
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 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

SUMARIO

46 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

47 APRENDEMOS A...
Las vocales del español.

01 EDITORIAL
El acoso escolar.

06 ¿SABÍAS QUE...? B2-C1 
La primera casa que construyó Gaudí 
se llama El Capricho y no está en 
Barcelona. 

04 DEBATE B1-B2  
¿Es la cultura un bien esencial? Aprenderás la 
expresión tabla de salvación.

nº88

ACTUALIDAD
08 NOTICIAS B1-B2 

Te informamos de lo que pasa estos 
días en el mundo hispanohablante.

F N

PORTADA
20 LA VOZ DEL ACOSO ESCOLAR B2-C1  

Nos acercamos a las víctimas y a las soluciones que 
proponen los profesionales de la enseñanza. Aprenderás 
las expresiones pasarse de la raya y con uñas y dientes.

LITERATURA
4230 REINAS DEL CAFETAL B1-B2 

Plantaciones de café responsables en 
Veracruz, México.

EL INFINITO EN UN JUNCO C1-C2 
El libro de Irene Vallejo, un ensayo sobre los libros 
que está dando la vuelta al mundo.  

06

10

14

30

ECOLOGÍA
40 ECOPÍLDORAS B1-B2 

Nuestras noticias de ecología.

42

38CULTURA
10

14

CULTURA ONLINE AL PODER B1-B2   
El Museo del Prado se reinventa en tiempos de covid.

MAFALDA Y QUINO B1-B2   
Un legado de inteligencia y ternura. 

CINE

38 PATRIA B1-B2  
La novela de Fernando 
Aramburu sobre el problema del 
País Vasco en una serie de HBO.

34 LOS CUATROCIENTOS GOLPES C1-C2   
El acoso escolar a lo largo de la historia del cine. Casos 
de acosadores y acosados en la gran pantalla. 

20



Cómo utilizar Punto y Coma
1. Escucha el texto en el CD.
2. Lee el texto mientras escuchas el audio. 
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GLOSARIOS DESCARGABLES 
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página traducidas al inglés. Descarga el glosario en 
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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 
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licencia. Escríbenos a comercial@hablaconene.com 

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

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

SUMARIO

43 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

44 APRENDEMOS A...
Los sonidos de las consonantes I.

01 EDITORIAL
Solo el pueblo salva al pueblo.

06 ¿SABÍAS QUE...? B2-C1 
Los personajes de la película Soul están 
inspirados en Picasso.

04 DEBATE B1-B2  
La eutanasia, ¿homicidio o derecho humano?

nº89

ACTUALIDAD
08 NOTICIAS B1-B2 

Te informamos de lo que pasa estos 
días en el mundo hispanohablante.

F N

PORTADA
16 SOLO EL PUEBLO SALVA

AL PUEBLO B1-B2   
Los vecinos de Madrid se organizan frente a la 
pandemia.

LITERATURA
35

39

CELIA DEL PALACIO B1-B2 
Hablamos con la escritora mexicana sobre los 
personajes de sus novelas, mujeres que marcaron la 
historia de su país

UN ROCE DE RODILLAS B2-C1 
Un relato de María Jesús Muñoz. 

06

35

08

10

20

VIAJES
30 EL LHARDy C1-C2 

Te llevamos a Lhardy, el primer 
local de Madrid en permitir 
la entrada a las mujeres sin 
acompañante masculino.

28

CULTURA

SOCIEDAD

10

20

MARÍA ELENA WALSH B1-B2   
Hablamos de la feminista argentina cuyas canciones
cautivaron a millones de niños hispanohablantes.

LA EXCLUyENTE TRANSFORMACIÓN
DE LAS CIUDADES C1-C2   
La gentrificación, un fenómeno que está cambiando las grandes 
ciudades y echando de ellas a las familias más vulnerables.

CINE
28 ANTIDISTURBIOS C1-C2   

La serie policiaca creada por Isabel Peña y 
Rodrigo Sorogoyen que acumula premios 
desde su estreno en 2020.

16



GLOSARIOS 
DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

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 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

SUMARIO

44 APRENDEMOS A...
Los sonidos de las consonantes II.

47 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas en las actividades. 

01 EDITORIAL
¿Quién fue Maradona para Argentina?

06 ¿SABÍAS QUE...? A2-B1 
La palabra salario tiene su origen en la 
palabra sal.

04 DEBATE B1-B2  
¿Debemos evitar las palabras en inglés 
cuando hablamos español?

nº90

ACTUALIDAD
08 NOTICIAS B1-B2 

Te informamos de lo que pasa estos 
días en el mundo hispanohablante.

F N

PORTADA
24

30

DIEGO ARMANDO MARADONA B2-C1   
Un relato en primera persona para comprender el 
significado de Maradona en Argentina. Aprenderás la 
expresión ser un fuera de serie. 

TESTIMONIOS SOBRE MARADONA B1-B2   
Cuatro argentinos hablan del futbolista, 
un icono para su país.

LITERATURA
38

42

JOAN MARGARIT B1-B2 
Adiós a Joan Margarit, el poeta del consuelo.

TRES POEMAS DE JOAN 
MARGARIT B1-B2 
Te presentamos sus poemas en la voz 
del propio autor.

06

38

08

10

16

32

CINE

SOCIEDAD

16

22

10

¡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 
diez títulos más interesantes de las últimas décadas.

EL AÑO DE LAS ESCUELAS VACÍAS B1-B2   
Hablamos con docentes mexicanos sobre su experiencia 
con las clases a distancia tras un año de pandemia. 
Aprenderás la expresión está cañón. 

ESTILOS DE VIDA
32 EL LENGUAJ1E DE LAS 

FLORES B2-C1    
Te enseñamos el significado de 
algunas flores a lo largo de la historia.
Aprenderás la expresión ser el blanco 
de todas las miradas.

24



GLOSARIOS 
DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

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 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

F N

SUMARIO

46 APRENDEMOS A...
Las consonantes vibrantes.

47 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas en 
las actividades. 

01 EDITORIAL
¡Viva la música!

06 ¿SABÍAS QUE...? A2-B1 
La diseñadora de los primeros 
emoticonos de Apple es colombiana.

04 DEBATE B1-B2  
El consumo responsable de alimentos.

nº91

10 LA ERA DE LA DESINFORMACIÓN VIRAL C1-C2 
Nos adentramos en el mundo de los bulos y hablamos de los 
peligros de consumir noticias falsas. Aprenderás la expresión 
campar a sus anchas.

PORTADA
24 C. TANGANA Y EL MADRILEÑO B2-C1   

Un fenómeno musical en español que está dando 
la vuelta al mundo. Aprenderás la expresión correr 
o extenderse como la pólvora.

23

20

18

08

34

CINE
18

MÚSICA
20

23

RIGOBERTA BANDINI B1-B2   
La escritora y cantante española sorprende 
con sus letras irreverentes.

CANCIÓN: MILAGRO  B2-C1    
Una canción de Maria Arnal y Marcel Bagés.

CINE ADOLESCENTE C1-C2
Una selección de grandes películas sobre 
el paso de la infancia a la madurez.

32 DISCOS DE FUSIÓN B1-B2   
Te presentamos 14 discos de fusión que 
han marcado la música en España.

34 FANDANGOS B1-B2    
Los músicos de Veracruz nos muestran 
esta tradición y nos invitan a un lugar de 
encuentro entre la música tradicional y 
personas de distintas generaciones. 

24

ACTUALIDAD
08 NOTICIAS B1-B2 

Te informamos de lo que pasa estos 
días en el mundo hispanohablante.

ECOLOGÍA
40 PELIGRO, MACROGRANJA 

A LA VISTA C1-C2 
Hablamos con expertos en medioambiente 
sobre el impacto de estas enormes explotaciones 
ganaderas en la naturaleza.

38 ECOPÍLDORAS B1-B2 
Ponte al día con nuestras noticias 
sobre medioambiente.

40

04

06
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francés 

portugués

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 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

F N

SUMARIO

44 APRENDEMOS A...
Discutir en español.

47 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas en las actividades. 

01 EDITORIAL
La historia nos explica.

04 DEBATE B1-B2  
Las vacunas y los antivacunas.

nº92

14 EL DESPERTAR DE COLOMBIA B2-C1 
Hablamos con tres colombianos de Medellín sobre 
la desigualdad y el estallido social en su país.

CULTURA

ARTE

32

08

ENTREVISTA A NURIA PÉREZ B1-B2   
Entrevistamos a la creadora de Gabinete de curiosidades, 
un pódcast en español y un lugar de reflexión.

ENTREVISTA A CECILIA 
VICUÑA B2-C1   
Entrevistamos a la artista chilena, la voz de 
la sabiduría.

LITERATURA
40

06

LA RAMA SECA, DE ANA MARÍA 
MATUTE C1-C2 
La autora española nos presenta a una niña y a 
su misteriosa amiga “Pipa”. El entorno rural y los 
personajes te conmoverán.

38

08

24

14

30

36

SOCIEDAD

24

30

20

1492: UN VIAJE A LOS ORÍGENES 
DEL RACISMO C1-C2   
Hablamos de la historia de América con expertos.

POTOSÍ, LA PLATA ENVENENADA B1-B2   
La historia de la ciudad boliviana marcada por la plata.

EL OLVIDO DE LA ENFERMERA 
ZENDAL B2-C1   
Te contamos la historia de la primera enfermera de 
la historia en misión humanitaria internacional.

ECOLOGÍA

SALUD

36

38

ECOPÍLDORAS B1-B2   
Las noticias más frescas sobre 
ecología y medioambiente. 

LA MORINGA MEXICANA B1-B2 
La planta que, por sus múltiples beneficios 
para la salud, se conoce también como el 
“árbol de los milagros”.

32
06 ¿SABÍAS QUE...? B1-B2 

Abya Yala era el nombre de América 
antes de la colonización.
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para comprobar cómo ha mejorado tu 
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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 

DESCARGABLES 
hablaconene.com

alemán
francés 

portugués

SUMARIO

45 FRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 

46 APRENDEMOS A...
Expresar la indignación en 
español.

01 EDITORIAL
Un número muy español.

05 ¿SABÍAS QUE...? B2-C1 
El Cantar de mío Cid es la primera obra 
extensa de la literatura en castellano. 

04 DEBATE B1-B2  
Positive face: el rostro imperfecto.

nº93

ACTUALIDAD
08 NOTICIAS B1-B2 

Te informamos de lo que pasa estos 
días en el mundo hispanohablante.

F N

CINE
26 MADRES PARALELAS B1-B2  

Te presentamos la película más comprometida de Pedro 
Almodóvar, en la que Penélope Cruz hace un papel 
memorable.

SOCIEDAD

34

20

EUCALIPTOS B1-B2 
El problema de los bosques de 
eucaliptos en España.

500 AÑOS DE LA CAÍDA DE TENOCHTITLÁN B2-C1  
Te contamos la historia de la conquista española de México. Hablamos de la 
relación entre Moctezuma, Hernán Cortés y la Malinche.  

05

08

16

10

20

ECOLOGÍA
32 ECOPÍLDORAS B1-B2  

Nuestras noticias de ecología.

38

28

ARTE
10

16

CATEDRAL DE BURGOS B2-C1   
La catedral de Burgos cumple 800 años y le 
hacemos una visita muy especial.

MURALES DE BUENOS AIRES B2-C1   
Damos un paseo por el lado más alternativo de la capital de 
Argentina y nos acercamos al mural más largo del mundo.

COSTUMBRES
28 LOTERÍA DE NAVIDAD B1-B2    

Te mostramos la tradición española de compartir 
este juego en Navidad. Aprenderás la expresión la 
suerte te sonríe. 

26

LITERATURA
38

40

CARMEN LAFORET B1-B2   
Celebramos el centenario del 
nacimiento de la gran escritora española  
acercándonos a su vida y a su obra. 

AL COLEGIO B1-B2   
Un relato conmovedor de Carmen Laforet. 
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