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1. Contenidos gramaticales 

1 Aquí tienes una conversación de WhatsApp entre varias amigas. Completa 
  los espacios con el verbo en el tiempo y modo correctos.

Amelia se ha unido.
....

Carmen se ha unido.
....

Paula se ha unido.
....

celebrar

Amelia
¡¡Chicas!! ¿Quedamos este fi n de semana 
para (celebrar) (1) _________ mi santo?

Carmen
Buena idea, aunque el domingo (tener) (2) _________ comida 
con la familia. Así que tendría que ser el viernes o el sábado.

Paula
Hola, guapas. A mí me viene mejor el viernes 
que el sábado. Entonces, ¿cuándo y dónde?

Amelia
¿Os parece bien que (quedar) (3) _________ 
el viernes a las 17:00 en mi casa?

Carmen
Amelia, ¿pero tú no trabajas 
el viernes por la tarde?

Paula
Ok. Entonces el viernes en tu casa. Oye, ¿avisamos 
a Laura para que (venir) (5) _________ también? 

Amelia
Sí, yo la llamo. Pero seguro que aunque se lo (decir, nosotras) 
(6) _________, no va a venir. Últimamente no viene nunca.

Amelia
Sí, pero por mucho trabajo que (tener) (4) _________ 
para esa hora ya habré terminado. 
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Asunto: Merienda por mi santo18 de mayo de 2013 

2   Aquí tienes un foro en el que algunas personas han dado su opinión sobre si 
  las relaciones por internet son o no efectivas. Elige una opción en cada caso.

Paula
Al menos, para que no (pensar) (7) _________ 
que no nos acordamos de ella. 

Carmen
¿Queréis que (preparar) (8) _________ 
una tarta de queso de esas que yo hago?

Carmen
Bueno, así tenemos más variedad.☺

Paula
¡Cómo nos vamos a poner! ¡Y eso 
que (estar, nosotras) (10) _________ 
a dieta! 

Carmen
Otra cosa, yo por muy pronto que (llegar)
 (11) _________, no estaré antes de las 17:30.

Carmen
Nos vemos el viernes. Muaaaak. 

Paula
Besos.

INICIO SUSCRIBE:    POST     COMENTARIOS

Hay gente que te cuenta experiencias maravillosas, pero (1) _________ de todo yo prefi ero el cara a 
cara. Pienso que (2) _________ es más fácil expresarse sin miedo, también es más fácil mentir. 

Yo nunca había pensado en la posibilidad de encontrar novia en internet (3) _________ me pasara 
horas y horas chateando. Hace unos meses empecé a hablar con la chica con la que vivo ahora y nos 
va muy bien. (4) ¡ _________ yo no creía en esas cosas!

Amelia
Mmmmm. 
Pero, ¿para qué (molestarse) 
(9) _________ ?
Yo iba a comprar unos dulces y 
ya está.

Amelia
Vale. Os dejo. Besitos.
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• Oye, ¿avisamos a Laura para que venga también? 
• ¿Queréis que prepare una tarta de queso de esas que yo hago?
• ¿Quedamos este fi n de semana para celebrar mi santo?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

INICIO SUSCRIBE:    POST     COMENTARIOS

Pues es curioso que (5) _________ he mantenido muchas relaciones a lo largo de mi vida al estilo clási-
co, nunca me han salido bien. Sin embargo, ahora llevo tres años saliendo con un chico que conocí por 
casualidad en un chat. (6) _________ pienso que (7) _________ pueda parecer esto de internet, a veces 
sale bien. 

Yo creo que, como en todo, puedes tener suerte o no, pero al menos internet sirve (8) _________ la gente 
cuente sus problemas, se desahogue y comparta sus alegrías. (9) _________ nos guste mucho estar todo 
el día delante de la pantalla, también hay que hacer vida social y no solo dedicarse exclusivamente al 
ordenador.

Pues mi experiencia personal no es muy positiva, (10) _________ pienso que no siempre tiene que ocu-
rrir esto. Nos conocimos por internet, mantuvimos la comunicación durante semanas hasta que de-
cidimos quedar (11) _________ vernos. ¡Tenía siete años más de lo que me había dicho! Y no era tan 
importante la edad, (12) _________ no me hubiera dicho la verdad desde el principio. 
Espero que os sirva.

 1  a  a pesar de b  a causa de
 2  a  por mucho que  b  aunque
 3  a  para que  b  por mucho que
 4  a  Y eso que  b  Ya que
 5  a  aunque  b  como
 6  a  Así que b  Para que
 7  a  debido a  b  por muy frío que
 8  a  porque b  para que
 9  a  Aunque  b  Puesto que
 10  a  con el fi n de que  b  a pesar de que
 11  a  para b  con el objeto de
 12  a  sino que  b  y eso que

3   Refl exiona y contesta.

A ¿En cuál de estas preguntas se hace referencia a algo conocido por los interlocutores?  
 Justifi ca tu respuesta.
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2. Contenidos léxicos

1 A En una página de internet sobre relaciones sentimentales hemos encontrado todas es-
   tas secciones. A cada una de la secciones le falta la última palabra. En parejas, pensad 
   de qué palabra se trata. Podéis hacer tantas hipótesis como queráis. Gana el equipo que 
   más palabras haya acertado. En algunos casos puede haber más de una posibilidad. 

B Continúa estas frases con la opción correcta.
1 ¿Por qué te quejas tanto de que nadie te envíe 
 una solicitud de amistad
 a con la de amigos que tienes en Facebook? 
 b para que veas la de amigos que tienes?
 c con lo guapo que estás?

2 Nunca me contesta cuando le hablo, 
 a por poco que lea el correo. 
 b y eso que siempre está conectado.
 c aunque se ponga roja.

3 Por muchas personas que hayan encontrado 
 pareja en internet, a mí no me parece bien
 a que trabajes usando Skype. 
 b eso de hablar con gente desconocida.
 c aunque te gusten mucho las redes sociales.

C Elige respuestas a estas preguntas. Primero usa el recurso de repetir  
 la pregunta para pensar la respuesta.

a  Pues porque es más cómodo, ya que envío un mensaje a todos sin tener que 
 hacerlo uno por uno.
b  Para que las vean mis amigos.
c  Porque no he tenido ni un minuto libre en todo el día.
d  Pues, muy a menudo. Tengo conexión a internet en el móvil con tarifa plana.

1 ¿Por qué no te has conectado a Facebook?
 ______________________________________ a b     c  d

2 ¿Cómo es que tienes tantos grupos en el WhatsApp? 
 ¿Que ______________________________________? a b c d

3 ¿Cuándo consultas el correo? 
 ¿Que ______________________________________? a b c d

4 ¿Por qué te gusta colgar tantas fotos en Tuenti? 
 ¿Que ______________________________________? a  b c d

¿Que por qué no me he conectado?

 1  Cómo tener una buena relación ___________
 2  Sorprender a tu _________________________
 3  Siete consejos para superar una __________
 4  De amigos a _____________________________
 5  El detalle de regalar _____________________ 
 6  Guía para superar una ruptura ___________
 7  Controlar los ____________________________
 

 8  Cómo hacer feliz a tu _____________________ 
 9  Diez consejos para _______________________
 10  Cómo saber si tu pareja está siendo   
  ____________________________________
 11  Cómo recuperar tu ___________________
 12  La importancia de la __________________ 
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3. De todo un poco

1   Interactúa.
1 ¿Te relacionas por internet? En parejas, preguntad a un/a compañero/a.

¿Alguna vez te has suscrito a una página para hacer amigos 

o encontrar pareja? Explica los motivos.

Cuando algún familiar o un buen amigo está lejos, ¿cuál 
es el medio que prefi eres para comunicarte? ¿El correo, la 

videoconferencia, el chat, otros?

¿En cuántas redes sociales estás registrado/a? ¿Cuáles son?

B Ahora, en parejas elegid dos de las secciones y hablad sobre los consejos que 
  daríais a un/a amigo/a. Luego comentad vuestras ideas con el resto de la clase. 

2 A Aquí tienes la letra de la canción Amor por internet de la joven colombiana Alice. Tienes que
   colocar las palabras relacionadas con internet en los espacios. Luego, para comprobar que 
   lo has hecho bien, escucha la canción en internet.  

Esto es amor por internet
enciendo mi (1) _________
esperando verte otra vez.
Quiero que ya sea la hora...
frente a mí poderte tener
sin ti yo me desespero, 
siento que muero
porque tú no estás aquí.
Quiero que naveguemos y bien 
la pasemos
y por la (2) _________  poderte 
sentir.

Esto es amor por internet, 
conéctate baby, te quiero ver.

Esto es amor por internet 
y frente a mí te quiero tener.

Si te conectas, yo voy hi
en la red de tu (3) _________,
en tu mundo llevo al cielo, 
porque tú eres lo primero.
Oye, ven y naveguemos
en tu barco, en mi velero
rumbo al (4) _________ donde 
encuentro lo que quiero.

Te envío (5) _________ de te amo.
Envíame un (6) _________, no 
seas tan malo.

wi-fi 
mensajes
red
computadora
mail
ciberespacio

B ¿Qué diferencias observas con respecto al español de España?

¿Cuántos amigos tienes en la red social que más usas? 

De tu lista de amigos, ¿con cuántos más o menos mantienes contacto?
¿Usas las redes sociales para quedar con tus amigos?

¿Te gusta compartir fotos con tus amigos? ¿Por qué? ¿Felicitas a tus amigos por su cumpleaños a través 

de una red social? ¿Por qué?
¿Sueles organizar eventos a través de tu red social?

¿Sueles aceptar a alguien que no conoces, 

pero que es amigo de un amigo?

¿Chateas con gente con la que no hablarías diariamente?

En España lo habitual es recibir una invitación de boda mediante 
correo ordinario. ¿Qué te parece que te inviten a una boda por email?
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3   Escucha.
1 Vas a escuchar una conversación por Skype entre dos amigos, Jaime, que vive en  
 España con su familia y Adrián, que lleva viviendo unos meses en Australia con  
 su mujer y su hijo pequeño. Elige la opción correcta.

1

1 Adrián y Jaime al principio de la conversación tienen problemas con…
 a el sonido.
 b la imagen.
 c la imagen y el sonido.

2   Habla.

¿Has vivido tú o algún amigo tuyo ha vivido una historia de amor por internet? Pre-
párate bien lo que vas a decir y cuéntaselo a tus compañeros/as de clase. Aquí tienes 
un ejemplo de Vicente, un chico español que se enamoró de una chica de Puerto 
Rico a través de un chat.

2 Ahora, cuenta al resto de la clase cuál es la respuesta que más te ha sorprendido  
 de todas y explica el porqué.

Muchos de mis amigos piensan que estoy loco. Todo empezó hace seis 
meses, cuando intentando huir de la rutina del día a día, entré en un 
chat para distraerme un poco y conocí a una chica puertorriqueña. Des-
de el principio nos caímos bien y por alguna extraña razón me dio su 
Messenger.
Al día siguiente empezamos a hablar por el Messenger y después de mu-
chas horas delante de la pantalla nos fuimos conociendo. Poco a poco 
esto se fue convirtiendo en una obsesión y siempre estaba deseando 
terminar el trabajo para conectarme y hablar con ella.
La verdad es que, aunque pueda parecer una locura, es una de las me-
jores cosas que me han sucedido. Creo que desde que la conozco soy 
mejor persona. Siento que es la mujer de mi vida, por eso ya no puedo 
esperar más y voy a ir a Puerto Rico a conocerla el próximo mes.

Para aclarar las cosas
Entrar: ‘ir o pasar de fuera adentro’. Es intransitivo y el complemento que expresa 
el lugar, real o fi gurado, en el que entra el sujeto puede ir precedido de en (preposi-
ción preferida en España) o de a (preposición preferida en América).

2 Adrián quiere conseguir…
 a un puesto en la Universidad de Canberra.
 b trabajo en una guardería.
 c un empleo.

3 La mujer de Adrián, Marta, trabaja…
 a en un proyecto de la Universidad.
 b como directora de un departamento de la 
  Universidad.
 c dando clases de español en la Universidad.

4 Marta y Adrián tardaron algún tiempo en…
 a acostumbrarse al acento.
 b encontrar casa.
 c acostumbrarse al trabajo.
 
5 Adrián y Marta…
 a tienen ganas de tener una niña.
 b van a tener otro hijo.
 c van a esperar un poco antes de buscar 
  otro bebé.
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4   Lee.
A  Relaciones personales.  

  1 Antes de leer el texto, habla con tus compañeros/as: ¿qué características crees que debe 
   tener alguien para que sea considerada como una persona agradable de acuerdo con 
   tu cultura? Aquí tienes algunos ejemplos.

2  Y ahora, opina. ¿Qué ventajas crees que tiene el hecho de que estos amigos se comuni-
  quen a través de una videoconferencia y no de un chat?

3  En parejas, imaginad que ya estáis de vuelta en vuestro país y estáis hablando por 
  Skype con vuestro/a compañero/a de clase. Tenéis muchas cosas que contaros sobre 
  la vuelta a casa. Preparad una conversación de cinco minutos y representadla en clase.

Sonreír mucho Interesarse por la vida de todo el mundo Hacer bromas todo el tiempo

Dar muchos besos y abrazos Saber escuchar a los demásTener una conversación interesante

2  Lee el siguiente texto mexicano en el que se aconseja cómo ser una persona   
  agradable e intenta responder a las preguntas sin consultar el texto.

Tu personalidad es la suma total de las características y apariencias 

que te hacen diferente a los demás: la ropa que utilizas, tu tono de 

voz, las arrugas de tu cara, las canas, tus pensamientos, y la forma 

en la que los expresas.

Existe una manera de hacer que tu personalidad siempre atraiga y 

es interesarte por los demás con sinceridad, sin caer en adulaciones 

baratas y desarrollar la habilidad de hablar con determinación, de 

hablar con convicción, de tratar de transmitir con seguridad algo 

que piensas o crees.

Desarrolla un carácter positivo y optimista. Cuando saludes a al-

guien procura mirarlo siempre a los ojos. Si de verdad deseas tener 

una personalidad agradable, procura dejar de quejarte, y trata de 

expresarte siempre positivamente. No seas de esas personas que 

siempre están viendo solo lo malo.

El verdadero éxito en la vida se logra procurando tener conexiones 

humanas de calidad.

Algunos consejos para convertirte en una persona agradable:

 •  Mantén siempre una actitud positiva y alegre.

 •  Evita los chismes y hablar mal de los demás.

 •  Procura ser siempre tú el que salude primero.

 •  No hagas bromas que humillen o hagan sentir mal a la otra 

  persona.

 •  Procura no contradecir, aunque no compartas la opinión de 

  los demás.

 •  Aprende a saber escuchar y a animar al otro a hablar.

 •  Recuerda que quien pisa con suavidad, llega lejos.

(Texto basado en: http://www.youtube.com)

1 ¿Qué aspectos pueden refl ejar la personalidad de una persona?
 ___________________________________________________________________________________

2 ¿Qué hay que hacer para que la personalidad de alguien sea atrayente?
 ___________________________________________________________________________________

3 ¿Cómo se logra el éxito en la vida?
 ___________________________________________________________________________________

4 ¿Estás de acuerdo con la información que se da en el texto? Habla con tu compañero/a.
 ___________________________________________________________________________________
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B  Amigos en Facebook.
 1 Lee la siguiente conversación en Facebook de un grupo de antiguos alumnos de un colegio  
  que están organizando una comida para volver a verse y di si son verdaderas (V) o falsas   
  (F) estas afi rmaciones sobre el texto.

Colegio Salvador Rueda
Reyes Alfonso Jiménez
Ya que somos tantos los que nos hemos reencontrado, ¿qué os 
parece si organizamos una comida para vernos y recordar viejos 
tiempos?

A Claudia Rueda Gómez, Héctor Tamayo Zotano y a otras siete 
personas más les gusta.

Fernando García Alarcón
Es una idea estupenda. ¿Adónde podemos ir? ¿Alguna propuesta 
interesante?
Ver los dos comentarios.

Reyes Alfonso Jiménez
Tiene que ser un sitio grande para que quepamos todos. Yo creo 
que mejor en el centro, ¿no?

Claudia Rueda Gómez
Sí, mejor. Conozco un restaurante que se llama Taberna Uvedoble. 
Se come fenomenal.

Héctor Tamayo Zotano
Yo tengo otra propuesta, un amigo mío tiene un restaurante en el 
centro y seguro que nos hace un buen descuento y nos trata muy 
bien.

A Reyes Alfonso Jiménez, Claudia Rueda Gómez, Fernando García 
Alarcón y a otras siete personas más les gusta.

Reyes Alfonso Jiménez
Pues si todos están de acuerdo, te encargas tú de hablar con tu 
amigo y que nos proponga el menú.
Ver los dos comentarios.

Reyes Alfonso Jiménez
Yo, si queréis, me encargo de hacer la lista de las personas que van 
a venir. Me apunto yo primero y que los demás se vayan añadiendo.

Reyes Alfonso Jiménez Esto va a ser increíble.

Claudia Rueda Gómez ¡Qué bien lo vamos a pasar!

Jorge Montesa Pues, en el año 93. Hace casi dos déca-
das. Era la época de Barrio Sésamo…

Sí y del Un, dos, tres los viernes por la noche.

Claudia Rueda Gómez ¿Cuánto tiempo hace que termi-
namos el colegio? 



11 Relaciones personales.com

12        Nuevo Avance 6

Jorge Montesa 
Pues estaría bien que nos pusiéramos algún tipo de identifi cación 
con el nombre y los apellidos. Después de tantos años y si somos 
muchos, va a ser difícil acordarse de todos.

Claudia Rueda Gómez
Tienes razón. Si alguien me ayuda, yo puedo preparar unas 
tarjetas con los nombres, las hago como esas que te ponen 
en los congresos. ☺
Ver los dos comentarios.

Reyes Alfonso Jiménez
De acuerdo. Yo cuando tenga la lista te la paso.

Claudia Rueda Gómez
Si veis que alguno de vuestros amigos más cercanos falta y 
no tiene perfi l en Facebook, podemos intentar localizarlo de 
otra forma.

Alejandra Bermúdez Marín
Sí, que yo sepa falta Blanca Salazar, yo sé que no le gustan 
mucho las redes sociales, pero tengo su teléfono, así que la llamo.
Ver los tres comentarios.

Héctor Tamayo Zotano
Oye, mucho hablar de sitio y de tarjetas, pero tendremos 
que decidir la fecha, ¿no?

Reyes Alfonso Jiménez
¿Qué tal si proponemos 3 fechas y que la gente vote? 

Héctor Tamayo Zotano
Sí, eso es lo mejor.

A Claudia Rueda Gómez le gusta.

Héctor Tamayo Zotano ¡Qué buenos tiempos vivimos! 
Todavía tengo en casa cintas de Mecano.

Alejandra Bermúdez Marín Sí, yo también debo de 
tener alguna cinta por ahí. ¡Y cuánto jugábamos con las 
canicas! ¿Os acordáis?

Jorge Montesa Os acordáis de los juegos en el recreo. 
¿Del conejo de la suerte?

Héctor Tamayo Zotano Claro, a mí nunca me daban ni 
un beso 

Reyes Alfonso Jiménez De las niñas, Alejandra y Blanca 
se llevaban todos los besos.
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Reyes Alfonso Jiménez
Otra cosa importante es que sería conveniente que, una vez que 
nos digan el precio del menú, llevemos el dinero justo porque si 
no, va a ser un lío allí con toda la gente.

Alejandra Bermúdez Marín
Sí, y que alguien se encargue de recogerlo en la puerta del 
restaurante.

Fernando García Alarcón
Yo esto no me lo pierdo…
Ver comentario. 

Jorge Montesa 
No os olvidéis la cámara y así después compartimos fotos.

A Reyes Alfonso Jiménez le gusta.

Héctor Tamayo Zotano
Yo, tampoco. Qué alegría ver de nuevo a los compañeros 
del colegio ☺

 1  Se han propuesto dos lugares distintos donde ir a comer.  

 2  Uno de los antiguos alumnos va a hacer la lista para que la gente 
  se vaya apuntando.   

 3  Todos los antiguos alumnos de la promoción del 93 están 
  registrados en Facebook.   

 4  En la conversación se mencionan antiguos profesores del colegio. 

 5  El conejo de la suerte era la mascota del colegio.

 6  El día de la comida se elegirá por votación.

 7  Las tarjetas identifi cativas se recogerán en la puerta 
  del restaurante.

 8  Habrá una persona encargada de recoger todo el dinero.

 9  Las personas que mantienen la conversación muestran su 
  entusiasmo ante el hecho de volver a verse.

 10  Jorge propone que se suban fotos de la comida a Facebook.  

V    F
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2  A lo largo de la conversación se recuerdan distintos aspectos de la época de   
 los ochenta. Relaciona la información de ambas columnas. Podéis informaros  
 un poco más sobre estas cuestiones en la Wikipedia. 

a Juguete infantil

b Serie infantil

c Juego infantil

d Grupo de música pop

e Programa de televisión

3  A lo mejor tú también te has reencontrado con alguien gracias a las redes 
 sociales. Cuéntaselo a tus compañeros/as y dales detalles sobre el asunto.

1 Un, dos, tres

2 Barrio Sésamo

3 Mecano

4 Canicas 

5 El conejo de la suerte

5   Escribe.
Elige dos de los siguientes textos y escribe tu opinión. Recuerda que tienes una guía para  
escribir textos argumentativos en la página 39 del libro del alumno Nuevo Avance 6.

La realidad es que las redes sociales son excelentes 
porque te permiten estar en contacto con el mundo y 
con personas que viven a muchos kilómetros de distan-
cia. Sin embargo, debes tomar las relaciones a través 
de Facebook únicamente como un entretenimiento que 
te ayuda a vivir mejor. Pero para ser feliz de verdad de-
bes centrarte en la amistad real de otras personas de 
tu entorno; para ello, nada mejor que quedar a tomar un 
café y poder hablar con otra persona mirándola a los 
ojos, compartir sus penas, alegrías e inquietudes.
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Las amistades a través de las redes sociales son arti-

fi ciales, sencillamente, porque ni siquiera puedes ver el 

rostro de la otra persona. Sin embargo, muchas perso-

nas equiparan el prestigio social con el hecho de tener 

una lista de amigos interminable. De hecho, existen per-

sonas que tienen una lista de mil amigos, quinientos o 

trescientos, una barbaridad porque la realidad es que la 

amistad en esencia no es real cuando tienes que dividir 

tu energía entre tantas personas.

Algunas personas no tienen un concepto claro de la inti-
midad, por ello dicen: «te quiero» de la forma más frívola 
en un muro de Facebook como si el hecho de que otras 
personas pudieran leer el mensaje hiciera que fuera más 
real. La verdad es que merece la pena hacer un uso ade-
cuado de las nuevas tecnologías, es decir, dar a cada 
cosa el espacio que merece.

(Fragmentos extraídos de: 
http://saludmentesana.com)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.




