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Consulte el catálogo para seleccionar el nivel del idioma que mejor se adapte a las 
necesidades de su grupo.

La suscripción a la revista incluye acceso gratuito 
a los audios (en formato mp3).  Disponibles 
desde el área de recursos de nuestra página 
web en www.elimagazines.com, mediante la 
introducción del correspondiente código que se 
adjunta con las revistas.

La suscripción también incluye acceso libre para 
descargar audios en formato mp3, así como 
guías didácticas en formato pdf de todas las 
revistas.  Para acceder a todos estos recursos, el 
profesorado debe registrarse en la sección de 
recursos de nuestra página web en 
www.elimagazines.com

*Esta oferta no es aplicable para las revistas Davai y 
Adulescéns.

revistas de id iomas el i

las revistas
5 números por curso:

N. 1 Septiembre/Octubre

N. 2 Noviembre/Diciembre

N. 3 Febrero

N. 4 Marzo/Abril

N. 5 Mayo 

guía didáctica
La guía didáctica incluye: 
- Una breve descripción sobre la forma 

de utilizar las revistas
- El proyecto curricular del curso
- Actividades fotocopiables
- Ejercicios de auto evaluación de fin de 

curso

audios
Con grabaciones de algunas de las 
secciones de las revistas.
Disponibles en nuestra página web 
en:  www.elimagazines.com 

Basadas en el Marco Común Europeo

El 1º número de las revistas está 
disponible en formato pdf 
en nuestra página web:
www.elimagazines.com

niveles:
Iniciación (A1)
Elemental (A1-A2)
Intermedio-bajo (A2-B1)
Intermedio (B1-B2)
Intermedio-alto (B2-C1)
Avanzado (C2)

Revistas en formato digital
Este año, ofrecemos la posibilidad de suscribirse al formato digital de las revistas.
www.shopelionline.com
Puede solicitar la versión del alumnado (pdf no imprimible), o la versión para la escuela (pdf imprimible).
Las revistas digitales se encuentran en formato pdf.  También se pueden descargar los audios desde la página web.
www.elimagazines.com
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Topics 2019-2020

• What’s the weather like?
• The bakery course
• Getting around the city
•  We love the Spring!
• The end of year party

Topics 2019-2020

• Space food!
• Four-legged environmental heroes! 
• Discovering the five senses!
• When I grow up I will be…
• When emotions become movie stars!

Topics 2019-2020

• Tourism? Let’s take it slowly!
• This Christmas, make a gift of 

yourself
• Young influencers around the world
• The cities where history began
• The ocean tells its story

Topics 2019-2020

• Don’t fall into the net! Use the web 
safely

• In a faraway future…
• The photographs that made history
• If you look, maybe you will find
• Tokyo 2020

Topics 2019-2020

• Dogs Make Life Better
• Selfie Culture
• Our Robotic Life
• Being Eco
• Space – The Final Frontier!

A1
A2

A2
B1

B1
B2

B2
C1

ready for english

let’s start!

a tot of english
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16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

Elemental 
(A1-A2)

Intermedio 
(B1-B2)

Intermedio-alto 
(B2-C1)

Iniciación

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

Intermedio-bajo
(A2-B1)

Un diccionario ilustrado presenta 
los sustantivos, verbos y adjetivos, 
formando la base para el aprendizaje 
del vocabulario propuesto en los 
artículos, juegos y cómics.  Se 
incluyen cantidad de artículos 
sobre cultura de los países de habla 
inglesa, un póster fotográfico, 
manualidades y adhesivos.

Esta revista incluye artículos para 
su debate, así como un diccionarios 
en formato cómic como forma de 
introducir un tema y la gramática 
correspondiente. Grandes posters 
fotográficos y artículos extensos 
proporcionan un conocimiento de los 
elementos más interesantes de la cultura 
de los países de habla inglesa. Textos 
breves, divertidos.

Creada para acercar el inglés 
contemporáneo al alumnado, Kid 
presenta un amplio abanico de 
artículos y aspectos de la cultura 
anglófona, perfectos para el debate en 
clase.  Todos los meses Kid presenta 
actualidad, juegos de repaso y 
cómics para repasar el vocabulario y 
potenciar la comprensión.

Una revista orientada hacia un público 
adolescente que ofrece artículos sobre 
temas de actualidad en los países 
de habla inglesa.  Una herramienta 
indispensable para leer y adquirir el 
idioma, a través de temas de interés 
para un público joven.  Los juegos y 
actividades refuerzan las estructuras 
del idioma de una forma fácil y 
divertida.

Completamente renovada, Ready 
está pensada para un alumnado que 
se inicia en el estudio del idioma y 
de la cultura del mundo de habla 
inglesa. Un precioso diccionario 
ilustrado ayuda en la memorización 
de vocabulario nuevo, mientras que 
divertidos juegos, fotos, ritmas y 
manualidades aseguran la diversión. 
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Thèmes 2019-2020

• Quel temps fait-il ?
• Le cours de pâtisserie
• Circuler en ville
• Vive le printemps
• La kermesse de l’école

Thèmes 2019-2020

• Une alimentation… spatiale !
• Des chiens... aux pattes vertes !
• À la découverte des 5 sens
• Plus tard, je serai...
• Quand les sentiments rencontrent... 

le cinéma

Thèmes 2019-2020

• Abracadabra : la magie est en vogue
• Ne m’oublie pas !
• Des sports pour tous les goûts 
• Voyage dans le cerveau
• Mon vol libre

Thèmes 2019-2020

• Ne te laisse pas piéger par la Toile, 
ou comment naviguer sans risque

• Le monde que nous n’aurons pas le 
temps de voir

• Ces clichés qui ont fait l’Histoire
• Découvertes : quand le hasard fait 

bien les choses 
• Tokyo 2020

Thèmes 2019-2020

• Des chiens au service des personnes 
en souffrance

• Autoportraits numériques,  tendance 
moderne, mais pratique ancienne

• La révolution robotique
• Vive le développement durable !
• Coloniser l’espace ? un  rêve aux 

frontières de la réalité

c’est facile!

môme

jeunes

ensemble

Iniciación

Elemental 
(A1-A2)

Intermedio-bajo
(A2-B1)

Intermedio 
(B1-B2)

Intermedio-alto 
(B2-C1)

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

El punto fuerte de la revista es el 
diccionario ilustrado con sustantivos, 
verbos y adjetivos que forman la 
base de los artículos sobre eventos 
cotidianos en Francia. También 
música, cine y mucho más.  Cada 
número incluye un póster cultural, 
manualidades y adhesivos.

Cada número viene cargado de 
sorpresas, ideal para un alumnado 
que se inicia en el idioma. Un 
diccionario ilustrado y un desplegable 
fotográfico presentan el tema del 
mes de una forma original. Artículos 
sobre actualidad española, posters, 
adhesivos y manualidades completan 
la oferta de un aprendizaje divertido.

En cada número de la revista, un 
diccionario en formato de cómic 
incluye un tema de actualidad.  
Divertidos artículos abordan la cultura 
francesa y diferentes eventos del 
mundo de habla francesa.

Cargada de actualidad, entrevistas 
con famosas personalidades y noticias, 
Jeunes proporciona información de 
primera mano sobre los países de habla 
francesa. Además, se incluye un informe 
relacionado con un tema de interés 
para adolescentes en cada número.  
Juegos y actividades, junto con cómics, 
refuerzan el aspecto pedagógico.

Un completo recurso para tratar 
toda la actualidad y potenciar así las 
habilidades de lectura y orales en 
francés. Este año se hace especial 
hincapié en la sostenibilidad del 
planeta con artículos e historias para 
sensibilizar en la importancia de los 
problemas medio ambientales.

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  
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Themen 2019-2020

• Astronautenkost
• Helden der Umwelt … auf vier Pfoten!
• Entdecke die fünf Sinne!
• Wenn ich groß bin, werde ich …
• Wenn Emotionen zu Filmstars werden …

Themen 2019-2020

• Tourismus? Bewusst und langsam!
• Verschenk dein Engagement zu 

Weihnachten  
• Junge Influencer auf der ganzen Welt
• Städte, die Geschichte schrieben
• Die Meere erzählen

Themen 2019-2020

• Verlass dich nicht aufs Netz! 
Sicherheit beim Surfen.

• Weit entfernt in der Zukunft ...
• Fotos, die Geschichte schrieben
• Wer sucht, der findet ... oft 

unabsichtlich!
• Tokio 2020

Themen 2019-2020

• Hunde machen unser Leben besser
• Selfies
• Unser Leben mit Robotern
• Auf dem Weg zum nachhaltigen 

Lebensstil
• Besiedelung des Weltraums zwischen 

Fantasie und Wirklichkeit

•	 Абракадабра:модное	волшебство
•	 Не	забывай	меня!
•	 Спорт	на	любой	вкус
•	 Путешествие	в	мозг
•	 Мой	свободный	полет

A2
B1

A1
A2

B1
B2

B2
C1
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A2
B1

www.elilanguagemagazines.com

Elemental 
(A1-A2)

Intermedio-bajo
(A2-B1)

Intermedio 
(B1-B2)

Intermedio-alto 
(B2-C1)

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

Cada número presenta el tema 
principal a través de divertidas 
actividades de vocabulario que 
introducen vocabulario, verbos y 
adjetivos. Artículos sobre actualidad 
y un póster fotográfico cultural 
estimulan al alumnado. Además se 
incluyen manualidades y adhesivos 
en un encarte.

En cada número, el tema a tratar 
se presenta a través de un original 
diccionario en formato cómic 
con vocabulario y estructuras 
gramaticales. Cada número ofrece 
artículos sobre actualidad, así como 
cultura y tradiciones alemanas, 
además de juegos y comics.

La revista incluye artículos para el 
debate sobre una amplia gama de 
temas de actualidad y cultura de los 
países de habla alemana. Juegos 
de repaso y actividades, comics 
y pequeñas tiras de información 
proporcionan una forma divertida de 
aprender y practicar el idioma.

En cada número, un artículo 
cuidadosamente seleccionado trata 
temas de gran interés para un público 
adolescente. Las listas de vocabulario 
mantienen actualizado el idioma y 
favorece la comprensión de los temas 
presentados, ayudando al alumnado a 
compararse con otras personas.

Intermedio-bajo
(A2-B1)

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

Una herramienta indispensable para 
conocer la Rusia de hoy en día y 
todas sus particularidades, gracias a 
una amplia gama de artículos sobre 
actualidad y cultura.  Juegos, tests y 
actividades ayudan a la memorización 
y el repaso de una forma amena y 
divertida. Grandes posters fotográficos 
con los aspectos más interesantes de 
Rusia para favorecer la comprensión 
intercultural. 
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Temas seleccionados para 
el curso 2019-2020

• ¿Qué tiempo hace?
• El curso de pastelería
• Moverse por la ciudad
• ¡Viva la primavera!
• La fiesta de fin de curso

Arguménta tractáta 
anno 2019-2020

• Cibus… spatiális!
• Natúrae heróes... quattuor pédibus 

práediti!
• Quid agunt nostri quinque sensus?
• Cum adúltus ero, faciam hoc...
• Aliquándo sensus ánimi fiunt... 

cinemátici!

A2
B1

A1
A2

¡hola!

aduléscens

Temas seleccionados para 
el curso 2019-2020

• ¿Turismo? ¡Sí, pero lento! 
• Estas Navidades el regalo eres tú 
• Jóvenes influenciadores del mundo
• Las ciudades donde nace la historia
• Los océanos hablan

chicos

Temas seleccionados para 
el curso 2019-2020

• Navegar por internet: ¡no caigas en sus 
redes!

• En un remoto futuro...
• Fotografías que han marcado la historia
• Descubrimientos casi casuales
• Tokio 2020

muchachos

Temas seleccionados para 
el curso 2019-2020

• Los perros mejoran nuestras vidas
• ¡Selfie!
• Los robots que nos rodean
• Estilo de vida ecológico
• Conquista del espacio: ¿fantasía o 

realidad?

todos amigos
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B1
B2

B2
C1

Temas seleccionados para 
el curso 2019-2020

• ¡Comida… espacial! 
• Ecologistas… ¡de cuatro patas!
• ¡Con los cinco sentidos!
• De mayor, quiero ser...
• Sentimientos… ¡de película!

A1
A2

¡vamos!

Iniciación

Una nueva revista en español para 
principiantes.  Cuidadosamente 
editada e ilustrada para un público 
joven que se inicia en el aprendizaje 
de un idioma extranjero.  Una 
mariquita y una ardilla van a guiar al 
alumnado a través de su viaje para 
descubrir el español.

Elemental 
(A1-A2)

Cada número viene cargado de 
sorpresas, ideal para un alumnado 
que se inicia en el idioma.  Un 
diccionario ilustrado y un desplegable 
fotográfico presentan el tema del 
mes de una forma original.  Artículos 
sobre actualidad española, posters, 
adhesivos y manualidades completan 
la oferta de un aprendizaje divertido.

Intermedio-bajo
(A2-B1)

En cada número un tema basado en 
actualidad permite practicar la lectura, 
comparar ideas en clase y aprender 
vocabulario, así como estructuras 
gramaticales.  Un diccionario en 
formato cómic y cantidad de juegos 
de repaso completan los artículos 
ofrecidos cada mes.  La revista también 
incluye páginas culturales sobre los 
países de habla española. 

Intermedio 
(B1-B2)

Pensada para profundizar en el 
estudio del español utilizando tanto 
noticias de actualidad como artículos 
escogidos de cultura hispánica.  Una 
amplia gama de actividades de repaso 
y comprensión hacen de esta revista 
una herramienta muy útil y completa.

Intermedio-alto 
(B2-C1)

Creada para potenciar el interés del 
alumnado en el idioma a través de 
temas de actualidad para ofrecer 
comparaciones con otros temas 
internacionales, así como entre las 
diferentes culturas de los países de 
habla española. Una herramienta ideal 
para los que ya hablan un poco de 
español y quieren practicar el idioma 
de una forma divertida y estimulante.

La revista nos permite conocer, tanto 
la lengua como la cultura y civilización 
de la antigua Roma, gracias a un 
vocabulario ilustrado, así como a 
los artículos publicados cada mes.  
Una forma de demostrar la vitalidad 
del latín, gracias a los temas de 
actualidad tratados.  Con cada número, 
incluimos un encarte con adhesivos y 
manualidades.

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (Septiembre-Junio) 

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (Septiembre-Junio) 

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (Septiembre-Junio) 

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (Septiembre-Junio) 

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (Septiembre-Junio) 

Elemental (A1-A2)

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (Septiembre-Junio) 
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Argomenti trattati 2019-2020

• Che tempo fa?
• Il corso di pasticceria
• Muoversi in città
• Viva la primavera!
• La festa di fine anno

Argomenti trattati 2019-2020

• Turismo? Piano piano!
• A Natale regala te stesso
• Giovani influencer nel mondo
• Le città dove nasce la storia
• L’oceano si racconta

Argomenti trattati 2019-2020

• Non cadere nella rete! Naviga sicuro
• In un futuro lontano lontano…
• Le fotografie che hanno fatto storia
• Chi cerca, trova per caso
• Tokyo 2020

Argomenti trattati 2019-2020

• Come i cani migliorano la nostra vita
• I selfie
• I robot nella nostra vita
• Verso uno stile di vita ecologico
• Colonizzazione dello spazio tra fantasia e 

realtà

Argomenti e rubriche
per l’anno 2019-2020

• Inchieste
• Feste ed eventi
• Idee ed itinerari
• Italiani nel mondo
• Letteratura italiana

A2
B1

B1
B2

B2
C1

volare

ciao ital ia

ragazzi

tut t i ins ieme

oggitalia
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C2

Argomenti trattati 2019-2020

• Un cibo… spaziale!
• Eroi dell’ambiente… a quattro zampe! 
• Alla scoperta dei 5 sensi!
• Da grande farò...
• Quando i sentimenti incontrano… il 

cinema!

A1
A2

azzurro

Iniciación

Intermedio-bajo
(A2-B1)

Intermedio 
(B1-B2)

Intermedio-alto 
(B2-C1)

Avanzado

Elemental 
(A1-A2)

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

16 páginas a todo color
21 X 29,7 cm
5 números (de Septiembre a Mayo)  

Una nueva revista para principiantes.  
Cuidadosamente editada e ilustrada 
para un público joven que se inicia 
en el aprendizaje de un idioma 
extranjero.  Nella la mariquita y Tino 
la ardilla van a guiar al alumnado a 
través de su viaje para descubrir el 
italiano.

Una revista ideal para acercar 
el idioma y la cultura italiana al 
alumnado a través de artículos breves, 
un diccionario ilustrado y posters 
culturales.  Cantidad de juegos 
de comprensión y memorización, 
adhesivos y manualidades completan 
este importante recurso didáctico.

Cada uno de los números empieza 
con un diccionario en formato cómic 
para presentar el vocabulario que 
forma parte de los artículos basados 
en actualidad italiana, así como 
diferentes temas de interés para los 
más jóvenes. Además se presenta 
cantidad de actualidad, un test 
psicológico y muchos juegos.

En cada número el artículo central 
ofrece un tema de gran interés para 
estimular el debate en clase, mientras 
que artículos de actualidad italiana 
proporcionan estructuras lingüísticas 
de una forma más directa.  Incluye 
también gran cantidad de actividades 
de repaso diseñadas para mantener 
fresco el vocabulario y potenciar la 
comprensión.

Esta revista nos presenta tendencias 
en Italia, descripciones de 
personalidades y material auténtico 
de diferentes géneros para poner 
en contacto el alumnado con el 
idioma contemporáneo y su cultura.  
Un recurso didáctico completo 
para estudiar, debatir y realizar 
comparaciones, permanentemente 
actualizado, así como cantidad de 
información de nivel internacional.

Una amplia variedad de artículos 
seleccionados de la prensa italiana de 
referencia, para explorar en detalle 
la actualidad del país, incluyendo 
tradiciones, ideas de viaje, posters, 
apartados sociales y literatura.



Para potenciar el interés de todo lector, se presentan cantidad 
de cantantes famosos, deportistas, actores y actrices, así como 
directores, muchos de los cuales son bien conocidos por su trabajo 
en favor de diferentes causas.

Este símbolo indica el punto gramatical a 
tratar en cada página.

grammy

En todas las revistas, el vocabulario y las estructuras gramaticales se 
presentan a través de originales diccionarios ilustrados que  
se repiten en los diferentes artículos, comics y actividades.  
Muy completas y fáciles de utilizar en clase.

unidades didácticas

Grandes posters fotográficos, interesantes artículos, 
entrevistas y páginas interactivas proporcionan una visión 
de la actualidad, la cultura y las tradiciones de los países 
que hablan los respectivos idiomas.

estudios culturales

Con las revistas ELI conseguirá despertar el interés de su 
alumnado sobre temas de actualidad, y al mismo tiempo 
potenciar el idioma. Fáciles de usar y siempre actualizadas, 
las revistas ofrecen diferentes temas de gran interés con 
una periodicidad mensual.

s iempre actualizadas

contenidos

personajes famosos

C/ Mendelu, 15 · 20280 HONDARRIBIA
Tel. +(34) 943 640 412 · Fax +(34) 943 643 863

e-mail: editorial@stanleypublishing.es
www.stanleypublishing.es
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