
HELLO AND NOW WHAT?

Este l ibro está pensado para personas con 
un nivel mínimo de inglés aunque puede ser 
util izado con niveles avanzados también. 
Proporciona vocabulario y estructuras 
básicas para desenvolverse per fectamente 
en situaciones profesionales diversas como 
pueden ser recibir visitas,  ir  a un restaurante 
o participar en reuniones. 

978-84-7873-390-3



SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN (+CD)

¿Cuál es la habilidad de comprener y usar bien 
esos dificiles modismos y expresiones, que 
son tan comunes en inglés.  Aprender estos 
modismos y expresiones no solo le ayudará a 
hablar mejor,  sino tambien a entender mejor a 
los americanos. 
 
 

978-84-7873-377-4



A TO ZED, A TO ZEE

Es un l ibro pensado tanto para personas 
Americanas como Británicas que quieran 
mejorar su nivel de comprensión entre ellas, 
así  como para estudiantes de inglés americano 
o británico que necesiten familiarizarse con la 
otra variante del idioma.  
 
 

978-84-7873-346-0



EL INGLÉS PROHIBIDO

El objeto de este l ibro es el  de mostrar 
lo que se conoce habitualmente como “el 
lenguaje de los mal hablados”,  el  t ipo de 
inglés que nunca se enseña en el colegio, 
y que probablemente nunca se vaya a 
enseñar.  
 
 

978-84-7873-349-1



FALSOS AMIGOS-FALSE FRIENDS

Se aportan numerosos ejemplos para 
la util ización de cada palabra, además 
de una serie de divertidos ejercicios. 
Imprescindible como libro de estudio o 
manual de referencia
 
 
 

978-84-7873-350-7



CONVERSATION IN ACTION

Conversation in Action contiene 50 
temas de conversación con preguntas, 
diagramas y textos acompañados de un 
glosario 
 
 
 
 

978-84-7873-326-2



BUSINESS IDIOMS

El l ibro le ayudará a aprender 1.000 
expresiones idiomáticas de uso corriente, 
empleadas por gente de habla inglesa en 
todo el mundo. Es apropiado tanto para 
autodidactas como para su util ización en 
clase con apoyo de profesorado 
 
 

978-84-7873-345-3



ODDS & ENDS

Este l ibro incluye un l istado completo 
de curiosidades l ingüísticas como son:  
homófonos, homógrafos y homónimos. 
 
 
 
 
 
 

978-84-7873-373-6



E-MAIL ENGLISH

Corto, conciso, escrito en un idioma 
sencil lo y conversacional,  este l ibro 
permite escribir mensajes impecables, 
transmitiendo una buena imagen al 
destinatario.  Incluye numerosos ejemplos 
de cómo redactar y cómo no redactar. 
E-Mail  English le ayudará a mejorar la 
calidad de su correo electrónico así  como 
su dominio del inglés. 

978-84-7873-372-9



NEW GUIDE TO BUSINESS LETTERS

Contiene casi un centenar de ejemplos de 
uso habitual para l legar a comunicarse de 
forma impecable en cualquiera de los dos 
idiomas, cubriendo una amplia variedad 
de situaciones y temas.  
 
 
 
 

978-84-7873-338-5



ENGLISH GRAMMAR

LEVEL 1 978-84-7873-282-1

LEVEL 2 978-84-7873-194-7

LEVEL 3 978-84-7873-195-4

LEVEL 4 + KEY 978-84-7873-196-1

KEY- (LEVELS 1-3) 978-84-7873-286-9

Gramática inglesa con explicaciones 
completas y detalladas en castellano. 
Contiene ejercicios de comprensión en 
cada apartado. 



CROSSWORDS

Pasatiempos didácticos.  Edición 
fotocopiable. 
 
 
 
 
 
 

978-84-7873-254-8



MY ENGLISH TELLTALE

Resumen esquemático de toda la 
gramática inglesa. 
 
 
 
 
 
 

978-84-7873-331-6



NEW GUIDE TO PHRASAL VERBS

Indispensable para el profesor,  traductor 
o estudiante avanzado. Es el  l ibro con 
la más amplia selección de verbos 
compuestos ingleses en el mercado. 
Es de fácil  uso y contiene, tanto giros 
americanos como ingleses
 
 
 

978-84-7873-371-2



USING PHRASAL VERBS - EXERCISES

Una serie de ejercicios de verbos 
compuestos ingleses.  Muy apropiado para 
estudiantes avanzados
 
 
 
 
 
 

978-84-7873-253-1



ENGLISH VERBS ONE BY ONE

Proporcionar una herramienta muy 
completa de los verbos ingleses .  El 
estudiante encontrará una l ista de 
todos los verbos, tanto regulares como 
irregulares.  Más de 50 verbos están 
conjugados por completo en forma 
afirmativa, negativa e interrogativa. 
Estos verbos sirven como modelo de 
conjugación de todos los demás.  
 

978-84-7873-327-9



THE IRREGULAR VERBS AND MODALS

Esta obra presenta la más completa 
selección de verbos irregulares y 
defectivos publicada hasta la fecha. Cada 
tiempo está conjugado en todas sus 
formas y traducido al español de manera 
clara y concisa.  Eminentemente práctico, 
es,  por tanto, un l ibro único en su género 
 
 
 

978-84-7873-343-9



GUIDE TO PREPOSITIONS ENGLISH TO SPANISH

Ha sido diseñado específicamente 
para ayudar a profesores,  traductores 
y estudiantes avanzados, tanto de 
español como de inglés,  en el uso de las 
preposiciones que acompañan a verbos, 
sustantivos y adjetivos.  
 
 
 

978-84-7873-272-2



USING PREPOSITIONS - EXERCISES

La más extensa gama de ejercicios 
publicada hasta el momento util izando 
preposiciones después de verbos, 
sustantivos, adjetivos y adverbios. 
 
 
 
 
 

978-84-7873-325-5


