soluciones

soluciones

Unidad 1

a

gente que estudia
español

A. Sugerencias:

−− nombre: 2
−− país: 5
−− clase: 1 / 3 / 4
−− número: 2
−− profesor: 3 / 4
−− pizarra: 3 / 4

B. Sugerencias:

estudiar, correo electrónico, libros, apellido, etc.

✔
✔

✔
✔

i

¿Es una pregunta?

j

Esto es, este es…

✔
✔

✔

✔

A.

Cuando Verónica habla de un hombre, usa este.
Cuando habla de una mujer, usa esta.
Cuando habla de hombres o de hombres y mujeres, usa estos.
Cuando habla de mujeres, usa estas.
Cuando habla de una cosa o un lugar, usa esto.

k

Preguntas de clase

l

Sustantivos

Intereses

A. Respuesta libre.

En español

A. Sugerencias:

−− ¿Cómo se dice en español “studieren” / “to study”/ “étudier” /…?
−− ¿Cómo se dice en español “tanzen” / “to dance” / “danser” / …?
−− ¿Cómo se dice en español “Sonne” / “sun” / “soleil” / …?
−− ¿Cómo se dice en español “guten Tag” / “good morning” / “bon jour” / …?
−− ¿Cómo se dice en español “Sommer” / “summer” / “été” / …?

1. Bicicleta.
2. Persona que canta.
3. Con cu.
4. Masculino.

A.

−− (f) la playa
−− (f) la libreta
−− (f) la política
−− (f) la mano
−− (f) la clase
−− (f) la comida

B.

−− las playas
−− las libretas
−− las políticas
−− las manos
−− las clases
−− las comidas

B. Sugerencias:
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−− ¿Este es Carlos Gardel?
−− Este es Picasso.
−− Esta es Shakira.
−− ¿Esta es Gloria Estefan?
−− Este es Salvador Allende.
−− ¿Esta es Frida Kahlo?
−− Este es Juan Diego Flórez.

B.

1. González
2. Fernández
3. Rodrigo
4. Uranga
5. Hernández
6. Campos
7. Fierro

(de izquierda a derecha y de arriba abajo)
−− serie 2: 90521
−− serie 2: 47658
−− serie 3: 53682
−− serie 4: 56091
−− serie 4: 08210

−− ¿Esto es un libro?
−− Esto es un bolígrafo.
−− Esto es una clase.
−− ¿Esto es una pizarra?
−− Esto es una silla.
−− ¿Esto es una mesa?
−− Esto es Ecuador.
−− ¿Esto es Cuba?

6. Perú
7. Puerto Rico
8. El Salvador
9. Ecuador

✔

Apellidos

Sorteo

1. Guatemala
2. Nicaragua
3. Paraguay
4. Uruguay
5. México

5. política
6. gente
7. naturaleza
8. monumento

1. El chico (Julián).
2. El pueblo (Pedraza).
3. El chico y la chica que se saludan (María y Andrés).
4. La chica (Charo).
5. Los chicos (Jesús y Fermín).
6. Las tres chicas (Charo, Julia y yo).

−− Gracias significa “danke” / “thank you” / “merci” / …
−− Adiós significa “auf Wiedersehen” / “good bye” / “au revoir” / …
−− Mañana significa “Morgen” / “tomorrow” / “fête” / …
−− Chica significa “junge Frau” / “girl” / “fille” / …
−− Amigo significa “Freund” / “friend” / “ami” / …
−− Agua significa “Wasser” / “water” / “eau” /…

f

1. playa
2. fiesta
3. ciudad
4. ocho

✔

B. Respuesta libre.

e

Países

No está en la
lista

2º apellido

1º apellido

Nombre
Castaño
Miguel
María José
José María
Flores
Aguirre
Vázquez
Isabel
Domínguez
Pujante

d

h

Nombres y apellidos

Cobos

c

a, be, ce…

Primeras palabras
−− escribir: 1
−− leer: 4
−− escuchar: 3
−− hablar: 2
−− teléfono: 2
−− libreta: 1

b

g

m

Necesito un número

5. Con ce.
6. Casa.
7. Femenino.

−− (m) el paisaje
−− (f) la cultura
−− (m) el monumento
−− (f) la tradición
−− (m) el negocio
−− (f) la fiesta
−− los paisajes
−− las culturas
−− los monumentos
−− las tradiciones
−− los negocios
−− las fiestas

1. Pedro Pérez Martín: 953 165 742.
2. Marcos Martínez Paz: 933 273 048.
3. Mario Mas Pérez: 927 209 423.
4. Milagros Martín Martín: 916 410 964.
5. Paula Mínguez Peralta: 933 107 922.
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n

o

Sonidos

Fonema //
−− Jaime
−− Gerardo
−− Gil

−− José
−− Juan
−− Argentina

−− Javier
−− Guadalajara
−− Juárez

Fonema /g/
−− Guinea
−− Guerra
−− González
−− Guatemala

−− Gargallo
−− Gómez
−− Guevara
−− Guadalajara

−− García
−− Paraguay
−− Gala
−− Aragón

−− El mote con huesillos: Chile.
Un director de cine
−− Andrés Wood: Chile.
−− Fernando Trueba: España.
−− Alfonso Cuarón: México.
Una comida
−− Las pupusas: El Salvador.
−− El ajiaco: Colombia, Chile.
−− El gazpacho: España.
Un escritor
−− Roberto Bolaño: Chile, España.
−− Ana María Shua: Argentina.
−− Mario Vargas Llosa: Perú.
Un cantante
−− Rubén Blades: Panamá, Estados Unidos.
−− Julieta Venegas: México.
−− Alejandro Sanz: España.

¿Cómo te llamas?
A.

● ¿Cómo te llamas?
❍ Salvador Villa.

● ¿Salvador es tu nombre o tu apellido?
❍ Es mi nombre.

● ¿Y cómo se escribe, con be o con uve?

AGENDA

● ¿Y Villa?

r

❍ Se escribe con uve.
❍ También con uve.

● ¿Cuál es tu número de teléfono?
● ¿Y tu dirección de correo electrónico?
❍ Es salvavilla@dif.com

B.Respuesta libre.

¿Y vosotros?
1.

● Yo soy brasileño, ¿y vosotros?

❍ Yo soy argentino, y ella, italiana.

2.

❍ Sí, somos nosotros.

Los nombres
terminados en

● ¿Sus nombres, por favor?

❍ Yo me llamo Eva, y él, Pedro.

q

-o
-a
-ción, -sión
-dad
-e
-or

Unidad 2

a

son generalmente:
m. (masculinos)
f. (femeninos)


pueden ser
m. o f.






gente con
gente

Primeras palabras
A. Sugerencias:

−− madre: 4
−− hablar inglés: 1, 2, 3, 5
−− familia: 4
−− hijo/a: 2, 4
−− simpático/a: 1, 2, 3, 5
−− años: 1, 2, 3, 5

Más países

 n género musical
U
−− El bolero: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República, Dominicana, Venezuela…
−− La cumbia: Colombia y Panamá.
−− La salsa: Colombia, Cuba, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico,
República Dominicana y Venezuela.
Un paisaje
−− Las cataratas de Iguazú: Argentina y Brasil.
−− La selva de Tikal: Guatemala.
−− El salar de Uyuni: Bolivia.
Una bebida
−− El mate: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
−− La horchata: Cuba (horchata de ajonjolí), Ecuador (horchata de flores
y hierbas aromáticas), España (horchata de chufa), México (horchata
de arroz o de avena), Puerto Rico (horchata de ajonjolí).

−− (f) la siesta
−− (m) el avión
−− (f) la comunicación
−− (m) el tren
−− (m) el café
−− (f) la madre
−− (m) el libro
−− (m) el autor
−− (m) el señor
−− (m) el profesor

B.

● ¿Los señores Durán?

3.
● ¿Pablo Castellón?
❍ Soy yo.
4.
● Perdón, ¿Juan María Fuster?
❍ Es él.
■ Sí, soy yo.
5.
● ¿Y cómo te llamas?
❍ Alberto, ¿y tú?
● Yo, Elisa.
6.
● Ustedes son los señores Ribas, ¿verdad?
❍ Sí, y usted Esmeralda Antón, ¿no?

A.

−− (f) la mesa
−− (f) la cantidad
−− (f) la escuela
−− (m) el juego
−− (f) la suerte
−− (f) la televisión
−− (f) la universidad
−− (f) la calle
−− (f) la medicina
−− (m) el teléfono
−− (m) el doctor

❍ Es el 948 29 35 46.

p

Palabras nuevas

−− soltero/a: 2
−− hablar español: 1, 2, 3, 5
−− jugar al tenis: 1
−− música: 2
−− profesión: 1, 3, 5
−− estudiante: 2

B. Sugerencias: padre, abuelo, casado, joven, mayor, etc.

b

Números

c

Lotería

74, 85, 49, 52, 24.

A. Respuesta libre.

Los números de la grabación son: once, quince, veintisiete, treinta y
tres, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, y cuarenta y nueve.

B. Respuesta libre.
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d

e

¿De quién hablan?

g

1. Juan es
− (no es) nada inteligente,
− muy serio,
− soltero,
− bastante tímido,
− muy deportista.
2. Carolina es
− muy activa,
− (no es) nada inteligente,
− (no es) nada simpática,
− muy deportista.
3. Luis y Blanca son
− muy alegres,
− muy simpáticos,
− muy traviesos,
− suecos.
4. Julia y Carmen son
− muy alegres,
− muy cariñosas,
− muy trabajadoras,
− viudas.
5. Pablo y Javi son
− muy alegres,
− muy simpáticos,
− muy traviesos,
− suecos.

h

i

masculino
singular

femenino
singular

masculino
plural

femenino
plural

-o

-a

-os

-as

activas
serias
tímidas
simpáticas
traviesas
perezosas
calladas

nerviosa
cariñosa

nerviosos
cariñosos

nerviosas
cariñosas

-or

-ora

-ores

-oras

Otros:
hablador
soñador

habladora
soñadora

habladores
soñadores

habladoras
soñadoras

trabajadores

trabajadoras

-e

-es

Otros:
elegante
adorable

elegantes
adorables

-ista

-istas

Otros:
deportista
egoísta

deportistas
egoístas

sociable
inteligente
amable
alegre
pedante
independiente

pesimista
optimista
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activos
serios
tímidos
simpáticos
traviesos
perezosos
callados

Otros:
nervioso
cariñoso

trabajadora

D.

− Nombre: José Luis
− Apellidos: Baeza Puente

Palabras que van juntas
A.

Hacer…
− aeróbic
− deporte
− fotografías
− punto
Estudiar…
− Historia
− inglés
− Económicas
− Derecho

Sugerencias:
− Tocar la flauta, el bajo, la trompeta…
− Jugar al baloncesto, al balonmano, al ajedrez…
− Hacer yoga, judo, meditación…
− Estudiar Medicina, Arquitectura, Fisioterapia…

Termina en –a

trabajador

B.

B.

A. Respuesta libre.

activa
seria
tímida
simpática
traviesa
perezosa
callada

C.

− Nombre: Uwe
− Apellidos: Scherling

Tocar…
− la batería
− la guitarra
− el saxofón
− el piano
Jugar a…
− el fútbol
− el tenis
− el squash

Es muy importante

activo
serio
tímido
simpático
travieso
perezoso
callado

A.

− Nombre: Raquel
− Apellidos: Mora Villar
− Nombre: Tecla
− Apellidos: Riaño Santos

B. Respuesta libre.

f

Vive en la calle Picasso

sociables
inteligentes
amables
alegres
pedantes
independientes

pesimistas
optimistas

Así son

Beatriz Salas Gallardo
− Es periodista.
− Es española.
− Juega al tenis y estudia inglés.
− Es muy trabajadora.

Jorge Rosenberg
− Es fotógrafo.
− Es argentino.
− Colecciona sellos.
− Es muy cariñoso.

j

Presentaciones

Nos llamamos Pepe y Celia.
Somos novios.
Somos de Granada pero
estudiamos en Sevilla.
Estudiamos
arquitectura.

Me llamo Margaret
y vivo en Madrid.
Tengo 68 años.
Soy traductora pero
estoy jubilada.
Hablo inglés y
español.

Me llamo Marta.
Tengo 23 años.
Trabajo en un estudio
de diseño.
Vivo en Barcelona, pero
Me llamo Julián y vivo en
soy de Zaragoza.
Burgos.
Hablo español, catalán,
Tengo 40 años.
inglés,
Hablo español y un poco
alemán y un poco
de inglés.
de francés.
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k

¿Qué falta?

−− Asia: afgano, saudí, armenio, bahreiní, bangladesí, camboyano,
chino, coreano, filipino, indio, indonesio, iraní, iraquí, israelí,
japonés, jordano, kuwaití, libanés, nepalí, pakistaní, qatarí,
singapurense, sirio, tailandés, vietnamita…
−− Europa: albanés, alemán, austríaco, belga, bosnio, búlgaro, checo,
croata, danés, escocés, eslovaco, esloveno, español, estonio,
finlandés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, irlandés,
islandés, italiano, lituano, luxemburgués, noruego, polaco,
portugués, rumano, ruso, serbio, sueco, suizo, turco, ucraniano…
−− Oceanía: australiano, micronesio, neozelandés, palauano, papú,
salomonense, samoano…

A.

yo
tú
él, ella, usted
nosotros/as
vosotros/as
ellos, ellas,
ustedes

ser
soy
eres
es
somos
sois

estudiar
estudio
estudias
estudia
estudiamos
estudiáis

hablar
hablo
hablas
habla
hablamos
habláis

llamarse
me llamo
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis

son

estudian

hablan

se llaman

B. Respuesta libre.

l

B. Forma femenina plural:

−− África: angoleñas, argelinas, caboverdianas, camerunesas,
chadianas, marfileñas, egipcias, emiratenses, etíopes, gabonesas,
ghanesas, guineanas, ecuatoguineanas, libias, malís, marroquís,
mauritanas, mozambiqueñas, nigerianas, senegalesas, somalís,
sudafricanas, tunecinas, ugandesas, zambianas…
−− América: argentinas, arubeñas, beliceñas, bermudeñas,
bolivianas, brasileñas, canadienses, chilenas, colombianas,
costarricenses, cubanas, dominicanas, ecuatorianas, salvadoreñas,
estadounidenses, guatemaltecas, haitianas, hondureñas,
jamaicanas, mexicanas, nicaragüenses, panameñas, paraguayas,
peruanas, puertorriqueñas, uruguayas, venezolanas…
−− Asia: afganas, saudís, armenias, bahreiníes, bangladesís,
camboyanas, chinas, coreanas, filipinas, indias, indonesias,
iranís, iraquís, israelís, japonesas, jordanas, kuwaitís, libanesas,
nepalís, pakistanís, qatarís, singapurenses, sirias, tailandesas,
vietnamitas…
−− Europa: albanesas, alemanas, austríacas, belgas, bosnias,
búlgaras, checas, croatas, danesas, escocesas, eslovacas,
eslovenas, españolas, estonias, finlandesas, francesas, griegas,
holandesas, húngaras, inglesas, irlandesas, islandesas, italianas,
lituanas, luxemburguesas, noruegas, polacas, portuguesas,
rumanas, rusas, serbias, suecas, suizas, turcas, ucranianas…
−− Oceanía: australianas, micronesias, neozelandesas, palauanas,
papúes, salomonenses, samoanas…

Esta es mi gente

A. Respuesta libre.
B. Respuesta libre.

m

Un árbol genealógico
Tobías

Elisa

Mario

Luis

Teresa

Candela

Ana

Carlos

Jaime

Inés

Gala

Berta
Susana

n

o

¿De dónde son?

−− Hergé: belga.
−− Carla Bruni: italiana.
−− Napoleón y Josefina: franceses.
−− Vladimir Putin: ruso.
−− Van Gogh: holandés.
−− Marlene Dietrich: alemana.
−− Haruki Murakami: japonés.
−− Kylie Minogue: australiana.
−− Shakira: colombiana.
−− Neymar: brasileño.
−− Beyoncé y Jay-Z: estadounidenses.
−− Los Rolling Stones: británicos.
−− Paul McCartney: británico.
−− Dolce & Gabanna: italianos.
−− Nelson Mandela: sudafricano.

Un juego de geografía
A. Sugerencias:

−− África: angoleño, argelino, caboverdiano, camerunés, chadiano,
marfileño, egipcio, emiratense, etíope, gabonés, ghanés, guineano,
ecuatoguineano, libio, malí, marroquí, mauritano, mozambiqueño,
nigeriano, senegalés, somalí, sudafricano, tunecino, ugandés,
zambiano…
−− América: argentino, arubeño, beliceño, bermudeño, boliviano,
brasileño, canadiense, chileno, colombiano, costarricense,
cubano, dominicano, ecuatoriano, salvadoreño, estadounidense,
guatemalteco, haitiano, hondureño, jamaicano, mexicano,
nicaragüense, panameño, paraguayo, peruano, puertorriqueño,
uruguayo, venezolano…

p

Mi perfil

q

Respuestas

r

Preguntas

s

¿Tú o usted?

Respuesta libre.
a. Sí, trabaja en un banco.
b. Sí, inglés y francés.
c. Laura.
d. Es biólogo.
e. Carla, de Segovia, y yo, de Ávila.
f. Sí. Ana, biología y yo, física.
Sugerencias:
1. ¿Sois abogadas?
2. ¿Cuántos años tiene Carlos?
3. ¿Cómo se llaman tus padres?
4. ¿Es de Barcelona?
5. ¿Habláis inglés?

Tú
● ¿Cómo te llamas?
● ¿Cuántos años
tienes?

Usted

Respuesta

● ¿Cómo se llama?

❍ Javier Odriozola.

● ¿Cuántos años tiene?

❍ 42.
❍ En una escuela de

● ¿Dónde trabajas?

● ¿Dónde trabaja?

● ¿De qué trabajas?

● ¿De qué trabaja?

❍ Soy profesor.

● ¿De dónde eres?

● ¿De dónde es?

❍ Andaluz, de Granada.

idiomas.
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t

¿Eso es una pregunta?

2.
● ¿Quieres ir en moto? ¿Vamos a dar un paseo?
❍ ¡Huy! No, gracias. A mí me gusta más andar.
3.
● ¿Te gusta la comida mexicana?
❍ Sí, muchísimo.
4.
● A mí, las playas con mucha gente no me gustan nada.
❍ A mí tampoco, la verdad.
5.
● ¿Te gusta Madrid?
❍ Bueno, es que en general las ciudades grandes no me gustan mucho.

A.

1. Se llama Raquel.
2. Es de Málaga.
3. ¿Tiene 18 años?
4. Trabaja en un banco.
5. Vive en la Plaza Mayor.
6. ¿Son italianos?

u

Cosas en común

Sugerencias:
−− Laura tiene 26 años y Raúl también.
−− Maribel habla inglés y Laura y Raúl también.
−− Elvira y Raúl son de la misma ciudad.
−− Juanjo es de Valencia e Ignacio también.
−− Laura y Elvira tienen la misma afición.

e

¿De qué están hablando?

f

¿Te gusta o te encanta?

g

A ellos les encantan

h

¿Cómo continúa la frase?

i

Un típico pueblo español

AGENDA

v

Mis nuevas palabras

Sugerencias:
−− Carácter: tímido, activo, simpático, inteligente, pesimista…
−− Profesión: médico, profesor, biólogo, economista, abogado…
−− Estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado, separado…
−− Hobbies: jugar al tenis, hacer punto, tocar el piano…
−− Nacionalidad/ Idioma: francés, español, inglés…

Unidad 3

a

gente de
vacaciones

Primeras palabras
A. Sugerencias:

−− viajar: 1, 2, 3, 4, 5
−− museo: 2, 5
−− visitar: 2, 3, 4, 5
−− barco 4:
−− monumento: 3
−− hotel:
−− verano : 1
−− playa: 1
−− montaña: 4
−− excursión: 4
−− paisaje: 4
−− pueblo: 4

B. Sugerencias:

tiempo libre, avión, viaje, diversión, maletas, pasaporte…

b

Anuncios de viajes

c

Vacaciones ideales
A.

¿Gusta o gustan?
1.

●  Me gusta muchísimo vivir en el centro.

❍ ¿Sí? A mí me gustan más los barrios tranquilos.

186

(no) me interesa/ me encanta/ me gusta mucho/ no me gusta nada:
viajar en moto, la política, leer poesía, jugar al rugby, el cine americano,
trabajar, el jazz, la televisión, la historia de España, aprender idiomas,
la música pop.
(no) me interesan/me encantan/ me gustan mucho/ no me gustan
nada: las tapas, las discotecas, Bach y Vivaldi, las playas desiertas.
Sugerencias:
−− A mis hermanos no les gusta nada la música clásica.
−− A mí me gusta mucho la pintura de Dalí.
−− A Carlos no le gustan mucho los viajes organizados.
−− A María y a ti os gustan las novelas de Cortázar, ¿verdad?
−− A Carmen y a mí nos encantan las canciones de Pablo Milanés.
−− A ti te gusta viajar en coche, ¿verdad?
1. No me gusta nada viajar solo, prefiero viajar con mis amigos.
2. Queremos viajar a Nicaragua y a México porque nos interesa
mucho Hispanoamérica.
3. No me gustan nada los aviones, prefiero viajar en coche o en tren.
4. Yo prefiero la montaña porque me gusta mucho la naturaleza y
andar.

A.

B.

1. Le gusta viajar solo, en bicicleta, a la montaña y en primavera.
2. Le gustan los viajes organizados, viajar en avión, a países o a
ciudades diferentes y en invierno.
3. Le gusta viajar con los amigos, en moto, a la playa y en verano.
4. Le gusta ir con su novio/a, en otoño, en tren y a la montaña.

d

a. unas fotos de las vacaciones
a. una novela
b. un disco de música clásica
b. unos chicos
a. una exposición de pintura

1. verdadero
2. falso
3. verdadero
4. verdadero
5. falso
6. falso
7. falso
8. verdadero
9. verdadero
10. falso

−− Raquel: “¡Ven a la montaña!”
−− Miguel: “Londres, París y Roma”
−− Cristina: “¡Ven a la montaña!”
−− Francisco: “Londres, París y Roma”
−− Encarna: “Londres, París y Roma”

B. Respuesta libre.

1.
2.
3.
4.
5.

−− La farmacia no está en la calle Mayor.
−− No hay dos farmacias en el pueblo.
−− La caja de ahorros no está en el parque.
−− El cine no está al lado de la piscina.
−− El campo de fútbol no está en la calle Mayor.

j

De visita en Linares del Río
1.

● Perdone, ¿dónde está la oficina de Correos?
❍ En la plaza de España.

soluciones
2.
● ¿Hay una farmacia por aquí?
❍ Sí, en el parque hay una. / Sí, la farmacia está en el parque.
3.
● ¿Dónde hay un hotel en este pueblo?
❍ En la avenida de la Constitución.
4.
● ¿Dónde está el hospital, por favor?
❍ Solo hay un ambulatorio que está en el parque.
5.
● Perdone, ¿hay una agencia de viajes en el pueblo?
❍ No, no hay ninguna agencia de viajes en el pueblo.
6.
● ¿Hay un camping en el pueblo?
❍ Sí, está al lado de la piscina.

k

B.

● Quiero conocer Andalucía.
❍ Yo también.
■ Yo no.

● Me gusta muchísimo el teatro.
❍ A mí también.
■ A mí no.

● No tengo vacaciones en agosto.
❍ Yo sí.

■ Yo no. / Yo tampoco.

Tu barrio y tú
Sugerencias:

10 cosas que hay cerca de mi casa
En mi barrio hay…
1. un cine.
2. una farmacia.
3. dos supermercados.
…
5 cosas que faltan en mi barrio
En mi barrio no hay…
1. polideportivo.
2. parque.
3. hoteles.
…

l

4.
● No quiero caminar demasiado.
❍ Yo tampoco.
■ Yo sí.

Un apartamento en Tenerife

El apartamento está…
−− cerca de la playa.
−− cerca de un campo de golf.
−− cerca de la ciudad de Santa Cruz,
−− en una zona muy tranquila

● No me interesa nada el golf.
❍ A mí sí.

■ A mí no. / A mí tampoco.

o

¿De acuerdo?

p

Tus nuevas palabras

q

El mapa de Sudamérica

En los apartamentos hay…
−− aire acondicionado.
−− teléfono.
−− parking.
−− piscina.
−− pistas de tenis.

m

A. Respuesta libre.

1. Son unas islas que están al sureste de Argentina: Las Malvinas.
2. Es un lago que está al oeste de La Paz: El Titicaca.
3. Es la capital de El Perú y está al noroeste del país: Lima.
4. Es un río que pasa por el norte de Argentina: El Paraná.
5. Es una ciudad que está al este de Caracas: Barcelona.
6. Es un río que está entre Argentina y Uruguay: Río de la Plata.

Un apartamento en España
A. Respuesta libre

C. Sugerencias:

a. Machu Picchu: es una montaña que está al oeste del lago
Titicaca / entre Perú y Bolivia…
b. Amazonas: es un río que está al norte de Brasil…
c. Córdoba: es una ciudad que está al suroeste de Santiago / al
sureste de Buenos Aires…
d. San Vicente: es una isla que está al noreste de Barcelona…

A mí también
A.
1.

● Me gusta la naturaleza.
❍ A mí también.

■ A mí no.
2.
● Quiero visitar museos.
❍ Yo también.
■ Yo no.
3.
● No me gustan las grandes ciudades.
❍ A mí tampoco.
■ A mí sí.

Sugerencias:
−− Transportes: el tren, la bicicleta, el avión, el coche…
−− Compañía: la familia, los amigos, el novio / la novia…
−− Lugares: la montaña, el campo, la ciudad, la playa…
−− Tiempo: el verano, el otoño, el invierno, la primavera…

B.

B. Respuesta libre.

n

1. b. A mí tampoco.
2. d. Yo tampoco.
3. b. A mí tampoco.
4. c. Yo también.
5. a. A mí también.
6. c. Yo también.
7. a. A mí también.
8. d. Yo tampoco.

D. Respuesta libre.

r

Un test sobre tu carácter
Respuesta libre.

AGENDA
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soluciones

s

Dos estilos de vacaciones muy diferentes

4.
● ¿Celia y tu tenéis hijos?
❍ Sí, tenemos dos niñas, Ana y Bea.

B.
T

R

R
T

T

R

e

Tengo que…

f

A mí me gustan estas

Respuesta libre.

A.

1. Un perfume.
2. Una chaqueta.
3. Unas botellas de cava.
4. Unos calcetines.

R

B.
T

Unidad 4

a

R

R

1. una americana
2. unas pilas
3. unas revistas
4. un perfume
5. unos pasteles
6. un disco de jazz
7. un reloj
8. un paquete de café
9. unos zapatos
10. una cafetera

T

gente de
compras

Primeras palabras
A. Sugerencias:

−− centro comercial: 1, 3
−− precio: 1
−− camiseta: 4
−− tarjeta: 2
−− farmacia: 3
−− comprar: 1, 2, 3, 5

−− negro: 4
−− chaqueta: 4, 5
−− zapatos: 3, 4
−− tienda:1, 2, 3, 5
−− flores: 3

g

c

d

¿Dónde compro…?

1. Las flores, en la floristería.
2. El anillo, en la joyería.
3. Los sobres, en la papelería.
4. El perfume, en la perfumería.
5. Las verduras, en el supermercado.
6. El cava, en el supermercado.

Tener o no tener
1.

● Oye, Jaime, ¿tienes cámara de fotos?
❍ Yo no, pero mi mujer tiene una.

2.
● ¿Cuántos años tenéis?
❍ Yo tengo veintidós y Gloria, veinte.
3.
● Los padres de Javier tienen muchísimo dinero.
❍ Sí, creo que tienen un yate de lujo.
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B.

1. 3500: tres mil quinientas rupias
2. 200: doscientos yenes
3. 685: seiscientos ochenta y cinco euros
4. 3790: tres mil setecientos noventa rublos
5. 269: doscientos sesenta y nueve dólares
6. 820: ochocientos veinte reales
7. 1020: mil veinte pesos
8. 1100: mil cien dírhams
9. 52: cincuenta y dos libras
10. 441: cuatro cientas cuarenta y una coronas
11. 830: ochocientos treinta yuanes
12. 175: ciento setenta y cinco soles
13. Respuesta libre.
14. Respuesta libre.
15. Respuesta libre.

Listas de la compra

RAMÓN TIENE QUE IR A:
−− la librería/papelería “Quevedo”.
−− el supermercado “Rico” o a la perfumería “Burbujas”.
−− la farmacia “Yáñez”.
−− la tienda de electrodomésticos “Electro Media”.
ANAMARI TIENE QUE IR A:
−− la panadería “Buenas Migas”.
−− la librería/papelería “Quevedo”.
−− el supermercado “Rico”.
−− la tienda de deportes “En forma”.
−− la tienda de ropa “People”.
ALBERTO TIENE QUE IR A:
−− la zapatería “A Pie”.
−− la librería/papelería “Quevedo”.
−− el supermercado “Rico”.
−− la tienda de electrodomésticos “Electro Media”.

A.

−− Masculinos: el yen, el euro, el rublo, el dólar, el real, el peso, el
dírham, el yuan y el sol.
−− Femeninos: la rupia, la libra y la corona.

B. Sugerencias: rebajas, oferta, talla, ropa, pagar, regalar, etc.

b

Monedas

h

¿Cuánto cuesta?
A.
1.

● ¿Cuánto cuestan estos pantalones?
❍ 205 euros.

2.

● ¿Cuánto cuestan estos zapatos?
❍ 95 euros con 50 céntimos.

3.

● ¿Cuánto cuesta esta postal?
❍ 60 céntimos.

4.

● ¿Cuánto cuesta este televisor?
❍ 1600 euros.

5.

● ¿Cuánto cuestan estas pilas?
❍ 3 euros

6.

● ¿Cuánto cuestan estas flores?
❍ 19 euros.

soluciones
7.

● ¿Cuánto cuesta este libro?

n

❍ 24 euros.

8.
● ¿Cuánto cuesta este pastel?
❍ 16 euros.

B. Respuesta libre.

i

Gentilandia

l

Rebajas

p

Colores

❍ Sí. Y a la tía Mari, no sé. ¿Otra novela?

1. Sí, tengo un reloj muy caro./ No, nunca llevo reloj.
2. Sí, tengo unas gafas Ray Ban./ No, no me gustar llevar reloj.
3. Sí, tengo una moto muy grande. / No, no tengo. Prefiero el
coche.
4. Sí, tengo una guitarra española./ No, no tengo. Toco la flauta.
5. Sí, tengo internet en casa y en el móvil.
6. Sí, tengo televisor en mi piso de Barcelona pero no en mi casa
del pueblo.

gorra
botas de montañas

o

1.

B. Sugerencias:

zapatillas deportivas

− Para llamar la atención en una fiesta, Antonia tiene que ponerse un
vestido llamativo.
− Para conocer a los padres de su pareja, Saúl tiene que ponerse una
camisa seria.
− Para pasar un día en la playa, Antonia tiene que ponerse ropa
informal.
− Para ir a la ópera o al teatro, Saúl tiene que ponerse un traje elegante.
− Para ir a clase de pintura, Antonia tiene que llevar una camiseta vieja.
− Para jugar con sus sobrinos en el parque, Saúl tiene que ponerse
ropa juvenil.

Regalos de Navidad

1. Nos referimos a una categoría abstracta.
2. Nos referimos a un elemento concreto.

cazadora

B. Sugerencias:

A.

A.

corbata
cinturón

sandalias

Las usas para pagar

¿Tienes cámara de fotos?

falda
chaquetas

botas

● A la tía Alicia le compramos una novela, ¿no?

m

camisas
pantalones cortos

zapatos

1. Lo tengo en casa.
2. Sí, la necesito el sábado para ir a una fiesta.
3. Sí, los traigo hoy.
4. Pues siempre las compro en el supermercado de Gentishop.

● Vale, les regalamos una novela a las dos.
2.
● El primo Gonzalo quiere unas gafas de esquí.
❍ Bueno, pues le compramos unas gafas.
3.
● ¿Y a los tíos Rodrigo y María?
❍ No sé les regalamos entradas para el teatro.
● ¿Otra vez? No, mejor otra cosa.
4.
● Y a la abuela, ¿qué le compramos?
❍ A la abuela le compramos un reloj de pared.

vestidos

gafas de sol

Para no repetir

B. Respuesta libre.

pantalones

jersey

A. 44 000, 200 000, 650 000, 6000, 3500.

1. reloj
2. pasteles
3. zapatos
4. comida
5. revistas
6. tarjeta de crédito
7. vestido
8. pizzas

abrigo

polo

1. Tiene 325 000 habitantes.
2. Más de 200 000 son mujeres.
3. Cuesta unos 50 pesitos.
4. Puede costar unos 3500 pesitos.
5. Es el (01)729-25-23.

k

A.

vaqueros

camiseta

B.

j

Prendas de ropa

−
−
−
−
−
−

Las camisas de caballero ahora valen 27 euros.
Los pantalones de señora y de caballero ahora valen 39 euros.
Los zapatos y las botas ahora valen 35 euros.
Los jerséis de primavera y verano ahora valen 33 euros.
Las faldas y vestidos de señora ahora valen 22 euros.
Las chaquetas de verano de caballero ahora valen 80 euros.

A.

Sugerencias:
− Cosas marrones: el chocolate, la madera y la leña.
− Cosas azules: el mar, unos vaqueros y el cielo.
− Cosas negras: el carbón, la noche y el petróleo.
− Cosas verdes: los árboles, el pimiento y la hierba.
− Cosas rosa: el cerdo, el flamenco y la Pantera Rosa.
− Cosas amarillas: el girasol, el aceite y las estrellas.
− Cosas rojas: el clavel, el tomate y la fresa.

B.
masculino
singular

femenino
singular

masculino
plural

femenino
plural

-o

-a

-os

-as

rojo
blanco
amarillo
negro

roja
blanca
amarilla
negra

rojos
blancos
amarillo
negros

rojas
blancas
amarillas
negras

-e

-es

-a

-as

-consonante (-l, -n, -s)
azul, marrón, gris

-consonante + e (-les, -nes,
-ses)
azules, marrones, grises

verde
naranja

verdes
naranjas

-a

rosa, violeta
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soluciones

q
r

¿Qué le regalo?
Respuesta libre.

c

A.

1. Hablamos de dos cosas de la misma categoría.
2. Hablamos de dos cosas de diferente categoría.
1. ¿Cuál compramos, esta o esta?
2. ¿Qué compramos, esto o esto?
3. ¿Cuáles compramos, estos o estos?
4. ¿Qué compramos, esto o esto?
5. ¿Cuáles compramos, estas o estas?
6. ¿Qué compramos, esto o esto?

B. Respuesta libre.

d

Falsos amigos

A. Respuesta libre.
B. Respuesta libre.

t

¿Quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿A dónde?
B. Sugerencias:

−− Regalar: comprar, dar, ofrecer, etc.
−− Necesitar: ver, beber, comer, etc.
−− Ir: dirigirse, subir, viajar, etc.

Unidad 5

a

−− Muy se usa con adjetivos y adverbios y es invariable.
z. B.: Es muy ecologista. / Habla muy poco. / Es muy simpático. /
Habla lenguas extranjeras muy bien. / Lleva una vida muy sana.
−− Mucho/a/os/as se usan con nombres y concuerdan con ellos en
género y número.
z. B.: No tiene mucho tiempo libre. / Se va al campo muchos fines de
semana. / Conoce a mucha gente importante. / Hace mucho deporte.
/ Tiene mucho estrés./ Mira una pantalla muchas horas al día.
−− Mucho se usa con verbos y es invariable.
z. B.: Camina mucho. / Come mucho. / Viaja mucho al extranjero.

Primeras palabras
A. Sugerencias:

C. Respuesta libre.

e

B. Sugerencias: deporte, costumbres, sano/a, ir en bicicleta, etc.

b

190

Trabaja demasiado

−− come demasiado 3
−− bebe demasiado alcohol 3
−− come muy poco 2
−− come mucha fruta 2
−− trabaja demasiado 1
−− no toma azúcar 2
−− duerme poco 1
−− hace mucho deporte 2
−− hace yoga 2
−− toma demasiado café 1
−− come muchos dulces 1
−− fuma demasiado 1
−− anda bastante 2
−− no fuma 2
−− va en bici 1
−− juega al golf 3
−− se acuesta muy tarde 1
−− está mucho tiempo sentado/a 3

A.

B.

gente
en forma

−− salud: 3, 4, 5
−− alimentación: 3, 5
−− hábitos: 3, 5
−− ejercicio: 2, 3, 4
−− estrés: 1
−− brazos: 2, 3
−− dormir: 1
−− trabajar: 1
−− fumar:
−− comer: 3, 5
−− equilibrio: 3
−− cuerpo: 2, 3, 4, 5

Muy diferentes, muchas diferencias
1. No tiene mucho tiempo libre. Leo
2. Camina mucho. Félix
3. Come mucho. Leo
4. Tiene muchos animales. Félix
5. Se va al campo muchos fines de semana. Félix
6. Conoce a mucha gente importante. Leo
7. Es muy ecologista. Félix
8. Viaja mucho al extranjero. Leo
9. Habla muy poco. Félix
10. Hace mucho deporte. Félix
11. Es muy simpático. Félix
12. Le gustan mucho las plantas. Félix
13. Habla lenguas extranjeras muy bien. Leo
14. Lleva una vida muy sana. Félix
15. Tiene mucho estrés. Leo
16. Mira una pantalla muchas horas al día. Leo

AGENDA

s

A.

−− COMER: pescado, fruta, carne, chocolate, fibra y dulces.
−− BEBER: alcohol, agua, café y té.
−− TOMAR: alcohol, agua, fruta, café, té, fibra y azúcar.
−− HACER: deporte, gimnasia y yoga.

¿Cuál compramos?

B.

Como mucho pescado

Erre que erre

Vibrante simple //
−− verdura
−− carne
−− cintura
−− deporte
−− querer
−− dinero
−− beber
−− horario
−− querer
−− dormir
−− regular
−− Rodríguez
Vibrante múltiple /r/
−− raqueta
−− aburro
−− regular
−− Roma
−− Rodríguez

f

Los hábitos de Gloria

Sugerencias:
−− Fuma mucho.
−− Toma mucho café.
−− Lee mucho.
−− Bebe mucha Coca-Cola.

soluciones
−− Duerme muy poco.
−− Está muy cansada.
−− Tiene mucho estrés.
−− Pasa mucho tiempo sentada.

g

3.
● Y tú Marta, ¿qué haces normalmente en vacaciones?
❍ Bueno, nada especial, mi marido y yo vamos al apartamento de mis
padres en Benidorm.
4.
● ¿Qué prefieres, ducharte o bañarte?
❍ Bueno, pues normalmente me ducho, pero a veces, especialmente los
fines de semana, me baño.
5.
●¿Y tus hijos ven mucho la televisión?
❍¡Uf! Muchísimo, dos o tres horas cada día.

El cuerpo
A.

La cabeza, el codo, el brazo, la rodilla, los ojos, la mano, la espalda, el
pie, la pierna.

B.

Las piernas, las manos, los codos, la cabeza, la espalda, los pies y los
ojos.

C.

2

1

l

Perdone, señora
LA SEÑORA
Anda mucho: una hora diaria.
Fuma y toma café.
Juega al tenis.
No toma café.
Come mucha fruta.
Juega al golf.
Come mucha verdura.
Toma mucha fibra.

3

m

EL SEÑOR








¿Unas vacaciones aburridas?
A. Respuesta libre.
B.

h

i

Es bueno para…

−− Ir en bicicleta es bueno para las piernas.
−− Nadar es bueno para la espalda.
−− Jugar al ajedrez es bueno para la mente.
−− Dar un paseo es bueno para la circulación.
−− Bailar es bueno para la cintura.
−− Jugar al golf es bueno para el corazón.
−− Jugar al tenis es bueno para los brazos.
−− Hacer yoga es bueno para todo el cuerpo.

¿Yo, tú, él…?
1
yo
tú
él, ella, usted
nosotros/as
vosotros/as
ellos, ellas, ustedes

j

2

3


4

5

6

7



8









Rutinas
A.

−− Información 1: AMAYA.
−− Información 2: UWE.
−− Información 3: DAVID.
−− Información 4: BEATRIZ Y JORGE.

❍ Yo a las ocho u ocho y media, pero María a las siete y media porque

tiene clase en la universidad a las nueve.
2.
● Carlos se acuesta a las diez y media de la noche, porque empieza a
trabajar a las seis de la mañana.

querer
quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren

yo
tú
él, ella, usted
nosotros/as
vosotros
ellos/as, ustedes

dormir
duermo
duermes
duerme
dormimos
dormís
duermen

jugar
juego
juegas
juega
jugamos
jugáis
juegan

hacer
hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen

dar
doy
das
da
damos
dais
dan

yo
tú
él, ella, usted
nosotros/as
vosotros
ellos/as, ustedes

tomar
tomo
tomas
toma
tomamos
tomáis
toman

ir
voy
vas
va
vamos
vais
van

estar
estoy
estás
está
estamos
estáis
están

ser
soy
eres
es
somos
sois
son

D. Respuesta libre.

Me acuesto pronto
● ¿A qué hora os levantáis vosotros normalmente?

aburrirse
me aburro
te aburres
se aburre
nos aburrimos
os aburrís
se aburren

En español hay tres grupos de verbos: los acabados en -AR, en -ER y en
-IR. Muchos son regulares (hablar, comer, escribir), pero también hay
irregulares:
−− Verbos con vocal e que se transforma en ie en las formas yo, tú, él/
ella y ellos/as. Por ejemplo: querer, despertarse, pensar.
−− Verbos con vocal o o u que se transforma en ue en las formas de yo,
tú, él/ella y ellos/as. Por ejemplo: dormir, jugar, poder.
−− Verbos con la forma yo irregular. Por ejemplo: hacer, poner, dar, ir…

1. Levantarse, dar, acostarse.
2. Ir, escribir, hacer.
3. Jugar, dormir, estudiar, ver.
4. Querer, tener, comer, cocinar, pensar.

1.

bañarse
me baño
te bañas
te baña
nos bañamos
os bañáis
se bañan

C.

B.

k

yo
tú
él, ella, usted
nosotros/as
vosotros
ellos/as, ustedes

n

Consejos

Sugerencias:
1. Si quieres aprender español tienes que ver películas hispanas en
versión original y encontrar oportunidades de hablar con nativos.
2. Si quieres comer bien tienes que comprar en el mercado.
3. Para tener buenos amigos hay que saber elegirlos.
191

soluciones
−− sartén: 4
−− aceite: 9
−− dieta: 9, 10
−− tortilla de patata: 3, 7, 9
−− postre: 8
−− pescado: 5
−− receta:
−− verdura: 1
−− huevos: 7
−− patatas: 3

4. Si quieres ganar mucho dinero tienes que invertir en bolsa.
5. Para conseguir un buen trabajo es importante ser constante.
6. Para ser feliz hay que tener una actitud positiva.
7. Para no tener problemas con la pareja es bueno comunicarse
mucho y ser comprensivo.
8. Para ahorrar/no gastar energía es necesario tener
electrodomésticos de bajo consumo y alta eficiencia.

o

p

q

Tengo un problema

Sugerencias:
1. Tienes que hacer más deporte.
2. Puedes pedir un préstamo en el banco.
3. Puedes comprarle un piso.
4. Tienes que buscarte una novia española.

Un día de la vida de Milagros

Milagros se despierta, se ducha, se viste a eso de las 7:30 h. Después
despierta a su hijo Nicolás, le ayuda a vestirse y, entonces, desayunan
juntos. A las 8:30 salen de casa, van hasta la parada del autobús y,
allí, Milagros se despide de Nicolás con un beso. A las 9:00 h llega a la
oficina y se. pone a trabajar hasta la hora de la pausa, las 11:00 h más
o menos. A esa hora, sale a desayunar algo, normalmente un bocadillo
en el bar de la esquina. A las 12:00 h se sienta otra vez a trabajar en su
escritorio, hasta las 14:00.
Como trabaja lejos de casa, se queda a comer cerca de la oficina, en un
restaurante de menú. Después de la comida, continúa trabajando. A
las 17:00 h se va de la oficina. Algunas tardes hace la compra y limpia
la casa y otras juega al tenis con unas amigas, mientras su madre se
ocupa de Nicolás. A las 21:00 h prepara la cena para todos. A las 23.30
se relaja un rato viendo la tele hasta la hora de dormir.

B. Sugerencias: dieta mediterránea, primer/segundo plato, bebida,
fruta, etc.

b

B. Respuesta libre.

c

Respuesta libre.

−− Un paquete de arroz.
−− Una botella de vino.
−− Un litro de zumo de naranja.
−− Una lata de atún.
−− Un cartón de leche.
−− Una jarra de cerveza.
−− Una barra de pan.
−− Un kilo de garbanzos.
−− Un tarro de azúcar.
−− 200 gramos de jamón ibérico.

Las palabras en su contexto
B.

d

Sugerencias:
a. la intranquilidad, el nerviosismo, la inquietud, el miedo…
b. ayuda, favorece…
c. agravar, ampliar, elevar, intensificar, potenciar…
d. impedir, prevenir, alejar…
e. culpa, responsabilidad, fracaso…
f. lograr, obtener, alcanzar…

gente que
come bien

Primeras palabras
A. Sugerencias:

−− chorizo: 2
−− lata de refresco: 6
−− menú: 10

En la sección de lácteos
A.

−− VERDURA: espárragos, cebollas, guisantes.
−− LEGUMBRES: garbanzos.
−− EMBUTIDO: chorizo, jamón.
−− PESCADO: truchas, gambas, sardinas.
−− CARNE: cordero, cerdo, pollo.

C.
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A.

B.Sugerencias:

Sugerencias:
EL EJERCICIO FÍSICO Y LA ALIMENTACIÓN:
a. fuertes, intensos…
b. tranquilo, simple…
c. realizar, hacer…
d. regular, usual…
EL EQUILIBRIO ANÍMICO:
e. suponen, son…
f. buena, gran, importante…
g. misma
h. desayuno

a

La lista de la compra
−− 2 litros de leche.
−− 1 paquete de azúcar.
−− 3 latas de cerveza.
−− 1 docena de huevos.
−− 2 kilos de manzanas.
−− 1 cartón de leche.
−− 1 botella de vino tinto.
−− 250 gramos de queso.
−− 3 paquetes de macarrones.
−− 1 barra de pan.

Palabras que quiero recordar

Unidad 6

A. Sugerencias:

−− Me gusta muchísimo/bastante el queso.
−− No me gusta mucho/nada el jamón.
−− Me gustan muchísimo/bastante las cerezas.
−− No me gustan mucho/nada los berberechos.

AGENDA

r

Me gusta muchísimo

B. Sugerencias:

−− VERDURA: tomates, patatas, fresas…
−− LEGUMBRES: lentejas, alubias…
−− EMBUTIDO: longaniza, salchichón, mortadela…
−− PESCADO: merluza, calamares, salmón…
−− CARNE: conejo, ternera, hamburguesa…

e

Hacer la compra
A.

1. ¿A cuánto están las fresas?
2. ¿Cuánto es todo?
3. Jamón, azúcar y fresas.

B. Sugerencias:

❍ ¿Tienen tomates?

❍ Pues póngame un kilo, por favor.

soluciones
❍ ¿A cuánto están los huevos?

− Postre: flan, helado, manzana al horno, tarta de Santiago, crema
catalana, yogur natural.

❍ Pan… ¿tienen pan?
❍ ¿Cuánto es todo?

❍ Aquí tiene. Muchas gracias.
❍ Hasta luego.

f

j

● ¿Y de segundo?

A. Respuesta libre.

❍ A ver… ¿El bacalao qué tal?

● Es bacalao fresco, fantástico…
❍ Pues entonces bacalao.
● ¿Y para beber?

Soy alérgico a los frutos secos

❍ Agua mineral sin gas.

A. Respuesta libre.

(un rato después)

B.
−
−
−
−
−
−

¿Lleva carne? Es que soy vegetariano.
¿Lleva cacahuetes? Es que soy alérgico a los frutos secos.
¿Lleva gambas? Es que no me sienta bien el marisco.
¿Tiene gas? Es que me sientan mal las bebidas con gas.
¿Lleva harina de trigo? Es que no puedo comer gluten.
¿Lleva salsa roquefort? Es que no me gusta el queso.

● ¿Qué va a tomar?

❍ Pues de primero la sopa de la casa.

Test sobre alimentación saludable
B. Respuesta libre.

g

En el restaurante

❍ Por favor, un poco más de agua.

● Ahora mismo. ¿De postre quiere algo?

❍ No gracias. Un café solo y me trae la cuenta, por favor.

k

Cosas de cocina

P
L

C. Respuesta libre.

h

S

Platos típicos
A.

C A C

1. Gazpacho
2. Pisto
3. Paella
4. Cocido

R

B. Respuesta libre.

i

P

A

A

T

E R O L

A

L

L

B

L

A

T

L

É

A

N

A.

B.

− Primer plato: judías verdes con patatas, crema de champiñones,
espárragos con mayonesa, sopa de pescado, ensaladilla rusa,
salmorejo.
− Segundo plato: filete de ternera con patatas, costillas de cerdo,
calamares a la romana, huevos con chorizo, pollo asado, merluza a
la romana.

D
E

De primero…
− Ensalada mixta: primer plato. Verduras cortadas y mezcladas, con
algo de sal, aceite de oliva, limón y vinagre.
− Sancocho: primer plato o plato único. Caldo espeso con tubérculos
(patata, yuca, ñame…) o legumbres (fríjoles, lentejas, habas…)
y carne o pescado. Típico de Canarias (España), Colombia, Cuba,
Ecuador, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
− Ensaimada: postre. Hecho con masa de harina, azúcar, huevos y
manteca de cerdo. Típico de Mallorca (España) y muy popular en San
Pedro (Argentina).
− Locro: plato único. Guiso con alubias (frijoles, porotos), maíz o
patatas. Típico de las zonas andinas de Argentina, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Paraguay y Perú.
− Bienmesabe: postre. Dulce hecho con azúcar, almendras, huevos,
almíbar, bizcochos y canela molida. Típico de Andalucía y Canarias,
con variantes en Colombia, Venezuela y otros países de América.
− Ceviche: Plato único. Pescado marinado en jugo de limón con sal,
pimienta negra, cebollas, cilantro, chiles (ajíes) y ajo picados. Originario
de Perú, pero común en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.
− Fideuá: primer plato o plato único. Es similar a la paella, pero en vez
de arroz lleva fideos. Originario de la Comunidad Valenciana.
− Pozole: plato único. Sopa típica de maíz y carne de México.
− Dulce de leche: ingrediente para postres. Originario de Argentina y
Uruguay, pero con variantes en Perú, Colombia, México y otros países.
− Zarangollo: aperitivo o entrante. Huevos revueltos con calabacín,
cebolla y, a veces, patata. Típico de Murcia (España).
− Arroz con patacones (o tostones): plato único. Arroz con trozos fritos
y aplanados de plátano verde. Típico de los países del Caribe.

H O R N O

J
A

l

Puré de manzana

A. Se pelan las manzanas y se cortan en trozos pequeños. Después,

se calienta un poco de mantequilla en una cacerola y se añaden las
manzanas con un poco de sal. Se pone un vaso de agua y medio de vino
blanco y se hierve todo durante diez minutos.

B. Respuesta libre.

m

¿Cómo se comen?

n

Pollo con ciruelas

o

Un producto típico español

Sugerencias:
1. Se comen crudos: plátanos, naranjas.
2. Se hacen a la plancha: gambas, calamares.
3. Se hacen en una sartén: huevos fritos, tortilla.
4. Llevan salsa: bacalao al pil pil, pulpo a la gallega.
5. Se hierven: judías, garbanzos.
6. Se comen sin sal: yogur, manzanas.
7. Se asan al horno: pollo, cabrito.
8. Se pelan: patatas, cebollas.

Primero, hay que cortar el pollo en trozos, limpiarlos y salarlos.
Después, poner un poco de aceite en una cacerola, calentarlo y freír
el pollo por los dos lados durante diez minutos, retirarlo y guardarlo.
En el mismo aceite, echar la cebolla y freírla. Es mejor freírla a fuego
lento, así no se quema. Luego, añadir el pollo y poner en la cacerola las
ciruelas y mezclarlas bien con el pollo y con la cebolla. Añadir el vino y
el jerez y dejar cocer durante 25 minutos.

A.

1. naranja
2. lata
3. gamba
4. postre
193

soluciones
B.

5. vino
En vertical: jamón

1. Hacer
2. Dar
3. Ir: irregular
4. Pedir: irregular
5. Escribir
6. Mirar
7. Cuidar
8. Decir: irregular
9. Leer: irregular

B. Respuesta libre.

p

Pepe y Elvira

Hoy, para desayunar, hemos tomado un café con leche, zumo de
naranja y pan con mantequilla y mermelada. A eso de las dos hemos
ido a una cervecería del centro para tomar el aperitivo con unos amigos:
un par de vinos y unas tapas. Hemos comido tarde, a las tres y pico,
en casa de la madre de Pepe. Nos ha preparado un pescado al horno
con patatas que estaba riquísimo, y de postre ha hecho natillas. Para
cenar, yo no he tomado casi nada, sólo un poco de fruta pero Pepe se ha
preparado un bocadillo de jamón y queso.

C. Sugerencias:

1. Está calculando.
2. Está revisando un informe médico.
3. Están subiendo una caja en el camión.
4. Está sirviendo la comida.
5. Está reparando un ordenador.

AGENDA

q

Libro de reclamaciones
A.

1. b
2. c
3. c
4. c
5. b
6. c

e

Ser amable es importante

f

Profesiones diferentes

B. Respuesta libre.
C. Respuesta libre.

Unidad 7

a

gente que
trabaja

A. Sugerencias:

B. Sugerencias: empleo, candidato, salario, contrato, etc.

b

B. Sugerencias:

−− Ana: mujer de negocios.
−− Juana: dependienta de una tienda de ropa.
−− Lucía: cantante de ópera.
−− Beatriz: ama de casa.
−− Pepa: doctora.

g

A. Respuesta libre.
B. Respuesta libre.

Las profesiones de mis conocidos

d

¿Qué están haciendo?

Respuesta libre.

A.

B.Sugerencias:

A.

−− ESTAR DISPUESTO A: trabajar horas extra, cambiar de ciudad/país,
asumir responsabilidad…
−− SABER: mantener la calma, resolver problemas, aceptar las críticas,
coordinar equipos, aportar soluciones…
−− TENER: disponibilidad inmediata, capacidad de improvisar, don de
gentes, un título universitario…
−− TOCAR: la guitarra, en una banda de rock…
−− HACER: cursos de formación profesional/de idiomas…
−− ESCRIBIR: un libro, informes…
−− SER: constante, paciente, entusiasta…

1. D
2. C
3. E
4. A
5. F
6. H
7. I
8. B
9. G

h
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Palabras que van juntas
−− ESTAR DISPUESTO A: trabajar en equipo, viajar.
−− SABER: escuchar, idiomas, trabajar en equipo, informática.
−− TENER: experiencia, buena presencia, paciencia, buen carácter,
voluntad de progresar.
−− TOCAR: un instrumento, el piano.
−− HACER: deporte, teatro, gimnasia.
−− ESCRIBIR: poesía, teatro, novelas.
−− SER: dinámico/a, sociable, tímido.

Profesiones y razones

c

A.

−− Ana: conversación 3.
−− Beatriz: conversación 4.
−− Juana: conversación 5.
−− Lucía: conversación 1.
−− Pepa: conversación 2.

Primeras palabras
−− currículum: 4
−− oficina: 1
−− tocar el piano: 5
−− trabajo: 1, 2, 3, 4, 5, 6
−− experiencia: 4
−− cocinero: 3
−− enfermera: 6
−− peluquería: 2
−− profesión: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sugerencias:
−− Ser amable: camarero, recepcionista, taxista, dependiente en una
tienda, asistente de vuelo…
−− Saber escuchar: médico, psicólogo, asistente social…
−− Tener paciencia: maestro de niños, científico, profesor…
−− Ser una persona comunicativa: periodista, comercial, actor…
−− Ser tranquilo: vigilante de museo, pastor, cirujano, piloto de
aviones…
−− Ser una persona organizada: ingeniero, arquitecto, abogado,
cocinero…

¿Estudias o trabajas?
Respuesta libre.

soluciones

i

Profesiones de mi entorno

j

¿Qué ha hecho Alicia?

m

Respuesta libre.

Presente
hablas
me gusta
me encanta

Pretérito perfecto

he estudiado
he estudiado
he vivido
hablo
has vivido
has estado
he viajado
he estado
es
se llama

n

Entrevista de trabajo
Pepe


Amalia


Clara







o

Mis habilidades

A. Respuesta libre.




A. Respuesta libre.

p

Mi currículum

q

Candidatos

r

La sílaba tónica




Pasaporte de lenguas
B. Respuesta libre.






Participios

−− JUGAR: jugado.
−− BEBER: bebido.
−− IR: ido.
−− DORMIR: dormido.
−− TENER: tenido.
−− BUSCAR: buscado.
−− PAGAR: pagado.
−− VISITAR: visitado.
−− ALQUILAR: alquilado.
−− PRONUNCIAR: pronunciado.
−− ESCRIBIR: escrito.
−− ESCUCHAR: escuchado.
−− DESAYUNAR: desayunado.
−− LEER: leído.
−− ESTAR: estado.

Gao Xingjian
Pau Gasol

−− ¿Hablas italiano?
−− ¿Sabes tocar la guitarra?
−− ¿Has estado alguna vez en Granada?
−− ¿Has trabajado en el extranjero?
−− ¿Has visitado el Museo del Prado?
−− ¿Has leído El Quijote?
−− ¿Has estudiado en la Universidad?
−− ¿Has trabajado en una empresa japonesa?
−− ¿Has estado en Mallorca?
−− ¿Has tenido algún accidente de coche?
−− ¿Has visto Casablanca? La película, quiero decir.
−− ¿Sabes bailar el mambo?

has trabajado
he terminado
he empezado
ha gustado
he conocido
he viajado
he aprendido

Respuesta libre.

l

David Villa

B. Preguntas:

tengo

Ha estudiado en la universidad.
Ha trabajado tres años en una empresa danesa.
Ha hecho el servicio militar.
Ha trabajado de camarero/a.
Ha estudiado Ciencias Exactas.
Ha trabajado en el extranjero.
Ha dado clases en una universidad privada.
Habla tres idiomas extranjeros.
Ha trabajado y estudiado al mismo tiempo.
Ha hecho la tesis doctoral.
Habla inglés.
Ha vivido en Francia y en Alemania.

Nombre
Pedro Almóvar
Rafael Nadal
George W. Bush
Nelson Mandela
Brad Pitt
Gabriel García Márquez
Paris Hilton
Zoe Valdés
Paul McCartney
Tony Curtis
Al Pacino

B. Respuesta libre.

han sido
he empezado
he empezado
he acompañado
he estudiado

B.

k

A. Sugerencias:

Datos
Ha ganado un Óscar.
Ha ganado Wimbledon.
Ha sido presidente de los Estados Unidos.
Ha luchado contra el racismo.
Ha trabajado con Gorge Clooney.
Ha escrito novelas en español.
Ha estado en la cárcel.
Ha vivido en Cuba.
Ha tocado muchas veces con John Lennon.
Ha hecho una película con Marilyn Monroe.
Ha trabajado con Francis F. Coppola.
Ha jugado en el Barça, el equipo de fútbol
de Barcelona.
Ha escrito una novela en francés.
Ha participado en unas olimpiadas.

A.

hablar
gustar
encantar
estudiar
estudiar
vivir
hablar
vivir
estar
viajar
estar
ser
llamarse
ser
empezar
empezar
acompañar
estudiar
tener
trabajar
terminar
empezar
gustar
conocer
viajar
aprender

Piensa en un famoso que…

Respuesta libre.

−− Elvira puede solicitar el puesto de Nueva instalación hotelera porque
habla varios idiomas.
−− Gerardo puede solicitar el puesto de Multinacional farmacéutica
porque tiene carné de conducir y pertenece al sector.
−− Gracia puede solicitar el puesto de Entidad financiera porque ha
trabajado seis años como directiva en una empresa de productos
químicos y le interesa mucho el trabajo en equipo.

−− tra-ba-jar
−− mo-nó-to-no
−− pro-fe-sio-nal
−− á-ra-be
−− tra-ba-ja-dor
−− rá-pi-do
−− in-glés
−− me-xi-ca-no
−− puer-ta
−− gui-ta-rra
−− pro-fe-sión
−− pe-li-gro
−− ga-nar

195

soluciones
− Mé-xi-co
− tra-ba-ja-do
− mú-si-co

9. Por la tarde sale a pasear con su perro Pancho.
10. A las nueve y media llama por teléfono a su madre.
11. Antes de cenar navega una horita por Internet.
12. Cena a las diez.
13. Después de cenar, estudia un rato alemán.
14. Después de hacer sus ejercicios de alemán, ve las noticias de
la tele.
15. Antes de acostarse escribe un par de páginas en su diario.
16. Se acuesta a las once.

AGENDA

s

Antes de leer

− En este texto se habla de viajes y puedes
encontrar las palabras isla, verano y Caribe.

B. Respuesta libre.
C. Respuesta libre.

c
precisa cubrir dos puestos:

VENDEDORES PARA EL SECTOR DE
REPUESTOS DEL AUTOMÓVIL
La zona de trabajo estará ubicada dentro de un radio de
acción de 300 km alrededor de Madrid.
SE REQUIERE:
Formación como Ingeniero
Técnico o similar.
Experiencia mínima de 5
años en venta repuestos del
automóvil.
Carnet de conducir.
Disponibilidad para viajar.

SE OFRECE:
Formar parte de la plantilla.
Salario fijo más parte
variable en función de
consecución de objetivos.
Coche por cuenta de la
empresa.
Formación continuada.

B. Sugerencias:

−
−
−
−
−
−

Las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a
rrhh_empleo@boschespana.es o dirigirse, indicando en el sobre la
referencia VENDEDORES, a:
Robert Bosch España
Financiacion y Sevicios, S. A.
Departamento de Recursos Humanos
Apartado de Correos 35106
28080 Madrid

El maletín más completo para
llevar su PC portátil, el móvil,
papeles, cables, discos...

Este maletín Porta-PC es la mejor solución para
llevar su “despacho móvil” a todas partes con la
máxima seguridad para su PC., con todo lo que
necesite en perfecto orden y con el teléfono móvil,
la agenda, los bolígrafos, etc. siempre a mano.
No encontrará otro con estas características:
– Estructura resistente de vinilo reforzado
con nailon.
– Paneles acolchados de protección.
– Compartimentos especiales para cables,
baterías, etc.
– Bolsillo exterior para teléfono móvil.
– Tres compartimentos exteriores para
documentos y carpetas.
– Bolsillos y bandas interiores para tarjetas,
bolígrafos, etc.
– Bandas de ajuste con velcro para sujetar
cualquier PC portátil.
– Bandolera reposicionable de medida ajustable.

¡LIGERO, MUY RESISTENTE
Y CON MULTITUD DE
COMPARTIMENTOS!

Unidad 8

a

– En este texto se habla de
compras y puedes encontrar
las palabras resistente y
medidas.

A.

B. Sugerencias: reserva, avión, camping, billetes, pasaporte, maletas,
cita, reunión, etc.

¿A qué hora?
A.

1. Se levanta a las siete y media.
2. Antes de desayunar sale a correr durante 20 minutos.
3. A las ocho y media coge el metro para ir al trabajo.
4. Empieza a trabajar a las nueve de la mañana.
5. A las diez y media come un bocadillo y toma un café en un bar, al
lado de la oficina.
6. Come con un compañero de trabajo a las dos y media.
7. Después de comer, actualiza su estado y responde a sus amigos
en una red social.
8. Sale del trabajo a las seis menos cuarto.
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− Va a salir a cenar con unos amigos y tomar algo el sábado por la
noche.
− Va a ir a cenar con Elisa el jueves a las 21:00.
− Va a estar cuatro horas en su oficina el jueves por la tarde.
− Va a tomar un tren de vuelta a Madrid el viernes por la noche para
pasar el fin de semana en casa.
− Va a hacer las compras de la semana el sábado por la tarde.
− Va a prepararse la maleta para el viaje del lunes el sábado por la
noche.
− Va a ir a desayunar a su restaurante favorito el domingo por la
mañana.

gente
que viaja

Primeras palabras

Ya se ha reunido con el Sr. Hulot.
Ya ha visitado la fábrica T. R. U. C.
Ya ha volado de regreso a Madrid y ha tomado un tren para Valencia.
Todavía no ha comido con Andrés Tejada en “Casa Lucio”.
Todavía no ha ido a ver la nueva campaña de Publimedia.
Todavía no ha ido a ver Bodas de Sangre con Elisa.

C. Sugerencias:

Por su funcionalidad, su sorprendente capacidad,
su ligereza y su elegante diseño, el Maletín PortaPC es una alternativa ventajosa al maletín rígido
convencional, más segura para tu ordenador y más
práctica. Medidas 42 x 28 x 16,5 cm

Sugerencias:
− habitación: 2
− aeropuerto: 5
− hotel: 2
− viaje: 2, 3, 4, 5
− transporte: 3, 5
− horario: 1
− agenda: 6
− bicicleta: 3
− mapa: 4

b

A.

a. verdadero
b. falso
c. verdadero
d. verdadero
e. verdadero
f. verdadero

− En este texto se habla de trabajo y puedes
encontrar las palabras empresa y Recursos
Humanos.

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S. A.

¿Ya ha comido con monsieur Denner?

d

Las cosas de Ariadna
A. Respuesta libre.
B.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

el neceser
las tarjetas de crédito
el teléfono móvil
el calendario
el mapa de carreteras
las llaves de casa
los billetes de tren
las gafas
la tableta
el DNI
el llavero
las tarjetas de visitita
el dinero en efectivo
la novela
el ordenador portátil
las gafas de sol
el informe del trabajo
el pasaporte
la cámara fotográfica

C. Respuesta libre.

soluciones

e

¿Ya lo has hecho?

−− DURANTE: alquilar un coche, hacer fotos, comprar regalos, escribir
postales.
−− DESPUÉS: deshacer la maleta, clasificar las fotos.

A.

Sugerencias:
−− Visitar la Gran muralla china: Todavía no la he visitado. / Ya la he
visitado.
−− Subir a la torre Eiffel: Todavía no he subido. / Ya he subido.
−− Contemplar las cataratas de Niágara: Todavía no las he
contemplado. / Ya las he contemplado.
−− Hacerse una foto sosteniendo la torre inclinada de Pisa: Todavía no
me la he hecho. / Ya me la he hecho.
−− Bañarse en el mar Muerto: Todavía no me he bañado ahí. / Ya me he
bañado ahí.
−− Pasar el Año Nuevo en Times Square: Todavía no lo he pasado ahí. /
Ya lo he pasado ahí.
−− Viajar en un tren bala japonés: Todavía no he viajado ahí. / Ya he
viajado ahí.
−− Navegar por el río Nilo: Todavía no he navegado ahí/ Ya he navegado ahí.
−− Ver en el cielo las luces de la aurora boreal: Todavía no las he visto/
Ya las he visto.
−− Pasear por las ruinas de la ciudad de Petra: Todavía no he paseado
por ahí. / Ya he paseado por ahí.

j

La agenda de Renata Yacallé

k

El martes que viene

g

h

Peregrinos

1. Jim
2. Santi
3. seis
4. Jack
5. Jacob
6. Jaume
7. Jacques
8. Jaime y Jack
9. Santi, Jacob, Jacques y Jim

B. Respuesta libre.

l

−− LA GAVIOTA: no
−− EL CORTE FIEL: sí
−− MIKIS: sí

m

Cambios:
−− Madrid 14:17 – Segovia 15:55
−− Madrid 20:17 – Segovia 22:30

❍ Está en la sala de espera. Acaba de llegar.

n

Tres hoteles

o

Una agencia de viajes

❍ La puerta B32, pero está a punto de cerrar. Tiene que darse prisa.

C.

● PUBLIMEDIA, ¿dígame?

❍ Soy la Sra. Anguera. Tengo una reunión con el Sr. Pérez a las 12. ¿Puede

decirle que estoy de camino en un taxi? Estoy a punto de llegar.

D.

● Restaurante “Casa Lucio”, ¿dígame?

❍ Quiero reservar una mesa para dos a las 14.30 h.
● Lo siento, acabo de reservar la última.

Antes de viajar…

Sugerencias:
−− ANTES: comprar los billetes, planificar el tiempo, planchar ropa,
hacer la maleta, cambiar dinero.

A.

B.

● ¿Ha llegado ya la Sra. Anguera para la reunión?

i

Horarios
1. los horarios de llegada
2. verdadero
3. falso

A.

● ¿Cuál es la puerta de embarque para el vuelo AZ 60 a Roma?

A.

B.

Está a punto de llegar

B.

¿Abierto o cerrado?
−− LA GAVIOTA: restaurante
−− EL CORTE FIEL: tienda de ropa o centro comercial.
−− MIKIS: club de jazz.

El Camino de Santiago

Desde la Edad Media hasta hoy, miles de peregrinos cruzan los Pirineos
y viajan hacia el oeste, hasta la tumba del Apóstol Santiago, en la
ciudad de Santiago de Compostela.
Los peregrinos van a pie, a caballo o en bicicleta, por motivos
religiosos, turísticos o culturales. Algunos viajan solos y otros en
grupo, con amigos o con la familia. De Roncesvalles a Compostela
encuentran iglesias románicas, catedrales góticas, pueblos
pintorescos, paisajes muy variados…; y cada pocos kilómetros,
una posada, un lugar donde se puede dormir por muy poco dinero,
normalmente con camas y duchas.

A. Sugerencias:

Ejemplo para el martes 11 de febrero de 2014.
−− mañana
−− pasado mañana
−− el domingo
−− el martes que viene
−− el mes que viene
−− el 24 de abril
−− el 25 de noviembre
−− en marzo de 2016
−− dentro de tres años

B. Respuesta libre.

f

−− Va a cantar en París el trece y el veinticinco de julio.
−− Va a cantar en Barcelona del quince al veinte de julio.
−− Va a cantar en Los Ángeles el veintidós de agosto.
−− Va a cantar en Nueva York el jueves veinticinco de agosto.
−− Va a cantar en Sidney el uno y dos de septiembre.
−− Va a cantar en Milán el martes treinta de septiembre.
−− Va a cantar en Roma el viernes dos de octubre.
−− Va a cantar en Venecia el tres de octubre.

−− Si quieres un hotel muy lujoso, el Miraflores.
−− Si te gusta mucho hacer deporte durante tus viajes, el Nenúfares.
−− Si quieres ver el mar, el Miraflores.
−− Si quieres salir por la noche, el Juanito.
−− Si no quieres gastar mucho, el Juanito.
−− Si te interesa mucho la cocina, el Nenúfares.
−− Si te gusta nadar, el Miraflores.
−− Si no quieres estar en el centro, el Nenúfares.
−− Si quieres una habitación muy grande, el Miraflores.
−− Si es un viaje de trabajo, en avión, y vas a trabajar en una feria, el
Nenúfares.
−− Si no quieres pasar calor, el Miraflores.

A. Respuesta libre.
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B. Sugerencias:

− Yo le recomiendo a Juan Rodríguez Palacios el viaje a Guatemala
porque la combinación de naturaleza y monumentos históricos es
única.
− Yo le recomiendo a Ángel Tolosa Díaz el viaje a París y Disneyland
porque ahí pueden encontrar diferentes actividades y espacio
suficiente para todos.
− Yo le recomiendo a María Zarauz Benito el viaje a Cuba porque ahí
tiene las playas y todos los servicios que necesita para tener unas
vacaciones soleadas y relajadas a un buen precio.
− Yo le recomiendo a Berta Ibáñez Santos el viaje a Filipinas porque es
un lugar único y los hoteles son de lujo.

p

Unidad 9

a

A. Respuesta libre.
B.

● CLIENTE (C): ¿Tienen habitaciones para el día 10?

río: 6
habitantes: 5
transporte: 1
zona verde: 6
atascos: 1
mercado: 4
pueblo: 5
calidad de vida: 5
área metropolitana: 3
contaminación: 4
edificio: 2, 3

hoteles, etc.

● C: ¿Y me puede decir el precio?

b

● C: ¿Con baño?

A. Sugerencias:

B. Sugerencias: parques, centros comerciales, monumentos,

❍ RECEPCIONISTA (R): Sí, para ese día hay alguna libre.
❍ R: 75 euros la doble y 67 la individual.

Primeras palabras
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Reserva

gente
de ciudad

❍ R: Sí, sí, todas son con baño.

Cosas de la ciudad
A.

● C: Pues, quisiera reservar una doble.

línea de autobús

❍ R: ¿Para cuántos días?

● C: Tres noches, del 10 el 13.

fábrica

❍ R: Muy bien, del lunes 10 al jueves 13. ¿A qué hora van a llegar?

catedral

● C: Todavía no lo sé seguro, pero entre las ocho y las nueve.
❍ R: ¿De la mañana?

puente

● C: No, no, de la tarde.

❍ R: De acuerdo, no hay ningún problema.

q

r

s

río

Sugerencias:
− Han ido de Fráncfort a Sevilla en avión.
− Su vuelo de Sevilla a Fráncfort ha llegado con retraso.
− Han ido de Sevilla a Córdoba en tren.
− Han visitado Córdoba con un guía.
− Han alquilado un coche Seat Ibiza en Córdoba.
− Han estado en el Hotel La Lechuza en Málaga.
− Han comido tapas en la Malagueta.
− Han comido tapas muy ricas en el restaurante El cangrejo verde, en
Almería.
− Han tenido una avería en Guádix.
− Han pasado una noche en Guádix.
− Han tenido un pinchazo en Montilla.
− Han cogido un autobús de Córdoba a Sevilla.

parque
B.

Sugerencias:
− estación de tren
− calle
− avenida
− ayuntamiento
− monumentos históricos
− escuela
− guardería
− instituto
− plaza
− teatro
− cine
− tiendas de ropa
− cínica
− hospital
− aparcamiento
− museo
− piscina
− iglesia
− autopista

Viajes y acentos
A.

Mariela Agüero
(Argentina)

María Elena Barceló
(Cuba)

¿Mar o montaña?

mar

mar

Actividades en la
naturaleza

ir al mar o al río,
bañarse, caminar,
pescar

tomar un barco y recorrer
las islas cerca de la Isla
Mayor

Actividades con la
gente

charlar, tomar
mate

bailar, conversar

c

¿Qué hay?

d

Ventajas e inconvenientes de mi ciudad

e

¿Qué es para ti lo más…?

Respuesta libre.

AGENDA

t

centro

Notas de un viaje

Diferencias culturales

Planificar e improvisar
Respuesta libre.

Respuesta libre.
Respuesta libre.

A. Respuesta libre.
B. Respuesta libre.
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estadio

soluciones
Una ciudad para estudiar

Con sus 152 000 habitantes, Salamanca es una ciudad española de
tamaño medio. Está situada a unos 200 Km al oeste de Madrid y a
unos 100 km al este de la frontera portuguesa. El Puente Romano,
las dos catedrales, la Plaza Mayor, la Universidad y la cantidad de
iglesias, conventos, palacios y edificaciones antiguas hacen de
Salamanca uno de los conjuntos monumentales de mayor interés y
belleza de España.
La actividad industrial ha aumentado en los últimos años: existen
industrias de embutidos, textiles, mecánicas y metalúrgicas. Pero
la importancia de Salamanca reside principalmente en su carácter
de ciudad universitaria. La Universidad de Salamanca es una de las
universidades más antiguas de Europa junto con las de Bolonia y
París y sigue siendo, en la actualidad, una de las más importantes
de España. El gran número de estudiantes, tanto españoles como
extranjeros, le da a la ciudad su carácter especial: una vida cultural
intensa y mucho ambiente, a todas horas. El clima es continental con
inviernos fríos y veranos calurosos.

Una visita

h

Dos hoteles

Sugerencias:
−− El hotel Mirasol tiene más habitaciones que el hotel Benidorm.
−− El hotel Benidorm es más barato.
−− El hotel Benidorm tiene más piscinas que el Mirasol.
−− El hotel Mirasol está más lejos de Alicante que el Benidorm.
−− El hotel Benidorm está más cerca de la playa que el Mirasol.
−− …

¿Es muy diferente?

j

Millones de habitantes
País
1. China
2. India
3. Estados Unidos
4. Indonesia
5. Pakistán
6. Brasil
7. Nigeria
8. Bangladesh
9. Rusia
10. Japón
11. México
12. Alemania

Habitantes en millones
mil trescientos cuarenta y cuatro
mil doscientos cuarenta y uno
trescientos once
doscientos cuarenta y dos
doscientos uno
ciento noventa y seis
ciento setenta
ciento sesenta y uno
ciento cuarenta y cuatro
ciento veintisiete
ciento doce
ochenta y uno

Antes y ahora

l

Un lugar en el que…

Tres ciudades de Latinoamérica

r

¿Qué es una ciudad?

s

Cifras
1 344 000 000
1 241 000 000
311 000 000
242 000 000
201 000 000
196 000 000
170 000 000
161 000 000
144 000 000
127 000 000
112 000 000
81 000 000

a

Respuesta libre.

Nada es verdad ni es mentira…
A. Respuesta libre.

¿Qué dice?

1. habitantes.
2. ruido.
3. aparcamiento.

Respuesta libre.

¿Cómo lo digo?
Respuesta libre.

Primeras palabras
A. Sugerencias:

−− tener un hijo: 3
−− primera vez: 3, 4
−− viajar al espacio: 4
−− guerra: 1
−− pasar a la historia: 4
−− nacer: 3
−− crecimiento económico: 2

B. Sugerencias:

un hito histórico, el pasado, etc.

b

Fechas importantes
1.ª pregunta
2.ª pregunta

−− playa: un lugar en el que / donde se puede tomar el sol.
−− zona industrial: un lugar en el que / donde hay muchas fábricas.
−− etc.

Me gustaría…

−− Oaxaca: ciudad colonial, actividad cultural, enclave arqueológico,
playa.
−− Buenos Aires: actividad cultural, todo tipo de espectáculos, ciudad
que no duerme, salas de teatro y cines.
−− Baracoa: mar Caribe, ciudad misteriosa, playas, isla.

AGENDA

Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

o

q

−− laescuela
−− estállí
−− sehainstalado
−− elcascoantiguo

Unidad 10 gente y
fechas

Respuesta libre.

k

n

Vocales

Respuesta libre.

i

m

p

3.ª pregunta
Total

c

correcto

incorrecto




2

1

segundo concursante

g

4. cines.
5. la falta de un trabajo estable.
6. muy tranquila.
7. guardería.
8. calor.
9. discriminados.
10. fábricas.
11. una piscina.
12. los más jóvenes.

primer concursante

f

correcto

incorrecto




1

2

Frases para completar
1. hablo / a.
2. estudió / b.
3. trabajó / a.
4. pasó / b.
5. llego / a.
6. bajo / b.
7. esperó / a.
8. llamo / b.
9. cenó / b.
10. desayuno / a.
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d

Continuación lógica

j

A.

1. c. La semana pasada estuve en el Museo del Prado. Vi Las
Meninas de Velázquez. Me gustó mucho.
2. a. El domingo fue al Museo del Prado. Vio La Maja desnuda de
Goya. Le gustó mucho.
3. i. Ayer estuvo en la playa. Pero se olvidó el bañador en casa, así
que no se bañó.
4. d. Ayer fui a una discoteca. Me encantó la música y el ambiente.
Tenemos que ir juntos.
5. g. Ayer no te vi en clase. ¿Estuviste enfermo?
6. j. En 1968 conocí a María. Y en 1970 me casé con ella.
7. e. En 1969 conoció a Elena. Y en 1971 se casó con ella.
8. f. Anteayer jugué un partido de fútbol en Madrid. Ganamos 3 a 0.
9. h. El Real Madrid jugó ayer. Ganó 3 a 0.
10. b. ¿Ayer? Fui a la playa. Pero me olvidé el bañador en casa, así
que no me bañé.

La primera vez

A. Respuesta libre.
B. Respuesta libre.

k

Imágenes de una vida
A.

7

3

2

6

4

1

8

5

B.
yo
tú
él

e

VER
vi
viste
vio

ESTAR
estuve
estuviste
estuvo

IR
fui
fuiste
fue

CONOCER
conocí
conociste
conoció

JUGAR
jugué
jugaste
jugó

B. Respuesta libre.

l

Estos días

A. Respuesta libre.
B. Respuesta libre.

f

Vaya lío, Valentina

g

Buenos propósitos

m

Dos biografías

n

Fechas clave

o

Mi año

A.

B.

−− Ha dejado de fumar.
−− No ha comido sano.
−− Ha ido a un concierto de Macaco, pero no a uno de Estopa.
−− Ha visitado a su hermana en París.
−− Ha estudiado inglés.
−− Se ha cambiado de piso.
−− Se ha comprado una moto.
−− Ha hecho deporte.
−− Ha perdido peso.
−− No ha adoptado un perro, sino un gato.

200

h

Cambios importantes

i

La última vez

Respuesta libre.
Respuesta libre.

A. Respuesta libre.
B. Respuesta libre.

−− No, esta mañana no ha jugado a squash con Herminia, jugó ayer.
−− No, anteayer no cenó con Alfredo, cenó ayer.
−− No, ayer no fue a casa de Gabriel, fue anteayer.
−− No, esta mañana ha tenido dos horas de ruso y el lunes tuvo una.
−− No, esta mañana no ha ido de compras, fue anteayer.
−− No, el lunes no fue a Madrid, fue el martes.
−− No, el martes no tuvo una reunión, fue el lunes.
−− No, hoy no ha comido con unos clientes holandeses, comió el
miércoles con unos clientes belgas.
−− No, el martes no tuvo que ir de urgencias al dentista, tuvo que ir el lunes.

−− Dejar de fumar.
−− Visitar a mi hermana en París.
−− Estudiar inglés.
−− Cambiarme de piso.
−− Comprarme una moto.
−− Hacer deporte.
−− Perder peso.

Un cuestionario

Juan Antonio Bardem:
−− Fue un director de cine español.
−− Tuvo cuatro hijos.
−− Obtuvo el premio al mejor guion y a la mejor comedia en el Festival de
Cannes.
−− Escribió un libro de memorias titulado Y todavía sigue.
−− Tuvo problemas en España con la censura.
−− Nació en Madrid en 1922 y murió en la misma ciudad en 2002.
−− Fue militante del Partido Comunista de España.
−− Trabajó en diferentes películas con su amigo Luis García Berlanga.
Javier Bardem:
−− Es un actor muy importante. Ha trabajado en teatro, cine y televisión.
−− Ha tenido un hijo que se llama Leo.
−− Ha obtenido, entre otros premios, seis Goya, un Globo de Oro, un
BAFTA y el premio del Festival de Cannes al mejor actor.
−− Ha mantenido siempre en secreto su vida privada.
−− Ha sido el primer actor español en ganar un Óscar.
−− Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1969.
−− Participa activamente en la plataforma “Todos con el Sahara”.
−− Ha trabajado con su mujer, Penélope Cruz, en diferentes películas.
−− En 1492 Colón llegó América.
−− En 1789 empezó la Revolución Francesa.
−− En 1898 España declaró la guerra a los EE. UU.
−− En 1918 terminó la I Guerra Mundial.
−− En 1776 se declaró la independencia de EE. UU.
−− En 2012 empezó la Guerra Civil Siria
−− En 1939 terminó la Guerra Civil Española.
−− En 1968 hubo un gran movimiento de estudiantes y obreros en
Europa.
−− En 2001 estalló la Guerra en Afganistán
−− En 2003 comenzó la Guerra de Irak
Respuesta libre.

soluciones
AGENDA

p

b

Mi mejor viaje

Cosas de casa
A.

A.

Organiza las ideas clave en un esquema articulado en los siguientes
puntos: ¿Qué hice?, ¿cuándo?, ¿con quién?, ¿cuánto tiempo?,
conclusión, a destacar.
Elaborar un esquema previo es una buena estrategia para escribir
posteriormente un texto. Una vez se traslada la información del
esquema al texto, deben tenerse en cuenta los mecanismos de
cohesión textual, como son los marcadores y los conectores.

lavadora
nevera
cocina

C. Respuesta libre.

armario

silla

sofá

En 2010 viajé a Tailanda (TEMA GENERAL Y CUÁNDO). Estuve de viaje
1 mes y visité muchos lugares (CUÁNTO TIEMPO). Fui yo sola (CON
QUIÉN), pero allí (SUSTITUYE A “TAILANDIA”) conocí a mucha gente
interesante. Primero (MARCADOR DE ORDEN), durante las dos
primeras semanas, visité las playas del sur del país e hice un
curso de buceo. Después (MARCADOR DE ORDEN) viajé hacia el norte
en tren y en autobús. En el norte visité los templos de diferentes
ciudades e hice algunas excursiones por la selva. En la selva
vi elefantes salvajes, fue increíble. Pero no monté en elefante,
aunque muchas empresas me lo (SUSTITUYE A “MONTAR EN ELEFANTE”)
propusieron, porque a mí me parece algo cruel. También
(CONECTOR PARA AÑADIR INFORMACIÓN) me bañé en lagos con cascadas
naturales y probé la cocina tradicional de la zona, ¡incluidos los
insectos! No me gustaron nada… Tuve la oportunidad de vivir
algunos días en un pueblo de la selva con una familia. Aprendí
muchas cosas, e incluso un poquito de la lengua. Por último
(MARCADOR DE ORDEN) pasé una semana en Bangkok, en la capital.
Allí (SUSTITUYE A “EN BANGKOK”) visité algunos de los numerosos
museos que hay y muchos mercados. Para mí, visitar los
mercados de un lugar es una de las mejores maneras de conocer
su cultura. También (CONECTOR PARA AÑADIR INFORMACIÓN) di un paseo
en barco por el río, disfruté de algunos masajes tailandeses
y aprendí a cocinar algunos platos típicos en una escuela de
cocina. Fue una experiencia inolvidable (CONCLUSIÓN).

Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

c

Apartamento nuevo
A. Respuesta libre.
B. Respuesta libre.

d

Accesorios
A.

1. perchero
2. cuadro
3. microondas
4. batidora
5. olla
6. taza
7. cafetera
8. vajilla
9. vasos
10. cojín
11. manta
12. cortinas

A.

B. Sugerencias: habitaciones, muebles, terraza, estudio, etc.

lámpara

B.

Primeras palabras
Sugerencias:
− alquiler: 3
− mesa: 3
− salón: 3
− sofá: 3
− cocina: 2
− ciudad: 1
− lámpara:6
− baño:
− piso: 5

salón

baño

balcón

Unidad 11 gente
en casa

a

estantería

B. Recursos para unir ideas y organizar el texto:

televisión

B. Sugerencias:

horno, mesita de noche, plancha, espejo, etc.

e

Pisos en el plano

1. (F) No, no es verdad. Tiene solo un baño.
2. (F) No, no es verdad. Es más grande el de la Avda. América.
3. (F) No, no es verdad. Tiene cuatro dormitorios.
4. (V)
5. (F) No, no es verdad. Solo tiene un dormitorio de matrimonio.
6. (V)
7. (V)
8. (V)
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f

¿Cuál es tu dirección?
2
4
3
1

1º Apellido
Cano
Díaz
Cantero
Coromina

1
2
3
4

3
2
1
4

Dirección
Avenida de Navarra
Paseo de la Estación
Avenida de los Plátanos
Plaza de la Paja

4
1
3

3
187
16

4
1
3

bajos
entlo. 1.ª
1º dcha.

1
4
2

Código
Postal
44566
28008
28003

2

46

2

1º izq.

3

01007

Número

g

2º Apellido
Valdés
Puértolas
García
Ciruelo

Piso

j

2

Madrid
Vitoria
Aguaviva (Teruel)
Molina de la Sierra
(Madrid)

B. Sugerencias:

1. El polvo, límpialo una vez a la semana.
2. La carne, cómprala en la carnicería.
3. El café, guárdalo dentro de la nevera. Así dura más tiempo.
4. Las plantas. riégalas en la bañera. Así no tienes que fregar el
suelo después.

¿En qué número vives?
A. Sugerencias:
−
−
−
−
−

Sandra García López: nº 2, 1º 2º, 01108.
Susana Roche Gracia: nº1, bajo b, 34565.
Isabel Montes Collado: pral. 1º, 08011.
Marcos Fuentes: Plaza Castilla, 31, 4º 2ª, 09876, Córdoba.
Benito Villa Salcedo: Calle Guipúzcoa, 08978.

B.

A.

1. congélala
2. límpialo
3. ponla
4. cuélgalas
5. mételos
6. cómprala
7. acuéstate
8. lávate
9. llámame

Localidad
4
3
1

Consejos de madre

k

Invitados

l

Sigue todo recto

Respuesta libre.

A.

Sandra García
− ¿Cuál es tu segundo apellido?
− ¿En qué número vives? / ¿En qué piso vives?
− ¿Cuál es el código postal?

plaza Nueva

Susana Roche Gracia
− ¿En qué número vives? / ¿En qué piso vives?
− ¿Cuál es el código postal?
Isabel Monte
− ¿Cómo te llamas de segundo apellido?
− ¿En qué piso vives?
− ¿Cuál es el código postal?

plaza de toros

oﬁcina de turismo

Marcos Fuentes
− ¿Cuál es el nombre de la plaza en que vives?
− ¿En qué piso vives?
− ¿Dónde vives?
− ¿Cuál es el código postal?

H

universidad

Benito Villa Salcedo
− ¿En qué calle vives?
− ¿Cuál es el código postal?

h

i

202

Entonces…

¿Tengo que coger la línea cinco y bajar en la plaza de España?
¿Tengo que seguir por esta calle hasta la avenida de Cervantes?
¿Tengo que tomar el metro y bajar en la parada de Hospital General?
¿Tengo que coger estas cartas y llevarlas a la recepción?
¿Tengo que llamar al hotel y decirles que llegamos (llegáis) esta
noche?
− ¿Tengo que ir por esta calle hasta llegar a una plaza y allí girar a la
derecha?
−
−
−
−
−

B.
1

3

4

Con una
chica

sal
gira
continúa
camina

mira
sal
gira
toma
continúa

sal
gira
sigue
gira
sigue
continúa

mira
sal
gira

Con una
señora
mayor

salga
gire
continúe
camine

mire
salga
gire
tome
continúe

salga
gire
siga
gire
siga
continúe

mire
salga
gire

Riega las plantas, por favor

Sugerencias:
Por favor, riega las plantas del salón. También tienes que cerrar las
ventanas al salir. Recuerda que tienes dar de comer al perro dos
veces al día. Sácalo tres veces al día: por la mañana, al mediodía y
por la noche. Tienes que comprar gel, está a punto de acabarse. Saca
el correo del buzón y déjalo en mi mesita de noche. Abre el correo
electrónico con el ordenador portátil, el PC no funciona.

2

soluciones
1

Con varios
chicos

Con una
pareja
mayor

2

3

4

salid
girad
continuad
caminad

mirad
salid
girad
tomad
continuad

salid
girad
seguid
girad
seguid
continuad

salgan
giren
continúen
caminen

miren
salgan
giren
tomen
continúen

salgan
giren
sigan
giren
continúen

5
mirad
salid
girad

miren
salgan
giren

q

Vendo casa

r

Be y uve

¿Cómo lo dices?

n

Abreviaturas

B.

Suenan diferente. En 1 suena más fuerte (oclusivas). En 2 suenan más
suave (aproximante).

C.

Generalmente no hay distinción entre la pronunciación de la b y la v. Las
dos por igual varían su forma de pronunciarse según su posición en la
frase:
−− Ambas se pronuncian más suaves cuando están entre vocales
(cuando van en mitad de una palabra y cuando van al principio de
palabra pero después de otra palabra que termina en vocal),
−− Ambas se pronuncian más fuertes cuando están al principio de la
frase o en principio de palabra después de una pausa.

Respuesta libre.

A.

1. Está en un barrio tranquilo y tiene tres habitaciones dobles. Tiene
un baño compartido y dos aseos. También tiene un amplio salón
con chimenea, una gran terraza y es muy luminoso.
2. Mide ciento sesenta metros cuadrados. Tiene cuatro habitaciones,
salón comedor, cocina nueva, baño completo y aseo. Es una finca
seminueva. Además, tiene ascensor y parking.
3. Tiene tres habitaciones y un amplio salón con dos balcones.
Está en perfecto estado. También tiene una terraza. Está lista
para vivir. Mide noventa y cinco metros cuadrados. Cuesta
ciento sesenta mil euros. Es un tercer piso sin ascensor.
4. Tiene tres habitaciones, un aseo, un baño, calefacción y aire
acondicionado. Da al exterior y tiene ascensor. Está en una zona
tranquila. Dispone de un jardín. Cuesta ciento cuarenta mil euros.
5. Tiene dos habitaciones y la cocina está amueblada. Es un piso
muy soleado y está en una zona muy tranquila. Es una finca
antigua restaurada. Está muy bien céntrico. Cuesta doscientos
cuarenta mil euros.
6. Tiene una habitación, un aseo y balcón. Es un piso ideal para
parejas. Está en el centro, junto al Ayuntamiento.
7. Piso con tres habitaciones dobles, terraza exterior. Es un piso
muy soleado y tiene unas vistas estupendas. Además, tiene
calefacción, ascensor, parking y piscina. Es una finca muy
moderna.

AGENDA

s

A.

−− El piso de Plaza de España.
−− El piso de Reyes Católicos.
−− El chalé de 500 metros.

B. Sugerencias:

a. La pareja joven va a escoger el estudio en la calle Santa Anta
porque es pequeño y está muy céntrico.
b. El empresario va a elegir la zona residencial porque tiene 8
habitaciones, piscina y mucho jardín.

p

Claves para buscar piso
A. Respuesta libre.

A. Sugerencias:

B.Respuesta libre.

t

¿De tú o de usted?
A.Respuesta libre.
B.Respuesta libre.

Unidad 12 gente e
historias

a

Primeras palabras
A. Sugerencias:

−− recuerdos: 1, 2, 3, 4, 5
−− pasado: 1, 2, 3, 4, 5, 6
−− infancia: 2, 4
−− anécdota: 1, 4, 6
−− biografía: 1, 4
−− antiguo: 1, 2, 3, 4, 5
−− viejo: 1, 2, 3, 4, 5
−− antes:1, 2, 3, 4, 5, 6

−− Yo creo que para la pareja de la primera viñeta es ideal el piso 6
porque tiene una habitación y está en el centro.
−− Yo creo que para la familia de la segunda viñeta está bien el piso 2
porque es muy grande.
−− Yo creo que para la familia de la tercera viñeta está bien el piso 4
porque tiene tres habitaciones y está en una zona tranquila.
−− Yo creo que para el marinero de la última viñeta es ideal el piso 7
porque tiene ascensor

Se vende casa

Mapas de palabras
−− Casa
−− Muebles: sillas, mesa, sofá.
−− Características: luminosa, céntrica, espaciosa.
−− Partes: dormitorio, baño, cocina.
−− Tipos: piso, chalé, estudio.

B. Sugerencias:

o

A.

Suenan igual.

C. Respuesta libre.

m

Respuesta libre.

B. Sugerencias: adolescencia, madurez, cassette, máquina de
escribir, etc.

b

Parecidos pero diferentes
A. Respuesta libre.
B. Respuesta libre.

c

Historias de abuelos
A.

1. (V)
2. (V)
3. (F)
4. (V)
5. (F)
6. (V)

B. Respuesta libre.
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soluciones
B.

1. Todavía había coches de caballos, pero ya no había coches de
vapor.
2. Ya había automóviles de gasolina, pero todavía no había
automóviles eléctricos.
3. Todavía había trenes de vapor, pero ya había trenes eléctricos.
4. Todavía había cine mudo, y todavía no había cine en 3D.

C. Sugerencias:

−− Cuando yo era pequeño todavía había máquinas de escribir, pero ya
había mucha gente que escribía en ordenador.
−− Cuando yo era pequeño ya había internet, pero la mayoría de la gente
todavía usaba el fax o el correo postal.
−− …

d

−− Creían: CREER
−− Controlaban: CONTROLAR
−− Creían: CREER
−− Tenían: TENER
−− Se llamaban: LLAMARSE
−− Vivían: VIVIR

e

En mis tiempos…

f

Cambios

A.

−− Los egipcios: B
−− Los mayas: A
−− Los esquimales: C

B.

Texto B
−− Estaban: ESTAR
−− Consideraban: CONSIDERAR
−− Llamaban: LLAMAR
−− Construían: CONSTRUIR
−− Tenía: TENER
−− Era: SER
−− Creían: CREER
−− Preparaban: PREPARAR
−− Era: SER
−− Tenía: TENER
−− Eran: SER
−− Realizaban: REALIZAR
−− Eran: SER
−− Curaban: CURAR
−− Interpretaban: INTERPRETAR
Texto C
−− Vivían: VIVIR
−− Disponían: DISPONER
−− Tenían: TENER
−− Conocían: CONOCER
−− Era: SER
−− Construían: CONSTRUIR
−− Fabricaban: FABRICAR
−− Podían: PODER
−− Se protegían: PROTEGERSE
−− Tenían: TENER
−− Viajaban: VIAJAR
−− Se alimentaban: ALIMENTARSE
−− Cazaban: CAZAR
−− Pescaban: PESCAR
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A. Sugerencias:

−− Antes llevaba barba y ahora no.
−− Antes era hippy y ahora no.
−− Antes leía a Jack Kerouak, García Márquez y Umberto Eco y ahora lee
el último premio Planeta.
−− Antes no llevaba gafas y ahora sí.
−− Antes no estaba gordo y ahora sí.
−− Antes no llevaba traje y corbata y ahora sí.
−− …

¿Cómo vivían?

Texto A
−− Vivían: VIVIR
−− Estaba: ESTAR
−− Tenía: TENER
−− Estaba: ESTAR
−− Había: HABER
−− Tenían: TENER
−− Había: HABER
−− Adoraban: ADORAR
−− Ofrecían: OFRECER
−− Era: SER
−− Tenían: TENER
−− Utilizaban: UTILIZAR
−− Eran: SER
−− Constaba: CONSTAR

Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

g

Objetos que han cambiado nuestra vida
A. Respuesta libre.
B. Respuesta libre.

h

i

Momentos inolvidables
Circunstancias
vivíamos
estaba
estábamos
no teníamos
tenía
no estaba
me sentía

Hechos
fue
nació
me despertó
llamamos
fue

¿Cómo se conocieron?
A.

(De izquierda a derecha y de arriba abajo)
−− Historia 3
−− Historia 2
−− Historia 1

B.

Historia 1:
−− De pequeños, eran vecinos y jugaban juntos.
−− Él tenía un perro.
−− Ella un día estaba regando las plantas.
Historia 2:
−− Él sabía que ella hacía teatro.
−− Él estaba en un grupo de teatro y necesitaban una chica.
−− Estudiaban juntos en el mismo instituto.
Historia 3:
−− Él era el sobrino del profesor de ella.
−− Él y ella estaban bailando.
−− Después de la fiesta fueron paseando hasta el hotel.

C.

Respuesta libre.

j

Nunca olvidaré cuando…
Respuesta libre.

soluciones

k

Recuerdos en la radio

q

A.

RECUERDOS

AÑO

El día en que vio por primera vez el
plástico.

El año 54 o 55.

En las escuelas daban leche en polvo
por las mañanas.

1955.

De Argentina, vinieron Perón y su mujer.

En el 56.

Cuando mataron al Che.

En el 67.

La muerte de Lutero King.

En 1968.

La muerte de los hermanos Kennedy.

En el 63 John F. Kennedy y Robert
F. Kennedy más tarde (en el 68).

La llegada del hombre a la luna.

El día 21 de julio de 1969.

B.

(de izquierda a derecha y de arriba abajo)
Sugerencias:
1. En esta ilustración hay un pueblo con pocas casas y algunas
palmeras y montañas alrededor.
2. En esta ilustración hay una mujer que está descalza y flota sobre
las nubes.
3. En esta imagen está el coronel Aureliano Buendía de pequeño
junto a su padre y otro hombre. Está emocionado porque esta
fue la primera vez que vio el hielo.
1. En esta ilustración aparece el coronel Aureliano Buendía con los
ojos vendados a punto de ser fusilado frente a la vía del tren.
2. Este es el río de Macondo: el agua es muy clara y las piedras de
la orilla son blancas y grandes como huevos de dinosaurio.

−− era el año 54 ó 55,
−− la vida era muy distinta entonces,
−− en la escuela a los niños les daban leche en polvo americana,
−− el régimen dictatorial de Franco buscaba reconocimiento
internacional,
−− Juan Domingo Perón y Eva Perón visitaron España en el año 56,
−− los vasos de cristal eran muy caros,
−− …

¿Cómo era la vida en tu infancia?
A. Respuesta libre.
B. Respuesta libre.

m

Hace siete años

n

Vida de artista

o

Respuesta libre.

Sugerencias:
Paz nació en 1958 en un pueblecito de La Mancha. En aquella época en
España había una dictadura. Pepe Candel, su padre, trabajaba en el
campo. La vida en el pueblo era muy difícil y aburrida. Por eso, Pepe
y su mujer decidieron irse a Bélgica. Entonces los dos encontraron
trabajo en Bruselas y se quedaron a vivir allí. Paz tenía en aquel
momento dos años y ya cantaba alguna canción que escuchaba en la
radio. Cuando tenía solo siete años participó en un concurso de la radio
y lo ganó; a los 21 la contrató un empresario del mundo de la música.
Así que dejó los estudios y empezó a actuar por clubes de Bélgica y
Francia. Decidió volver a España y se puso a cantar en español. La
productora discográfica “Chinchinpum” se fijó en ella y grabó su
primer disco, que fue un éxito. Muy pronto ocupó el número 1 en todas
las listas de ventas. Entonces fue cuando se casó con su primer marido.
Desde esa época, es un personaje muy conocido y querido en España.
Actualmente está casada con su cuarto marido y está preparando su
último éxito musical para el próximo verano.

A.

(de izquierda a derecha y de arriba abajo)
1. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y
cañabrava.
2. (La segunda imagen no se menciona en el texto. Pertenece
a la escena de la ascensión al cielo de Remedios la Bella, un
personaje de la novela.)
3. el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde
remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
4. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento
5. un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de
piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.

B. Sugerencias:

l

Macondo

Agenda

r

Lo realmente importante

Texto 2.
Todo el mundo corría, nadie sabía qué hacer, había mucho ruido… De
pronto vi a Jaime. Subí en su coche y salimos corriendo.
Luego, en la autopista, otra vez: controles de policía, atascos de
coches, todo el mundo hacía sonar el claxon… Llegamos a casa
cansados y nos fuimos a dormir sin cenar.
Texto 3.
No tenía noticias de él desde hacía varios días, no me escribía, no
me llamaba, yo llamaba a su casa pero nadie respondía, otras veces
tenía puesto el contestador automático pero luego no me devolvía
la llamada: cogí el tren y fui a verlo. Lo encontré bastante
deprimido. Estuvimos juntos aquel fin de semana y me
explicó sus problemas: ya sabes, lo de su padre, lo de su novia…
Hice lo que pude por ayudarle.

Biógrafos por un día
A. Sugerencias:

−− ¿Cuándo naciste?
−− ¿Cómo fue tu infancia?
−− ¿Qué recuerdos tienes de esa época?
−− ¿Dónde vivías?
−− ¿Qué personas han sido fundamentales en tu vida?
−− …

B. Respuesta libre.

p

Mi personaje conocido
Respuesta libre.
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