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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 
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Un relato en primera persona para comprender el 
significado de Maradona en Argentina. Aprenderás la 
expresión ser un fuera de serie. 
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¡FELICIDADES, SR. BERLANGA! B2-C1   
Recordamos al director de cine Luis García Berlanga en 
el centenario de su nacimiento.

DOCUMENTALES DEPORTIVOS C1-C2   
El documental deportivo es uno de los géneros más 
emocionantes de la actualidad. Te presentamos los 
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