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1 .  Comprens ión aud i t iva 

Escucha otra vez la pista 2 del CD audio del Libro del Alumno y escribe las 
palabras que llevan tilde. Después haz frases con ellas. En la pista 1 del CD 
del Cuaderno de Ejercicios encontrarás la solución para tres de ellas. 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

2 .  Expres ión- in teracc ión ora l  

Prepara un cuestionario de preguntas para tu compañero utilizando cuánto 
tiempo hace que y desde cuándo. 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
¿Desde cuándo estudias español? 
Desde hace tres años. 

 
 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿______________________________________? 
2. ¿______________________________________? 
3. ¿______________________________________? 
4. ¿______________________________________? 
5. ¿______________________________________? 
6. ¿______________________________________? 
7. ¿______________________________________? 
8. ¿______________________________________? 
9. ¿______________________________________? 
10. ¿______________________________________? 
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3 .  Comprens ión lectora 

Joaquín Cortés es un famoso bailarín español. Lee este texto sobre su vida. 
 

Joaquín Cortés nació en Córdoba, de familia gitana, en 1969. Cuando tenía doce años 
se trasladó a Madrid y empezó sus estudios de danza. Tres años más tarde, en 1984, 
ingresó en el Ballet Nacional de España. Con esta compañía viajó por todo el mundo. 

En 1992 creó su propia compañía. Con su primer espectáculo, Cibayí, recorrió Japón, 
Francia, Italia, Venezuela y Estados Unidos. El segundo montaje, y el más famoso, fue 
Pasión Gitana, con el que también obtuvo un gran éxito en España y en gran parte del 
mundo. En octubre de 1999 estrenó, en el Teatro Tívoli de Barcelona un nuevo 
espectáculo: Soul, que se representó en Londres, Pekín, Hannover, Beirut… 

Ha trabajado en algunas películas con directores tan importantes como Pedro 
Almodóvar (La flor de mi secreto) y Carlos Saura (Flamenco). 

Desde 2001 representa por todo el mundo la obra Live, recopilación de todo su 
trabajo anterior. 

Joaquín Cortés tiene un estilo propio, mezcla de flamenco, ballet y jazz, una buena 
combinación para triunfar. 

Gracias a él, el flamenco es ahora más internacional que nunca. 
 
Contesta a las preguntas. 

1. Tomando en cuenta la fecha de hoy, hace cuántos años que Joaquín Cortés: 

a. nació: ________________________________________________ 

b. se fue a Madrid a vivir: __________________________________ 

c. ingresó en el Ballet Nacional de España: ____________________ 

d. creó su compañía: ______________________________________ 

e. estrenó Soul: __________________________________________ 

2. Cambia los verbos del primer párrafo en presente de indicativo. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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4 .  Expres ión escr i ta  

Observa las siguientes fotografías y escribe frases con los marcadores de  
tiempo que se indican. 

 

  

 

Fernando,  jubilado  

La semana pasada _______________________________ 

 Esta mañana ___________________________________ 

 Mañana _______________________________________ 

 Rocío, dependienta 

Hoy __________________________________________ 

Dentro de una semana____________________________ 

El verano pasado ________________________________ 

Carlos, estudiante 

Todos los días ___________________________________ 

 Las próximas navidades___________________________ 

 Mañana _______________________________________ 

Carmen, ama de casa 

 Varias veces ___________________________________ 

 Hace diez años _________________________________ 

 El año que viene ________________________________                
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5 .  Gramát ica y vocabu lar io  

Lee las siguientes frases y corrige los errores. 

1. ¿Te importarían volver esta tarde? 

_____________________________________________________ 

2. Me molestan que fumen en los restaurantes. 

_____________________________________________________ 

3. Juan no le lleva bien con su hermano. 

_____________________________________________________ 

4. Mis hermanas nos quedan en la playa hasta el anochecer. 

_____________________________________________________ 

5. ¿Se pasa algo a ustedes? 

_____________________________________________________ 

6. A María se quedan tres asignaturas para acabar la carrera. 

_____________________________________________________ 

7. A Lucas les preocupa la subida de los alquileres. 

_____________________________________________________ 

8. A mis padres les encantan pasear por la montaña. 

_____________________________________________________ 

9. ¿Se gusta ir a la ópera? (a usted) 

_____________________________________________________ 

10. Yo se enfado cuando no entiendo algo. 

_____________________________________________________ 
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6 .  C iv i l i zac ión y cu l tura -  in ternet  

a) Lee el texto sobre el voseo de la página 15 del Libro del Alumno y elige la 
opción adecuada. 

1.  En Latinoamérica la forma vosotros se utiliza… 

 siempre   nunca   muy poco 

 

2.  En España el tuteo está… 

 muy generalizado.   

 casi nada generalizado. 

 nada generalizado. 

 

3.  El voseo es: 

 el uso de vosotros en lugar de usted. 

 el uso de vos en lugar de tú. 

 el uso de usted en lugar de él. 

 

4. ¿En cuál de los siguientes países no se usa el voseo? 

 Argentina  

 Chile 

 Uruguay 

 

5. ¿Qué forma de cortesía se utiliza en América Latina?  

 Tú  

 Ustedes 

 Vosotros 
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b) Completa la siguiente tabla con las formas verbales adecuadas. 
Consulta en internet: www.rae.es 

 

 
 

ESPAÑA 
 

ARGENTINA 

Estar 
 
Tú 

Vos 

Ser 
 
Tú 

Vos 

Correr 
 
Tú 

Vos 

Vivir 
 
Tú 

Vos 

Ir 
 
Tú 

Vos 
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CCCLLLAAAVVVEEESSS    
 

 

 
1 .  Comprens ión aud i t iva 

 Posible respuesta: 

1. ¡Qué simpático es Luis! 
2. Ayer vino a clase un chicho muy tímido que tenía unos ojos preciosos. 
3. Ramón, ¿cuántas veces te he dicho que no juegues con el balón en el jardín?  

  

2 .  Expres ión- in teracc ión ora l  

 Respuesta libre. 

 

3 .  Comprens ión lectora 

2. Nace en Córdoba, de familia gitana, en 1969. Cuando tiene doce años se traslada a 

Madrid y empieza sus estudios de danza. Tres años más tarde, en 1984, ingresa en el 

Ballet Nacional de España. Con esta compañía viaja por todo el mundo. 

4 .  Expres ión escr i ta  

Respuesta libre. 

5 .  Gramát ica y vocabu lar io  

1. ¿Te importaría volver esta tarde? 

2. Me molesta que fumen en los restaurantes.  



   Nuevo Español en marcha 3  
Actividades complementarias de español 
 
Unidad 1: Gente 
 
 
 

© SGEL NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA 3 - Unidad 1: Gente Página 8 de 8 

 

3 Juan no se lleva bien con su hermano.  

4. Mis hermanas se quedan en la playa hasta el anochecer.  

5. ¿Les pasa algo a ustedes?  

6. A María le quedan tres asignaturas para acabar la carrera.  

7. A Lucas le preocupa la subida de los alquileres.  

8. A mis padres les encanta pasear por la montaña.  

9. ¿Le gusta ir a la ópera? (a usted) 

10. Yo me enfado cuando no entiendo algo. 

 
6 .  C iv i l i zac ión y cu l tura -  in ternet  

a. 1. muy poco; 2. muy generalizado; 3. el uso de vos en lugar de tú; 4. Chile; 5. 

ustedes. 

 

 

 
 

ESPAÑA 
 

ARGENTINA 

Estar 
 
Tú estás 

Vos estás 

Ser 
 
Tú eres 

Vos sos 

Correr 
 
Tú corres 

Vos corrés 

Vivir 
 
Tú vives 

Vos vivís 

Ir 
 
Tú vas 

Vos vas 


