-605-6
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Manual de la conjugación
del español

Santana Suárez, O. y otros

Este manual pretende ayudar al lector en 
la conjugación de cualquier verbo del espaˇ
ñol. Se divide en dos partes: los modelos de 
conjugación y la relación de todos los verbos, 
con sus correspondientes especificaciones.â
Cada modelo de conjugación se presenta en dos 
páginas enfrentadas, que muestran los tiempos 
simples y compuestos de su paradigma, con un 
código modelo. Este código consta de un núˇ
mero que corresponde a la conjugación a la que 
pertenece (primera, segunda o tercera), seguiˇ
do de una combinación de letras que tipifica la 
clase y el grado de irregularidad. Los modelos se 
muestran ordenados con arreglo a este código.â
La segunda parte, esto es, la lista de verbos, se 
encuentra ordenada alfabéticamente. En ella, 
cada verbo se acompaña de dos códigos. El priˇ
mero identifica el modelo de conjugación, y el 
segundo identifica la caracterización gramatiˇ
cal. En letra cursiva se indican los verbos cuyo 
participio no se construye como el del modelo 
a que remite. Para mayor claridad, estos verbos 
con participio irregular se recogen en una nóˇ
mina, al final de esta segunda parte.

Nº de páginas: 352 ISBN 84-7635-507-6
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Gramática cognitiva para 
profesores de español l2

López García, Á.

La enseñanza de la gramática española a es-
tudiantes de l2 siempre ha tropezado con el in-
conveniente de que los conocimientos gramati-
cales previos de los alumnos interfieren negati-
vamente en el proceso de aprendizaje. Esto re-
sulta incómodo cuando su lengua materna está 
próxima al español, pero va convirtiéndose en 
un obstáculo casi insalvable conforme mayor es 
la distancia lingüística entre l1 y l2. Otras veces 
el problema es que los estudiantes carecen de 
cualquier conocimiento gramatical previo. El 
presente libro es una gramática cognitiva del 
español pensada para resolver ambos tipos de 
dificultad. El punto de partida es la cognición 
visual del mundo, un término intermedio neu-
tro en el que coinciden todos los seres huma-
nos y cuyos patrones perceptivos están muy 
próximos a la sensibilidad del siglo xxi, el siglo 
de la imagen. A partir de aquí se describen las 
propiedades gramaticales características del es-
pañol comparándolas con las de varios idiomas 
(alemán, árabe, chino, francés, inglés, japonés, 
portugués y ruso, los más frecuentes entre los 
estudiantes de español l2). 

Nº de páginas: 248 ISBN 84-7635-620-X
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De una a cuatro 
lenguas

Schmidely, J.  y otros

Esta obra, de intercompresión lingüística, 
tiene un doble objetivo: uno práctico y utilita-
rio, que es favorecer el paso del español a las 
otras tres lenguas románicas más vecinas, apo-
yándose tanto en las semejanzas como en las di-
ferencias que existen entre los cuatro idiomas 
en sus diversos aspectos, fonético, ortográfico, 
léxico y gramatical, y otro más ambicioso, cuyo 
objetivo es hacer de esta visión comparatista sin-
crónica una nueva pedagogía que contribuya a 
la formación del espíritu y a la supervivencia de 
nuestras lenguas románicas.

La obra puede utilizarse con provecho para 
el conocimiento y la enseñanza de Lengua 
Española en el ámbito de las lenguas de pro-
cedencia latina. Puede también constituir un 
manual útil en el campo universitario de la lin-
güística románica.

Nº de páginas: 304 ISBN 84-7635-473-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 7 3 5

Última edición: 2001
Precio: 16,40 € (sin IVA)

Hablar y escribir correctamente:
Gramática normativa del español actual

GóMEz TORREGO, L.
Esta obra es una herramienta utilísima para 

profesores y estudiantes de español, que tienen 
la obligación de conocer las actuales normas de 
corrección gramatical y los cambios normativos 
que se han ido produciendo últimamente, no solo 
para hablar y escribir con corrección sino también 
para, apoyándose en ellas, poder reflexionar sobre 
el funcionamiento de los diversos sistemas de la 
gramática; también para las personas que necesi-
tan de los conocimientos de corrección idiomática 
a la hora de llevar a cabo sus tareas profesionales 
(secretarios, secretarias, periodistas, políticos…), y, 
sin duda, para los extranjeros que quieren apren-
der nuestra lengua de forma correcta, sin olvidar a 
todos aquellos que sin ser especialistas sienten cu-
riosidad por los problemas que una lengua como 
la nuestra plantea a cada instante. La obra es ac-
cesible a todos los sectores sociales mencionados, 
pues presenta un lenguaje sencillo, nada técnico, 
y una estructura de manual. 

Hablar y escribir correctamente (I) (2ª edic.)
Nº de páginas: 448 ISBN 84-7635-654-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 5 4 8

Última edición: 2007
Precio: 14,50 € (sin IVA)

 Hablar y escribir correctamente (II) (2ª edic.)

Nº de páginas: 896 ISBN 84-7635655-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 5 5 5

Última edición: 2007
Precio: 27,00 € (sin IVA)

2ª edic.



manuales y diccionarios

Diccionario esencial
Español-Portugués /
Português-Espanhol

Moreno, F. y González, N. M.

Este diccionario se ha elaborado a par-
tir del Diccionario Bilingüe de Uso Español-Por-
tugués/Português-Espanhol (DiBU) y, bajo los 
mismos criterios que han orientado la elec-
ción de las voces del DiBU, se da prioridad 
a la equivalencia semántica de las palabras. 
El Diccionario Esencial Español-Portugués/Por-
tuguês-Espanhol (de) pretende ser una obra 
para la consulta rápida, fácil de manejar y 
de llevar, por lo que puede resultar especial-
mente útil a los estudiantes de español y de 
portugués como lenguas extranjeras, aun-
que también será de utilidad a todos aquellos 
que necesiten información sucinta y equiva-
lencias léxicas desde y hacia ambas lenguas. 
Por la procedencia de sus autores y un deseo de 
coherencia, el de, como el DiBU, se ha redactado 
desde el español de Castilla y León y desde el 
portugués de la región de São Paulo (Brasil). 
En esta decisión se han valorado las necesida-
des impuestas por la expansión de la enseñanza 
del español en Brasil.

Nº de páginas: 1294 ISBN 84-7635-559-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 5 9 6

Última edición: 2003
Precio: 14,50 € (sin IVA)

Diccionario bilingüe de uso
Español-Portugués /
Português-Espanhol

Moreno, F. y González, N. M.

El Diccionario Bilingüe de Uso Español-Por-
tugués, Português-Espanhol (DiBU) se ha ela-
borado a partir de un concepto innovador de 
diccionario bilingüe, por el que se concede una 
gran importancia tanto a la equivalencia semán-
tica de las palabras como a su uso en contexto. El 
DiBU es el primero, en la lexicografía del portu-
gués y español, redactado con tal planteamiento 
general, si bien  su carácter básico ha obligado 
a que el número de entradas se sitúe en torno 
a las 10 000 por lengua. Las características más 
destacadas de esta obra se pueden resumir en 
los siguientes puntos: a) Es un diccionario de 
uso, lo que quiere decir que concede prioridad 
a la manifestaciones léxicas más habituales y ex-
tendidas en el uso de ambas lenguas. b) Es un 
diccionario básico, lo que quiere decir que su 
número de entradas no permite utilizar la obra 
como un diccionario de tecnicismos o de regio-
nalismos, por ejemplo. c) Es un diccionario con 
ejemplos. d) Es un diccionario con rica informa-
ción fraseológica, La estructura de cada palabra 
ofrece el lema, con separación silábica y marcas 
de morfología flexiva, seguido de la indicación 
de clase de palabra, la indicación de ámbito téc-
nico, procedencia geográfica u origen semánti-
co, cuando corresponden, equivalencias léxicas, 
ejemplos, remisiones a sinónimos, antónimos o 
palabras relacionadas y, finalmente, observacio-
nes lingüísticas y pragmáticas de diverso tipo.

Nº de páginas: 1894 ISBN 84-7635-545-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 4 5 9

Última edición: 2003
Precio: 69,00 € (sin IVA)
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Del indicativo al subjuntivo
Porto Dapena, J. Á.

El estudio de los modos del verbo en espa-
ñol plantea problemas tanto de orden teórico 
como práctico. A ambos se presta atención 
en el presente volumen. Se parte de la exis-
tencia no sólo de los tradicionales indicativo, 
subjuntivo e imperativo, considerados como 
modos primarios, sino de otros, denomina-
dos modos secundarios, como son el poten-

Arco/Libros  |  1�

cial e hipotético, que surgen por transmor-
fologización en determinados contextos de 
ciertas oposiciones temporales del indicativo 
o subjuntivo. A estas consideraciones teóricas 
(cap. i) sigue el estudio pormenorizado de 
los distintos usos de todos y cada uno de los 
modos. La utilización de los modos en espa-
ñol depende de dos factores fundamentales: 
por una parte, de la modalidad oracional, si 
se trata de una oración independiente, y, por 
otra, del tipo de dependencia sintáctica en el 
caso de las subordinadas. Ello determina, por 
cierto, la estructuración y distribución de los 
otros capítulos del libro, dedicados al uso de 
los modos en las oraciones independientes 
(cap. ii) y a las subordinadas: sustantivas (cap. 
iii) junto a las adjetivas y adverbiales (cap. iv). 
Finalmente, el libro se complementa con una 
abundante ejemplificación y ejercicios.

Nº de páginas: 340 ISBN 84-7635-093-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 9 3 5

Última edición: 1991
Precio: 18,10 € (sin IVA)

Dirección: José Álvaro Porto Dapena

Serie Monográfica

 Se trata de una colección de monogra-
fías orientada a la enseñanza del español 
a extranjeros. En ellas se abordan siste-
máticamente los diferentes aspectos gra-
maticales, haciendo especial hincapié en 
aquellos puntos que resultan más proble-
máticos al hablante extranjero. Asimismo 
se tratarán temas como la pronunciación 
y ortografía, variedades del español, pro-
blemas de léxico, etc. Cada monografía 
constará de una parte teórica, escrita en 
un español sencillo y desprovisto de toda 
terminología y erudición innecesarias, y 
una parte práctica en la que el lector po-

drá aplicar los conocimientos adquiridos 
en aquélla. En algunos casos la obra irá 
provista también de una cassette. No se 
trata, por lo demás, de estudios elemen-
tales, sino que, por el contrario, se pre-
tende ofrecer el máximo de información 
sobre las cuestiones estudiadas, a fin de 
dar solución al mayor número de pro-
blemas que se suelen presentar a los es-
tudiantes de español. Todas estas mono-
grafías, finalmente, han sido escritas por 
especialistas en cada tema, todos ellos 
profesores del  español en universidades 
españolas y extranjeras.



serie monográfica

Tiempos y formas
no personales del verbo

Porto Dapena, J. Á

Una de las cuestiones más difíciles con las 
que tiene que enfrentarse la persona que quie-
re profundizar en el conocimiento del español 
es la relativa a los valores y usos de las distintas 
formas verbales. Este volumen representa, sin 
duda, un completísimo estudio de la cuestión 
a propósito de los tiempos y de las formas no 
personales. En él, efectivamente, después de 
señalar los distintos significados de tiempo 
como término lingüístico, se aborda el estudio 
de todas y cada una de las formas temporales, 
tanto desde el punto de vista más abstracto o 
del sistema, como, sobre todo, en la perspecti-
va de los diferentes usos o variantes concretas 
de que son susceptibles en el discurso o cadena 
hablada. Se le concede, por ejemplo, relativa 
amplitud al problema de la distinción entre el 
imperfecto de indicativo cantaba y el indefinido 
canté, uno de los puntos quizás más obscuros y 
difíciles para un extranjero no perteneciente 
a la órbita románica. Aunque no se estudian 
exactamente los modos, que son objeto de otro 
volumen, se tienen en cuenta, sin embargo, en 
cuanto contenidos implicados o relacionados 
con el tiempo. Por lo que se refiere a las formas 
no personales, se hace también especial hinca-
pié en los distintos usos, especialmente a pro-
pósito del gerundio, cuya utilización presenta 
problemas incluso a los hablantes nativos.

Nº de páginas: 272 ISBN 84-7635-052-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 5 2 2

Última edición: 1989
Precio: 13,85 € (sin IVA)

El nombre:
Sustantivo y adjetivo

Romero Gualda, Mª V.

El nombre como categoría abarcadora del 
sustantivo y adjetivo puede considerarse ele-
mento crucial en la comunicación lingüística. 
A pesar de su aparente sencillez morfológica, 
encierra un sinfín de peculiaridades que lo 
hacen interesante, tanto para el estudiante 
extranjero como para el español. En este vo-
lumen, Mª Victoria Romero Gualda da cuen-
ta exacta de las características morfológicas, 
sintácticas y semánticas de ambas clases de 
palabras, de manera clara, no reñida con la 
insistencia en cuestiones que no suelen exa-
minarse en obras gramaticales de carácter 
general. Un amplio y variado repertorio de 
ejercicios ayudará al estudiante a afianzar las 
cuestiones examinadas en la parte teórica.

Nº de páginas: 192 ISBN 84-7635-058-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 5 8 4

Última edición: 1989
Precio: 12,05 € (sin IVA)
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El español a través de
 los tiempos

Cano Aguilar, R.

Pretende ofrecer esta obra, de un modo 
claro y preciso, las líneas básicas de la evolu-
ción histórica del español. Para ello, sigue de 
cerca todos los avatares históricos que tuvie-
ron algo que ver en la constitución del espa-
ñol, como una de las grandes lenguas de cul-
tura del mundo moderno. Por otro lado, se 
exponen los procesos de cambio lingüístico 
que fueron configurando el sistema de nues-
tra lengua (en los distintos planos: fónico, 
morfosintáctico, léxico), hasta culminar en 
su forma actual. Dado que ésta es, ante todo, 
una iniciación a los estudios históricos sobre 
el español, se ha buscado la mayor nitidez ex-
positiva, en especial en aquellos puntos más 
conflictivos o que han dado lugar a mayor 
número de interpretaciones, sin sacrificar 
por ello la objetividad en la presentación de 
hechos y teorías. Los ejercicios que acompa-
ñan al texto vienen a completar la intención 
didáctica con que nace el libro.

Nº de páginas: 328 ISBN 84-7635-044-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 4 4 7

Última edición: 2005
Precio: 18,10 € (sin IVA)

El pronombre ii: numerales, 
indefinidos y relativos

Martínez, J. A.

Este segundo volumen dedicado al pro-
nombre, aunque escrito por un autor dife-
rente, mantiene con respecto al primero 
una absoluta interrelación y coincidencia de 
enfoque y de criterios metodológicos, por 
lo que aquí también hallará el lector diver-
sas comparaciones entre el español y otras 
lenguas, así como los correspondientes ejer-
cicios. De este modo ambos pueden leerse 
como si se tratara de una única obra, pues 
hay referencias, tanto en uno como en otro, 
a aspectos que se tratan en el primer o en 
el segundo volumen. Partiendo de los prin-
cipios teóricos esbozados en el primer volu-
men, José A. Martínez presenta en éste un 
análisis prácticamente exhaustivo de los usos 
de los numerales, los indefinidos y los rela-
tivos átonos y tónicos en el español contem-
poráneo, estudio especialmente interesante 
en tanto que estas unidades no aparecen por 
lo general bien tratadas en las gramáticas es-
pañolas. Así, el estudiante podrá hallar aquí 
un detalladísimo estudio de los ordinales, los 
cardinales, los fraccionarios, los multiplicati-
vos, etc., además de los relativos y su compor-
tamiento en las oraciones relativas.

Nº de páginas: 328 ISBN 84-7635-061-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 6 1 4

Última edición: 1988
Precio: 13,85 € (sin IVA)

serie monográfica

6ª edic.
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serie monográfica

Ser, estar y verbos de cambio
Porroche Ballesteros, M.

He aquí uno de los temas que mayor di-
ficultad supone para el aprendizaje del es-
pañol, lo que explica la relativa abundancia 
de estudios al respecto, de manera que casi 
se puede considerar una especie de lugar 
común –obligado e imprescindible– dentro 
de la literatura dedicada a la enseñanza del 
español a extranjeros. El presente volumen 
presenta una importante novedad: la de que, 
por primera vez, los valores y usos de ser y 
estar se estudian al mismo tiempo que los 
correspondientes a los llamados “verbos de 
cambio”, sin duda muy relacionados con 
aquéllos. Siguiendo la norma de esta colec-
ción, el libro está escrito en un estilo sencillo, 
fácilmente comprensible para el lector no es-
pecializado. Pero, además, la materia está dis-
puesta de un modo gradual, desde los usos 
más sencillos hasta los que ofrecen mayor 
dificultad. No se trata, por lo demás, de un 
estudio elemental, pues en él están contem-
pladas todas las posibilidades semánticas y 
sintácticas de estos verbos, incluso a veces en 
el registro lingüístico que ofrece mayor varie-
dad de usos y valores, como es el coloquial.

Nº de páginas: 240 ISBN 84-7635-038-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 3 8 6

Última edición: 1988
Precio: 13,85 € (sin IVA)

El pronombre i:
personales, artículo,

demostrativos, posesivos
Álvarez Martínez, Mª Á.

En este primer volumen dedicado a lo 
que se reconoce tradicionalmente como 
“pronombre” Mª Ángeles Álvarez presenta 
–junto a un breve estudio de la concepción 
del pronombre– un análisis detallado del 
funcionamiento en el español actual de los 
personales, los demostrativos, los posesivos y 
el artículo (sólo el conocido generalmente 
como “determinado” o “definido”). Por un 
lado, pues, se abordan de forma resumida los 
problemas teóricos que implica la definición 
del pronombre como “parte de la oración” y 
se le compara con las otras “partes de la ora-
ción” que distingue la tradición gramatical. 
Pero, por otro lado, el libro es sobre todo un 
compendio de los usos de estas unidades en 
la sincronía actual y en la lengua estándar. El 
lector podrá encontrar, así, los rasgos grama-
ticales (morfológicos y sintácticos) más so-
bresalientes que caracterizan a estos elemen-
tos pronominales, tales como los empleos in-
correctos del personal de tercera persona, las 
construcciones censuradas por la gramática 
normativa del tipo de este agua, o los compor-
tamientos sintácticos más habituales de cada 
una de estas unidades.

Nº de páginas: 216 ISBN 84-7635-053-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 5 3 9

Última edición: 1989
Precio: 13,85 € (sin IVA)
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serie monográfica

El verbo y su conjugación
Porto Dapena, J. Á.

Se trata del primero de la serie de 
volúmenes dedicados al verbo, sin duda la 
parte de la oración más importante de la 
gramática española, tanto por su comple-
jidad morfológica como por su utilización 
sintáctica, y que, por lo tanto, mayores pro-
blemas plantea al estudiante extranjero. 
En él se aborda, además de los puntos más 
generales, como son el concepto, caracter-
ización y subcategorización del verbo, el 
aspecto puramente morfológico, como es 
el estudio de la conjugación tanto regular 
como irregular. Con este libro se pretende 
que el alumno llegue a un total dominio 
de ambas conjugaciones, de manera que 
sea capaz no sólo de identificar cualquier 
forma verbal sino de establecerla a partir 
del infinitivo. Para ello se incluyen todos los 
paradigmas, así como un estudio pormeno-
rizado de los morfemas que componen las 
distintas formas.

Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-031-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 3 1 7

Última edición: 1987
Precio: 13,85 € (sin IVA)

Perífrasis verbales
Gómez Torrego, L.

Probablemente la adecuada utilización 
de las perífrasis verbales en español es uno 
de los aspectos más difíciles de dominar por 
parte del extranjero, debido a la extraor-
dinaria riqueza de matices susceptibles de 
ser expresados por aquéllas. Creemos que 
este libro constituye un trascendental ins-
trumento en este sentido, ya que en él se 
registran prácticamente todas las perífrasis 
verbales del español actual, que no sólo 
se estudian desde un punto de vista mera-
mente formal, sino semántico también, se-
ñalando todos sus posibles sentidos, a veces 
hasta los más ínfimos matices estilísticos. 
Pese a su riqueza informativa, el libro puede 
ser utilizado perfectamente por cualquier 
estudiante, sea cual fuere su nivel de cono-
cimientos del español, debido a que se halla 
claramente diferenciado lo esencial (en le-
tra grande y magníficamente resumido en 
numerosos cuadros y esquemas) de lo que 
se considera menos importante o implica 
una mayor especialización (expuesto en un 
cuerpo tipográfico menor). Como es ha-
bitual en esta serie monográfica, completa 
el volumen un rico y variado repertorio de 
ejercicios, de indudable interés.

Nº de páginas: 254 ISBN 84-7635-039-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 0 3 9 3

Última edición: 1988
Precio: 13,85 € (sin IVA)
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cursos de español para hablantes de portugués

2�  |  Arco/Libros

Los objetivos generales del manual son:

• Desarrollo de la capacidad comunicativa oral en español.
• Dominio de los registros escritos de la lengua.
• Conocimiento y dominio de documentos reales escritos 

en español.
• Presentación de aspectos culturales y lingüísticos relevan-

tes en el mundo hispánico.
El manual está organizado en tres niveles de dificultad 

(Básico, Avanzado y Superior), divididos a su vez en dos sub-
niveles. Cada nivel puede ser tratado en 96 horas de clase.

Los principios que fundamentan Español se inscriben en 
la línea llamada nocional-funcional, pero hay lugar para la 
práctica de ejercicios estructurales y la propuesta de tareas 
próximas a necesidades comunicativas.

Español es un manual de lengua española o castellana 
dirigido a hablantes de portugués. En su elaboración se ha 
tenido en cuenta la relación y la proximidad existente entre 
las lenguas portuguesa y española.

El manual se ha pensado para su uso en Brasil o con 
aprendices brasileños, principalmente. Para ello han inter-
venido especialistas de Brasil, España e Hispanoamérica. 
Sus contenidos se ajustan a lo establecido para idiomas 
extranjeros en los parámetros curriculares nacionales. Los 
temas tratados y la presentación de los contenidos tienen 
como referencia constante las características, las necesida-
des y el entorno de Brasil, así como la forma de entender el 
mundo que tienen los brasileños.

Español esta concebido para ser utilizado tanto en los 
cursos de idioma extranjero del sistema educativo brasileño, 
como en los cursos de distintos niveles que se ofrecen en las 
escuelas de idiomas.
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cursos de español para hablantes de portugués

En síntesis, podemos afirmar que:

• Es el manual más completo de español general.
• Presta atención al español de España y 

América.
• Ofrece más contrastes portugués-español.
• Más información comunicativa.
• Más información estilística.
• Más información cultural.
• Más materiales reales.
• Más ejercicios.
• Más actividades.

Las unidades de cada curso incluyen:

• Textos escritos.
• Textos sonoros.
• Ejercicios de comprensión.
• Información cultural.
• Información comunicativa.
• Explicaciones contrastivas portugués-español.
• Información gramatical.
• Prácticas lingüísticas y comunicativas.
• Actividades complementarias.
•  Resumen de contenidos funcionales, gramaticales 

y temáticos.
• Vocabulario diferencial portugués-español.
• Tarea comunicativa.
Español se compone de dos libros del alumno para 
cada nivel, dos guías didácticas, también para cada 
nivel, y del material sonoro correspondiente. ¡Conózcalo 
a fondo!



español de los negocios

Dirección: Francisco Moreno Fernández/ Juliana Moreno Fernández

La colección Español de los Negocios es una iniciativa de la editorial Arco/Libros y la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Madrid, que pretende contribuir a la creación y edición de 
materiales para la enseñanza y el aprendizaje del español de los negocios, así como a la promoción 
de los Diplomas de Español de los Negocios de la cocim.

La colección está formada por 6 volúmenes destinados a la práctica de diversas manifestaciones 
de la lengua española en el ámbito de la empresa y los negocios. Los volúmenes tienen un conte-
nido eminentemente práctico, con predominio de los ejercicios, actividades y simulaciones sobre 
los contenidos teóricos.

Además de ese carácter práctico enunciado, la colección tiene como principales características:
• Ser de utilidad para la preparación de las pruebas de los Diplomas de Español de los Negocios 

de la cocim.
• Aportar materiales reales.
• Conceder importancia tanto al español de España como al de las áreas más importantes de 

Hispanoamérica.
• Reflejar las necesidades comunicativas de la empresa y los negocios de hoy.

Exposiciones de negocios en español
Ana Mª Brenes García

Esta obra es un manual que guía paso a paso tanto al alum-
no de español comercial (de nivel intermedio-alto y avanzado) 
como al profesional de los negocios internacionales en el pro-
ceso comunicativo de las presentaciones. Teniendo en cuenta el 
relevante papel que juegan hoy día este tipo de comunicaciones 
orales dentro del mundo empresarial, se ha estructurado el libro 
de una manera eminentemente práctica. Cada capítulo cubre 
unos objetivos específicos que se evalúan al final del mismo por 
medio de tareas y microsimulaciones. Éstas se basan en exposicio-
nes reales de compañías españolas y multinacionales que ilustran 
las etapas a seguir. De esta manera, profesor y alumno van cubriendo paulati-
namente las etapas necesarias hasta llegar a constituir una exposición de negocios completa (dirigida a 
una audiencia hispanohablante) al final del libro.

Informes y proyectos del mundo empresarial
Carmen Vega Carney y Matilde Franciulli

La obra encara la gran variedad de comunicaciones que se escriben en las em-
presas para recoger y transmitir internamente las diferentes actividades comer-

ciales y administrativas, y para presentar información al público cuando 
se requiere hacerlo. En general, estos documentos se escriben para pro-
poner la solución de algún problema específico, para informar sobre la 
salud económica de la empresa, o para explicar los planes estratégicos 
futuros. Las actividades de este libro se han dirigido a los siguientes obje-
tivos: 1. Adquirir principios generales de cómo y por qué se preparan los 
documentos comerciales; 2. Adquirir la lengua comercial según aparece 
en documentos empresariales, mediante la lectura y discusión del formato 
y estilo de los mismos; 3. Repasar el uso de ciertas estructuras lingüísticas 
según aparecen en los textos; 4. Demostrar la adquisición de esa lengua por 
medio de la preparación de proyectos o informes, siguiendo los modelos 
estudiados. 
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La comunicación escrita en la empresa
Josefa Gómez de Enterría y Sánchez

En esta obra se recogen, en un amplio marco, todo el 
flujo de comunicaciones que se realizan en el ámbito em-
presarial cuando se trata de poner en práctica y de resolver 
cualquier tipo de gestión que se plantee en el desarrollo de 
la actividad mercantil y profesional. Los grandes capítulos del 
libro son: 1. La comunicación en la empresa; 2. La empresa y 
el mercado laboral; 3. Gestión y formación en la empresa; 4. 
La comunicación de la empresa con la banca y aseguradoras; 
5. La comunicación interna en la empresa; 6. La empresa y los 
mercados financieros; Vocabulario; Bibliografía; Claves de las 
actividades prácticas.

La comunicación informal en los negocios
Ana Mª Brenes García y Wanda Lauterborn

Es este un manual que ayuda tanto al alumno de español 
comercial (de nivel intermedio-alto y avanzado) como al profe-
sional de los negocios internacionales a realizar con éxito nego-
ciaciones en español cuando éstas tienen lugar en un contexto 
informal. Teniendo en cuenta que el contexto cultural cobra 
mucha importancia en la comunicación informal empresarial, 
el libro guía al alumno por las peculiaridades culturales del mun-
do hispanohablante. Gracias a entrevistas con profesionales que 
trabajan en Hispanoamérica y España, diálogos situacionales, 
lecturas y minicasos culturales, se presentan temas que afectan 
directamente al curso actual de los negocios en los países his-
panohablantes.

español de los negocios

Comunicaciones por teléfono
Wanda Lauterborn

El mundo de los negocios de las sociedades hispanohablan-
tes está atravesando una época de grandes cambios y transfor-
maciones debido a factores como la internacionalización y la 
globalización. La comunicación rápida y eficaz se hace cada 
vez más necesaria. Poder comunicarse eficazmente por cual-
quier medio puede significar el éxito o el fracaso. Uno de los 
medios de comunicación más importantes en los negocios es 
el teléfono. A través del teléfono logramos realizar importantes 
funciones diarias como preguntar, entrevistar, pedir, confirmar, 
quejarnos. Y esta obra encara toda la problemática que plantea 
la comunicación telefónica.

La comunicación oral en la empresa
J. Gómez de Enterría y otros

El mundo empresarial exige una comunicación rápida y eficaz que 
vaya encaminada a resolver la gestión y el desarrollo de la intensa acti-
vidad profesional que tiene lugar en el ámbito de los negocios y de las 
transacciones comerciales. Este manual se propone como una guía 
–tanto para el profesor como para el alumno– en el proceso de enseñan-
za/aprendizaje de la comunicación oral de las reuniones de trabajo. La 
obra está constituida por las siguientes áreas temáticas, distribuidas en 
tres grandes capítulos: 1. La comunicación en la empresa. La entrevista 
de selección de personal. 2. La negociación.  3. La Bolsa. Además de las 
claves para resolver las actividades prácticas, el libro ofrece también un 
vocabulario especializado con las equivalencias en inglés.
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Materiales Complementarios

el que se trabaje. Los “Materiales Com-
plementarios de español/LE” de Arco/
Libros encierran multitud de posibilida-
des como ayuda para el profesor de es-
pañol, como complemento de métodos 
y cuadernos de prácticas o como instru-
mento de autoaprendizaje.

La enseñanza-aprendizaje de español 
como lengua extranjera requiere el uso 
de materiales complementarios que a 
menudo se convierten en elementos 
esenciales para el aprendiz o el profesor. 
Estos materiales pueden ser muy útiles 
en cualquier etapa del aprendizaje, sea 
cual sea el enfoque metodológico desde 

Dirección: Francisco Moreno Fernández



Prácticas de gramáti-
ca española para ha-
blantes de portugués
Fernández Díaz, R.
   
El propósito del autor no es 
otro que el de facilitar un mate-
rial didáctico para vencer diez 
de las dificultades gramaticales 
con las que de forma recurren-
te se encuentran los estudiantes 
lusohablantes de español. Para 
ello, ofrece una batería de ejer-
cicios que refuerzan desde distintos puntos de vista 
la dificultad gramatical que previamente nos expli-
ca: los pronombres personales de tercera persona, 
el neutro, los pretéritos perfectos de indicativo, los 
usos de “pero”, “sino”, “mismo”, “aunque”, etc.

Nº de páginas: 112 ISBN 84-7635-365-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 6 5 3

Última edición: 1999
Precio: 6,40 € (sin IVA)

cuadernos de prácticas

Prácticas de fonética 
española para ha-
blantes de portugués
Fernández Díaz, R.
   

El profesor y el estudiante 
de español encontrará en 
estas Prácticas un repertorio 
de ejercicios prácticos, prece-
didos de unas explicaciones, 
que inciden especialmente 
en las dificultades con que se 

encuentran los hablantes de portugués cuando es-
tudian español y marcan con precisión los límites 
entre lo fundamental y lo accesorio en la pronun-
ciación de los fonemas del español, su acentuación 
y su entonación. La concepción de los ejercicios 
y de la  grabación (el libro se complementa con 2 
cassettes) permite indistintamente su uso en las 
clases presenciales y en el autoaprendizaje.

Nº de páginas: 88 ISBN 84-7635-366-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 6 6 0

Última edición: 1999
Precio: 6,40 € (sin IVA)

80 ejercicios de gra-
mática española para 
hablantes de portu-
gués
Moreno Fernández, F.
   

Este cuaderno de prácticas 
está pensado para estudian-
tes de español de los niveles 
iniciales o medios, principal-
mente brasileños, y es com-
plementario del precedente 
volumen, titulado Prácticas de 
gramática española para hablantes de portugués. El 
objetivo general de estas prácticas es aportar al 
profesor de español un conjunto de materiales 
de utilidad para su labor. De aquí que se reco-
gen actividades relacionadas con algunos de los 
aspectos que suelen ser más complicados para 
los hablantes de portugués. El objetivo último 
es estimular al aprendiz para la ampliación, la 
consolidación y la mejora de sus conocimien-
tos.

Prácticas de léxico es-
pañol para hablantes 
de portugués
Sanz Juez, A.
   

Fruto de varios años de 
estudios contrastivos de la 
autora, estas Prácticas de léxico 
están concebidas desde el ini-
cio con una doble finalidad: 
ayudar al profesor de español 
y facilitar el autoaprendiza-

je, de forma colectiva o individual, en el aula o 
en casa, en el avión o en la playa. El libro consta 
de tres partes: en la primera se recogen 14 áreas 
lexicales (en casa, la familia, el cuerpo, etc.) con 
aclaraciones, comentarios y ejercicios; en la segun-
da, ejercicios léxicos generales, y, en la tercera, las 
diferencias léxicas entre portugués y español.

Nº de páginas: 144 ISBN 84-7635-367-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 6 7 7

Última edición: 1999
Precio: 8,30 € (sin IVA)
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Ejercicios de fonética 
española para ha-
blantes de inglés
Moreno Fernández, F.
   

Conjunto de ejercicios 
pensado y ordenado para 
conseguir un aprendizaje efi-
caz de la fonética del español, 
en sus distintos niveles. Aquí 
no se han acumulado ejerci-
cios prácticos: se han busca-
do, seleccionado y dispuesto 
de acuerdo con las necesidades de los que apren-
den la lengua y han sido pensados para proceder 
de lo fácil a lo más complicado. También se ha te-
nido en cuenta que la práctica de la fonética no 
consiste solamente en repetir unos pocos soni-
dos nuevos, porque los sonidos forman parte de 
unidades superiores y de curvas de entonación 
cuyo dominio es importantísimo para hacerse 
entender. El material sonoro que acompaña a 
este libro  es básico para los fines perseguidos.

Nº de páginas: 120 ISBN 84-7635-441-X

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 4 1 4

Última edición: 2000
Precio: 8,35 € (sin IVA)

Prácticas de fonética 
española para ha-
blantes de japonés
Moreno Fernández, F.
   

Esta obra ofrece una gran 
cantidad de ejercicios, bien 
clasificados y fundamentados 
en los más eficaces principios 
de la lingüística aplicada, que 
también permiten practicar la 
fonética mediante técnicas de 

auto-aprendizaje. En la presentación de las prácticas 
y ejercicios no se dan explicaciones teóricas o justifi-
caciones de métodos, ya que estamos ante una obra 
para practicar la fonética española, no para aprender 
lingüística. No obstante, es obligado explicar a los 
profesores que las prácticas se han elaborado a partir 
de un riguroso método didactico que tiene en cuenta 
los problemas específicos de los hablantes de japonés. 
Finalmente, conviene llamar la atención sobre la 
importancia del material sonoro que acompaña a este 
libro, material imprescindible para los que se decidan 
por la aventura del auto-aprendizaje.

Nº de páginas: 104 ISBN 84-7635-520-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 2 0 6

Última edición: 2002
Precio: 9,20 € (sin IVA)

Ejercicios de gramáti-
ca española para ha-
blantes de japonés
Morimoto, Y. y Penadés, I.
   

Este cuaderno ofrece so-
luciones prácticas a los pro-
blemas de índole gramatical 
con que suelen encontrarse 
los estudiantes japoneses de 
español. Estructurado en 
dos niveles –nivel inicial-in-

termedio y nivel avanzado–, incluye temas que 
suponen dificultades generalizadas para los es-
tudiantes japoneses: el artículo, los pronombres 
personales, el uso de ser y estar, usos de se, las pe-
rífrasis verbales y el uso del subjuntivo. Cada ca-
pítulo contiene explicaciones concisas –escritas 
en japonés– sobre aquellos aspectos que resul-
tan más problemáticos para los estudiantes japo-
neses y abundantes ejercicios que las refuerzan.
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Prácticas de español 
para italianos
Calvi, Mª T.
   

Material complementario 
de práctica contrastiva: pue-
de acompañar cualquier tipo 
de método de español para 
extranjeros, ajustándolo a las 
necesidades de los italianos; 
propone una serie de expli-
caciones gramaticales basadas 
en el contraste entre las dos 
lenguas y ofrece un gran número de ejercicios 
de diferente tipología, útiles para mejorar la 
corrección lingüística y llevar a cabo tareas cen-
tradas en la forma. Se dirige a alumnos de nivel 
intermedio (B1-B2 del marco de referencia eu-
ropeo) y se presta también para el autoaprendi-
zaje, por cuanto que en la exposición de la teo-
ría, se ha perseguido la máxima claridad, gracias 
también a los numerosos ejercicios y las claves 
que facilitan la corrección autónoma.

Nº de páginas: 96 ISBN 978-84-7635-707-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 0 7 1

Última edición: 2007
Precio: 8,50 € (sin IVA)
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Modismos en su salsa

Beltrán, Mª J. y Yáñez 
Tortosa, E.
   

El objetivo de este libro 
es el de facilitar la labor 
de comprensión y estudio 
del campo de modismos y 
fraseología del español mo-
derno. En todo momento 
se presentan los modismos 

contextualizados, bien en pequeños fragmentos 
de novelas (16 novelas), bien en el que las auto-
ras han creado para ellos. Es una obra dirigida a 
aquellos estudiantes de español 2/L que cuentan 
ya con buenos conocimientos del idioma. El texto 
puede ser utilizado en el aula (trabajo en grupo), 
o de forma individual en casa. A las 6 unidades 
en que está estructurada la obra se añaden tres 
apéndices: el primero es un glosario alfabetizado 
con todos los modismos empleados; el segundo 
recoge las soluciones a los ejercicios propuestos, 
y el tercero aporta una serie de referencias sobre 
autores y obras seleccionadas para los contextos

Nº de páginas: 144 ISBN 84-7635-213-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 2 1 3 7

Última edición: 1996
Precio: 6,70 € (sin IVA)

Juegos y actividades 
para enriquecer el 
vocabulario
Montaner Montava, Mª A.
   

Es un libro pensado para 
que los estudiantes de espa-
ñol de nivel avanzado puedan 
aumentar y consolidar su vo-
cabulario de manera diverti-
da, pero también sistemática 
y rigurosa. El libro está conce-

bido para ser usado en aquellas clases de español 
avanzado (niveles superior e intermedio-superior) 
en que los alumnos necesiten aumentar su vocabu-
lario. Del mismo modo, es un complemento ideal 
para clases de conversación y composición. Por otro 
lado, aunque el libro está pensado para ser emplea-
do en clase, también se puede trabajar individual-
mente, pues incluye un solucionario, y muchos de 
los juegos se pueden realizar en solitario.

Nº de páginas: 160 ISBN 84-7635-394-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 9 4 3

Última edición: 2007
Precio: 10,35 € (sin IVA)

Repertorio básico de 
signos no verbales del 
español
Cestero Mancera, A. Mª
   

En este volumen se pre-
senta un inventario básico de 
signos no verbales españoles 
como propuesta práctica para 
la inclusión y explotación in-
mediata de la comunicación 
no verbal en los programas de 
enseñanza de español como 
lengua extranjera. Estamos ante un inventario de 
elementos quinésicos (gestos), paralingüísticos 
(fundamentalmente signos cuasi-léxicos), proxé-
micos (en función de la distancia) y cronémicos 
(en función del tiempo), de gran funcionalidad, 
de uso frecuente y de fácil realización, que pueden 
ser usados en lugar de signos léxicos o gramatica-
les y de determinadas construcciones verbales, o 
alternar o combinarse con ellos, en la interacción 
comunicativa más natural, fluida y espontánea. 

Nº de páginas: 160 ISBN 84-7635-385-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 8 5 1

Última edición: 1999
Precio: 10,35 € (sin IVA)

Diccionario de locu-
ciones adverbiales 
para la enseñanza de 
español
Penadés Martínez, I.
   

Está destinado a estudiantes 
de español 2/l y a los profe-
sores que les imparten docen-
cia, aunque también puede 
ser utilizado por los usuarios 
habituales de diccionarios. 
Recoge 1614 locuciones adver-
biales. De cada locución se proporciona el lema, 
la categoría, las acepciones, el nivel de enseñanza-
aprendizaje, la marca de uso, la combinatoria sin-
tagmática, la definición, ejemplos, las relaciones 
de sinonimia y antonimia con otras locuciones 
e indicaciones gramaticales y pragmáticas. La se-
gunda parte de la obra incluye nueve apéndices 
con las locuciones ordenadas por el nivel de ense-
ñanza en e/le, por el registro de uso, etc. 

Nº de páginas: 288 ISBN 84-7635-614-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 1 4 2

Última edición: 2005
Precio: 12,00 € (sin IVA)
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Diccionario de locu-
ciones verbales para 
la enseñanza del es-
pañol
Penadés Martínez, I.
   

Destinado a los estudian-
tes de español 2/L y a los 
profesores que les imparten 
docencia, aunque también 
puede ser utilizado por los 
usuarios habituales de dic-

cionarios. Recoge 1942 locuciones equivalentes 
a un verbo o a un sintagma verbal. La segunda 
parte de la obra incluye nueve apéndices don-
de se registran las locuciones ordenadas según 
distintas características, en concreto por el ni-
vel de enseñanza en español 2/L, por el registro 
de uso, por su pertenencia a un campo concep-
tual, por las relaciones de sinonimia y antoni-
mia y por el sustantivo clave de la locución. Los 
apéndices están orientados a la preparación de 
material didáctico para trabajar las locuciones 
verbales en el aula.

Nº de páginas: 304 ISBN 84-7635-535-1

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 3 5 0

Última edición: 2002
Precio: 12,50 € (sin IVA)

70 Refranes para la 
enseñanza del español
Penadés Martínez, I. y otros

   
70 refranes para la ense-

ñanza del español está dirigi-
do a los estudiantes de espa-
ñol como segunda lengua o 
como lengua extranjera, en 
este último caso a aquellos 
que se encuentren en el ni-
vel superior. No obstante, el 

libro también puede ser de interés para alumnos 
de niveles inferiores, pues en él encontrarán, 
definidos con un lenguaje claro y actualizado, 
una serie de refranes que muy probablemente 
pueden escuchar en conversaciones mantenidas 
por hablantes de español o pueden leer en tex-
tos de naturaleza literaria o periodística.

 
Nº de páginas: 128 ISBN 978-84-7635-732-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 3 2 3

Última edición: 2008
Precio: 9,50 € (sin IVA)

Diccionario de locucio-
nes nominales, adjeti-
vas y pronominales para 
la enseñanza del español
Penadés Martínez, I.
   

Es el tercer y último volu-
men de estos diccionarios. 
Está dirigido a estudiantes de 
español 2/L y a los profesores 
que les imparten docencia. 
Sus características más sobre-
salientes son: cada locución 
tiene asignado un nivel de enseñanza/aprendi-
zaje: (b1), (b2) o (c1); una marca de registro; un 
conjunto de ejemplos que ilustran su uso, obte-
nidos del Corpus de Referencia del Español Actual 
(CREA) de la Real Academia Española, así como 
de otros corpus de lengua oral y lengua escrita; 
sus locuciones sinónimas y antónimas, e infor-
maciones gramaticales, pragmáticas y de otros 
tipos que pueden ser de interés para un usuario 
que no tenga el español como lengua materna. 
Los apéndices que constituyen la segunda parte 
son especialmente interesantes para los profe-
sores que se dedican, precisamente, a impartir 
docencia sobre esta lengua a extranjeros.

 
Nº de páginas: 304 ISBN 978-84-7635-731-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 3 1 6

Última edición: 2008

Precio: 12,50 € (sin IVA)



Lecturas Graduadas

veles de dificultad se han establecido 
atendiendo al grado de riqueza léxica 
y al grado de complejidad sintáctica y 
discursiva de los textos. Ellos son: nivel 
cero,  inicial, intermedio, avanzado y 
superior. La lectura va seguida de una 
serie de prácticas y ejercicios que el lec-
tor podrá realizar de forma autónoma. 
Al mismo tiempo, el profesorado de es-
pañol encontrará en ellos un material 
de gran utilidad como complemento de 
su labor y de otros materiales de ense-
ñanza. Las prácticas y ejercicios de las 
lecturas están destinados a: comprobar 
el nivel de comprensión del texto por 
parte del lector; practicar aspectos di-
versos de la lengua, según el nivel del 
lector (cuestiones gramaticales, léxicas, 
discursivas, etc.); ejercitar la compren-
sión lectora y la expresión escrita.

Las Lecturas Graduadas son un mate-
rial de apoyo para la enseñanza y el a-
prendizaje de español, como lengua ex-
tranjera y como primera lengua. El sen-
tido práctico de la colección no impide, 
sin embargo, que en ella se ofrezcan pá-
ginas de gran interés y calidad literaria. 
Las lecturas han sido elaboradas por au-
tores que conocen el mundo de la ense-
ñanza y que saben conjugar la estética y 
el entretenimiento con la didáctica de la 
lengua. Los textos van acompañados de 
explicaciones, sobre todo léxicas, que 
solucionan algunas dudas en el momen-
to mismo de la lectura y según el nivel 
de dificultad. Las lecturas se han clasifi-
cado en cinco niveles de dificultad, que 
sirven de orientación para el lector que 
desea conocer mejor el español y para 
el profesorado de esta lengua. Tales ni-
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El escritor que resuelve 
misterios
Ferrari, M.
   Nivel 1

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-432-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 3 2 2

Última edición: 2000
Precio: 3,55 € (sin IVA)

El anillo de la muerta
Ferrari, M.
   Nivel 1

Nº de páginas: 56 ISBN 84-7635-445-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 4 5 2

Última edición: 2000
Precio: 3,10 € (sin IVA)

El rapto de la secretaria
Ferrari, M.
   Nivel 1

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-449-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 4 9 0

Última edición: 2001
Precio: 3,85 € (sin IVA)

Un vecino poco habitual
Díaz-Corralejo, V.
   Nivel 1

Nº de páginas: 74 ISBN 84-7635-470-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 7 0 4

Última edición: 2001
Precio: 3,85 € (sin IVA)

Adiós, Jacinto
Ruiz Lugo, R.V.
   Nivel 1

Nº de páginas: 48 ISBN 84-7635-579-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 7 9 4

Última edición: 2004
Precio: 3,40 € (sin IVA)

El cuaderno de Picasso
Paredes, F.
   Nivel 1

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-580-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 8 0 0

Última edición: 2004
Precio: 4,10 € (sin IVA)

La mañana de un día di-
fícil
Erreguerena, Mª. L.
   Nivel 1

Nº de páginas: 56 ISBN 84-7635-582-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 8 2 4

Última edición: 2004
Precio: 3,60 € (sin IVA)

Alonso de la Mancha
Moreno Martín de Nicolás, I.
   Nivel 0

Nº de páginas: 32 ISBN 978-84-7635-739-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 7 3 9 2

Última edición: 2008

Precio: € (sin IVA)
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Buen día, pájaro
Ferrari, M.
   Nivel 2

Nº de páginas: 56 ISBN 84-7635-490-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 9 0 2

Última edición: 2002
Precio: 3,60 € (sin IVA)

Peligro en cataratas del 
Iguazú
Ferrari, M.
   Nivel 2

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-491-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 9 1 9

Última edición: 2002
Precio: 3,60 € (sin IVA)

Vecinos (cuentos y re-
cuentos)
Valle Colón, Mª. A.
   Nivel 1

Nº de páginas: 56 ISBN 84-7635-586-6

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 8 6 2

Última edición: 2004
Precio: 3,40 € (sin IVA)

Réquiem para el amor
León, A.
   Nivel 1

Nº de páginas: 48 ISBN 84-7635-587-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 8 7 9

Última edición: 2004
Precio: 3,60 € (sin IVA)

El caso del teléfono móvil 
López García, Á.
   Nivel 2

Nº de páginas: 48 ISBN 84-7635-427-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 2 7 8

Última edición: 2003
Precio: 3,40 € (sin IVA)

2ª edic.

Las fotos de Mariana
Ynclán, G.
   Nivel 2

Nº de páginas: 56 ISBN 84-7635-565-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 6 5 7

Última edición: 2003
Precio: 3,60 € (sin IVA)

Olfato de gato
Paredes, F.
   Nivel 2

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-606-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 0 6 7

Última edición: 2005
Precio: 4,50 € (sin IVA)

Las tres muchachas
Erreguerena Albaitero, M. L.
   Nivel 2

Nº de páginas: 64 ISBN 978-84-7635-688-3

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 8 8 3

Última edición: 2007
Precio: 4,00 € (sin IVA)
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Díaz-Corralejo, V.
   Nivel 3

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-492-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 9 2 6

Última edición: 2002
Precio: 4,10 € (sin IVA)

Díaz-Corralejo, V.
   Nivel 3

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-506-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 0 6 0

Última edición: 2002
Precio: 4,10 € (sin IVA)

El collar
Anguita, F.
   Nivel 3

Nº de páginas: 56 ISBN 84-7635-512-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 1 2 1

Última edición: 2002
Precio: 3,60 € (sin IVA)

Cuentos de amores 
extraños
Erreguerena, Mª. L.
   Nivel 3

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-609-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 0 9 8

Última edición: 2005
Precio: 3,80 € (sin IVA)

El regreso
Garbí, T.
   Nivel 3

Nº de páginas: 72 ISBN 84-7635-610-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 6 1 0 4

Última edición: 2005
Precio: 4,00 € (sin IVA)

El asesino de Internet
López García, A.
   Nivel 3

Nº de páginas: 56 ISBN 84-7635-433-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 3 3 9

Última edición: 2003
Precio: 3,50 € (sin IVA)

2ª edic.

Cuentos para niños, 
chicos y grandes
Reyes, G.
   
Nivel 3

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-479-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 7 9 7

Última edición: 2001
Precio: 4,10 € (sin IVA)

El caso del inspector filó-
logo 
López García, Á.
   
Nivel 3

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-358-8

9 7 8 8 4 7 6 3 5 3 5 8 5

Última edición: 2003
Precio: 3,50 € (sin IVA)

2ª edic.
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La gata Leocadia en la 
granja
Garbí, T.
   Nivel 4

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-530-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 3 0 5

Última edición: 2002
Precio: 4,10 € (sin IVA)

La gata Leocadia
Garbí, T.
   Nivel 4

Nº de páginas: 96 ISBN 84-7635-531-9

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 3 1 2

Última edición: 2002
Precio: 4,50 € (sin IVA)

Una pequeña historia
Garbi, T.
   Nivel 4

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-434-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 3 4 6

Última edición: 2000
Precio: 3,55 € (sin IVA)

Dos historias de mujeres
Reyes, G.
   Nivel 4

Nº de páginas: 64 ISBN 84-7635-428-2

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 2 8 5

Última edición: 2000
Precio: 3,55 € (sin IVA)

Vacaciones en Siberia
Ferrari, M.
   Nivel 4

Nº de páginas: 88 ISBN 84-7635-429-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 2 9 2

Última edición: 2000
Precio: 4,65 € (sin IVA)

Cuentos de amor
Reyes, G.
   Nivel 4

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-444-4

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 4 4 5

Última edición: 2000
Precio: 3,85 € (sin IVA)

Un golpe de suerte
Díaz-Corralejo, V.
   Nivel 4

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-480-0

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 8 0 3

Última edición: 2001
Precio: 4,10 € (sin IVA)

Emigrantes
Reyzábal, Mª V.
   Nivel 4

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-482-7

9 7 8 8 4 7 6 3 5 4 8 2 7

Última edición: 2001
Precio: 4,10 € (sin IVA)
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El color del horizonte
Anguita, F.
   Nivel 4

Nº de páginas: 80 ISBN 84-7635-533-5

9 7 8 8 4 7 6 3 5 5 3 3 6

Última edición: 2002
Precio: 4,10 € (sin IVA)
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