
LECCIÓN 1

Praten over je eerste 
schooldag.

Proyecto 1

Een video maken waarin 
we onszelf voorstellen.

LECCIÓN 2

Schoolsystemen 
vergelijken.

Proyecto 2

Een folder maken van 
een virtuele Spaans-
Nederlandse school.

LECCIÓN 3

Wat te doen in je vrije 
tijd in een stad.

Proyecto 3

We spelen een gesprek 
na over wat te doen in je 
vrije tijd 

Mi nueva vida
UNIDAD 2

Ò Zaragoza, con el río Ebro y la basílica del Pilar

Ò Un día en mi barrio: el casco antiguo de Zaragoza (2013)

¿Cómo puede cambiar tu vida 
si te vas a vivir a España?

CONTENIDOS CULTURALES

•   School en maatschappij
•   Het Spaanse onderwijs systeem
•    Zaragoza
•   Enkele periodes uit de 

geschiedenis van Zaragoza 



En esta unidad nos 
habla Lucas desde 
Zaragoza (España).

Lucas
¿Qué tal? ¡Tengo muchas ganas  
de empezar el insti! 10:36

Lucas
¿¿Tres meses?? ¿Y en Todos los  
Santos cuántos días hay? 10:39

Maialen
¡Yo también! Después de casi tres 
meses de vacaciones de verano.  

10:38

Tariq
¡Hola! He invitado a Lucas al grupo. 
Es holandés y vive en Zaragoza.10:35

Lucas
Pues en Holanda es diferente.  
No tenemos ningún día.     10:41

Tariq
Solo un día… 10:40

¡En marcha!  

1. Kijk naar de foto en de kaart.  
Observa la foto y el mapa. ¿Qué puedes 
decir de Zaragoza? 
En Zaragoza hay… / Zaragoza tiene…

2. Kijk en geef antwoord.  
Mira el vídeo y responde.
a. ¿Qué le gusta a la chica de su barrio?
b. ¿Qué interés tiene la basílica del Pilar?
c. Cómo era ciudad en la época romana?

Léxico del vídeo:  1. el casco antiguo: de oude stadskern   2. 
llevo en el barrio toda la vida: ik woon al mijn hele leven in 
deze wijk   3. paseas:  je wandelt   4. maña: uit Aragon   

DVD:  
2

3. Lees de berichten en geef antwoord.  
Lee los mensajes y responde. 
a.  ¿Lucas quiere empezar el instituto?  

¿Y Maialen?
b.  ¿Cuánto duran las vacaciones escolares 

de verano en España? ¿Y las de Todos los 
Santos? 

ESPAÑA
Madrid

Zaragoza

¿LO SABÍAS?
El nombre de “Zaragoza” proviene de 
‘Caesaraugusta’, nombrada así por el 
emperador romano César Augusto. De ahí 
derivó al árabe “Saraqusta”, hasta ter-
minar en su nombre actual: “Zaragoza”.
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¡estoy muy contento!
 Lees de blog.  
Lee el blog de Lucas. ¿Cuáles son sus defectos (gebreken)? ¿Y sus cualidades? 

1

Rangschik de bijvoeglijke voornaamwoorden.  
Clasifica los adjetivos marcados en el texto anterior. ¿Qué diferencia hay?

2

SER ESTAR

soy... estoy...

Kijk naar de plaatjes.  
Mira los dibujos. ¿Cómo es el estado de ánimo (gemoedstoestand) 
de los personajes? Imagina por qué.

3

Bespreek met je klasgenoot.  
¿Y TÚ? ¿Cuál es tu estado de ánimo hoy? Coméntalo con un(a) 
compañero(a).
Hoy estoy…
Schrijf een blogtekst.  
Escribe la presentación de tu nuevo blog de español siguiendo  
el modelo de Lucas.

4

5

UN HOLANDÉS EN ESPAÑA
Me llamo Lucas y tengo 13 años. Soy de Utrecht, en Holanda, pero este curso  
mi familia y yo nos vamos a vivir a Zaragoza (España). Yo soy medio holandés  
y medio español, porque mi padre es holandés y mi madre es española.  

Creo que soy bastante simpático, sociable y muy optimista, pero a veces soy 
impaciente e impulsivo. Mañana empiezo el instituto. ¡Estoy contento y nervioso 
a la vez! Contento, porque tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, y 
nervioso, porque es la primera vez que voy a un instituto español.

En este blog voy a contar mis experiencias en España. ¡Hasta pronto!

1

5

KLINKERWISSELING
empezar (ie):  

beginnen

recuerda

Bryant Vegas (2010)

Educación
Primaria

ESOGuarderías Bachillerato
Mamás

Primer día de cole. Diferentes puntos de vista:

¡¡Yujuuuuu!!

¡¡Buaaaaaaá!!

Ughhh... ¡¡Siiiiiiiii!!

mi gramática 

GEMOEDSTOESTAND
estar nervioso(a)
KARAKTER
ser simpático(a)

 Û p. 32

supercontento(a) 
contento(a)   
triste   
enfadado(a)   
deprimido(a)   
nervioso(a):  

gespannen
asustado(a): bang 
cansado(a): moe   
………..........................................

tener (ie) ganas de:  
zin hebben in

 ayuda 

 Û p. 34
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Mis nuevos amigos
 Lees de tekst en licht je antwoord toe.  
Lee el texto. ¿Cómo es el estado de ánimo de Santiago?  
¿Y el de Lucía? Explica por qué.
Santiago está… porque... 

6

Proyecto 1 Û Alternativa no digital
Escribid el guion y representad 
los papeles en clase.

UN INTERCAMBIO

 En jij? 
¿Y TÚ? ¿Cómo estás si te pasan estas cosas? 

7

1

5

10

El profesor informa al resto de la clase de que la niña nueva se llama 
Lucía y acaba de trasladarse1 a la ciudad con su mamá. Sin saber 
por qué, Santiago cree haber visto2 a un ángel. Ella se dirige decidida 
hacia el asiento3 que queda a su lado. 

—Hola, me llamo Lucía —se presenta con voz cantarina. 

—Lo sé... quiero decir... yo soy Santiago —contesta torpemente4, 
mientras juguetea nervioso con el microscopio. 

—Hola, Santiago. Soy nueva aquí... la verdad es que estoy un poquito 
nerviosa —añade con una risita5. 

Santiago se tranquiliza lo suficiente como para levantar la mirada6 y 
dedicar una tímida sonrisa7 a su nueva compañera.

José Antonio Jiménez-Barbero, El niño que no quiso llorar (2016)

1. is net verhuisd   2. denkt te 
hebben gezien   3. richting de stoel    
4. onhandig   5. voegt ze met een 
glimlachje toe   6. de blik    
7. een verlegen glimlach

El juego de los estados de ánimo. Un(a) 
compañero(a) sale a la pizarra y dibuja un emoticono. 
Los demás tienen que adivinar el estado de ánimo. 
Podéis utilizar signos + o –.

       La persona que me gusta 
se sienta a mi lado.

a. Estoy muy nervioso(a).
b. Estoy bastante nervioso(a). 
c. Estoy un poco nervioso(a). 
d. No estoy nada nervioso(a).

      Saco un 15 en español.

a. Estoy muy contento(a). 
b. Estoy bastante contento(a). 
c. No estoy nada contento(a).

        Mi mejor amigo(a)  
no me habla.

a. Estoy muy triste.     
b. Estoy bastante triste.    
c. Estoy un poco triste.     
d. No estoy nada triste.

1 2 3

¡Estás bastante 
contento!

Nos preparamos 

1. Maak een video van jezelf, 
waarin je jezelf voorstelt. Kies 
een leuke plaats voor het 
filmpje.

Lo creamos 

2. Schrijf eerst het script, waarin: 
•	je jezelf voorstelt (hoe oud je bent, 

waar je woont, etc.).
•	je karakter beschrijft.
•	zegt hoe je je voelt.

Lo presentamos

3. Maak de opnames en edit ze 
zo nodig.
4. Stuur het filmpje naar de 
Spaanse leerling.

mi gramática 

HOEVEELHEDEN  
 +  +  +  muy bien
 +  +  bastante bien
  bien
 –  un poco bien mal 
 –  –  no estoy nada bien

 Û p. 32

differentiëren
in de les Ficha 1
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LECCIÓN 2

Mi nuevo insti español
Luister en geef antwoord.  
Escucha a Lucas y a su compañera Diana y responde.
a.  ¿Qué hacen? ¿Adónde van?
b.  ¿Qué es lo que más le gusta a Diana de su instituto?
c.  ¿Qué es lo que más le sorprende a Lucas de su nuevo instituto?

1

CD 
4

Maak vergelijkingen.  
En parejas, comparad el instituto de Lucas con el vuestro. 
a.  El IES Élaios tiene un aula de Música.
b.  El IES Élaios tiene dos gimnasios.
c.  Algunos días los alumnos del IES Élaios comen a las 15 h.
d.  En el IES Élaios hay una directora.

a. Nuestro instituto es diferente. Nosotros hacemos Música  
en la misma aula que las otras asignaturas.

Zeg of deze beweringen over Nederland of Spanje gaan.  
Di si estas afirmaciones se refieren a Holanda o a España. ¿Qué te 
sorprende más? 
 
 
 
 

3

4

a la izquierda / derecha (de): 
links / rechts (van)

al final (de): aan het einde (van) 
al lado (de): naast

recuerda

Plano del IES (Instituto  
de Educación Secundaria) Élaios,  

de Zaragoza (2016) Û

Bespreek met elkaar.  
¿Y PARA TI? ¿Qué es lo mejor de la escuela holandesa?  
¿Y de la española? Coméntalo con un(a) compañero(a). 
Lo mejor de la escuela holandesa es…

5

Los alumnos tratan de usted 
(vousvoyeren) a los profesores.

En verano hay casi dos 
meses de vacaciones.

La nota máxima  
de un examen es 10.

El recreo de la mañana 
dura 15 minutos.

En un examen la 
nota no son cifras.

Los alumnos tutean (tu-
toyeren) a los profesores.

El recreo principal dura 
30 minutos.

En verano hay dos 
meses de vacaciones.

1

4

7

2

5

8

3

6

Luister opnieuw en vul de 
plattegrond in. 
Vuelve a escuchar el 
diálogo y completa el 
plano del IES Élaios con 
los nombres que faltan. Ficha 2

2
1

2

3

5 6 7

8

4

el comedor: de kantine
el aula: het lokaal
los lavabos: de wc’s
el patio: het buitenplein
el pasillo: de gang
la secretaría:  

het secretariaat
el despacho del (de la) 

director(a): lhet kan-
toor van de directeur/ 
directrice

 ayuda 

 Û p. 35

mi gramática 

VERGELIJKINGEN
es diferente 
es igual
tenemos el mismo horario
tenemos la misma aula
lo mismo

LO + BIJV.NW
lo mejor / peor (de…) es…

 Û p. 33
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¿Demasiados deberes?
 Lees dit nieuwsbericht en reageer.  
Lee esta noticia del periódico y responde.
a.  ¿Quién es Diego? 
b.  ¿Por qué está estresado? 
c.  ¿Qué piensa su madre?  

6

Lo preparamos 

1. Je gaat een Spaans/
Nederlandse middelbare school 
bedenken met wat je het meest 
bevalt uit beide systemen. 
Ü Je kunt je aantekeningen van opdracht 
5 gebruiken. 

Lo creamos 

2. Maak een folder om de school 
te presenteren. Gebruik deze 
informatie: 
nombre / lugar / asignaturas / horarios / 
recreos / vacaciones / notas
Je kunt foto’s of tekeningen 
toevoegen. 

Lo presentamos

3. Laat je folder aan de  
klas zien, of maak met  
de klas een tentoonstelling  
van de folders.

Proyecto 2

NUESTRO INSTITUTO HISPANONEERLANDÉS

 En jullie? Vertel.  
¿Y VOSOTROS? ¿Tenéis demasiados deberes?
Yo creo que tenemos bastantes deberes, pero…

Kijk naar het grafiek. 
Con un(a) compañero(a), mira el gráfico. ¿Qué os 
sorprende? ¿Pensáis lo mismo que antes?
Pues tenemos menos deberes que…

7

8

VERGELIJKINGEN
Tenemos más/menos 

deberes que…
Trabajamos más/

menos que…

recuerda

Cecilia Jan, “Deberes, ¿rutina necesaria 
o condena?”, El País (2015)

Û1. neemt mee   2. zakenman   3. probeert   4. bereiken

1

5

Todos los días, al terminar su jornada, Diego 
se lleva1 a casa entre dos horas y media y tres 
horas de trabajo extra. Apenas tiene tiempo 
libre, y tiene estrés. Diego no es un ejecutivo2 
incapaz de desconectar. Es un niño de 10 años 
que cursa 5º de primaria e intenta3 hacer todos 
los deberes que le mandan sus profesoras. 
Muchos días, cuando termina, solo le da tiempo 
a cenar, ducharse e irse a la cama. 

Su madre, después de hablar con el director y no 
conseguir4 ninguna solución, inició una petición 
de firmas en Change.org “por la racionalización 
de los deberes en el sistema educativo español”.

10

Û Alternativa digital
Escanea tus dibujos y crea  
una presentación digital. 

ESPAÑA HOLANDA

6,5 6
5,5

4,55

2,5

FRANCIAMÉXICO URUGUAY FINLANDIA

Tiempo dedicado a los deberes (horas por semana) 

Datos de la OCDE, El País (2015)Û

2

mi gramática 

HOEVEELHEDEN
demasiados deberes
muchos deberes
 bastantes deberes
pocos deberes 

 Û p. 32
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LECCIÓN 3

¿QUEDAMOS EL DOMINGO?
Bekijk de kaart 
Observa el mapa. ¿En qué calles o plazas puede hacer Lucas las siguientes actividades?

1

Ficha 3

 Luister naar het gesprek en geef antwoord.  
Escucha la conversación entre Lucas y Pablo y responde.
a.  ¿Qué actividades le recomienda Pablo a Lucas?
b.  ¿Qué le propone Lucas a Pablo? 
c.  ¿Pablo acepta la propuesta? ¿Qué deciden hacer al final?

Rangschik de uitdrukkingen.  
Clasifica las expresiones marcadas. 
Lucas:  ¿Te apetece venir conmigo?
Pablo:   Lo siento, no puedo. Es que voy a casa de mis abuelos.  

¿Por qué no quedamos el domingo? 
Lucas:  ¡Vale, genial!

 Bekijk de kaart en doe een voorstel.  
En parejas: observa el mapa de la Zaragenda y hazle una 
propuesta a tu compañero(a). Él (ella) debe aceptar  
o rechazar (weigeren).

2

CD 
5

Léxico de la audición:  1. allí: daar   2. taller: workshop

3

VOORSTELLEN ACCEPTEREN WEIGEREN VERONTSCHULDIGEN

te apetece

4
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PLAZA
SANTO

DOMINGO

PLAZA
SAN PELIPE

CALLE SAN MIGUEL

CALLE SAN JORGE

PLAZA
SAN PEDRO
NOLASCO

CALLE LAS ARMAS
PLAZA

SAN AGUSTÍN

Río Ebro

OFICINA DE TURISMO
GLORIETA DE P ÍO XI I

OFICINA DE TURISMO
PLAZA DEL  P ILAR

Teléfono Turístico 
902 142 008 / 976 201 200

www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es

más actividades de interés en:
www.madeinzaragoza.es y www.alasarmas.org

CENTRO MUSICAL

CALLE SAN MIGUEL

BASÍLICA DEL PILAR

CASCO HISTÓRICO

Zaragenda, agenda cultural de Zaragoza, www.zaragozaturismo.es (2016)Û

•	ver	músicos	callejeros	 •	ir	a	un	mercado	(de	comida)	 •	ir	a	una	tienda	de	antigüedades
•	comprar	ropa	 •	visitar	talleres	de	pintura	 •	ir	a	un	mercadillo	de	segunda	mano
•	ir	en	bicicleta	 •	comer	perritos	calientes	 •	visitar	un	monumento

KLINKERWISSELING
recomendar (ie)

recuerda

¿Te gustaría…?: Zou je 
graag willen dat…?

¿Te apetece…?: Heb je zin 
om…?

De acuerdo: Akkoord
Perfecto: Perfect

quedar (con alguien / en 
algún lugar): afspreken 
(met iemand / ergens)

conmigo: met mij
la ropa: de kleren

 ayuda 

 Û p. 35
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Señora, ¿me puede ayudar, por 
favor? ¿Sabe cómo puedo ir a la 
basílica del Pilar? 

Sí, claro. Desde aquí puedes tomar el 
autobús 36 y vas directamente a la 
plaza del Pilar.
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Proyecto 3

NOS PROPONEMOS PLANES

Lo preparamos

1. In tweetallen. Ga op zoek naar 
informatie over wat je als toerist 
of in je vrije tijd kunt doen in de 
stad of het dorp waar je woont.

Lo creamos

2. Schrijf een dialoog waarin: 
•	iemand een 

voorstel doet.  
•	de ander het 

voorstel afslaat 
en iets anders 
voorstelt.

Lo presentamos

3. Speel de situatie voor de  
klas. Welke situatie vinden  
jullie het leukst? 

¿TÚ O USTED? 
 Lees en geef antwoord.  
Lee y responde esta encuesta sobre el uso de tú y usted en distintas 
situaciones cotidianas. 

5

Vas a una tienda de ropa. ¿Cómo te diriges1 al 
dependiente2?

a. Siempre de tú.  b. Siempre de usted.   
c. Depende de la edad.  d. Depende de otros factores.

Después de un partido de Rafa Nadal le pides 
un autógrafo en una pelota de tenis. ¿Cómo te 
diriges a él?

a. De tú.  b. De usted.

En una entrevista de trabajo3, ¿cómo te diriges a 
la persona que te hace la entrevista?

a. Siempre de usted.  b. Depende de la edad.   
c. Depende de otros factores.

En el cine, al comprar las entradas, ¿cómo te 
diriges a la persona que te atiende4?

a. Siempre de tú.  b. Siempre de usted.   
c. Depende de la edad.  d. Depende de otros factores.

1

2

3

4

J. R. Rodríguez, jramonele.blogspot.com.es (2009). 
Encuesta realizada a 87 españoles adultos

Û
 Je docent geeft de antwoorden. Welke verschillen vallen op?  
Vuestro(a) profesor(a) os dará los resultados de la encuesta. 
¿Son diferentes vuestras respuestas de las respuestas  
de los españoles?

Lees de tekst. Let op de werkwoorden.  
Lee el diálogo entre Lucas y una señora mayor. Fíjate en los 
verbos señalados. ¿Qué formas son de usted?

6

Ficha 4

7 ¿SOMOS DIFERENTES?
In Spanje wordt er minder snel “u” 
gezegd dan in Nederland of België. 
Meestal wordt het tegenover 
ouderen of in formele situaties 
gebruikt. Tegen leraren wordt 
meestal je/jij gezegd en vaak 
wordt de voornaam gebruikt. 

•�Denk je dat mensen in Nederland 
en België meer of minder respectvol 
zijn dan in Spanje? Of is dat 
hetzelfde?

Û Alternativa digital
Podéis grabar las representaciones  
y subirlas a la web del instituto.

1. richt je   2. de verkoper   3. een sollicitatiegesprek 
4. door wie je wordt geholpen

mi gramática 

VOUSVOYEREN
(usted)  sabe
(ustedes) saben

 Û p. 33

Û p. 85
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mi gramática 

A. Ser en estar

Ser wordt ook gebruikt 
om te beschrijven. Met 
estar geef je aan waar iets 
zich bevindt. 
Mi habitación es pequeña. 
Mi habitación está aquí.

 Ser + bijvoeglijk naamwoord: Vóór een bijvoeglijk naamwoord, 
om eigenschappen (zoals karakter) uit te drukken. 

Juan es cubano. Û Juan is Cubaans.
Soy muy tímida. Û Ik ben erg verlegen.

Estar + bijvoeglijk naamwoord of voltooid deelwoord: Om een 
toestand uit te drukken (zoals gemoedtoestanden)

Los niños están muy contentos. Û De kinderen zijn erg blij.
Estamos cansados de caminar. Û We zijn moe van het lopen.

B. De hoeveelheden

ZELFSTANDIG NAAMWOORDEN
MANNELIJK 
ENKELVOUD

VROUWELIJK 
ENKELVOUD

MANNELIJK 
MEERVOUD

VROUWELIJK 
MEERVOUD

demasiado 
calor

demasiada 
agua

demasiados 
libros

demasiadas 
horas

mucho calor mucha 
agua

muchos 
libros

muchas 
horas

bastante 
calor

bastante 
agua

bastantes 
libros

bastantes 
horas

poco calor poca agua pocos libros pocas horas

De bijvoeglijk naamwoorden die gebruikt worden 
naast een zelfstandig naamwoord moeten in 
concordantie gaan.

Tenemos demasiados deberes. Û We hebben teveel 
huiswerk.
Emilio tiene muchas actividades extraescolares. 
Û Emilio heeft veel buitenschoolse activiteiten.

BIJVOEGLIJK  
NAAMWOORDEN

BIJWOORDEN WERKWOOR-
DEN

demasiado 
guapo

demasiado 
bien

como 
demasiado

muy guapo muy bien como mucho
bastante guapo bastante bien como bastante
un poco feo un poco mal como un poco
no… nada guapo no… nada bien no como nada

Nada gaat altijd samen met no vóór het vervoegde 
werkwoord. 

No me gusta nada el deporte. Û Ik hou helemaal 
niet van sport.

De bijwoorden die gebruikt worden met een 
bijvoeglijk naamwoord, een bijwoord of een 
werkwoord veranderen niet.

Samuel es bastante tímido. Û Samuel is best 
verlegen.
María es poco sociable. Û María is niet echt sociaal.

Vóór een bijvoeglijk naamwoord of een 
bijwoord wordt niet mucho maar muy 
gebruikt.
Estoy muy bien. Û Het gaat heel goed met mij.
Llegamos muy tarde. Û We komen heel laat 

aan.

Denk eraan dat nada ook niets kan 
betekenen.
No hay nada en el cajón. Û Er zit niets in de la.
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D. Lo + bijvoeglijk naamwoord
Lo + bijv.nw. kan in bepaalde uitdrukkingen 
worden vertaald met hetgeen. 

Lo mejor de la escuela es el recreo. Û Het beste van 
de school is de pauze
Lo bonito de Zaragoza es el río. Û Het mooie van 
Zaragoza is de rivier.

E. De beleefdheidsvorm 

In Spanje wordt de beleefdheidsvorm vooral 
gebruikt voor oudere mensen en in hiërarchische 
relaties. 

•�Enkelvoud:�(usted) + werkwoord 3de persoon 
enkelvoud.

¿Usted es la señora Méndez? Û Bent u mevrouw 
Méndez? 

•�Meervoud:�(ustedes) + werkwoord 3de persoon 
meervoud.

¿Saben dónde está el hospital? Û Weet u waar het 
ziekenhuis ligt?

Als het werkwoord niet door een voorzetsel wordt 
gevolgd, gebruik je altijd het pers.vnw. als onderwerp (yo, tú, 
él/ella...). 
Tengo tantos libros como tú. Û Hij/zij heeft zoveel boeken als ik. 
Als het werkwoord wel door een voorzetsel wordt gevolgd, 
gebruik je de voorzetsel vormen van het pers.vnw (a mí, a ti, 
a él/ella…).
Me gusta igual que a ti. Û Ik vind het leuk net zoals jij.

C. De vergelijkingen
Om gelijkheid uit te drukken, gebruik je:

• tanto(a/os/as) + zelfst.nw. + como
• tan + bijv.nw. + como
• ww. + tanto + como

Tanto komt overeen in geslacht en getal met het 
zelfst. nw.

Tenemos tantos deberes como ellos. Û We hebben 
zoveel huiswerk als zij.
Trabajamos tanto como ellos. Û Wij werken zoveel 
als zij. 

Om aan te geven dat twee hoeveelheden of twee 
dingen even groot zijn, kun je ook el mismo, la 
misma, los mismos, las mismas (+ que) gebruiken.

Duermo tantas horas como tú.  
= Duermo las mismas horas que tú.  
= Dormimos las mismas horas. 

Met een bijv. nw. en een bijwoord kun je ook 
igual de (+ que) gebruiken.

Es tan alto como su hermano.  
= Es igual de alto que su hermano.  
= Son igual de altos.

2
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mi mapa mental
A. El estado de ánimo

1. Asocia cada emoticono con un estado de ánimo.

 1. Estoy triste.
 2. Estoy enfadado(a).
 3. Estoy deprimido(a).
 4. Estoy asustado(a).

C. Las actividades

2.  Completa en tu cuaderno una tabla con las 
expresiones de las etiquetas. Algunas tienen 
varias soluciones.

IR QUEDAR TENER GANAS DE

3. ¡Crea tu mapa mental! Personaliza este mapa: 
presenta tu instituto y las actividades que puedes 
hacer en tu ciudad o pueblo. Escribe tu estado de 
ánimo hoy y dibuja un emoticono. 

el
 c

ar
ác

ter

el estado de ánimo

√ bien / mal

√ contento(a) ≠ triste 

√ enfadado(a)

√ deprimido(a)

√ nervioso(a)

√ asustado(a)

√ cansado (a) 

√ de buen / mal humor

estoy…

a b

c d

contigoa una tienda de ropa

a un mercadillo en el parque

comer pizza

con unos amigos ir en bicicleta

en la plaza del Pilarcon los de la clase

en el mercadosalirde compras

√ simpático(a)
√ independiente
√ sociable ≠ tímido(a)
√ vago(a)
√ tranquilo(a)
√ optimista
√ impaciente
√ impulsivo(a)

√ antipático(a)
√ trabajador(a)
√ abierto(a)

soy…

amplía

amplía

repasa

repasa
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2

la ciudad

el instituto

el
 c

ar
ác

ter

el centro escolarpe
rs

on
as

 y
 ot

ro
s

√ ¿Te gustaría…?
√ ¿Te apetece…?
√ ¿Por qué no quedamos…?

√ ¡De acuerdo!
√ ¡Perfecto!
√ ¡Vale, genial!

√ Lo siento…
√ No puedo…
√ Es que…

√ el comedor 
√ el aula (de Música…)
√ los lavabos 
√ el patio
√ el pasillo
√ la secretaría
√ el despacho
√ el gimnasio
√ el laboratorio 
√ la biblioteca

√ ir  al cine
 al centro comercial
 al parque
 a una fiesta
√ ir  de compras
 de excursión
√ ir a  un mercado
  mercadillo
  una tienda de ropa
    antigüedades…

√ el (la) profesor(a)
√ el (la) alumno(a)
√ el (la) director(a)
√ el (la) secretario(a)
√ el examen
√ los deberes
√ el recreo
√ la nota
√ las vacaciones

las actividades
queda

r con alguien

las 
personas

repasa

repasa

√   visitar un   taller de pintura 
  monumento
√ ir a ver músicos callejeros
√ ir a comer perritos calientes
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UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
Los edificios de Zaragoza muestran la historia 
de España, desde la época antigua hasta la 
actualidad.

El teatro de Caesaraugusta es hoy un museo 
muy visitado en Zaragoza. Servía para1 
representaciones teatrales y espectáculos  
de circo. 

1

5

1. ze werden gebruikt 

1. koepels    

1.  Relaciona las fotos de los edificios de 
Zaragoza con estos periodos históricos.

 época romana (s. III)    época árabe (s. XI)  
 época barroca (s. XVII)    actualidad (s. XXI)

2.  ¿En qué edificio hay una institución política? 
¿En cuál puedes ver una obra de Goya? 

3.  ¿Cuál de estos edificios te gustaría visitar? 
¿Por qué?

In dit nummer 
praten we over 
historische 
gebouwen in 
Zaragoza en de 
schilder Goya.

1

2

La Aljafería es un palacio 
construido por el rey Al-Muqtadir. 
Hoy las Cortes de Aragón (el 
parlamento regional) están en 
este edificio. 

La basílica del Pilar es el emblema 
de Zaragoza. Sus cúpulas1 tienen 
pinturas de Francisco de Goya, 
uno de los pintores españoles más 
importantes de todos los tiempos. 

1

5

10

3
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cuestionario 
cultuRAL
¡Demuestra  

cuánto sabes!
 t

El instituto en España
  ¿Cuántos meses hay de 
vacaciones en verano?

 a. 1 mes y medio
 b. casi 2 meses
 c. casi 3 meses

  ¿Cuánto dura el recreo?

 a. 15 minutos
 b. 20 minutos
 c. 30 minutos

  ¿Cuál es la nota máxima  
de un examen?

 a. 10
 b. 20
 c. 30

  ¿Cuántos días duran las 
vacaciones de Todos los Santos?

 a. 1 día
 b. 7 días
 c. 15 días

Las actividades de ocio 
  Mira los dibujos y di cuatro cosas 
que puedes hacer en Zaragoza. 

Los edificios de Zaragoza
  ¿En qué edificio de Zaragoza…

 ★  … están las Cortes de León?
 ★  … hay pinturas de Goya?
 ★  … hay restos romanos?

¡Eres periodista!
 Entra en la web http://virtual.
cortesaragon.es y haz el recorrido histórico y artístico virtual del palacio de La Alfajarería de Zaragoza. ¿Qué sucede en los años: 1046, 1118, 1486 y 1931? 

J
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Por Lucas, 
corresponsal  
desde Zaragoza

El Pabellón Puente es 
un “edificio horizontal” 
construido sobre el río Ebro. 
Era la entrada principal a 
la Exposición Internacional 
Zaragoza 2008, dedicada1 
al agua y al desarrollo 
sostenible2.

1. gewijd aan   2. duurzame ontwikkeling

1

5

Zaragoza

4

1

3 4

2

Mediawijsheid


