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Un método graduado, dinámico 
y claro que abarca los seis niveles del 
Marco común europeo de referencia 
y del Plan curricular del Instituto 
Cervantes.

Una PROPUESTA INNOVADORA

 Orientada a la comunicación y a los 
usos pragmáticos de las producciones 
lingüísticas.

 Con el foco en el alumno y en su 
actuación eficaz en la comunicación. 

 Experimentada en el aula.

 Adaptable a cursos intensivos  
(80-100 h de clase) y extensivos (hasta 
130 h), gracias a una sección Extra.

Libro del Alumno
Consta de 10 unidades articuladas  
en 4 secciones: 

Contextos. Inmersión en el espacio de 
comunicación. 
Observa y aprende. Inferencia de los 
contenidos y reflexión. 
Práctica. Ejercitación secuenciada 
desde las actividades más dirigidas a 
las más libres. 
En comunicación. Actualización de los 
contenidos de la unidad en contextos 
de usos reales y cercanos para el 
alumno. 
Extra. Sección complementaria que 
permite cubrir un mayor múmero de 
horas de clase.

Cada nivel consta de:

Libro del Alumno (+ CD audio)

Cuaderno de Ejercicios (+ CD audio) 

Libro del Profesor (+ CD audio)

LA CLAVE DE TU ESPAÑOL
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Libro del Alumno ISBN 978-84-678-3041-5 ANAYA ELE 

Método A1Cuaderno de Ejercicios ISBN 978-84-678-3046-0

Libro del Profesor ISBN 978-84-678-3042-2

Libro del Alumno ISBN 978-84-678-3047-7 ANAYA ELE 

Método A2Cuaderno de Ejercicios ISBN 978-84-678-3052-1

Libro del Profesor ISBN 978-84-678-3049-1
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EN COmUNICACIÓN

 5 otras tiendas
A Nanako descubre que en España existen algunas tiendas especiales 
y diferentes a las de su país. Lee estos dos ejemplos. Pregunta al profesor las palabras que no entiendes.

B  ¿Existen tiendas similares en tu país? ¿Hay algún 
establecimiento original, diferente o curioso? Explícaselo al resto de tus compañeros.

Todo a un euro

En la mayoría de los pueblos y 
ciudades del país hay tiendas de las llamadas Todo a un euro, bazares o chollos. En ellas podemos encontrar casi de todo: cuadernos, bolígrafos, productos de limpieza, tazas, velas, cuadros, objetos de decoración y, a veces, hasta ropa y zapatos. Se llaman así porque puedes comprar algunas de esas cosas por un euro o por algo más o, incluso, por menos...

   En mi país hay tiendas donde        venden solamente velas.
    Pues en mi país hay tiendas  
  que venden…

Son establecimientos pequeños 
situados, generalmente, en los barrios de las grandes ciudades. Los ultramarinos son tiendas de alimentación donde podemos encontrar: pan, fruta, verdura, leche, vino, refrescos, pasta, dulces, conservas... No suelen abrir los domingos ni los días festivos. 

Ultramarinos

 usamos para comprar comida, ropa o un coche. Hay gente que no  tiene. Yo  tengo en el  
banco... ¿Qué es?

 ES: 

En España  tiene  casi todo el mundo. Yo  uso para saber dónde están mis amigos.  llevo  
siempre conmigo.  
Ahora  tengo en la chaqueta.  podemos comprar de muchos colores  

diferentes... ¿Qué es?

 ES: 

Yo veo por la noche, mientras ceno en el salón.  
Mi madre  pone  en la cocina. Cuando estudio  no  enciendo. Creo  que mucha gente   ve demasiadas horas... ¿Qué es?

 ES: 

1

2 3

 3 ¿Lo sabes?

 4 ¿Qué sabes hacer?

A 1 | 38  Escucha a Nanako y a sus amigos, y completa con los pronombres de objeto directo LO, LA, LOS, LAS. ¿De qué hablan? 
Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

Juan Diego, el amigo argentino de Nanako, sabe preparar un mate 
buenísimo… ¿Y tú? ¿Cuáles de estas cosas sabes hacer bien? Márcalas 
y explícaselo al resto de la clase. ¿Quién sabe hacer más cosas?

B  Ahora, podéis hacer lo mismo con el vocabulario que ya sabéis: 
objetos de la clase, partes de la casa, muebles de la casa… Seguro 
que es divertido.

Son elementos de uso diario

AYUDA

Conducir

nadar

Jugar a las cartas

Jugar al fútbol

Leer la mano

escribir poemas

Limpiar los cristales

Bailar
Cocinar

Tocar la guitarra

Cantar

Montar en bici

OBSERVA Y APRENDE 5 

95

CONTEXTOS

94 noventa y cinconoventa y cuatro

EL DESAYUNO es la comida más importante del 

día: leche, cereales, pan, fruta, aceite de oliva, queso... 

Un buen desayuno te da fuerza para toda la mañana.

•  Los estudios dicen que las personas que siguen una 

dieta mediterránea viven más tiempo y tienen más 

calidad de vida. 

•  Esta dieta consiste básicamente en tomar muchos 

productos vegetales (frutas, verduras, legumbres y 

frutos secos), pan y otros cereales, y usar el aceite de 

oliva para preparar los platos. 
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 3 ¡Cuánta comida! 
A 1 | 33  Abrimos la nevera de Laura y nos encontramos con  
mucha verdura y fruta... Trata de identificar cada alimento.  
Después, escucha y completa.

B   Leed estas pistas sobre frutas y verduras de la actividad 
anterior y adivinad cuáles son.

C   Elige otras frutas y verduras que tú conoces, y juega con tus 
compañeros como en el ejercicio anterior.

 2 saber comer
A Laura presenta en clase este texto con recomendaciones 
para una dieta sana. Léelo con atención. 

1. Se suele usar para hacer zumo y es redonda.      Es la 

2. Los hay rojos, verdes y amarillos.      Son los 

3. Comemos esta fruta también con nata.      Es la 

4. Es amarillo y su nombre tiene siete letras.      Es el 

B   Ahora, habla sobre las recomendaciones anteriores.  
¿Cuáles haces y cuáles no?

Pues yo desayuno 
leche con cereales 

y algo de fruta; 
creo que está bien.

 Yo no 
bebo dos litros 

de agua cada día, 
bebo menos, pero 
también bebo algo 
de cerveza.

 La verdad 
es que yo quiero 

comer verduras, 
pero prefiero la carne.  
¡No puedo evitarlo!

•  Es importante beber dos litros de agua al día 

si quieres vivir con energía. 

•  Si comes a menudo fuera de casa y eliges 

bien los platos, también puedes llevar una 

alimentación saludable.

•  Si deseas vivir con alegría, la comida y la 

bebida son muy importantes. Es necesario 

comer una gran variedad de alimentos, pero 

en pequeñas cantidades.

•  Es aconsejable hacer tres comidas al día: 

desayuno, almuerzo y cena.

•  Es necesario tomar más alimentos de 

origen vegetal y menos de origen animal, 

comer mucha fruta y pocos dulces.   

•  Es recomendable comer despacio y masticar 

bien.

•  Por último, es bueno hacer un poco de 

ejercicio físico todos los días. 
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MÉTODO Anaya Ele basa la 
enseñanza del español en dos pilares 
fundamentales: la comunicación y la 
pragmática. Los aspectos discursivos y 
los usos culturales de la lengua resultan 
clave en esta metodología. 

MÉTODO Anaya Ele centra el 
foco en el estudiante: atiende a 
sus motivaciones incentivando la 
participación y promoviendo la 
reflexión.

Es la puerta por donde entra y 
sale la comunicación con muestras 
de lengua en uso. Se trata de un 
primer acercamiento a los contenidos 
lingüísticos programados en la unidad

Es la sección donde el estudiante 
desempeña un papel activo 
descubriendo por sí mismo reglas, 
usos y estrategias de comunicación

Ejercitación y fijación de 
los contenidos mediante 

la interiorización y 
automatización de reglas, 

usos y funciones



m
étodo anaya ele

5

111

PRACTICA

110

ciento once

ciento diez

EN COmUNICACIÓN

 5 otras tiendas
A Nanako descubre que en España existen algunas tiendas especiales 
y diferentes a las de su país. Lee estos dos ejemplos. Pregunta al profesor las palabras que no entiendes.

B  ¿Existen tiendas similares en tu país? ¿Hay algún 
establecimiento original, diferente o curioso? Explícaselo al resto de tus compañeros.

Todo a un euro

En la mayoría de los pueblos y 
ciudades del país hay tiendas de las llamadas Todo a un euro, bazares o chollos. En ellas podemos encontrar casi de todo: cuadernos, bolígrafos, productos de limpieza, tazas, velas, cuadros, objetos de decoración y, a veces, hasta ropa y zapatos. Se llaman así porque puedes comprar algunas de esas cosas por un euro o por algo más o, incluso, por menos...

   En mi país hay tiendas donde        venden solamente velas.
    Pues en mi país hay tiendas  
  que venden…

Son establecimientos pequeños 
situados, generalmente, en los barrios de las grandes ciudades. Los ultramarinos son tiendas de alimentación donde podemos encontrar: pan, fruta, verdura, leche, vino, refrescos, pasta, dulces, conservas... No suelen abrir los domingos ni los días festivos. 

Ultramarinos

 usamos para comprar comida, ropa o un coche. Hay gente que no  tiene. Yo  tengo en el  
banco... ¿Qué es?

 ES: 

En España  tiene  casi todo el mundo. Yo  uso para saber dónde están mis amigos.  llevo  
siempre conmigo.  
Ahora  tengo en la chaqueta.  podemos comprar de muchos colores  

diferentes... ¿Qué es?

 ES: 

Yo veo por la noche, mientras ceno en el salón.  
Mi madre  pone  en la cocina. Cuando estudio  no  enciendo. Creo  que mucha gente   ve demasiadas horas... ¿Qué es?

 ES: 

1

2 3

 3 ¿Lo sabes?

 4 ¿Qué sabes hacer?

A 1 | 38  Escucha a Nanako y a sus amigos, y completa con los pronombres de objeto directo LO, LA, LOS, LAS. ¿De qué hablan? 
Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

Juan Diego, el amigo argentino de Nanako, sabe preparar un mate 
buenísimo… ¿Y tú? ¿Cuáles de estas cosas sabes hacer bien? Márcalas 
y explícaselo al resto de la clase. ¿Quién sabe hacer más cosas?

B  Ahora, podéis hacer lo mismo con el vocabulario que ya sabéis: 
objetos de la clase, partes de la casa, muebles de la casa… Seguro 
que es divertido.

Son elementos de uso diario

AYUDA

Conducir

nadar

Jugar a las cartas

Jugar al fútbol

Leer la mano

escribir poemas

Limpiar los cristales

Bailar
Cocinar

Tocar la guitarra

Cantar

Montar en bici

OBSERVA Y APRENDE 5 

95

CONTEXTOS

94 noventa y cinconoventa y cuatro

EL DESAYUNO es la comida más importante del 

día: leche, cereales, pan, fruta, aceite de oliva, queso... 

Un buen desayuno te da fuerza para toda la mañana.

•  Los estudios dicen que las personas que siguen una 

dieta mediterránea viven más tiempo y tienen más 

calidad de vida. 

•  Esta dieta consiste básicamente en tomar muchos 

productos vegetales (frutas, verduras, legumbres y 

frutos secos), pan y otros cereales, y usar el aceite de 

oliva para preparar los platos. 

T 

L 

P 

Z 

C 

P 

S 

P 

M 

 3 ¡Cuánta comida! 
A 1 | 33  Abrimos la nevera de Laura y nos encontramos con  
mucha verdura y fruta... Trata de identificar cada alimento.  
Después, escucha y completa.

B   Leed estas pistas sobre frutas y verduras de la actividad 
anterior y adivinad cuáles son.

C   Elige otras frutas y verduras que tú conoces, y juega con tus 
compañeros como en el ejercicio anterior.

 2 saber comer
A Laura presenta en clase este texto con recomendaciones 
para una dieta sana. Léelo con atención. 

1. Se suele usar para hacer zumo y es redonda.      Es la 

2. Los hay rojos, verdes y amarillos.      Son los 

3. Comemos esta fruta también con nata.      Es la 

4. Es amarillo y su nombre tiene siete letras.      Es el 

B   Ahora, habla sobre las recomendaciones anteriores.  
¿Cuáles haces y cuáles no?

Pues yo desayuno 
leche con cereales 

y algo de fruta; 
creo que está bien.

 Yo no 
bebo dos litros 

de agua cada día, 
bebo menos, pero 
también bebo algo 
de cerveza.

 La verdad 
es que yo quiero 

comer verduras, 
pero prefiero la carne.  
¡No puedo evitarlo!

•  Es importante beber dos litros de agua al día 

si quieres vivir con energía. 

•  Si comes a menudo fuera de casa y eliges 

bien los platos, también puedes llevar una 

alimentación saludable.

•  Si deseas vivir con alegría, la comida y la 

bebida son muy importantes. Es necesario 

comer una gran variedad de alimentos, pero 

en pequeñas cantidades.

•  Es aconsejable hacer tres comidas al día: 

desayuno, almuerzo y cena.

•  Es necesario tomar más alimentos de 

origen vegetal y menos de origen animal, 

comer mucha fruta y pocos dulces.   

•  Es recomendable comer despacio y masticar 

bien.

•  Por último, es bueno hacer un poco de 

ejercicio físico todos los días. 

F 

Dieta Sana
1

2
3

4
5

6

7 8 9

10
11

12

M 

N 

Se practican los contenidos de 
forma más libre en contextos 
reales y próximos al entorno 
vital del estudiante

En esta sección 
complementaria se 
refuerzan los contenidos de 
cada unidad mediante la 
ampliación de contextos en 
uso, prácticas formales y 
minitareas de comunicación 
semidirigidas y libres

En cada unidad hay un apartado 
de Gramática donde se presentan 
sistematizados los contenidos 
relativos a las reglas, la morfología 
y las funciones, así como llamadas 
de atención y explicaciones.
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MÉTODO Anaya Ele presenta un 
Cuaderno de Ejercicios con 
una estructura que permite el manejo 
autónomo por parte del alumnado.

Es realmente un material de apoyo para 
la práctica de los contenidos lingüísticos 
de dos maneras bien diferenciadas, 
gracias a los dos grandes apartados 
que lo conforma:

Concentrados en la 
lengua:  
La práctica se dirige a 
las cuestiones lingüísticas, 
tanto gramaticales como 
léxicas, fonéticas y 
ortográficas, de forma 
integrada. 

Concentrados en las destrezas:  
Se ejercitan las habilidades 
comunicativas orales y escritas, 
receptivas y productivas. Pero la 
gran novedad de este diseño es que 
le permite al estudiante la práctica 
por destrezas de los contenidos 
programados para la unidad, siguiendo 
de cerca el modelo de actividades de 
los exámenes DELE. 

Las secciones de esta segunda parte 
son las siguientes:

 Leemos 
 Escuchamos 
 Nos comunicamos por escrito 
 Dialogamos

Contiene un CD con los ejercicios 
audio de las secciones Escuchamos y 
Dialogamos, con el fin de facilitar al 
estudiante un imput oral para practicar 
tanto la comprensión oral como la 
expresión oral. 

Contiene las soluciones a todos los 
ejercicios.
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Anaya Ele se presenta como una 
herramienta muy útil para el docente 
que le permite abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una manera 
exhaustiva por varias razones:

 Muestra la concepción metodológica 
que subyace en el manual de forma 
práctica y operativa en el proceder 
didáctico.

 Ofrece explicaciones y pautas para 
tratar la secuencia didáctica del Libro 
del Alumno ejercicio por ejercicio.

 Recoge sugerencias y alternativas de 
trabajo de las diferentes actividades 
que van más allá de los enunciados 
propuestos y que permiten una mayor 
explotación de los ejercicios que se 
proponen.

 Reproduce las páginas del Libro del 
Alumno y mantiene el orden de las 
actividades, lo que permite al docente 
el fácil seguimiento de la secuencia.

 Presenta las soluciones a los 
ejercicios del Libro del Alumno.

Contiene CD Audio con las actividades 
audio del Libro del Alumno.
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EXPORTACIÓN
Información y distribución  
Internacional
Teléfono: (34) 91 393 87 00
Fax: (34) 91 742 42 59
e-mail: cga.exportacion@anaya.es

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN EN ESPAÑA
Teléfono: 91 393 87 14
e-mail: anayaele@anaya.es
www.anayaele.es

Central de pedidos en España:
Teléfono: 902 426 292
Fax: 902 126 292
e-mail: pedidos.cga@anaya.es

Juan Ignacio Luca de Tena, 15 
28027 MADRID
Tel. 913 938 600 ı Fax 913 933 937 


