
SUMARIO

46 ApRendeMOS A...
Expresar la esperanza II. 

45 FRASeS HeCHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

01 edITORIAL
Guerra civil española.

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

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

14

10

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

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

14
ACTUALIDAD

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

ARTE

POLÍTICA Y SOCIEDAD

CINE
16 dIeGO LUnA B2-C1  

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

18 MIENTRAS DURE LA GUERRA B2-C1  
Hablamos de la última película de Alejandro Amenábar 
y de la importancia de la memoria. Aprenderás las expre-
siones estar pasado de rosca y ser un pobre hombre.
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Cómo utilizar Punto y Coma
1. Escucha el texto en el CD.
2. Lee el texto mientras escuchas el audio. 
3. Vuelve a escuchar el texto sin leerlo 
para comprobar cómo ha mejorado tu 
comprensión auditiva.
4. Haz las actividades de comprensión.

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

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

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

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

pUBLICIdAd
comercial@hablaconene.com
+34 917653897

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

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

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

PORTADA
22 LA GUeRRA CIVIL eSpAÑOLA C1-C2  

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

30GASTRONOMÍA
30 LA QUInTA COCInA B1-B2  

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

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

ECOLOGÍA
34 eCOpÍLdORAS B1-B2  

Nuestras noticias de ecología.


