


CÓMO ES AULA INTERNACIONAL 
Las unidades didácticas presentan la siguiente estructura: 

1. COMPRENDER 
Se presentan textos 
y documentos muy variados 
que contextualizan los 
contenidos lingüísticos 
y comunicativos básicos 
de la unidad, y frente a los 
que los alumnos desarrollan 
fundamentalmente actividades 
de comprensión. 

2. EXPLORAR Y REFLEXIONAR 
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En esta parte, los alumnos realizan un trabajo de observación de la lengua a partir de nuevas muestras o de pequeños 
corpus. Se pretende ofrecer un nuevo soporte para la tradicional clase de gramática con el que los alumnos, dirigidos 
por el propio material y por el profesor, descubren el funcionamiento de la lengua en sus diferentes niveles (morfológico, 
léxico, sintáctico, funcional, discursivo ... ). 

Se trata, por tanto, de ofrecer 
herramientas alternativas para 
potenciar y para activar el cono
cimiento explícito de reglas, 
sin tener que caer en una clase 
magistral de gramática. En el 
mismo apartado se presentan 
esquemas gramaticales y 
funcionales a modo de cuadros 
de consulta. Con ellos, se ha 
perseguido, ante todo, 
la claridad, sin renunciar a una 
aproximación comunicativa 
y de uso a la gramática. 

3. ¿DÓNDE ESTA? 
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3. PRACTICAR Y COMUNICAR 
Esta sección está dedicada a la práctica lingüística y comunicativa. Incluye propuestas de trabajo muy variadas, pero 
que siempre consideran la signif icatividad y la implicación del alumno en su uso de la lengua. El objetivo es experimen
tar el funcionamiento de la lengua a través de "microtareas comunicativas" en las que se practican los contenidos pre
sentados en la unidad. Muchas de las actividades que encontramos en esta parte del manual están basadas en la expe
riencia del alumno: sus observaciones y su percepción del entorno se convierten en material de reflexión intercultural y 
en un potente estímulo para la interacción comunicativa en el aula. 

6. ¿DE QUE PAÍS SE TRATA? 
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11. ¿TE SORPRENDE? 

9. Utl PAÍS INTERESAIITE 
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La última sección de cada unidad inc luye 
materiales con contenido cultural (artículos 
periodísticos, textos divulgativos, canciones, 
fragmentos literarios, juegos ... ) que ayudan al 
alumno a comprender mejor la realidad cotidiana 
y cultural de los países de habla hispana. 
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Al final de esta sección, se 
proponen una o varias tareas 
cuyo objetivo es ejercitar 
verdaderos procesos de 
comunicación en el seno del 
grupo, que implican diversas 
destrezas y que se concretan 
en un producto final escrito 
u oral (una escenificación, un 
póster, la resolución negociada 
a un problema, etc.). 

il 
Este icono señala 
qué actividades 
pueden ser 
incorporadas al 
PORTFOLIO . 
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Además, el libro se completa con las siguientes secciones: 

MÁS EJERCICIOS 
En este apartado se proponen nuevas actividades de práctica formal que esti
mulan la reflexión y la fijación de los aspectos lingüísticos presentados en las 

unidades. Los ejercicios están diseñados de modo que los alumnos los puedan 
realizar de forma autónoma, aunque también pueden ser utilizados en la c lase 

para ejercitar aspectos gramaticales y léxicos de la secuencia. 
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MÁS CULTURA 
Esta sección incluye una 
selección de textos de 
diferentes tipos (artículos, 
fragmentos literarios, historie
tas ... ) y explotaciones pensa
das para que el estudiante 
amplíe sus conocimientos 
sobre temas culturales rela
cionados con los contenidos 
de las unidades. El carácter 
complementario de esta 
sección permite al profesor 
incorporar estos contenidos 
a sus clases y al estudiante 
profundizar en el estudio del 
español por su cuenta. 

MÁS GRAMÁTICA 
Además del apartado de 

gramática incluido en cada 
unidad, el libro cuenta con una 

sección que aborda de forma 
más extensa y detallada todos 

los puntos gramaticales 
de las diferentes unidades. 

Se incluye, asimismo, 
una lista d~verbos con los 

modelos de conjugación para 
todos los tiempos verbales 

estudiados en este nivel. 

3. ¿DÓNDE ESTÁ 
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IR41tA.IUAU Al final del libro, se incluye un anexo con información útil sobre 
diferentes temas: mapas de España y de América Latina más una serie 
de fichas enciclopédicas sobre los diferentes países de habla hispana. 
Asimismo, se proporcionan las transcripciones de todo el material 
auditivo de las unidades. 
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/N DICE 
09 UNIDAD 1 1 NOSOTROS 

En esta unidad vamos a conocer a /os compañeros 
de clase. 

Para ello vamos a aprender: 
> a dar y a pedir datos personales (el nombre, la edad ... ) 
> a saludar y a despedimos > recursos para preguntar 
sobre las palabras > el género > las tres conjugaciones: 
-ar, -er, ir > los verbos ser, lenef' y llamarse 
> los números del1 al toO > el abecedario 
> las nacionalidades > las profesiones 

1 7 UNIDAD 21 QUIERO APRENDER ESPAÑOL 
En esta unidad vamos a decidir qué queremos hacer 
en este curso de español. 

Para ello vamos a aprender: 
> a expresar intenciones > a expresar intereses 
> a explicar los motivos de lo que hacemos 
> el Presente de Indicativo (verbos terminados en -ar/-erl-ir) 
> algunos usos de a, con, de, por y para > el artículo 
determinado > los pronombres personales sujeto 

25 UNIDAD 31 ¿DONDE ESTÁ SANTIAGO? 
En esta¡ unidad vamos a hacer un concurso de nuestros 
conocimientos sobre el mundo hispano. 

Para ello vamos a aprender: 
> a describir lugares y países > a expresar existencia 
> a hablar de ubicación > a hablar del clima 
> algunos usos de hay > el verbo estar > el superlativo 
> un/una/unos/unas > mucho/mucha/muchos/muchas 
> quélcuáUcuáles/cuántoslcuántas/d6ndelcómo 

33 UNIDAD 4 1 ¿CUÁL PREFIERES? 
En esta unidad vamos a hacer la lista de las cosas 
que necesitamos para pasar un fin de semana fuera. 

Para ello vamos a aprender: 
> a identificar objetos > a expresar necesidad 
> a comprar en tiendas: preguntar por productos, pedir 
precios, etc. > a hablar de preferencias > los demostrativos: 
este/esta/estos/estas/esto > el/la/losRas + adjetivo 
> qué + sustantivo 1 cuál/cuáles > tener que + Infinitivo 
>el verbo ir >los números a partir de 100 >los colores 
> las prendas de vestir > los objetos de uso cotidiano 

41 UNIDAD 51 TUS AMIGOS SON MIS AMIGOS 
En esta unidad vamos a presentar y a describir a una persona. 

t 

Para ello vamos a aprender: 
> a hablar del aspecto y del carácter > a expresar 
gustos e intereses > a preguntar sobre gustos 
> a contrastar gustos > a hablar de relaciones 
personales > el verbo gustar > los posesivos 
> las relaciones de parentesco 

49 UNIDAD 6 1 DÍA A DÍA 
En esta unidad vamos a conocer /os hábitos 
de nuestros compañeros. 

Para ello vamos a aprender: 
> a hablar de hábitos > a expresar frecuencia 
> el Presente de Indicativo de algunos verbos irregulares 
> los verbos reflexivos > Yo también/Yo tampoco/ 
Yo sUYo no > Primero/Después/Luego > la hora 
> los días de la semana > las partes del día 

57 UNIDAD 71 ¡A COMER! 
En esta unidad vamos a escribir un menú del día. 

Para ello vamos a aprender: 
> a desenvolvemos en restaurantes 
> a pedir y a dar información sobre comida 
> la forma impersonal con se > los verbos poner y lraet 
> las comidas del día > hábitos gastronómicos de 
los españoles > platos típicos del mundo latino 

65 UNIDAD B 1 EL BARRIO IDEAL 
En esta unidad vamos a imaginar un barrio ideal. 

Para ello ramos a aprender. 

73 

> a describir pueblos, barrios y ciudades > a hablar 
de lo que más nos gusta de un lugar > a pedir y a dar 
información para llegar a un sitio > los cuantificadores 
> a resaltar un aspecto > los servicios de un barrio 

UNIDAD 91 ¿SABES COCINAR? 
En esta unidad vamos a elegir al chófer, al gufa 
turístico, al animador cultural y al cocinero de la 
clase para ir unos dfas de cámping. 

Para ello vamos a aprender: 
> a hablar de experiencias pasadas > a hablar de habili
dades y aptitudes > a hablar de cualidades y defectos de 
las personas > el Pretérito Perfecto > saber + Infinitivo 
> expresiones de frecuencia > adjetivos de carácter 

81 UNIDAD 101 UNA VIDA DE PELÍCULA 
En esta unidad vamos a escribir una biografía 
imaginaria. 

Para ello vamos a aprender. 
> a relatar y a relacionar acontecimientos pasados 
> a hablar de la duración > la forma y algunos usos 
del Pretérito Indefinido > marcadores temporales 
para el pasado > empezar a + Infinitivo > ir/irse 

89 MÁS EJERCICIOS 
123 MÁS CULTURA 
143 MÁS GRAMÁ1JCA 
161 MÁS INFORMACIÓN 
167 TRANSCRIPCIONES 







CON/PRENDER 

1. HOLA, ¿QUÉ TAL? 
A. Preséntate a tus compañeros. 

B. Ahora, si no os conocéis, escribid vuestros nombres en un papel y ponedlo encima de la mesa. 

10 

2. PALABRAS EN ESPAÑOL 
A. ¿Cuántas de las siguientes palabras comprendes? 
Márcalas. Luego, coméntalo con un compañero. 

1 uno 11 once 
1 2 dos 12 doce 

3 tres 13 trece 

4 cuatro 14 catorce 

5 cinco 15 quince 

6 seis 16 dieciséis 

7 siete 17 diecisiete 

8 ocho 18 dieciocho 

9 nueve 19 diecinueve 

10 diez 20 veinte 

• Yo compreY\do ocho ptt l e~bre~S": fe~ l' i, fee~fro ... 
o Yo Y\O compreY~do "bt~r de +e~pttS"". ¿Ovté S"i5VIi(ictl? 

TELÉFONO 

ESCUELA 



3. FAMOSOS QUE HABLAN ESPAÑOL 
A. Aquí tienes a algunos personajes famosos, todos ellos de países de habla hispana. ¿Puedes relacionar cada fotografía 
con la información correspondiente? 

1 +-Aeropu~ 

rnuseo dt'l ~ ~ 

?rado = 7 )' 
- -~ .. -· -----------------

RESTAURANTE 
EL GALLEGO 

*************** 

Plaza de Es aña 

OLCCIONARIO 
MANUEL SEf:O 
DEL ESPANOL 
OUMl'IA ANDRES 
ACfUAL 
Gr\BlNO RAMOS 

música 

libro 

Es un arquitecto español. • 

Es una diseñadora venezolana. • 

Es un artista colombiano. • 

Es una bailarina cubana. • 

Es un escritor uruguayo. • 

Es una cantante argentina. • 

B. ¿Qué otros personajes famosos hispanos conoces? 
Di el nombre en voz alta. Tus compañeros tienen que 
identificarlo. 

• P~blo Nen .. d~ . 
o ¿Es l.ill'l escritor ~r5e~~"~fill'lo? 
• No, 11'10 es ~r5ell'lfiii'IO . 

~ B. Ahora, vas a esc~char las ~alabras anteriores. 
~ Escribe al lado el numero segun el orden en que 
las escuches. 

taxi teléfono música calle 

teatro hotel estación televisión 

_ perfumería _ plaza euro museo 

diccionario bar _ aeropuerto aula 

restaurante libro escuela metro 

C. ¿Qué otras palabras o expresiones conoces en 
español? Haz una lista. Después, compárala con la de 
un compañero. ¿Hay alguna palabra nueva para ti? 
Descubre qué significa y añádela a tu lista. 

• ¿OI.i~ >i511'1¡f¡~ "5r~ci~s''? 
o "Th~ll'l~ ljOI.i •. 

11 



EXPLORAR Y' ll.EFLEJliOI.JitiR 

4. EN LA RECEPCIÓN 
~ A. En la recepción de una escuela de español 
~ de Madrid, tres estudiantes dan sus datos 
personales. Escucha y completa las fichas. 

l. Nombre: Paulo 
Apellido: de Souza 
Nacionalidad: ..................... . 
Edad: ................................... . 
Profesión: estudiante 
Teléfono: ........ .. ....... .. .... ..... . . 
Correo electrónico: 
paulo 1 02@aula.com 

2. Nombre: Katia 
Apellido: Yigny 
Nacionalidad: francesa 
Edad: ..... .... .. ........... ............ . 
P rofesión: camarera 
Teléfono: ....... .. .............. ..... . 
Correo electrónico: ---------

3. Nombre: .......... ....... ............. . 
Apellido: Meyerhofer 
Nacionalidad: alemana 
Edad: 24 
Profesión: ..... ........ ..... .. ........ . 
Teléfono: --------
Correo electrónico: 

- Barbara 
- barbara5@mail.com 

- 27 - 19 

-enfermera -brasileño 

- 6753 12908 - 9 1 3490025 

~ B. Ahora, vuelve a escuchar. ¿Sabes para qué 
~ sirven las siguientes p reguntas? 

PREGUNTAS 

¿Cómo te llamas? 
¿Cuántos años tienes? 
¿A qué te dedicas? 
¿Tienes correo electrónico? 
¿Cuál es tu número de teléfono? 
¿Cuál es tu nombre? 
¿En qué trabajas? 
¿De dónde eres? 
¿Tienes móvil? 

PARA PREGUNTAR 

O PARA SABER: 

• el nombre 
• la nacionalidad 1 

el lugar de origen 
• la edad 
• la profesión 
• el número de teléfono 
• el correo electrónico 

C. Completa la siguiente ficha con tus propios datos. 

.. ···································································································································••t 

Me llamo ..................... y soy (de) ...................... Vivo en 

................................... ................... . Tengo ...... ......... años 

y soy/trabajo en ........................... ...... Mi número de 

teléfono es el ........ .............................. y mi (dirección de) 

correo electrónico es ....................................................... . 

..................................................................................................................................... : 

5. AFICIONES 
A. Aquí tienes una lista de aficiones. Relaciónalas con 
la imagen correspondiente. 

1. cocinar 
2. ver la tele 
3. el esquí 
4. ir al gimnasio 

A 

H 

5. cantar 
6. el tenis 
7. salir de noche 
8. leer novelas 

J 

9. jugar al fútbol 
1 O. escribir 
11. coleccionar 

sellos 

e 

G 

B. Ahora, subraya los verbos que encuentres en la lista 
anterior. ¿De qué tres formas pueden terminar los 
verbos en español? 

6. LETRAS Y SONIDOS 
~ Escucha las siguientes palabras y escríbelas en tu 
~ cuaderno clasificándolas según el sonido inicial. 

/k/ 
Ej: casa 

gimnasio 
cero 
comida 
queso 
jugar 
guerra 
colección 

191 l x l 
Ej: zapato Ej: jamón 

Zaragoza 
jefe 
cincuenta 
gol 
camarero 
cine 
quilo 

/y / 
Ej: gato 

guitarra 
cinco 
cuenta 
zoo 
general 
joven 
cantar 



ABECEDARIO 

A a H hache Ñ 
B be o 
e ce · J jota p 

D de K ca Q 

E e L ele R 
F efe M eme S 
G ge N ene T 

DATOS PERSONALES 
¿Cómo te llamas/se llama? 
¿Cuál es tu/su nombre? 
¿Cuál es tu/su apellido? 

¿De dónde eres/es? 

¿Eres/Es francesa? 

¿Cuántos años tienes/ tiene? 

¿En qué trabajas/trabaja? 

eñe u u 
o V uve 
pe w uve 
cu doble 
erre X equis 
ese y i griega 
te z ceta 

(Me llamo) Katia Vigny. 
Katia. 
Vigny. 

Soy alemán/alemana. 
(Soy) de Berlín . 

No, soy-italiano/a. 
Sí, (soy) de París. 

23. 
Tengo 23 años. 

Soy profesor/a. 
Trabajo en un banco. 
Trabajo de camarero/a. 

¿Cuál es tu número de teléfono? (Es el) 93 555689 

¿Tienes/tiene móvil? Sí, es el 627629047 

¿Tienes/tiene correo electrónico? Sí, pedro86@aula.com* 

1 *@ se dice arroba • 

NÚMEROS 
O cero 16 dieciséis 
1 uno 17 diecisiete 

2 dos 18 dieciocho 

3 tres 19 diecinueve 

4 cuatro 20 veinte 
5 cinco 21 veintiuno 

6seis 22 veintidós 

7 siete 23 veintitrés 
8 ocho 24 veinticuatro 
9 nueve 25 veinticinco 

10 diez 26 veintiséis 

11 once 27 veintisiete 

12 doce 28 veintiocho 

13 trece 29 veintinueve 

14 catorce 30 treinta 

15 quince 31 treinta y uno 

32 treinta y dos 

33 treinta y tres 

34 treinta y cuatro 

35 treinta y cinco 

36 treinta y seis 

37 treinta y siete 

38 treinta y ocho 

39 treinta y nueve 

40 cuarenta 

50 cincuenta 

60 sesenta 

70 setenta 

80 ochenta 

90 noventa 

99 noventa y nueve 

100 cien 

SALUDAR Y DESPEDIRSE 
Buenos días. 
Buenas tardes. 
Buenas noches. 

¡Hola! 
Hola, ¿qué tal? 

¡Adiós! 
¡Hasta luego! 

EL GÉNERO 
EN LAS NACIONALIDADES 

masculino femenino 
-o -a 
italiano italiana 
turco turca 

masculino y femenino 
belga 
marroqur 
estadounidense 

-consonante 
alemán 
francés 

-consonante + a 
alemana 
francesa 

EN LAS PROFESIONES 

masculino 
camarero 
cocinero 
secretario 

femenino 
camarera 
cocinera 
secretaria 

masculino y femenino 
periodista 
deportista 
estudiante 

En algunas profesiones, se produce una variación en el 
artículo para diferenciar el masculino del femenino 
(un/a juez, un/a médico, el/la presidente ... ), pero 
cada vez es más habitual cambiar también el sustantivo 
(una jueza, una médica, la presidenta ... ). 

LAS TRES CONJUGACIONES 

Primera Segunda Tercera 
conjugación: -ar conjugación: -er conjugación: -ir 
estudiar leer escribir 
cantar tener ir 
cocinar ser vivir 

VERBOS SER, TENER Y LLAMARSE 
ser tener llamarse 

(yo) soy tengo me llamo 
(tú) eres tienes te llamas 
(él/ella/usted} es tiene se llama 
(nosotros/nosotras) somos tenemos nos llamamos 
(vosotros/vosotras) sois tenéis os llamáis 
(ellos/ellas/ustedes) son tienen se llaman 



7. LAS COSAS DE LA CLASE 
¿Sabéis los nombres de las cosas de la clase? En 
parejas, anotad los nombres que sabéis y preguntad 2 
a vuestros compañeros o al profesor los que no sabéis. 
¿Quién sabe más palabras? 

¿Cómo se llama esto en español? 
¿Cómo se escribe "bolígrafo"? ¿Con be o con uve? 
¿Cómo se dice "TV" en español? 

8. EL PRIMER DÍA DE CLASE 
~ A. Antonio, un chico argentino que vive en 
~ Londres, ha tenido su primera clase en una 
escuela internacional de márketing. Escucha su conver
sación con un amigo y marca en la lista los nombres de 
los compañeros de clase de Antonio. 

-- r-\ __. 

FlAC\t A !ice \ H M,C\e 
k.eiko 

Peter Robert 
CvC\ Eli 
MovJse 

AV"IdreC\ 
k.C\reV"I C.IC\vtdiC\ 

LC\fri V"IC\ 

____ .. ___ . ___ _ 
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~ B. Ahora, escucha otra vez y anota la información 
~ que tienes de cada uno de los compañeros de 
Antonio. 

NOMBRES • •• 
es ..................... ...... .............. ......... ...... .. ... . 

2 ................ es ............ .. .. ............................................. . 

3 ....... .. .... . . . es ......................................... .. .. ................ . 

4 ................ es .......................... ...................... ...... .... .. .. 

5 ................ es .......... .... .................................. ............ .. 

6 ................ es ............................................................. . 



9. LOS COMPAÑEROS DE CLASE 
~~ A. Vamos a hacer un cartel con la información de los miembros de la clase. Cada uno es el responsable de anotar la 
1 información de un compañero. Aquí tenéis un modelo. 

''-. ~-

J s ~~tf~t6r~t.s o ~xpruionu 
ittr~orl"~tnt'u ~1tr1t ~tt~t ~n · · 
u~~tño(: @. AMIGO 

® POR FAVOR 
@ ROPA 
@ LIBRO 
@) VACACIONES 

,-:. 1 

-1 

* i'A-Sf"AR.. GOftf S{.( ~«Ro )j; 

1 '~ ~' 
, -\ l)j: V IA:fARt , \· 

f' 1 , r- - \ ' 't \' / ,1 l' l . 1 ~ -Y 1 • . - - -~ 1 1 

'- \ ' ' , L r:":' '- • f' . . ·. '' , ;, 1 o , , 1 1 ¡-
' 1 ...._ • 1 ,r /' 1, ,, "v 1 1 ¡ ~· _ 
' \ •• '("' "'1 oc- \ ... ,~/' ,. _,_, 1\ 1 ....... 1 ... ,J """ 1 

l ' - 1 ¡'"'\...- \ /~ - • ' ' \ 1. 1 
'1 ' 1 ' - ~1 ' • \ .... . - \.. 1 , ' ' ,/' ... .. 

1 '1 ' ~-' - •\ J' ~ -J \1 ~ • 1 ' /. 
Su. eJ. i rece\ ón ~ ~- ~~ .:r í 1~11\ ~ ~ ·1.· ,: " 
Je correo .. ~<. o 27 : i-' 1 ', '1¡ 
Q.. K "'- 1·,,· 

0 

•.• 1 \.: t , 1 . '' .. ) ¡ .... e\ ectrón ¡e o es: ·-' <-, ' -A-~~s 
....... :.-. 1 ...... , 

'- -··- 1' lo o 
' ¡- 1 1 - 1 

~@~.~ ~ 1'~ -,-... ,~, ..... 
1 \ o • _,.., ,,, 

A 'v\ -, ·,,, ~ - ,-,, 

, * 1-~tR: * 

B. Después, podéis colgar el cartel en una pared del aula. Podéis poner también una foto o una caricatura. 
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l. 

U/AJAR 

1 O. MÚSICA LATINA 
~ A. Vas a escuchar cuatro fragmentos 
~ de música de algunos países en los que se 
habla español. ¿De qué país crees que es cada uno? 

B. Ahora, lee este pequeño texto y relaciona cada 
párrafo con una de las fotografías. 

La música de mariachi es tipica de México. El conjunto tiene 
ocho músicos, que tocan diversos instrumentos, como la 
guitarra, el vio/in y la trompeta. Esta música es muy popular 
en bodas, cumpleaños y fiestas de quinceañeras. 

16 

El son cubano tiene su origen en me/odias africanas, 
españolas e indigenas. El son es /a base de la salsa, estilo 
que amplia y moderniza /os sonidos cubanos con influen
cias de otras músicas latinoamericanas. 

El flamenco es una música y un baile tipicos del sur 
de España. El instrumento principal es /a guitarra, 
que normalmente se acompaña con /as palmas. 

El tango es argentino. Este baile nace en /os barrios 
marginales de Buenos Aires. El tango expresa toda la 
me/ancolia del emigrante. Hoy, es conocido en todo 
el mundo. 

11. SALUDOS Y DESPEDIDAS 
~ El español es una lengua que hablan unos 400 
~ millones de personas. Todos hablan el mismo 
idioma, pero hay diferencias. Estas son maneras de 
saludarse y de despedirse entre amigos. ¿Cuáles 
crees que son saludos (S)? ¿Cuáles despedidas (O)? 

1 . Argentina 

2. Venezuela 

3.Cuba 

4. Argentina 

5. Venezuela 

6. Cuba 

7. España 

8. México 

Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? 

Chao y hasta la próxima. 

Hasta luego. 

Chau, nos vemos. 

Hola, ¿cómo están? 

Hola, ¿qué tal? 

Adiós, hasta luego. 

¿Qué onda? ¿Cómo estás? 

S D 





-'i,~ • ..,.-, ,.--.,._ .... ~7"1"~:-"~'1~~~- · e :#./•0.,"!:":~-G'~.''"\- -.V:"''• oC''~I ,..._--~ ....-,r 

- COIII'REIIDEB -- -.· -· .. 
- • • .... ~ • ,.. 1 - ~ •• - ~ ...... • .. ~ 

1. ESTE FIN DE SEMANA ... 
A. Eva tiene algunos planes para este fin de semana. 
¿Qué cosas de la lista quiere hacer? Márcalo y comén
talo con tus compañeros. 

O estudiar español 
O ir al cine 
O ir a un museo 
O salir de noche 
O escribir un correo electrónico 

a un amigo 
O ir al teatro 
O trabajar 
O hacer fotos 
O invitar a cenar a unos amigos 
O ir de compras 
O ir de excursión 
O leer 
O hacer ejercicio 
O pasear 
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B. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer este fin de semana? 
Coméntalo con tus compañeros . 

• Yo q<Aiero s~ li r de VIOChe. ¿y t~? 
) Yo t~mbié~t~. Y q<Aiero h~cer fotos. 
• P<Aes ~o q<Aiero ir de elCC<Arsi6~t~ ~ ... 



2.¿TEINTERESAN 
ESTAS ACTIVIDADES? 
A. Imagina que tu escuela organiza las siguientes actividades para 
los estudiantes de español. Marca las tres que más te interesan. 

\ -
í CURSOS ESPECIALES 

. Curso de guitarra f\a~enca 
· espano\a . Curso de cocma -

. Curso de literatura espanola 

y latinoamericana 

. Curso de cine 
. Curso de teatro . , 
. Curso de pronunciaciOn 

. Curso de gramática 

• --

J 

Intercambios y clases particulares 

- Me llamo Sergio y soy de Madrid: ? 

¿Quieres practicar el español conmi go . 

scrgio47 @hounail .com 

- . Quieres aprender español? Profesor 
1
' • · PreCIO nativo. 3 años de expcnencw . 

económico. antoniodelal'ucnte@yahoo.es 

3. ¿POR QUÉ ESTUDIAN 
ESPAÑOL? 
A. Todas estas personas estudian español. 
¿Por qué crees que lo hacen? Compara tus 
respuestas con las de un compañero. 

Julia 

CLUB SOCIAL 

- iViva e l fútbol ! iTodos los partidos 
de las ligas española y argentina en 
pantalla gigante ! 

- Noche de salsa todos los jueves. 

ACTIVIDADEs CULTURALEs 
- Taller de teatro 

- Debate del mes: ¿Gran 
El •mpacto de la televisió~er~ano o, telenovela? 
mer•canos. en os pa1ses latinoa-

- Cine: esta semana 1 , 
avellaneda. a pel•cula argentina Luna de 

B. Ahora, compara tus respuestas con las de tus compañeros . 
¿Cuáles son las tres actividades que más interesan a la clase? 

• A mí me ivJereStiVI el c~.o~rso de 5~.o~if¡;¡rr¡;¡, el fMbol y el 
ivJerCtimbio COVI S"er5io. 

:) P~.o~es ¡;¡ mÍ me iV'ItereStiVI los c~.o~rsos de tet~fro y de CiVIe, y 
/e¡ pelíc~.o~/¡;¡ ¡;¡r5eV1tiV1¡;¡. 

A. PMti viqjM por S"~.o~dt:iméric¡;¡. 

B. Por S ~.o~ fre¡bqjo . 
c. Porq~.o~e S~.o~ V'\Ovi¡;¡ es colombitiV'Iti. 

D. PMti leer e~'~ espMiol. 
E. PMt~ ch¡;¡fee¡r COVI S~.o~S tími5os. 
F. Porq~.o~e q~.o~iere vivir e VI CSptiVíti. 
G. PMt~ mejore¡r S ~.o~ c~.o~rdc~.o~ l~.o~ m. 
H. PMt:i ¡;¡prob¡;¡r el c~.o~rso. 

(]l) co B. Ahora, escucha a tres estudiantes españoles. 
12-14 ¿Qué idioma estudian y por qué? Escríbelo en 

tu cuaderno. 

19 



4. ¿ESTUDIAS O TRABAJAS? 
A. Subraya los verbos que aparecen en los dibujos. 

20 

B. Escribe los verbos que has subrayado al lado del 
pronombre personal correspondiente. Después, 
completa el cuadro con las formas que faltan. 

(yo) 
(tú) 
(éVella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/el las/ustedes) 

estudiar trabajar 

C. ¿Puedes conjugar ahora el verbo practicar en 
Presente? 

5. QUIERO, QUIERES, QUIERE ••• 
A. Además de aprender español, seguro que tienes 
algunos sueños o deseos. ¿Quieres hacer algunas de 
estas cosas en el futuro? Elige dos y márcalas. 

O viajar por Latinoamérica 
O aprender otros idiomas 
O vivir en España 
O tener hijos 
O escribir un libro 
O tener una pareja estable 
O ser millonario/a 
O tener una casa muy grande 
O ser famoso/a 
O ir a la Luna 
O vivir 1 00 años 

B. Ahora, pregunta a tus compañeros. Luego, con tus 
respuestas y con las de tus compañeros, completa las 
frases, como en el ejemplo. 

1. (Yo) Quiero 5er f~m05o ~ felfler '-11'\~ C45~ m'-1~ e;retl'lde. 
2. Mi compañero/a Joe quiere ir~ le~ LAI'\t:l ~ vivir 100 ~~-
3. Al'\1'\e y yo queremos s-er fetm050S". 
4. Ketferil'let y Michetel quieren vietjetr por L.lfil'lo~mérit4 

~ etprel'\der ofr05 idiom~S". 

1. (Yo) Quiero .................................................................. . 
2. Mi compañero/a .......... quiere ..................... ....... ...... .. 

3 ........... y yo queremos ................................................ . 
4 ................... y ............... quieren ................................. . 

C. ¿Puedes conjugar ahora el verbo querer? 

(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

querer 

quieres 

queréis 

D. Ahora, compara el verbo querer con otro acabado 
en -er: aprender. ¿Tienen las mismas terminaciones? 
¿En qué se diferencian? 

(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

aprender 
aprendo 
aprendes 
aprende 
aprendemos 
aprendéis 
aprenden 



EXPRESAR INTENCIONES 

{yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

querer 
quiero 
quieres 
quiere 
queremos 
queréis 
quieren 

+ Infinitivo 

viajar 
tener hijos 
ira la Luna 

• ¿Qué queréis hacer este fin de semana? 
o Yo quiero hacer deporte. 
• Pues yo quiero leer un buen libro y pasear. 

EXPRESAR INTERESES 
(AmQ me 
(A ti) te 
(A él/ella/usted) le 
(A nosotroslnosot~s) nos 
(A vosotros/vosotras) os 
(A ~llos/ellaslustedes) les 

interesa el curso de gramática. 
intere$8n los cursos de cocina. 

• ¿A vosotros qué curso os interesa? 
o A mi me interesa el curso de teatro. 
• A mi, el de cocina. 

HABLAR DE MOTIVOS 
j 

Porqu.e + verbo.,oonjUgado 
Porqué quiero vivir en Cuba. 

Por qué + verbo conjugado Para + Infinitivo 
•· · ¿Por qué estudias español? Para viajar por Chllé. 

Por + sustantivo 
Por mi trabajo. 

PRONOMBRES PERSONALES SUJETO 

. 18 persona 
\1:::,,:28 persona 
· 38 persona 

Singular 
yo 

-.:.tú/usted* 
éVella 

Plural 
nosotros/nosotras 
vosotros/vosotras/ustedes* 
ellos/ellas 

W * Usted y ustedes van con las formas verbales de 
o 38 persona. 

PRESENTE DE INDICATIVO: VERBOS 
REGULARES TERMINADOS EN ·AR 

hablar 
hablo 
hablas 
habla 
hablamos 
habláis 
hablan 

Otros verbos: estudiar, trabajar, viajar, bailar, visitar, 
entrar, comprar ••• 

PRESENTE DE INDICATIVO: VERBOS 
REGULARES TERMINADOS EN ·ERI·IR 

{yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras). 
(ellos/ellas/ustedes). 

comprender. 
oomprantfo , : 
comprendes · 
comprende 
comprendemos 
comprendéis 
comprenden 

~.,Jr 
· :•é$sribo, 

. .... •·escribes .··. 
escribe 
escribimos 
escripfs . 

~~l'~ 

Otros verbos: leer, aprender, comer, vivir, descubrir ••• 

VERBOS Y PREPOSICIONES 
cónocer 
visitar 
aprender 

Quiero practicar 
estudiar 
hacer 
descubrir 

Mexlco. 
Barcelona. 
otras -lenguas. 
español. 
fotograffa. 
muchas fotos. 
lugares nuevos. 

Qljiero ir a la playa /al* cine 1 a bailar. 
Lde::aompras. 
con¡ mis compañeros. 

Quiero salir : :de' noche. 

Cuando el Complemento de Objeto Directo se refiere a 
personas lleva la preposición a: Quiero conocer a tu 
hennano. 

1 *al=a+el • 

EL ARTiCULO DmRMINADO 

Masculino 

Femenino 

Singular 

el pueblo 
el museo 
el curso 

la playa 
la fiesta 

• Me interesan los museos y la historia. 

Plural 

los pueblos 
los museos 
los cursos 

las playas 
las ·fl&stas 

En general, los sustantivos acabados en -o son masculinos 
y los acabados en -a son femeninos. Hay, sin embargo, 
numerosas excepciones: el idioma, la mano, la moto, 
etc. Los acabados en -e pueden ser masculinos y/o feme
ninos: la gente, el/la estudiante ... 

1 Las palabras femeninas que empiezan en a tónica 
• usan, en singular, el artfculo determinado el: el BUla, 

el !!Ve ... 



&. ¿QUÉ COSAS TE INTERESAN 
DEL MUNDO HISPANO? 
A. Prepara frases con las cosas que te interesan 
y, luego, cuéntaselo a un compañero. 

la historia 
la g ente 
la comida 
el cine 
el arte 
la lite ratura 
la cultura 
la mús ica 
la vida nocturna 
la política 
la artesanía 
la n aturaleza 
las playas 
las fiestas 
los toros 
los museos 
el fútbol 
la economía 

• A Mr Me iVIfereS'AVI lA polrficA ~ lA his-foriA. 
) P~AeS' A Mr lA polrficA VIO Me iVIteres-A. Me iVItereS'A 

lA vidA VIOcf~ArV\A ... 

B. Ahora, informa al resto de la clase de lo que has 
averiguado de tu compañero. 

• A Lis-A le iVIfereS'AVI lA vidA VIOd~ArVIA, lA MIÁS'iCA, 
lA 5eV"tfe ~ el Arfe. 

( . 
' 

Du~t~ngo Mor tcrrev 

7.LUGABESI"TERESAMJES 
6.'\!·lA~tAS 

Nassau 
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( 'Hd<J1~rtrn 
¿Que ues' lug~~g~.ff!lUndo líisRano quieres Visitat en 
algún momento ae tU'cvida? Coméntalo con tus compa-
ñeros y justifica p>ortqué. . . o~;uc.¡; .J.AMA!CA H/\lll 

l•cn~,,;,:o', . l(tngston ,. Puert . 
Belmopan o 

GU~T"' !ALA ' Príncipe 
• Yo q~Aiero ir A cA~f}I'>IJ#KIA pAr~werJ.I¿¡ PAfA50VIiA. 
0 Yo fAMbiéVI, p6'}~~~~'tf,l1tlJ¿¡Wiíh~~~&eVIOS' Aires-. 

1\!.anagu¡¡ '· NtCI,:lACUJI 

San Josó. 

· Pan¡¡rm\ 
PAN t.: 

1. 

.~.u·u~:1 2. 

0;~,::,~=3=.~-c::::·~':20J3><!I•'·;!;OC=================~ 

~IIRaAnos 
· Bridgetown 

Puerto España 
• P~I~'IOAO Y fOd.t\GO 

llco·!E7UEL,\, 



8. ¿QUÉ IDIOMAS HABLAS? 
~~ A. Seguro que en tu clase tienes compañeros que 
i hablan o que tienen contacto con más de un idioma. 
¿Por qué no se lo preguntas? Haz una ficha como la 
siguiente con la información de tres de tus compañeros. 

• ¿Q"'4 idiom~S h~I-A~s? 
o Yo h~61o ~lemA~ porq,"'e es mi le"'~"'~ m~fer"'~· 

h~6fo if~h~"'o 6~st~"'fe 6ie~ y "'~ poco de fr~"'c.4s. 

Hablo ·inglés rnuy:bien. ·. . ·• 
Leo b'stante .bien en f~ncés. ,. .. : , : . . .· •. 
Entiendo portUgués regular.= Entiendo un pocódé·:portugué: 
Escribo en italiano, pero muy mal. · · 

o NOMBRE D~vid 
¿QUÉ SABE HACER:, EN ESTE:IDIOMA? IDIOMA 

~lemA~ HAI71A t eserii!Je "'"'~ l7ler.. 
if4h4~0 HA614 as+a~+e 6le"' ·~ esc.n6e re9"'l4r. 

fr4~ds - ·H461a y esc.rt6e re9"'l~r. 

o 

¿QUÉ QUIERES HACER 
ESTE CURSO? 

Marca las tres cosas que más te interesa hacer en 
curso. 

o LEER PERIÓDICOS Y REVISTAS EN ESPA~OL 
o ESaJQIAR CANQONES EN ESPA~OL 
o HACER EJERQQOS PE GRAMÁTICA 
o LEER LITERATURA 

,. , o HA,LAR MOQIO EN Q.ASE 
o ESaJQIAR GRA,AQONES 

. o . PRACTICAR LA PRONUNCIACióN 
<:O. VER PElfaJLAS EN ESPAAOL 

.;IQ ESCRI,IR POSTALES 
•. O IR PE EXCURSIÓN CON LOS COMPA~EROS PE CLASE 
· :' a PRACTICAR ESPA~OL CON JUEGOS 

APRENDER A PREPARAR PLA10S 1TPI(()S 
TRADOQR 
'USCAR INFORMAQóN EN ESPAfJOL EN INTERNET 
CANTAR EN ESPANOL 

B. ¿Alguien de la clase habla más de dos idiomas? ¿Y 
más de tres? ¿Y más de cuatro? ¿Quién puede ser el 
"traductor oficial" de la clase? 

B. En pequeños grupos, decidid qué tres cosas queréis 
hacer todos en este curso. 

• Yo q,"'iero ~ahfar m\4C.~o e~ c.faS'e. ver peltc."'I4S' e"' 
esp~ñof y leer peri6chc.os y revistas. ¿Y t~? 

o A mt me ¡.,_feresa esc."'c.ht.lr C-41'\C.io"'es ... 

JI C. Ahora, completad el texto y comentad vuestras 
preferencias con el resto de la clase. 



VIAJAR 
1 O. ¡TE QUIERO! 
A. Lee este poema. ¿Qué significa "te quiero"? 

~~ B. ¿Por qué no escribes ahora tú un breve texto 
1 para una tarjeta de San Valentín? 

11. TE QUIERO PERO ... ¿EN QUÉ IDIOMA? 
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¿En cuántos idiomas sabes decir "te quiero"? Aquí tienes una lista de maneras de decir "te quiero" en muchos idiomas. 
¿Puedes reconocer algunas? Relaciona las frases con los idiomas. Tu profesor sabe las soluciones . 

.,_ 9ch lü>be fDreh 
2. 9~gou, 

3· 'Ya tgebga lgublgu 

4· Sag"/W-
5· 9k hou ~tan jou 

6. !]eiaüne 
7· 9Uoha fa au oe 

8. & te a.m.o. 
9· flünai o. ai tJiaib!Jru 

-,o. fT e quielro. 

ingb?A 

eAJ«úiol 
francéd 

griR.go. 
hawaiano, 
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Clima: seco en el norte, 
templado en el centro 
y frío en el sur 
Un producto 
importante: el cobre 

Capital: San José 
Lengua oficial: 
el español 

Moneda: el dólar 
Población: 
11 ,8 millones 

Clima: tropical 
Un producto 
importante: el café 

Go.l~ 

EL SALVADOR 

San SaJvado< COSTA 
ISI...'S GAtAPAGOS 

¡AACHPIEI.AGO DE 
(EcuallO<) 

1. POR LA 
PANAMERICANA 
A. Lee el texto y observa el mapa. 
¿Cuáles son los países de habla 
hispana que atraviesa la autopista 
Panamericana? Señálalos en el mapa 
y coméntalo con un compañero. 

L
os países de América Latina están unidos por una lengua 

común. Pero hay también otra cosa que une a muchos de 

ellos: la autopista Panamericana. 

Esta famosa carretera recorre todo el oeste del continente 

an1ericano, desde Alaska en el norre hasta Chile en el sur. Esta 

ruta de 25 750 kilómetros pasa por 14 países, cruza paisajes 

espectacuJares y se encuentra con una gran diversidad geográfi-

ca y climática: pasa por zonas de densa selva tropical y por altos 

y fríos puertos de montaña. 

Un plato tfpico: 
la empanada 
Lugares de interés 
turístico: los Andes, 
la isla de Pascua 

Moneda: el peso 
Población: 15 
millones 

Clima: tropical en la 
costa, frío en el interior 
Un producto 
importante: el cacao 

Moneda: el colón 
Población: 3,9 
millones 

Un plato tfpico: 
el galloplnto 
Lugares de interés 
turístico: el volcán Arenal, 
los parques naturales 

Capital: Quito 
Lengua oficial: 
el español y el quechua 

Un plato típico: el locro 
Lugares de interés 
turístico: las islas 
Galápagos, lngapirca 

Capital: Santiago 
Lengua oficial: 
el español 

ISI...'S MALVINAS 

B. ¿A qué país crees que corres
ponden los datos de cada una de 
las fi chas? ¿A Chile (1 ), a Costa 
Rica (2) o a Ecuador (3)? Ponte dt 
acuerdo con un compañero. 

• LA c~pit~l de Chile eS' S't~V~fi~~ 
¿verd~d? 

O S'C, S'(, S'e51.4r0. ¿Y~~ MOVledt~ E 

el pe5o? 
• No S'é, yo creo q~Ae ... 



C. ¿Y qué sabes sobre España? Intenta colocar la 
información en el apartado correspondiente de la ficha. 

Capital: . . . . ...... . .. . ..... . ........ . ................ . 

Lenguas oficiales: ......... . ..... . ........................ . 

Clima: .. . ....... . .. . . . .... . ......... . . . . . ............... . 

t\lloneda: ... . .................................. . ... . . . .. . 

Un producto importante: ................................. . 

Población: .... . ............. . ........................... . 

Un plato típico: ........... . ..................... . ..... . .. . 

Lugares de interés turístico: ...... . ....... . . . .............. . 

2. JUEGA Y GANA 
A. La cadena de supermercados Todoprix sortea un 
viaje a México entre los clientes q ue contesten 
correctamente a estas preguntas. ¿Quieres intentarlo? 

• e\ aceite 

Contesta a estas preguntas sobre México y gana un fabuloso viaje 
a Cancón para dos personas con todos los gastos pagados en un 
fantástico hotel de cinco estrellas. 

~stiPERMÉRCÁDOS 

~{tODD?HJI<! 

1. ¿Cuál es la capital de México? 
D A. Buenos Aires 
D B. México DF 
D C. Acapulco 

2. ¿Cuántos habitantes tiene el país? 
D A.105 millones 
D B. 50 millones 
D c. 10 millones 

~y~ -~ 1 

3. ¿Cuántas lenguas oficiales hay? 
D A. Ninguna 
D B. Dos, el español y el maya 
D C. Una. el español 

4. ¿Hay selvas y desienos? 
D A. Selvas sí. pero desienos no 
D B. Desienos sí. pero selvas no 
D C. Sí, hay selvas y desienos 

5. ¿Dónde está Oaxaca? 
D A. En el none 

6. ¿Cuál es la moneda? 
D A. El euro 

1. ¿Qué es una "ranchera"? 
D A. Una música típica 

D B. En el centro D B. El peso 
D C.Enelsur D C. El dólar 

8. ¿Cómo es el clima en la costa atlántica? 
D A. Frío 
D B. Tropical y lluvioso 
D C. Seco 

9. ¿Qué es el"tequila"? 
D A. Un estado 
D B. Una fiesta popular 
D C. Una bebida 

D B. Una lengua indígena 
D C. Un plato típico 

10. ¿Qué son Yucatán y Puebla? 
D A. Dos estados 
D B. Dos ríos 
D C. Las dos montañas más altas del país 

ENVÍA TU S RESPUESTAS A L APARTA DO DE CORREOS 09090 DE MADRID 

B. Compara tus respuestas con las de un compañero. 
¿Quién ha acertado más? Tu profesor tiene las respuestas. 

2 



¡1 

. 
1 

1 ~ 
1 

3. ¿DÓNDE ESTÁ? 
A. Lola está de viaje por Latinoamérica y escribe un 
correo electrónico a sus padres. ¿En qué país crees que 
está ahora? ¿En Guatemala, en Argentina o en Cuba? 

Asunto:j._i_Ho_l_a 1_. _________ ___.! 
· ~ Archivos adjuntos : foto /ola 
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iHola papis! 
¿cómo estáis? Yo, muy bien. Ahora estamos en 
_____ , en la capital, que está en el centro 
del país. 
La gente es muy simpática y todo el mundo es 
muy amable. Además, aquí todo es precioso. Hay 
unas playas de arena negra maravi llosas, están 
en el Pacífico y son increíbles. La comida también 
es muy buena: el tamal es el plato más típico, 
pero hay muchas cosas ricas . .. 
Hace mucho calor y el clima es muy húmedo 
(llueve por la tarde casi todos los días), pero no 
importa. 
Mañana vamos a Tikal para visitar unas ruinas 
mayas que están en la selva y, después, vamos a 
México. Os escribo desde allí, ¿vale? 

Un beso muy grande. 
Lo la 

B. Ahora, lee el texto de nuevo y escribe en tu cuaderno, 
en dos columnas, las frases que contienen las formas 
está/están y las que contienen es/son. 

C. ¿Qué diferencias encuentras entre estos dos verbos? 

4. ¿QUÉ O CUÁL? 
Lee estas frases y observa cuándo se usa qué y cuándo 
cuáVcuáles. ¿Cómo haces estas preguntas en tu lengua? 

• ¿Cuál es la comida más conocida de España? 
o La paella. 

• ¿Qué es el guacamole? 
o Un plato mexicano . 

• ¿Cuáles son las lenguas oficiales de Perú? 
o El español y el quechua. 

• ¿Qué son las rancheras? 
o Un tipo de música tradicional mexicana. 

5. ¿QUÉ HAY EN ESPAÑA? 
A. Lee esta conversación de chat entre Leda, una chica 
brasileña que quiere visitar España, y Ana, una chica 
valenciana. ¿Crees que Leda sabe mucho o poco de 
España? Coméntalo con un compañero. 

CHAT Viojes 
Estás en la Sala de Encuentros: 1945689 

LEDA18: iHola! Me llamo leda. Soy brasileña. Voy a España a final 
de mes. ¿Hay algún español conectado? 

ANA-VLC: Hola, soy Ana, de Valencia. ¿Qué ciudades quieres visitar? 

LEDA18: Hola Ana. Viajo con un amigo y queremos hacer una ruta 
por todo el país. 

ANA-YLC: iQué bien! :-) 

LEDA18: Sí. Primero vamos a Madrid. ¿Qué cosas interesantes hay? 

ANA-VLC: Bueno, en Madrid hay unos museos muy interesantes y 
muchos parques. También hay muchos bares .•. 

LEDA18: Y también hay un acueducto romano muy lindo, ¿verdad? 

ANA-VLC: Bueno, sí, pero está en Segovia, no en Madrid. 

LEDA18: ¿y en España hay parques naturales? Soy bióloga y ••. 

ANA-VLC: Sí, muchos. El más famoso es el Parque de Doñana. 

LEDA18: Wónde está? 

ANA-VLC: Está en Andalucía. 

LEDA18: También queremos ir a Sevilla y visitar la Giralda 
y la Alhambra. 

ANA-VLC: Bueno, la Giralda sí está en Sevilla, pero la Alhambra esti 
en Granada. 

LEDA18: iAh, sí! iEs verdad! ¿y hay playas bonitas en España? 

ANA-VLC: Bufff, sí, hay playas por todo el país. Por ejemplo, en 
Andalucía hay unas playas fantásticas. 

LEDA18: Wónde están exactamente? 

ANA-VLC: Creo que las más bonitas están en Cádiz y en Huelva. 

LEDA18: iPerfecto! Muchas gracias, Ana.:-) 

B. Subraya las frases en las que aparece la forma hay 
y las formas está/están. 

C. ¿Qué palabras aparecen después de hay? 

D. Ahora, escribe frases con estas construcciones. 

En mi país hay ......................... ..... ..................... . 

Mi país es .............................. ............ ...... ...... .... . 

Mi país está .. .................................................... .. 



EXPRESAR EXISTENCIA 
En Asturias hay muchas montañas. 
En España hay cuatro lenguas oficiales. 
En La Rioja hay unos vinos muy buenos. 
En Barcelona hay un estadio de fútbol muy grande. 
En Venezuela hay petróleo/selvas .. . 

En España no hay petróleo/selvas .. . 

EXPRESAR UBICACIÓN: VERBO ESTAR 

(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

estar 
estoy 
estás 
está 
estamos 
estáis 
están 

• La Giralda está en Sevilla. 
• Las islas Cies están en Galicia. 

Recuerda: 
~tlí hay el lage-t:>reeiese-: 
-En-bma-está-tlna-eateeral:-

Aquí hay un lago precioso. 
En Lima hay una catedral. 

DESCRIBIR Y DEFINIR LUGARES, 
PERSONAS O COSAS 

ser + adjetivo 
Perú es muy bonito. 
Los peruanos son muy amables. 

ser + sustantivo 
México es un país muy turístico. 
Las rancheras son canciones populares mexicanas. 

CUANTIFICADORES 
mucho En esta región hay mucho café. 
mucha En esta ciudad hay mucha delincuencia. 
muchos En Francia hay muchos tipos de queso. 
muchas En México hay muchas culturas autóctonas. 

muy + adjetivo verbo + mucho 
muy bonito/alas/as Llueve mucho. 

Nieva mucho. 

EL CLIMA 
Hace calor/frío. 
Llueve. 
Nieva. 

El clima es templado. 
tropical. 
frío. 

CONCORDANCIA: ARTÍCULOS 
Y ADJETIVOS 

Singular 
Masculino Femenino 
un lugar turístico una playa turística 

Plural 
Masculino Femenino 
unos lugares turísticos unas playas turísticas 

Los adjetivos que terminan en -e o en consonante tienen 
la misma forma para el masculino y para el femenino. 

Singular Plural 
un país grande 
una ciudad 

unos países grandes 
unas ciudades 

un plato tradicional 
una bebida 

unos platos tradicionales 
unas bebidas 

PREGUNTAR Y RESPONDER 

• ¿Cómo es el clima de 
Cuba? 

o Tropical. 

• ¿Dónde está Panamá? 
o En Centroamérica. 

• ¿Hay selvas en México? 
o Sí. 

PARA DEFINIR 

• ¿Qué es el mate? 
o Una infusión. 

PARA IDENTIFICAR 

• ¿Cuál es la capital de 
Venezuela? 

o Caracas. 

EL SUPERLATIVO 

• ¿Cuántos habitantes hay 
en España? 

o 42 millones. 

• ¿Cuántas lenguas 
oficiales hay en Paraguay? 

o Dos, el español y el 
guaraní. 

• ¿Qué son las castañuelas? 
o Un instrumento musical. 

• ¿Cuáles son los dos 
países más grandes 
de habla hispana? 

o Argentina y México. 

El Prado es el museo más famoso de Madrid. 
El Nilo y el Amazonas son los ríos más largos del mundo. 
Asunción es la ciudad más grande de Paraguay. 
El Everest y el K2 son las montañas más altas del mundo. 
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6. ¿DE QUÉ PAÍS SE TRATA? 
A. Adivina de qué país se trata en cada caso. Tu 
profesor sabe las respuestas. 

1. Es el país más poblado de Hispanoamérica. 

2. Hay muchos canguros. 

3. Está en el Caribe y es famoso por el reggae. 

4. Hay tres pirámides muy famosas. 

5. Los Urales están allí. 

6. Es el país más pequeño de Europa. 

7. Hay cuatro lenguas oficiales: el francés, el italiano, el 

alemán y el romanche. 

8. Hay una ciudad que se llama Casablanca. 

B. Ahora, juega con tu compañero: tú piensas frases y 
él tiene que adivinar de qué país se trata. 

• El kilimtlVIj~ro es+& ~ llí. 
O ¿keVIiA? 
• No. 
o¿ T~VIZAVIiA? 
• Se 

7. ¿ARGENTINA TIENE MÁS DE 
75 MILLONES DE HABITANTES? 
A. Lee estas ocho frases. Marca si pueden referirse a 
Argentina o no. 

1. Tiene más de 75 millones de habitantes. 

2. En el oeste están los Andes. 

3. El clima es tropical en todo el país. 

4. Hay dos equipos de fútbol muy famosos: 
Boca Juniors y River Plate. 

5. El bife a caballo es un plato típico. 

6. Hay dos lenguas oficiales: el español y 
el inglés. 

7. Está en Sudamérica. 

8. Hay muchos lagos. 

Sí No 

~ B. Escucha y comprueba si tus respuestas 
~ son correctas. 
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8. ¿OSOS EN ESPAÑA? 
En este mapa hay cuatro cosas que no corresponden a 
España. ¿Puedes encontrarlas? Coméntalo con tu 
compañero. 

• lA S"~~r~d~ f~mili~ e>f4 eV~ E>p~VI~, ¿VIo? 
) S"r, eV~ B~rceloV~~ . 

1 O. UN CONCURSO SOBRE 
EL MUNDO HISPANO 
~~ A. Vamos a dividir la clase en dos equipos. Cada 
1 equipo va a preparar ocho tarjetas con preguntas 
sobre países del mundo hispano. Cada equipo tiene 
que entregar al profesor las respuestas correctas de 
sus preguntas. 

~ ' ·~' .... - ,, . ' ' . ;~ . ,' 
1 

1 

o l 

¿Cuál es la capital de Uruguay? 

a) Asunción 
b) Montevideo 
e) Tacuarembó 

B. Ahora, por turnos, cada equipo hace una pregunta al 
equipo contrario, que tiene 30 segundos para contestar. 
Si la respuesta es correcta, gana un punto. Gana quien 
más puntos tiene al final. 

9. UN PAÍS INTERESANTE 
il A. Piensa en un país que te interesa, o que cono-
' ces bien, y escribe un texto describiéndolo. 

C.hiV~~ e> \.!VI p~r, m\.1':1 ~r~V~de ':1 

m\.1':1 iV~fere5~V~te. E>ft:l eV~ A>i~ ':1 

1~ c.t~pit~l e> Peq"~rVI. E> el p~r, 
mtl5 pobl~do del m\.IV~do. lA 
leV~~"~~ o(ici~l e5 el chiV~o m~V~
d~rrVI, pero h~':1 m"'cho> di~lecto> 
':1 ofr~> leV~~\.1~5-

B. Ahora, preséntaselo a la clase. 

C. De todos los países que han presentado tus 
compañeros, ¿cuáles quieres visitar? 



VIAJAR 
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11. ¿TE SORPRENDE? 
A. Estas cuatro fotografías nos muestran imágenes 
poco conocidas del mundo hispano. Cada una de 
ellas es una instantánea de un país en el que 
se habla español. ¿De qué país crees que se trata 
en cada caso? 

(])) CD B. Ahora, vas a escuchar a cuatro personas 
23-26 que hablan de lo que ves en las fotografías. 

Comprueba de qué países se trata. ¿Has acertado? 

C. Lee estos datos curiosos sobre algunos países de habla hispana. ¿Puedes completar las tres últimas frases? 
Si ne~sitas ayuda, puedes preguntar a tus compañeros o a tu profesor. 

MUNDO Lf:lTINO EN SUPfRLf:lTIVO 
- El lugar más seco del planeta está en Chile: el desierto de 

Atacama. En algunas zonas no llueve desde hace 400 años. 

- Potosí (Bolivia) es la ciudad más alta dei continente 
americano. 

- La montaña más alta del mundo hispano es el Aconcagua, 
que está en Argentina. 

- La ciudad más al sur del planeta es Puerto Williams, 
en Chile. 

- El volcán Arenal, en Costa Rica, es uno de los volcanes 
más activos del mundo . 

- La ciudad más grande del mundo hispano es México 
D.F., con unos 9 millones de habitantes. 

- ... .. .... ......... ....... es el país más poblado del mundo 

hispano, con más de 1 05 millones de habitantes. 

- El mayor productor de café del mundo hispano es 

.. ................... , el segundo del planeta después de 

Brasil. 

- El país más grande del mundo hispano es: 

... .......................... .......................................... ................. .... ............................... ....................................... ............... .......................... ..... ........ ....................... .............................. ... 
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1. CAMISETAS 
<J)) co A. Mauricio quiere comprarse una camiseta. Patricia, una amiga suya, lo acompaña a una tienda para ayudarle 

27-30 a elegir. Escucha la conversación. ¿Sabes de qué camiseta están hablando en cada parte de la conversación? 

B. Ahora, elige una camiseta para ti, una para tu 
profesor y una para un compañero. 

• PCírt~t mi, l t~t rojCí de mtitVI5tit corfCí, pCírCí J~.-~l i Cí, lt~t 5ri5 

de mtitVI5tit IM5Cí, 'j pMCí Mt~tx, IC~ VICíY"Cív:jCí . 



2. YO NUNCA LLEVO 
SECADOR DE PELO 
A. Silvia va a pasar el f in de semana en 
en la costa. Esta es su maleta. 
las cosas qúe lleva? 

1.2 gel de baño 
camisetas 

_ jersey 
_ pantalones 
_ zapatos 
_ biquini 
_ bragas 
_ sujetador 

sandalias 
_ toalla de playa 

libros 
_ gafas de sol 
_ aspirinas 

discman 
carné de identidad 
dinero 

_ tarjeta de crédito 
_ cepillo de dientes 
_ cepillo 
_ pasta de dientes 
_ protector solar 
_ champú 
_ secador de pelo 

compañero. 

• Yo t~w.bién llevo S'iew.pre ~S'pirin~S'. 
pero VII.4VIC~ llevo s-ecf.ldor de pelo. 

:) Pl.4eS' ~o s-iempre llevo des-perf~dor ... 

C. ¿Y en las siguientes situaciones? ¿Qué cosas tienes 
que llevar? Relaciona. 

1. Voy de viaje al extranjero . 
2. Salgo de compras. 
3. Quiero alquilar un coche. 
4. Voy a la playa a tomar el sol. 
5. Quiero ir al gimnasio. 
6. Voy a clase de español. 
7. Voy a una fiesta de cumpleaños. 
8. Voy a cenar a casa de unos españoles. 

A. Tengo que llevar dinero o tarjeta de crédito. 
B. Tengo que llevar el carné de conducir. 
C. Tengo que llevar ropa de deporte. 
D. Tengo que llevar un regalo. 
E. Tengo que llevar Aula internacional 1. 
F. Tengo que llevar un protector solar. 
G. Tengo que llevar el pasaporte. 
H. Tengo que llevar una botella de vino o un postre. 



:i 

1 
d 

1 

,; 

3. ¿ESTA O ESTA? 
A. En estos diálogos aparecen los pronombres demos
trativos este, esta, estos y estas. ¿A cuál de estos 
sustantivos se refieren en cada caso: jersey, camiseta, 
zapatos o sandalias? Escríbelo y marca también el 
género y el número. 
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sustantivo: masculino femenino singular plural 

sustantivo: masculino femenino singular plural 

sustantivo: singular plural 

sustantivo: masculino femenino singular plural 

B. Ahora, marca en los d iálogos anteriores todas las 
palabras que concuerdan en género y en número con 
los sustantivos sandalias, jersey, zapatos y camiseta. 

• ¿C.~..i& fes SOVI m&S boVIifAs? ¿EsfAS o esfAs? 
) LAs verdes. 

4. LA AZUL ES MUY PEQUEÑA 
¿De qué crees que hablan? Márcalo y justifícalo. 

1. La azul es muy pequeña. 3. Las más caras son las rojas. 

O un jersey 
O una camiseta 
O unas sandalias 

O unos zapatos 
O unas sandalias 
O unos jerseys 

2. Los verdes son muy bonitos. 4. ¡El negro es precioso! 
O unas bragas O un biquini 
O un biquini O unas gafas de sol 
O unos pantalones O una camiseta 

5. EN LA TIENDA 
A. Lee este diálogo y completa el cuadro. 

• Hola, buenos días. 
o Buenos días. 
• ¿Qué desea? 
o Quería un bolígrafo. 
• ¿De qué color? 
o Azul. 

1. ¿Qué quiere comprar? 

¿Cómo lo dice? 

2. ¿Pregunta precios? 

¿Cómo lo dice? 

3. ¿Compra algo? 

¿Cómo lo dice? 

• Pues mire, aquí tiene 
varios. 

o ¿Cuánto cuestan? 
• Este, 80 céntimos, y este 

otro, 2 euros. 
o Vale, pues me llevo este. 

B. Ahora, completa estas preguntas. 

1. • ¿Cuánto .......................... estos zapatos? 

2. • Esta camiseta, ¿cuánto .. .............. .. ... .... ... ? 

6. VERBOS DE LA TERCERA 
CONJUGACIÓN 
A. Aquí tienes tres verbos acabados en -ir. Hay uno 
regular, uno irregular con cambio de vocales y uno 
muy irregular. ¿Puedes identificarlos? 

vivir ir preferir 

(yo) vivo voy prefiero 

(tú) vives vas prefieres 

(él/ella/usted) vive va prefiere 

(nosotros/nosotras) vivimos vamos preferim1 

(vosotros/vosotras) vivís vais preferís 

(ellos/ellas/ustedes) viven van prefieren 

B. El verbo descubrir es regular. ¿Puedes conjugarlo 



NUMERALES 
100 cien 1000 mil 
101 ciento uno•funa 2000 dos mil 
102 ciento dos 

10 000 diez mil 
200 doscientos/as 20 000 veinte mil 
300 trescientos/as 
400 cuatrocientos/as 100 000 cien mil 
500 quinientos/as 200 000 doscientos/as mil 
600 seiscientos/as 
700 setecientos/as 1 000 000 un millón 
800 ochocientos/as 2 000 000 dos millones 
900 novecientos/as 1 000 000 000 mil millones 

3 453 276 = tres millones cuatrocientos/as cincuenta y 
tres mil doscientos/as setenta y seis 

1 • Delante de un sustantivo: ciento un euros. • 
REFERIRSE A OBJETOS 
DEMOSTRATIVOS 

Adjetivos 
demostrati vos 

Pronombres 
demostrativos 

este jersey 
esta camiseta 
estos zapatos 
estas sandalias 

• ¡Este jersey es precioso! 
-:> Pues yo prefiero este. 

este 
esta 
estos 
estas 

• Estas gafas de sol, ¿cuánto cuestan? 
o 40 euros. 
• ¿Y estas? 
o 55 euros. 

A diferencia de los demás 
demostrativos, esto no 
hace referencia a un 
sustantivo concreto. 

EULAJLOS/LAS + ADJETIVO 

esto 

Cuando por el contexto sabemos a qué sustantivo nos 
referimos, podemos no mencionarlo. 

• ¿Qué coche usamos: el nuevo o el viejo? 
• Luis quiere comprar la camiseta verde y Julia, la azul. 
• Los zapatos más caros son los negros. 
• Tenemos que llevar las maletas rojas y las negras. 

el coche nuevo • el nuevo los zapatos negros • los negros 
la camiseta azul • la azul las maletas negras • las negras 

QUÉ + SUSTANTIVO Y CUÁUCUÁLES 
Para preguntar por objetos o cosas, podemos usar 
qué + sustantivo. 

• ¿Qué perfume usas? ¡Es muy bueno! 

Cuando ya sabemos a qué nos referimos, podemos 
usar cuál/cuáles y no repetir el sustantivo. 

• ¿Qué biquini compro para Julia? 
o No sé. ¿Cuál es el más barato? 

• ¿Qué zapatos compro para Pedro? 
o No sé. ¿Cuáles son los más baratos? 

COLORES 
blanco/a O rosa • amarillo/a O azul • naranja verde • rojo/a • lila • 

• ¿De qué color es el jersey? 
o Naranja. 

EXPRESAR NECESIDAD 

(yo) 
(tú) 

negro/a • 
gris 
marrón • 
beis O 

que + Infinitivo 

(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

tener 
tengo 
tienes 
tiene 
tenemos 
tenéis 
tienen 

que + estudiar 

• Esta noche voy a una fiesta de cumpleaños. Tengo 
que llevar un regalo. 

HABLAR DE PREFERENCIAS 

(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosostras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

• ¿Cuál prefieres? 
o Yo, el rojo. ¿Y tú? 

DE COMPRAS 

preferir 
prefiero 
prefieres 
prefiere 
preferimos 
preferís 
prefieren 

¿Tienen agua 1 gorros 1 gafas ... ? 
Quería agua 1 un gorro 1 unas gafas .. . 
¿Cuánto cuesta este gorro? 1 ¿Cuánto cuestan estas gafas? 
Me llevo este gorro. 1 Me llevo este. 
Me llevo estas gafas. 1 Me llevo estas. 
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7. ¡BINGO! 
A. Este es tu cartón para jugar al bingo. Primero tienes 
que escribir las cifras en letras. 

~ B. Vamos a empezar el bingo. De las dieciséis 
~ casillas, elige once para jugar. Fíjate bien en el 
género: ¿dice doscientos o doscientas? 

8. ¿QUÉ JERSEY 
PREFIERES? 
Tienes que elegir un objeto de cada tipo: un jersey, 
unas botas, un gorro, unos pantalones y unas gafas de 
sol. ¿Cuáles prefieres? Coméntalo con un compañero. 
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• ¿ QL.1é jers-e':l prefieres-? 
) [s-fe. el verde, ¿':l t.:.? 
• Yo, el rojo. 

'"'-....-



9. EL MERCADILLO 
DE LA CLASE 
Vamos a dividir la clase en vendedores y clientes. Cada 
vendedor tiene que encontrar en la clase tres objetos 
del mismo tipo y decidir qué precio tienen. ¡Atención! 
El precio mínimo por producto es 15 euros y el máximo, 
35. Los clientes tienen que comprar tres objetos, pero 
solo tienen 50 euros cada uno. 

1 O. UN FIN DE SEMANA FUERA 

A. En grupos de tres, imaginad que podéis pasar un fin de 
semana en uno de los tres lugares que aparecen en las 
fotografías. ¿Cuál elegís? 

JI B. Cada uno lleva en la maleta su ropa y sus produc
tos de higiene personal. Pero, ¿qué más queréis lle

var? En grupos de tres, pensad en otras cinco cosas que 
necesitáis, cosas que compartiréis todos. Haced una lista. 

• Yo creo q~.~e feV~emoS' q~.~e llev~r 1.11"1~ ct:lm~r~ de fofoS'. 
o ¡Y 1.11"1~ ~'-'~'~de 1~ re~i6V't! 
• 5r, eS' verd~d. Y ... 

Hola. 

Buenos días. 1 Buenas tardes. Hola. 

Buenos días. 1 Buenas tan 
Quería unos zapatos para mí. 

de hombre. 
de mujer. 
de niño. 
de niña. 

¿Qué desea? 
¿Es/son para usted? 
¿De qué color? 

Sí, tenemos estos 
Sí, estos (de aquQ.· 

X euros. 

C. Ahora, tenéis que decidir cómo vais a conseguir 
esas cosas. ¿Alguno de vosotros t iene alguna de ellas? 
¿Las tenéis que comprar? 

• ¿QIAiél"' fieV~e '-'~~"~~ ct:lmM~ de fofoS'? 
) Yo. 
e v~re . tl"'fOVICeS' llev~mOS' ~~ Celm~Y'~ de 0(~~· 

Y VIO feV~emoS' '-'~~"~~ ~lAr~. ¿verd~d? 
• No. 
• P~AeS' feV~emoS' q'-'~e compr~r '-'~~"~~· 

C. Cámping en Los Llanos (Venezuela) 
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11. MÁS DE 2000 TIENDAS 
EN TODO EL MUNDO 
A. Hay algunas marcas españolas que están presentes 
en todo el mundo. Algunas de las más populares inter
nacionalmente son las del grupo lnditex. Son marcas 
que ofrecen diseño y calidad a buen precio. Lee este 
artículo sobre lnditex y señala todas las marcas que 
conoces. ¿Existen en tu país? 

HISTORIA 

ZARA · abre su 
(España). 

¡ ~ 

.. • • 1 .. • • .. .. A Coruña 

.-.¡,::... r· • . .. . . abr¡l tien.das en otras 
ci4dades .d~ Espa~a. 

fl 
~-

-~ ... 
)\\ 

~ 1 

Cr~(\Ción · de ,, lnd!.tex, nombre 
del grupo de empresas. 

1·988 . ''·' ' . .• , 
En diciembre, lnditex inaugura la primera tienda ZARA 
fuera de España, en Oporto (Portugal). 

1989-1990 
Estado~ Unidos y Francia son los siguientes mercados 
en los que lnditex inicia sú actividad con lé! apertura de 
t iendas en Nueva York (1989) y Parfs (1990) ... 

1991 
Nace la cadena de tiendas de moda 
PULL&BEAR. ·lnditex compré! el 
65% de MASSIMO DUTII. 

[. 

1992-1994 
lnditex conti~úa su expansión inter
nacional: México en 1992, ·Grecia 
en 1993, y Bélgica y Suecia en 
1994. 

1995-1996 
lnditex compra el 100% de MASSI · 
MO DUTII y abre nuevas tiendas en . 
Malta y en Chipre. 

B. Ahora, vuelve a leer el texto y completa el cuadro. 

INDITEX EN NÚMEROS J 
Año de creación: .. ... ...... ... ....................... ............... . 

Número de marcas: . .. .................... .......................... . 

Número de países en los que está presente: ............ . 

Número total de tiendas: 2181 

C. ¿Conoces otras cadenas de tiendas españolas o de 
otros países? Coméntalo con tus compañeros. 

1'997 
lnditex abre tiendas en Noruega y en Israel. 

1998 
Na'ce BERSHKA, cadena diri
gida al público femenino más 
joven .. ' lndit~x· abre nuevas. 
tiend!iS en Japón, Turqufa, 
Argentina, Emiratos Arabes, 

,. Venezuela, Ubano, KUwait y 
Reino Unido. 

1999 
1

• ~ •. 

lnditex compra la cadena STRADIVARIUS y abre tiendas , .. 
en Holanda, Alemania, Polonia, Arabia Saudl, Bahrein, 

... Canadá, Brasil, Chile y Uruguay. 

2000 
Apert,ura de: tiendas en Austr.ia, Dinamarca, Qatar y 
Andorra. lnditex con'slruye una espectacular. sede central 
en Arteixo (A Coruña, España). 

200l !' ,, 

lnditex empieza a cotizar en bolsa. El grupo se introduce 
en puerto Rico, Jordania, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, 
RepÚblica Chaca e Italia. Nace OYSHO, una cadena de 
tiendas dedicada a la lencería. 

2002 ' 
lnditex su imparable crecimiento. Se abren tiendas en 
Suiza, Finlandia, República Dominicana, El Salvador y 
Singapur. Nace. KIDDY'S CLASS, nueva marca del grupo 
dedicada a la moda infantil. 

2003 ., ' . . . '¡ 

Se abren las primeras tiendas del grupo en cuatro nue
vos paises: Rusia, Malasia, Eslovenia y Eslovaquia. ZARA 
HOME, marca especializada en productos para el hogar 
y en cosmética, se convierte en el octavo formato comer
cial de lnditex. 

2004 
Se abren las primeras tiendas de lnditex en Estonia, 
LE:~ton ia , Lituania, Hungrfa, Marruecos, Hong-Kong, 
Runianfa y Panamá. 
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COMPRENDER 

1. ¿QUIÉN ES? 
A. La revista Aula de música ha publicado un artículo 
con información personal sobre un conocido personaje 
español. En parejas, decidid a qué corresponde cada 
uno de los 13 datos de abajo. 

Lugar ~e nacimiento l _ _...._,_. 

He.-manos 

Profesión 

ciudades preferidas 

Escritores favoritos 

comida favorita 

• C.etVIfetVIfe es S'-~ profesióVI, ¿V\ o? 
) 5í, dc.ro. ¿Y Me. ríe.? 

B. Escribe, desordenados, cinco datos sobre ti . Tu 
compañero tiene que adivinar a qué corresponden. 

• ¿BerlíV\ es f'-~ ci'-~dc.d preferidc.? 
) No. 
• ¿ T'-~ I'-~5M de VletCi""ieVIfo? 
) ¡5í! 

C. Ahora, cuenta al resto de la clase algo interesante 
sobre tu compañero. 

• El deporte fc.vorifo de C.c.rol es el esq'-~í. 



2.CONTACTOS 
A. En esta página web hay mensajes 
de estudiantes de idiomas que quieren 
hacer intercambios en Internet. ¿A qué 
fotografías c rees que corresponden 
estas tres descripciones? 

l. ¡Hola! Me llamo Tania. Soy cuba.. 
na, pero vivo en Valencia. Tengo 26 
años, soy periodista y me encanta 
aprender idiomas. Estudio inglés, 
francés y griego. También me gusta 
cocinar, viajar y estar con mis amigos, 
pero mi gran pasión es la fotografía. 
¡Un abrazo! 

o 

2. Hola, amigos y amigas. Soy una 
chica argentina, tengo 31 años y 
me llamo Leyla. Estudio portugués 
y japonés. Me gusta mucho leer, 
escribir y viajar, y me encantan el 
mar y los deportes náuticos. 
También me gusta salir de noche. 
Espero vuestros mensajes. 

o 

3. ¡Hola desde Bilbao! Me llarr 
Cristina y tengo 20 años. Estud 
inglés y alemán. Me gusta leer 
revistas de moda, pasear, ir al 
cine y sobre todo escuchar 
música. Mi cantante favorita 
es Bjork. ¿Quieres conocerme? 
¡Hasta pronto! 

e 

M:Ciil B. Las tres chicas han 
~ dejado en la página web 
mensajes de voz en los que hablan 
un poco más de sí mismas. Escucha 
lo que dicen. ¿Sabes quién habla en 
cada caso? Escribe e l nombre al 
lado del número correspondiente. 

c. ¿Cómo crees que son estas c hicas? Completa e l cuadro y, luego, compara tus 
respuestas con las de un compañero. 

TANIA 

1 · ·· ····························· 

2 •••••••••••••••••••·•••••••·•••• 

3 ............................... . 

LEYLA CRISTINA 

l 

-- - -••• l Parece muy 
--
simpática_. ____ 

Parece una p ersona alegre y divertida. 

nte inteligente. 

hica muy interesante. t 
Parece basta 

Parece una e 

oco antipática. 

--

Parece una 

r
Parece un p 

persona bastante agradable. 

chica un poco cerrada. Parece una 

Es una ch1ca muy guapa. 

• Le'jlt:~ es- ~.o~VICI chict:~ """'':1 5"'t:~pt:~. ¿VIo? 
o S't, ':1 ft:~""biéVI pMece """'':1 S" i tv~p&ti ce~. 

4 . 
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3. TIEMPO LIBRE 
A. La revista Aula de música sale a la calle para 
preguntar a algunos jóvenes sobre sus gustos 
musicales. Subraya en los textos las informaciones 
con las que coincides. 

l. ANABEL. 30 años. Valencia. 
¿Qué tipo de música escuchas normalmen
te? Me gustan muchos tipos de música, 
pero últimamente escucho mucha música 
New Age. ¿Dónde escuchas música? En t 
todas partes: en el coche, en casa, en el 
trabaJo. ¿Tu cantante o grupo favorito? __ "'r.l'·•· 

Enya. 

2 . MÓNICA. 25 años. Madrid 
¿Qué tipo de música escuchas normalmen
te? De todo. Escucho mucho flamenco, 
mucha música electrónica .. . ¿Dónde escu
chas música? En casa, pero también me 
gusta ir a actuaciones de flamenco. ¿Tu 
cantante o grupo favorito? Camarón. 

También me gustan mucho Niña Pastor!, Ketama, Enrique 
Morente ... 

3 . SERGIO. 38 años. Bogotá 
¿Qué tipo de música escuchas normalmen
te? ClásicÍ3. y jazz, sobre todo. ¿Dónde 
escuchas música? Escucho mucha música 
en casa. A mi novia también le gusta la 
música y tenemos muchísimos discos. ¿Y 
os gusta el mismo tipo de música? Más o 
menos. A mi novia le gusta mucho la música soul, a mí me 
interesan más el jazz y la música clásica. 

4. LA FAMILIA 
DE PACO Y DE LUCÍA 
Este es el árbol genealógico de una 
familia española. Lee las frases y escribe 
las relaciones que faltan. 

• Paco es el marido de Lucía. 

• Lucía es la abuela de Carla y de Daniel. 

• Carla es la hija de Abel y de Luisa. 

• Daniel es el nieto de Paco y de Lucía. 

• Marta es la hermana de Abel. 

• Paco es el padre de Marta y de Abel. 
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B. Encierra en un círculo todas las frases en las que 
aparece gusta/gustan, encanta/encantan e 
interesa/interesan. ¿Entiendes la diferencia entre las 
dos formas? Coméntalo con tu profesor. 

C. Ahora, completa este cuadro con los pronombres 
correspondientes. 

A mí 
A ti +e gusta/n 
A él/ella/usted encanta/n 
A nosotros/nosotras 1'105 interesa/n 
A vosotros/vosotras 
A ellos/ellas/ustedes les 

4. PABLO. 31 años. Guad&laJa.ra. 
¿Qué t ipo de música escuchas normalmen
te? De todo, pero escucho mucho pop rock. 
¿En inglés? Si, pero también me interesa 
el rock en español. ¿Tus grupos favori
tos? Me encantan Café Tacuba, Maná y 
Maldita Vecindad. 

5. DAVID. 23 años. Santiago de Chile 
¿Qué tipo de música escuchas normalmen· 
te? Hip hop sobre todo y algo de pop y dE 
rock. ¿Dónde escuchas música? En todOf 
lados: en el metro, en casa ... ¿Tus cantan· 
tes o grupos favoritos? Tengo muchos 
Em1nem, Publlc Enemy, Radiohead ... 



ASPECTO Y CARÁCTER 
ASPECTO FÍSICO 

(un chico/una chica) 
Es (un hombre/una mujer) 

muy guapo/a 
bastante atractivo/a 
un poco• feo/a 

PRIMERAS IMPRESIONES 

(un chico/una chica) muy 

divertido/a 
aburrido/a 
abierto/a 
cerrado/a 
serio/a 
simpático/a 
tímido/a 
majo/a Parece (un hombre/una mujer) bastante 

(una persona**) un poco• 

interesante 
inteligente 
alegre 
agradable 
desagradable 
sociable 

J · solo con adjetivos negativos 
• •• ¡Ojo! Decimos: Parece buena persona. 

• ¿Qué talla nueva profesora? 
o No sé, parece bastante maja. 

GUSTOS E INTERESES 
EL VERBO GUSTAR 

(A mQ 
(A ti) 
(A él/ella/usted) 

me 
te 
le 

(A nosotros/nosotras) nos 
(A vosotros/vosotras) os 
(A ellos/ellas/ustedes) les 

(A mQ Me encanta 
(A mQ Me gusta mucho 

gusta 

gustan 

(A mQ Me gusta bastante 
(A mQ No me gusta mucho 
(A mQ No me gusta 
(A mQ No me gusta nada 

el Cine (NOMGilES EN SINGULAR) 

ir al cine {VERBOS) 

las películas de acción 
(NOMBRES EN PLURAL) 

el flamenco. 

PREGUNTAR SOBRE GUSTOS 

• ¿Te gusta el jazz? 
o Pues no, no mucho. 

• ¿Qué tipo de música te gusta (más)? 
o La música electrónica. 

• ¿Qué deporte te gusta (más)? 
o El baloncesto. 

• ¿Cuál es tu color favorito/preferido? 
o El verde. 

CONTRASTAR GUSTOS 

® Me encanta el golf. flt No me gusta nada el golf. 

®A mí también. flt A mí no. flt A mí tampoco. ®A mí sf. 

• ¿Qué hacéis normalmente /os viernes por la noche? 
o A mí me gusta ir al cine, pero a ella le encanta 

quedarse en casa. 

• ¿Con quién vas al cine normalmente? 
o Con mi marido. A los dos nos encanta el cine. 

RELACIONES PERSONALES 
LOS POSESIVOS 

Singular 
mi padre 
mi madre 

tu padre 
tu madre 

su padre 
su madre 

mi amigo Luis 
mi amiga Carla 

Plural 
mis hermanos 
mis hermanas 

tus hermanos 
tus hermanas 

sus hermanos 
sus hermanas 

un amigo (mío) 
una amiga (mía) 
un compañero de trabajo 



PRACTICAR Y COMUNIC~fJ.R 

5. LA MADRE DE MI MADRE 
Mira el vocabulario de la familia que tienes en la activi
dad 4. Prepara c inco frases sobre tu familia y, luego, 
léeselas a tu compañero, que tiene que descubrir qué 
relación tiene contigo. 

• S'e ll~mt.l Roberf. Es el pt.~dre de mi pt~dre. 
o Es tl-4 t~b~o~elo. 

1 ........................................ ....................... . 

2 .............................................................. . . 

3 ........ ............................ ............. ............. . . 

4 .............................................................. .. 

5 ....................... ........ .................... ........... .. 

6. SOY UNA PERSONA 
BASTANTE TÍMIDA 
ll ¿Cómo eres? Usa esta ficha como modelo 
1 para hacer, en una hoja suelta, una descripción 
de ti. Luego, tu profesor recoge las hojas y las 
reparte. Cada alumno debe adivinar de quién es 
la descripción que tiene. 

uy/bastante/un poco ... 
Creo que soy una persona ~ero mucha gente piensa 
y muy/bastante/un poco ... 
que soy ... 

Otras cosas que me 
. . l'bre me encanta ... 

En mi tiempo ' 
gusta hacer son ... y .. . 

No me gusta/n nada ... ni ... 

Mi color favorito es el ... 

Mi comida favorita es/son .. . 

Mi deporte favorito es el/la .. . 

¿QUIÉN SOY? 
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7. ES UN HOMBRE 
DE UNOS 45 AÑOS 
Prepara una descripción de un personaje famoso, real o 
de ficción, o de un alumno de la clase. Luego, lee la 
descripción a tus compañeros, que tienen que adivinar 
de quién se trata. Pueden hacer preguntas. 

- un actor. una actriz 
- un deportista. una deportista 
- un cantante. una cantante 
- un hombre de negocios. una mujer de negocios 
- un político. una politlca 
- un alumno de la clase. 

una alumna de la clase 

un niño un chico un hombre/señor un señor mayor 
una niña una chica una mujer/señora una señora mayor 

Tiene 20 años. 
Tiene unos 40 años. = Tiene aproximadamente 40 años. 

• Es ~o~V~ hombre de ~o~V~O) 45 t~ño). Es m~o~y 5~o~t~po y e~ 
espt~ñol. Pt~rece I.IY\t.l per)OY\{.1 m~o~y )imp&tict.~. Es 
t.~dor. f-tt~ce pelec~o~lt~s de t~mor, comedit~) ... 

::> ¿S' ~o~ ml.4_jer e) V~Orfet~merict.~V~t.l 'j ft~mbi~VI e) t.~dri2? 
• S'c 
J ¿AV~foV~io Bt~V~dert~s? 



8. YO QUIERO CONOCER 
AL AMIGO DE ANNE 
~~ A. ¿Quieres traer a un familiar o a un amigo a clase 
1 para que aprenda un poco de español? Prepara una 
descripción de la persona elegida: su nombre, su relación 
contigo, su edad, su ocupación, sus gustos, su carácter, 

-~~~HHH~~~IDJ 
Persona elegida 

o ••••••• 
••• o •• o • 

• • o •• • • o 

Relación conmigo . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
......... 

Ocupación .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
•••••• o. 

Edad 
......... 

• • • o •••• ........ . . . . . . . 

Aspecto físico ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

• • • • • • • o • 
. . ........ 

• • • o o ••••• o o o ••• 
. . . . . . . . . 

Carácter ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
• o •••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . 

o • • !' •••••• o •••• o 

........ . . . . . . . . 
• • • • • o •• 

....... . . . . . . . 
•••••••••••••• o ••• ........ . . . . . . . . 

• • o ••••• 

Cualidades · · · · · · · · · · · · · · · · · 
..... . . . . . . . . . . . 

• o •••••••••••• o 

• • o •••• 
••••••• o 

• • ••• o • 
...... . . 

• o o ••• • o 

• o •••••• 

.... ... . . . . . . . . 
• o o ••••• 

••• o o •• 

Gustos y aficiones ... . .. . ..... . .. . .. . • o • • • •• • 

• • • o o o •• 
• o •• • ••• . . . . . . . 

••• o. o •• 
• o •• ••• • 

• • o •• o. o 
o o •••• o ..... . .. 

. . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 

. . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .. . .. . ... . . . . . . . . 

ji B. Describe ahora a esa persona al resto de la 
clase. Tus compañeros tienen que escuchar aten

tamente para poder elegir, entre todos los invitados, a 
uno de ellos. También pueden hacer preguntas. Podéis 
grabarlo para evaluar vuestra producción oral. 

• Mi ivwifeldo se llelrnel S'elrn, e) rni herrnaV\0. Tle.,e :19 
M\o) y es i.,forrn&tico. Es ~..~., chico rn1.1y )irnp&fico y 
rn1.1y divertido: le ~1.1sfel rn1.1Cho belilelr, ir el lel plelyel y 
coMcer el ~e.,te .,~..~eva. Y es rn1.1y deporfisfel: j .... e~el ell 
fMbol Y··· 

>¿Es ~~.~elpo? 
• S'c, rn1.1y ~ .... aro . 
• ¿Le ~ .... s+el e cil'le? 

C. Ahora, cada estudiante debe explicar a qué invitado 
quiere conocer. ¿Coincidís algunos de vosotros? 

• Yo q~.~iero co"'ocer ell herrnelVIO de L~.~cielV~el, S'elrn, 
porq~.~e el los dos VIO) ~ .... s+a ir el lel plelyel, belilelr ... 
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9. A MÍ ME INTERESA 
EL FESTIVAL DE JAZZ 
A. En España se cel b 

Tres días y tres noches del mes de junio en Barcelona para estar en 
contacto con \as últimas tendencias y los artistas más relevantes del 
panorama nacional e internacional. OJs, conciertos, cine y trabajos 
en todos \os formatos multimedia' instalaciones, arte en la red, dise
fio, etc. Sónar es una cita imprescindible para públicos despiertos, 
artistas de última generación y para \os profesionales y las empresas 
más influyentes del sector de la música y del arte electrónicos. 

muchos festivales de r~n _cada año 
tres de ellos -e - e mUSJCa. Aquí tienes 
. - l. uando se 1 
l-En qué ciudades? . ce ebran? 
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- {,Sabes dónde están? 

8 • ¿Cuál de ellos t · ¿Por que·? B e mteresa más? 
· usca en t 1 · 

compañeros a los u e a~e a dos 
el mismo festiv 1 que les mterese a. 

La Bienal de Flamenco de . 
nante festival que cad d Se~Lila es un impresio-

100 
• a os anos 

actuaciones de . • programa casj 
e . . cante, batle y a . 
ast todo el mes de· s . owtarra. Dura .epttembre 

estrenos mundiale . Y suele acoger 
U as del flamenco ::m:~ a~ IOnes de grandes estre-
Canales, Tomatilo M ara Baras, Antonio 
A . , anolo San!' . . 

nugo. Entre las activid d ucar o Ytcente 
tac "A a es complem · an palo seco" · 

1 
entanas des-

~ , etc o de con · . 
ono, la "Semana del . fl ctertos Slll micró-ctne amen " " 

va por barrios". que proora co. y La Bienal 
en numerosos b· . . o ma conctertos 

,unos de la ciudad. 





COMPRENDER 

1. ¿CUIDAS TU IMAGEN? 
A. ¿Crees que cuidas tu imagen? Responde a este 
test que ha publicado una revista española. 

-
' 

B. Ahora, cuenta tus respuestas y mira los resultados. 
¿Estás de acuerdo? Luego, en pequeños grupos, com
parad vuestras respuestas. ¿Quién es el que más cuida 
su imagen? 

Número de respuestas A 

Número de respuestas B 

Número de respuestas C 
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Mayoría de respuestas A 
Eres Wla persona presumida La . . . 1magen 
es muy rmportante para ti y te gusta 
tener muy buen aspecto. 

Mayoría de respuestas B 
Te gusta l~er un buen aspecto, pero 
eso para o no es lo más importante. 

Mayoría de respuestas e 
¡Er~s un desastre! No cuidas nada 
tu unagen. 



2. ANIMALES 
A. Aquí tienes una serie de curiosidades sobre algunos 
animales. Escribe el nombre de cada animal en el texto 
correspondiente y, luego, completa la ficha de abajo. 

EL OSO PANDA 

EL GATO 

VIVE EN UNA COMUNIDAD 

MUY BIEN ESTRUCTURADA. 

HAY DIFERENTES GRUPOS 

QUE REALIZAN DIFERENTES 

TRABAJOS. 

ELGUEPARDO 

1 ........................ .................................... . 

1 PUEDE CORRER A UNA VELOCIDAD 

DE 100 KM POR HORA. 

SE LAVA APROXIMADA

MENTE 20 VECES AL DÍA. 

.........................................................•.. COME ENTRE 

10 Y 20 KILOS DE BAMBÚ AL DÍA. 

LEVANTA 50 VECES SU 

PROPIO PESO Y 30 

VECES EL VOLUMEN 

DE SU CUERPO. 

1 .............................. es el animal más dormilón. 

2 .............................. es el animal más limpio. 

3 .............................. es el animal más rápido. 

4 .............................. es el animal más comilón. 

5 .............................. es el animal más organizado. 

6 .............................. es el animal más fuerte. 

LA TORTUGA 

LA HORMIGA 

A ..................................... LE 

GUSTA MUCHO EL CALOR Y 

DUERME DURANTE LOS MESES 

DE FRÍO, NORMALMENTE 

DESDE OCTUBRE HASTA ABRIL. 

B. ¿Y tú? ¿Cómo eres? Coméntalo con un compañero. 

de mi familia. 
de mi trabajo. 
de mis amigos. 

Yo soy el/la más ... 

de la clase. 
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EXPLORAR Y REFLEXIONAR 

3. ¿QUÉ HORA ES? 
A. Observa cómo se dice la hora en español. 

.. ·• .,,., .... ..., .. ~,~ 

La una y diez. Las nueve menos veinte. 

Las doce y cuarto. Las nueve menos cuarto. 

Las ocho y media. Las doce en punto. 

B. ¿Puedes escribir estas horas? 

A. 12:30 

B. 18:20 

c. 20:SS 

D. r1:1S 

E. 19:YS 

F. 1S:2S 

Ci':Ciil C. Ahora, escucha la grabación y señala en qué 
~ orden oyes las horas del apartado anterior. Fíjate, 
además, en las diferentes maneras de preguntar la hora. 

5. TODOS LOS DÍAS 
A. Pedro es una persona un poco maniática y necesita 
anotar todo lo que hace. ¿Con qué frecuencia hace estas 
actividades? Completa las frases. 

ir a clases de inglés m•mtlil 
IIFNJI*HW1 l.fl@ tt!l!D salir con Fernando 

cenar con amigos comer con la familia 

Todos los días .................................................................... . 
Una vez a la semana ........................................................ .. 

Dos veces a la semana ..................................................... . 
Los domingos ................................... ................................ .. 
Normalmente, los viernes, ................................................ .. 
A veces .............................................................................. . 
A menudo ........................................................................... . 

B. ¿Tienes algo en común con Pedro? Escríbelo. 

lunes 

) ¡O 

IN &ti. S 

4. UN DÍA NORMAL 
A. ¿Cómo es un día normal para un profesor de ense
ñanza primaria de tu país? En parejas, completad el cua
dro con las horas a las que creéis que hace estas cosas . 

Se levanta a las ... 

Empieza a trabajar a las ... 

Come a las ... 

Sale del trabajo a las ... 

Cena a las ... 

Se acuesta a las ... 

~ B. Ahora, escucha a Merche, una profesora 
~ española, contando cómo es un día normal en 
su vida. Luego, compara su horario con el de un profese 
de tu país. ¿Se parecen? 

C. En español, algunos verbos se construyen con los pro 
nombres me/te/se/nos/os/se (como levantarse). Se lla 
man verbos reflexivos. ¿Puedes encontrar otro verbo refh 
xivo en el apartado A? ¿Y en las páginas anteriores? Haz 
una lista en tu cuaderno con todos los que encuentres. 

Martes Miércoles 

rJrBoL {,.flo\NA~¡o f~1BoL 
CoA-~¡ 

<:4r, 
j,..¡ &t..€: S YoGA l.-A 

Af3v 

{;.1/I.IJA 5, o / 
(.Q-'1¡ 

t~18ol 
T'VTBoL c.J. 

i1JGLÉ.5. Yo bit 0.:: 
A f. 
(04 

'T'étVI f 
t;,'f).\JJASio 

fuff??l-
c.. 

/ YoGA fER.NMDo 
CE 

l~blé~ At 

f~1B<:.l b.I.!Wt\-~l i:l 0 . 
t;A 

YoGJr c,f,NA 1éNiS 
tJC 
Af. 



VERBOS REFLEXIVOS 

(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

levantarse 
me levanto 
te levantas 
se levanta 
nos levantamos 
os levantáis 
se levantan 

Otros verbos: despertarse, acostarse, vestirse, ducharse ... 

LOS DÍAS DE LA SEMANA 

lunes 1 martes 1 miércoles 1 jueves 1 viernes 
sábado 1 domingo • fin de semana 

• ¿Sabes qué día es hoy? 
o ¿Hoy? (0) Lunes. 

• ¿Cuándo llegas? 
o El viernes a las siete de la tarde. 

• ¿Qué haces los domingos? 
o Normalmente me levanto tarde y como con mi familia. 

LA HORA 

• ¿Qué hora es? 1 ¿Tienes/Tiene hora? 
o La una en punto. 

Las dos y diez. 
Las cuatro y cuarto. 
Las seis y media. 
Las ocho menos veinte. 
Las diez menos cuarto. 

• ¿A qué hora llega el avión? 
o A las seis de la mañana. (06.00) 

A las doce del mediodía. (12.00) 
A las seis y media de la tarde. (18.30)* 
A las diez de la noche. (22.00)* 

y · En los servicios públicos se utilizan también las 
• formas: a las dieciocho t reinta, a las veintidós ... 

SITUAR EN EL DÍA 

Por la mañana 
Al Al mediodía 

Por la tarde 
Por la noche 

• Por la mañana voy a la universidad y, 
por la tarde, trabajo en un bar. 

SECUENCIAR ACCIONES 
Primero, ... Después, ... Luego, ... 

• Yo, primero, voy al baño y después me ducho. 
Luego, me visto ... 

EXPRESAR FRECUENCIA 
Todos los días 1 Todos los sábados 1 Todos los meses ... 
Todas las tardes 1 Todas las semanas ... 

Una vez a la semana 1 Una vez al mes ... 
Dos veces a la semana 1 Dos veces al mes .. . 

Los viernes 1 Los sábados 1 Los domingos .. . 

Normalmente 
A menudo 
A veces 

(Casi) siempre 
(Casi) nunca 

• Yo voy al gimnasio tres veces a la semana. 
Pues yo no voy casi nunca. 

YO TAMBIÉN 1 TAMPOCO, YO SÍ 1 NO 
• Yo siempre me acuesto antes de las once. 
o Yo también. 
• Yo no. Yo normalmente me acuesto a la una o a las dos. 

• Yo nunca me levanto pronto los domingos. 
o Yo tampoco. 
• Yo sí. Yo normalmente me levanto a las ocho o a las nueve. 

VERBOS IRREGULARES EN PRESENTE 

O- UE E -lE E -1 
1 a persona del 
singular (yo) 

poder empezar vestirse hacer 
puedo empiezo me visto hago 
puedes empiezas te vistes haces 
puede empieza se viste hace 
podemos empezamos nos vestimos hacemos 
podéis empezáis os vestís hacéis 
pueden empiezan se visten hacen 

dormir preferir pedir poner (pongo) 
acostarse despertarse servir salir (salgo) 



¡ PRACTICAR Y COMUNICAR 

6. HORARIOS .DE TRABAJO 
A. Lee este artículo sobre los horarios de trabajo que 
tienen estas tres mujeres. ¿A quién crees que corres
ponde cada respuesta? 

VIDA Y PROFESIONES 

trabajo y 1111 

1 
¿Cuál es tu horario de trabajo? 

A. Eso depende del turno. Cuando 
trabajo de día, me levanto pronto, a 
las 7h más o menos. Empiezo a traba
jar a las 8h y, normalmente, vuelvo a 
casa a las 6h de la tarde. A las 3h paro 
un rato para comer algo. Si trabajo de 
noche, salgo sobre las lOh. Estos días 
llego a casa a las 7h de la mañana 
apro:xirriadamente. Me acuesto siem
pre a una hora diferente. Por suerte, 
los domingos no trabajo. ¡Es mi único 
día de descanso! 

1. Natalia Aparicio 1 20 años 1 estudiante 

B. Depende. Algunos días trabajo 
muchas horas y otros, casi no trabajo. 
Eso sí, siempre me levanto tarde, a las 
lOh o a las llh. Después, voy a desa
yunar y luego doy un paseo. A medio
día vuelvo a casa, como algo y veo la 
tele un rato. Luego bajo a la calle y 
empiezo a trabajar. A veces trabajo 
hasta las 9h o las lOh de la noche. 
Cuando acabo, voy a casa, preparo la 
cena y leo un poco. Me acuesto a la 
lh o a las 2h más o menos. 

2. Berta Rodrigo 1 38 años 1 taxista 

C. En general duermo muy poco. Me 
levanto a las 8.30h o a las 9h menos 
cuarto. Las clases empiezan a las 9h 
y muchas veces llego tarde. A medio
día, normalmente como con mis 
compañeros de clase en el bar de la 
facultad y a las 3h volvemos a clase. 
Terminamos a las 5h o a las 6h. 
Después voy a la biblioteca, pero no 
todos los días. Por la noche me gusta 
salir con mis amigos y, claro, nunca 
me acuesto antes de la lh. 

3. Felisa Alcázar 1 51 años 1 pint< 

--"' 
~ B. Ahora, escucha a Juanjo. ¿Con cuál de 
~ ellas crees que vive? 

D. Busca a una persona de la clase que hace tres 
cosas a la misma hora que tú. 
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C. ¿Con cuál de las tres coincides más en los horarios? 
Escribe tres frases como mínimo. 

Yo tc. ....... bié~A ....... e t~C1.1e~to fMde, co ....... o Nc.tc.lic. 'j Feli~c.. 

• ¿A q1.1é horc. fe levc. ~Aft~~? 
) A le.~ ocho. 
• Yo +c.""bié~A. 



7.PRIMERO,DESPUÉS,LUEGO 
A. ¿En qué orden haces estas cosas por la mañana? 
Márcalo y, luego, coméntalo con un compañero. 

desayunar 

ir al baño 

hacer la cama 

salir de casa 

lavarte los dientes 

vestirte 

maquillarte/afeitarte 

ducharte 

B. Ahora, informa a la clase de las diferencias que te 
parecen curiosas. 

• Yo, primero, vo~ t\1 bt\ño ~ desp1.1és me lt\vo 
los die"'+es. l1.1e~o ... 

o P1.1es ~o, primero deS"t\~1.111\0 ... 

C. ¿Y los fines de semana? ¿Haces lo mismo? 

8. YO TAMBIÉN 
A. Estas fra~es son ejemplos de cosas que hacen algu
nos estudiantes para mejorar su nivel de español. ¿Y tú? 
¿Haces lo mismo? Reacciona. Luego, compara tus 
respuestas con las de un compañero. 

1. Nunca llego tarde a las clases de español. 

2. Yo leo revistas y periódicos en español. 

3. Yo practico con amigos españoles. 

Yo también 
Yo tampoco 
Yo sí 
Yo no 

4. Yo voy mucho al cine y veo muchas películas españolas, 
argentinas, mexicanas ... 

5. Hago los deberes todos los días. 

6. No siempre busco en el diccionario todas las palabras 
que no entiendo. 

7. Yo veo bastantes programas de televisión en español. 

8. Escucho muchos programas de radio en español. 

B. ¿Haces otras cosas para mejorar tu español? 

9. PREMIOS 
ll A. Vamos a trabajar en parejas. Cada pareja va a 
1 entregar uno de los siguientes premios a una persona 
de la clase. Primero, tenéis que decidir qué premio queréis 
dar y, luego, preparar un cuestionario para decidir a quién 
se lo dais. 

PJU:MrO AL MÁS 
DO.RMILÓN 

PREMIO .AL 

MÁS VAGO PREMIO .AL .M. 
:rNTELECTUJI 

\ 

PREMIO .AL MÁS 
JUERGUISTA 

PREMIO .AL MÁS 
DEPORTISTA 

B. Podéis hacer las preguntas a los compañeros. 
Después, según sus respuestas, tenéis que decidir a 
quién dais el premio. 

• ¿C.1.1~"'tt\S" hor~S" d1.1erme) "'ormt\lme"'te? 
) S"iete 1.1 ocho. 
• ¿Y~ q1.1é 1-.or~ te lev~"'t~s? 

PREM 
MÁS 

IOAL 
DORMILÓN 

ntas horas ¿Cuá 
duerm es normalmente? 

é hora ¿A qu 
te lev antas? 

ué hora ¿A q 
te ac u estas? -

rmes ¿Due 
la si esta? 

Nombre: 

Pt:tolo 

Siete 1.1 
oc.l-.o. 

A l~s 7. 

A lt:ts 11 o 
t:t l~s 1.2. 

No, "'1.1"''""· 

C. Ahora, entregad el premio. 

Nombre: 

Brit3itfe 

\A"'~) 
"'1.1eve. 

A l~s 10 
mÁS o 
mel'\0). 

1\ \" \. 

S"c, todos 
los dct\s. 

Nombre: 

Dt:tmOI'\ 

S"eis o 
siete. 

A l~s 11. 

1\ '") 4-
0 ~ l~s 5. 

A vec.es. 

• Nosotros e"'tre5~mos el premio ~1 m~S" dormi/6"' ~ ... 
¡A"'to"'io! 

1 
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VIAJAR 

1 O. ESTADÍSTICAS 
A. Lee esta encuesta sobre la frecuencia con la que los 
españoles realizan una serie de actividades culturales. 
¿Crees que es igual en tu país? 

/· .·1' t 

tlJr. 
í -

"'._ ' 
•·....;~~ ' 

. . ' 1 ~-- . ,;;::-••;p. . ~ 
.. ··~~!l~·l· , ... ' . . 

• 

• ' • ""' ~ j ~ ' . ... 

. .. . . 

¡~:· ,., ,~ .... · ·· ~ · - 1 . . ~-' ' ' 
' 

ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO CULTURAL DE 
LOS ESPAÑOLES 

1. lODO S O CJí.S ilODO S LO S OíAS 

VER LJí. TELEVI SióN 
ES;CUCHAR LA RADIO (NO MúSIC Jí.) 
ESC UC HJí.R MúSICA 
LEER PER ióDICO S 
LEER LIBRO S 
LEER REVI STJí.S 

87% 
49 1. 
42 1. 
32 1. 
17% 
41. 

1. AL MENOS UN A VEZ AL MES 

IR /í. L CIN E 
HAC ER CONSULT Jí.S 
EN BIBLIOTEC Jí.S 
VIS IT AR MU SEO S. EXPOSICIO NES. 
MONUMENTOS HI STóRICO S O ARHST ICOS ... 
ASI STIR A CONFERENCI AS . 
MES AS REDONO Jí.S ••• 
IR AL TEATRO 
ASISTIR A CONCIERTOS OE 
MúSIC A CLASICA. óPER Jí. , ZARZUELJí .... 
ASISTIR P. CONCIE RTO S 
OE Mú SI CA MODERNA 

281. 

121. 

21. 

Zl. 

(FUENTE: CIS) 

B. ¿Y tú? ¿Con qué frecuencia haces normalmente las 
actividades anteriores? Coméntalo con un compañero. 

• Yo solo veo I G~ televisió"' los f¡"'es de seMt:il'\tl. 
o P1.o1es 'jo e¡;¡ si todos los d ít~S. 

11. CUANDO ME LEVANTO 
~ Escucha esta canción. ¿Puedes relacionar cad 
~ estrofa con la ilustración correspondiente? 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

CUANDO ME LEVANTO Kiko Veneno 

Cutmdo me levmtto pot· la mnñunn 
núro pot· la ventana 
y me entran ganas de pe nsar. 

Pongo la cafcte t·a mientras me afeito 
el café se quema y mi cabeza 
también se quema de tanto pensm·. 

Cómo es el nnuulo, 
por qué somos así, 
por qué es tan difícil 
simplemente vivir. 

Las vueltas y nuís vueltas 
que da este mtUtdo 
fJUe no se causa de tmttas vu eltas 
(tnién las puede eonll·olm·. 

Este gt·illu marino que Llevo de ntro 
de In cabeza nunca se pm·n 
mmca me pm·a de •·ecm·dm·. 

Dime algo, no me digas nada 
el mm· todo lo horra 
el mm· todo lo amn. 

Hoy empieza todo, l!Í y yo solos 
contra el mundo <lentro tlcl nnmdo 
y en tUl sc¡;unrlo la eternidad. 

. . .... :'á 





1. BOCADILLOS 
A. Aquí tienes la carta de "El bocata", un establecimiento 
de comida rápida especializado en bocadillos. ¿Conoces 
todos los ingredientes y productos que aparecen en la 
carta? En parejas, intentad clasificarlos en el cuadro de 
la página de la derecha. 

~~ [BQ)(Bl!llJl!l 
ESPECIALIDAD EN BOCADILLOS 

chorizo 2,85 € 

salchichón 2,85 € 

jamón serrano 3,75 € 
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tortilla 
francesa 

tortilla 
de patatas 

3,00 € 

3,25 € 

bacon 3,00 € 

hamburguesa 3,00 € 

lomo 3,50 € 



EXPLORAR Y REFLEXIONAR 

3. LA CUENTA, POR FAVOR 
A. Lee estos fragmentos de diálogos. ¿Quién crees 
que dice cada frase: el camarero (A) o el cl iente (B)? 
Márcalo. 
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B. Imagina que estás en un restaurante. Completa las 
intervenciones. 

1. • De primero, .............. ............................................... . 

2. • .................................. , ......... ........... con patatas. 

3. • Perdone, ¿tienen ......................................... ........... ? 

4. • ¿Me puede traer .. .. .. ....... ....... .... ...... ..... ................. . ? 

4. SITUACIONES DIFERENTES 
A. Aquí tienes dos diálogos muy parecidos pero en dos 
situaciones diferentes. Subraya las diferencias que 
encuentres. 

• ¿Quiere cenar, señora? 
o No, gracias, más tarde. 
• ¿Y para beber? ¿Desea algo? 
o Sí, un zumo, por favor. 

• ¿Quieres cenar, cariño? 
-:> No, más tarde. No tengo 

hambre. 
• ¿Y para beber? ¿Quieres algo? 
o Sí, un zumo, venga. 

B. ¿Qué t ipo de diferencias has encontrado? ¿A qué 
crees que se deben? 

5. VERBOS TERMINADOS EN -E~ 
A. Subraya los verbos de estas frases. ¿A qué lnfinitivc 
corresponden? Escríbelo en la caja. 

B. Algunas de estas formas son irregulares. ¿Cuáles? 



PRESENTE DE INDICAnVO: 
VERBOS PONER Y TRAER 

(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

• ¿Qué le pongo? 
o Un café y un cruasán. 

poner 
pongo 
pones 
pone 
ponemos 
ponéis 
ponen 

traer 
traigo 
traes 
trae 
traemos 
traéis 
traen 

• ¿Me trae la carta, por favor? 
o St; ahora mismo. 

GENERALIZAR: LA FORMA 
IMPERSONAL CON SE 

se + 3° persona del singular 
En mi casa se cena a las nueve y media. 
(= En mi casa cenamos a las nueve y media.) 

se + 3° persona del singular + sustantivo en singular 
En España se come mucho pescado. 
(= Los españoles comen mucho pescado.) 

se + 3° persona del plural + sustantivo en plural 
En Venezu~la se beben muchos zumos. 
(= Los venezolanos beben muchos zumos.) 

BARES Y RESTAURANTES 
CAMAREROS 

Para preguntar qué 
quiere el cliente 

¿Qué desealn? 
¿Qué le/les pongo? 

¿Para beber? 

Para ofrecer 

¿Alguna cosa de postre? 
¿Algún café/licor? 

CLIENTES 

Para pedir en un 
restaurante 

De primero (quiero) sopa, 
y de segundo, pollo al horno. 

(Para beber), una cerveza, 
por favor. 

Para preguntar por los 
platos de un menú 

¿Qué hay/tienen de 
primero/segundo/postre? 

Para pedir algo más 

Perdone, ¿me pone otra agua? 
Perdone, ¿me trae un poco 
más de pan? 

Para pagar en un bar 

¿Cuánto es? 1 ¿Qué le debo? 

Para pagar en un restaurante 

La cuenta, por favor. 

PEDIR Y DAR INFORMACIÓN 
SOBRE COMIDA 
• ¿Qué es "merluza"? 
o Un pescado. 

• ¿La merluza es carne o pescado? 
o Pescado. 

• El gazpacho, ¿qué lleva? 
o (Pues lleva) tomate, pepino, pimiento, ajo, cebolla, 

agua, aceite, sal, vinagre y pan. 

• ¿La sangría lleva naranja? 
o Sí, un poco. 

MANERAS DE COCINAR 
frito/aJos/as 
guisado/aJos/as 
cocido/alas/as 
asado/alas/as 
crudo/alas/as 

al horno 
a la plancha 
al vapor 

• El pescado, ¿cómo está hecho? 
o A la plancha. 

ACOMPAÑAMIENTO 

con patatas 1 arroz 1 ensalada 1 verduras ... 

• ¿El pollo va con acompañamiento? 
o Sí, con ensalada o con patatas. 

LAS COMIDAS DEL DÍA 

af ~ Jkt;[J 
~~~ 

el desayuno la comida la merienda 
el almuerzo 

la cena 

Los verbos: desayunar, comer/almorzar, merendar y cenar. 

• ¿Qué desayunas normalmente? 
o Un zumo y unas tostadas. 
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PRACTICAR Y COMUNICAR 

&. PESCADO FRESCO 
A. España es el segundo país del mundo en consumo 
de pescado. Los españoles comen pescado de maneras 
muy diferentes. ¿Y en tu casa? ¿Se come mucho pesca
do? ¿De qué maneras? Coméntalo con un compañero. 
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• CVI mi c~s~ VIO se come mvtcho pesc~do , pero 
VIOrm~lmeVIfe )e come (rifo. 

o PvteS eVI mi c~s~ VIOrm~lmeVIfe se come crvtdo. Nos 
5"'5+~ mvtCho 1~ comid~ j~poVIe)~. 

B. Ahora, piensa en cómo comes estas cosas normal
mente. Escríbelo en el cuadro y, luego, coméntalo con 
tu compañero. 

pollo carne huevos patatas 

El pollo lo como .. . 
La carne la como .. . 
Los huevos los como .. . 
Las patatas las como .. . 

frito/aJos/as 
guisado/aJos/as 
cocido/aJos/as 
asado/aJos/as 

al horno 
a la plancha 
al vapor 

crudo/a/ os!~:_-----

• Yo VIO como c~rVIe. No me 5"'5+~. 
o Yo, 1~ c~rVIe , VIOrm~lmeVIfe 1~ como ~ 1~ pi~VICh~. 

7. ¿CÓMO TOMAS EL CAFÉ? 
A. Todos tenemos gustos diferentes cuando tomamos 
bebidas. Pregunta a un compañero cómo toma las 
siguientes bebidas. 

el café 
el té 
la leche 
el agua 
la coca-cola 
la cerveza 
el vino blanco 

(muy) caliente 
(muy) frío/a 
del tiempo 
con leche 
con hielo 
con limón 
con/sin gas 
con/sin azúcar 
No tomo nunca. 

• ¿ C.6mo fom~S riÁ el c~(é? 
) Yo VIO fomo VlvtVIC~ c~(é. No me ~vtsf~ . ¿Y t~? 
• Yo, lo tomo COVI leche y )iVI 'I'Z~C'\r. 

B. Explica al resto de la clase algo curioso que has 
descubierto de tu compañero. 



8. COCINA LATINA 
A. "La Hacienda" es un restaurante de cocina latinoame
ricana. En el menú de hoy se encuentran estos cuatro 
platos. ¿Puedes relacionar cada uno con su fotografía? 

O empanadas (Chile) 
O ceviche (Perú) 

O moros y cristianos (Cuba) 
O guacamole (México) 

B. ¿Sabes a qué plato de los anteriores corresponden 
estos ingredientes? Coméntalo con tu compañero y, 
Juego, escribid el número correspondiente en cada casilla. 

D harina y carne picada 

O pescado y limón 

O arroz y frijoles 

D aguacate y cebolla 

• El 5'-4~C~mole 5e h~ce COVI ~5\..l~c~+e, ¿1110? 
) S'r, ':1 +~mbi~~~~ llev~ ... 

C. Imagina que vas a comer a "La Hacienda". ¿Cuál de 
los platos anteriores vas a pedir? Si quieres, hazle más 
preguntas a tu profesor para ayudarte a decidir. 

• ¿LA5 emp~~~~~d~5 chi le111~5 50111 pic~~~~+e5? 

-1~ 
,. 

'' 

9. EL MENÚ DE HOY 
il A. Vamos a hacer el menú del día de la clase. Piensa 
f en un primer plato, en un segundo plato y en un 
postre. Pueden ser cosas típicas de tu país o platos que 
te gustan mucho. Escribe el nombre de cada plato y qué 
ingredientes lleva. Luego, explícaselo a tus compañeros. 

B. En la pizarra el profesor va a apuntar los platos 
propuestos por cada uno. Si alguien no conoce alguno, 
puede hacer preguntas. 

P~IM ~R.oS 

\Via c. ~ 'l"'r~e.s Q 'T>''Ñ í~,.olt-L ~1 1' 

~~ C. Con todos los platos apuntados, ya tenemos el 
l menú del día de la clase. Ahora, un compañero va 
a ser el camarero. En la pizarra anotará lo que pedís. 
Podéis organizaros en mesas, como en un restaurante. 

CAMARERO 

¿Qué desea/n? 
¿Qué te/les pongo? 

¿Para beber? 

¿Alguna cosa de postre? 

• Hol~. b\..4e111o5 dr~5-
) B\..4e111o5 dr~5-
• ¿ 0.\..4~ de5e~? 

CLIENTE 

De primero (quiero) sopa, 
y de segundo, pollo al horno. 

(Para beber), una cerveza, 
por favor. 

Perdone, ¿qué hay/tienen 
de postre? 

o Mire, de primero, q,'-4iero ... 

D. ¿Cuáles son los platos más pedidos? 



1 VIAJAR 

1 O. ¿DÓNDE COMES HOY? 
A. Lee el siguiente texto sobre los horarios y los hábitos de los españoles 
a la hora de comer, y señala las cosas que son diferentes en tu país. 

,., 

LOS ESPANOLES 
~ 

Y SUSMENUS 
Las ciudades son cada vez más grandes . No hay tiempo para ir a 
casa a comer. Sin embargo, el horario "español" no ha cambiado en 
muchas empresas y algunos españoles todavía hacen una larga 
pausa al mediodía y una comida fuerce. Algunos piensan que hay 
que cambiar las costumbres. Otros prefieren ir al restaurante de la 
esquina a comer con los compañeros de la oficina. Aquí tenemos 
cuatro ejemplos. 

Armando, propietario del 
restaurante"Cangas de Onís" 

N osotros solo servimos comidas de 13.30 tl 

16b, para gente que trabaja aquí cerca. 

Muchos no riencn riempo de ir a casa a comer y, 
además, ya nad ie quiere cocinar. Aquí se puede 

elegir entre cinco primeros, cinco segundos y cua
rro posrres. Ya conocemos los g usros de la genre: 

comida casera y sencilla , para rodos los gusros ... 

Hoy, por ejemplo, renemos sopa, ensalada, maca

rrones, gazpacho o lentejas, o sea, que combina
mos plaros fríos, calientes, ligeros, fuerres ... Y de 

segundo, básicamence carne, pescado o huevos. 

Hoy, por e jemplo, hay pollo, lomo, calamares, 

merluza o huevos friros con pararas. También 

cenemos p laros fi jos a lgunos días de la semana: los 

jueves, paella, y los lunes, cocido, por e jemplo. 

Estrella, secretaria 

Y o vivo muy lejos de la oficina y 110 tengo tiem

po para ir a ettStl y ·llolvet: Alguna vez como 

una pizza o un bocara, pero casi rodos los días me 
rraigo al rrabajo la fiambrera con la comida. En la 

oficina renemos un microondas y comemos rodos los 

compañeros junros. Luego, salimos a romar un café. 

Leonor, comerciante 

Y o vivo cerquita de mi tienda y, como cierro 

ti las 1 4b y por la lllrde abr-o a le~s 1 7 b, 
tengo tiempo para it· a comer crm mi marido. 

Comemos a las 14.30 o a las 14 .45h . A veces, ram

bién vienen los chicos, pero normalmenre salen 

rarde de la universidad y comen sobre las 16h. O 

sea, que comemos en dos rurnos. Pero eso sí, siem

pre comida casera: un día a rroz, orro macarrones, 

B. Ahora, entre todos, comentad aquellos aspectos que os sorprenden más. 

64 

pescad iro fresco, unos buenos fi leres ... ¡Es impor

ranre comer bien en casa! Y, además, luego, me da 

riem po de echar una siesrecira delanre de la rete 

ames ele volver a la rienda. 

Vicente, ejecutivo 

Y o, mucbos días, tengo comide~s de tt·e~bajo, 

con mi jefe o con clientes. Si no, como ur 

menú del día en algún resrauranre del barrio. El pro· 

blema es que, al fi nal, rodos re cansan ... U n día po1 

semana, los marres, juego al renis con unos amigo~ 

y como un plaro combinado en el club. La verdad e~ 
q ue no hay nada como comer en casa, pero yo vivo • 

50 ki lómerros del rrabajo ... Mi mujer es profesora¡ 
rampoco come en casa. Por la noche cenamos bien 

con los niños. A mí me encama cocinar y a m 

mujer rambién. 







2. CREAR UNA CIUDAD 
A. Aquí tienes-una descripción de un famoso barrio: el 
Ensanche. Lee el texto. ¿Sabes en qué ciudad está? 

P 
o<:os luga 1·cs delmundo.p u<·
den ofrece1• tanto en un solo 
ban·io . E n el Ensanche hay 

edific ios muy famosos, a lgunos de 
Gaudí, como la Pedt·ct·a , la Casa 
Batlló 0 la Sag•·ada Familia. El 
Ensanche es un batTÍO e legant e Y 
buq ::;ués, especiahnentc el Paseo de 
Gr acia , Heno dP tiendas d<' mod a, 
lujosos hoteles, gale rías de a rte .. · 

B. ¿Quieres saber más de Barcelona? Vas a conocer al 
urbanista creador del Ensanche, lldefons Cerda, y su 
plan original. Compáralo con el Ensanche actual y, 
después, decide si las frases del cuadro hablan del Plan 
Cerda, del Ensanche actual o de Jos dos. Compáralo con 
tu compañero. ¿Podéis encontrar alguna diferencia más? 

Plan Ensanche Los 
Cerda actual dos 

1. Es un barrio burgués. 

2. No hay ningún hospital 
dentro del barrio. 

3. Dentro de las manzanas 
hay jardines comunitarios. 

4. Hay varias escuelas, 
iglesias y mercados. 

5. Las casas no tienen más 
de tres pisos de altura. 

6. No hay cementerios 
dentro del barrio. 

-
7. Todas las calles son rectas. 

8. Hay cien árboles 
en cada manzana. 

9. No hay muchas 
zonas verdes. 

10. En el barrio hay bastante 
ruido y contaminación. 

'- --. -

Todas las calles son rectas. paralelas y pet·pendicu
larcs, y fonnan espacios cuadrados cntn~. ~U.a s ll.a
mados " manzanas" . La mayoría de los edt1lc10s tt~-

. 1 t·ts Oc noche el Ensanche es un batTIO nen sets p an < • ' , .. . • 

ordenado y tranquilo . De <lía, el tt·ahco ~ el nudo 
nos recuerdan que estamos en una gran c~udad . En 
el barrio hay dos gt·andes hospitales y van os .·~ct·ca
dos, pct·o no hay ningún cementer~o.' Ta t~ll~ tcn h~y 

1 . "les·tas y todo tipo de ser vtClOS bastcos. S m escuc as, 10 

embargo , hay pocos par·q ues y zonas vet·des . 

-------·---- -----

Barcelona, 1860 

Barcelona es solo la ciudad medieval, 
rodeada de murallas. Es necesario 
abrir la ciudad porque los barcelone
ses necesitan más espacio. El inge
niero lldefons Cerda crea un nuevo 
plan urbanístico: el Ensanche. 

El Plan Cerda: el Ensanche 

Cerda quiere crear una ciudad para todas las perso
nas, gente de todas las clases en un mismo barrio. En 
su plan todas las calles son rectas, paralelas y per
pendiculares, y forman cuadrados o islas: las manza
nas. Todas las manzanas tienen jardines en el interior 
y todos los pisos tienen sol y aire fresco. Cada man-

lldetons Cerda zana tiene cuatro lados; normalmente solo dos o tres 
(1815- 1876) lados están edificados, con casas de no más de tres 

pisos. Los lados sin edificar permiten entrar al jardín 
interior de la manzana, que es para uso de todos los vecinos del 
Ensanche. La idea es la "ciudad-jardín ", donde la gente vive rode
ada de aire fresco y espa
cios verdes, ya que, ade
más de los jardines, las 
calles están llenas de árbo
les; en total, cie11 árboles en 
cada manzana. Dentro del 
Ensanche hay escuelas, 
iglesias, centros sociales, 
mercados y los servicios 
básicos, pero los hospitales 
y los cementerios están fuera. El Ensanche es una ciudad perfec
ta; una ciudad sin diferencias y sin límites que se puede extender 
infinitamente en todas las direcciones. 
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EXPLORAR y REFLEXIONAR 

1 

11 

:¡ 

11 
1 

3. EN MI BARRIO HAY DE TODO 
A. ¿Cómo es tu barrio o tu pueblo? Marca con una cruz 
las informaciones que sean verdad. 

O Es muy bonito. 
O Hay muchos bares y restaurantes. 
O Es bastante feo. 
O Las calles son estrechas. 
O Es muy tranquilo. 
O Hay pocas zonas verdes. 

O Está lejos del centro. 
O No hay ninguna iglesia. 
O Es muy aburrido. 
O Está cerca del centro 1 de una ciudad importante. 
O Hay poco ambiente. 
O Es especial. 
O Hay bastantes tiendas. 
O Es muy ruidoso. 
O Hay algunas plazas. 
O Está bien comunicado. 
O Hay de todo. 

B. Prepara seis frases más describiendo tu barrio o tu 
pueblo. 

En mi 1 ~~~~~o 1 ~:Yh·~;·~;~~~~~~;~~~~~·:·.:::::::::·. ::::·.·.::·.::::. 
Mi 1 b~~~~o 1 es ·:····························································· 

P esta ........................................................... . 

Lo que más me gusta de mi barrio/pueblo es/son ........... .. 

............................ y ............................................................. . 

Lo que menos me gusta de mi barrio/pueblo es/son ......... 

............................... y ................. ...... ......... .. ........ ... ............. . 

C. Ahora, describe tu barrio o tu pueblo al resto de la 
c lase. 

• Yo vivo €V\ ... es IAV\ bc.rrio etV\fi51AO 'j COV\ miACho 
etMbieV\f€. es IAV\ poCO r1..1idoso, pero Ct MÍ M€ €V\CetV\fet . 
Lo q~..~e Mt\s Me 5'-~s+a es q~..~e estt\ eV\ el ceV\fro 'j lo 
q~..~e M€V\OS me 5'-~s+a es q~..~e V\0 hCt'j V\¡V\5IÁV\ pc.rq~..~e. 

4. PERDONE, ¿SABE SI HAY •• • ? 
A. En estos diálogos, unas personas preguntan cómo 
llegar a diferentes sitios. Relaciona las indicaciones que 
les dan con los planos. 

a 
• Perdone, ¿sabe si hay 

alguna farmacia por aquí? 
o Sí, a ver, la primera ... no, 

la segunda a la derecha. 
Está justo en la esquina. 

• Perdona, ¿sabes si el 
hospital está por aquí 
cerca? 

) ¿El hospital? Sí, mira. 
Sigues todo recto y está 
al final de esta calle, al 
lado de la Universidad. 

• Perdona, ¿sabes si hay una 
estación de metro cerca? 

o Cerca, no. Hay una, pero 
está un poco lejos, a 
unos diez minutos de aquí. 

• Perdone, ¿la biblioteca 
está en esta calle? 

') Sí, pero al final. Sigues 
todo recto hasta la plaza 
y está en la misma plaza, 
a la izquierda. 

(<J>) J.'!a) B. Esc ucha y comprueba. 

C. Fíjate en las expresiones que están en negrita en los 
diálogos. Expresan ubicación, dirección o distancia. 
Escríbelas debajo de su icono correspondiente . ... ·~· 

1 .... .. ............ .. . 2 . .................. .. 3 ..................... 4 ... ....... . 

.~ • 
.(! 

5 .... ...... .......... . 6 ................... .. 7 .... ............... .. 



CUANTIFICADORES 
Singular 

Masculino Femenino 
*ningún parque ninguna plaza 
poco tráfico poca gente 
*un parque una plaza 
*algún parque alguna plaza 

bastante tráfico/gente 
mucho tráfico mucha gente 

Plural 
Masculino Femenino 
pocos parques pocas plazas 
algunos parques algunas plazas 
varios parques varias plazas 

bastantes parques/plazas 
muchos parques muchas plazas 

1 · Cuando se refieren a un sustantivo ya conocido y 
• no lo repetimos, usamos las formas ninguno, uno 

y alguno. 

• Perdona, ¿hay algún hotel por aquí? 
o Mmm ... no, no hay ninguno. 

1 
• En mi barrio no hay ningún parque. 
o Pues en el mío hay uno muy bonito. 

• En mi barrio no hay ningún hospital, 
¿en tu barrio hay alguno? 

EXPRESAR GUSTOS: 
RESALTAR UN ASPECTO 

Lo que más/menos me gusta de mi barrio es/son + sustantivo 
Lo que más/menos me gusta de mi barrio es + que + frase 

• ¿Qué es /o que más te gusta de tu barrio? 
o Lo que más me gusta es la gente y lo que menos 

me gusta es que hay pocas zonas verdes. 

PEDIR INFORMACIÓN 
SOBRE DIRECCIONES 

¿sabes/sabe si hay una farmacia (por) aquí cerca? 
¿sabes/sabe si el hospital está (por) aquí cerca? 

Perdona/e, ¿está muy lejos de aquí el estadio de fútbol? 
¿dónde está la estación de metro? 
¿la biblioteca está en esta calle? 

DAR INFORMACIÓN 
SOBRE DIRECCIONES 
Está a (unos) 20 minutos a pie 1 en metro 1 en coche 1 

en tren 1 en autobús ... 
Está a (unos) 200 metros de aquí. 

muy lejos. 
bastante lejos. 
un poco lejos. 

Está bastante cerca. 
muy cerca. 
aquí aliado. 
aquí mismo. 

• ¿La Universidad está muy lejos de aquí? 
o ¡Qué va! Está aqui aliado. A cinco minutos a pie. 

Todo recto 
A la derecha (de ... ) 
A la izquierda (de ... ) 
Al lado (de ... ) 
Al final de la calle 

En la esquina 
En la plaza .. . 
En la calle .. . 
En la avenida ... 
En el paseo ... 

La primera/segunda ... (calle) a la derecha/izquierda ... 

• Perdona, ¿sabes si hay alguna farmacia por aquí cerca? 
o Sí, mira, hay una al final de la calle, a la derecha, 
aliado de un gimnasio. 
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¡ i PRACTICAR Y COIIiJUNICAR , 

5. TRES BARRIOS 
CON ENCANTO 
A. Estos son tres barrios de tres ciudades del mundo 
hispano. En grupos de tres, cada uno lee la información 
sobre uno de los barrios y piensa cómo lo va a explicar 
luego a sus compañeros. 

palermo viejo - buenos aires 
l"i~~?;a~?":.:-:t~E~~~~~illiiil Un barrio inmortalizado en 

la literatura de Borges que 
combina lo moderno y lo 
antiguo. En Palermo, el es
píritu bohemio de la gente 
contrasta con los modernos 
bares y restaurantes. En el 
barrio viven muchos artistas 
y hay muchas galerías de 
arte y pintorescos ta lleres. 
Las casas son antiguas y 

hay algunos pasajes llenos de plantas y paseos llenos de árboles. Tam
bién hay varias placi tas donde la gente se reúne para hacer acti vidades 
culturales . La más conoc ida es la plaza de Julio Cortázar, donde hay va
rios restaurantes que ofrecen comida de distintos países. De Palermo 
Viejo se dice que es e l Soho porteño . 
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B. Ahora, explica a tus compañeros lo que has leído. 
Ellos tendrán que decir qué es lo que más les gusta 
del barrio. 

• Lo q~..~e m&S' me ~'-'~s+'~ de El Alb'!idn es- q~..~e 
I'IS' Ct~lles- )On esrrech'!S' lj q~..~e I'IS' Ctl)'l) tienen 

· p'ltios- iVIteriores-. 

&. MIS LUGARES PREFERIDOS 
A. ¿Cuáles son tus lugares preferidos de tu ciudad o de 
tu pueblo? ¿Tienes alguna tienda favorita? ¿Algún res
taurante donde te gusta ir a comer? Escríbelo en la ficha. 

el albaicín - granada 
Su nombre viene 
del árabe y es el 
barrio más anti
guo de Granada. 
En El Albaicín, 
las calles son es
trechas, empina
das y están limi
tadas por una 
muralla. En la 
zona de los Cár

MUNDO HISPAN 

menes, las calles son blancas y tienen hermosos patios interiores. En 
calle de la Calderería hay teterías y carnicerías árabes. De noche, e l t 
rrio se llena de estudiantes universitarios de todas las nacionalidades. 
Albaicín es un barrio muy especial, que se ve, se oye y se toca, un luf 
donde se unen el pasado y el presente . 

el vedado - la habana 
A nti g uam e nte 
un bosque de 
difícil acceso y 
zona residencial 
de la burguesía 
criolla, El Vedado 
es hoy e l cora
zón de la capital 
cubana. La prin· 
cipal zona de l 
barrio es La 
Rampa, donde se encuentra el famoso Hotel Nacional. En el barrio 1 
tie ndas, mercados populares de artesanía, la famosa he ladería Copp{ 
y varios palacetes rodeados de jardines con vegetación tropical. Las 
lles de El Vedado son rectas y limpias. En la actualidad, el barrio ofn 
mucha actividad, tanto de día como de noche: restaurantes , discotec 
c ines, hoteles ... 

B. Ahora, con la ayuda de un plano, vais a explicar dór 
están vuestros lugares preferidos. 

• Yo voy m1..1cho '1 '-lVI b'lr ~~.~e )e ll'!m'l "Ritmo l'ltino 
PoVIeVI m\Á)iC'l eVI es-pAViol todos- los- vierVIe) y VIO es
M'-'~Ij Ct~ro. A ver .. . Es+& '~q'-'~C. .. 

) P~..~es- eVI mi b'!rrio Mlj '-lVI'! tieVId'! de dis-cos- m~ 
~eVI'!. 1ieneVI dis-cos- viejos- de j'ln 'j de bl~..~es-. Es+& .. 

~~ C. En grupos de tres, imaginad que un español 
i a vivir a vuestra ciudad o a vuestro pueblo y os 
pide ayuda para encontrar una serie de lugares. Uno 
vosotros hace de español y los otros dos le ayudan. 

una biblioteca una tienda de productos biológi1 
un gimnasio un parque una piscina un hospi 

un restaurante japonés una tienda de discos 

• ¿HA'j 'li~4VI 5imV1'1)io por '~q'-'~f cerCt~? 
) C.reo q~..~e h'~'j I..IVIO eVI 1'1 pl'!z'!, 'lll'!do de 1'1 ('!rm'l• 



7. ICARIA 
A. Icaria es una ciudad que tiene cuatro barrios princi
pales. ¿En qué barrio crees que vive cada una de estas 
personas? ¿Por qué? 

8. UN BARRIO IDEAL 
~11 A. Hoy tenéis la oportunidad de soñar con el 
IIJ barrio en el que os gustaría vivir. En grupos, 

• Yo creo q1..1e Alicie; S'eY'Y'ti vive e"' el bMrio Norfe 
porq1..1e ... 

~ B. Ahora, escucha a Fernando hablando de 
~ su barrio. ¿En qué barrio de Icaria vive? 

C. ¿Cuál es el barrio más bonito de vuestra ciudad? 
¿Cuál es el más animado? ¿Y el más tranquilo? Entre 
todos, poneos de acuerdo. 

B. Ahora, haced un plano para explicar al resto de la 
clase cómo es el barrio que habéis diseñado. Los 
demás pueden hacer preguntas porque luego, entre 
todos, vais a decidir cuál es el mejor barrio de todos. 

completad primero esta ficha. N t b . ll 
1..1€) Y'O tíY'Y'IO )€ tím&l 

Los- t'V)e¡y-i"'eY"OS' 'j es-f.::í e;[ lt~do 
del mtiY'. Es- 1..111\ btiY'Y'iO de pes-ce;doY'€) 

Y'ecio)o. E"' el be;Y'Y'io htilj m1..1c r---.,..,_ 
,..es-te;IAY'ti"'+es-... 

1. Cómo se llama: 

2. Dónde está: 

3. Cómo es: 

4. Qué hay: 

5. Qué tipo de gente vive en él: 



l, 
l: 
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9. PODER LATINO 
A. ¿Sabéis cuántos millones de hispanos hay en Estados Unidos? ¿De 
qué tres países creéis que provienen la mayoría de inmigrantes latinos 
de ese país? Comentadlo entre todos y, luego, leed el siguiente artículo. 

---------------------------------------GUfAPRÁCnCA·CIUDADEEDEI.MUNDD 

PODER LATINO 
*********~********** 
L

os latinos e n Estados 
Unidos suelen vivir agm 
pados en los mismos 
bardos; así que, cuando 
hablamos de bat-rios hispa

nos del mundo, no tenemos por qué 
pensat· únicame nte en lugares de 
América Latina o de España , como la 
Boca en 'Buenos Aires, el Albaicin en 
Gnmada , Lavupiés en Maddd o la 
Habana Vieja .. . Los apt·oximadamente 
40 millones de latinos que viven en 
Estados Unidos tienen el peso suficien
te como pat·a fonm11· comunidades en 
las que se t·espit·a el umhiente de sus 
países de origen. 

En el East Hal"lem de Nueva Y01·k , 
también conocido como "El BatTio" o 
Spanish Hctrlem , P uct·to Rico está en 
el aire. Hay mucha gente en las calles: 
unos conversan, ott·os juegan al domi
nó , otros simph!mentc pasean. De las 

ventanas de las casas, de los restauran
tes y de los coches, sale un tipo especia l 
de música: la salsa. Un dato curioso: 
viven más pucrtorr·iqucños en Nueva 
York que en San .T uan , In capital de 
Puerto Rico. 

¿Y el mítico barrio de La Misión, en 
San Francisco? En los restaurantes 
hay burritos, quesudillas, enchiladas y 
ott·os platos de la cocina mexicana 
adaptados al gusto a mericano. En las 
pat·edes de las calles hay murales enot·
mcs que t·ecuerdan a Diego Rivera. 
México está pt·esente. 

También Cuba estít presente en Little 
Havuna. En las diez mam:anas que for
man este ban·io de Miami hay siempt·e 
mucho tráfico y mido. La calle princi
pal es la famosa ca lle Ocho , donde se 
eclebt·a el camaval. En los pat·ques 
hay hombres en guayabet·a fumando 
cigarros habanos; juegan al dominó y 
chal"lan, muchas veces de politica. Las 
tiendas ofrecen productos de Cuba y 
en la caUe se oye el inconfundib le acen
to de la isla . Un buen lugar para cap
ta•· el espíritu de Little Havana es "El 
Vct·sullcs", un conocido restau1·antc 
con paredes cubiertas de esp ejos, sicm
p•·c lleno de gente t (UC habla animada
mente y donde se si1·vc una deliciosa 
comjda cubana. 

OJ Liltlc Hanmu 
0 2 La i\lisión 
03 Enst Hnrlcm 

B. ¿Y en tu ciudad? ¿Hay barrios de gente de otros países? 
¿Existe un barrio de tu cultura fuera de tu país? 





COMPRENDER 

1. CUALIDADES DE UN AMIGO 
A. Los adjetivos de la derecha sirven para describir 
el carácter o la personalidad. ¿Cuáles crees que son 
positivos? ¿Cuáles negativos? 

74 

+ 
C\JAUDADE.S DE.FE.CTOS 

B. ¿Cuáles de las anteriores cualidades (o defectos) 
crees que tienes tú? 

• Yo creo ql>le )o~ b~:~sft~V~fe ~eV~ero)o, 
l>IVI poco tc,....ido ~ ml-1~ frt~VIql>lilo. 

C. Para ti, ¿cuáles son las tres cualidades más 
importantes en un amigo? 

• Pt~r'l ,....(, l>IVI t~mi~o fieV~e ql>!e )er, primero, 
~eV~ero)o, de)pl-1~). divertido~ f~:~mbi~V\ ... 

• antipático/a 

1• paciente 

\ • generoso/'!_ - 1• raro/a 
1 • despistado/a 

• aburrido/a 

• ;(\te\~ ~ 
\_:.simpático!~!_ 

L• abierto/a 

1• tímido/a 

~ \ • ;mpacien!!, -

\ • desorganizado, 



2. DOS NOVIOS PARA RAQUEL 
A. Lee este e-mail que Raquel envía a su amiga Rocío. 
¿Cómo crees que son Alberto y Luis? Coméntalo con tu 
compañero. 

De: ~~~~~~~------------~ 
O Para : rserrano@africamail.com 

fl CC: 

r;;, ceo: 

Asunto: . iQué 1 ío ! 

tl>- Archivos adj untos: n/nguno 

Charcoal Medio B I T ··-
iHola! ¿Qué tal? Yo, muy bien, un poco confusa, pero bien. iSorpresa ! He conocido a dos chicos muy 
interesantes. Los dos me gustan mucho. Son muy distintos, pero me encantan los dos. El problema es que no 
sé cuál me gusta más. iQué lío! 

Uno se llama Alberto: muy guapo. Es músico, toca la guitarra en un grupo, escribe poesía y canta. Ha viajado 
por todo el mundo y ha vivido en Amsterdam y en Nueva York. Es fantástico pero, no sé, parece un poco des
pistado. Por ejemplo, él no me llama nunca, siempre llamo yo. También está viajando todo el tiempo ... Pero estos 
últimos meses hemos hecho muchas cosas juntos: hemos ido al teatro, al cine, a conciertos, a bailar (isabe bai
lar salsa ! iPor fin he encontrado un hombre que baila como yo!) ... iY me ha compuesto una ca nción! La hemos 
tocado juntos, yo al piano y él a la guitarra, y suena muy bien. Wn dúo perfecto? 

Luis es totalmente distinto. En realidad, nos parecemos mucho, porque también es ingeniero (ha estudiado en 
Boston y en París) y está muy centrado en su trabajo. Es bastante ambicioso, como yo ... Y tiene una sonrisa 
preciosa y un sentido del humor extraordinario. La verdad es que me lo he pasado muy bien con él. Le encan
ta la montaña, pasear, comer bien .. . Hemos ido a esquiar dos veces, también hemos ido al fútbol. .. Además, me 
ha invitado a su casa y he conocido a toda su familia. iSon todos muy simpáticos! Luis es un encanto, me llama 
todos los días, iy es tan detallista! iAh!, y me ha dicho que está muy enamorado de mí. 

No (ya sé lo que estás pensando), Alberto no ha dicho nada de estar enamorado; y además se ha ido porque 
tiene una gira de dos meses . 

¿Qu é hago? aú qué opinas? 

Un beso muy grande. 

Raquel 

• Yo creo q'-~e Alberto es divertido, 
vt VI poco desor5t~V1i2t~do ... 

B. Imagina que eres el mejor amigo o la mejor amiga 
de Raquel. ¿Cuál crees que es el mejor novio para ella? 
¿Porqué? 

1 
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::; EXPLORAR Y REFLEXIONAR 
1 

3. ¿ERES UNA PERSONA 
ROMÁNTICA? 
A. ¿Has hecho alguna vez estas cosas por alguien 
especial? 

1. ¿Has preparado alguna vez una cena 
romántica? 

2. ¿Alguna vez has escrito un poema de amor? 

3. ¿Has vivido alguna historia de amor 
apasionada? 

4. ¿Alguna vez has cantado una canción de amor 
a alguien? 

5. ¿Te has enamorado alguna vez a primera vista? 

6. ¿Has tenido que mentir por amor? 

7. ¿Has dicho alguna vez: "Te quiero"? 

8. ¿Alguna vez has declarado tu amor a alguien 
por la radio o por la televisión? 

9. ¿Has hecho alguna vez un viaje muy largo 
pof amor? 

1 O. ¿Alguna vez has enviado rosas o bombones a 
alguien después de un fin de semana? 

Sí No 

00 
00 

00 

00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 

B. Vamos a ver los resultados. Cuenta tus respuestas 
afirmativas. ¿Eres una persona romántica? 

Entre O y 2 respuestas afirmativas. 
Eres una persona un poco fría. No sabes lo que sign ifica la 
palabra romanticismo. Pero cuidado, recuerda que todo el 
mundo necesita un poco de amor. 

Entre 3 y 6 respuestas afirmativas. 
Eres una persona bastante romántica. Te gusta demostrar 
tus sentimientos a la persona amada y hacer que él o ella 
se sienta bien. 

7 o más respuestas afirmativas~ • 
Sin duda eres una persona muy romántica. Pero, cuidado, 
vivir contigo puede ser collío vivir en una novela (osa . 

C. ¿Has observado que en el test hay un nuevo tiempo 
verbal? Es el Pretérito Perfecto. Sirve para hablar de 
experiencias pasadas y se forma con el verbo haber y 
el Participio. Subraya ahora todos los verbos en 
Pretérito Perfecto que encuentres en el apartado A. 

D. Completa este cuadro con los infinitivos y los partic 
pios de los verbos que has encontrado. Luego, compiE 
ta el texto. 

Participio: -ado Participio: -ido otros 

Infinitivo Participio Infinitivo Participio Infinitivo Partici¡:: 

prep~r~r prep~r~do 

PARTICIPIOS REGULARES 
- Los infinitivos que terminan en -ar forman el Participio 

con la terminación: ..... . 
- Los infinitivos que terminan en -er forman el Participio 

con la terminación: ..... . 
- Los infinitivos que terminan en -ir forman el Participio 

con la terminación: ..... . 

E. Ahora, hazte las preguntas del test a tu compañero. 
¿Quién es más romántico de los dos? 

• ¿H~s prep~r~do "'VI~ ceVI~ romÁVIfic~ ~lg'-~VI~ vez? 
5c, m"'ch~s veces. ¿Y t~? 

4. ¿NO SABES O NO PUEDES7 
A. Mira el dibujo. ¿Por qué dice que no el chico? ¿Y 1 
chica? 

B. ¿Cuáles de estas cosas sabes hacer bien? Márca 
luego, explícaselo a tus compañeros. ¿Quién sabe h< 
más cosas? 

O dibujar 
O tocar la guitarra 
O contar chistes 

O nadar 
O cocinar 
O esquiar 

O jugar al ajedrez 
O coser 
O bailar 



HABLAR DE EXPERIENCIAS PASADAS: 
EL PRETÉRITO PERFECTO 

Presente de 
haber + Participio 

(yo) he 
(tú) has 

estado (él/ella/usted) ha 
tenido 

(nosotros/nosotras) hemos 
vivido 

(vosotros/vosotras} habéis 
(ellos/ellas/ustedes) han 

El Pretérito Perfecto sirve para hablar de experiencias 
pasadas sin referirnos a cuándo han ocurrido. 

• He viajado por todo el mundo. 
o ¡Qué suerte! 

En muchos casos utilizamos expresiones de frecuencia 
para informar del número de veces que hemos realizado 
una acción. 

muchas veces 
varias veces 
tres veces 
un par de veces (= dos veces) 
alguna veJ. 
una vez 
nunca 

• ¿Has estado alguna vez en Latinoamérica? 
o Sí, he estado muchas veces en Argentina y 

un par de veces en Costa Rica. 

• ¿Has estado alguna vez en Japón? 
o No, nunca. 

Fíjate: 
Nunca he estado en Japón. = No he estado nunca en 
Japón. 

Pero: He estado nunca en Japón. 

J El auxiliar y el Participio son una unidad, no se puede 
• colocar nada entre ellos: Ne.fte-nunea-estaEle-€th:Jaf3éA·. 

EL PARTICIPIO 

verbos en -ar: -ado verbos en -er/-ir: -ido Irregulares 

viajado vivido escrito 
cantado mentido dicho 
enamorado tenido hecho 
enviado leído compuesto 
hablado reído vuelto 
estado comido puesto 
escuchado conocido roto 
gustado salido 
preparado ido 

HABLAR DE HABILIDADES 

saber + Infinitivo 
(yo) sé 
(tú) sabes 
(él/ella/usted) sabe 
(nosotros/nosotras) sabemos 

cocinar 

(vosotros/vosotras) sabéis 
(ellos/ellas/ustedes) saben 

• ¿Sabes conducir? 
o Sí, pero no puedo porque no tengo carné. 

Cocina muy bien. 
Cocina bastante bien. 
Cocina bastante mal. = No cocina muy bien. 
Cocina muy mal. 
Cocina fatal. 

•¿Cocina bien tu padre? 
o No, cocina fatal. 

AOJEMOS DE CARÁCTER 
EL GÉNERO 
Recuerda que los adjetivos pueden ser masculinos 
(normalmente acabados en o) o femeninos (normalmente 
acabados en a). Sin embargo, hay adjetivos que tienen la 
misma forma para el masculino y para el femenino. 

Acabados en -e 

inteligente 
paciente 
responsable 
amable 

Acabados en -ista 

egoísta 
optimista 
pesimista 
realista 

Acabados en -al 

puntual 
especial 
normal 
leal 



: PRACTICAR Y COMUNICAR 

5. BUSCA A ALGUIEN QUE ... 
Levántate y pregunta a tus compañeros de clase si han hecho las cosas de la lista. Escribe al lado de cada frase 
el nombre del primero que conteste afirmativamente (no pases a otra pregunta hasta que encuentres a alguien que 
conteste afirmativamente a la anterior). Antes de empezar, completa la lista con dos preguntas más. 

6. GENTE ÚNICA 
tJ>) co A. Un programa de radio en España busca 

50·53 entre sus oyentes a personas únicas, gente que 
ha hecho cosas que nadie más ha hecho. Escucha los 
testimonios de algunas de estas personas y anota debajo 
por qué son únicos. 

1. 

2. ····················· ············· ·············································· 
3. ················································································ 
4. ················································································ 
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NOMBRE 

1. perder las llaves de casa 

2. ir a trabajar sin dormir 

3. salir en la tele 

4. enamorarse a primera vista 

5. ganar un premio 

6. mentir a un buen amigo 

7. viajar sin dinero 

8. encontrar algo de valor en la calle 

9. ······················································ 

10. ··········· ········· ·································· 

• ¿H~s- perdido ~15'-~1'\~ vez l ~s- ll~ves- de Ct:~S"~? 
o 5c, m1..1Ch~S" veces-. 

B. En pequeños grupos, comentad las experiencias < 
estas personas comparándolas con las vuestras. 

• Yo 1'\1..11'\C~ he es-f~do c~s-t:~do. 
o Yo ft:~mpoco , pero ~Al'\ feo mfo s-e h~ c~s-~do fres- vec 

C. Ahora, cada uno de vosotros tiene que decir cosa 
que ha hecho y que piensa que ninguno de sus com1 
ñeros ha podido hacer. ¿Eres realmente el único de 1: 
clase que lo ha hecho? 

• Yo he vivido dos- t:~ñOS" el'\ Jt:~p61'\. 



7. ¡ADIÓS PAPÁS! 
A. ¿Estás de acuerdo con lo que sugiere la introducción 
de este artículo? 

8. SE BUSCA CHÓFER, GUÍA, 
ANIMADOR Y COCINERO 
~~ A. Imaginad que vais a ir de cámping juntos unos 
1 días. Para ello, vais a necesitar un cocinero, un chó
fer, un animador cultural y un guía turístico. Cada alumno 
t iene que escoger uno de los cuatro trabajos y escribir 
las razones por las que cree que debe ser elegido. 

B. Ahora, cada uno va a explicar sus razones al resto 
de la clase. Los demás pueden hacerle preguntas. 

• Yo q"~iero S'er el coci"'ero porq,"~e rv~e 5'-~S'fa rv~"'Cho coci
"'ar. S~ preparar platOS' de focfo fipo: ve5efariaV10S', japo
VIeS'eS', fraV~CeS'eS' ... Aderv~t:IS' , S'o~ rv~'-1~ or5a"'izado co"' el 
di"'ero ~ he frabqjado ci"'co a!ÍÍOS' e"' "~"' res-fa"~ra"'fe. 

) ¿SabeS' hacer pi naS'? 
• ¿SabeS' coci"'ar para M"'Cha 5e"'fe? 
...1 ¿HaS' coci"'ado a15'-~"'a vez e"' "~"' ct:lrv~pi"'5? 

C. ¿Quiénes son los elegidos? Vamos a votar. 

B. Piensa ahora qué preguntas tienes que hacerte antes 
de ir a vivir a una isla desierta. Escríbelo. 

Antes de decir ad·. 
. . . . . . . los a la civilización, pregúntate: 

. .... . . . . . 
• o • • • . . . . . 

• • o • 
• • • • o • . . . . . 

o ••• 

o o ••• 
• o •• • 

o •• o • . . . . . o ••• • 
o • •• 

• • • o 
• o. o . 

o ••• 

. . . . . . . . . . . . . . . 
• • o • 

• o • • • 

• • o o 
• o ••• 

. . . . . • o • • 
o. o • 

• • • o ..... 
• • o • . . . . 

• o • •• . ... . 
• •• • o 

• o • • 
o ••• . . . . . . . . . 

. . . . 
. . . . . 

o • •• 
• • o • 

• o • •• 
• o •• . . . . . . . . 

• • • o • 
• o •• o . . ... 

.. w ~ 

• • o o • 
• • • o 

•• o •• 
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9. VIVO CON MIS PADRES 
Lee estos dato~ sobre las .edade~ en las que los españoles realizan una serie de cosas. ¿Es igual en tu país? Comenta 
con tus campaneros las dtferenctas que ves entre los españoles y la gente de tu país. 

:... -~··· 

A LOS 20 AÑOS ... 
• La ma~oría de los jóvenes españoles ... 

v1ve con sus padres. 
ha tenido relaciones sexuales. 
no ha terminado los estudios. 

A L~S 30 AÑOS ... 
• El 70 Ml de los españoles no ha dejado 

la casa de sus padres. 
• La mayoría ha empezado a ahorrar. 
• La m~yoría de las mujeres no han tenido 

su pnmer hijo. 

A LOS 35 AÑOS .. . 
• La mayoría de los españoles .. . 

ha comprado su primera vivienda. 
se ha casado. 
ha tenido su primer hijo. 
no ha empezado a pensar en la jubilación. 

A LOS 45 AÑOS ... 
• La mayoría d~ lo~ españoles ha empezado a 

pensar en su JUbtlación. 

1 O. ¿Y TÚ? ¿QUÉ SABES HACER? 
A. ¿Es posible la vida sin dinero? Lee el siguiente texto si quieres conocer una alternativa al uso del dinero. 

Vivir sin dinero 
¿Qué hace una persona cuando, 
por ejemplo, necesita una tarta de 
cumpleaños, pero no sabe hacer 
tartas o no tiene tiempo? 
Muy sencillo : va a la pastelería y com

pra una. El dinero sirve p ara solucio

nar casi todo. Sin embargo, mu chas 

personas en todo el mundo creen 

que se puede vivir sin dinero. 

Se llaman "prosumidores" (porque son 

productores y consumidores al mismo 

tiempo) y creen que se puede mejorar la 

calidad de vida a través del intercambio 

imaginativo de artículos o servicios entre 

grupos de personas. Por ejemplo, si una 

persona sabe hacer tartas y otra sabe 

cortar el pelo, pueden realizar un true· 

que sin necesid ad de recurrir al dinero. 

Las redes de trueque se han convertido 

en una opción para cientos de personas 

que luchan contra una crisis económica. 

Nacidos en los años noventa en 

Argentina y Uruguay, estos clubes de 

trueque se han extendido por toda 

Latinoamérica e incluso han llegado a 

países con economías estables como 

Canadá, Bélgica o Finlandia. 

B. ¿Qué opinas de esta iniciativa? ¿Se hace en tu país? 
¿Conoces algún caso concreto? Coméntalo con tus 
compañeros. 

C. ¿Por qué no ponéis en común vuestras habilidadE 
los productos que queréis intercambiar, y fundáis un 
"club de trueque" en vuestra clase? 

• Yo 5é foce~r el Jit~"'o. 
o P<A e5 ljo 5é i "'forrv~Mice~ lj• e~derv~~5 . fe"'5o e~I0<A"'t~S 

C05t15 ptirt~ c~rv~ bit~r : <A"'tl i rv~pre5or~ . .. 





1. CINEMANÍA 
A. Aquí tienes una serie de informaciones sobre la 
historia del cine. Pero atención: algunas son falsas. 
¿Cuáles? Coméntalo con tu compañero. Vuestro 
profesor tiene las soluciones. 

1 . Los hermanos Lumiere inventaron el cinematógrafo 
(el primer proyector de cine) y proyectaron la primera 
película el 28 de diciembre de 1895. 

2. Pedro Almodóvar recibió un Osear a la mejor película 
extranjera por Todo sobre mi madre en 2000 y otro, 
al mejor guión original por Hable con ella en 2003. 

3. En los años 50, Marilyn Monroe hizo varias películas 
en Cuba. 

4. Halle Berry fue la primera mujer negra que ganó un 
Osear a la mejor actriz. 

5. Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, no consi
guió nunca un Osear al mejor director. 

6. Toy Story fue el primer largometraje realizado en su 
totalidad por ordenador. 

7. Av a Gardner estuvo en España en 1951 y tuvo un 
romance con el torero Luis Miguel Dominguín. 

8. El director de cine japonés Akira Kurosawa dirigió 
2001: Una odisea en el espacio. 

9. Federico Fellini nació en Argentina en 1920. 
1 O. Las tres películas de la trilogía de El señor de /os 

anillos se filmaron en Nueva Zelanda durante casi 
dos años de forma ininterrumpida. 

• Los- herm~VIOS" L~Amiere i V~ve"'f~ro"' el cil'le ... 
:> Yo creo q'-'~e es- verd~d. pero VIO s-é CIA&VIdo 

proyecf~rOVI 1~ primer~ pelrc"'l~. 
• Yo f~mpoco. 

B. ¿Qué sabes del cine español o del latinoamericano? 
¿Conoces a algún director, a algún actor o a alguna 
actriz españoles o latinoamericanos? Coméntalo con 
tus compañeros. 

• A mí me 5'-'~S"f¿¡ bt~s-ft~VIfe el CiVIe, pero VIO s-é C~S"i 
Vltld~ del ciVIe es-p~Viol Vli del ciVIe lt~tiVIO~meriC~VIO. 

) Yo COVIOzco ~Pedro Almod6v~r y¿¡ AVItOVIio Bt~VIdert~s-... 



•.· l. 

2. PEDRO ALMODÓVAR 
A. Pedro Almodóvar es probablemente el director de 
cine español más conocido internacionalmente. ¿Qué 
sabes de él? ¿Has visto alguna de sus películas? 
Coméntalo con tus compañeros. Después, lee el texto. 

• Yo he visfo "Todo s-obre mi mt~dre". 
) Yo ft~mbiéVl, eS' m~..t~ b~..teV\tl. 

DATOS PERSONALES 
Fecha de nacimiento: 24/09/1951 
Lugar de nacimiento: Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 
Horóscopo: Libra 
color de ojos: marrones 
Color del cabello: castaño 

CURIOSIDADES 
• Le gustan mucho las tapas. 
. su madre participó como actriz en varias 
de sus películas. 

. Es muy exigente con los decorados de sus 
películas y elige personalmente todos los 
detalles. incluso la tela de un sofá. 

• Su casa está llena de fotos antiguas de su 
padre y de su madre. 

FILMOGAAFÍA 
· Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 
montón (1980) 

· Laberinto de pasiones (1982) 
- Entre tinieblas (1983) 
·¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984) 
·Matador (1985) 
·La ley del deseo (1986) 
·Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) 
· Atame (1990) 
-Tacones lejanos (1 991) 
- Kika (1993) 
· La flor de mi secreto (1995) 
-carne trémula (1997) 
- Todo sobre mi madre (1999) 
- Hable con ella (2002) 
· La mala educación (2004) 
- Volver (2006) 

B. Ahora, en grupos, después de leer el texto y sin 
mirarlo, vais a intentar recordar los datos más impor
tantes de la vida de Pedro Almodóvar. Escribidlo. 

En 1951 ................................... ................................... ..... .. .. 
A los 8 años ...... ....... ... ... ............. ....... .. .. ........................... .. 
En Madrid .......... ... ... ......... ........ .......................................... . 
En 1980 .................................... ............ .. ..... ............. ......... . . 
En 1989 ...................... ................ ... .. .................. ........ ......... . 
En 2000 .... ..... .... ..... .............. ........................................... ... . 
En 2003 ..... .... .. ..... ...... .. ... ...... ..... ............. ......... .... .... .......... . 
En 2004 ............. .. ... ...... .. .... ..... .................. ...... ...... ... .......... . 
En 2006 ................. .................. ....... ............. ... ............. ....... . 
Actualmente ....................................................................... . 

Pedro , 
ALMODOV'AR 
El director de cine Pedro Almodóvar es el cineas
ta espafiol de más éxito internacional. su obra 
destaca por el colorido de sus decorados y por la 
capacidad de crear una galerfa de personajes 
excéntricos y entrafiables. 

Pedro Almodóvar Caballero nació en 1951 en Calzada de 
Calatrava (Ciudad Real). A los 8 años se fue a vivir con su 

familia a Cáceres. En esta ciudad extremeña estu
dió hasta los 16 años. 

A mediados de los 60 se trasladó a 
Madrid, donde trabajó como 

administrativo en la Compañía 
Telefónica. En esa época, Pedro 
empezó a colaborar en dife
rentes revistas underground, 
escribió relatos, formó parte 
del grupo punk Almodóvar y 
McNamara y realizó sus pri
meros cortometrajes. 

En 1980 estrenó su primer lar
gometraje, Pepi, LUci, Bom y 

otras chicas del montón. La pelí
cula fue un éxito y, al cabo de 

poco tiempo, Pedro decidió dejar 
su trabajo en Telefónica para dedicar

se por completo al mundo del cine. 

con Mujeres al borde de un ataque de nervios, 
en 1989 se convirtió en el director extranjero de cine 
independiente más taquillero en Estados Unidos. 

En 2000 su película Todo sobre mi madre ganó numero
sos premios, entre ellos, el osear a la mejor película 
extranjera. Tres años después, recibió su segundo osear, 
esta vez al mejor guión original, por su película Hable 
con ella, que lo consagró definitivamente como el direc
tor de cine español más reconocido internacionalmente. 

En 2004 su película número quince, La mala educación, 
inauguró el festival de cine de cannes. Dos años des
pués, Almodóvar estrenó Volver, filme con el que volvió 
a conseguir multitud de galardones, como el de mejor 
director en los Premios del Cine Europeo. 

Pedro Almodóvar es actualmente propietario de la pro
ductora El Deseo S.A., que produce sus películas y las de 
otros importantes realizadores españoles. 
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3. AYER, HACE UN MES ..• 
A. Lee estas frases y marca todas las informaciones con 
las que coincides. Luego, coméntalo con tu compañero. 

O Fui al cine la semana pasada. O He ido al cine esta semana. 
O Ayer hice los deberes. O Últimamente no he hecho los deberes. 
O Estuve en Cuba en junio. 
O Anoche me acosté tarde. 
O Viví en África del 97 al99. 
O El domingo comí paella. 
O Me casé hace dos años. 
O Empecé a estudiar español 

el año pasado. 

O No he estado nunca en Cuba. 
O Hoy me he levantado pronto. 
O He vivido en Asia. 
O Todavía no he probado la paella. 
O Me he casado dos veces. 
O He empezado a estudiar español 

este año. 

• Yo f'-4¡ "1 CiV'Ie 1" semtlll'ltl ptlse~de~. 
:> P~AeS ~o he ido esfe~ semelll'ltl. 

B. En las frases anteriores aparecen dos tiempos verba
les: el Pretérito Indefinido y el Pretérito Perfecto. Marca 
todas las fonmas que encuentres en estos dos tiempos. 
¿Con qué marcadores temporales se usa cada uno? 
Escríbelos en el cuadro. ¿Puedes añadir otros? 

Pretérito Indefinido Pretérito Perfecto 

4. UN CURRÍCULUM 
A la derecha tienes el currículum de Nieves. Léelo y, 
luego, completa estas frases. 

1. Estudió en la Universidad de Salamanca de .. ............ .. 

a ............... . 
2. Llegó a Cambridge en 1996 y al .... ... ......... siguiente 

volvió a Salamanca. 

3. Trabajó como profesora de español durante ............. años. 

4. Empezó la carrera en 1995 y ................ después la 

terminó. 

5. Trabajó como traductora en una editorial de Barcelona 

hasta .............. .. 

6. Trabaja como traductora en la ONU desde .... ....... .... . 

C. El Pretérito Indefinido sirve para hablar de acciones 
pasadas situadas en momentos como los de la colum
na de la izquierda del apartado B. Observa cómo se 
forma y completa las formas que faltan. 

VERBOS REGULARES 

-AR -ER -IR 

estudiar comer vivir 

.............. .............. . ............. 
estudiaste comiste viviste 
estudió comió vivió 
estudiamos comimos vivimos 
estudiasteis comisteis vivisteis 
estudiaron comieron vivieron 

VERBOS IRREGULARES 

ir estar hacer 
.............. . ............. 
fuiste estuviste hiciste 
fue estuvo hizo 
fuimos estuvimos hicimos 
fuisteis estuvisteis hicisteis 
fueron estuvieron hicieron 

D. ¿Qué dos conjugaciones tienen las mismas termina
ciones en Pretérito Indefinido? 

E. En dos casos, la forma es la misma que en PresentE 
de Indicativo. ¿Cuáles? 

F. Compara las formas regulares con las irregulares. 
¿Tienen el acento igual? Marca las sílabas acentuadas 

DATOS PERSONALES 

• Nombre: Nieves 
• Apellidos: Ruiz Ca macho 
• DNI: 2012281 0-W 
• Lugar y fecha de nacimiento: Salamanca, 12/06/1976 

FORMACION ACADÉMICA 
• 1995-2000 Universidad de Salamanca. Licenciatura en Filología Inglesa. 
• 1996-1997 Estudiante Erasmus en Anglia University, Cambridge (Gran Bretañ< 
• 2001-2002 Universidad de París-Ciuny (Francia). Máster en Traducción. 

EXPERIENCIA LABORAL 
• 1996-1997 Camarera en The King's Pub, Cambridge (Gran Bretaña). 
• 1998-2000 Profesora de español en la Academia ELE, Sa lamanca. 
• 2001-2002 Traductora en la Editorial Barcana, Barcelona . 
• 2002-actualidad Traductora en la ONU, Ginebra (Suiza). 

IDIOMAS 
• Inglés: nivel avanzado, oral y escrito. 
• Francés: nivel avanzado, oral y escrito. 
• Alemán: nociones básicas. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
• Amplios conocimientos de informática y dominio de programas de edición . 
• Disponibilidad para viajar. 



PRETÉRITO INDEFINIDO 
El Pretérito Indefinido sirve para hablar de acciones pasa
das. Al contrario de lo que pasa con el Pretérito Perfecto, 
usamos el Pretérito Indefinido para hablar de momentos 
no relacionados con el presente. 

VERBOS REGULARES 

-AR -ER -IR 
cambiar nacer escribir 

(yo) cambié nací escribí 
(tú) cambiaste naciste escribiste 
(él/ella/usted) cambió nació escribió 
(nosotros/nosotras) cambiamos* nacimos escribimos* 
(vosotros/vosotras) cambiasteis nacisteis escribisteis 
(ellos/ellas/ustedes) cambiaron nacieron escribieron 

• Cambié de trabajo hace dos años. 

y * Estas formas son las mismas que las del Presente 
• de Indicativo. 

VERBOS IRREGULARES 

estar 
(yo) estuv- e 
(tú) estuv- iste 
(él/ella/usted) estuv- o 
(nosotros/nosotras) estuv- irnos 
(vosotros/vosotras) estuv- isteis 
(ellos/ellas/ustedes) estuv- ieron 

• Ayer estuve en casa de Roberto. 

Todos los verbos que tienen la raiz irregular en Pretérito 
Indefinido tienen las mismas terminaciones. 

tener -poner -poder -saber -hacer -querer -venir -decir -

tuv-
pus-
pud-
sup-
hic*-
quis-
vin-
dij**-

e 
iste 
o 
irnos 
isteis 
ieron 

En la primera y en la ter
cera personas del singu
lar de los verbos regula
res, la última silaba es 
tónica; en los irregulares, 
en cambio, la silaba tóni
ca es la penúltima. 

y · éVella/usted hizo 
• •• ellos/ellas/ustedes dijeron ~ijieren 

Los verbos ir y ser tienen la misma forma en Indefinido. 

ir/ser 
(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

fui 
fuiste 
fue 
fuimos 
fuisteis 
fueron 

• Fui al cine la semana pasada. 
• La película fue un gran éxito. 

MARCADORES TEMPORALES 
PARA HABLAR DEL PASADO 
Todos estos marcadores temporales se usan con el 
Pretérito Indefinido. 

el martes/año/mes/siglo pasado 
la semana pasada 
hace un año/dos meses/tres semanas/cuatro días ... 
el lunes/martes/miércoles/8 de diciembre ... 
en mayo/1998/Navidad/verano ... 
ayer/anteayer/anoche 
el otro día 
entonces/en esa época 

• ¿Cuándo llegaste a Madrid? 
o La semana pasada. 

• Compré el piso hace un año. 

• ¿En qué año te casaste? 
o En 1998. 

• ¿Qué día empezó el curso? 
o El lunes. 

EMPEZAR A + INFINIMO 
(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

empecé 
empezaste 
empezó 
empezamos 
empezasteis 
empezaron 

a + Infinitivo 

• Empecé a trabajar en una multinacional hace dos años. 

RELACIONAR ACONTECIMIENTOS 
DEL PASADO 
• Se casaron en 1997 y tres años después se divorciaron. 
• Acabó el curso en julio y al mes siguiente encontró trabajo. 

HABLAR DE LA DURACIÓN 
• Vivo en Santander desde febrero. 
• Estuve en casa de Alfredo hasta las seis de la tarde. 
• Trabajé en un periódico de 1996 a 1998. (= del 96 al 98) 
• Trabajé como periodista durante dos años. 

IR/ IRSE 
• El domingo fui a una exposición muy interesante. 
• Llegó a las dos y, media hora más tarde, se fue*. 

1 · Irse = abandonar un lugar • 



, PRACTICi~!tl }' COMUNICAR 

5. UNA HISTORIA DE AMOR 
A. Ordena esta historia de amor. 

Un mes más tarde, pasaron un fin de 
semana en la playa y decidieron irse a 
vivir juntos. 

Durante ese tiempo, en el hospital, 
Rosa se hizo muy amiga del doctor 
Urquijo, el médico de Álex. 

Dos días después, la llamó, quedaron, 
fueron al cine y cenaron juntos. 

El 3 de mayo de 1999, Álex conoció El 8 de junio de 1999, Álex tuvo un En 2001, un día Rosa fue al hospital 
con su amiga Beatriz. Ese día Álex 
finalmente se despertó y cuando vio 
a Beatriz se enamoró de ella. 

a Rosa en una discoteca. Se enamo- accidente, perdió la memoria y se 
raron a primera vista. quedó dos años en coma en un 

hospital. 

~~ B. ¿Qué crees que pasó después? 
f En parejas, escribid un final para la historia. 

&. TODA UNA VIDA 
~ A. Guillermo es un ehico argentino que vive en 
~. España. Escucha lo que cuenta sob'te su· vida 
y escribe qué hizo en cada uno de estos lugares. . ... ' 

1. París (1995-1997): 

2. Argentina (1997 -1999): 

3. Barcelona (1999-2001 ): 

4. California (2001-2003): 

B. Anora, escribe los noml;lres de los tres lugares más 
importantes de tu vida y, luego, explícate a un compañe· 
ro por qu,é ~son importantE1s para ti. 

• Lo5 freS' l1.1~4re5 mÁS' imporf4VtfeS' de mi vid4 S'On 
P4r(S', porq1.1e eS' donde n4cJ, LondreS', porq1.1e eS' 
donde 'conocJ 4 mi mt.lrido, ':1" · 



7. EL CHE 
le. ~' 

A. Ernesto Guévara se ha córívertido en una de las figu
ras más conociélas del mundo latino. ¿Sabes algo de su 
vida? En parejas, intentad imaginar cuáles de las siguien
tes cosas son verdad. Márcalas. 

O Nació en Cuba. 

O Estudió y ejerció la Medicina. 

O Conoció a Fidel Castro en México. 

O No aceptó nunca cargos pollticos en el gobierno 

de Castro. 

O Participó en movimientos rev~lucienari.os de diferentes 

países de Sudamérica y África. 

O Murió a los 60 años en un accidente de tráfico. 

O En 2004, el actor mexicano Gael García Bernal 

protagonizó una película sobre la juventud del 

"Che Guevara" .. · 

• ¿Crees c,t."4e nt.tc.i6 en C~.Cbt.t '? 
o No si, no esfo~ ml.4~ se~1.4ro, pero ... 

B. Lee ahora esta breve biografía del "Che Guevara" y 
comprueba tus hipótesis. 

8. TU BIOGRAFÍA 
~~ A. Imagina que estamos en el año 2025 y que t ie-
1 nes que escribir tu biografía. Escríbela pensando 
en tu pasado, pero también en todos los proyectos que 
tienes y en las cosas que quieres hacer. Ten en cuenta 
que en Jos próximos años puede haber muchos cam
bios (políticos, tecnológicos, sociales, etc.). 

Nt~ct en Ht~mbl.4r5o en 198.2. Terminé rniS' esf~Adios 
de Arte Drt~mt:Ífico en Londres en .2004. Dos t~~OS' 
despl.4éS', Pedro Alrnod6vt~r rne confrt~f6 pt~rt~ ~Ant~ 
peltc~Ait~ ~ "' t~~o si51.4ienfe recibr mi primer Osct~r. 
En Hol!~wood conod t~ Leon'!rdo di Ct~prio ~ en 
.2010 nOS' et~S''IrnOS'. f~AirnOS' de !1.4ntl de rnie! ti rvl'lrfe ... 

B. Ahora, cada uno de vosotros va a leer su biografía a 
los demás. Al final , entre todos vamos a decidir quién 
ha tenido la vida más interesante. 

. ···~~ 

' crnesto Guevara, mundialmente conocido como "Che Gue.,ar 
o "el Che", nació en <i{osarlo,¿jlrgentilut, en 1928 .• # los 9 años se tras 
dó con su familia a <'Buenosfiires, donde estudió Medicina. Su jul'ent 
estwro marcada por sus ~·iajes. en 1952 emprendió junto a un amigo 
primer gran maje por,ylmériro .(gtina. Su paso por Chile, tholi~'ia. <Pero 
Colombia y su contacto directo con la dificil realidad social de la zo1 
fueron una expe1iencia determinante para consoli-
da'' .9tl ideologra te.,olucionm·ia. este jot?en 
"Che" es el que retrata la pelfcula r/Jlarios 
de motocicleta protagonizada por el 
actor me.~icano Gael Garcfa fJ3emal 
en 2004. en 1953, cuando terminó 
sus estudios, dejófirgentiua y par
tió hacia Cent1'0américa, donde 
apoyó los mo~Pímientos rel7olucio
narios de Guatemala y Costa 1!Jca. 
en 1955, trabajó de médico en 
Mé.:-cico y allC conoció a 3í'idel Castro.J(l 
parti1· de ese momento y durante diez 
años, la Dicla del "Che" estul'o totalmente 
dedicada a Cul:¡a:ym·ticipó en la f/le¡:¡ofución, obtui70 
la nacionalidad cubana, fue cornandante del ejé1·cito, ministro en dos oc. 
siones y 1'epresent6 (t Cuba en diferentes foros internacionales. en 19 
abandonó su trabajo tm Cuba para 170lver a la clandestinidad y dedica 
se por completo a la lucha aCtil'a, primero enfifrica y, luego, de nuell 
en Sudamérica. $ue alll, en @olil~ia, donde encontró fa muerte: en 1967, 

ejército boli.,íano lo apresó, lo fusiló y enten·6 su cuerpo en algún lugar de 
.~ell,a. en 1997, se descubrieron .~us restos .Y su tumba .,e encttentra des, 
entonces en Cuba, el pafs que lo ha considerqdo siempre un héroe naciont 
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1 VIAJAR 

9. BREVE HISTORIA DEL 
CINE ESPAÑOL 
A. Lee esta breve historia del cine español y elige uno 
de los títulos de la derecha para cada párrafo. 

El primer cinematógrafo llegó a España en 1896. Durante los años 1 O 
Barcelona fue el centro de la producción cinematográfica. Sin embar
go, a partir de los años 20, la industria se trasladó a Madrid. En esta 
década se rodaron clásicos como La verbena de la Pldoma ( 1921), protago
nizada por Florián Rey (el "Rodolfo Valentino" español), o Un perro anda
luz (1928) de Luis Buñuel, rodada en París en plena época surrealista. 

Con la llegada del cine sonoro empezó una época dorada, con pelicu
las como Nobleza baturra o Don Quintin el amargao (ambas de 1935) y con 
actores como Imperio Argentina o Angelillo. La Guerra Civil (1936-
1939) interrwnpió estos años de gran actividad. Durante la guerra, 
ambos bandos utilizaron el cine como medio de propaganda bélica. 

Tras la guerra, muchos cineastas tuvieron que exiliarse. Durante el 
franquismo,las producciones estuvieron muy controladas por lacen
sura, por lo que se rodaron sobre todo comedias sentimentales y fol
clóricas. Sin embargo, a partir de 1950, surgió un movimiento realis
ta con directores como Luis García Berlanga o Juan Antonio Bardem. 
Ambos tuvieron la capacidad de expresar, bajo una apariencia cómica, 
la triste realidad española de la época. A principios de los 60, tuvieron 
mucho éxito comedias típicamente españolas con actores tan caracte
rísticos como Paco Martínez Soria, Gracita Morales o Concha Velasco. 

·~ 

El cine español sufrió una gran crisis durante los años 70. Parale
lamente, la televisión se convirtió en un aparato cada vez más habitual 
en los hogares españoles. Sin embargo, en estos años se rodaron bue
nas películas, como El espíritu de la colmena ( 1973) de Víctor Erice o Crío 
cuervos (1975) de Carlos Saura. Con la democracia llegó el "destape", 
un tipo de cine, entre cómico y erótico, que tuvo mucho éxito . 

. .., 
t;;~·~~~··aa··~;;:¡;;;,··;;,~~;;:·~·~~··d.~··i¡;~·w~d.~.&~o~··d.ci··~¡;;,~··;;~¡;~·~· 
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ñol contemporáneo: Pedro Almodóvar. Su cine, irónico y grotesco, 
sentó las bases de lo que se llamó "comedia madrileña", uno de los 
géneros más característicos de la década de los 80. Películas como Sal 
gorda ( 1 984) de Fernando Trueba o Mujeres al borde de un ataque de nervios 
{1988) de Almodóvar son ejemplos representativos de esta corriente. 

Hoy en día, el cine español goza de prestigio internacional. Directores 
como José Luis Garci, Pedro Almodóvar o Fernando Trueba ya tienen 
algún Osear, Penélope Cruz y Antonio Banderas son estrellas de Holly
wood, y la presencia del cine español va en aumento en todo el mundo. 
Al mismo tiempo, han aparecido directores de gran éxito, como Álex de 
la Iglesia, Julio Medem o Alejandro Amenábar, que garantizan el futuro. 

LA COMEDIA MADRIL~ÑA 
~L CIN~ MUDO 
~L CIN~ rnPAÑOL ~N LA ACTUALIDAD 
~L CINt mPAÑOL DURANTt LA DICTADURA 
R .. D~STAPf'' Y ~L CIN~ O~ AUTOR 
n CIN~ SONORO Y LA GU~RRA CIVIL 
B. ¿De cuál de las anteriores épocas crees que son 
estas pellculas? Coméntalo con tus compañeros. 

C. ¿Sabéis muchas cosas sobre el cine de vuestro 
país? Entre todos, reunid la información que le explica
ríais a un extranjero. 



• Este es tu "cuaderno de ejercicios". En él 
encontrarás actividades diseñadas para fijar 
y entender mejor cuestiones gramaticales y 
léxicas. Estos ejercicios se pueden realizar 
individualmente, pero también los puede usar 
el profesor en clase cuando considere opor
tuno reforzar un determinado aspecto. 

• También puede resultar interesante hacer 
estas actividades con un compañero de 
clase. Piensa que no solo aprendemos cosas 
con el profesor; en muchas ocasiones, refle
xionar con un compañero sobre cuestiones 
gramaticales te puede ayudar mucho. 



1. NOSOTROS 
1 . Relaciona los verbos con los ic onos correspondientes. 

'fid!HI€" '3-I!.Niif" ._ +fidi'W - G·Bdf'' +,flifi+ •mnm 

• ' 
~ 

2. ¿Quién c rees que puede decir las siguientes frases: 
él o ella? Márc alo. 

••• ÉL ELLA 

1. Soy Julia. 

2. Tengo 48 años. 

3. Soy informática. 

4. Soy español. 

5. Me llamo Marcos. 

6. Soy española. 

7. Tengo 26 años. 

8. Soy profesor de francés. 

9. ¿Mis aficiones? El mar. 

1 O. ¿Mis aficiones? La m úsica. 

3. ¿Qué número se menciona en cada diálogo? 

o 917802021 

o 647805511 

D 1o188 

D 11811 

o 10168113 

D 9113o22o1 

D 11611703 

1. • ¿Tienes el móvil de Sofía? 
'J Sí, es el seis, cuatro, siete, ochenta, cincuenta y 

cinco, once. 

2. • ¿Sabes cuál es el número de información telefónicé 
o iUy! Ahora hay muchos, prueba el once, ocho, onc 

o el... 

3. • Su número del carné de identidad , por favor. 
o Sí, es el once, sesenta y uno, d iecisiete, cero, tres. 

4. • Necesitas un código de acceso de cinco cifras, 
fácil de recordar. 

o Pues ... uno, cero, uno, ocho, ocho; es mi fecha 
de nacimiento. 

5. • ¿Tienes el número de TeleBurger? 
o Sí, es el noventa y uno, siete, ochenta, veinte, veintiunc 

6. • Un número de contacto, por favor. 
o Sí, el de la oficina, es noventa y uno, siete, treinta, 

veintidós, cero, uno. 

7. • Su número de cuenta, por favor. 
o Un momento, sí, aquí está: uno, cero, uno, seis, oc 

uno, uno, tres. 



4. Continúa esta serie de números con tres números más. 

1. tres, seis, nueve, .. .... .................. .... .............. .... ......... .. .... . 

2. doce, catorce, dieciséis, ........... ....... .......... ................... . .. 

3. treinta, cuarenta, cincuenta, ...... ..................................... . 

4. veinte, treinta y cinco, cincuenta, ............... ... ... .............. . 

5. noventa y dos, ochenta y dos, setenta y dos, ..... ........ .. . 

6. seis, doce, dieciocho, .. .. .. ........... ................. .......... .. ...... .. 

5. Busca palabras en español que empiecen por las 
siguientes letras. Asegúrate de que las entiendes. 

b ...... .. ................................. n .. ... ......... .................... .... .. .. 

d ....... .................. ................ p ....... ... ........... ................... .. 

V .. . ................ .. . .. . .. . .. .......... .. 

7. ¿En qué profesiones se utilizan estas cosas? 

carpintero/ a'lj 
1 ~ ' ,,. • ~ 'J -~ 

mecánico/a· -if\,i!\1 informático/a 

5 ......... .. ........ .......... .... .. 

6. El recepcionista de un hotel te pide tus datos. 
Completa la conversación. 

• Hola, buenos días. 

o Hola. 

• Su nombre, por favor. 

o .... ... ....... .... ...... .... .... ....... ....... ... ..................... . 

• ¿Nacionalidad? 

) ............................................... ....................... . 

• ¿Profesión? 

o ......... ....................... ........... .. .... ........... .......... . 

• Muchas gracias. 

o De nada. Hasta luego. 

• Adiós. 

1 ............. ...... .............. .. 

2 ................. .. ............. .. 3 ............... .. ................. . 

7 ....... ........ ........... .... .. .. . 

4 . .. ... ............ ...... ......... .. 6 ....... ................ .. ........ .. 

8 ....... ...... .............. ...... .. 

10 .................. .. ...... .. .... .. 
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8. ¿Dónde trabaja cada uno? Relaciona las dos columnas. 
En algunos casos hay más de una posible combinación. 

un profesor 

un mecánico 

un enfermero ·en 

un camarero 

un dependiente 

un colegio 

una tienda 

un restaurante 

un hospital 

un taller 

una escuela de idiomas 

un bar 

9. Completa las preguntas con las palabras que faltan. 

1. • ¿ ............... . qué te dedicas? 

o Soy estudiante. 

2. • ¿ ................ te llamas? 

o Alberto. 

3. • ¿ ................ años tienes? 

o 25. 

4. • ¿ ................ dónde eres? 
o Soy holandés. 

5. • ¿ ................ se escribe "banco"? ¿Con "b" o 
con "v"? 

o Con "b" . 

6. • ¿ ... ............. se dice helio en español? 

o Hola. 

7. • ¿ .......... ...... mexicano? 

o No, soy español. 

8. • ¿ ............ .. .. significa "gracias"? 

o Thank you. 

1 O. ¿De dónde proceden estas cosas? Escribe al lado dt 
cada cosa la nacionalidad que crees que le corresponde. 

brasileño/a italiano/a p0rtuguéslesa 

ruso/a argentine/a 

japonés/esa francés/esa español/a 

indio/a 

1. el tango: t.1r5e..-.fi..-.o 
2. el queso Camembert: ........................................ .... ...... . 

3. la pizza: ................................................................... .. .. . 

4. el curry: .................... .... ............................ .. 

5. el vodka: ................................................... . 

6. la coca-cola: ............................................. . 

7. la bossa nova: .................. ... ..................... . 

8. el fado: ..................................................... .. 

9. el sushi: ........ ............................................ .. 

1 O. la paella: ........................ .. ........................ .. 

11. Completa las siguientes palabras con las sílabas 
necesarias para formar los nombres de diez países 
latinoamericanos. 

__ XI _ _ 

__ m~N __ 
VJ~ -- ----

BO ----
GU..t\ _____ _ 

IION 

Glll 

B..t\ 

GlJ..t\ 

12. Estas son las respuestas de Oliver, un estudiante de español, a una serie de preguntas personales. ¿Cuáles pueden 
ser las preguntas? ¿Y con la forma usted? 
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Oliver, Oliver G. Weigle. 

Soy austríaco, de Salzburgo. 

35 años. 

Soy pintor y escultor. 

Sí, es oliver2345@yahoo.de. 

Sí, es un móvil: 616 331 977. 

TÚ USTED 



2. QUIERO APRENDER 
ESPAÑOL 
1. Escribe las formas que faltan. 

escuchar trabajar comprar 

(yo) escucho ················ compro 

(tú) ................ trabajas ................ 

(él/ella/usted) escucha ................. compra 

(nosotros/nosotras) ·············· ·· trabajamos ................ 

(vosotros/vosotras) escucháis ................ compráis 

(ellos/ellas/ustedes) ................ trabajan . ............... 

2 . Fíjate en el verbo comer y escribe las formas de los 
verbos leer y aprender. 

comer leer aprender 

(yo) como ................ .. .. ............ .. 

(tú) comes ................ .................. 
(él/ella/usted) come ············· ··· ....... ........... 

(nosotros/nosotras) comemos ................ .................. 

(vosotros/vosotras) coméis ......... ....... ·················· 
(ellos/ellas/ustedes) comen ................ .................. 

3. Coloca las formas verbales al lado del pronombre 
correspondiente. 

escribís 

escriben 

(yo) 

(tú) 

(él/ella/usted) 

(nosotros/nosotras) 

(vosotros/vosotras) 

(el los/ellas/ustedes) 

escribe 
escribimos 

escribo . 1 
escribes 

escribir 

4. a. ¿A qué persona corresponden estas formas 
verbales? Escribe el pronombre personal de sujeto 
al lado de cada forma. 

quieres: f.:.c 

leéis: ......... .............. ..... ..... . leen: ................................. . 

hace: ......... ... .. ... ................ . escribís: .... ............ ......... ... . 

ven: ............ ........ .......... ...... . tenéis: ................ ............... . 

tengo: ............ .. .......... ..... .. .. hago: ............. ................... . . 

conozco: .. ...... ....... .... .. ..... . ve: ....... ........... ......... ........... . 

aprendemos: ................... . queremos: ....................... .. 

hablas: ............. ................. . vives: .................. ............... . 

b. ¿Cuál es el Infinitivo de los verbos anteriores? 
Clasifícalos en regulares o irregulares. 

REGULARES IRREGULARES 

5. Relaciona los verbos con los elementos del cuadro. En 
algunos casos hay más de una posibilidad de relación. 

Querer deporte 

Leer 34 años 

Hacer en Argentina 

Ver mensajes de texto 

Tener el periódico 

Conocer aprender árabe 

Aprender la televisión 

Hablar francés bastante bien 

Escribir a cocinar 

Vivir los museos de la ciudad 
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6. a. ¿Interesa o interesan? 

1 . A mí no me ... ... .......... ............... el fútbol. 

2. A nosotros nos ............................... aprender español. 

3. A Juan no le ............ ..... ... ........... las matemáticas. 

4. A mis compañeros no les ......... ............ ... el flamenco. 

5. ¿Te ............................... los toros? 

6. ¿No os ............................... la gramática? 

7. ¿A ti te .... ........................... la política? 

8. A Alberto le .............. .......... ....... los deportes. 

9. A ellos les ............................... los idiomas. 

1 O. ¿Os ............................... el jazz? 

b. ¿Y a ti? ¿Te interesan las cosas anteriores? Escribe 
frases. 

1 . El fútbol: 

2. Aprender español: 

3. Las matemáticas: 

4. El flamenco: 

5. Los toros: 

6. La gramática: 

7. La política: 

8. Los deportes: 

9. Los idiomas: 

10. El jazz: 
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7. Relaciona los elementos de los dos cuadros para 
construir frases lógicas. 

1. 0 O 4. 

2. 0 O 5. 

3. 0 O 6. 

1 . Quiero aprender español para ... 
2. Quiero vivir con una familia española para ... 
3. Quiero ir a México para ... 
4. Quiero visitar el Museo del Prado porque .. . 
5. Quiero ver películas en España porque .. . 
6. Quiero comprar muchos discos porque .. . 

A. ... me interesa el cine español. 
B. ... quiero ver los cuadros de Goya. 
C. ... me interesa mucho la música en español. 
D .... visitar el Museo Frida Kahlo. 
E. ... hablar con mi amigo de Argentina. 
F .... practicar español en casa. 

8. ¿Qué artículos acompañan a las siguientes palabras 

el la los las 

1 ............. ciudad 11 ............. toros 

2 ............ museos 12 ............. música 

3 ............. historia 13 . ............ pueblos 

4 . ............ cine 14 ....... .. .... comida 

5 ............. guitarra 15 ....... ...... arte 

6 ............. literatura 16 ............. política 

7 . .......... .. teatro 17 ........... .. naturaleza 

8 . .... .... .... gramática 18 ............. estudiantes 

9 ............. gente 19 . ............ aula 

10 ............. playas 20 ............. canciones 



9. Nina va a pasar el f in de semana con su mejor amiga, Isabel, que vive en otra ciudad, y le escribe para decirle qué 
quiere hacer. Completa el correo ·con las preposiciones adecuadas (recuerda: a + el = al). 

~ Enviar aho ra (i;J Enviar más tarde ~ ~ Firma .... !~[!¡ Opciones .... 

iHola, Isa! 

LQué tal todo? Bueno, tenemos solo un f in de semana y no hay mucho tiempo, pero me gustaría 

hacer muchas cosas. 

Mira, llego al aeropuerto el viernes a las 6h y primero quiero ir ( 1) ........... hotel a dejar mis 

cosas. Luego, ya sabes que quiero conocer (2) .. . .. . ..... tu familia. Después, si quieres, podemos 

sa lir (3) ........... cenar todos juntos. El sábado, no sé, Lqué tal un museo? Pero también quiero 

ir (4) .... ..... . . compras :-).Y por la noche, claro, isalir (5) .. ........ . bai lar! Y el domingo, si quieres 

podemos ir (6) ........... excursión, tengo una cámara digital nueva y quiero hacer muchas fotos. 

Bueno, son ideas ... Hablamos mañana y hacemos los planes juntas, Lde acuerdo? 

Un beso y i hasta mañana! 

Ni na 

1 O. a. Escribe una pregunta para cada respuesta. 

1 .• ¿ ............. .. ........ ............... ... .............................................. ? 

o Trabajo en una orquesta, soy p ianista. 

2 .• ¿ ............................................................................ .... ... .... ? 

o No, no me interesa mucho, me interesan más los museos. 

3. •¿ ...... ................ ............ .......... ... .............. .................... ...... ? 

o No, no lo conozco pero quiero ir. 

4 .• ¿ ............................. ...... ........ ........ ..... ............................... ? 

o Sí, pero no muy bien. 

5 .• ¿ ...... ..................... .. ................. ........................ ......... ........ ? 

o Quiero trabajar en Roma. 

6. •¿ ....................................................................................... ? 

o ¿En clase? Muchas cosas, hablamos de muchos temas, 

leemos, estudiamos gramática, vemos vídeos, etc. 

b. Ahora, escribe seis preguntas que quieres hacerles a 
tus compañeros de clase. 

1 ........................................................................................ . 

2. ··············· ········································································· 

3 ......................................................................................... . 

4 ......................................................................................... . 

5 . ....... ....... ........ ....... ...... ................. ................................... . 

6 ........................................................................................ . 
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3. ¿DÓNDE ESTÁ 
SANTIAGO? 
1. Observa el mapa y construye frases con hay, es/son, 
está/están. 

Ciudad Juárez ~ Mé¡~ico 
Cuba --. playas fantásticas 

Venezu a --. petróleo 
Cartagena de Indias ~ Colombia 

P 
lengJJas oficiales 

araguay __.. _ 
1 

. 
espano y guaram 

Uruguay __.. playas de 
Punta del Este 

1 . ................. ...................................................... .. .............. . 

2 ........................................................................................ . 

3 . ....................................................................................... . 

4. ........................................................................................ 

5 . ......................................................................... .............. . 

6 . ................................... ..... ................................. ............. . . 

7 ........................................................................................ . 

8 .............. ... ....................................................................... . 
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2. Escribe una pregunta posible para cada respuesta. 

1 . .............................. ... .. ........................ ......... .... ............ . 

o En África. 

2 ...................................... .............................................. . 

0 Templado. 

3 .................................................................................... . 

0 ¿Elefantes? ¡No! 

4 .................................. .................................................. . 

o El portugués. 

5 ..................................................................................... . 

a El peso mexicano. 

6 ......... ......... .................................................................. .. 

o Es una bebida. 

7 .................................................................................... .. 

o La Habana. 

8 .. ................... ... ....................... .................................... .. 

0 Cuatro. El castellano, el catalán, el vasco y el 

gallego. 

9 .... .................... ............................................................. . 

o Un plato típico español. 

3. Completa ahora estas frases con qué, cuál o cuále~ 

1. • ¿ ..................... es la capital de Colombia? 

o Bogotá. 

2. • ¿ ..................... son las tapas? 

a Pequeñas raciones de comida. 

3. • ¿ ..................... es el mate? 

o Es una infusión que se bebe en Uruguay, en 

Paraguay y en Argentina. 

4. • ¿ ................. son las playas más bonitas de Guatemalc: 

J Las playas de arena negra del Pacífico. 

5. • ¿ ..................... es la moneda de Honduras? 

o El lempira. 

6. • ¿ ..................... es el Aconcagua? 

o La montaña más alta de América. Está en Argentin< 



4. Sigue el modelo y construye frases usando el 
superlativo. 

Ciudad de México 1 la ciudad 1 grande 1 México 

Ci1.4d¿¡d de México e) (¿¡ ci1.4d¿¡d m&> 5r¿¡~de de M éxico. 

1. El Pico Bolívar 1 la montaña 1 alta 1 Venezuela 

2. Cuba 1 la isla 1 grande 1 el Caribe 

3. El flamenco 1 el tipo de música 1 conocido 1 España 

4. El Hierro 1 la isla 1 pequeña 1 las Canarias 

5. La Paz 1 la capital 1 alta 1 el mundo 

5 . ¿Cómo es el c lima en estos países? Escribe frases. 

Estados Unidos 
Grecia 

Gran Bretañq 
Eglpto 

llueve mucho 

hace mucho frío y nieva 

el clima es templado 

hay muchos climas diferentes 

España Finlandia 

Canadá 
China 

no llueve mucho 

tiene un clima tropical 

hace calor y no llueve 

............................................................... .......... ... ........ ... ... ..... 

·· ······ ··· ················ ····· ········ ·· ········· ·· ···················· ······················ 

············ ············· ············ ·· ············· ······························ ······· ··· ··· 

································· ······························································ 

... ..................... .. .. .. ............................................................ ..... 

6. Completa las frases con estas palabras. 

península · puerto 
montaña isla 

rfo 
ciudad 

cataratas cordillera 

1 . El Nilo es el ......... ... ....... más largo de África. 

2. Cuba es una ................... del Caribe. 

3. El Everest es la ................... más alta del mundo. 

4. Bilbao es una .................... del norte de España. 

5. El .................. de Rotterdam es el más grande de Europa. 

6. La ................... de los Andes está en Sudamérica. 

7. Portugal está al oeste de la ................... Ibérica. 

8. Las .. ................. de lguazú están en la frontera entre 

Argentina, Brasil y Paraguay. 

7. Completa el siguiente texto sobre el c lima en España 
con muy, mucho, muchos, muchas. 

España es un país con climas 

d iferentes. En la zona mediterránea, los veranos 

son secos, no llueve y 

no hace frío. En el norte, en general, llueve 

y las temperaturas son suaves. 

En el interior, las temperaturas son más extremas: 

los veranos son calurosos y los 

inviernos fríos. En 

zonas del sur, llueve poco durante 

todo el año y en verano hace calor. 
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4. ¿CUÁL PREFIERES? 
1. Completa el cuadro con las formas que faltan. 

(yo) 

(tú) 

(él/ella/usted) 

(nosotros/nosotras) 

(vosotros/vosotras) 

(ellos/ellas/ustedes) 

tener 

tengo 

preferir 

preferís 

2. Coloca las formas verbales al lado del pronombre 
correspondiente. 

ir vas 

(yo) ························ vais 

(tú) ..................... ... 
voy 

(él/ella/usted) ························ 
(nosotros/nosotras) 

va ...................... .. 
(vosotros/vosotras) .................. ...... vamos 

(ellos/ellas/ustedes) ..................... ... van 

3. ¿Qué lleva Elisa en la maleta? Escríbelo. 

\.AV\~ f~ld~ ~mMi ll~, ......................................... ............... .. 

4. Relaciona los elementos de las dos columnas para 
formar el nombre de varios objetos. 

carné de pelo 

gafas de ducha 

gel de playa 

pasta de identidad 

secador de crédito 

tarjeta de sol 

toalla de dientes 

5. ¿Qué ropa usas en cada caso? Escríbelo. 

PARA TRABAJAR 

PARA ESTAR 
EN CASA 

PARA IR A CLASE 

PARA IR AL 
TEATRO 

6. Escribe estas cifras en letras. 

PARA DORMIR 

PARA VIAJAR 
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7. Completa estos diálogos con las palabras o expre
siones que faltan. 

1. • Buenos días. ¿ ....... ............ ... bolígrafos? 

o ¿Bolígrafos? No, no tenemos. 

2. • Buenos días, ..... ................. unos pantalones cortos. 

o ¿ .................................................. .... ? 

• Negros o azules. 

3. • Perdone, ¿cuánto ........ .................. estos zapatos? 

o 74 euros. 

4. • Esta mochila roja, ¿cuánto ........................... ? 

0 50 euros. 

• ¿Y esta verde? 

e ) 40 euros. 

• Pues .... .. ........... ........... la verde. 

8. Marta pregunta los precios de muchas cosas. ¿Qué 
frases usa? Escríbelo. 

~¿Cuánto 
cuesta 

cuestan 

este 
esta 

estos 
estas 

traje/s de baño? 

sandalias? 
paraguas? 
zapatos? 

mochila/s? 

suéter/s? 
biquini/s? 

····· ·· ·········································· ······························· 

4 

5 

6 

7~ 

8 

9. Escribe en letras los números que faltan. 

100 ······ ····· ·· ······ ·· ·· · 1000 mil 

101 ciento uno/a 101 2 mil doce 

102 ··········· ········· ·· ·· 1150 mil ciento cincuenta 

11 o ciento diez 1456 ········ ·············· ······ ····· 
120 .......... .......... .... 10000 diez mil 

160 ciento sesenta 10013 ···· ······························ 
200 doscientos/as 10870 diez mil ochocientos/as 

244 ·· ·· ···················· setenta 

300 trescientos/as 20000 .............................. ... 
310 ···················· ···· 70345 ······ ··········· ··· ··· ·········· 
400 cuatrocientos/as 100000 cien mil 

500 quinientos/as 400000 .............. ................... 
566 ... ....... .. ... ......... 489000 ········ ··· ··· ···· ·· ············· 
600 seiscientos/as 1 000 000 un millón 

700 setecientos/as 1 010 000 un millón diez mil 

766 ·· ············ ··· ······· 1 120 000 ········· ························ 
800 ochocientos/as 3444000 tres millones cuatrocien-

888 .... .. ............... .. . tos/as cuarenta y cuatro mi 

900 novecientos/as 7 500 029 ········· ··· ········ ············· 
999 ........................ ···· ················ ············· 



1 o. Completa el siguiente crucigrama con vocabulario 
de ropa, calzado y complementos. 

---------m m----· · · · · . • .. . --
. -

----~~---. _._ __ -
-1111111111111111' 11 

.-.. . 11 11 
1111111111111111 11 11 

. - - 11 11 111111111111 11 11 
. 11- 11. 1111111111111111 
IIIIIIIDIIII IIBIIIIB - 11 ' . 11 - . . '11 . '11 11 

m------ - -- --· .. --. ' 11 -
11 11 '11 
11- - . - 11 
"1311-111111 ·11 
- -"''':11·.. 11 
. 11 11 

HORIZONTALES 
1 . Se llevan en las piernas. Los lle
van hombres y mujeres. Pueden ser 
largos y cortos. 

3. Es de cuero, tela o p lástico. Se 
usa para llevar cosas. Lo usan más 
las mujeres. 

4. Puede ser de diferentes t ipos, 
pero siempre con mangas. La lle
van hombres y mujeres en la parte 
superior del cuerpo, encima de la 
camisa o del jersey. 

6. Son un tipo de calzado. Se llevan 
en los pies, en verano: dejan los 
dedos al descubierto. 

7. Son unos pantalones de tej ido 
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muy grueso y resistente. Los llevan 
hombres y mujeres. El color c lásico 
es el azul. 

9. En general, es de lana y tiene 
mangas. Lo llevan hombres y muje
res. Es para el invierno, aunque 
también puede ser más fino y usar
se en otras épocas del año. 

11. Es una prenda muy simple, de 
algodón, con o sin mangas, sin boto
nes ni cremalleras. Pueden tener 
estampados diversos. Se pone en la 
parte superior del cuerpo. 

12. Es una prenda que se usa en la 
parte superior del cuerpo. Tiene 
botones en la parte delantera, cue
llo y mangas (largas o cortas). 

13. Puede ser corta o larga y nc 
malmente la llevan las mujere 
Cubre de la cintura hacia abajo. 

14. Es un tipo de bolso que se lle· 
a la espalda. Algunas son mt 
grandes, para viaj ar. 

16. Es una prenda que se lleva p 
encima de todas las demás cuant 
hace frío. Puede ser más o men• 
larga y estar hecha de diferent 
materiales. 

VERTICALES 
2. Es una prenda íntima femenir 
Se lleva en el pecho. 

3. Es un tipo de calzado adecuat 
para el frío y para la lluvia: no pr 
tege solamente los pies sino tar 
b ién parte de la pierna. (Plural) 

5. Protegen las manos del frío. 

7. Es algo así como una blusa y u 
falda juntas, todo en una sola pie:; 
Lo llevan solamente las mujeres. 

8. Lo usamos para ir a la playa e 
la piscina. 

1 O. Las usamos para proteger 1 
ojos del sol, pero hay otras que S• 

para ver mejor. 

11. Sirven para mantener los pi 
calientes, y no son calzac 
Pueden ser de lana, algodón 
fibras sintéticas. 

14. Es la parte del jersey, la chaquE 
o la camisa que cubre los braz< 
(Plural) 

15. Es un tipo de sombrero sin alé 
con una visera. Se usa mucho 
algunos deportes, como, por eje1 
plo, el béisbol. 



11. Completa los siguientes diálogos con las formas adecuadas d~ tener o tener que. 

1. • (yo) ................................... ir a la farmacia, ¿necesitas algo? 

o No, gracias. 

2. • ¿(tú) .................................. un secador de pelo? 

o Yo no, pero creo que Teresa ................................... uno. 

3. • ¿Sabes que en octubre nos vamos de viaje a Suiza? 

o ¿Sí? ¡Qué bien! Pero (vosotros) ..................................... llevar mucha ropa de abrigo, que allf hace mucho frío. 

4. • (Nosotros) ...................................... preparar la excursión de este fin de semana. A ver, 

¿qué cosas .................................................. y qué ........................................ comprar? 

o Yo ............................. una tienda de campaña y creo que Miguel y Ana ............................ varios sacos de dormir. 

• Estupendo. ¿Qué más necesitamos? 

12. Separa y ordena las intervenciones de dos conver
saciones que tienen lugar en tiendas diferentes. 

Sí, tenemos todos estos. 

62 euros; no son caras. 

oohversabiórf~·1(:. 
.:¿11e~~"'· ~'lt4~':de ·$qf'? '· 

'' f ' ' ' • ' ''' ' ·> '' '~' ' '' '' ·. 

··········~~··-~·~~····~~~~········~·~··-····~~~···~~·~····~·~ 

• ••••••••••.••.• ~. ~ ~ ••• ~ ••••.••••••••••••••••••• 1 •••• 1 ••• •.• 1 ••• 

ao euros; muy barato. 

¿Tienen paraguas? 

la )i;,•:·;~,!'.~. ':~ ·:~· -~· ~-.-~,'!~-~~- ':~: .. ~·~~ -~~ ~~ ~.~~.~ .. :~,~ !~.·~· ~·~ ~:~ ~~~~~ 4t:' '!":.~ .!;• ~,Í~ ~t~~~ ~\.,3 S ~~;1 

~ ·~ f\; ~··.~::: 1~}~ :~·{ -. ~~~~~!4~:,_1;! ... •.•-• ...... ·~ .... ~ .............. ~ ................... ~ ... ,:, ..... .: ~ ., 

¿Cuánto cuesta este azul? 

¿Cuánto cuestan estas negras? conversación 2 

¿Tienen gafas de sol? •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••• 1 1 ••• 1 •••••••••••••••• ~ 

A ver ... Sí, perfecto, me quedo estas. 
•••••• 1 •• 1. 1 ••••••• 1 1 •• 1 •••••• 1 ••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 

• ••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••• 1 • ........ ~ ;·~t~ .. ~¡_-~ ~'' 

A ver. .. Sí, perfecto, me quedo este. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -: ... -.• --·~ '!' .'!:!'·:····!'. 

Sí, tenemos todas estas. 
. ..................................... ·-· .......... :.:~:·~-~·-·,~ ·-···. 
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5. TUS AMIBOS 
SOIIIIIS AMIBOS 
1. Relaciona los siguientes adjetivos de carácter con la descripción correspondiente. 

1. cariñoso 3. organizado 
2. amable 4. competitivo 

·1~:' .. ',~¿~ '3/ '4~.· .. ~.: 

2. ¿A qué se refieren estas personas? Fíjate en si usan 
gusta o gustan. 

1. No me gustan mucho. 

O a) las fiestas 

O b) el flamenco 

2. Me gusta mucho. 

O a) las películas de 

acción 

D b) el cine 

3. Me encantan. 

D a) pasear con mi 

perro 

O b) los perros 

4. No me gusta nada. 

Da) bailar 

D b) las discotecas 

5. Sí, sí que me gusta. 

O a) la música étnica 

O b) los bocadillos de 

calamares 

6. Me gusta, me gusta. 

O a) esta escuela 

O b) las clases de 

español 

5. optimista 7. sociable 
6. creativo 8. tranquilo 

;f.:··:~··t, ~~~: :;\ ·:.·t·i ;fr·: __ ·:.:J:'.:: ~~( 

:...:.:3'lJ!·';c:·· \.:..J:tf'2J"~~'";"~r'~!.:~~ ,:i;~if'·;~, ,.,:.·~·~~;;;,;j¡i;;.~:r ;~ 

-5:,¡ r~a-~' ·~r·~ a~·· 

¡1 3. Lee de nuevo los textos de la actividad 2 (pág. 43] 
Ahora, escribe tú un texto parecido con tu descripción 



.. ? 

\
. . os parece1s. 

. . de Jl.me \a. (, 
. descripclon 

4. Lee la sigulent:tos con \os tuyos. 
contrasta sus gu 

la a en invierno. 
1 . Le gusta ir a la p y 

········· 
.. ... ......... 

········ 
······· ·· 

·········· .......... 

. llores en casa. 
Usta tener siempre 

2. Le g 

········· ················· ......... 

har música clásica. 
3. Le encanta escuc 

·········· 
..... ........... 

··························· ······················ 

4. Le encanta caminar descalza en casa. 

·············· 

·········· ········ 

··· ·························· 
································································ 

ta hablar con los animales. 
5. Le gus 

···················································································· ············· 

6. Le encanta observar a desconocidos e imaginar sus vidas. 

......... .............................. .......................... ................................ 

7. Le gusta ponerse colonia de hombre para salir. 

.............. .. ............... .............................. ............. ................ ....... 

8. Le gusta ver la televisión sin volumen. 

d .. , gos 
t. u· a estos la o . 

5. con In 

1 música brasileña. 
1 !l. Hugo le gusta mucho a 

· A m< +~m\:,;én · 
® Juan 

~ Luisa ········ 

~ Mercedes ······ ·· 

. ...... . 
···· ··· ·· 

········ ········· 

· gos 
. hasta tarde \os domm 

2. A mi prima le encanta dormir 

por la mañana. 

~ Juan 

® Luisa 

··········································· ······ ·· 

··················································· 
.......... .. 

® Mercedes ···························· ·· 

3. A mis padres no les gusta nada la televisión. 

~ Juan ················· ···· ·············· ·· ··· ···· ······· 

® Luisa ··········· ········································ 

® Mercedes ............. .... .. .......... ..................... . 

4. A mí no me interesa mucho la política. 

® Juan 

~ Luisa 

~ Mercedes 

6. ¿Consideras que eres una persona con los gustos "típicos" de tu país? Escribe cinco frases hablando de diferentes 
temas de interés: deporte, ocio, televisión, comidas, bebidas, vacaciones ... 

A 1~ 5e~'~fe, el'\ 5e~'~er'!l, le 5~.o~S'f~ Mo..tCho el 
fMbol, pero ~ M( 1'10 Me 51..1S'f~ ~'~~d~. 

1 ............................. ............................. ................. ........ .... . 

2. ······················ ······ ································ ············ ··············· 

3 ............................. ........ .......... ........................ ................ . 

4. ····· ··················································· ··· ···························· 

5 ............ ........................................................ ................... . 
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7. Elige a cinco personas de esta lista y escribe una 
frase sobre cada una de ellas. 

le gusta ... 

(A) Mi padre 
(A) Mi madre 

tiene... se llama ... 

(A) Mi hermano/a ( ... ) 
(A) Mi tío/a ( ... ) 
(A) Mi abuelo/a ( ... ) 
(A) Mi novio/a 
(A) Mi amigo/a ( ... ) 
(A) Mi jefe/a 
(A) Mi compañero/a de piso 

vive... es ... 

1 .............. ........ ........................... ...................................... ... . 

2. ······························· ··· ·················································· ······ 

3. ······························· ··········· ················································ 

4 ................ ................ .......................................................... . 

5. ··················· ··· ·········································· ···· ··· ··················· 

8. Completa las siguientes frases con los posesivos 
adecuados: mi/mis/tu/tus/su/sus. 

1. • Mira. Te presento a ..... ............ hermana, Pilar. Está aquí 

de vacaciones unos días. 

o Hola, ¿qué tal? 

2. • ¿Cuándo es ...... .............. cumpleaños? 

o El 3 de mayo. 

• ¡Anda! ¡Eres tauro, como yo! 

3. • ¿Qué vas a hacer este año por Navidad? 

o Pues nada especial: descansar y pasar más tiempo 

con ... ...... ... .. ...... padres. 

4. • ¿Entonces Antonio no viene a esquiar? 

o No. ¿No lo sabes? Es que .......... ... ....... novia está 

enferma y prefiere quedarse a c uidarla. 

5. • ¿Cuáles son ................ dos grupos favoritos de música? 

o Pues ... U2 y Nirvana. ¿Y los tuyos? 

6. • ¿Qué tal con Ana? ¿Ya vivís juntos? 

o Bueno ... Yo quiero irme a vivir con ella, pero ella 

prefiere vivi r con ... ....... ... .. . padres unos meses más. 

9. a. Mira el árbol genealógico de la familia de Paco y de 
Lucía. ¿Puedes adivinar quién habla en cada caso? 

1. • No tengo hermanos pero tengo un primo de mi 
edad. Se llama Daniel y es el hijo de mi tía 
Marta, la hermana de mi padre. 

Soy .................................... . 

2. • Tengo 38 años, estoy casada y tengo una hija. 

Soy ............ ... .. ............. .... .. . 

3. • Mi sobrina favorita es Carla, la hija de mi cuñado 
Abel y de Luisa, su mujer. 

Soy ....... .. .. ..... .... ................ . 

4. • Me gusta pasar mucho tiempo con mi nieto Daniel. 
Mi mujer dice que lo mimo demasiado. 

Soy .... ....... ......................... . 

b. Ahora, completa las preguntas con la palabra corre 
pon diente. 

• ¿Cómo se llama la ............................ de Daniel? ;) Car 

• ¿Cómo se llama el ... .... ..... .. .............. de Marta? o Jav 

• ¿Cómo se llama el .. ..... ........ .. ..... ...... de Carla? o Pac 

• ¿Cómo se llama la ... ......... ........... ..... de Daniel? o Lui~ 

• ¿Cómo se llama la ............ ... ............. de Luisa? o Ma1 

• ¿Cómo se llama el ............................ de Paco? o Dar 



6. DÍAA DÍA 
1. Observa cómo se conjuga el verbo dormir. ¿Puedes 
conjugar ahora los verbos volver y acostarse? Recuerda 
que uno termina en -er y el otro en -ar. 

dormir volver acostarse 

(yo) duermo ················ ················ 
(tú) duermes ................ . ............... 
(él/ella/usted) duerme ................ ................ 
(nosotros/nosotras) dormimos ················ ················ 
(vosotros/vosotras) dormís ...... ..... ..... ······· ·· ······· 
(ellos/ellas/ustedes) duermen ................ . ............... 

2. ¿Cuál es el Infinitivo de estos verbos? 

tengo .............................. . empieza ............................ . 

quiero ............................. . prefieren .......................... .. . 

vuelve ............................. . vas .................................... . 

pido ............................ ... . . salgo ................................. . 

pongo ........ , .................... . hago ................................ . 

3. Completa estas frases con de, del , por o a. 

1. Tengo que ir al dentista ............ las siete. 

2. Normalmente salgo con mis amigos ............ la noche. 

3. Mi avión sale ........ .... las seis ...... .. .... la tarde. 

4. ¿Vas a casa .... ........ mediodía? 

5 ............. la mañana no trabajo. 

6. Muchas veces, los fines de semana vuelvo a casa 

............ las seis ............ la mañana. 

7. Normalmente como ............... las dos ............... mediodía. 

8. Las c lases empiezan ............ las diez. 

9. Siempre ceno ............ las nueve. 

10. Adolfo llega hoy ............ las diez ............ la noche. 

4. Completa el cuadro. 

levantarse despertarse 

(yo) me levanto 

(tú) 

(él/ella/usted) 

te levantas te despiertas 

(nosotros/as) ... ............ . nos despertamos 

(vosotros/as) os levantáis 

(ellos/as/ustedes) ............... . se despiertan 

5. ¿Qué haces normalmente ... 

1. los sábados por la mañana? 

2. los domingos a mediodía? 

3. los viernes por la noche? 

4. los lunes por la mañana? 

5. los jueves por la noche? 

6. los martes por la tarde? 

7. todos los días? 

8. los fines de semana? 

vestirse 

me visto 

se viste 

os vestís 

10: 



6. Un amigo te dice estas frases. ¿Qué le respondes? Utiliza los elementos de las cajas. Habla también de tus costumbres. 

YÓtambién 

Yo no 
Ami tampoco 

1. Me gusta mucho dormir. 6. Normalmente vuelvo a casa a /as siete de la tarde. 

A mC f~mbi~ll'l. Norm~lmell'lfe, d~.o~ermo 8 6 9 hor~S'. 

2. No voy nunca al teatro. 7. Me gusta estudiar por la noche. 

3. Me afeito/maquillo todos los días. 8. Nunca veo la televisión. 

4. No me gusta el café. 9. Me ducho antes de acostarme. 

5. Salgo de casa a las nueve de la mañana. 1 O. Me acuesto a /as 12. 

7. ¿Qué cosas crees que hacen estas mujeres los fines de semana? Escríbelo. 

1. Antonia 3. Carmen 

Es muy trabajadora. Es muy juerguista. 

2. María José 4. Montse 

Es muy presumida. Lleva una vida muy sana. 
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8. Imagina que quieres compartir piso con Isabel. Ella te escribe un mensaje. ¿Puedes contestarle? 

g Envier ehore ~ Envier más ter de fiiilll ~ I..J firme ~ !§Opciones ~ 

Querido candidato: 

Ya sabes que para ser compañeros de piso es 

importante la compatibi lidad de horarios y de 

hábitos. Quiero conocerte un poco: ¿cómo es 

un día normal para ti? ¿cómo son tus hábitos? 

(Tienes un horario f lexible? ¿Eres una persona 

muy metódica? ¿Haces las cosas siempre a la 

misma hora? ¿comes y cenas siempre en 

casa? 

¿Me escribes un mensaje? 

Gracias. 

Isabel 

CB Envier ehore ~ Env1er más terde ijJ 1 ~- I..J firme ~ (§opciones ~ 

~: 

9. a. En una revista han mezclado las preguntas de dos tests diferentes. Coloca cada una de las preguntas en la columna 
correspondiente. 

a. ¿Pagas a menudo con tarjeta de crédito cuando vas de compras? 
b. ¿Estableces un tiempo máximo para localizar una información? 
c. ¿Ordenas y archivas tus páginas favoritas? 
d. ¿Con qué frecuencia vas al banco o controlas tu cuenta? 
e. ¿Estableces un presupuesto para cada uno de tus gastos? 
f. ¿Con qué frecuencia te conectas a Internet? 
g. ¿Comparas y archivas las facturas de los gastos de la casa? 
h. ¿Lees las páginas en la pantalla o las imprimes? 

~-: ·'. 
TEST 1: ¿Cuidas tu economfa? TEST 2: ¿Eres adicto a Internet? 

J.' . · ... . '':··' -~ ·~-

b. Elige uno de los test y contesta a las preguntas. Escribe la frecuencia con la que realizas las actividades a las que se 
hace referencia. 
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1 o. Completa los cuadros con las formas que faltan. 

VERBOS REGULARES 

-AR -ER 

desayunar comer 

desayuno 
comes 

coméis 

-IR 

vivir 

vives 

VERBOS IRREGULARES 

0-UE 

poder 

puedo 

E -lE 

preferir 

prefiero 

preferimos 

11. Esta es la rutina diaria de Santi. Escribe lo que hace y a qué hora. 

1 .. .... ..?.~ . !~x~~t~:~ .. ~ . !~? .. .-.-........... . 2. ...... .. .......... .......... ................... 3 ...................... ...................... .. .. 

E -1 

vestirse 

me visto 

os vestís 

poner 

pones 

4 ............ .... .. ........... ............. . .. 

5 ..................... .... ........... .... .... .... 6. ··············································· 7 .............. .................................. 8. ············································ 
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12. a. Dos lectores de la revista Vida fácil escriben a la sección "Soluciones fáciles" para plantear un problema. ¿Te parecen 
adecuadas las soluciones que propone la revista? 

ITJ Soy miope, ¡muy miope! y, l ógicamente, uso gafas. Mi problema es que cuando nado en la piscina o 

me baño en el mar no veo nada; y cuando salgo del agua no encuentro mi toalla ni a mis amigos ... 

¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Ismael. 

Querido Ismael: 

¿Por qué no pruebas con lentes de contacto? Además, existen gafas de baño graduadas ... 

[Ij Comparto piso con mi mejor amiga, Rita. Nos llevamos muy bien y lo pasamos bien juntas. El pro

blema es que Rita estudia música y toca la guitarra a todas horas, y yo no puedo estudiar. ¡Y lo peor 

es que ahora quiere aprender a tocar la batería! ¿Qué hago? Gracias. Eva. 

Querida Eva: 

¿Por qué no empiezas tú también a tocar un instrumento y así tocáis juntas? 

b. ¿Puedes sugerir otros consejos a Ismael y a Eva? 

13. Piensa en tus hábitos y clasifícalos. 

81/fNO~ HÁBITOS 

14. Compara las siguientes costumbres de los habitantes de Guirilandia con las de los habitantes de tu país. 

LOS HABrrANTES DE GU/RILANOIA ... 

1. Se levantan a las seis de la mañana. 
2. Desayunan pescado. 
3. No comen pan en las comidas. 

LOS HABITANTES DE MI PAÍS, EN GENERAL ... 

1 ....... ...... .. ................................................ .. 

2 ................... .. .............. ............................ .. 

4. Nunca toman té. 
5. Los domingos no trabajan. 
6. Empiezan la escuela a los cuatro años. 

3 ....... .... ........... ............... .............. ... .... ..... .. 

4 ............... ....... .... ....... ....... ..... ................... . 

5 ..... ........ ... .. .. ............................................ . 

7. En casa hablan un dialecto y, fuera, 
la lengua oficial. 

8. Duermen siete horas. 

6 ................................................................ . 

7 . .............................. .......................... ....... . 

8 ................................................................ . 
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7. ¡A COMER! 
1. Haz una lista con todos los alimentos que conoces 
de cada uno de estos tipos. 

Verduras 

Carnes 

Pescados 

y marisco 

Frutas 

Bebidas 

. , ... ••• 

3. Combina los elementos para crear platos posibles. 
Escríbelos debajo. 

zumo de 

bocadillo de 

sopa de 
lomo 

pollo 

ZIAmO de fom~+e 

ensalada de 

queso 

manzana 

tatta ae 
patata 

filete de tortilla de 

tomate helado de 



8. EL BARRIO IDEAL 
1. Escoge la opción correcta en cada caso. 

1. • ¿Sabes si hay (1) .................... ... supermercado por 4. • Perdona, ¿sabes si hay (7) ............ ........ panadería por 

aquí cerca? aquí cerca? 

) Sí, hay (2) ........................ en la esquina. o U y, hay (8) ............ .. ........ . 

(1) a. 0 (2) a. uno (7) a. la (8) a. muchas 
b. uno b. ninguna b. ninguna b. ninguna 
c. un c. algún c. alguna c. uno 

2. • Perdona, ¿hay (3) ....................... farmacia por aquí? 5. • ¿En este barrio no hay (9} ................... droguería? 

) Pues no, no hay (4) ..................... .. o Sí, sí, hay (1 O) ................... en la plaza, al lado del 

supermercado. 

(3) a. la (4) a. una (9) a. alguna (10) a. uno 
b. alguno b. ninguna b. ninguna b. una 
c. alguna c . alguna c. un c. 0 

3. • ¡No hay (5) ....... ................ cajero automático por aquí! 6. • ¿Sabes si hay (11) ............ quiosco por aquí cerca? 

) Claro que sí. Mira, en esa esquina hay (6) ................ .. o Pues me parece que no hay (12) ..................... . 

(5) a. algún (6) a. uno (11) a. 0 (12) a. alguno 
b. ningún b. un b. ninguno b. ninguno 
c. uno c. algún c. un c. ningún 

2. a. Fíjate en el dibujo y lee las frases. Di si son verdaderas o falsas y corrige las que sean falsas. 

1. El cine está a la izquierda de la escuela. 
2. El gimnasio está al lado del banco. 
3. El museo está lejos del restaurante. 
4. El cine está en la esquina. 
5. El metro está a la derecha del banco. 
6. El bar está a la derecha de la biblioteca. 
7. El restaurante está aliado del bar. 
8. El hospital está a la izquierda de la biblioteca. 
9. El mercado está lejos del museo. 

b. Ahora, lee el nombre de las calles y escribe la 
abreviatura correspondiente. 

Calle: ...... ... ........ . Avenida: ................ .. 

Paseo: .... ............. . Plaza: 

V F 

00 
00 
00 
00 
00 
DO 
DO 
DO 
00 



3. Piensa en tu barrio o en otro que conozcas bien y 
completa las siguientes ideas. 

Mi barrio 1 El barrio de ... es un barrio ideal ... 

... para .................. ... ... .......... ...... ................ .... ....... ..... ........ . 

porque .. ..................... ...... .. ............................ .. ..... ... ......... .. . 

········ ······ ·· ··· ··········· ·· ·· ············· ··· ····· ·············· ···················· ··· ·· 

... para ....... ..... .. ......... .... ...... .. .... .. ..... ......... ..... .................... . 

porque .................. .. .............. ...... ..................................... .. .. 

··············· ···· ··············· ···· ·· ···· ····················· ········ ·· ·· ····· ········ ···· 

... para gente ....................... ............. ................................. .. 

porque ......... ......... .. .. ..... ... ................. ......... ... ............... .. ... . . 

······· ······· ·· ·· ···· ······························ ·· ·· ········· ····· ········ ····· ··· ········ 

... si te gusta/n 1 interesa/n ....................... ...... .. ...... ......... . .. 

porque ...... .. .. ... ........ .......... ........................... .. ...... ......... ... .. . 

·········· ····· ···· ·············· ···· ····· ······· ········ ···················· ···· ······ ······· 

. .. si te gusta/n 1 interesa/n ....... ....................... .... .. .......... .. . 

porque ...................... ...................... ....... ... ......... .. .. ... .... ..... . . 

·················································· ··· ···················· ····· ·········· ···· ·· 

4. ¿Conoces algún barrio (de cualquier ciudad) con 
estas características? Escribe los nombres. 

a. Es moderno y antiguo a la vez. 

b. Es muy caro. 

c. Tiene mucha vida tanto de día como de noche. 

d. Hay mercados populares de artesanía. 

e. Viven muchos artistas y hay muchas galerías de arte. 

f. Por la noche se llena de estudiantes. 
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5. Ordena las distancias. 

[I] m m [I] @] ~ m 

(bastante) lejos D muy lejos [ 

muy cerca D un poco lejos [ 

aquí aliado D (bastante) cerca [ 

aquí mismo D 

6. Escribe una pregunta posible para estas respuestas. 

1 ................................... .. ... .. ......................................... .. 

o Cerca no. Hay uno, pero está un poco lejos. 

2 ................................................................................... .. 

o Sí, al final, en la esquina. 

3 ............................... .................................... ................. . 

o No, no mucho. A unos diez minutos a pie. 

4 ............................... ..................................................... . 

o Sí. Sigue todo recto por esta calle. Está al final. 

5 .......... .......... ...... ... ...... ... .............................................. . 

J Al lado del mercado. 

6 . .................. .......... ... ................................................. .. . . 

o No, no hay ninguna. 

7 ........ .................................................. ............... .... ....... . 

o Un poco, a unos quince minutos en coche. 

8 ...................... ..... ................... .. ... ........... ... ......... .......... . 

o Sí, hay una al final de esta calle. 



7. ¿Qué puedes hacer en estos lugares? Relaciona. 

una oficina de Correos 

un teléfono público 

un gimnasio 

un supermercado 

un cajero 

una biblioteca 

una iglesia 

un párking 

un estanco 

comprar tabaco y sellos 

hacer la compra 

ir a misa 

hacer ejercicio 

enviar un paquete 

sacar dinero 

llamar a alguien 

buscar una información 

aparcar 

il 8. Piensa en tu ciudad preferida y escribe un pe
queño texto describiéndola. 

• 

• 
9. Comp.leta estas conversaciones con la preposición 
adecuada: a, hasta, de, en o por. 

1 . • Perdone, ¿hay una gasolinera .......... .. .. aquí cerca? 

) Sí, mire, hay una .............. 200 metros. 

2. • Esta tarde voy a visitar a mis padres. 

>¿No viven .............. un pueblo? 

e Sí, pero está solo .............. 40 kilómetros. 

Se tarda treinta minutos ....... .... ...... coche. 

3. • ¿Un estanco, por favor? 

>Pues, creo que ........... ... la próxima esquina hay uno. 

4. • Vamos .. ............ taxi, ¿no? 

) No, vamos andando, está ..... ........ . cinco minutos. 

5. • ¿Sabes si hay una oficina de correos cerca ............ aquí? 

>Sí, hay una .............. la Plaza del Rey; vas todo recto 

por esta calle, .............. el final, y allí está la plaza. 

1 O. ¿Te acuerdas de Icaria? Completa los diferentes 
párrafos con las palabras necesarias en cada caso. 

a. Completa con es, son, está, hay o tiene. 

Icaria .............. una ciudad con mucha historia. 

situada en la costa y no .............. muy grande, pero ......... .... . 

moderna y dinámica. En Icaria ........ ... .. . cuatro grandes 

barrios. ( ... ) El Barrio Sur 

. . . . . . . . . . . .. . al lado del mar y 

el centro histórico. 

una playa preciosa. 

.............. un barrio bohemio, antiguo y con pocas comodi-

dades, pero con mucho encanto. Las calles .............. estre-

chas y . . ... .. . . . . .. . muchos bares y restaurantes. 

b. Completa el segundo párrafo con sustantivos relacio
nados con el mobiliario urbano . 

El Barrio Norte es un barrio nuevo, elegante y bastante 

exclusivo. Está situado bastante lejos del centro y del mar. 

Hay muchos árboles y ............... .. ... verdes. Las .................. . 

son anchas, no hay ...... ...... .. .. .... altos y casi todas las 

.. .. .. ...... ........ tienen jardín. En el barrio Norte hay pocas 

. ....... ............ pero hay un ..... ............... comercial enorme, un 

polideportivo y un ........... ......... de tenis. 

c. Completa esta parte con los siguientes intensificadores: 
mucho/a/os/as, bastante/s, poco/a/os/as o varios/as. 

El barrio Este es un barrio céntrico y .................... elegante. 

Las calles son anchas y hay .................... tiendas de todo 

tipo. También hay .................... cines, teatros, restaurantes y 

. ... .. .... ......... . galerías de arte. Hay, sin embargo, muy 

. ................... zonas verdes. 

d. Completa este último párrafo con la conjunción ade
cuada: y o pero. 

En el barrio Oeste no hay mucha oferta cultural ........... hay 

tres mercados, varias escuelas ........... muchas tiendas .. . 

Está un poco lejos del centro, ........... está muy bien comuni-

cado. Tiene un gran parque ........... dos centros comerciales. 
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9. ¿SABE~_COCINAR? 
1. Escribe los participios de estos verbos. 

escribir . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . encontrar .......... ......... ......... . 

gustar . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . ver .......... .. ............. ....... ..... .. 

hablar . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . escuchar ... ......................... . 

tener .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . estar ................................... .. 

ser........ .. ........ ... .......... ..... ir .... ... ... ............... ...... ... ... .... . 

comprar .. ...... . ..... .. . .. .. .. .... . conocer ......................... .... .. 

poner .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . volver ............................... .. .. 

hacer . .. . .. ... . .. . .. .. .. .. .. .. .... .. . decir .... ............................... .. 

2. Este es el estudio de Carolina de la Fuente. ¿Qué 
puedes decir sobre sus experiencias pasadas? 

3. a. Completa el cuadro con las formas que faltan. 

(yo) 

(tú) 

(él/ella/usted) 

(nosotros/nosotras) 

(vosotros/vosotras) 

(ellos/ellas/ustedes) 

Presente 
de haber 

he 

ha 

+ Participio 

estado 

tenido 

vivido 

b. Relaciona de la manera más lógica las frases de la 
izquierda con las explicaciones de la derecha. 

1. Es un tenista muy bueno. a. Ha viajado mucho. 

2. Conoce muchos países. b. Ha t rabajado en varios 

3. Tiene mucha experiencia restaurantes importantes. 

como conductor. c. Ha escrito muchas novela: 

4. Habla ruso y obras de teatro. 

perfectamente. d. Ha ganado muchos trofeo 

5. Es una escritora conocida. e. Ha sido taxista durante añ 

6. Es un cocinero muy bueno. f. Ha vivido en Moscú 1 O añ 

c . Continúa estas frases usando el Pretérito Perfecto. 

1 . Conoce toda América Latina ....................................... . 

··· ····· ················· ····• ;••••················ ·· ·· ·· ······· ······················· 
2. Es un profesor muy bueno ....... .. .......... .. ..................... . 

........... ... ... .. ................. ... ..... ... ... .... ............. ......... ... ......... 

3. Sabe muchas cosas sobre España ....... .................. .. .. . 

4. Es un actor muy famoso ...................... .... .................. .. 

5. Habla inglés muy bien ......................... .. ......... ............ . 

6. Es muy buena persona . .. .. ......... ... ............ .. ............... .. 



4. Lee estos tres anuncios de trabajo. ¿Cuál de estas tres profesiones crees que puede hacer mejor cada una de 
estas personas? 

SE BUSCA 
SE BUSCA maitre 
en un restaurante de lujo 
en París. 

SE BUSCA au~mar 
"dencia de anctanos de rest 

animador de hotel en 
las Islas Canarias. 

en Sevi\\a. 

O Francisco Pérez O Carolina Sánchez O Arturo Ortega 

- Ha estudiado Periodismo. - Ha estudiado Enología. - Ha estudiado Farmacia. 
- Ha vivido en Estados Unidos. - Ha vivido en Suiza. - Ha trabajado en una ONG 
- Ha dado clases de español. - Sabe hablar francés e italiano. en Mozambique. 
- Es muy comunicativo. - Es muy elegante. 
- Sabe cocinar. - Es muy sociable. 

5. En una entrevista radiofónica a un cantante famoso, 
los oyentes han enviado sus propias preguntas. 
¿Puedes escribirlas en su lugar correspondiente de la 
entrevista? 

¿Has dicho muchas mentiras en tu vida? 

¿Qué es lo más raro, lo más exótico, 
que has comido en tu vida? 

De todos los lugares en los que has actuado, 
¿dónde te has sentido más querido? 

¿Has pensado alguna vez en cambiar de profesión? 

¿Has sacrificado muchas cosas en tu vida 
para llegar a donde estás hoy? 

1. • Bien, ha llegado la hora de las preguntas de los oyen-

tes. La primera: ......... ..................... ................................. . 

J Es verdad que he ido a un montón de países y muy 

distintos, pero me he sentido bien en todos ... Pero, 

si tengo que elegir, debo decir que he actuado en 

Venezuela varias veces y siempre ha sido especial 

allí. .. 

- Es una persona tranquila. 
- Sabe dar masajes. 
- Sabe hablar francés e inglés. 

2. • Esta es una pregunta bien directa: ................................ . 

o ¡Qué curiosos son los oyentes! No, mentir no; alguna 

vez, muy rara vez, he dicho una "verdad a medias" ... 

Pero eso no es malo, ¿no? 

3. • Otro oyente pregunta: ... .... ............................................. .. 

o Sí, claro ... He pasado poco tiempo con mi familia ... 

4 .• ........................................... .. ............................................... 

o Sí, lo he pensado ... Pero, ¿cuál? 

5. • Bueno, la última pregunta: ............................................ .. 

o No sé ... ¡Ah, sí! Un helado de pescado que probé en 

Japón .. . 
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6. ¿Qué cualidades son las más importantes para ti en estas personas? 

1. Una madre tiene que ser .. . 4. Un compañero de viaje t iene que ser ... 

2. Un compañero sentimental tiene que ser ... 5. Un compañero de trabajo tiene que ser ... 

3. Un profesor tiene que ser .. . 6. Un jefe tiene que ser ... 

7. ¿Cómo es el carácter de estos animales? Relaciona cada animal con los adjetivos que asocias con ellos. 

simpático/a divertido/a paciente raro/a aburrido/a inteligente nervioso/a 

tranquilo/a organizado/a despistado/a trabajador/ora cariñoso/a antipático/a 

~~ 
~El zorro es ........................................ .. ~ @] La abeja es ........................................ ~ 

~ [gJ La hormiga es ................ ................ .. . ITJ El oso perezoso es ......................... ~ 
~El perro es ........................................ . 

~ El del(;n es ...................... ................. . V ~ .. ...... .. .......... .... .. .. ..................... ...... .. .... . 
.. @JEigatoes .................. .... .. .. ................ . [QJ El hámster es .................................... ~ 
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10.UNA VIDA 
DE PELÍCULA 
1. Completa el cuadro con las formas verbales que faltan. 

estudiar comer 

(yo) estudié .. ......... ... ......... 
(tú) ....................... comiste 

(él/ella/usted) estudió ······················· 
(nosotros/nosotras) ....................... comimos 

(vosotros/vosotras) estudiasteis ....................... 
(ellos/ellas/ustedes) ....................... comieron 

vivir tener 

(yo) ······················· ....................... 
(tú) ....................... tuviste 

(él/ella/usted) vivió ....................... 
(nosotros/nosotras) ....................... tuvimos 

(vosotros/vosotras) vivisteis ............. ... ... .... 
(ellos/ellas/ustedes) ....................... tuvieron 

3. a. ¿De quién están hablando en cada caso? 

1. Llegó a la isla La Española (actual República 

Dominicana) en 1492. 

2. Recibió el premio Nobel de Literatura en 1982. 

3. Vendiq el estado de Alaska a los Estados Unidos en 1867. 

4. Compraron la isla de Manhattan a los indios iroqueses 

por 60 florines. 

5. Escribieron muchos cuentos infantiles (Hansel y Gretel, 

8/ancanieves, etc.). 

6. Perdieron la batalla de Trafalgar. 

7. Tuvo seis mujeres. 

8. Compusieron muchas canciones famosas: "Yesterday", 

"Let it be", "AII you need is lave", etc. 

11 Los españoles 11 Los hermanos Grimm 

11 Enrique VIII 11 Cristobal Colón 

11 El zar Alejandro 11 11 Gabriel García Márquez 

11 Los Beatles 11 Unos colonos holandeses 

2. Ordena cronológicamente las siguientes expresiones 
temporales. 

b. Ahora, marca las formas del Pretérito Indefinido que 
encuentres en las frases anteriores y colócalas en el 
lugar correspondiente en el cuadro. ¿Puedes escribir 
el resto de formas? 

PRETÉRITO INDEFINIDO 

REGULARES IRREGULARES 

llegar vender recibir tener 

llegué vendí recibí tuve 

. .......... 
llegamos vendimos recibimos tuvimos 

··········· 

comprar perder escribir poner 

compraste perdiste escribiste pusiste 

comprasteis perdisteis escribisteis pusisteis 

--, 
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4. a. Observa el Pretérito Indefinido del verbo seguir. 
¿Puedes señalar qué tiene de especial? 

seguir 

(yo) seguí 

(tú) seguiste 

(él/ella/usted) siguió 

(nosotros/nosotras) seguimos 

(vosotros/vosotras) seguisteis 

(ellos/ellas/ustedes) siguieron 

b. Los verbos pedir, conseguir, preferir, despedir 
y sentirse tienen el mismo tipo de irregularidad en el 
Pretérito Indefinido. Completa el siguiente diálogo con 
la forma adecuada de cada uno de esos verbos. 

1. • ¿Sabes? El otro día mi madre ..... ......................... .......... . 

mal y la acompañé al hospital. 

1 ¿Y ahora cómo está? ¿Mejor? 

2. • ¿Es verdad que Alfred Hitchcock nunca 

................................. un Osear al mejor director? 

> Pues no sé, no estoy seguro. 

3. • Hace dos semanas unas chicas me confundieron con 

Beckham y me ................................ un autógrafo. 

>¿Y se lo firmaste? 

4. • Al final no fuimos al parque con los niños. Es que (ellos) 

..................... .... quedarse a ver una película en casa. 

5 • La semana pasada ......................................... a más de 

50 trabajadores en una empresa de mi pueblo. 

> ¿De verdad? ¡Qué fuerte! 
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5. Lee el texto sobre Pedro Almodóvar de la página 8: 
y responde a las preguntas. 

1. ¿Cuántos años tiene Pedro Almodóvar? 

2. ¿Qué hizo en 1959? 

3. ¿Cuándo se fue a Madrid? 

4. ¿Fue a la Universidad? 

5. ¿Por qué dejó su trabajo en Telefónica? 

6. Además de trabajar como administrativo, ¿qué otros 

trabajos hizo antes de ser director de cine? 

7. ¿Con qué película se hizo famoso en Estados Unidos 

8. ¿Cuántas películas ha hecho Almodóvar hasta ahora! 



6. Completa las frases con información personal sobre 
tu pasado. 

1. Empecé a estudiar español .... ................ ........... ............ .. 

2. Hace un año ................................................................... . 

3. Viajé por primera vez a otro país .... .................. ..... ........ . 

4. En 2002 ...................... ................................... .... .............. . 

5. Nací en ............................................................................ . 

6. Ayer ................................................................................. . 

7 ........................... .... fue la última vez que fui a una fiesta. 

8. La semana pasada ........................................................ .. . 

9 ................ ... ....... ................................... estuve enfermo/a. 

1 O. El sábado pasado ...... ........... ........................................ . 

7. a. Relaciona los elementos de las dos columnas para 
formar hechos posibles. 

de casa 
suerte 
un premio 
un romance 
rico 
éxito 
de trabajo 
famoso 
una medalla 

JI b. Ahora, inventa la biografía de una persona. 
Entre todos los acontecimientos tienen que apare

cer, al menos, cinco de las expresiones del apartado a. 

· ·r 1 ft •• iJ t 1 ; r 1 m l ! · .1 D u u 

8. Completa las frases con hace, desde, hasta, de, a, 
después y durante. 

1. Viví en Milán ...................... 1997 ............ .......... 1999. 

2. Estudio español ...... .... ............ septiembre. 

3. Encontré trabajo ...................... dos meses. 

4. Trabajé como recepcionista .................. enero ................ . 

julio de 2001. 

5. Estuve en Mallorca .............. ........ la semana pasada. 

6. Terminé la carrera ...................... cuatro meses. 

7. Te esperé en el bar ................ .. .... las siete. 

8. Salgo con Miriam ...................... enero. 

9. En 2000 me fui a vivir a Italia, pero dos años ............... . 

volví a España. 

1 O. La película gustó mucho ....................... la proyección, 

no se escuchó ni un murmullo en la sala. 

11. ¡Estoy cansado de hacer horas extra! Ayer me quedé 

en la oficina ...... ................ las diez de la noche. 



9. Chavela Vargas es toda una leyenda de la canción mexicana. Lee su biografía y complétala conjugando en Pretérito 
Indefinido los verbos que están entre paréntesis. 
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CHAVElA VARGAS 
(NACER) ........................ en Costa Rica en 1919, pero de muy niña (IRSE) ...................... a 

vivir a México con su familia. Desde muy pronto (SENTIRSE) ........................ atraída 

por la cultura indígena mexicana, (APRENDER) ........................ sus ritos y ceremonias, su 

lenguaje y (EMPEZAR) ........................ a vestirse como ellos. La primera vez que (ACTUAR) 

........................ en público, lo (HACER) ....................... vestida con un poncho indígena. 

(EMPEZAR) ........................ a cantar en los años 50 de la mano de otro mito de la ranche-

ra, José Alfredo Jiménez, y su popularidad (ALCANZAR) ...................... la cumbre en los 

años 60 y 70. En esos años, (MANTENER) ....................... una gran amistad con personajes 

como el escritor Juan Rulfo, el compositor Agustin Lara o los pintores Frida Kahlo y 

Diego Rivera, que la (CONSIDERAR) .... ................... su musa. Era la época de las giras 

por el Teatro Olimpia de París, el Carnegie Hall de Nueva York y el Palacio de Bellas 

Artes de México, las fiestas y las grandes cantidades de tequila. A mediados de los 80, 

la cantante (CAER) ............... en el alcoholismo y (PERMANECER) .................... aleja-

da de los escenarios durante 12 años. (REGRESAR) .............. .... ............. gracias al 

cine, de la mano del director español Pedro Almodóvar: (COLABORAR) ..................... . 

en la bandas sonoras de las películas Kika y Carne trémula, e (HACER) .................. una 

breve aparición en La flor de mi secreto. En 2002 (PUBLICARSE) .. ............... ............. . 

su autobiografía, que se titula Y si quieres saber de mi pasado. 

j)1o. ¿Quieres encontrar trabajo en un país de habla hispana? Escribe tu currículum en español. 

DATOS PERSONALES 

• Nombre: ............................................ ... • Apellido{s): ..................................... . ......................... .......... . 

• Pasaporte 1 D.N.!:............................................................ • lugar y fecha de nacimiento: ................................................................ .................................................. . 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

.............. - ......... ... . . .......................................................................... ... . ......... .... - ............. . .......................................................... ...................... .. .. . ............. - ......... ... . . ............. ............. ...................... ............................. . ......... .... - ...... ....... . ................................................................................ .. .. . ............. - ........... .. . ............................................................................. . ......... .... - .. ........... . ........................................ .. ........... ................. ... ......... .. 

EXPERIENCIA LABORAL 

. ............. - ............ . . ......................... .... ........................... ..................... . ......... .... - ............. . .................................................................... .............. . . ............. - ........... .. . ............................. ........ .......................... .... .......... . ............. - ............. . ...... ..................... ...................................................... .. . ............ . - ............ . . ............ .... ..... ........ .... .... ...... ... .......... ...... ............... . ....... ...... - ..... ........ . ...... ........ ............. ..... .................... ............... ...... ..... .... . 
IDIOMAS 

• Inglés: ......................... ......... . • Francés: ................................. .. • Alemán: ................................... • Otros: .................................................................. .. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
............. ........... .. . ........... .......................... ....... .......... ... .......... .................................. .... ........ .... .... .... ..... ........ .... ... ........ .................. ............ .......... ... ..... ........ ................ ..... .. 



• En esta sección encontrarás una pequeña 
antología de textos muy variados: artículos, 
reportajes, entrevistas, historietas, frag
mentos literarios (poesía y novela), biografí
as, etc. Con ellos podrás acercarte a la cul
tura hispana y, al mismo tiempo, aprender 
español. 

• Si te apetece, puedes leerlos por tu cuen
ta. A veces, sin embargo, el profesor los uti
lizará en las clases como material comple
mentario de una unidad. 

• Como verás, estos textos abordan elemen
tos culturales como los valores, las costum
bres y las convenciones sociales de los his
panohablantes, sin olvidar manifestaciones 
culturales como la literatura, la música, el 
cine, etc. y sus protagonistas. 

• Ten en cuenta estas recomendaciones: 

- Hemos querido incluir temas interesantes 
y textos auténticos. Es normal, pues, que te 
resulten un poco más difíciles que los textos 
de la unidad. 

- Antes de leer un texto, observa los aspec
tos gráficos y las imágenes: trata de prever 
de qué trata y qué tipo de texto es. 

- No te preocupes si encuentras palabras 
que no conoces. Trata de deducir su signifi
cado por el contexto. ¡Haz hipótesis antes 
de decidirte a consultar el diccionario! 

- No intentes entenderlo absolutamente 
todo. Busca las ideas principales o aquella 
información que necesitas para resolver la 
actividad que te proponemos. 



MÁS CULTURA 

1. LOS NOMBRES EN ESPAÑOL 
A. Lee los textos de las viñetas. ¿Qué puedes observar sobre la manera de utilizar los nombres y los tratamientos en 
español? ¿Es igual en tu lengua en estas situaciones? 
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B. Observa la siguiente ilustración y lee el texto para 
ampliar la información sobre los nombres en español. 

, ¡li.!!_ERMeNEGILDO , 
:lJII PEÑA •RUIZ . '", 

2. LOS NÚMEROS 
A. Lee la letra de esta canción· popular. ¿Existe 
alguna canción similar en tu lengua? 

El ~no es ~n So\JUJo 
hac¡end.o 10. ¡nsu~cc ¡ ón , 

e\ JoS es ~n ro.~ ito 
q~e está. ~olflO.Od.o e 1 So 1, 
el t res ~no. serpi ente, 
e 1 c~o.uo ~no. Si 1 \ i ~o.. 
f \ c¡nco es ~no. orejo., 
e1 se¡s ~no. 9~ind. i \ \a, 
e\ si eH es ~n 'oo.stón, 
e\ oCho Son \0.) 90.fO.S 
d. e lfl i ~ í a f\O.Iflón. · 
El n~eve es ~n 9 \ o'o i ~o 
o. ~O.d.o d. e ~n car d. e\ > 

e\ cero ~no. re\o~o. 
ro.ra j~9o.r con é 1 . 

unidad 1 

En la mayoría de países de habla española rodo el mundo 
tiene dos apell idos, el primero del pad re y el primero de la 
madre: García Márquez, López Garrido, Vargas Llosa . .. 
También es interesante saber que las mujeres casadas con
servan su apell ido, tanro en sus documenros (pasaporte, 
documento nacional de identidad, ere.) como en su vida 
profesional. 

tra cosa curiosa: normalmente, en la vida cotid iana, la 
gente usa solamente el primer apellido y en los documentos 
los dos. Pero la gente que tiene apellidos muy frecuentes 
(Pérez, López, Martínez . .. ) en su vida profesional es cono
cida por los dos (López Vera, Pérez Revene .. . ) o incluso por 
el segundo (Larca, por poner un ejemplo). 

Tam~ién son muy frecuentes los nombres de pila compues
tos, omo J osé Luis o Juan José. Pero, atención: J osé María 
es n \ bre de hombre y María J osé, de mujer. 

C. ·Qué sabes de estas personas? ¿Son hombres o 
muj ,res? ¿Cuál es el apellido del padre y de la madre de 
cada uno? 

JUAN MARÍA ORDÓÑEZ VILA 
MARÍA VICTORIA RAMOS TORO 

ENCARNACIÓN RATO ÚBEDA 

B. ¿Por qué no memorizas la canción? ¿Puedes pensar 
otras asociaciones posibles entre números y objetos? 
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NIÁS CULTURA 

1. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO 
A. Lee el s iguiente texto y fíjate en las palabras españolas que 
se usan en los diferentes países. ¿Sabes qué significan? 

2 

Seguramente ya sabes que el español es la t ercera lengua más 
hablada del mundo (después del chino mandarín y del inglés) y 
que es la lengua oficial de 21 países. También hay países en los 
que se habla pero no es la lengua oficial, como Estados Unidos 
(unos 40 millones de hispanohablantes) o Filipinas. Según 
datos del Instituto Cervantes, lo hablan 356 millones de perso
nas en todo el mundo y la previsión es de 538 millones en 2050. 
Y mucha gente, como tú, estudia español: ¡más de 40 millones! 

B. ¿Hay palabras españolas en tu lengua? ¿Cuáles? ¿Cómo se usan? 

P ero quizá no sabes que es 1: 

segunda lengua más usada e1 
Internet, o la cuarta lengua mun 
dial por la extensión del territorit 
donde se habla, o que hay mucha: 
variantes locales, aunque sus ha 
blantes se entienden sin dificultad. 

La cultura hispana y el españo 
están de moda en el mundo. n 
hecho, algunas palabras de la len 
gua española ya forman parte de 
habla cotidiana de muchos paíse~ 
Las palabras con más éxito son la 
que se refieren a la gastronomí: 
(tortilla, paella, jamón ... ) y otra 
como siesta, fiesta, macho o amig< 

En Estados Unidos, la expresió1 
hasta la vista es muy popular gra 
cias a la película Terminator 2 y e 
habitual oú· hola y adiós. Y tam 
bién se usa mucho la frase mi cas: 
es su casa, como muestra de alni~ 
tad. Muchos anglófonos usan tam 
bién aficionado (en lugar del fran 
cés "amateur") y gusto para habla 
del placer que algo nos produce. 

El español está de moda e: 
Grecia. Hay palabras incorporada 
a la lengua, como bravo, pero tarr 
bién es frecuente escuchar hol~ 
adiós, nada, muchas gracias, sah: 
dos, fiesta, dónde estás, qu 
pasa ... ¡Y también olé! 

Un caso curioso es el de Thl-Avi' 
donde cada vez más jóvenes estudia 
y hablan español. ¡Y con acento aJ 

gentino! ¿Cuál es la razón? En lsrat 
las telenovelas argentinas, sobr 
todo las dirigidas a los adolescente: 
son muy populares y se elniten e 
versión original con subtítulos. 



2. CULTURA EN ESPAÑOL 
A. Aquí tienes algunos nombres destacados de 
la cultura hispana. ¿Puedes relacionarlos con sus 
profesiones? 

Buñuel, Almodóvar, Fernando Trueba, 
Luis Puenzo, Alejandro Amenábar 

Pau Casals, Daniel Barenboim, Jordi Savall 

José Carreras, Montserrat Caballé, Plácido Domingo, 
José Cura, Mariola Cantarero 

1 
Julio Bocea, Alicia Alonso, Antonio Gades, 

Joaquín Cortés 

Tapies, Fernando Botero, Antonio Seguí, 
Frida Kahlo, Dalí, Miró, Picasso 

Gaudí, Óscar Tusquets, Calatrava, Ricardo Bofill 

María Félix, Javier Bardem, Cecilia Roth, 
Victoria Abril, Héctor Alterio, Penélope Cruz 

Mariscal, Quino, lbáñez, Horacio Altuna, 
Maitena, Guillermo Mordillo 

García Márquez, Borges, Isabel Allende, 
Neruda, Javier Marías, Octavio Paz 

Alejandro Sanz, Paulina Rubio, Manu Chao, 
Shakira, Ricky Martín, David Bisbal 

1 

Directores de cine • Escritores 

Arquitectos • Cantantes de pop 

Bailarines • Pintores 

Músicos clásicos • Actores 

Dibujantes • Cantantes de ópera 
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B. De muchos de los personajes soto aparece el apelli
do. ¿Por qué no intentas completar sus nombres? 
Seguro que en Internet encuentras información. 
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1. BOLIVIA 
A. ¿Qué sabes de Bolivia? Intenta contestar al siguien
te test. 

1 .. Bolivia es un país ... 

O cálido 
O frío 
O con muchos climas diferentes 

· 2. La base de la economía boliviana es .•. 

O la pesca 
O la minería 
O la industria mecánica 

3. La mayoría de los bolivianos habla ... 

O castellano 
O inglés 
O lenguas indígenas 

4. El ekeko es ... 

O un hombre rico 
O el dios de los aymaras 
O un muñeco 

5. ¿Cuál de las siguientes civilizaciones no se 
desarrolla en territorio boliviano? 

O tiahuanacota 
O aymara 
O azteca 

6. Una bebida típica de Bolivia es... ·: 

O el tequila 
O la chicha 
O el ron 

7. El charango es ... 
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O un instrumento musical 
O un baile típico 
O un menú típico boliviano 



B. Ahora, lee la información sobre Bolivia y comprueba 
tus respuestas. · 

unidad3 

Bolivia es conocido como 11el país del altiplano11
• Su sede de gobierno, La Paz, es la más alta del 

mundo, a 3600 metros de altitud. El lago Titicaca, considerado la cuna de la civilización inca, también 

está en Bolivia, a 3856 metros sobre el nivel del mar. Pero la mayor parte del país se encuentra en 

llanuras tropicales de escasa altitud. Es un país con grandes 

contrastes climáticos y con una gran riqueza natural. 

Historia 
Las primeras civilizaciones del Altiplano boliviano se desarrollan 

hacia el año 2000 a. C. Las culturas más importantes son la tiahua

nacota y, más tarde, la aymara y la quechua, pertenecientes al 

Imperio Inca. En 1535 llegan los españoles, que mantienen su 

dominio durante tres siglos. En 1824 Antonio José de Sucre, lugar

teniente de Simón Bolívar, logra la independencia en la batalla de 

Ayacucho. En agosto de 1825 el Alto Perú se convierte en la 

República Bolívar, que en octubre de ese mismo año pasa a llamar

se República de Bolivia. 

Economía 
La economía boliviana se basa en la explotación de su riqueza mine

ral , agrícola y en la industria alimentaria. Es un país con ricas reser

vas de petróleo y gas natural. El turismo es también una de las prin

cipales fuentes de ingresos. 

Música 
El charango es un instrumento típico del altiplano. Tiene forma de 

pequeña guitarra y está hecho con el caparazón de una mulita. 

Gastronomía 
Son típicos los platos de carne acompañados de arroz, patatas y 

lechuga cocida. A veces se usa la llajhua (salsa caliente hecha con 

tomates y chiles) para condimentar los platos. Las bebidas más carac

terísticas son el vino, la cerveza y la chicha (aguardiente de maíz). 

Lengua 
La lengua oficial es el castel lano, pero en realidad solo lo habla 

aproximadamente el 70% de la población, y muchas veces como 

segunda lengua. El resto de la población habla quechua, aymara u 
otras lenguas indígenas. 

C. ¿Te interesa saber más sobre algún otro pais de Latinoamérica? 
¿Por qué no buscas información y elaboras una pequeña ficha? 

MÁS INFORMACIÓN 

www. bolivianet.com/turismo 
www.bolivia.com 

www.boliviaweb.com 
www.redboliviana.com 



MÁS CULTURA 

1. PRENDAS TRADICIONALES 
Cada país tiene prendas de vestir que forman parte de su tradición y que aún se usan hoy en día. Aquí tienes ejemplos de prendas 
de vestir tradicionales de algunos países de habla hispana. ¿Puedes relacionar cada prenda con la fotografía correspondiente? 
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[ =:J GUAYABERA: es una camisa larga, de algodón o lino, 
con grandes bolsillos y generalmente de manga corta. Se 
lleva por fuera de los pantalones. Originalmente blanca y 
de hombre, hoy se fabrica en todos los colores y las muje
res también la usan. [Cuba] 

[_] CHULLO/LLUCHO: es un gorro de lana de alpaca (un 
mamífero de los Andes) tejido a mano. Puede ser de dife
rentes colores y generalmente cubre las orejas. Lo llevan 
sobre todo en el Altiplano, pero hoy se puede ver en ciu
dades de todo el mundo. [Bolivia/Perú] 

D BOTAS DE CARPINCHO: son unas botas altas sin crema
llera y con tacón de madera. Están hechas con piel de car
pincho. Este animal vive en los ríos y lagos de Sudamérica 
y es el mayor roedor del mundo (puede pesar hasta 80 
kilos). [Argentina] 

D MANTÓN DE MANILA: es una prenda de seda con flores 
bordadas. Usado originalmente como prenda de abrigo, 
hoy en día se lleva sobre todo en las fiestas. También se 
usa para decorar los balcones en las fiestas. Aunque llega 
de las Filipinas en el siglo XVI, esta prenda femenina se 
asocia con la artesanía andaluza. [España] 

D ÑANDUTÍ: es un encaje que puede ser blanco o de 
colores. Se utiliza para hacer ropa (se lleva mucho en la 
playa, colocado sobre el bañador) y como objeto decora
tivo para la casa. En guaraní, la palabra ñandutí significa 
"telaraña". [Paraguay] 

lJ SOMBRERO JIPIJAPA: es un sombrero de paja tej ida, 
blanco y muy ligero. Protege muy bien del sol y lleva una 
cinta negra alrededor. Conocido como "panamá", en reali
dad no es originario de ese país. [Ecuador] 

D REBOZO: es un pañuelo muy fino, de seda o rayón , teji
do a mano. Puede ser de muchos diseños y colores dife
rentes, y se lleva de muchas maneras: sobre los hombros, 
en el cuello, como turbante, como top o como pareo. Los 
hombres también suelen llevarlo como pañuelo al cuello o 
como faja. [México] 

~PONCHO: es una prenda hecha con un tejido muy apre
tado que protege del frío, del viento y de la lluvia. Puede 
ser de un solo color o tener algún dibujo geométrico. 
Algunos llevan flecos de lana. (Chile] 



2. POESÍA DE COLORES 
A. ¿De qué color son estas cosas para ti? 

el amor 
una nifia 
el cielo 
las estrellas 
la luna 
el viento 

FEDERICO GARCÍA LORCA nace el 
5 de junio de 1898 en Fuentevaquems, 
provincia de Granada. En 1908 se tras
lada con su familia a Granada. En esa 
ciudad, Lorca empieza la carrera de 
Filosofía y Lett·as. En 1919 se traslada 
a la Residencia de Estudiantes de 
Madrid, donde coincide con Luis 
Buñucl y con Salvador Dalí. En Madrid 
empieza a escribir. Sus primeras obras 

B. Ahora, lee los fragmentos de canciones de Federico 
García Larca que tienes en esta página. ¿De qué color 
son las cosas anteriores para el poeta español? 

literarias son el Libro de poemas y la obra de teatro Mariana 
Pineda. Cuando termina sus estudios en España, en 1929, 
Lorca viaja por Estados Unidos, donde estudia y da conferen
cias. Su producción de este periodo está recogida en el libro de 
poemas Poeta en Nueva Yorlc. Lorca también viaja a Cuba, 
donde termina la obra teatral El público. Cuando vuelve a 
España, pone en marcha el grupo de teatro ambulante "La 
Barraca", con el que consigue un gran éxito dentro y fuera de 
España. Reconocido en vida como uno de los mejores escrito
res jóvenes españoles, Lorca muere fusilado cl19 de agosto de 
1936 por su vinculación con la República . 

C. ¿Qué fragmento te gusta más? 

D. ¿Por qué no escribes tú ahora un pequeño poema 
inspirado en los colores? Pueba construcciones simples, 
como asociaciones directas entre palabras y colores. 

Sábado. 
(Arcos azules. Brisa.) 

Domingo. 
(Mar con orillas. Metas.) 

Sábado. 
(Semilla estremecida.) 

Domingo. 
(Nuestro amor se pone amarillo) 

La canción del colegial 

~En la luna negra 
de los bandoleros, 

1 
e tan las espuelas. 

/1 . / ~/' 

Caballito negro. 
¿Dónde llevas 

tu jinete muerto? 

( ... ) 

Canción de jinete (1860) 

Las torres fundidas 
con la niebla fría, 

¿cómo han de mirarnos 
con tus ventanitas? 

Cien luceros verdes 
sobre el cielo verde/ 
no ven a cien torres 
blancas, en la nieve. 

·.' 

( ... ) 

Preludio 

~ ·?•r·· 
( .. . ) 

Naranja y limón 
(¡Ay, la niña del mal amórl) 

Limón y naranja · 
~ ' (¡Ay de la niña·, de la niña blanca!) .. 
4~ \ --------~ 

Limón 
(¡Cómo brillaba el sol!) 

Naranja. 
(¡En las chinas del agua!) 

Árbol de la canción 

Ayer. 
(Estrellas de fuego.) 

Mañana. 
(Estrellas moradas.) 

Hoy 
(Este corazón, ¡Dios mío! 
¡Este corazón que sal~l) ) 

( ... ) 

Canción 'con movimiento 

··¡:, ~ . 

Romance sonámbulo 



1. JAVIER BARDEM 
A. ¿Sabes quién es Javier Bardem? 
Lee el siguiente texto si quieres cono
cer a una de las figuras más destaca
das del cine español actual. 

ií DATOS PERSONALES 
Nombre real: 

Javier Angel Encinas Bardem 

Profesión: actor 

Fecha de nacimiento: 1/5/1969 
Lugar de nacimiento: Las Palmas de 

Gran Canaria, España 

ií CÓMO ES 
• Es un actor inconformista, muy auto

crítico y exigente. Prepara sus papeles 

de forma meticulosa y es capaz de 

interpretar a personajes muy diferentes. 

• Intenta mantener los pies en la t ierra. 

Piensa que un actor t iene que poder 

observar y participar de la real idad y que 

la popularidad puede aislarlo. 

• Le molesta aparecer demasiado en 

los medios de comunicación. Solo lo 

hace cuando tiene que promocionar 

alguna de sus películas. 

• Un aspecto de su trabajo que le gusta 

especia lmente es que le permite leer 

mucho y estar en contacto con cul turas 

d iferentes. 

• No le gusta hablar de cine todo el día. 

SUS DIRECTORES DICEN DE Él 
ALEJANDRO AMENÁBAR: " Es un acto 

con mayúsculas. [ ... ] En un minuto tE 

puede hacer de cinco personajes dis 

tintos. Creo firmemente que es uno dt 

los grandes actores no solo de España 

sino del mundo entero. Independiente 

mente de su talento [ ... ] , lo que me h; 

sorprendido gratamente es su humani 

dad. Un t ío con los pies en la tierra 

con muchísimo sentido del humor. E 

una persona que trae luz." 

ÍIÍ FILMOGRAFÍA GERARDO VERA: "De Javier Barder 

De entre sus más de veinte películas, destaco el rigor y la capacidad de meter 

destacamos los siguientes títulos: Jamón se en lo más profundo del personaje qu 

Jamón (Bigas Luna), 1992; Huevos de interpreta . Es un actor [ ... ] que va a 1 

oro (Bigas Luna), 1993; Días contados esencial. " 

(l manol Uribe), 1994; Boca a boca 

(Manuel Gómez Pereira) , 1995; Carne BIGAS LUNA: "Lo mejor es su fuerz 

trémula (Pedro Almodóvar), 1997; física y la capacidad mimética que t ien 

Perdita Durango (Áiex de la Iglesia), con los personajes que hace. Es un act< 

1997; Entre las piernas (M. G. Pereira), capaz de interpretar con todo su cuerpt 

1999; Antes que anochezca (Jul ián y no solo con el rostro." 

Schnabel), 2001; Pasos de baile (John 

Malkovich), 2002; Los lunes al sol FERNANDO LEÓN: "Es una de las mejt 

(Fernando León de Aranoa), 2002; Mar res personas que conozco. Es un ti ~ 

adentro (Alejandro Amenábar), 2004. excelente, un buen amigo y una persor 

muy, muy noble. [ ... ] Es un actoraz 

una barbaridad, es un trabajador incar 

sable. [ .. . ] Es un lujo. " 

UNA CURIOSIDAD 
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Pertenece a una familia de actores y directores, y debuta en 
televisión a los cuatro años. Sin embargo, no hace cine hasta 

1990. Hasta entonces, estudia pintura y se dedica a otras 
actividades, como el rugby o el dibujo publicitario. 

ÁLEX DE LA IGLESIA: "Para mí es m< 

importante mi amigo Javier Barde 

que el actor. Lo que hay que reconoc 

es que, sin duda, es el mejor actor < 

este país." 

B. Señala en el texto las palabras o expresiones que describen la manera de ser del actor español. 
¿Tienes algo en común con él? 



2. LA MÚSICA DE FUSIÓN 
Lee el siguiente texto. ¿Existe algo parecido a este fenómeno en el panorama musical de tu país? 

En España, en los años 70, el grupo 

Triana abre las puertas del flamenco 

a las sonoridades del rock y, en la 

década siguiente, Pata Negra hace 

lo mismo, pero esta vez con el blues. 

En los 90, grupos y artistas como 

Ketama, Navajita Plateá o Kiko 

Veneno, entre otros, siguen el mismo 

camino y consiguen acercar al fla

menco a nuevos horizontes: jazz, 

bossa nova, música árabe, pop ... Un 

poco más lejos de las raíces flamen

cas, encontramos actualmente a gru

pos como Chambao, que han conse
guido triunfar con su fórmula particu

lar que combina la tradición flamenca 

con música electrónica. 

Las ganas de fusionar han dado 

lugar a un movimiento conoci

do actualmente como "mesti

zaje". Dentro de esta corriente 

se encuentran grupos que lo mez

clan todo para encontrar su pro-

pía manera de expresarse. Entre los 

más famosos están Ojos de brujo, 

con su fusión de flamenco y hip

hop, y Macaco, que fusionan hip

hop, pop, rock, bossa nova, ritmos 

africanos, jazz, etc. 

En Latinoamérica, merecen especial 

atención el uruguayo Jaime Roas, 

que mezcla los ritmos propios de la 

murga, el candombe y la milonga con 

jazz, blues, rock y bossa nova, y el 

argentino León Gieco, que reinter

preta en clave de rock los ritmos fol

clóricos de Argentina. Una de las nue-

vas figuras es el colombiano 

Carlos Vives, que mezcla 

rock, vallenato, cumbia, 

son, baladas, ska ... Por 

su parte, los cubanos 

Orishas se encargan 

de unir los ritmos 

de la isla con el 

hip-hop. 
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MÁS CULTURA 

1. ALGÚN AMOR 
A. Lee los siguientes fragmentos de una novela de la escritora española Dulce Chacón. 
Observa también la portada del libro. ¿Cuál crees que es el tema de la novela? 
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Algún amor te que noma 

Prudencia se levanta todos los días antes que su marido. 
Le prepara el desécyUD.o y la ropa que va a ponerse, y luego 
enciende la radio .. . (. .. ) 

Los maridos se quejan si sus mujeres engordan, si no se cuidan, 
y si les reciben en bata cuando llegan a casa. Ha¡y que ver qué 
pintas tienes, illja, le dice su marido a Prudencia cuando la 
encuentra sin arreglar. Y es que es verdad, a veces 
está hecha una facha. (. .. ) 

Prudencia se queja muchas veces de que su marido es de los que 
piensan que la mujer tiene que estar en casa, como una santa, 
haciéndoles la comida, eso sí, arregladitas. Ellos engordan y 
ellas tienen que mantener la línea. ( ... ) 

Cuando ha¡y que pedir amor todo está perdido. 
El amor no se pide, el amor se da. 

B. Este es el argumento de la novela. ¿Confirma tus 
hipótesis? 

DULCE CHACÓN nace en Zafra, 

provincia de Badajoz, en 1954, 
aunque a los doce años se trasla

da con su famil ia a Madrid. Es

cribe poesía (destacamos Querrán 
ponerle nombre y Contra el des

prestigio de la altura) y novela: 

Prudencia es una mujer maltratada 
por su marido. Se encuentra perdi
da entre sus sentimientos, la sole
dad y la progresiva anulación de su 
propia identidad. Pero , un día, 
Prudencia decide huir ... 

C. ¿Cómo se vive el tema de la novela en tu país? 

D. ¿Quieres conocer a la autora de la novela? Aquí 
tienes una pequeña biografía. 

Algún amor que no mate, Blanca 
vuela mañana, Háblame, musa, de 
aquel varón, Cielos de barro y La 
voz dormida. También es autora de 

una obra teatral titulada Segunda 

mano. Dulce Chacón muere en 
diciembre de 2003, a los 39 años 

de edad, justo cuando su obra 

goza de un mayor reconocimiento. 



2. RITMOS DE VIDA 
A. Soledad (51 años) y Ezequiel (24) son madre e hijo. Pertenecen a una familia de la clase media de Buenos Aires. Lee lo 
que nos cuentan sobre su rutina semanal. ¿Encuentras cosas sorprendentes desde el punto de vista de alguien de tu país? 

EZEQUIEL 
A mí no me gusta eso de vivir con papá y mamá, yo soy 

independiente. Trabajo en un banco, como cadete, o sea, 

hago todos los pequeños trabajos que nadie quiere hacer: hago 
fotocopias, llevo y traigo cosas, voy a la compra y a hacer trámites 

fuera, ihasta sirvo café! Trabajo de 8.30 a sh de la tarde, de lunes 
a viernes. No paramos para comer: picamos algo en el trabajo 
(a lgunos se escapan a comer algo rápido, de pie, y regresan ense

guida). Después del trabajo, muchos de mis compañeros van a un 
bar a tomar un café y un tostado, pero yo no puedo, tengo que ir 

a la facultad: estudio Antropología Social. Tengo clases de 8 a 10 
y a veces también de 6 a 8h, y, además, tengo una asignatura los 
sábados por la mañana. A las 1oh, después de clase, me reúno 

con mis compañeros en el café frente a la facultad: estudiamos 
(siempre estudiamos en los cafés), criticamos a los profesores y 

"arreglamos" el mundo entre tazas de café hasta pasada la 
medianoche. Cuando vuelvo a casa, como lo que encuentro (mi 
madre me deja comida aunque yo le digo que no) y estudio un par 

de horas. Los sábados, después de clase, hago la compra, voy al 
club a nadar un rato y por la noche me encuentro con mis amigos. 
Muchos jóvenes van a discotecas o a bares de copas, pero noso

tros preferimos ir a una cinemateca o quedar en una casa para 
cocinar algo entre todos, conversar, tocar la guitarra o jugar jue

gos de mesa hasta el amanecer. Cuando tenemos dinero (muy 
raramente) vamos a algún recital o al cine y después a comer una 

pizza o "nos instalamos" en un café durante horas. ¿cuándo duer

mo? Los domingos, claro, hasta las sh de la tarde por lo menos. 
Luego, limpio un poco la casa. En época de éxamenes, mis amigos 
vienen a estudiar aquí conmigo. 

SOLEDAD 
M i rutina diaria ... iUfff! Me levanto a las seis, con mis hijas, 

Yamila y Andrea, que entran al cole a las siete ... Andrea 
tiene trece años, así que todavía nos quedan cuatro años de 

madrugar. Cuando se van, preparo la ropa y el desayuno de 
Osvaldo, mi marido, y recojo un poco la casa. A las 8h me quedo 
sola, hago la compra, preparo la comida para el mediodía y, dos 

veces por semana, voy al gimnasio. A veces paso por la casa de mi 

hijo, que vive solo, y le dejo un táper con comida y limpio un poco 
su casa. iEs un desastre! No entiendo por qué no se queda en 
casa con nosotros ... A las dos llegan las niñas y mi padre. 

Almorzamos juntos los cuatro, lavo los platos, me arreglo y luego 
me voy a trabajar: soy profesora de inglés en una academia y tra
bajo de s a 9· Papá se queda con Andrea y la ayuda con los debe

res hasta que mi marido vuelve del trabajo. Vuelvo a casa a las 
1oh y comemos los cuatro juntos (Osvaldo y Yamila preparan la 

cena). Normalmente vemos la tele cuando comemos. Después, 
corrijo las tareas de mis alumnos y preparo las clases del día 

siguiente. Duermo muy poco, unas cinco horas diarias. Pero no 
puedo hacer otra cosa: la vida está dura, y con dos hijas adoles

centes ... Por suerte Osvaldo y papá me ayudan. Los sábados por 

la mañana tengo algunas clases privadas. Luego juego al tenis 
con Osvaldo y otra pareja. Por la tarde vamos al súper y por la 

noche solemos quedar con amigos. Los domingos son para lim
piar la casa y reponer fuerzas, aunque si el día está muy bueno a 

veces vamos los tres a almorzar en un restaurante de la costanera 
o a casa de mi hermano Daniel, que vive en las afueras y hace unos 
asados buenísimos. Yamila ya tiene 17 años y no quiere venir con 

nosotros. Dice que somos "un plomo" ... 

~ B. Ahora, escucha a Caro, una chica cubana que vive en La Habana. Es filóloga y tiene 24 años. ¿Tiene muchas 
~ cosas en común con Ezequiel? 



1. SABORES HISPANOS 
Lee la descripción de estos platos de la cocina 
hispana. ¿Qué p latos quieres probar? ¿Cuáles no? 
¿Por qué? 

IGUANA • HONDURAS 
Carne de iguana guisada con chiles, ajos, tomate, 
cebollas, comino, coco rallado y zumo de naranja. 

AJIACO A LA CRIOLLA • CUBA 
Tocino y carne de cerdo guisados con plátano, 
batata, maíz y calabaza. 

PERREREQUE • NICARAGUA 
Pastel de maíz, queso, azúcar, canela y crema de 
leche dulce. 

CEVICHE • PERÚ 
Pescado crudo encurtido en limón con cebolla y ají. 
Se sirve con lechuga, maíz y patatas. 

CAZUELA DE AVE • CHILE 
Pollo guisado con patatas, cebollas, cilantro y judías 
verdes. 

CHIVITOS • URUGUAY 
Carne de ternera en pan con lechuga, tomate, 
mayonesa y huevo duro. 

MOLE POBLANO • MÉXICO 
Pavo frito y cocido luego en una salsa de chiles, 
ajonjolí, cebolla, ajo, pan, azúcar, pimienta, canela, 
chocolate y clavo. Se sirve con ajonjolí tostado, 
uvas pasas y almendras. 

PISTO • ESPAÑA 
Guisado de tomates, cebollas, pimientos y 
calabacines. 

PASTELÓN DE PLATANOS AMARILLOS • REPÚBLICA DOMINICANA 
Pastel hecho con puré de plátanos y relleno con un queso parecido 
a la mozzarella y una mezcla de carne picada saltada con cebolla, 
ají, orégano, pimienta y salsa de tomate. 

SOBREBARRIGA • COLOMBIA 
Carne asada con cerveza. Se sirve con patatas y arroz seco. 

CHIPÁ A LA GUAZÚ • PARAGUAY 
Pastel al horno de maíz, cebollas, leche, huevos y queso. 

CARBONADA EN ZAPALLO • ARGENTINA 
Guiso de carne de ternera, calabaza, arroz, maíz y pimientos, servido 
en una calabaza. 



2. NUEVOS ALIMENTOS 
A. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

V F 

1. La primera receta de la tortilla de patatas que se conserva data del siglo XIV. 

2. El cacao se utiliza como moneda en algunas culturas precolombinas. 

3. El tomate es considerado venenoso cuando llega a Europa. 

4. Los colonizadores europeos aprenden de los indígenas americanos avanzadas 
técnicas para la cría de cerdos y vacas. 

5. El trigo y el mafz son dos de fas ma,yores aportaciones del continente americano 
a la alimentación mundial. 

B. Ahora, lee el siguiente texto para comprobar si has acertado con tus respuestas. 

El descubrimiento de la patata 
Las difer entes dietas de los países europeos tienen como base productos originarios de 
América. Productos tan presentes en nuestra vida cotidiana como la patata, el toma
te, el m aíz , el calabacín, el pimiento, el aguacate , los cacahuetes o el cacao, entre 
otros, son traídos a Europa después de la llegada de Colón al "nuevo mundo" a fina
les del siglo XV. 

¿P ueden un alemán o un ir·la nrlés 

imaginar· s us vidas s in patatas? ¿Y 
un espaiiol s iu t<ll't illa espaiiola? 

¡,Puecl e vivir· un italiano sin espa

guetti a la bolniiesa o con pizza sin 

tomate? ¿Y un suizo sin chocolate? 

¿Y la eomida t·ápida dt• torio d pla

neta s in " kctehup" y patatas ft·itas? 

Dcsgnu:iarlamcnte, con el eontac to 

con el <'on titw ntt• a nH·t·icano, ta m

bifn llegan a Eut'U(Hl pmdu(' tOs 

III ('IIOS ht~IH'fil' i OSOS para ¡•( SCI' 

l~t~mano r·omo, J>O I' cj <'mplo. el 
tabat·o. 

Cuaudo la:; ntltut·as entran en ('On

tac;t(t st· ' ·p,·estan" cos tumbt·Ps, se 

influetwian tlltaS a otras. Es to tam

bién sured e en la a limcntadón: 

aquí tiPnc:; algunas informaciones 

<' tll·iosus so bt·p los alimPntos dl' ot·i

gen amet·icano: 

• Dice la leyenda azteca que el 
cacao es un t·ega ln de los clioses 

pa r·a dat· fuet·za a l homht·e. 

Cuando llega a Em·opa , se 

convie t·Lt! en bebida ele las 

clases a ltas y s u rons umu no 

se genm·aliza hasta el siglo 

XIX. 

• En tiempo de los ma yas se utilizan 

semillas de caca o como moneda. 

• La !'ultm·a azteca d<·sanolla un 

avanzado sis tt·nHt ele JH·ud ul·t·iím 

agt·íco la que les pcrmil l? ohte nct· 

hasta tt·t•s eos('chas al año. 

• Cuando el tomate llega a E umpa 

es consitl('ntdo venenoso y los por·ns 

que lo cultiva n lo utilizan exclusiva

mente como decot·a ción . 

• Los colonizaclor·es llC'van a Amé

r·ica cer·dos , vacas y ott·os animales 

domé ·ticos, que no suft·en pt·oblemas 

dn adaptaeiím en el nuevo entm·no. 

• Al pt·in C' ipio , e l l'Uiti vo e n 

Amét-i<:a de plantas típi r:ant<•nte 

meditl' tTÍtneas (<·orno la vid , el olivo 

y los cen ·ales) t·csrtlta dificil. 

• Eltl'igu y el annz, ya presentes en 

las culturas europea y asiá tica , Sl' 

¡•nr·uenu·un en Amúl'ica eon el maíz. 

Dt• es ta nt um·t·a , s1· sienlllnlas buses 

dt• la alimenliu:iún modenw. 



1. MADRID, BARCELONA, 
SEVILLA 
A. ¿Conoces estas ciudades? Una agencia de publicidad 
ha lanzado una campaña promociona! para potenciar al
gunos de los aspectos más característicos de estas tres 
ciudades. ¿Qué ciudad te parece más atractiva? 

<J>) en C. Estas p_ersonas te 
56-58 van a explicar otras 

cosas interesantes sobre estas 
tres ciudades. ¿Cuál de ellas 
quieres visitar? 

Alicia (Madrid) 

El M useo del Prado 
La mayor colección de pintura 
española de los siglos XII al XIX: 
Velázquez, El Greco, Goya .. . 

El Centro de Arte Reina Sofía 
La mejor .colección española de 
arte del siglo XX. Entre su fondo, 
destaca el Guernica, el famoso 
cuadro de Picasso sobre la Guerra 
Civil española. 

El Museo T hyssen-Bornemis: 
Una de las colecciones privad 
más importantes del mundo. 
antiguo palacio de Villahermo~ 
convertido hoy en museo, alber 
obras maestras de todos los m 
vimientos de la historia del ar 
Gótico, Renacimiento, Barroc 
Impresionismo, Expresionisrr 
Surrealismo, Cubismo, Pop Art 

. . , n 
sEV\LLA Fiesta y tradl: .... co• 

S mana Santa . "\eS de sevi\la~OS y ~~~ne. AplaUS1 

La e s de gente. m• a música so e \ van 1 
calles inundada siones al ritmO de un s religiosas que 1 e 

P
añan \as pro~e dos a \as imágene 

dedtca • 
y cantes 1 s cotradlas. 
miembros de a . 

. res de casetas 1 
La Feria de Abn\ flores, luces Y cente~~os e)C.quis\t.os pi 

Un recinto ~dor~~~o;e las sevillana~~~~ía. La meior torrr 
cantar y batlar a me'¡ores vinos de 

b ber \OS 
de\ sur Y e . la primavera. 
dar la bienventda a 

B. ¿Sabes otras cosas sobre Madrid, Barcelona y 
Sevilla? 

Marta (Barcelona) Alfredo (Sevilla) 



unidad 

1. EL HORÓSCOPO MAYA 
A. Los mayas, una de las civilizaciones más avanzadas e importantes de la América precolombina, crearon un zodíaco de 13 
signos basado en su calendario lunar. Busca tu signo y lee la descripción. ¿Eres así? 

MURCIÉLAGO (Tzootz) 
26 de julio / 22 de agosto 

Color: negro Verbo: 
"descubrir" Estación 
del año: el invierno 
Número: el1 

Son luchadores, fuertes y decididos. Les 
gusta dar órdenes y tomar decisiones. 
Están muy seguros de sí mismos y, a 
veces, son autoritarios. Primero actúan 
y luego piensan. Les gusta trabajar 
solos. Son excelentes políticos, empre
sarios, escritores y humoristas. 

ALJ.'\CRÁN (Dzec) 
23 de agosto / 19 de septiembre 

Color: dornllo 
~ Verbo: "observar" 
~ Estación del año: el otoño 

Número: el2 
A primera vista, inspiran respeto. Son 
muy reservados y no manifiestan sus 
sentimientos. Prefieren pasar inadverti· 
dos. Cuando conocen a alguien, lo ana
lizan con detenimiento. Tienen una 
memoria de elefante. Son agradecidos y 
justos, pero también vengativos. 
Trabajan bien en cualquier oficio. Como 
son organizados y metódicos, son exce
lentes en tareas administrativas. 

VENADO (Keh) 
20 de septiembre / 17 de octubre 

Color: naranja y amarillo 
Verbo: '·seducir" Estación 
del año: el principio de la 
primavera Número: el 3 

Son los más sensibles del zodíaco. Son Irá· 
giles y se asustan con facilidad. Cuidan 
mucho su imagen. Tienen lalento para el 
arte y detestan la rutina. Necesitan cambiar 
y crear. 

LECHUZA (Mona) 
18 de octubre / 14 de noviembre 

Color: azul intenso 
Verbo: "intuir" 
Estación del año: el ot01io 
Número: el4 

Son los brujos del zodíaco maya: pueden 
leer el pensamiento, anticiparse al futuro y 
curar dolores del cuerpo y del alma con una 
caricia o una infusión de hierbas. Al princi· 
pio son tímidos, pero cuando toman con
lianza son bastante parlanchines. Les gusta 
la noche. Destacan en mediCina, psicología 
y, en general, en las ciencias naturales. 

PAVO REAL (Kutz) 
15 de noviembre / 12 de diciembre 

-

Color: irisado Verbo: 
"yo soy" Estación del 
año: la primavera 
Número: el 5 

Tienen alma de estrella de cine. Son 
extrovertidos, sociables, carismáticos y 
seductores. Les gusta ser el centro de 
atención en todo momento. Una de sus 
armas es el humor. En el trabajo, pre
fieren puestos de liderazgo: les encanta 
dar órdenes y tener gente a su cargo. 
Necesitan destacar. Son excelentes 
comunicadores. 

LAGARTO (Kibray) 
13 de diciembre 1 9 de enero 

t 
Color: el verde 
Verbo: "cambiar" 
Estación del año: el verano 
Número: el 6 

Su gran pregunta es· ¿Quién soy?". Están 
en constante cambio, su personalidad es 
multifacética. Son generosos, sencillos, 
metódicos y ordenados, pero necesitan 
mucho tiempo para tornar decisiones. 
Son personas inteligentes, analíticas, de 
buena rnerncria y con capacidad para el 
estudio. Pueden llegar a ser grandes 
científicos. 

MONO (Batz Kimil) 
1 o de enero 1 6 de febrero 

A 
Color: el lila Verbo: 
"divertir" Estación del 
año: el comienzo del 
verano Número: el 7 

Son felices si tienen algo que descubrir, 
si viven nuevas aventuras o sienten nue· 
vas emociones. Su mente es tan inquie· 
ta como su cuerpo: no paran de pensar. 
Hacer reír es su especialidad y siempre 
encuentran el lado gracioso de las 
cosas. Tienen fama de inconstantes: en 
el amor son inestables y cambian 
muchas veces de trabajo. Odian sentirse 
esclavos de la rutina. 

HALCÓN (Coz) 
7 de febrero 1 6 de marzo 

A 
Color: el violeta 
Verbo: "poder" 
Estación del año: el verano 
Número: el S 

Desde niños, tienen una personalidad 
definida y un carácter fuerte. De jóve
nes, son ambiciosos: buscan su triunfo 
profesional y no descansan hasta con
seguirlo. Tienen una mente despierta y 
un gran sentido del deber y de la res
ponsabilidad. A partir de los 50 años, su 
vida cambia: ya no les interesan las 
cosas mundanas y comienzan su bús
queda espiritual. Son buenos políticos y 
diplomáticos. 

JAGUAR (Balam) 
7 de marzo 1 3 de abril 

Color: el rojo 
Verbo: "desafiar" 
Estación del año: el final 
del verano Número: el 9 

Son personas apasionadas y directas. 
Saben lo que quieren y siempre lo con
siguen. Son valientes y altruistas. Son 
seductores y, de jóvenes, cambian 
mucho de pareja. No se casan fácilmen
te. Tienen un espíritu nómada. Necesitan 
sentir pasión en su vida profesional y, si 
se aburren, cambian de trabaJO. 

ZORRO (Fex) 
4 de abril / 1 de mayo 

Color: el marrón oscuro 
Verbo: "proteger" Estación 
del año: el comienzo del 
otoño Número: el1 o 

Han nacido para amar. Muchas veces se 
olvidan de sus propias necesidades y 
deseos para ayudar a los demás. 
Sienten el dolor de los demás como pro
pio. Su modo de vida es sencillo, sin 
grandes ambiciones. Son muy buenos 
para trabajar en equipo. Tienen muchas 
cualidades para ser abogados, jardine
ros o médicos. 

SERPIENTE (Kan) 
2 de mayo 1 29 de mayo 

Color: el azul verdoso 
Verbo: "poseer" Estación 
del año: el invierno 
Número: el 11 

Aman el lujo, el confort y el refinamiento. 
Son elegantes por naturaleza y suelen 
tener un buen nivel económico. Tienen 
fama de ambiciosos. Aunque son com
petidores leales, es mejor no interponer
se en su camino. Para ellos, lo importan
te no es la profesión, sino destacar en 
ella. Por su capacidad de observación 
tienen talento para las letras. 

ARDILLA (Tzub) 
30 de mayo 1 26 de junio 

Color: el verde limón. 
Verbo: "comunicar". 
Estación del año: el 
final del otoño. 
Número: el 12 

Son los más parlanchines del zodiaco. 
No saben guardar un secreto. Son socia
bles y excelentes para las relaciones 
públicas. Son personas activas y pueden 
hacer varias cosas al mismo tiempo. 
Cambian muy rápido de opinión. Son 
excelentes vendedores y triunfan en el 
mundo del espectáculo. 

TORTUGA (Aak) 
27 de junio / 25 de julio 

• 

Color: el verde esmeralda 
Verbo: "amar" Estación 
del año: el verano 
Número: 13 

Son hogareños y pacíficos. Evitan los ries
gos y no confían en los resultados fáciles. 
Disfrutan más las cosas cuando han 
luchado para conseguirlas. Son conser
vadores, creen en la buena educación y 
en la ética, y son nobles por naturaleza. 
Destacan en las carreras humanfsticas y 
en las que les permiten ayudar a los 
demás (médicos, enfermeros, profesores, 
etc.). Su paciencia y perseverancia les 
asegura el éxito en cualquier profesión. 

B. ¿Y tus compañeros de curso? Pregunta cuál es su signo a algunos de ellos y com
prueba si la descripción del horóscopo maya es acertada. 

C. Si tienes que elegir pareja, un amigo, un colega de trabajo, un jefe y un compañero 
de piso, ¿qué signo del zodíaco maya prefieres? 
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MÁS CULTURA 

2. VIVIR SOLO 
A . Lee el siguiente cómic y busca en e l diccionario adjetivos para describir al protagonista. 

o 

éPOR QUÉ HA60 LA CAMA. 
SI 0\aA NOCJ../1: ME: ACUE:STO 
OTRA VEZ? 

iNO TIE:NE SENTIDO/ 

LAS TAREAS DOMéSTICAS 
LLEVAN DEMASIADO TIEMPO .. . 

Al.60 HA60 IMJ... •• 
A VER ... 
AFEITARSE TODOS 
LOS OlAS NO ES 
NECESARIO 
PUEDO PASAR lA 
ASPIRADORA UNA 
VEZ Al. MES. 

1 1 UF.. . HAY QUE LAVAR EL 
EXPRIMIDOR TODOS LOS 

1 OlAS ••• IQUÉ ROLLO! A 
PARTlR DE HOY, PREPARO 
ZUMO PAAA DOS OlAS ••• 
. MENOS TRABAJO. 



QcJINrA SIMANA 
BUENO •• • 

punto l}f/0: NO SE PUEDE COMER SALCHICHAS 
MAS DE DOS DfAS SEGUIDOS. 

I)OS: LA SOPA SE PUEDE TOMAR 
DIRECTAMEifTE DE LA CACEROLA, 
iADI6S PlATOS Y CUCHARAS/ 

ESTO ES GRAYE. •• ESTOY D~BIL •.. 
HOY TOCA DUCHARME Y PEINARME 
PERO ••• NO TENGO FUERZAS .•• 
NO ME LEVANTO. 

ESA GENTE EN U. Tf;LE ••• iCOME! 
i GRR! DESDE HOY, COMO EN 

RESTAURANTES 

SEXTA SfMANA 
¿ POR QU~ DESVESTIRSE POR LA 
NOCHE, SI AL DfA SIGUIEifTE HAY QUE 
VESTIRSE DE NUEVO? ADEMÁS, SIN 

J~~~~~SÁ=B;ANA:S, NO HAY QUE HACER LA CAMA. 

B. Imagina que el protagonista del cómic te pide ayuda para intentar vivir solo otra vez. 
¿Puedes organizar su agenda semanal? Escríbelo. 



MÁS CULTURA unidad 10 

1. MUJERES 
Aquí tienes la biografía de tres personajes destacados de la cultura hispana. Léelas y decide cuál de los siguientes 
títulos pondrías a cada una de ellas. 

l. Van guardia feminista l. Rescatar la tradición 

Alicia 
M orea u 
de Justo 

3. Pintar el propio dolor 

De padres franceses, naCió e 
Londres en 1885, pero se crió 
Buenos Aires, donde tevminó la ean-e 
ra de Medicina en 1914 con diplom 
de honor. Comenzó su actividad int 
lectual en 1906, en el Foro de Ub 
Pensamiento, con un trabajo sob 
educación y, ese mismo año, fundó e 

Centro Feminista Fundó la Confederación Socialista de su país y luchó toda su vida po 
los derechos de la mujer. Ejerció el periodismo (dirigió la revista Vida femenina), .,..,,~""''1 

libros, fue una activa pacifista y, con 90 años, fundó la Asamblea Permanente por 
Derechos Humanos. Falleció en 1986. 
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• Cuando, al realizar una actividad, tengas una 
duda o quieras entender mejor una regla gramati
cal, puedes consultar este resumen. 

• Como verás, los contenidos no están ordena
dos por lecciones sino en torno a las categorías 
gramaticales. 

• Además de leer atentamente las explicaciones, 
fíjate también en los ejemplos: te ayudarán a 
entender cómo se utilizan las formas lingüísticas 
en la comunicación real. 



. IVIÁS GRAIIIIÁ TICA . 

ALFABETO 

A a H hache Ñ eñe u u 

8 be o o V uve 

e ce J jota p pe w uve 

D de K ca Q cu doble 

E e L ele R erre X equis 

F efe M eme S ese y i griega 

G ge N ene T te z ceta/zeta 

:}Recuerda 
- Las letras tienen género femenino: la a, la be ... 

- A diferencia de lo que sucede en otros idiomas, 
en español hay pocas consonantes dobles. Con 
respecto a la pronunciación se dan dos casos: 

se pronuncia un único sonido (11 y rr); 
se pronuncian dos sonidos (ce y nn). 

- En algunos países de Latinoamérica, las letras 
be y uve se llaman be larga y ve corta. 

LETRAS Y SONIDOS 
.... En general, a cada letra le corresponde un sonido y a 

cada sonido le corresponde una letra, pero hay algunos 
casos especiales. 

144 

La C corresponde a dos sonidos: 

[k], delante de a, o, u y al final de una sílaba: casa, 
copa, cuento, ac to. 

[6] (como la th de nothing en inglés), delante de e e i: 
c ero, cien. • 

La CH se pronuncia [tfl, como chat en inglés. 

La G corresponde a dos sonidos: 

[x], delante de e e i: genio, ginebra. 

[g], delante de a, o y u: gato , gorro, gustar. Delante de 
e e i, ese sonido se transcribe colocando después de la 
g una u muda: guerra, guitarra. Para que la u suene, 
se usa la d iéresis: vergüenza, lingüística. 

La H no se pronuncia nunca. 

La J corresponde siempre al sonido [x]. Aparece siempre 
que este sonido va seguido de a, o y u: j amón, joven, 
j uego. Y, a veces, cuando va seguido de e e i: j efe, j inete. 

La K corresponde al sonido [k]. Se usa muy poco, gene
ralmente solo en palabras procedentes de otras lenguas: 
kilo, lrak. 

La LL tiene diferentes pronunciaciones según las regio
nes, pero casi todos los hablantes de español la producer 
de manera semejante a la y de you en inglés. 

QU corresponde al sonido [k]. Solo se usa cuando este 
sonido va seguido de e o i: queso, química. 

R/RR corresponde a un sonido fuerte cuando va al 
comienzo de la palabra (rueda), cuando se escribe doble 
(arroz), al final de una sílaba (corto) o después de 1 o n 
(alrededor). 

La V se pronuncia igual que la b. 

La W se usa solo en palabras procedentes de otras lenguas 
Se pronuncia gu o u (web) y, a veces, como b: wáter . 

La Z corresponde al sonido [6]. Aparece siempre que 
este sonido va seguido de a, de o, de u, o al final de 
una sílaba (zapato, zona, zurdo, paz) y únicamente en 
estos casos . .. 

• En toda Latinoamérica, en el sur de España y en 
Canarias la e se pronuncia [s] en estos casos. 

•• En toda Latinoamérica, en el sur de España y en 
Canarias, la z siempre se pronuncia [s]. 

ACENTUACIÓN 
.... En español, todas las palabras tienen una sílaba fuerte. 

Cuando la sílaba fuerte es la última, se llaman palabras 
agudas: canción, vivir, mamá. 

Cuando la sílaba fuerte es la penúltima, se llaman 
palabras graves o llanas. Son la mayoría: casa, árbol, 
lunes. 

Cuando la sílaba fuerte es la antepenúltima, se llaman 
palabras esdrújulas: matem áticas, prác tico. 



Cuando la sílaba fuerte es la cuarta empezando por detrás, 
se llaman palabras sobreesdrújulas: diciéndomelo. 

- No todas las palabras llevan acento gráfico. Las reglas 
generales para la acentuación son las siguientes. 

Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en -n, 
-s o vocal: canción, jamás, papá. 

Las palabras llanas llevan tilde cuando no terminan en -n, 
-s o vocal: trébol, mártir, álbum. 

Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan siempre 
tilde: sólido, matemáticas, contándoselo. 

:)Recuerda 
En español, los signos de exclamación y de 
interrogación se colocan al comienzo y al 
final de la frase. 

NUMERALES 

O cero 16 dieciséis 32 treinta y dos 

1 un(o/a) 17 diecisiete 33 treinta y tres 

2 dos 18 dieciocho 34 treinta y cuatro 

3 t res 19 diecinueve 35 treinta y cinco 

4 cuatro 20 veinte 36 treinta y seis 

5 cinco 21 veintiún(o/a) 37 treinta y siete 

6 seis 22 veintidós 38 treinta y ocho 

7 siete 23 veintitrés 39 treinta y nueve 

8 ocho 24 veinticuatro 40 cuarenta 

9 nueve 25 veinticinco 50 cincuenta 

10 diez 26 veintiséis 60 sesenta 

11 once 27 veintisiete 70 setenta 

12 doce 28 veintiocho 80 ochenta 

13 trece 29 veintinueve 90 noventa 

14 catorce 30 treinta 99 noventa y nueve 

15 quince 31 treinta y un(o/a) 100 cien 

- El número 1 tiene tres formas: un/una cuando va antes de 
un sustantivo masculino o femenino (Tiene un hermano 1 
Tengo una hermana) y uno cuando va solo y se refiere a 
un sustantivo masculino (No te puedo prestar mi lápiz, 
solo tengo uno). 

- Hasta el 30, los números se escriben con una sola 
palabra: dieciséis, veintidós, treinta y uno ... 

- La partícula y se usa solo entre decenas y unidades: 
noventa y ocho (98), trescientos cuatro (304), 
trescientos cuarenta y seis mil (346 000). 

101 ciento un(o/a) 1000 mil 

102 ciento dos 2000 dos mil 

200 doscientos/as 10 000 diez mil 

300 trescientos/as 

400 cuatrocientos/as 100 000 cien mil 

500 quinientos/as 200 000 doscientos/as mil 

600 seiscientos/as 

700 setecientos/as 1 000 000 un millón 

800 ochocientos/as 2 000 000 dos millones 

900 novecientos/as 1 000 000 000 mil millones 

- Las centenas concuerdan en género con el sustantivo al 
que se refieren: Cuesta doscientos euros 1 Cuesta 
doscientas libras. 

- Cien solo se usa para una centena completa (1 00). Si lleva 
detrás decenas o unidades, se convierte en ciento: ciento 
cinco (1 05), ciento ochenta (180), pero cien mil (1 00 000). 

- 1 000 se dice mil (pero dos mil, tres m il). 

- Con los millones se usa de: cuarenta millones de habi
tantes (40 000 000), pero no se coloca esta preposición 
si hay alguna cantidad después del millón: cuarenta 
millones diez habitantes (40 000 01 0). 

¡Atención! 
En español, un billón es un millón de 
millones: 1 000 000 000 000. 
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GRUPO NOMINAL 
..... El grupo nominal se compone del nombre o sustantivo y 

de sus determinantes y calificativos: artículos, adjetivos, 
frases subordinadas adjetivas y complementos preposi
cionales. Las partes del grupo nominal concuerdan en 
género y en número con el sustantivo. 

GÉNERO Y NÚMERO 

GÉNERO 

..... En español, solo hay dos géneros: masculino y femenino. 
En general, son masculinos los sustant ivos que terminan 
en -o, -aje, -ón y -r , y son femeninos los terminados en 
-a, -ción, -sión, -dad, -tad y -ez. Sin embargo, hay 
muchas excepciones: el mapa, la mano ... Los sustanti
vos que terminan en -e o en otras consonantes pueden 
ser masculinos o femeninos: la nube, el hombre, el o la 
cantante, el árbol , la miel, etc. 

..... Los sustantivos de origen griego terminados en -ema y 
-oma son masculinos: el problema, el cromosoma. 
Las palabras de género femenino que comienzan por a o 
ha tónica llevan el artículo el en singular, pero el adjetivo 
va en femenino: el agua clara, el hada buena. En plural, 
funcionan de forma normal: las aguas claras, las hadas 
buenas. 

..... El femenino de los adjetivos se forma, en general, cam
biando la -o final por una -a o agregando una -a a la 
consonante r: bueno, buena; trabajador, trabajadora, 
etc. Los adjetivos que terminan en -e, -ista u otras 
consonantes tienen la misma forma en masculino y en 
femenino: inteligente, egoísta, capaz, principal. 
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... El plural de sustantivos y de adjetivos se forma agregando 
-s a los terminados en vocal (perro • perros) y -es a 
los terminados en consonante (camión • camiones). 
Si la palabra termina en -z, el plural se escribe con e: 
pez • peces. 

..... Los sustantivos y los adjetivos que, en singular, terminan 
en -s hacen el plural dependiendo de la acentuación. Si se 
acentúan en la última sílaba, agregan -es: el autobús .. 
los autobuses. Si no se acentúan en la última sílaba, no 
cambian en plural: la crisis • las crisis. 

..... Los sustantivos y los adjetivos terminados en -í o -ú 
acentuadas forman el p lural con -s o con -es: 
israelí • israelís/israelíes, hindú • hindús/hindúes. 

ARTÍCULO 
... Existen dos tipos de artículos en español: los determina

dos y los indeterminados. 

ARTÍCULO INDETERMINADO 

..... Los artículos indeterminados (un, una, unos, unas) se 
usan para mencionar algo por primera vez, cuando no 
sabemos si existe o para referirnos a un ejemplar de 
una categoría. 

• Luis es un amigo de mi hermano. 
• ¿Tienes una goma? 
• Trabajan en una fábrica de zapatos. 

..... No usamos los artículos indeterminados para informar 
sobre la profesión de alguien. 

• ¿A qué te dedicas? 
o Soy estudiante. 1 Soy-un estudiante . 

... Pero sí los usamos cuando identificamos a alguien por 
su profesión o cuando lo valoramos. 

e¿Quién es Carlos Fuentes? 
o Es un escritor mexicano. 

• Mi hermano es un médico muy bueno . 

..... Los artículos indeterminados no se combinan con otro, 
otra, otros, otras, medio, cien(to) o mil. 

• Quiero otra taza de café. 1 una- otra taza 
• Quiero medio kilo de tomates. 1 un medio kilo 
• Pagué cien euros por la blusa pero vale mil. 1 un- ciE 

ARTÍCULO DETERMINADO 

..... Los artículos determinados (el, la, los, las) se util izan 
cuando hablamos de algo que sabemos que existe, 
que es único o que ya se mencionó. 

• Los empleados de esta oficina trabajan muy poco . 
• El padre de Miguel es juez. 
• Trabajan en la fábrica de conservas del pueblo. 

..... En general, no se usan con nombres de personas, de 
continentes, de países y de ciudades, excepto cuandc 
el artículo es parte del nombre: La Habana, El Cairo, 
La Haya, El Salvador. Con algunos países, el uso es 
opcional: (La) India, (El) Brasil, (El) Perú, etc. 



.... También los usamos cuando nos referimos a un aspecto 
o a una parte de un país o de una región: la España verde, 
la Inglaterra victoriana, el Madrid de los Austrias. 

.... Con las formas de tratamiento y con los títulos, usamos 
los artículos en todos los casos excepto para dirigirnos a 
nuestro interlocutor. 

• La señora González vive cerca de aqw; ¿no? 
• Señora González, ¿dónde vive? 

:>Recuerda 
Cuando hablamos de una categoría o de 
sustantivos no contables, no usamos el artículo. 

• ¿ Tienes ordenador? 
• Necesito leche para el postre. 

La presencia del artículo determinado indica 
que ya se había hablado antes de algo. 

• He comprado leche y huevos. 
(= informo qué compré) 

• He comprado la leche y los huevos. 
(= ya hemos dicho antes que era necesario 
comprar esas cosas) 

DEMOSTRATIVOS 

.,... Sirven para referirse a algo indicando su cercanía o su 
lejanía respecto a la persona que habla. 

cerca de cerca de 
quien habla quien escucha 

este ese 
esta esa 
estos esos 
estas esas 

• Este edificio es del siglo XVI. 
)¿Y ese? 
• Ese también es del siglo XVI. 

lejos de 
ambos 

aquel 
aquella 
aquellos 
aquellas 

.,... Además de las formas de masculino y de femenino, 
existen formas neutras (esto, eso, aquello) que sirven 
para referirse a algo desconocido o que no queremos o 
no podemos identificar con un sustantivo. 

e¿Qué es eso que tienes en la mano? 
) ¿Esto? Un regalo para mi madre. 

e Aquello sigue sin resolverse. 

.,... Los demostrativos están en relación con los adverbios de 
lugar aquí, ahí y allí. 

AQUÍ AHÍ AllÍ 

este chico ese chico aquel chico 
esta chica esa chica aquella chica 
estos amigos esos amigos aquellos amigos 
estas amigas esas amigas aquellas amigas 
esto eso aquello 

POSESIVOS 
.,... Los posesivos que van antes del sustantivo se utilizan 

para identificar algo o a alguien refiriéndose a su posee
dor. Varían según quién es el poseedor (yo • mi casa, tú 
• tu casa ... ) y concuerdan en género y en número con la 
lo poseído (nuestra casa, sus libros, etc.). 

(yo) mi libro/casa mis libros/casas 
(tú) tu libro/casa tus libros/casas 
{él/ella/usted) su libro/casa sus libros/casas 
(nosotros/as) nuestro libro nuestros libros 

nuestra casa nuestras casas 
(vosotros/as) vuestro libro vuestros libros 

vuestra casa vuestras casas 
(ellos/as, ustedes) su libro/casa sus libros/casas 

.... Los posesivos su/sus se pueden referir a diferentes perso
nas (él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes). Por eso, solo los 
usamos cuando no existe posibilidad de confusión. 

• Esos son Guillermo y su novia, Julia. 
• Señor Castro, ¿es este su paraguas? 

.,... Si no queda claro el poseedor, utilizamos de + nombre: 

• Esta es /a casa de Manuel y esa, la de Jorge. 

.... Existe otra serie de posesivos. 

mío mía míos mías 
tuyo tuya tuyos tuyas 
suyo suya suyos suyas 
nuestro nuestra nuestros nuestras 
vuestro vuestra vuestros vuestras 
suyo suya suyos suyas 

Estos posesivos se usan en tres contextos. 

- Para dar y pedir información sobre a quién pertenece algo. 

• ¿Es tuyo este coche? 
) Sí, es mío. 
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- Detrás del sustantivo y acompañado del artículo 
indeterminado u otros determinantes, 

• He visto a un amigo tuyo. 
o ¿Si? ¿A quién? 

- Con artículos determinados, sutituyendo a un sustantivo 
ya mencionado o conocido por el interlocutor. 

• ¿Esta es tu maleta? 
o No, la mía es verde. 

ADJEnVO CALIFICATIVO 
- Los adjetivos concuerdan siempre en género y en número 

con el sustantivo. El adjetivo, en español, se coloca casi 
siempre detrás del sustantivo. Cuando se coloca delante, 
puede cambiar su significado. 

Un hombre pobre = un hombre con poco dinero 
Un pobre hombre = un hombre desgraciado 

- Los adjetivos bueno, malo, primero y tercero, cuando 
van delante de un nombre masculino singular, pierden la 
-o final: un buen día, un mal momento, mi primer libro. 
El adjetivo grande se convierte en gran delante de un 
nombre singular (masculino o femenino): un gran día, 
una gran semana, 

¡Atención! 
Nunca se colocan antes del sustantivo 
los adjetivos que expresan origen, 
colory forma. 

COMPARATIVO 
- El comparativo se forma con la estructura: verbo + 

más/menos + adjetivo/sustantivo + que + sustantivo. 

• María es más guapa que Rosario. 
• Argentina tiene menos habitantes que México. 

- Hay algunas formas especiales. 
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más bueno/a • mejor 
más malo/a • peor 

¡Atención! 

más grande .. mayor 
más pequeño/a • menor 

Par¡;¡ hablar de la bondad o para referirnos 
al sabor de los alimentos usamos más 
bueno/a. Para referirnos al tamaño de algo 
podemos usar más grande/pequeño. 

SUPERLATIVO 

- El superlativo relativo se forma con la estructura: 
el/la/los/las(+ sustantivo)+ más+ adj. (+ de sustantivo). 

• El Aconcagua es /a montaña más alta de América. 
• El lago Titicaca es e/ más alto del mundo. 

- El superlativo absoluto se forma con la terminación 
-ísímo/a. Cuando el adjetivo termina en vocal, esta 
desaparece: malo • malísimo. Cuando el adjetivo 
acaba en consonante, se le agrega la terminación: 
difícil • dificilísimo. 

¡Atención! 
Se producen algunos cambios ortográficos: 
- cuando el adjetivo termina en -co/-ca: 

blanco ... blanc¡uísimo 
- cuando el adjetivo termina en -z: 

veloz • velocísimo 

CUANnFICADORES 
CUANTIFICADORES + SUSTANTIVOS NO CONTABLE~ 

demasiado pan 1 demasiada sal 
mucho pan 1 mucha sal 
bastante pan/sal 
un poco de pan/sal • 
poco pan 1 poca sal • 
nada de pan/sal 

• Con un poco de subrayamos la existencia de algo valo
rándola positivamente; con poco subrayamos su escasez 

e¿Queda café? 
o S1; todavía hay un poco en la despensa. 

• Queda poco café. Tenemos que ir a comprar más. 

CUANTIFICADORES + SUSTANTIVOS CONTABLES 

demasiados coches 1 demasiadas horas 
muchos coches 1 muchas horas 
bastantes coches/horas 
pocos coches 1 pocas horas 
algún coche 1 alguna hora 1 algunos coches 1 algunas hora: 
ningún coche 1 ninguna hora 

• Marta siempre lleva muchas j oyas. 
• Necesitamos algunos libros nuevos. 
• No tengo ningún disco de jazz. 
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CUANTIFICADORES + ADJETIVO 

demasiado joven/jóvenes 
muy alto/alta/altos/altas 
bastante tímido/tímida/tímidos/ tímidas 
un poco caro/cara/caros/caras 
poco atractivo/atractiva/atractivos/atractivas 
nada simpático/simpática/simpáticos/simpáticas 

• Esa casa es demasiado grande. 
• Felipe es muy alto. 
• Mi hermano es bastante timido. 
• Este jersey es un poco caro. 
• Tu prima Carmen no es nada simpática. 

VERBO + CUANTIFICADORES 

corre demasiado 
corre mucho 
corre bastante 
corre un poco 
corre poco 
no corre nada 

• Comes demasiado. 
eAgustin trabaja mucho. 
• Mi hermana no hace nada. 

:) Recuerda 
Un, algún y ningún se convierten en uno, 
alguno y ninguno cuando no van seguidos 
del sustantivo. 

• ¿Tienes algún diccionario francés-español? 
o No, no tengo ninguno, pero creo que 

Carlos tiene uno. 

.... Demasiado se usa para expresar un exceso, por lo que 
tiene siempre un matiz negativo. 

• Este jersey es demasiado caro. 
• No me gusta este chico: habla demasiado y 

sonríe demasiado. 

.... Usamos un poco delante de adjetivos que expresan 
cualidades negativas. Con adjetivos que expresan 
cualidades positivas, podemos utilizar poco, con el 
sentido de "no suficiente". 

• Este diccionario es un poco caro, ¿no? 
) Sí, además es muy poco práctico. 

PRONOMBRES PERSONALES 

La forma de los pronombres personales cambia según el 
lugar que ocupan en la oración y su función. 

EN FUNCIÓN DE SUJETO 

1° pers. yo • Yo me llamo Ana, ¿y tú? 
singular 

28 pers. tú • Tú no eres de aquí, ¿verdad? 
singular usted 

3° pers. él, ella • Él es argentino y ella, 
singular española. 

1" pers. nosotros, • Nosotras no vamos a ir a 
plural nosotras la fiesta; no nos invitaron. 

2° pers. vosotros, • ¿Vosotros trabajáis mañana? 
plural vosotras 

ustedes 

38 pers. ellos, • Ellos son muy amables. 
plural ellas 

.... Los pronombres sujeto se utilizan cuando queremos 
resaltar la persona por oposición a otras o cuando su 
ausencia puede llevar a confusión, por ejemplo, en la ter
cera persona. 

• Nosotras estudiamos Biología, ¿y vosotras? 
o Yo estudio Geología y ellas Física. 

.... Usted y ustedes son, respectivamente, las formas de 
tratamiento de respeto en singular y en plural. Se usan 
en relaciones jerárquicas, con desconocidos de una cierta 
edad o con personas mayores en general. Hay grandes 
variaciones de uso según el contexto social o geográfico. 
Se trata de formas de segunda persona, pero tanto el 
verbo como los pronombres van en tercera persona. 

.... Las formas femeninas del plural (nosotras, vosotras, 
ellas) solo se usan cuando todas las componentes son 
mujeres. Si hay al menos un hombre, se usan las formas 
masculinas . 

.... En Latinoamérica, no se usa nunca vosotros: la forma de 
segunda persona del plural es ustedes. 

.... En algunas zonas de Latinoamérica (Argentina, Uruguay y 
regiones de Paraguay, Colombia y Centroamérica), en 
lugar de tú se usa vos. 
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MÁS GRAMÁTICA 
CON PREPOSICIÓN 

18 pers. mí ' • A mí me encanta el cine, 
singular ¿y a ti? 

28 pers. ti • • Mira, esto es para ti. 
singular usted 

38 pers. él, ella e¿Cómo está Arturo? 
singular o Bien, ayer estuve con él. 

1 a pers. nosotros, • Nunca te acuerdas 
plural nosotras de nosotras ... 

----
28 pers. vosotros, • No tenemos coche. 
plural vosotras 

ustedes 
¿Podemos ir con vosotros? 

3" pers. ellos, • ¿No han llegado tus padres? 
plural ellas ¡No podemos empezar sin 

ellos! 

• Con la preposición con, decimos conmigo y contigo. 

.... Detrás de según, como, menos y excepto, usamos la 
forma de los pronombres personales sujeto. 

150 

• Según tú, ¿cuál es el mejor disco de los Beatles? 

REFLEXIVOS 

1 a pers. singular 

28 pers. singular 

38 pers. singular 

1 a pers. plural 

28 pers. plural 

38 pers. plural 

me llamo 

te llamas 1 se llama 

se llama 

nos llamamos 

os llamáis 1 se llaman 

se llaman 

EN FUNCIÓN DE COMPLEMENTO DE 
OBJETO DIRECTO (COD) 

18 pers. me e¿Me llevas al centro? 
singular 

28 pers. te • Te quiero. 
singular lo', la 

38 pers. lo', la • La carta, la escribí yo. 
singular 

18 pers. nos • Desde esa ventana 
plural no nos pueden ver. 

2a pers. os • ¿Qué hacéis aquí? 
plural los, las A vosotros no os invité. 

38 pers. los, las • Tus libros, los tengo 
plural en casa. 

• Cuando el Complemento de Objeto Directo (COD) hace 
referencia a una persona singular de género másculino, se 
admite también el uso de la forma le: A Luis lo/le veo 
todos los días. 

EN FUNCIÓN DE COMPLEMENTO DE 
OBJETO INDIRECTO (COl) 

18 pers. me • Siempre me dices lo mismo. 
singular 

---
28 pers. te • ¿Te puedo pedir un favor? 
singular le (se) 

38 pers. le (se) • ¿Qué le compro a mi madre? 
singular 

18 pers. nos • Esta es la carta que nos 
plural escribió Arturo. 

28 pers . os • Chicos, mañana os doy 
plural les (se) las notas. 

38 pers. les (se) • A mis padres, les cuento 
plural todos mis problemas. 

- Los pronombres de COl solo se diferencian de los de 
COD en las formas de la tercera persona. 

- Los pronombres de COl le y les se convierten en se 
cuando van acompañados de los pronombres de COD lo, 
la, los, las: -l+te-doy. 1 Se lo doy. 

POSICIÓN DEL PRONOMBRE 

.... El orden de los pronombres es: COl + COD + verbo. 
Los pronombres se colocan siempre delante del verbo 
conjugado (excepto en Imperativo). 

• Me lavo /as manos. 
• Me gusta leer. 

• Me han regalado un libro. 
o ¿Sí?¿ Y quién te lo ha regalado? 

.... Con el Infinitivo y con el Gerundio, los pronombres se 
colocan después del verbo y forman una sola palabra. 

• Levantarse /os lunes es duro. 

• ¿Dónde está Edith? 
o Duchándose. 



..... Con perífrasis y con estructuras como poder/querer + 
Infinitivo, los pronombres pueden ir delante del verbo 
conjugado o detrás del Infinitivo, pero nunca entre ambos. 

• Tengo que comprarle un regalo a mi novia. 
• Le tengo que comprar un regalo a mi novia. 

Tengo que le compmr un regalo a mi novia. 

• ¿Puedo lavarme las manos? 
e¿Me puedo lavar las manos? 

tpfiefiEHne-/avaF las manos? 

INTERROGATIVOS 

..... Los pronombres y los adverbios interrogativos reemplazan 
al elemento desconocido en preguntas de respuesta abierta. 

QUÉ, CUÁL/CUÁLES 

..... En preguntas abiertas sin referencia a ningún sustantivo, 
usamos qué para preguntar por cosas. 

e¿ Qué le has regalado a María? 
e¿ Qué hiciste el/unes por la tarde? 

..... Cuando preguntamos por una cosa o por una persona 
dentro de un conjunto, usamos qué o cuál/cuáles 
dependiendo de si aparece o no el sustantivo. 

• ¿Qué zapatos te gustan más: los negros o los blancos? 
~ Los negros. 

• Me gustan esos zapatos. 
~ ¿Cuáles? ¿Los negros? 

OTROS INTERROGATIVOS 

Para preguntar por ... 

personas 

cantidad 

un lugar 

quién/es e¿Con quién fuiste al cine? 

cuánto/a/ e¿ Cuántos hermanos tienes? 
os/ as 

dónde .¿Dónde está Michoacán? 

un momento cuándo 
en el tiempo 

e¿Cuándo viene Enrique? 

el modo cómo e¿Cómo se prepara este plato? 

el motivo porqué • ¿Por qué estudias ruso? 

la finalidad para qué ' . ¿Para qué sirve ese aparato? 

1 

:)Recuerda 
- Todos los interrogativos llevan tilde. 
- Cuando el verbo va acompañado de preposi-
ción, esta se coloca antes del interrogativo. 

e¿De dónde eres? 
o De Sevilla. 

- Las preguntas de respuesta cerrada (respuesta 
sí o no) pueden formarse igual que las frases enuncia
tivas; simplemente hay que cambiar la entonación. 

• Jorge está casado. 
• ¿Jorge está casado? 

NEGACIÓN 

..... La partícula negativa se coloca siempre delante del verbo. 

• No soy español. • Soy no español . 
• No hablo bien español. • Hablo no- bien español. 

• ¿Eres español? • ¿Eres venezolano? 
o No, soy colombiano. o No, no soy venezolano. 

..... Nada, nadie, ningún(o)/a/os/as y nunca pueden ir 
delante o detrás del verbo. Si van detrás, hay que utilizar 
también no delante del verbo. 

• Nada ha cambiado. 1 No ha cambiado nada. 
• Nadie me ha llamado. 1 No me ha llamado nadie. 

PREPOSICIONES 
POSICIÓN Y MOVIMIENTO 

• Vamos a Madrid. 
.Avila está a 55 kilómetros de aquí. 

a 
dirección, distancia 

en 
ubicación, • Vigo está en Ga/icia. 
medio de t ransporte 

----~---------------------
• Vamos en coche. 

de 
procedencia • Venimos de la universidad. 
lejos/cerca/delante de • Caracas está lejos de Lima. 

desde 
punto de partida • Vengo a pie desde el centro. 

hasta 
punto de llegada • Podemos ir en metro hasta el centro. 

por 
movimiento dentro o • Me gusta pasear por la playa. 
a través de un espacio • El ladrón entró por la ventana. 



., 

MÁS GRAMÁTICA 
.... Usamos el Presente de Indicativo para: 

- hacer afirmaciones atemporales: Un día tiene 24 horas. 
- hablar de hechos que se producen con una cierta 
frecuencia o regularidad: Voy mucho al gimnasio. 
- hablar del presente cronológico: ¡Estoy aquí! 
- pedir cosas y acciones en preguntas: ¿Me pasas la sal? 
- hablar de intenciones: Mañana voy a París. 
-relatar en presente histórico: En 1896 se celebran las 
primeras Olimpiadas de la era moderna. 
- formular hipótesis: Si esta tarde tengo tiempo, 
te llamo. 
- dar instrucciones: Bajas las escaleras, giras a la 
derecha y ahí está la biblioteca. 

IRREGULARIDADES EN PRESENTE 

Diptongación: e > ie, o > ue 
.... Muchos verbos de las tres conjugaciones tienen esta 

irregularidad en Presente. Este fenómeno no afecta ni a 
la primera ni a la segunda personas del plural. 

cerrar poder 

(yo) cierro puedo 
(tú) cierras puedes 
(él/ella/usted) cierra puede 
(nosotros/nosotras) cerramos podemos 
(vosotros/vosotras) cerráis podéis 
(ellos/ellas/ustedes) cierran pueden 

Cierre vocálico: e > i 

.... El cambio de e por i se produce en muchos verbos de la 
tercera conjugación en los que la última vocal de la raíz 
es e, como pedir. 
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(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

pedir 

pido 
pides 
pide 
pedimos 
pedís 
piden 

G en la primera persona del singular 

.... Existe un grupo de verbos que intercalan una g en la 
primera persona del singular. 

salir • salgo poner • pongo valer • valgo 

.... Esta irregularidad puede aparecer sola, como en salir 
o en poner, o en combinación con diptongo en las otras 
personas, como en tener o en venir. 

tener venir 

(yo) tengo vengo 
(tú) tienes vienes 
(él/ella/usted) tiene viene 
(nosotros/nosotras) tenemos venimos 
(vosotros/vosotras) tenéis venís 
(ellos/ellas/ustedes) tienen vienen 

ZC en la primera persona del singular 

.... Los verbos terminados en -acer, -ecer, -ocer y -ucir 
también son irregulares en la primera persona del singular. 

conocer • conozco producir • produzco 

Cambios ortográficos 

.... Atención a las terminaciones en -ger y -gir. Debemos 
tener en cuenta las reglas ortográficas al conjugarlos . 

escoger • escojo elegir • elijo 

PRETÉRITO PERFECTO 

(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

Presente de 
haber 

he 
has 
ha 
hemos 
habéis 
han 

+ Participio 

cantado 
leído 
vivido 

.... El Pretérito Perfecto se fonma con el Presente del auxiliar 
haber y el Participio pasado (cantado, leído, vivido). 

.... El Participio pasado es invariable. El auxiliar y el Participio 
son una unidad, no se puede colocar nada entre ellos. Los 
pronombres se colocan siempre delante del auxiliar. 

• Ya he ido al banco. 

• Los hemos visto 
esta mañana . 

• He-ya-ieo~a/-heneo. 

eHemes-los-visto
-esta-maAé!Aa 

.... Usamos el Pretérito Perfecto para referirnos a acciones o 
acontecimientos ocurridos en un momento pasado no 
definido. No se dice cuándo ha ocurrido la acción porque 
no interesa o no se sabe. Se acompaña de marcadores 
como ya/todavía no; siempre/nunca/alguna vez/una 
vez/dos veces/muchas veces. 



·· .• As sRANiATicA 

~ 
1 

Verbos ir y ser 

...... Los verbos ir y ser tienen la misma forma en Indefinido. 

(yo) 
(tú) 
(él/ella/usted) 
(nosotros/nosotras) 
(vosotros/vosotras) 
(ellos/ellas/ustedes) 

PARTICIPIO 

ir/ser 
fui 
fuiste 
fue 
fuimos 
fuisteis 
fueron 

...... El Participio pasado se forma agregando las terminacio
nes -ado en los verbos de la primera conjugación 
e -ido en los verbos de la segunda y de la tercera 
conjugación. 

cantar • cantado beber • bebido 
vivir • vivido 

...... Hay algunos participios irregulares. 

abrir' -abierto decir - dicho 

escribir • escrito hacer -hecho 

morir -muerto poner -puesto 

ver - visto volver - vuelto 

romper • roto 

• Todos los verbos terminados en -brir tienen un Participio 
irregular acabado en -bierto. 

...... El Participio tiene dos funciones. Como verbo, acompaña 
al auxiliar haber en los tiempos verbales compuestos y es 
invariable. Como adjetivo, concuerda con el sustantivo en 
género y en número y se refiere a situaciones o estados 
derivados de la acción del verbo. Por eso, en esos casos, 
se utiliza muchas veces con el verbo estar. 
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Eva se ha cansado. • Eva está cansada. 
Han cerrado las puertas. • Las puertas están cerradas. 
Han roto la ventana. • La ventana está rota. 
Bea ha abierto los sobres. • Los sobres están abiertos. 

SE IMPERSONAL 
...... En español, podemos expresar la impersonalidad de 

varias maneras. Una de ellas es con la construcción 
se + verbo en tercera persona. 

• La tortilla española se hace con patatas, 
huevos y cebollas. 

• Las patatas se fríen en aceite muy caliente. 

SER/ESTAR/HAY 
...... Para ubicar algo en el espacio, usamos el verbo estar. 

• El ayuntamiento está frente a la estación. 
• El libro está en la sala. 

...... Pero si informamos acerca de la existencia, usamos hay 
(del verbo haber). Es una forma única para el presente, y 
solo existe en tercera persona. Se utiliza para hablar tanto 
de objetos en singular como en plural. 

• Hay un cine en la calle Reforma. 
• Hay muchas escuelas en esta ciudad. 
• Hay un concierto esta noche . 

¡Atención! 
un cine 1 dos bibliotecas ... 

• En mí pueblo hay mucha gente 1 algunos bares 
calles muy bonitas ... 

• El cine Astoria está en la plaza . 
• Las bibliotecas están en el centro histórico. 

...... Para informar sobre la ubicación de un evento ya 
mencionado, usamos ser. 

• El concierto es en el Teatro Albéniz. 
• La reunión es en mi casa. 

...... Con adjetivos, usamos ser para hablar de las caracte
rísticas esenciales del sustantivo y estar para expresar 
una condición o un estado especial en un momento 
determinado. 

• David es estudiante. • David está cansado. 
• La casa es pequeña. • La casa está sucia. 

...... También usamos ser cuando identificamos algo o 
a alguien o cuando hablamos de las características 
inherentes de algo. 

• Pablo es mi hermano. 
• Pablo -está mi hermano. 

• El gazpacho es una sopa fría . 
• El gazpacho está una sopa fría. 

...... Con los adverbios bien/ mal, usamos únicamente estar. 

• Este libro está muy b ien; es muy interesante. 



1. ESTUDIAR Participio: estudiado 

2. COMER Participio: comido 

3. VIVIR Participio: vivido 

* PARTICIPIOS IRREGULARES escribir 
freír 

abrir abierto hacer 
cubrir cubierto ir 
decir dicho morir 

Pretérito 
Indefinido 

estudié 
estudiaste 
estudió 
estudiamos 
estudiasteis 
estudiaron 

comí 
comiste 
comió 
comimos 
comisteis 
comieron 

viví 
viviste 
vivió 
vivimos 
vivisteis 
vivieron 

escrito 
frito/freído 
hecho 
ido 
muerto 

poner 
romper 
ver 
volver 
resolver 

puesto 
roto 
visto 
vuelto 

Pretérito 
Perfecto 

he 
has 
ha 
hemos 
habéis 
han 

he 
has 
ha 
hemos 
habéis 
han 

he 
has 
ha 
hemos 
habéis 
han 

resuelto 

estudiado 
estudiado 
estudiado 
estudiado 
estudiado 
estudiado 

comido 
comido 
comido 
comido 
comido 
comido 

vivido 
vivido 
vivido 
vivido 
vivido 
vivido 
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Pretérito Pretérito Pretérito Pretérito PrfM8nle Pretérito Pretérito 
Indefinido Perfecto Indefinido Perfecto Indefinido Perfecto 

4. ACTUAR Participio: actuado 5. ADQUIRIR Participio: adquirido 6. ALMORZAR Participio: almorzado 

actué he actuado adquirí he adquirido almorcé he almorz; 
actuaste has actuado adquiriste has adquirido almorzaste has aimor, 
actuó ha actuado adquirió ha adquirido almorzó ha almorz; 
actuamos hemos actuado adquirimos hemos adquirido almorzamos hemos aln 
actuasteis habéis actuado adquiristeis habéis adquirido almorzasteis habéis ain 
actoaron han actuado adquirieron han adquirido almorzaron han almor 

7. AVERIGUAR Participio: averiguado 8. BUSCAR Participio: buscado 

averigüé he averiguado busqué he buscado he caído 
averiguaste has averiguado buscaste has buscado has caído 
averiguó ha averiguado buscó ha buscado ha caído 
averiguamos hemos averiguado buscamos hemos buscado hemos ca 
averiguasteis habéis averiguado buscasteis habéis buscado habéis cal 
averiguaron han averiguado buscaron han buscado han caído 

10. COGER Participio: cogido comenzado 

cojo cogí he cogido colgué he colgado comencé he comen 
COges cogiste has cogido colgaste has colgado comenzaste has come 
COge cogió ha cogido colgó ha colgado comenzó ha comen 
cogemos cogimos hemos cogido colgamos hemos colgado comenzamos hemos co 
cogéiS cogisteis habéis cogido colgasteis habéis colgado comenzasteis habéis co 
cogen cogieron han cogido colgaron han colgado comenzaron han come 

13. CONDUCIR Participio: conducido contado 

conduzco conduje he conducido conozco conocí he conocido he contac 
coodoces condujiste has conducido C011QC8S conociste has conocido has conta 
conduce · condujo ha conducido coiloce conoció ha conocido ha contac 
COhdudmos condujimos hemos conducido conoceii'IOS conocimos hemos conocido hemos ce 
conducls coniju]isteis habéis conducido qonocéts conocisteis habéis conocido habéis co 
conducen condujeron han conducido conocieron han conocido han conté 

16. DAR Participio: dado dicho 

doy di he dado dije he dicho he dirigid 
da¡¡ diste has dado dijiste has dicho has dirigi1 
da dio ha dado dijo ha dicho ha dirigid 
damos dimos hemos dado dijimos hemos dicho hemos di 
dais disteis habéis dado dijisteis habéis dicho habéis d~ 
dan dieron han dado dijeron han dicho han dirigl 

19. DISTINGUIR Participio: distinguido dormido 

distingo dlstingu[ he distinguido duermo dormr he dormido envio envié he enviac 
distingues distinguiste has distinguido duermes dormiste has dormido ehWis. enviaste has envía 
distingue distinguió ha distinguido duerme durmió ha dormido emira' envió ha enviac 
dlslirYelulmos distinguimos hemos distinguido dohnlmos dormimos hemos dormido envlanios enviamos hemos e¡ 
dlsthJuls distinguisteis habéis distinguido dormls dormisteis habéis dormido enviáis enviasteis habéis er 
dist~Jv¡en distinguieron han distinguido duermen durmieron han dormido 9ll'l(an: enviaron han envié 

22. ESTAR Participio: estado 23. FREGAR Participio: fregado habido 

esft1f estuve he estado friego fregué he fregado he hubo he habidt éslás estuviste has estado -S fregaste has fregado 1m hubiste has habir está estuvo ha estado friega fregó ha fregado .~ ....... hubo ha habi~ estáinós estuvimos hemos estado fregamos fregamos hemos fregado hemos hubimos hemos hl estáiS estuvisteis habéis estado fregáis fregasteis habéis fregado habéis hubisteis habéis hi están estuvieron han estado friegan fregaron han fregado han hubieron han hab~ 

25.HACER hecho 26. INCLUIR Participio: incluido 27. IR Participio: ido 
hago hice he hecho Incluyo Incluí he incluido 'K1j fui 
haces hiciste has hecho Incluyes incluiste has incluido vas fuiste 
hace hizo ha hecho il'léluyé incluyó ha incluido va fue hacemos hicimos hemos hecho incluirnos Incluimos hemos incluido vamos fuimos hacéis hicisteis habéis hecho rncluls incluisteis habéis incluido vais fuisteis 
h~n. hicieron han hecho ln,cluyen incfuyeron han incluido van fueron 



Pretérito Pretérito Pretérito Pretérito Pretérito 
Indefinido Perfecto Perfecto Indefinido Perfecto 

1. JUGAR Participio: jugado llegado 

jugué he jugado Jel he leido he llegado 
jugaste has jugado leiste has leido has llegado 
jugó ha jugado lei'Ó ha leído ha llegado 
jugamos hemos jugado leimos hemos leido hemos llega 
jugasteis habéis jugado leisteis habéis leido habéis llega 
jugaron han jugado leyeron han leido han llegado 

1. MOVER Participio: movido pensado 

movr he movido or he oído pensé he pensado 
moviste has movido ofste has oído pensaste has pensadc 
movió ha movido oyó ha ofdo pensó ha pensado 
movimos hemos movido olmos hemos oído pensamos hemos pens 
movisteis habéis movido ofstels habéis oído pensasteis habéis pens 
movieron han movido han oído pensaron han pensadc 

l. PERDER Participio: perdido podido 

perdf he perdido pude he podido puse he puesto 
perdiste has perdido pudiste has podido pusiste has puesto 
perdió ha perdido pudo ha podido puso ha puesto 
perdimos hemos perdido pudimos hemos podido pusimos hemos pues 
perdisteis habéis perdido pudisteis habéis podido pusisteis habéis pues· 
perdieron han perdido pudieron han podido pusieron han puesto 

r. QUERER Participio: querido 38. REIR Participio: reído reunido 

quise he querido rto rei he reído reunl he reunido 
quisiste has querido 'rfes reiste has reído reuniste has reunido 

e quiso ha querido rfe rió ha reído reunió ha reunido 
amos quisimos hemos querido rermos refmos hemos reído reunimos hemos reuní 
éls quisistéls habéis querido ·· ~~ - reisteis habéis reído reunisteis habéis reunh 

quisieron han querido rten rieron han reído reunieron han reunido 

J. SABER Participio: sabido 42. SENTIR Participio: sentido 

supe he sabido salgo sall he salido sen ti he sentido 
supiste has sabido sales salste has salido sentiste has sentido 
supo ha sabido sale salló ha salido sintió ha sentido 
supimos hemos sabido saHmos sa'imos hemos salido sentimos hemos sentic 
supisteis habéis sabido salls sa,isteis habéis salido sentlsteis habéis sentic 
supieron han sabido salen salieron han salido sintieron han sentido 

44. SERVIR Participio: servido 

fui he sido servf he servido tengo tuve he tenido 
fuiste has sido serviste has servido tienes tuviste has tenido 
fue ha sido sirve sirvió ha servido tiene tuvo ha tenido 
fuimos hemos sido ~Irnos servimos hemos servido 'tenemos · tuvimos hemos tenidc 
fuisteis habéis sido SérVfs servisteis habéis servido tenéis tuvisteis habéis tenidc 
fueron han sido sirven sirvieron han servido tienen tuvieron han tenido 

47. UTILIZAR Participio: utilizado 48. VALER Participio: valido 
traje he traído utllfzo utilicé he utilizado valf he valido trajiste has traído utilizas utilizaste has utilizado valiste has valido trajo ha traído utiliza utilizó ha utilizado valió ha valido trajimos hemos traído utilizamos utiizamos hemos utilizado hemos valido trajisteis habéis traído utlliiáls utiHzasteis habéis utilizado habéis valido trajeron han traído utilizan utifizaron han utilizado han valido 

50. VENIR Participio: venido 

vencr he vencido vine he venido vi he visto venciste has vencido viniste has venido viste has visto venció ha vencido vino ha venido vio ha visto vencimos hemos vencido vinimos hemos venido vimos hemos visto vencisteis habéis vencido vinisteis habéis venido visteis habéis visto vencieron han vencido vinieron han venido vieron han visto 



abandonar, 1 comparar, 1 desayunar, 1 gustar, 1 opinar, 1 responder, 2 
abordar, 1 . compartir, 3 describir, 3* haber, 24 ordenar, 1 resultar, 1 
abrir, 3* completar, 1 descubrir, 3* hablar, 1 organizar, 47 retratar, 1 
acabar, 1 componer, 36* desear, 1 hacer, 25 pagar, 30 reunir(se), 39 
aceptar, 1 comprar, 1 desenvolver(se), 31 * huir, 26 parar, 1 revelar, 1 
acercar(se), 8 comprender, 2 despedir(se), 44 identificar(se), 8 parecer(se), 14 rodar, 1 
acertar, 33 comprobar, 15 despertar(se), 33 imaginar, 1 participar, 1 romper, 2* 
acoger, 10 comunicar(se), 8 destacar, 8 inaugurar, 1 partir, 3 saber, 40 
acompañar, 1 concordar, 15 desvestir(se), 44 indicar, 8 pasar, 1 salir, 41 
acostar(se), 15 conducir, 13 dibujar, 1 influenciar, 1 pasear, 1 saltar, 1 
adivinar, 1 confirmar, 1 diferenciar(se), 1 influir, 26 pedir, 44 saludar, 1 
afectar, 1 confundir, 3 dirigir, 11 informar, 1 peinar(se), 1 secuenciar, 1 
afeitar(se), 1 conjugar, 30 discutir, 3 iniciar, 1 pensar, 33 seguir, 44 
afirmar, 1 conocer(se), 14 distinguir, 19 intentar, 1 perder, 34 sentir(se), 42 
agregar, 30 conseguir, 44 dividir, 3 intercalar, 1 permitir, 3 significar, 8 
ahorrar, 1 conservar, 1 dormir, 20 intercambiar, 1 pertenecer, 14 situar, 4 
aislar, 1 considerar, 1 ducharse, 1 interesar, 1 picar, 8 soler, 31 
almorzar, 6 consistir, 3 durar, 1 interpretar, 1 planchar, 1 solucionar, 1 
alquilar, 1 consolidar, 1 edificar, 8 introducir(se), 13 poder, 35 sonar, 15 
amar, 1 construir, 26 elegir**, 44 inventar, 1 poner{se), 36* soñar, 15 
ampliar, 21 consultar, 1 emitir{se), 3 invitar, 1 practicar, 8 sorprender, 2 
anochecer, 14 contar, 15 empezar, 12 ir, 27 preferir, 42 sortear, 1 
anotar, 1 contener, 45 emprender, 2 jugar, 28 preguntar, 1 subrayar, 1 
añadir, 3 contestar, 1 enamorar(se), 1 lanzar, 47 preparar(se), 1 sufrir, 3 
aparecer, 14 continuar, 4 encantar, 1 lavar(se), 1 presentar(se), 1 sugerir, 42 
aprender, 2 contradecir, 17* encargar(se), 30 leer, 29 prever, 51* suspender, 2 
aprobar, 15 contrastar, 1 encender, 34 levantar(se), 1 probar, 15 tachar, 1 
archivar, 1 contratar, 1 encontrar(se), 15 limpiar, 1 proceder, 2 tener, 45 
arreglar{se), 1 controlar, 1 engordar, 1 luchar, 1 producir, 13 terminar, 1 
asegurar(se), 1 conversar, 1 enseñar, 1 llamarse, 1 programar, 1 titular(se), 1 
asociar, 1 convertir(se), 42 entender, 34 llegar, 30 promocionar, 1 tocar, 8 
atravesar, 33 correjir, 44 entrar, 1 llenar, 1 pronunciar, 1 tomar, 1 
averiguar, 7 correr, 2 entregar, 30 llevar, 1 proyectar, 1 trabajar, 1 
ayudar, 1 corresponder, 2 enviar, 21 llover, 31 (unipersonal) publicar, 8 traducir, 13 
bailar, 1 coser, 2 escoger, 10 mantener, 45 quedar(se), 1 traer, 46 
bastar, 1 costar, 15 escribir, 3* maquillar(se), 1 quejarse, 1 transcribir, 3* 
beber, 2 cotizar, 47 escuchar, 1 marcar, 8 quemar(se), 1 trasladar(se), 1 
besar, 1 crear, 1 esperar, 1 matar, 1 querer, 37 tratar(se), 1 
borrar, 1 creer, 29 esquiar, 21 mejorar, 1 quitar, 1 triunfar, 1 
brillar, 1 criticar, 8 establecer, 14 memorizar, 47 reaccionar, 1 ubicar, 8 
buscar, 8 cruzar, 47 estar, 22 mencionar, 1 realizar, 47 unir, 3 
calentar, 33 cubrir, 3* estrenar, 1 mentir, 42 recaer, 9 usar, 1 
cambiar(se), 1 cuidar(se), 1 estudiar, 1 merecer, 14 recibir, 3 utilizar, 47 
caminar, 1 charlar, 1 existir, 3 merendar, 33 reconocer, 14 ver, 51* 
cansar(se), 1 chatear, 1 explicar, 8 mezclar, 1 recordar, 15 vestir(se), 44 
cantar, 1 dar, 16 explorar, 1 mirar(se), 1 recorrer, 2 viajar, 1 
celebrar(se), 1 debutar, 1 expresar(se), 1 morir(se), 20* referir(se), 42 vincular, 1 
cenar, 1 decidir(se), 3 extender(se), 34 nacer, 14 reflexionar, 1 visitar, 1 
clasificar, 8 decir, 17* faltar, 1 nadar, 1 reforzar, 46 vivir, 3 
cocinar, 1 declarar, 1 fijar(se), 1 necesitar, 1 regalar, 1 volar, 15 
coincidir, 3 decorar, 1 filmar, 1 negar, 23 reinterpretar, 1 volver, 31* colaborar, 1 dedicar(se), 8 formular, 1 observar, 1 relacionar, 1 
coleccionar, 1 deducir, 13 fumar, 1 obtener, 45 relatar, 1 
colgar, 1 dejar, 1 fundar, 1 ocurrir, 3 rellenar, 1 
colocar, 8 demostrar, 15 fusionar, 1 odiar, 1 repartir, 3 
combinar, 1 depender, 2 ganar, 1 ofrecer, 14 

*ver lista de participi~ 
resaltar, 1 irregulares comentar, 1 desaparecer, 14 generalizar, 47 oír,32 resolver, 31 * **delante de o y a la ' comer, 2 desarrollar, 3 gozar, 47 olvidar, 1 respirar, 1 se transforma en j 



• Aprender una lengua es también acercarse 
a los países que la hablan. Aquí tienes una se
rie de mapas e informaciones básicas sobre 
los países de América Latina y España. 

• En las direcciones de Internet que inclui
mos, puedes ampliar esta información. 
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1--1 Argentina 
,! ' 

gicos, cabe mencionar la\construcciones megalíticas de Calar 
y Socaire, pertenecientes a la cultura atacameña. Son muy co
nocidas también las ~statuas gigantes (moais) de piedra volcá
nica de la isla de Pascua. Más infonnación: www.ine.cl/ 

'PobÍaclón: 36 223 947 habitantes Superficie: 3 761 274 km2 

Onciuida la Antártida y las islas del Atlántico Sur) Moneda: 
peso Capital: Buenos Aires Principales ciudades: Cór
doba, Rosario, Mendoza, La Plata, San Miguel de Tucuman, Mar 
del Plata Clima: domina el clima templado, pero debido' a las c-J . 
marcadas diferencias de latitud y altitud nos encontramos c'on ' - Colombia \\ 
clima tropical en el norte, templado en la Pampa, árido en los ~ ' ~ 
Andes y frío en la Patagonia y Tierra del Fuwo ~rinc;ipales ' ¡ Población: 33 1 09 840 habi\antes Superficie: 1 141 7 48 
productos: cítricos, cereales, vid, olivo, caña de €uúdar, algo- ~ · km2 Moneda: peso Capital: Santa Fe de Bogotá Princi-
dón, plátanos, ganado bovino, maderas nobles ~~nguas~ el pales ciudades: Cali, Medellín , Cartagena, Barranquilla 
español es la lengua oficial, aunque en divel'§as r,mipJ;le~Rervh Clima: tropical en la costa y en las llanuras del este, frío en 
ven las lenguas de los nativos: en la región d~l No~s'(~l~e·habla 1 las tiettas altas Princip~le's productos: café, banano, ga-
el guaraní; en el Chaco se habla el mataco; en las jprovTn,oi~s de nadería, 'petróleo, gas, carbóp, esmeraldas, flores Lenguas: 
Salta, Jujuy y Santiago del Estero, el quechua; y en la Patagonia -junto con el•español conviven 13 familias lingüísticas amerin-
el mapudungun o lengua mapuche. Cultura: en literatura des- di(\s con más de 80 lenguas. En la isla de San Andrés se ha-
tacan Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Ernesto Sábato. La ar- .bl13 el bende o creole y en San Basilio, el palenque. Cultura: 
quítectura tuvo su mayor importancia durante la época colonial lá;~ ~ciudad!:!s de Santa Fe de Bogotá, Tunja, Cartagena de In-
con el barroco iberoamericano. La manifestación cultural má§•¡ i diasy Popayán fueron los centros culturales más importantes 
conocida es, sin duda, el tango (la música y el baile) y las figuras de la ép1~c;:¡tcolonial y conservan los más notables edificios 
con él relacionadas, como Carlos Gardel, Julio Sosa o Astor de esa eta'pa. En literatura destaca Gabriel García Márquez 
Piazzola. Más infonnación: www.indec.mecon.ar/ (premio Nobel en 1982), autor de Cien años de Soledad, la 

! ; obra más ~épresentatiya del realismo mágico. Fernando Bo
tero es el máximo representante tanto de la pintura como de 
la escultura colombiana de las últimas décadas. En la música 

'· actual sobresalen artistas como Shakira o Juanes. 'Más in-
formación: www.presidencia.gov.co 

Población: 8 586 443 habitantes Superficie: 1 098 581 km~¡.1 
Moneda: boliviano Capital: La Paz (capital administrativa);'1J • 
Sucre (capital histórica y .jurídica) Principales ciudades: ~ 
/santa Cruz, Cochabamba, ',EI: Á)~R· Oruro Clima: varía con 1§! .=Costa Rica 
altitud, húmedo y tropical o frío'fsemiárido Principales pn)~'' 
duetos: petróleo, gas, mineréjles, soja y algodón Lenguas: 

1 .. . ' 

' español, quechua y aimara )(of!?jales) Cu~ra: en literatur~. · 
destacan J. Bustamante _y,N.;:(\guirre en el siglo XIX. Figura~~ 
destacadas más reciente~ .~b/1>lp'5 novelistas A. Chirveches y J; 
Mendoza. En arquitectura' es característico el estilo mestizo';, 
síntesis de elementos arquitectónicos hispanos y decorativos 
indígenas. Más infonnación: ~.ine.gov.bo/ 

' ' t 

~Chile 
Población: 15 665 216 habitantes Superficie: 2 006 625 km2 

(incluido el territorio chileno antártico) Moneda: peso Capi
tal: Santiago Principales ciudades: Viña del Mar, Val paraíso, 
Talcahuano, Temuco, Concepción Clima: templado en general 
pero más húmedo y frío en el sur Principales productos: mi
nerales, cereales, vino, pesca Lenguas: español (oficial), al
mara, quechua, mapuche, kaweshar (alacalufe), pascuense (o 
rapa nui) Cultura: destacan cuatro escritores de renombre 
mundial: Gabriela Mistral (premio Nobel en 1945), Vicente Hui
dobro, Pablo Neruda (premio Nobel en 1971) y José Donoso. En 
pintura destaca Roberto Matta. En cuanto a vestigios arqueoló-

Población: 3 925 000 habitantes Superficie: 51 100 km2 

Moneda: colón Capital: Sañ JOsé Pri.,.cipales ciuda
des: Limón, Puntareras -;Clima: 'úopical, p~ro varfa según la 
altura : Principales tPt¡oductps;,cafe1, plátano, p¡ñ¡:¡, cacao, 
caña de azúcar, industria informática Lenguas: español (ofi
cial), inglés, criollo CuHura: hay una fuerte influencia de las 
tradiciones españolas, aunque las nativas americanas y la, 
afroamericana han tenido también cierto impacto. La guitarra 
el acordeón y la mandblina s~n los

1 
Instrumentos musicale~ 

tradicionales. Más informac'i
1
6.i: .Www.casapres.go.cr/ 

S cuba 

Población: 11 093 152 habitantes Superficie: 11 o 922 km2 • 

Moneda: peso Capital: La Habana Principales ciudades: 
Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín, Guantánamo, Santa 
Clara Clima: tropical Principales productos: azúcar, café y 
tabaco Lenguas: español Cultura: en literatura destacan 
Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Cabrera Infante y Zoé Valdés. 
En la música, elemento clave de la cultura cubana, se pueden 
encontrar estilos propios como la guajira, el guaguancó o el son. 



Figuras destacadas: Compay Segundo, Silvia Rodríguez, Pablo 
Milanés y Celia Cruz. Más infonnación: www.cubagob.cu/ 

~Ecuador 
Población: 11 781 613 habitantes Superficie: 270 667 km2 

Moneda: dólar Capital: Quito Principales ciudades: 
Guayaquil , Cuenca Clima: tropical en la costa, frío en el inte
rior Principales productos: petróleo, hidrocarburos, pláta
nos, café, cacao, aceite de palma, caña de azúcar Lenguas: 
español (oficial), quechua Cultura: el arte precolombino tuvo 
un desarrollo enorme del cual se conservan numerosos restos. 
Más información: www.inec.gov.ec/ 

~España 
Población: 42 717 064 habitantes Superficie: 504 750 km2 

Moneda: euro Capital: Madrid Principales ciudades: Bar
celona, Bilbao, Sevilla Clima: mediterráneo en el litoral y en el 
sur, húmedo en el norte y ligeramente continental en el centro 
Principales productos: aceite, vino, frutas Lenguas: espa
ñol, catalán, vasco, gallego Cultura: en poesía destacan, entre 
otros, Federico García Larca y Antonio Machado. En novela, el 
autor clásico por excelencia es Miguel de Cervantes, autor de 
Don Quijote de la Mancha. En pintura, los artistas más célebres 
son Goya, Velázquez, Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró. 
Más infonnación: www.la-moncloa.es 

=El Salvador 

Población: 5 828 987 habitantes Superficie: 21 041 km2 

Moneda: colón, dólar Capital: San Salvador Principales 
ciudades: Santa Ana, San Miguel Clima: templado, pero varia 
según la altitud Principales productos: maíz, arroz, frijoles, 
café, tabaco, algodón, caña de azúcar, frutas tropicales Len
guas: español (oficial), inglés, pipil, !enea Cultura: se conser
van importantes restos de arte precolombino. De la civilización 
maya destacan las ruinas de San Andrés, Cihuatán, Quelepa y 
Joya de Cerén. Más infonnación: www.casapres.gob.sv/ 

Población: 11 237 196 habitantes Superficie: 1 08 890 km2 

Moneda: quetzal Capital: Guatemala Principales ciuda
des: Ouetzaltenango, Escuintla, Puerto Barrios, Mazatenango 
Clima: tropical, aunque variable según la altitud Principales 
productos: maíz, café, caña, plátano, petróleo, minerales 
Lenguas: español (oficial), lenguas indígenas Cultura: se 

conservan numerosas ruinas de la civilización maya. En litera
tura, la figura más importante es la del novelista y poeta Mi
guel Ángel Asturias (premio Nobel en 1967). Más infonna
ción: www.guatemala.gob.gt/ 

=Honduras 

Población: 6 669 789 habitantes Superficie: 112 190 km2 

Moneda: lempira Capital: Tegucigalpa Principales ciuda
des: La Ceiba, Progreso, Reatan lsland, San Pedro Sula, Tegu
cigalpa, Trujillo Clima: tropical, con temperaturas más templa
das en las montañas Principales productos: plátano, café, 
frijoles, algodón, maíz, arroz, sorgo y azúcar Lenguas: español 
(oficial), lenguas indígenas Cultura: posee una gran riqueza ar
queológica. Destacan los restos de la cultura maya, que se de
sarrolló sobre todo en Copán. En pintura sobresale el muralista 
A. López Redezno. Más infonnación: http://www.gob.hn/ 

México 

Población: 1 05 790 700 habitantes Superficie: 1 972 550 
km2 Moneda: peso Capital: México D. F. Principales ciu
dades: Guadalajara, Puebla, Monterrey, Acapulco, León 
Clima: de tropical a desértico Principales productos: ta
baco, industria química, textil, automovilística y alimentaria, 
hierro, acero, petróleo, minería Lenguas: español (oficial), 
más de cincuenta lenguas indígenas: con mayor número de 
hablantes se encuentra el náhuatl, hablado por más de un mi
llón de personas, el maya, el zapoteco y el mixteco. Cultura: 
la cultura mexicana presenta una mezcla de tradiciones indí
genas, españolas y norteamericanas. Mayas, aztecas y tolte
cas fueron los pueblos precolombinos de mayor importancia y 
de los cuales quedan numerosos vestigios. El arte fue consi
derado parte importante del Renacimiento nacional; los princi
pales pintores mexicanos son Diego Rivera, David Alfara Si
queiros, José Clemente Orozco y Frida Kahlo. En literatura 
destacan Octavio Paz (premio Nobel en 1990} y Juan Rulfo, 
autor de Pedro Páramo. Es importante también la producción 
teatral y la cinematográfica; en este último apartado es digna 
de mención la etapa mexicana del director español Luis Bu
ñuel. Más información: http:/ /www.mexicoweb.com.mxl 

CNicaragua 

Población: 5 128 51 7 habitantes Superficie: 139 000 km2 

Moneda: córdoba Capital: Managua Principales ciuda
des: Masaya, Granada, Jinotega, Matagalpa, Juigalpa, Boaco, 
Someto, Ocotal Clima: tropical. Hay dos estaciones, la lluviosa 
de mayo a octubre y la seca, de noviembre a abril. Principales 
productos: minerales, café, plátanos, caña de azúcar, algodón, 



arroz, maíz, tapioca Lenguas: español (oficial), lenguas indíge
nas, inglés Cultura: los vestigios arqueológicos son de gran in
terés. Descatan las urnas de la isla Zapatera. En literatura, sobre
sale Rubén Darío. Más información: http://www.intur.gob.ni/ 

~Panamá 
Población: 2 960 784 habitantes Supeñicie: 78 200 km2 

Moneda: balboa, dólar americano Capital: Panamá Princi
pales ciudades: David, Colón, Penonomé Clima: tropical. 
Hay dos estaciones, la lluviosa de mayo a enero y la seca, de 
enero a mayo. Principales productos: cobre, madera de ca
oba, gambas, plátanos, maíz, café, caña de azúcar Lenguas: 
español (oficial), inglés, lenguas indias, garifuna Cultura: se 
conservan numerosos restos de culturas precolombinas. De la 
arquitectura colonial destacan, en la capital, las ruinas de la ciu
dad vieja y la catedral. Más información: http://www.pa/ 

C::C Paraguay 

Población: 5 504 146 habitantes Superficie: 406 752 Km2 

Moneda: guaraní Capital: Asunción Principales ciuda
des: Ciudad del Este, San Lorenzo Clima: subtropical, con 
muchas lluvias en la parte oriental y semiárido en la parte más 
occidental Principales productos: estaño, manganeso, ca
liza, algodón, caña de azúcar, maíz, trigo, tapioca Lenguas: 
español y guaraní (oficiales) Cultura: en literatura destaca la 
figura universal de Augusto Roa Bastos (premio Cervantes en 
1989). Más información: http://www.presidencia.gov.py/ 

Población: 24 523 408 habitantes Superficie: 1 285 216 km2 

Moneda: nuevo sol Capital: Lima Principales ciudades: 
Arequipa, Trujillo, Chiclayo Clima: tropical en el este, seco y 
desértico en el oeste Principales productos: cobre, plata, 
oro, petróleo, estaño, carbón, fosfatos, café, algodón, caña de 
azúcar, arroz, maíz, patatas Lenguas: español (oficial en todo 
el territorio); el quechua, el aimara y otras lenguas tienen carác
ter oficial en algunas zonas Cultura: hay que destacar las mo
numentales construcciones incas (Cusco y Machu Picchu). En 
literatura, sobresalen Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Eche
nique. Más información: http://www.peru.org.pe 

E3 Puerto Rico 

Población: 3 522 037 habitantes Supeñicie: 8959 km2 

Moneda: dólar americano Capital: San Juan Principales 

ciudades: Caguas, Mayagüez, Carolina, Bayamon, Ponce 
Clima: tropical Principales productos: caña de azúcar, 
productos lácteos, farmacéuticos, electrónicos Lenguas: es
pañol, inglés (oficiales) Cultura: cabe destacar el casco anti
guo de San Juan, los castillos de San Cristóbal y de San Fe
lipe del Morro como muestras de la arquitectura colonial. Más 
información: www.gobierno.pr/ 

=-= República Dominicana 

Población: 8 088 881 habitantes Superficie: 48 442 km2 

Moneda: peso Capital: Santo Domingo Principales ciu
dades: Santiago de los Caballeros, La Romana, Puerto Plata 
Clima: tropical con lluvias abundantes; en la costa es cálido y 
en la montaña más fresco Principales productos: níquel, 
bauxita, oro, plata, caña de azúcar, café, algodón, cacao, ta
baco, arroz, judías, patatas, maíz, plátanos, ganado, cerdos 
Lenguas: español (oficial), inglés Cultura: la música y el 
baile son el núcleo de la cultura dominicana. Los ritmos más 
populares son el merengue, la bachata y la salsa. Más infor
mación: www.presidencia.gov.do/ 

~Uruguay 
Población: 3 238 952 habitantes Superficie: 175 013 km2 

Moneda: peso Capital: Montevideo Principales ciudades: 
Salto, Paysandú, Las Piedras, Rivera, Colonia, Punta del Este 
Clima: entre templado y tropical, con escasas oscilaciones tér
micas debido a la influencia oceánica Principales produc
tos: carne, lana, cuero, azúcar, algodón Lenguas: español 
(oficial) Cultura: en literatura hay que destacar cinco figuras 
clave de la narrativa latinoamericana actual: Mario Benedetti, 
Eduardo Galeano, Juan Carlos Onetti, Cristina Peri Rossi y An
tonio Larreta. En pintura, cabe señalar a J. M. Blanes, R. Barra
das y P. Figari. Más infonnación: www.turismo.gub.uy/ 

iiivenezuela 

Población: 21 983 188 habitantes Superficie: 916 445 km2 

Moneda: bolívar Capital: Caracas Principales ciudades: 
Valencia, Barquisimeto, Maracaibo Clima: tropical, moderado 
en las tierras altas Principales productos: petróleo, gas na
tural, minerales, maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz, plátanos, 
hortalizas Lenguas: español (oficial), lenguas indígenas Cul· 
tura: las artes visuales y la artesanía están muy presentes en 
Venezuela, pero la disciplina cultural más destacada es la mú
sica, una mezcla de ritmos europeos, africanos y aborígenes. En 
literatura, destacan Rómulo Gallegos, autor de Doña Bárbara, y 
Arturo Uslar Pietri, escritor y político, ganador del premio Prín
cipe de Asturias, uno de los más importantes de las letras espa
ñolas. Más infonnación: www.venezuela.gov.ve/ 
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TRANSCRIPCIONES 

UNIDAD 1. NOSOTROS 
2. PALABRAS EN ESPAÑOL 

1. teléfono 
2. perfumería 
3. aula 
4. museo 
5. estación 
6. calle 
7. televisión 
8. aeropuerto 
9. teatro 
10. taxi 

11. música 
12. hotel 
13. plaza 
14. diccionario 
15. metro 
16. escuela 
17. restaurante 
18. euro 
19. bar 
20. libro 

4. EN LA RECEPCIÓN 

1. 
• Hola, buenos días. 
) Hola. 
• ¿Cómo te llamas? 
) Paulo. 
• ¿Paolo o Paulo? 
) Paulo. Con "u". 
• ¿Y tu apellido? 
) De Souza. 
• ¿De dónde eres? 
J De Brasilia 
• Ah, brasileño. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes? 
) Diecinueve. 
• Diecinueve .. . ¿A qué te dedicas? 
J Soy estudiante. 
• ¿Y tienes móvil? 
) Sí, mi número es el675312908. 
• ¿Correo electrónico? 
') Sí, claro: paulo1 02@aula.com. 
• Muy bien , gracias. Pues mira, siéntate aquí un momento 
que ahora mismo te llaman .. . 

2. 
• Hola. ¿Cuál es tu nombre? 
) Katia Vigny. 
• ¿ Vigny cómo se escribe? 
) Uve, i, ge, ene, i griega. 
• ¿De dónde eres? 
J Soy francesa. 
• ¿Edad? 
o 27 años. 
• ¿Y en qué trabajas, Katia? 
•) Pues soy camarera. 
• ¿Un teléfono de contacto? 
) Sí, 913490025. 
• ¿Tienes correo electrónico? 
'J No, no tengo. 
• Muy bien, gracias. Ahora mismo te llaman. 
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3. 
• Hola, buenos días. 
o Buenos días. 
e¿Cómo te llamas? 
o Barbara. 
• ¿Y tu apellido? 
o Meyerhofer. 
• Mmm .. ¿De dónde eres? 
o Alemana, de Munich. 
• Y ... Barbara, ¿cuántos años tienes? 
o Veinticuatro. 
• ¿A qué te dedicas? 
:J ¿Cómo? 
• ¿En qué trabajas? 
o ¿Mi trabajo? Soy enfermera. 
• ¿Y cuál es tu número de teléfono? . _ 
0 Mira, es que no tengo teléfono aqUI en Espana. 
• ¿Y tienes correo electrónico? 
0 ¿Cómo? 
• ¿Tienes e-mail? 
o Ah, sí: barbara5@mail.com . 
• Gracias. Enseguida te llaman para hacer el test de n1vel. 

&. LETRAS Y SONIDOS 

gimnasio camarero 

cero cine 
comida quilo 
queso guitarra 

jugar cinco 
guerra cuenta 
colección zoo 
Zaragoza general 
jefe joven 
cincuenta cantar 
gol 

8. EL PRIMER DÍA DE CLASE 

• ¿Hola? 
o ¡Rodolfo! 
• ¡Antonio! ¿Cómo fue la primera clase? 
') Muy bien, ché, fantástica. Muy interesante ... 
• ¿Y los compañeros, qué tal? ¿Son muchos? 
J No, somos muy pocos. Somos siete nada más, y todm 
muy simpáticos ... 
• Qué bien, ¿no? ¿Todos de tu edad? 
J Y bueno, más o menos ... Hay una chica holandesa, quE 
se llama Karen, que tiene 28 años, como yo, y que trabajé 
en una empresa de exportación. 
• ¡Ah, mirá! ¿Y conociste a alguien más? 
o Bueno, un chico turco, que se llama Eli y es estudiante de 
Económicas. Es un poco más joven. Y después una italia· 
na, Claudia, también muy joven, 20 años tiene, y tambiér 
es estudiante. 



• Muchos estudiantes, ¿no? 
0 Sí, pero de diferentes nacionalidades y eso es interesan
te. Luego, también hay un ingeniero, Robert , que es inglés 
y es mayor, c reo que tiene 45 . ¡Ah! Y se me olvidaban las 
japonesas, Hanae y Keiko. 
• ¡Ah, buenísimo! ¡Gente de todos lados! 

1 O. MÚSICA LATINA 

A. 
1 . Música de Argentina. 
2. Música de Cuba. 
3. Música de México. 
4. Música de España. 

11. SALUDOS Y DESPEDIDAS 

1. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? 
2. Chao y hasta la próxima. 
3. Hasta luego. 
4. Chau , nos vemos. 
5. Hola, ¿cómo están? 
6. Hola, ¿qué tal? 
7. Adiós, hasta luego. 
8. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? 

UNIDAD 2. QUIERO APRENDER 
ESPAÑOL 
3. ¿POR QUÉ ESTUDIAN ESPAÑOL? 

1. Bueno, yo estudio italiano por mi trabajo, porque trabaja
mos con empresas italianas, y también porque me parece 
un idioma muy bonito. 

2. Estudio alemán porque mi novio es alemán y para enten
der su cultura, a sus amigos, a su familia. 

3. Estudio griego porque mi padre es griego y cada año 
vamos allí, al país, para visitar a toda su famil ia. 

TRANSCRIPCIONE. 

UNIDAD 3. ¿DÓNDE ESTÁ 
SANTIAGO? 
7. ¿ARGENnNA TIENE MÁS DE 75 
MILLONES DE HABITANTES? 

B. 
1. 
• Tiene más de 75 millones de habitantes. 
) No, la población de Argentina es de 36 millones de habi
tantes. 

2. 
• En el oeste están los Andes. 
) Sí, es verdad. La cordillera de los Andes está en el oeste 
y nos separa de Chile. 

3. 
• El clima es tropical en todo el país. 
) No, eso no es verdad. Es tropical en algunos lugares del 
norte, pero en el sur hace muchísimo frío. 

4. 
• Hay dos equipos de fútbol muy famosos: Boca Juniors y 
River Plate. 
) Sí, eso es verdad. Hay muchísimos otros, pero estos son 
los más conocidos. 
• ¿Y tú de cuál eres? 
o De River, por supuesto. 

5. 
• El bife a caballo es un plato típico. 
) Sí, eso es verdad. Es un bistec que arriba lleva dos huevos 
fritos. 
• ¿Y está bueno? 
') Buenísimo. 

6. 
• Hay dos lenguas ofic iales: el español y el inglés. 
) No, ¿qué decís? La única lengua oficial es el español. 

7. 
• Está en Sudamérica . 
) Sí, eso sí es verdad. Somos el país que está más al sur 
de Sudamérica. 

8. 
• Hay muchos lagos. 
) Sí, hay muchísimos lagos. Sobre todo en la zona de la 
Patagonia. 

11. ¿TE SORPRENDE? 

1. En España se celebra mucho el Carnaval. Hay muchos 
carnavales y, bueno ... los más espectaculares, con diferen-



TRANSCRIPCIONES 
cia, son los de Tenerife y Gran Canaria. Hay mucha fiesta 
en la calle, hace mucho calor, se preparan mucho los des
files, los trajes ... 

2. En el sur de Argentina hace mucho frío por su proximi
dad con la Antártida. Allí se encuentra el glaciar Perito 
Moreno, que es una gran extensión de hielo. Atrae mucho 
turismo y es uno de los espectáculos naturales más gran
des que hay en este planeta. 

3. El béisbol es el deporte nacional de Cuba. Y. .. entonces, 
todos los niños lo juegan desde pequeñitos. También hay 
mucha tradición y los padres es costumbre que enseñen a 
los niños a jugar. No importa la edad, juegan los padres, 
juegan los abuelos y ... casi todo el mundo. Casi todos los 
cubanos sabemos jugar al béisbol. 

4. Bueno, te digo, la Colonia Tovar es un pueblito muy 
cerca de Caracas, en el estado de Miranda, a como a 
media hora más o menos de Caracas. Es un pueblito donde 
hay generaciones de alemanes, por consiguiente es como 
una pequeña Alemania dentro de Venezuela. 

UNIDAD 4. ¿CUÁL PREFIERES? 
1. CAMISETAS 

1. 
• Oye, ¿qué te parece esta? 
o ¿Cuál? ¿La blanca? 
•Mm. 
o Está bien. ¿Cuánto cuesta? 
• 80 euros, vaya ... 
o ¿80? ¡Es muy cara! 
• Sí, ni hablar. 

2. 
o Oye ... ¿Y esta roja? Mmm ... ¿Qué tal? 
• Hombre, no está mal. ¿Cuánto cuesta? 
o A ver ... 25. Pero es muy pequeña, ¿no? 

3. 
• Mauricio, mira esta de rayas qué bonita. 
o ¿Qué? ¿Tú crees? 
• Sí, es muy bonita, y no es cara: 25 euros. 
0 Ay, no sé, Patri ... 

4. 
• ¿Y estas? 
o ¿Cuáles? 
• Las de manga larga. 
o Ah, pues sí. Están bien. 
• ¿Cuál te gusta más? ¿La azul o la amarilla? 
o La azul, creo. Mmm ... ¿Cuánto cuestan? 
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• A ver ... 45 euros. Un poco caras, ¿no? 
o Hombre, depende ... 

7. ¡BINGO! 

cuatrocientas 
seiscientos 
ochocientos 
quinientas 
setecientas 
cuatrocientos 
setecientos 
quinientos 

seiscientas 
doscientos 
novecientas 
novecientos 
trescientas 
ochocientas 
doscientas 
trescientos 

UNIDAD 5. TUS AMIGOS SON 
MIS AMIGOS 

2.CONTACTOS 

1. Me encanta hacer esquí acuático. El viento en la cara, e 
mar, las olas ... No sé. Es una sensación única, muy emo 
cionante. 

2. A mí me gusta hacer muchas cosas ... Me gusta compra 
ropa, aprender idiomas, me encanta ir a conciertos y, sobn 
todo, me encanta escuchar música en casa. 

3. Con lo que más d isfruto en este mundo es con los viaje: 
y la fotografía. Y tengo la suerte de que ambas cosas so1 
más o menos complementarias. Cuando viajo, puedo hace 
fotos y lo puedo compartir con mis amigos. 

UNIDAD 6. DíA A DíA 
3. ¿QUÉ HORA ES? 

1. 
• Oye, Luis, ¿qué hora es? 
0 Son las nueve menos cinco. 
• ¡Uy! ¡Qué tarde! Me tengo que ir. 

2. 
• Perdona, ¿tienes hora? 
o Sí, mira, las tres y veinticinco. 
• Gracias. 



3. 
Son las doce y media, las qnce y media en Canarias. 
Noticias. 

4. 
• ¿Qué hora tienes, Carmen? 
o Mmm ... Las ocho menos cuarto. 

5. 
• Perdone, por favor, ¿tiene hora? 
o Sí, son las seis y veinte. 
e Gracias. 

6. 
• Perdone, por favor, ¿qué hora tiene? 
o Mmm ... Las cinco y cuarto. 
e Gracias. 

4a UN DÍA NIBRMAP.. 

• ¿Y cómo es un día normal para ti? 
o Pues me levanto a las siete y media de la mañana, 
Mmm ... me ducho, después desayuno tranquilamente y 
cojo la moto y voy hacia mi trabajo. 
• Mmm ... ¿Dónde trabajas? 
o Trabajo en una escuela que está fuera de Barcelona. 
• ¿Y a qué hora empiezas? 
o Pues empiezo a las nueve de la mañana, hasta las cinco. Y 
paramos a la una y media para comer, hasta las dos y media. 
• ¿Coméis allí? 
o Sí, comemos allí. 
• ¿Y sales a las cinco? 
o Sí, salgo a las cinco de la tarde y a veces voy al gimnasio y 
otras veces voy para casa directamente. Normalmente ceno 
a las nueve y media. 
• ¿Y te acuestas muy tarde? 
o Sobre las once y media, doce. 

&a HORARIOS DE TRABAJO 

• Mmm ... ¿Os veis mucho? 
o Bueno, a veces desayunamos juntos, nos vemos también 
algunos domingos, por las noches, que solemos cenar jun
tos y vamos a tomar algo con los amigos. 
• ¿Y, durante el día, no os veis? 
o Sí, a veces vamos a estudiar juntos a la biblioteca, por
que yo también estudio diseño gráfico. 

1 ~a CUAINIIlDO ME IUEVAii\ITO 

Cuando me levanto por la mañana 
miro por la ventana 
y me entran ganas de pensar. 

TRANSCIIIPCIONE. 
Pongo la cafetera mientras me afeito 
el café se quema y mi cabeza 
también se quema de tanto pensar. 

Cómo es el mundo, 
por qué somos así, 
por qué es tan difícil 
simplemente vivir. 

Las vueltas y más vueltas 
que da este mundo 
que no se cansa de tantas vueltas 
quién las puede controlar. 

Este grillo marino que llevo dentro 
de la cabeza nunca se para 
nunca me para de recordar. 

Dime algo, no me digas nada 
el mar todo lo borra 
el mar todo lo ama. 

Hoy empieza todo, tú y yo solos 
contra el mundo dentro del mundo 
y en un segundo la eternidad. 

Letra y música: José M. López Sanfeliu 

UNIDAD 7. ;A COMER/ 
2. DE PRIMERO, ¿QUÉ DESEAN? 

• Hola, buenas. ¿Ya saben lo que van a tomar? 
o ¿De qué es la sopa del día? 
• Es de pescado. 
o ¿Está buena? 
• Está muy buena. 
o Vale, pues yo, de primero, la sopa. 
• Muy bien. 
• Y la ensalada, ¿qué lleva? 
• Lleva lechuga, tomate, cebolla, huevo duro, atún ... 
• Mmm ... Vale, sí, pues una ensalada para mí. 
• Muy bien. ¿Y de segundo, qué van a tomar? 
o Yo, de segundo, el lomo a la plancha. 
• Lomo a la plancha. ¿Y usted? 
• Mmm ... Yo, los calamares. 
• Estupendo. ¿Y para beber, qué desean? 
• ¿Pedimos ... vino y agua? 
o Sí, sí, un poquito de vino. 
• Muy bien. Vino ... ¿Vino tinto? 
• ¿Sí? 
o Sí. 
• Vale, pues vino tinto y agua, por favor. 
• Muy bien. 
( ... ) 



TRANSCRIPCIONES 
• ¿Han acabado ya? 
• Sí, sí, gracias. 
• Y de postre, ¿qué desean? 
o ¿Qué hay? 
• Hay flan de la casa, hay yogur y hay fruta, hay melón ... 
• Sí, para mí melón, por favor. 
• Muy bien. ¿Y para usted, por favor? 
o Y yo, el flan. 
• Perfecto. 

UNIDAD B. EL BARRIO IDEAL 
4. PERDONE, ¿SABE SI HAY .•. ? 

1. 
• Perdone, ¿sabe si hay alguna farmacia por aquí? 
0 Sí, a ver, la primera ... no, la segunda a la derecha. Está 
justo en la esquina. 

2. 
• Perdone, ¿la biblioteca está en esta calle? 
<) Sí, pero al final. Sigues todo recto hasta la plaza y está en 
la misma plaza, a la izquierda. 

3. 
• Perdona, ¿sabes si hay una estación de metro cerca? 
') Cerca, no. Hay una pero está un poco lejos, a unos diez 
minutos de aquí. 

4. 
• Perdona, ¿sabes si el hospital está por aquí cerca? 
o ¿El hospital? Sí, mira. Sigues todo recto y está al f inal de 
esta calle, al lado de la universidad. 

7. ICARIA 

• ¿Y qué tal tu nuevo barrio? 
0 Pues, muy bien. Estoy muy contento, porque es un 
barrio ... me gusta muchísimo estar ahí. Es un barrio muy 
céntrico, donde hay muchísimas tiendas, hay muchos 
bares y muchos restaurantes .. . 
• Buenos transportes, me imagino también, ¿no? 
o Sí, está muy bien comunicado, tengo el metro junto a 
casa y tengo muchos autobuses. 
• Ajá ... Y con el perro, ¿qué haces? 
() Ese es el problema, que no hay muchas zonas verdes y 
entonces es un problema para pasearlo. 
e Ya .. . 
·) Sí, pero, en general, estoy muy contento. 
• Es bonito, ¿no? 
o ¡Es muy bonito! Los edificios ... Hay muchos edificios que 
son preciosos ... 
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UNIDAD 9. ¿SABES COCINAR? 
&. GENTE ÚNICA 

1. 
Buenas tardes queridos y queridas oyentes. Bienvenidos 
a nuestro programa. Como es habitual, para empezar, 
vamos a escuchar qué mensajes tenemos en nuestro 
buzón de voz. Esta semana buscamos a gente única. 

Hola, me llamo Alberto y llamo desde Madrid. Bueno, 
pues la verdad es que soy único por muchas cosas, pero 
creo que lo más destacado es que tengo 50 años y me he 
casado 15 veces. Y supongo que mi mujer actual no será 
la última. 

2. 
Hola, me llamo Ana y llamo desde Barcelona. Yo creo que 
soy la única persona en el mundo que ha suspendido e 
examen de conducir 22 veces. Pero espero conseguirle 
pronto, ¿eh? 

3. 
Hola, soy Jesús, de Pontevedra, y llamo desde el hospital 
Nada, que me encanta esquiar y me he roto la pierna. Lc 
curioso es que esta no es la primera vez, ya van cinc1 
veces, y nada, creo que soy único por eso. Oye, y que m 
gusta mucho el programa, ¿eh? 

4. 
Hola, soy Eduardo, de Albacete. Llamaba porque, buen< 
creo que soy la persona que más veces ha leído El Quijott 
Y ... bueno, es una novela que me encanta. Entonces, la lec 
y en cuanto acabo de leerla, vuelvo otra vez a empezar. N 
sé ... podría recitarla casi toda de memoria: "En un lugar e 
la Mancha ... ". 

UNIDAD 10. UNA VIDA DE 
PEÚCUI.A 

&. TODA UNA VIDA 

• Y ... tú has tenido seguro una vida bastante interesan 
¿no? 
o Bueno .. . 
• Venga, cuenta, porque tú te ... ahora estás aquí, 
España, pero tú has viajado bastante, ¿no? 
o Bueno, para empezar soy del Mar del Plata, Argentina, 
sí, he viajado algo. 
• Estuviste en París. 
o Sí, estuve en París. Viví un par de años allí. 
• ¿Eso en qué año fue? 



o En el95. 
• Ajá, ¿y qué hiciste? 
o Trabajé de varias cosas. Trabajé de camarero, correo 
comercial... 
• Ajá. Aprendiste francés ... 
o Un poquito. 
• Pero, ¿qué pasó? 
o Finalmente, en el 97 decidí volver a Argentina. 
• Ya. Y ... ¿En Argentina qué hiciste? 
o En Argentina me busqué la vida como pude, también, 
hasta que me informé de un curso que dictaban en 
Barcelona y en el año 99 me vine. 
• Y del 97, ¿no? ¿Dices? ¿Del 97 al 99 en Argentina qué 
hiciste? 
o Me dediqué a mis aficiones. Soy músico, toco el bajo, y 
me dediqué a eso un tiempo. 
• Mmm, pero ... ¿tocaste así en un grupo, en locales, en 
bares ... ? 
o Sf, sí. Tuve dos grupos y ... 
• ¿Tuviste tú, dos grupos? 
o Sí, sí, dos grupos. 
• Ah, qué bien. 
o Sacamos un disco ... 
• Y, entonces, viniste a España en el 99 ... 
o Sí, sí, en el 99 y comencé el curso ... un curso de anima
ción 3D que, por suerte, me dio salida laboral. 
e Ah, sí. 
o Comencé a ~rabajar en España, y en el 2001 me ficharon 
desde una empresa en California ... 
• Guau, en California, ¿Estados Unidos? 
o Sí, sí, sí, en California. Lamentablemente, no me adapté y 
en el 2003 regresé a España. 
• ¿También estuviste dos años en Estados Unidos? 
o También, también ... 

IAÁS CULTURA 1 UNIDAD 6 
2. RITMOS DE VIDA 

• ¿Cómo es tu vida en La Habana, Caro? 
o Bueno, yo soy filóloga inglesa y ... bueno, actualmente tra
bajo de recepcionista en un hotel. 
• Ajá, y ... ¿Entonces trabajas de lunes a viernes o ... ? 
o Trabajo de lunes a viernes en horario de día, por suerte, de 
ocho de la mañana a cinco de la tarde, y algunos fines de 
semana. Me los voy turnando junto con mi otra compañera. 
• Ajá. ¿En un gran hotel de La Habana? 
o Sí, trabajamos en el Nacional. 
• Ajá. Qué bien. 
o Queda en el centro de La Habana. 
• Y aparte de trabajar, ¿qué otras cosas haces? 
o Bueno, además de trabajar, por las noches las tengo libre 
y cada noche tengo ensayo. Soy bailarina con el Folclórico 
Universitario y tenemos que ensayar cada noche. 

TRANSCRIPCIONE. 
• ¿Qué es eso, el Folclórico Universitario? 
o Es el Ballet Folclórico de la Universidad de La Habana, 
donde yo estudié. Y, bueno, cada noche ensayamos, de 
ocho a diez de la noche. 
• Vaya, todas las noches. 
o Sí, de lunes a viernes. 
• Uf. ¿Y tenéis actuaciones, salís por ahí, vais al extranjero 
de vez en cuando? 
o Sí, yo de momento, todavía, recién ... solo llevo un par de 
años en el Folclórico y entonces, de momento no voy al 
extranjero, pero sí hacemos actuaciones en La Habana, así 
que si estás por aquí, pues ya te invito ... 
• Ah, muy bien, pues encantado. Pero ... seguro que haces 
otras cosas ... que vas al cine o quedas con tus amigos o 
tus amigas, ¿no? 
o ¡Hombre, claro! Vamos al cine y vamos a la playa ... Nos 
encantan las playas que están a las afueras de La Habana. 
Son las más concurridas y también son las más bonitas, 
por supuesto. No te puedes ir de Cuba sin verlas. 
e Mm. 
o También vamos al cine. Muy a menudo, la verdad. Hay 
muchos cines al aire libre y eso está muy bien. Por el calor, 
sobre todo. Pero lo que más nos gusta creo que es ir a bailar. 
• Ah, ¿sí? 
o iCiarol A diferencia de cualquier otra cultura, nos gustan 
mucho las fiestas en nuestras casas. 
e Mm. 
o Y, bueno, eso. Nos encanta convidar a la gente y darles 
de comer y también, bailar. Pero más que las discotecas. 
Yo creo que es un ambiente mucho más familiar. 
• O sea, que soléis quedar en casa de alguien, y ... 
o Exacto. Y montamos la fiesta ahí. 
• Vale. ¿Con música en directo o ... ? 
o Sí, casi siempre ... casi siempre hacemos lo que se llaman 
las descargas. Que vienen amigos músicos, tocan en direc
to y entonces ... bueno, se arma la fiesta. 

.ÁS CULTURA 1 UNIDAD B 
1. MADRID, BARCELONA, SEVILLA 

1. ALICIA 
• Bueno, Alicia, ¿y cómo es Madrid? 
o ¿Madrid? Es una ciudad fantástica, es una ciudad muy 
bonita, monumental, genial. 
• ¿Y la gente? 
o Hay mucha gente de fuera, de ... fuera, de todas partes de 
España y de ... y, sobre todo, es muy abierta. 
• Y. .. ¿y qué es lo que más te gusta de Madrid? 
o Lo que más me gusta, por supuesto, es el ambiente noc
turno, la noche, y el hecho de ... pues, que puedes salir de 
tapas, ir a tabernas ... 
• Hay mucho ambiente, ¿no?, por la noche. Los bares que 
están llenos ... ¿no?, de gente ... 
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TRANSCRIPCIONES 
o Sí. Llenos de gente y sobre todo puedes elegir, ¿no? 
Depende de lo que quieras, en unos barrios u otros ... 
• Ajá, qué bien ... 

2. MARTA 
• ¿Y Barcelona cómo es? 
o Pues Barcelona es una ciudad muy bonita, es una ciudad 
con mucho encanto. 
• ¿Qué t iene de especial? 
o Lo tiene todo. 
e Ajá. 
o Tiene ... tiene playa .. . 
• Sí. 
o .. . que para mí es muy importante, t iene montaña ... 
Tiene ... 
• ¿Se puede esquiar en invierno? 
o Están los Pirineos aquí al ladito ... 
• Muy bien. 
o Lo tienes todo. Tienes .. . 
• ¿Y la gente qué tal? ¿Cómo es? 
o La gente es amable, es abierta pero no en exceso. Es 
buena gente. 
• ¿Qué otras cosas tiene Barcelona especiales? 
o Bueno, tiene muchos monumentos conocidos en el 
mundo entero. Hay muy buenos restaurantes, también ... 
• Se come bien. 
o Se come muy bien en Barcelona. Sobre todo por el Barrio 
Gótico ... , 
• ¿Qué es? ¿La parte del centro, la parte más antigua? 

Es la parte antigua, es el casco antiguo de la c iudad. Hay 
muy buenos restaurantes. 

3. ALFREDO 
• ¿Y Sevilla cómo es? 
o Pues Sevilla es una ciudad muy alegre, con mucho colo
rido .. . 
• Sí. .. ¿La gente? 
o La gente es muy extrovertida, alegre también ... 
• Se sale mucho ... 
o Se sale muchísimo, sobre todo porque hay muchos sitios 
donde ir. Para visitar tienes muchísimos monumentos como 
puede ser la Torre del Oro, la catedral, la Giralda, el barrio 
de Santa Cruz ... 
• El barrio de Santa Cruz ... ¿Es bonito? 
o Sí, es muy bonito. 
• Ajá. ¿Y se come bien? 
o Se come muy bien. Sobre todo se va mucho de tapeo, se 
come mucho jamón, queso ... 
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