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EDINUMEN
Colección Gominola Roja 

El castillo alfabético  + info
Perla y Phuong +info
S de Safari  +info

+info sobre las colecciones 
Gominola (roja, naranja, azul y 
verde)

Para 8-12 años
A1-A2
A partir de 80 horas de clase

Colección Aprende español 
con...

Gol II  +info
Monster House  +info

Para jóvenes
Historias basadas en 
películas y series de TV
Nivel 1
Principiante A1 (600 
palabras esenciales)
Incluyen CD

Colección Aprende español 
con...

Batman, el comienzo  +info
La máscara del zorro (pendiente 
de recibir) + info 

Para jóvenes
Historias basadas en 
películas y series de TV
Nivel 2
Pre-intermedio e intermedio 
A2 (1000 palabras 
esenciales)
Incluyen CD

Colección Alejo y su pandilla

Amigos en Madrid  +info
Viaje a Buenos Aires  +info

Para adolescentes
Nivel A1
Nivel A1-A2
Incluyen CD

http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=63&category_id=36&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=es
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=305&category_id=121&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=es
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=304&category_id=121&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=es
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=318&category_id=108&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=es
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=261&category_id=108&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=es
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=262&category_id=108&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=es
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=264&category_id=108&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=es
http://www.edinumen.es/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=36&Itemid=26&lang=es
http://www.edinumen.es/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=36&Itemid=26&lang=es
http://www.edinumen.es/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=36&Itemid=26&lang=es
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=180&category_id=36&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=es
http://www.edinumen.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=66&category_id=36&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=es


DIFUSIÓN
Colección Aventura Joven 

Perdidos en el camino Inca. +info 
(pendiente de recibir)
La chica del Mar de la Plata. +info
(pendiente de recibir)
Persecución en Madrid. +info
Misterio en las Alpujarras. +info
El Monstruo del rock. +info
El fantasma del instituto. +info

Para adolescentes
Nivel A1-A2
Incluyen CD

EDELSA
Colección Aventura para 
tres 

El secreto de la cueva. +info
La isla del diablo. +info
El enigma de la carta. +info
Misterio en Chichén Itzá. +info

Para 11-14 años
A partir del final de A1

Colección Colega lee. Serie 
azul.  + info

¡Esta es mi A!
¿Tobogán o balancín?
Quiero ser una gallina
El baile de disfraces
¿Quién tiene el trofeo?
El bicho de la fruta

A partir de 7 años

ENCLAVE-ELE
Paco y las cartas mágicas 
(pendiente de recibir)  +info
El hueso misterioso (pendiente de 
recibir) +info
Todos para una sopa (pendiente 
de recibir)  +info
Una escalera larga y otra cortita 
(pendiente de recibir)  +info
Por un pelito (pendiente de 
recibir)  +info
La luna hechizada (pendiente de 
recibir) +info

Para adolescentes
Nivel A1-A2
Algunos incluyen CD

http://www.enclave-ele.es/web/material/654
http://www.enclave-ele.es/web/material/651
http://www.enclave-ele.es/web/material/648
http://www.enclave-ele.es/web/material/647
http://www.enclave-ele.es/web/material/643
http://www.enclave-ele.es/web/material/644
http://www.edelsa.es/cata.php?tipo=catalogo&nivel=3&tematica=lecturas&coleccion=Colega%20lee&seccion=Colega%20lee.%20Serie%20azul
http://www.edelsa.es/cata.php?tipo=catalogo&nivel=3&tematica=lecturas&coleccion=Aventuras%20para%203&seccion=Misterio%20en%20Chich%C3%A9n%20Itz%C3%A1
http://www.edelsa.es/cata.php?tipo=catalogo&nivel=3&tematica=lecturas&coleccion=Aventuras%20para%203&seccion=El%20enigma%20de%20la%20carta
http://www.edelsa.es/cata.php?tipo=catalogo&nivel=3&tematica=lecturas&coleccion=Aventuras%20para%203&seccion=La%20isla%20del%20diablo
http://www.edelsa.es/cata.php?tipo=catalogo&nivel=3&tematica=lecturas&coleccion=Aventuras%20para%203&seccion=El%20secreto%20de%20la%20cueva
http://www.difusion.com/catalogo_details/72/aventura_joven_el_fantasma_del_instituto_+_cd.html
http://www.difusion.com/catalogo_details/74/aventura_joven_el_monstruo_del_rock_+_cd.html
http://www.difusion.com/catalogo_details/68/aventura_joven_misterio_en_las_alpujarras_+_cd.html
http://www.difusion.com/catalogo_details/70/aventura_joven_persecucion_en_madrid_+_cd.html
http://www.difusion.com/catalogo_details/700/aventura_joven_la_chica_de_mar_del_plata_+_cd.html
http://www.difusion.com/catalogo_details/699/aventura_joven_perdidos_en_el_camino_del_inca_+_cd.html


Caperucita roja  (pendiente de 
recibir) +info 
Pulgarcito (pendiente de recibir). 
+info
Los tres chanchitos que habían 
leído “los tres chanchitos” 
(pendiente de recibir)  +info 
Merlín el mago (pendiente de 
recibir)  +info
Juan Ignacio Superman 
(pendiente de recibir)  +info
Barba Azul (pendiente de recibir) 
+info

Para niños 
Nivel A1
Algunos incluyen CD

SGEL
Colección Aprendo español 
con cuentos

Juan sin miedo +info
El gallo Quirico +info
La ratita presumida +info
Garbancito +info
El dios de las tormentas 
(pendiente de recibir) +info
El ladrón burlado +info

Para niños de primaria
Disponible un CD con todos 
los cuentos

ELI
Colección Mis primeros 
cuentos

La Bella Durmiente
Caperucita
La casita de chocolate
Blancanieves
El libro de la selva
El patito feo
Pulgarcita
El ratón de ciudad y el ratón de 
campo
Ricitos de oro
La sirenita
El soldadito de plomo
El traje nuevo del emperador
Los tres cerditos
El zorro y la cigüeña

Para niños
Incluyen casetes

http://www.sgel.es/ele/ficha_material.asp?id=581
http://www.sgel.es/ele/ficha_material.asp?id=580
http://www.sgel.es/ele/ficha_material.asp?id=578
http://www.sgel.es/ele/ficha_material.asp?id=577
http://www.sgel.es/ele/ficha_material.asp?id=576
http://www.sgel.es/ele/ficha_material.asp?id=575
http://www.enclave-ele.es/web/material/684
http://www.enclave-ele.es/web/material/774
http://www.enclave-ele.es/web/material/680
http://www.enclave-ele.es/web/material/683
http://www.enclave-ele.es/web/material/678
http://www.enclave-ele.es/web/material/676

