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INTRODUCCIÓN
ESPAÑOL EN MARCHA 2 NUEVA EDICIÓN es el segundo de una se rie de cuatro tomos que abarca 
los contenidos correspondientes a los niveles A1, A2, B1 y B2 del Marco común español de referencia. 
Al final de este segundo tomo, los estudiantes podrán describir y narrar, en términos sencillos, 
aspectos de su pasado, describir algunos sentimientos y estados de ánimo, hablar de planes, así 
como expresar opiniones sencillas sobre temas variados y de actualidad. También se les pro-
porcionan recursos para desenvolverse en situaciones cotidianas, relacionadas con necesidades 
inmediatas. 

ESPAÑOL EN MARCHA está dirigido a estudiantes jóvenes y adultos que aprenden español ya sea 
en un país de habla hispana o en su propio país. 

ESPAÑOL EN MARCHA 2 contiene una primera sección de repaso (Resumen gramatical y ejercicios 
de repaso de los contenidos tratados en el nivel A1), diez unidades, actividades para la práctica 
oral en parejas, una gramática y vocabulario con ejercicios prácticos, además de una serie de ver-
bos regulares e irregu lares conjugados en los tiempos que se presentan y trabajan en este nivel. 
Al final del libro también están las transcripciones de los audios. Junto con el cuaderno de ejerci-
cios y la guía didáctica del profesor, proporciona material para trabajar entre unas 60 y 80 horas 
de clase. Por su estructura flexible puede utilizarse tanto en cursos intensivos (de tres o cuatro 
horas diarias) como en cursos desarro llados a lo largo de un año escolar. 

ESPAÑOL EN MARCHA NUEVA EDICIÓN está basado en una larga experiencia en clases de español 
e intenta res ponder tanto a las necesidades de los profeso res como a las de los alumnos. 

Componentes del libro del alumno

El libro del alumno se compone de: 

•  Resumen gramatical y ejercicios de repaso de los contenidos del nivel A1, que sirve como re-
cordatorio y consulta a lo largo del curso. 

•  10 unidades de 10 páginas organizadas en cuatro apartados (A, B, C y D) de dos páginas cada 
uno. Cada apartado constituye una unidad didáctica cuidadosamente graduada, desde la 
presentación variada de muestras de lengua hasta actividades de producción. A lo largo de 
cada clase el alumno tiene la oportunidad de desarrollar todas las destrezas (leer, escribir, 
escuchar y hablar) en una serie de tareas que van desde las más controladas a las más libres. 

•  Las unidades terminan con una Autoevaluación que tiene como objetivo repasar, recapitular 
y consolidar los objetivos de la unidad, y donde se incluye un test con el que el alumno podrá 
evaluar su progreso según los descriptores del Portfolio europeo de las lenguas. 

A continuación de las unidades encontramos como material complementario:

•  Una serie de Actividades en parejas que siguen el principio del “vacío de información” y pro-
porcionan práctica oral complementaria (aquí aparecen las actividades que corresponden al 
Alumno B).

•  Una valiosa gramática y vocabulario con ejercicios prácticos donde se explica la gramática de 
uso de cada unidad con lenguaje claro y accesible a los estudiantes de este nivel. También 
se recoge el vocabulario agrupado por temas. Por último, hay una serie de ejercicios para la 
práctica formal de los contenidos.

•  Una tabla de verbos regulares y los verbos irregulares más importantes conjugados en los 
tiempos que se presentan y trabajan en este nivel.

•  La transcripción del material audio: el libro del alumno se acompaña de un CD con las grabaciones.
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Componentes del cuaderno de ejercicios

El cuaderno de ejercicios tiene como objetivo consolidar la lengua presentada y practicada en 
el libro del alumno. Se puede utilizar bien como trabajo en casa o para practicar más en clase.
Está organizado en tres apartados (A, B y C). En cada apartado se practican las diferentes des-
trezas. 
Además, cada dos unidades hay una doble página, Práctica más, con más actividades de refuerzo.
Al final del cuaderno aparecen las transcripciones del material audio, las soluciones de los 
ejercicios y un vocabulario con las palabras que consideramos más útiles de cada unidad.

Componentes de la guía didáctica

La guía didáctica está pensada para proporcionar a los profesores un abanico de recursos que 
les permitan hacer la clase más efectiva. A los profesores con experiencia se les ofrece gran 
cantidad de ideas y material extra de fácil aplicación.
Cada unidad empieza con los objetivos de la unidad y una actividad de precalentamiento 
(Antes de empezar). A continuación siguen las explicaciones metodológicas de cada actividad 
del libro del alumno en las que se incluyen notas sobre gramática, funciones comunicativas 
y aspectos socioculturales, y las soluciones de las actividades. En algunas ocasiones se han 
incluido ideas extras que aparecen recogidas como Actividad extra.

Después de la explotación didáctica de las unidades hay una serie de anexos:

•  11 actividades en parejas fotocopiables.

•  Juegos que se pueden utilizar en las distintas unidades.

•  5 exámenes fotocopiables (1 cada dos unidades) para evaluar la progresión. Cada examen 
tiene una puntuación de 100 puntos. Las soluciones aparecen al final de los exámenes.

•  10 explotaciones didácticas de los vídeos (1 correspondiente a cada unidad), seguidas de fi-
chas de trabajo para el estudiante (que aparecen al final de esta guía). Los vídeos se pueden 
ver en el Canal YouTube: SGEL ELE Español para extranjeros. 

Línea metodológica

Habitualmente, en la clase de principiantes se encuentran alumnos con experiencias de 
aprendizaje muy diversas, por ejemplo, personas que nunca han aprendido antes una segun-
da lengua al lado de otras que tienen experiencia en varias lenguas. También hay alumnos 
con diversos estilos: unos prefieren analizar cada frase antes de empezar a hablar y hay otros 
que se lanzan a la producción sin importarles la corrección. ESPAÑOL EN MARCHA pretende 
atender a todos los estudiantes, dándoles la información necesaria para que comprendan y 
construyan el sistema gramatical español y, por otro lado, se proporciona abundante material 
para que lleguen a tener fluidez. En todos los casos el material (tanto de presentación como de 
práctica) está cuidadosamente graduado con el fin de que el estudiante no se vea sobrepasado 
y no se desanime. Es fundamental que el alumno vaya adquiriendo poco a poco confianza en 
el uso de la lengua.

VOCABULARIO
En el nivel elemental el vocabulario es lo primero que necesita el estudiante. Somos conscien-
tes de que la falta de vocabulario le produce frustración y desánimo. En ESPAÑOL EN MARCHA 
se presta atención especial a la adquisición del vocabulario activo fundamental de este nivel. 
Se presenta el vocabulario nuevo con ayuda de imágenes y se trabaja de forma variada (clasi-
ficación, relación), al mismo tiempo que se intenta que el alumno active algunas estrategias 
(deducción por el contexto, memorización) que le permitan un aprendizaje más eficaz.
También se incluyen muchas lecturas que permitirán a los estudiantes adquirir el vocabulario 
pasivo.
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GRAMÁTICA
En ESPAÑOL EN MARCHA la gramática se presenta siempre contextualizada, ya sea en una 
lectura, en conversaciones, en narraciones, en diferentes tipos de texto como en recetas de 
cocina o artículos periodísticos.
Después de la presentación, los cuadros azules con los paradigmas de las formas permiten al 
estudiante observar los sistemas subyacentes de la lengua. A continuación, las actividades de 
práctica están cuidadosamente graduadas desde las que son de reconocimiento de formas, 
hasta las de producción controlada y semilibre. Esta progresión permite al estudiante asimilar 
gradualmente y sin esfuerzo el sistema formal español y su uso.
Las explicaciones de la gramática y las actividades del cuaderno de ejercicios contribuyen a la 
consolidación.

COMUNICACIÓN
ESPAÑOL EN MARCHA presenta las funciones comunicativas básicas tanto en conversacio-
nes de situación (consultar a un médico, hablar de las condiciones de trabajo), como a través de la 
gramática de uso (presente de subjuntivo para expresar deseos). Presuponemos que el estudiante 
quiere aprender la lengua para usarla en diferentes contextos, y por eso tratamos de ofrecerle 
ejemplos y herramientas para que pueda desenvolverse en la vida real.

CONOCIMIENTO SOCIOCULTURAL Y CONCIENCIA INTERCULTURAL
Dada la importancia de la cultura en el aprendizaje de una lengua extranjera, esta se presenta 
en el apartado D como información útil para el alumno. El objetivo es doble, por una parte, 
que el estudiante conozca algunos aspectos de la realidad sociocultural del mundo español e 
hispanoamericano, y por otro lado, que reflexione sobre las diferencias entre su propia cultura 
y la hispana. Esta relación le llevará a la conciencia de que existen otras formas de mirar y 
de clasificar el mundo, diferentes a las que hemos adquirido de niños. Conocer a los otros nos 
llevará en última instancia a conocernos mejor a nosotros mismos.

LECTURAS
Las lecturas aparecen en el manual con objetivos muy diversos: para presentar la lengua, para 
practicar la lectura propiamente, para aumentar el vocabulario, para practicar la gramática.
Muchas de ellas están grabadas con el fin de proporcionar también práctica de comprensión 
oral. Algunos textos son de fuentes auténticas y contienen términos desconocidos para este 
nivel, pero son útiles para construir la competencia lectora. Se les ayuda así a desarrollar di-
versas estrategias de aprendizaje: deducir el significado por el contexto, uso del diccionario… 
Habitualmente el profesor puede apoyarles presentando de antemano los términos difíciles.

HABLAR
En todas las unidades didácticas se presentan actividades de práctica oral, algunas muy con-
troladas, otras más libres y con diversas modalidades: en parejas, en grupo y ante toda la clase. 
Para reforzar esta destreza se han incluido las actividades en pareja del libro del alumno y las 
de la guía didáctica.

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA
La pronunciación y ortografía están sistemáticamente presentadas y se practican a lo largo de 
todas las unidades, haciendo hincapié en la acentuación y entonación.
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0Resumen gramatical  
y ejercicios de repaso del nivel A1
NOMBRES (pág. 6)

1  Masculino: el idioma / el hotel / los problemas 
/ el taxista / el pescado / los economistas / 
el cantante / el ordenador / los coches / los 
jóvenes / el país / el presidente / el pendiente.  
Femenino: la lección / la carne / la leona / la 
taxista / las economistas / la cantante / las 
ventanas / la recepción / la moto / la bicicleta / 
la sangre / las acciones / las jóvenes / la gallina 
/ la dependienta / la política / la información / 
la ciudad / las manos / la noche.

ADJETIVOS (pág. 6)

2  1  El taxista puntual. La taxista puntual. Los taxis-
tas puntuales. Las taxistas puntuales.

  2  El actor joven. La actriz joven. Los actores jóve-
nes. Las actrices jóvenes.

  3  El cantante famoso. La cantante famosa. Los 
cantantes famosos. Las cantantes famosas.

  4  La mujer elegante. El hombre elegante. Los hom-
bres elegantes. Las mujeres elegantes.

  5  El dependiente atento. La dependienta aten-
ta. Los dependientes atentos. Las dependientas 
atentas.

  6  El jefe antipático. La jefa antipática. Los jefes an-
tipáticos. Las jefas antipáticas.

  7  El vendedor amable. La vendedora amable. Los 
vendedores amables. Las vendedoras amables.

  8  El presidente democrático. La presidenta demo-
crática. Los presidentes democráticos. Las presi-
dentas democráticas. 

  9  La persona comprensiva. Las personas compren-
sivas. 

 10 La gente amable. Las gentes amables.

SER / ESTAR /  TENER / HAY (pág. 7) 

3  1 Es 2 Es 3 Tiene 4 Tiene 5 está 6 Tiene 7 Es 8 está 
9 Es 10 es 11 Es 12 Tiene 13 Tiene 14 es 15 está  
16 Es 17 Tiene 18 Tiene 19 Es 20 está

ADJETIVOS POSESIVOS (pág. 7)

4  1 ¿Dónde está tu paraguas?  
2 No encuentro mis gafas.  
3 Sus maletas no están aquí.  
4 Nuestros abuelos son muy ricos. 
5 ¿Tus padres están de vacaciones?  
6 Su hijo mayor estudia en la universidad.  
7 Su familia no vive en su país. 
8 Sus amigos no saben dónde está. 
9 Nuestras hijas son preciosas.

DEMOSTRATIVOS (pág. 8) 

5  1 este 2 esta 3 estos 4 aquello 5 eso 6 esta 7 aquel 
8 esto 9 estas 10 esta / esa

PREPOSICIONES (pág. 8) 

6  1 al / con 2 de / de 3 a 4 por 5 por 6 por 7 En 8 por 
9 de 10 para 11 en 12 a 13 de / a 14 en / en

PRONOMBRES PERSONALES (pág. 9)

7  1 me 2 la 3 la 4 los 5 la 6 la 7 te 8 la 9 lo 10 las.

8  1 Luis, Carlos te ha llamado.  
2 Este regalo es para mí.  
3 Ella no  quiere venir conmigo.  
4 Te hemos comprado un ebook a ti.  
5 ¿Puedo estudiar contigo?  
6 Han escrito una carta para ti. 
7 Yo he visto a Luis en el cine contigo.  
8 No quiero verte nunca más.  

9  1 le gusta 2 le gusta 3 nos gusta 4 les gusta 5 le 
gusta 6 te gustan 7 les gustan 8 le gusta 9 os gus-
ta 10 me gustan 11 nos gusta 12 les gustan.

10  1 A Juan le duele la espalda. 
2 A Lucía le encanta ir de compras. 
3 A mis hijos les gusta quedarse en casa.  
4 A Óscar le duelen las piernas.  
5 A los españoles les encanta la siesta.  
6 A Irene no le gusta mucho leer. 
7 A ellos no les gusta el alcohol. 
8 A Juan le molesta el ruido. 
9 ¿A vosotros os pasa algo?

   10 A Alberto le quedan bien los pantalones.

PERÍFRASIS ESTAR + GERUNDIO (pág. 10)

11  1 Luis está comiendo con su familia. 
2 Clarita está durmiendo.  
3 Carlos se está peinando. 
4 Ellos están jugando en el patio.  
5 En la tele están hablando de política.  
6 Ignacio está haciendo la comida.  
7 Carmen se está duchando. 
8 Nosotros estamos leyendo en la terraza.  
9 ¿Vosotros estáis haciendo algo?

10 ¿Qué estás haciendo?  
11 Mi hijo está trabajando en un restaurante. 
12 Yo estoy preparando el desayuno.

PERÍFRASIS IR + A + INFINITIVO (pág. 10)

12 1 h 2 f 3 b 4 e 5 a 6 c 7 g 8 d
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Presentar y saludar1

HABLAR

1 Los estudiantes se mueven por la clase saludando y 
preguntando cómo están y cuál es su nacionalidad. Si 
todos son de la misma nacionalidad, dígales que pre-
gunten por el barrio o la provincia de origen. Pida dos 
voluntarios para que lean el diálogo de ejemplo.

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica del juego “La pelota” (pág. 
108) para presentarse el primer día de clase.

2 Pida que relacionen las fotografías con los micro-
diálogos y pregúnteles acerca de su elección. Deben 
justif icarla, diferenciando lo que se dice en situacio-
nes formales e informales. Haga que miren las imá-
genes y pregunte: ¿Dónde están estas personas?, ¿Qué 
relación hay entre ellas: son amigos, vecinos, desconocidos?, 
¿Son mayores o jóvenes?

•  Explique que Carmen y la chica joven (diálogo 1) no 
son madre e hija, sino que Carmen utiliza la palabra 
“hija” con valor afectivo y metafórico. 

SOLUCIÓN

1 B 2 D 3 A 4 C

3 Los alumnos escuchan y comprueban sus respues-
tas. Pídales que presten especial atención a la ento-
nación.

COMUNICACIÓN

•  Puede pedir a algunos alumnos que lean los diá-
logos en voz alta para practicar la entonación y 
comenten entre todos en qué situaciones pueden 
darse estos diálogos.
Ayúdese de los diálogos para establecer contex-
tos en los que se utiliza tú y otros en los que se 
utiliza usted.

•  No hay reglas fijas sobre el uso de tú y usted en es-
pañol, pero se puede decir que en España, y en los 
últimos 30 años, el tuteo ha ganado ampliamen-
te terreno al tratamiento de usted. Actualmente 
solo se utiliza el usted para hablar con personas 
mayores, para dirigirse a un desconocido en la 
calle, para dirigirse a un/a médico/a, abogado/a, 
vendedor/a, o en situaciones de mucha formali-
dad, por ejemplo en una reunión de negocios. En 
todos los demás casos se utiliza el tuteo.

OBJETIVOS
Vocabulario: Saludos y fórmulas de cortesía.
Co municación: Saludar y presentarse.  

Expresar gustos.
Gramática: Verbo gustar.

A    ¡Encantado!

ANTES DE EMPEZAR

Reparta a cada alumno unas fichas como esta o 
similar, o cópiela en la pizarra. A continuación, 
pídales que digan las preguntas correspondien-
tes. Usted escríbalas en la pizarra: ¿Cómo te lla-
mas?, ¿De dónde eres?, ¿A qué te dedicas?, ¿Cuál es 
tu comida y bebida favorita?, ¿Qué deporte te gusta 
más?

Nombre: ______________________________

País: ___________________________________

Profesión: _____________________________

Tu comida favorita: ____________________

Tu bebida favorita: _____________________

Tu deporte favorito: ____________________

Explique que tienen que rellenar la ficha con 
los datos de un compañero de clase. Aníme-
los a moverse libremente por la clase. Se trata, 
por una parte, de romper el hielo, y por otra, de 
sondear el conocimiento y los recursos de los 
alumnos en intercambios básicos de informa-
ción. Concluida esta parte de la actividad, pida 
a algunos estudiantes que, con los datos recogi-
dos, presenten a alguien ante la clase.
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En los países hispanoamericanos, sin embargo, se 
utiliza más el tratamiento de cortesía. Recuerde 
que en la mayoría de estos países no se utiliza vo-
sotros; en su lugar, se utiliza ustedes.

4 El objetivo de la actividad es que en cada caso ac-
túen según sea la situación. Aclare que si un compa-
ñero te presenta a su abuelo/a, deberías decir: ¿Cómo 
está usted?, Encantado de conocerlo, etc. Supervise las in-
teracciones de sus estudiantes.

GRAMÁTICA

•  Aunque se supone que sus alumnos ya han vis-
to anteriormente el verbo gustar, para reforzarlo, 
aquí se vuelve a presentar el paradigma comple-
to, además de algunas actividades de repaso. 

•  Para asegurarse de que han entendido el funcio-
namiento del verbo gustar, escriba en un círculo 
varios grupos de palabras (los libros, el café, la mú-
sica clásica, la lluvia, cantar, la gramática, las flores, 
bailar, escribir poemas, tomar el sol, los deportes de 
riesgo, el invierno…), y pida a algunos alumnos que 
construyan oralmente, a medida que usted se lo 
va pidiendo, frases sobre los gustos de una perso-
na (Sofía) con esas palabras. Siempre deben em-
pezar así: A Sofía… Después, pregúnteles acerca 
de sus propios gustos: Y a ti, Hans, ¿qué te gusta?, 
¿También te gustan los deportes de riesgo?  (Ver pág. 
116 del libro del alumno).

5 Los alumnos hacen el ejercicio individualmente y se 
corrige en clase. Hágales notar cómo se construyen es-
tas frases con el pronombre y la forma gusta o gustan.

SOLUCIÓN
1 A Roberto le gusta mucho el fútbol. 2 A Iria y a Cla-
ra no les gusta la clase de educación física. 3 A Sofía 
le gustan los deportes peligrosos. 4 A Jorge le gustan 
mucho los problemas de matemáticas. 5 A mi madre 
le gustan los bombones. 6 A nosotras no nos gusta 
nada madrugar. 7 ¿A ti te gusta salir de noche? 8 ¿A 
ti te gusta la paella? 9 ¿A usted le gusta viajar? 10 ¿A 
vosotros os gusta estudiar español? 11 ¿A ustedes les 
gustan los animales? 12 A mí no me gustan nada las 
películas de terror.

6 Los alumnos hacen el ejercicio y se corrige en clase. 
Hágales notar cómo se construyen estas frases en for-
ma negativa (A mí no me gusta nada el café frío) y en forma 
positiva (A ellos les gusta mucho bailar salsa).

SOLUCIÓN

1 A mí no me gusta el café frío. 2 A ellos les gusta 
mucho bailar salsa; 3 A nosotros nos gustan mucho 
las series.4 A mis hijas no les gusta nada nadar en 
la piscina; 5 A mis padres les gusta mucho salir de 
noche. 6 ¿A ti te gustan los conciertos? 7 ¿A vosotros 
os gusta la comida tailandesa? 8 ¿A usted le gusta el 
baloncesto? 9 ¿A usted le gusta el cine español? 10 ¿A 
ustedes les gusta leer novelas?

COMUNICACIÓN

Lea los ejemplos con todo el grupo y haga que los 
alumnos pongan emoticonos en las respuestas para 
fijar las expresiones que expresan acuerdo y des-
acuerdo:
 Me gusta el fútbol.
 A mí también. . / A mí no. 
 No me gusta el fútbol.
 A mí sí. . / A mí tampoco. / Pues a mí me encanta / . 

ACTIVIDAD EXTRA

Para afianzar el uso del verbo gustar y las expre-
siones A mí también, A mí no, A mí sí, A mí tampoco, 
muestre fotografías o dibujos, por ejemplo de li-
bros, una taza de café, un grupo conocido de rock, 
la playa, la montaña, el verano, alguien leyen-
do…, y pida que respondan a sus frases: 
P Me gusta mucho el café. 
A A mí…

7 En parejas, los alumnos hacen el ejercicio. Tienen 
que ir preguntando al compañero y marcando las 
respuestas poniendo una cruz en la tabla. Lean el 
ejemplo antes de hacer la actividad.

8 Cada alumno tiene que escribir un pequeño tex-
to sobre los gustos de su compañero. También deben 
decir si los dos tienen algo en común. Explique esta 
expresión y ponga, previamente a la realización del 
ejercicio, un ejemplo en la pizarra: A Li le gusta mucho 
ver series.

9 Los estudiantes escuchan la grabación y comple-
tan las conversaciones. Pídales que antes de escuchar, 
lean los diálogos. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN
1 A mí también. 2 A mí tampoco. 3 A mí no. 4 Pues 
a mí me encanta. 5 A mí también.
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B    Duermo poco

LEER

1 Enlazando con el precalentamiento realizado, pro-
voque una conversación basada en estas preguntas. 
Puede añadir otras: ¿Crees que necesitas dormir más?, 
¿Cuánto crees que necesita dormir una persona para sentir-
se bien?…

2 Explique a los alumnos que van a leer una entre-
vista a la pediatra Marta López, y que a través de ella 
van a conocer cómo es el día a día de esta pediatra. 
Van a conocer su rutina diaria. Puede pedir que la 
lean en alto, un alumno lee las preguntas y otro las 
respuestas.

3 Una vez que han leído la entrevista, los alumnos, 
responden a las preguntas. Puede darles tiempo para 
que, si lo necesitan, vuelvan a leerla individualmente.

SOLUCIÓN
1 Marta López es pediatra.
2 A las seis y media.
3  En metro. 
4 Tiene una reunión con todo el departamento.
5  En su consulta y en las habitaciones del hospital.
6  En la cafetería del hospital.
7  Tiene reuniones, conferencias, y tiene que rellenar 

muchos papeles.
8  Se acuesta a las doce.
9  Le gusta practicar yoga, la marcha nórdica, leer, 

viajar y conocer otras culturas.

OBJETIVOS
Voc abulario: Acciones habituales. 

Marcadores de frecuencia.
Com unicación: Hablar de rutinas.
Gramática: Verbos reflexivos.
Pro nunciación y ortografía: Acentuación 

en presente de indicativo y pretérito 
indefinido.

ANTES DE EMPEZAR

Cuente a sus alumnos lo que suele hacer en un 
día corriente. Después, anime a alguno de ellos 
a hacer lo mismo.

4 Los alumnos escriben un pequeño texto sobre su 
rutina que luego leerán a un compañero. Durante la 
lectura del texto, cada estudiante debe estar atento 
para detectar y corregir posibles errores. Después, si 
quieren saber más cosas sobre la vida cotidiana del 
compañero, pueden hacerle algunas preguntas.

Si lo cree conveniente, seleccione y escriba en la 
pizarra las frases con más errores (sin decir de 
quién son) y dígales que los detecten entre toda la 
clase. 

5 Los alumnos, individualmente, completan los mi-
crodiálogos con uno de los verbos del recuadro en 
presente. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 te levantas 2 vas / voy 3 desayunas 4 sales  
5 Haces / voy 6 haces / Voy 7 ves 8 te acuestas  
9 haces / me gusta

6 En parejas, los estudiantes hacen el ejercicio. Des-
pués, pida voluntarios para que cuenten al resto del 
grupo, o bien, a otra pareja, cuáles son los hábitos de 
su compañero.

GRAMÁTICA

En el cuadro se presentan los verbos con pronom-
bres reflexivos. Pida a los alumnos que digan ac-
ciones habituales, por ejemplo, ducharse. Anótelas 
en la pizarra y subraye las que sean verbos reflexi-
vos. Explique que muchas veces usamos este tipo 
de verbos cuando hablamos de rutinas. Con el ob-
jeto de fijar los esquemas de los verbos con le y 
los verbos reflexivos, escriba en la pizarra los dos 
paradigmas (el verbo gustar y el verbo ducharse), 
uno al lado del otro, y pida a sus estudiantes que 
los copien en su cuaderno. Así podrán consultarlo 
cuando los necesiten. (Ver pág. 116 del libro del 
alumno). 

7 En esta actividad tienen que completar las frases 
con el pronombre reflexivo adecuado. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 se 2 se 3 se 4 me 5 nos 6 se 7 os 8 se 9 me 10 te
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ACTIVIDAD EXTRA

Como tarea para casa, explique a los alumnos 
que vuelvan a mirar las fotografías de la página 
12, elijan a una de las personas, y escriban un 
texto sobre su rutina, utilizando verbos con pro-
nombres reflexivos.

8 Esta actividad sirve para activar el vocabulario so-
bre como “mejorar el español” y es preparatoria para 
las actividades 9 y 10. Hágala con toda la clase. Du-
rante la realización, pida un voluntario para que ano-
te lo que vayan diciendo los compañeros.

9 La actividad tiene como objetivo revisar las es-
trategias que utilizan los estudiantes para aprender 
mejor y más rápido. La idea básica que subyace es 
que deben aprovechar todas las ocasiones que pue-
dan para practicar la lengua si quieren progresar más 
rápidamente en el aprendizaje. Además de practicar 
los marcadores de frecuencia, este ejercicio le servirá 
para ver de qué fuentes de aprendizaje se sirven sus 
alumnos, cuáles son sus preferencias, sus carencias 
(por ejemplo, si tienen o no oportunidad de ejercitar 
la práctica oral fuera del aula), lo que le será de utili-
dad en su tarea de enseñante. 

•  Antes de realizar la actividad, escriba en la piza-
rra los marcadores de frecuencia desordenados, y 
haga que los alumnos los ordenen. Si lo considera 
conveniente, proponga otro tema, por ejemplo, ha-
cer deporte, y anímelos a que digan frases sobre la 
frecuencia con que hacen actividades deportivas.

•  Es importante que explique en la pizarra la 
doble posibilidad que existe en el uso de ciertos 
marcadores (los que implican negación): Nunca 
leo fuera de clase = No leo nunca fuera de clase. Ponga 
varios ejemplos y practique con los alumnos para 
asegurarse de que lo han comprendido; evitará 
así muchas confusiones que son habituales en 
este nivel (*Nunca no leo…).

ACTIVIDAD EXTRA

Pida a los estudiantes que subrayen o destaquen 
los marcadores de frecuencia vistos en el texto 
de las rutinas de Andrés Ibáñez (actividad 2), y 
dígales que escriban frases sobre actividades que 
realizan diariamente, dos veces a la semana, de 
vez en cuando, nunca, etc. 

A Yo no voy nunca a la playa. 
B Yo voy una vez al mes al cine.

10 Tras completar las frases, se pondrá en común, y los 
alumnos justificarán sus respuestas, explicarán a sus 
compañeros qué es lo que más les gusta hacer para 
aprender, qué les cuesta más, qué les resulta más útil… 
Pregúnteles si utilizan otras estrategias, además de las 
mencionadas, y anótelas en la pizarra, por ejemplo:  
-  Escribir las palabras varias veces para recordarlas mejor, 

hacer una hora a la semana de intercambio con un hablan-
te español.

- Ver películas.

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

1 Antes de la escucha, deje un tiempo para que lean 
las frases, y explique que van a escuchar una graba-
ción y tienen que marcar lo que oigan. Póngala dos 
veces, la primera sin pausas, y la segunda deteniendo 
la grabación en cada frase. Corrija con ellos. Para ter-
minar, pregunte a sus alumnos cuál es la diferencia 
entre las parejas de frases (cambio de acento entre la 
primera persona de singular del presente de indicati-
vo, llego, y la tercera persona del singular del pretérito 
indefinido, llegó. Subraye la importancia del acento 
para distinguir significados.

Después de corregir, lea cada pareja de frases en 
voz alta y pida a los estudiantes que la repitan. 
•  Para reforzar el cambio de acento entre las dos for-

mas verbales propuestas, proponga a sus alumnos 
que dicten frases a su compañero.

SOLUCIÓN

1 Llego tarde. 
2 No como nada.
3 Espero hasta las tres.
4 Escribió muy bien.
5 Por la noche veo la tele.
6 No leyó los periódicos.
7 Se levantó muy temprano.
8 Desayuno con mi hermana.
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1 Tras el precalentamiento realizado, puede optarse 
por hacer esta actividad en parejas o pequeños grupos.

2 Los alumnos leen individualmente el texto, contes-
tan a las preguntas y se corrige entre todos. Aclare las 
dudas de vocabulario que surjan. Puede llevar a clase 
un mapa de Egipto y marcar los lugares señalados en 
el texto.
•  El texto puede ser una buena ocasión para recalcar 

los marcadores del discurso utilizados (el primer día, 
luego, al final, los últimos tres días).

SOLUCIÓN

1 Uno de los mejores de su vida. 2 Con la familia 
al completo: sus dos hijos, su marido y la novia de 
su hijo. 3 Tener la oportunidad de visitar con su 
familia un lugar con más de 3000 años de historia. 
4 A su hija Laura y a su marido, las pirámides de 
Guiza, a Minu, la novia de su hijo, Abu Simbel y a 
su hijo Víctor, el Nilo.

ACTIVIDAD EXTRA

Lleve a clase un mapa del país donde estén y 
marque los lugares más emblemáticos: ciudades, 
monumentos, parajes naturales, etc. Pídales que 
escriban un texto contando un viaje con su fami-
lia de una semana de duración. Pueden ayudarse 
del modelo de la actividad 1.

3 Pida a los alumnos que vuelvan a leer el texto y 
subrayen los verbos en pretérito indefinido, después 
tienen que comprobarlos con su compañero. Durante 
la corrección en grupo, pregúnteles el infinitivo co-
rrespondiente a cada forma verbal.

SOLUCIÓN

hice / fue / Fuimos / pasamos / nos reímos / 
nos impresionó / fueron / empezó / Pasamos 
/ transportó / vimos / Tuvimos / continuamos 
/ visitamos / Pasamos / fuimos / pasamos / 
hicimos / visitamos / eligió / eligieron / encantó 
/ gustó / fue

GRAMÁTICA

4 En este cuadro se presenta el pretérito indefinidi-
do de los verbos regulares y algunos verbos irregu-
lares. Explique que este tiempo se usa para hablar 
del pasado, cuando una acción ha ocurrido en un 
periodo de tiempo ya terminado, (por ejemplo, el 
verano pasado, o ayer). Para afianzar la pronuncia-
ción, pida a algunos alumnos que lean las formas 
del esquema en voz alta. Pregunte otros verbos 
regulares y si tienen dificultades, dígales que es-
criban alguna conjugación, ya que al escribirlos se 
facilitará su memorización. 

SOLUCIÓN

yo trabajé, comí; él/ella/Ud. trabajó, comió, 
salió; nosotros/as trabajamos. estar: estuviste, 
estuvo; hacer: hice; ir/ser: fue, fuimos; poder: 
pudo; venir: vine, vino, vinieron. 

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica del juego “Bingo” (pág. 108) 
para practicar las formas del pretérito indefinido.

5 Los alumnos, individualmente, completan el diá-
logo con una de las formas verbales del recuadro en 
pretérito indefinido. Después, escuchan la grabación 
para corregirlo. No pierda la oportunidad de practi-
car la entonación, bien pidiendo a dos alumnos que 
lean de nuevo el diálogo, bien diciendo algunas frases 
de este, haciéndolas repetir a varios alumnos y corri-
giéndoles cuando sea necesario.

C    Unas vacaciones inolvidables

OBJETIVOS
Vocabulario: Viajes y vacaciones.
Comunicación: Hablar en pasado.
Gramática: Pretérito indefinido.

ANTES DE EMPEZAR

Lleve a clase fotos de sus últimas vacaciones o 
de un viaje que haya hecho. Anime a sus alum-
nos a que adivinen, a través de las imágenes y 
mediante preguntas, adónde fue, en qué época 
del año, con quién… Cuénteles cómo fueron es-
tas vacaciones, qué hizo, qué visitó… Todo este 
precalentamiento servirá para revisar la mor-
fología del pretérito indefinido y el vocabulario 
relacionado con los viajes.
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SOLUCIÓN

1 fuiste 2 Fui 3 hiciste 4 fui 5 tardé 6 fue 7 llegué  
8 encontré 9 tuve 10 Pasé 11 conocí 12 comí  
13 quedé 14 tuve 15 cogí 16 salió

7 Los alumnos hacen el ejercicio individualmente y 
se corrige entre todos.

SOLUCIÓN

1 Roberto fue de vacaciones a la Costa del Sol el 
verano pasado. 2 La semana pasada vinieron mis 
padres a verme. 3 El domingo pasado vi a Luisa. 4 
Pilar vivió dos años en París. 5 Ayer no estudié los 
verbos. 6 La profesora le dio el diccionario a Hans 
el viernes. 7 Yo no vine a clase el martes. 8 Ella no 
pudo terminar el trabajo antes de ayer. 9 Nosotros 
salimos a dar una vuelta anoche. 10 Hace dos años, 
yo estuve de vacaciones en Cancún.

8 Después de realizar la actividad individualmente, 
pida voluntarios para que lean las frases que han escrito.

SOLUCIÓN
1 el verano pasado 
2 la semana pasada 
3 el domingo pasado 
4 dos años 
5 ayer  
6 el viernes 
7 el martes 
8 antes de ayer 
9 anoche 

10 hace dos años 

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad en parejas. “Historias de gente corrien-
te” (pág. 79).

D    Comunicación y cultura

OBJETIVOS
Comunicación: Formas de saludar.

LEER

1 Los alumnos realizan la actividad individualmen-
te. Corrija con ellos,  deteniéndose en cada foto y pre-
gunte a los estudiantes: ¿Dónde están?, ¿Se saludan de 
manera formal o informal? 

SOLUCIÓN
1 D 2 A 3 C 4 B

2 En esta actividad, pida que vuelvan a mirar las foto-
grafías y digan qué relación tienen estas personas. Lo 
hacen individualmente y se corrige con todo el grupo. 
•  Aclare que, en la imagen 3, se trata de un saludo 

habitual en Japón en una situación formal.

SOLUCIÓN
1 padre e hijo (C) 2 dos amigas (A) 3 dos hombres 
de negocios (B) 4 dos colegas de trabajo (D)

ACTIVIDAD EXTRA

Lleve imágenes de otras personas saludándose, 
o pida a los alumnos que traigan fotos para la 
próxima clase y entre todos digan qué relación 
tienen las personas que se saludan, si es una re-
lación formal o informal, etc.

ANTES DE EMPEZAR

Para repasar los saludos formales e informales 
vistos al principio de la unidad, pida dos volun-
tarios para salir a la pizarra. Explíqueles que 
tienen que representar (con palabras y gestos) 
cómo se saludan en España estas personas en 
estas situaciones:

•  Un hombre y una mujer en una entrevista de 
trabajo.

•  Rafa y Gonzalo, dos chicos jóvenes a los que 
acaban de presentar en una discoteca.

• Ana y su abuela.

•  Cristina y Vicky, dos mujeres a las que acaban 
de presentar en una cafetería.

•  Dos compañeros que se encuentran en la fa-
cultad.

Pueden irse añadiendo más situaciones sobre la 
marcha. 
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3 Haga que lean el texto individualmente y aclare el vo-
cabulario desconocido (palmadas, mejilla, emotivos). Ahora 
es el momento de que los alumnos cuenten al resto del 
grupo cómo se saludan en su cultura y qué opinan de 
las costumbres hispanas en esta cuestión, comentando 
entre todos las diferencias con otras culturas. 
Esta reflexión sobre las diferencias interculturales 
ayudará a construir la “competencia intercultural”, 
ya que, aprender una segunda lengua, significa 
también aprender otros modos de vida e incluso 
formas diferentes de ver el mundo.

4 Los estudiantes vuelven a leer el texto sobre los 
saludos y contestan verdadero o falso. Durante la co-
rrección pídales que corrijan las afirmaciones falsas.

SOLUCIÓN

1 Verdadero.  
2 Verdadero.  
3  Falso. (Si son jóvenes, es habitual que se den dos 

besos) 
4 Verdadero.  
5 Verdadero.

HABLAR

5 En grupos de cuatro, los estudiantes comentan las 
cuestiones planteadas sobre los saludos. Si el gru-
po es monolingüe, pídales que comenten si conocen 
cómo se saludan en otras culturas. Después, cada 
grupo nombra un portavoz, y se pone en común la 
información con el resto de los grupos.

ESCUCHAR

6 En esta actividad van a escuchar dos entrevistas 
referidas a información personal de dos estudiantes, 
Mario y Marta. Después deben completar las fichas. 
Aclare a sus alumnos que, además de prestar atención 
a la información que se les pide, también se fijen en las 
preguntas que se hacen. Ponga la grabación dos veces, 
la primera para que completen las fichas de Ricardo y 
Marta, y la segunda para que comprueben.

ACTIVIDAD EXTRA

Los estudiantes escriben un texto breve, explicando 
cómo saludan a sus padres, hermanos u otros fami-
liares, a sus amigos, a su profesor o compañeros de 
clase, y si están trabajando, a sus colegas de trabajo 
o a su jefe. Luego se comenta con todo el grupo.

SOLUCIÓN

Nombre Ricardo Marta

Apellido Molina Khol

Nacionalidad Argentina Alemana

Profesión Informático Camarera

Domicilio
C/ Goya, 37 5.º 
Izda. - Madrid

Barrio de Triana, 

Sevilla

Razones para 

estudiar
Mejorar en su 
trabajo.

Quiere ser 
profesora de 
español.

Gustos

Ir al cine.
El fútbol.
Salir con 
amigos.
Jugar con las 
computadoras.

Salir con amigos.
Navegar por 
internet.

7 Los estudiantes individualmente completan las 
preguntas, que previamente han escuchado en la ac-
tividad anterior. Se corrigen con todo el grupo. A con-
tinuación, contestan a las preguntas con sus datos 
personales.
•  Si lo considera oportuno, trabaje la entonación de 

las frases interrogativas, lea las frases y haga que 
sus alumnos las repitan.

SOLUCIÓN

1 llamas 
2 cuál 
3 eres 
4 qué 
5 vives 
6 estudias  
7 gusta / tiempo

HABLAR Y ESCRIBIR

8 Los estudiantes circulan por la clase y completan las 
fichas con los datos de dos compañeros. Mientras realizan 
la actividad, vaya anotando los errores más frecuentes, y 
coméntelos con todo el grupo al finalizar la actividad.

HABLAR

9 y 10 Actividades de interacción oral. Los estudian-
tes, en parejas, preguntan a su compañero/a (alumno 
A, pág. 19; alumno B, pág. 112).
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AUTOEVALUACIÓN

1   1 levanto 2 hago 3 Me gusta 4 Trabajo 5 escri-
bo 6 leo 7 cojo 8 desayuno 9 Compro 10 Doy  
11 Como 12 regreso 13 vienen 14 Cenamos  
15 hablamos 16 vemos 17 Me acuesto

2  Me llamo Dimitri y soy ruso, de San Petersburgo, 
pero ahora vivo en España desde hace dos años. 
Soy (un) técnico calefactor, trabajo en una em-
presa de calefacción. Estoy soltero y me gusta 
mucho el fútbol, salir con los amigos y bailar en 
la discoteca. Yo voy a la discoteca todos los fines 
de semana.

3  1 A nosotros nos encanta salir por la noche.  
2 Los domingos José se levanta a las once o a las 
doce. 3 ¿A ustedes les gustan los bombones? 4 
¿A qué hora se acuestan tus hijos? 5 Yo no me 
levanto temprano. 6 Ella se ducha con agua fría 
siempre. 7 ¿Le gusta leer a Antonio? 8 ¿A usted 
le gusta ver la tele? 9 ¿Vosotros os bañáis en la 
piscina? 10 A mí no me gustan nada las pelícu-
las de miedo.

4  1 volví 2 fuiste 3 estuve 4 vino 5 salió 6 dimos  
7 hizo 8 fue 9 vi 10 compró 11 estuvieron  
12 fueron 13 hice 14 vine

5  1 ¿A qué hora te levantaste el domingo pasado? 
2 ¿Adónde fuiste? 3 ¿Qué hiciste por la maña-
na? 4 ¿Dónde comiste? 5 ¿Con quién comiste? 
6 ¿Estudiaste español? 7 ¿Viste la tele? 8 ¿Qué 
hiciste por la tarde? 9 ¿Cuándo navegaste por 
internet? 10 ¿A qué hora te acostaste?

EJERCICIOS PRÁCTICOS (pág. 117)

1  1 le gusta 2 le gusta 3 les gusta 4 te gusta 5 le 
gustan 6 nos gusta 7 me gusta 8 os gusta

2  1 te 2 le 3 os 4 les 5 me 6 les 7 le 8 les 9 me  
10 te 11 nos 12 te

3  1 se 2 se 3 se 4 le 5 le 6 se 7 les 8 le 9 Le 10 se  
11 se 12 se 

4  1 Ayer escribí muchos correos. 2 Hace 3 años 
Mariló estuvo en Japón. 3 En 1982 nació mi hijo 
mayor. 4 El domingo fui a comer con Elena.  
5 El lunes vi una película. 6 Ayer Joaquín no leyó 
el periódico. 7 En abril Armando fue de viaje a Ar-
gentina. 8 Mis vecinos el sábado hicieron una fies-
ta. 9 El bebé durmió diez horas. 10 El jefe no me 
dijo nada de la reunión. 11 Juan puso los libros en 
la estantería. 12 El niño les dijo una mentira. 13 
La profesora nos dio ayer las notas. 14 En verano 
Mercedes tuvo un accidente. 15 El domingo hice 
una tarta. 16 Ayer no vino Juan a mi fiesta.

5  MORIR: murió. DAR: dimos, di, dieron. VENIR: vino, 
vinimos. TRABAJAR: trabajó, trabajamos. IR: fue. 
SER: fue. ESTAR: estuvo. SALIR: salí, salió. TENER: 
tuvimos, tuvo, tuvisteis. LLEGAR: llegué, llegó. HA-
CER: hizo. PODER: pude, pudo. COMER: comimos, 
comió. DECIR: dijeron. DORMIR: dormí.



2

 1716 

LEER

1 Antes de realizar el cuestionario de la actividad 1, 
pregunte a sus alumnos sobre los distintos concursos 
que hay en su país y sobre los personajes, lugares, mo-
nedas y símbolos que aparecen en las fotografías.

Antes de contestar a las preguntas del cuestionario, 
diga a sus estudiantes que realicen una primera lec-
tura para localizar para detectar el pronombre inte-
rrogativo que tienen que escribir. Después contestan 
a las preguntas.

SOLUCIÓN
1 Cuál/a, 2 Cuántos/c, 3 qué /c, 4 Dónde/c, 5 Quién/c, 
6 Cuándo/b 7 Cuál/b, 8 Cómo/c 9 qué/b, 10 Cuál/a.

ACTIVIDAD EXTRA

En parejas. Dígales que elaboren un cuestionario 
cultural como el de la actividad 1. Luego deben ha-
cer un concurso con otra pareja de compañeros.

2 Ponga la grabación para que los estudiantes escu-
chen y comprueben las respuestas del cuestionario.

3 Los alumnos contestan a las preguntas y ponen lo 
comentan con sus compañeros.

OBJETIVOS
Com unicación: Formular preguntas y dar 

respuesta.
Gramática: Pronombres interrogativos.

ANTES DE EMPEZAR 

Escriba en la pizarra preguntas ya conocidas 
como:  ¿Dónde vives?, ¿Cuántos hermanos tienes?, 
¿Cómo se llaman?, ¿Qué haces los fines de sema-
na?...  Recuérdeles el significado de los pronom-
bres interrogativos más frecuentes.

COMUNICACIÓN

•  En el cuadro se presentan los pronombres interro-
gativos. Haga en la pizarra una lista con los interro-
gativos más comunes aprendidos el curso anterior: 
¿Qué? ¿Dónde?, ¿Quién? ¿Cuál? , ¿Cuándo?, ¿Cuántos? 
¿Cómo?... Repase el significado con sus alumnos, 
por medio de las preguntas más habituales.

GRAMÁTICA

•  Analice con los alumnos el contenido del cuadro 
y aclare las dudas. Haga especial hincapié en las 
variaciones de género y número en el uso de los 
interrogativos cuánto/a/os/as + nombre. (Ver pág. 
118 del libro del alumno).

4 Los alumnos ordenan las preguntas. Corrija con ellos.
•  Una vez comprobado que las preguntas están 

ordenadas correctamente, diga a sus estudiantes 
que las contesten por escrito. Después haga que 
pregunten a otros compañeros. Pasee entre la 
clase corrigiendo los posibles errores. Pida a uno 
o dos de sus alumnos que escriban en la pizarra 
algunas respuestas que sirvan de modelo. 

SOLUCIÓN

1 ¿Qué te gusta ver en la televisión? 2 ¿Adónde vas 
con tus amigos los domingos? 3 ¿Qué deporte prac-
ticas? 4 ¿Cuál es tu actriz favorita? 5 ¿Cómo es la 
casa de tus padres? 6 ¿Cuántas horas duermes por 
la noche? 7 ¿Qué prefieres, el pescado o la carne?  
8 ¿Cuántos compañeros hay en tu clase? 9 ¿Cuánta 
agua bebes al día? 10 ¿Qué prefieres, pan o arroz?

5 Los alumnos realizan la actividad individualmen-
te. Antes repase con ellos los usos y las diferencias en-
tre qué y cual, ponga algunos ejemplos si lo considera 
oportuno. Se corrige con todo el grupo.

SOLUCIÓN
1 Cuál 2 Qué 3 Cuál 4 qué 5 Qué 6 Cuál 7 qué  
8 Qué 9 Qué 10 Cuál

Biografías

A    ¿Quieres ser millonario?
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B    Biografías

OBJETIVOS
Com unicación: Relatar acontecimientos 

pasados.
Gramática: Usos del pretérito indefinido.
Pron unciación y ortografía: Acentuación 

de los interrogativos y del pretérito 
indefinido.

ANTES DE EMPEZAR

Coloque en la pizarra la fotografía de varios 
personajes famosos, preferentemente ya falle-
cidos, y pregunte a sus alumnos qué saben de 
ellos: nombre, nacionalidad, profesión...

Aproveche para introducir las preguntas en pa-
sado: ¿Dónde nació?, ¿Qué hizo?, ¿Cuándo murió?

LEER

1 Como preparación al texto que van a leer, formule 
la pregunta propuesta en la actividad: ¿Qué sabes de 
Carlos Gardel?, y dígales que elijan una de las opciones. 
Anote en la pizarra toda la información que sepan los 
alumnos sobre el cantante argentino.

SOLUCIÓN
2

2 Antes de escuchar la grabación sobre la biografía 
de Carlos Gardel, los alumnos realizan una lectura si-
lenciosa del texto, localizando el vocabulario nuevo. 
Cuando hayan aclarado el léxico, ponga la grabación a 
la vez que los alumnos realizan una segunda lectura.
•  Si lo considera necesario, pídales que cierren el 

libro y ponga una segunda vez la grabación para 
que los alumnos vuelvan a escucharla.

6 En esta actividad, los alumnos completan las pre-
guntas con un pronombre interrogativo del recuadro. 
Después las relacionan con las preguntas. Corrija con 
ellos.

SOLUCIÓN

1 ¿Cómo vienes a clase? / d 2  ¿A quién llamaste 
por teléfono? / c 3 ¿A qué hora te acuestas? / f 4 
¿Dónde están los niños? / g 5 ¿Qué compraste? / j 
6 ¿Cuánto le debo? / h 7¿Cuál te gusta más? / a  8 
¿De quién es esto? / b 9 ¿Cuántas manzanas hay? 
/ e 10 ¿Cuándo te vas de vacaciones? / i

ACTIVIDAD EXTRA

Prepare una serie de respuestas que pueden es-
tar relacionadas con su vida privada (edad, direc-
ción, número de teléfono) o quizá de tipo cultural 
(la capital de su país, el número de habitantes, 
el nombre del presidente, de un cantante o de-
portista famoso en su país). Díctelas una a una y 
los estudiantes deben escribir en su cuaderno la 
pregunta correspondiente. Luego se comprueba 
entre todos.

7 Antes de hacer la actividad, explique la situación a 
sus alumnos: van a leer las respuestas a una entrevis-
ta a un ciclista en la radio, y ellos tienen que preparar 
una serie de preguntas para las respuestas dadas. 
Haga una ronda de comprobación y pregunte a 
algunos alumnos para ver si las preguntas son 
correctas. Corrija los errores.

SOLUCIÓN

1 ¿Dónde vives? 2 ¿A qué hora te levantas? 3 ¿Cuán-
tos días entrenas? 4 ¿Cuál es tu día de descanso?  
5 ¿Cuánta agua bebes al día? 6 ¿Qué comes?

ESCUCHAR

8 Ponga la grabación para que los estudiantes escu-
chen la entrevista completa de la actividad anterior y 
comprueben sus respuestas.

9 Teniendo en cuenta la entrevista de la actividad 8, 
en parejas, pídales que realicen una entrevista: A, es 
el entrevistador y B, un deportista famoso.
•  También puede animarlos a que hagan una en-

trevista a un cantante, actor o actriz famoso.

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica del juego "Entrevista a un fa-
moso" (pág. 110) para practicar preguntas. 

7 Antes de hacer la actividad, explique la situación a 
sus alumnos: van a leer las respuestas a una entrevis-
ta a un ciclista en la radio, y ellos tienen que preparar 
una serie de preguntas para las respuestas dadas. 
Haga una ronda de comprobación y pregunte a 
algunos alumnos para ver si las preguntas son 
correctas. Corrija los errores.

SOLUCIÓN

1 ¿Dónde vives? 2 ¿A qué hora te levantas? 3 ¿Cuán-
tos días entrenas? 4 ¿Cuál es tu día de descanso?  
5 ¿Cuánta agua bebes al día? 6 ¿Qué comes?

ESCUCHAR

8 Ponga la grabación para que los estudiantes escu-
chen la entrevista completa de la actividad anterior y 
comprueben sus respuestas.

9 Teniendo en cuenta la entrevista de la actividad 8, 
en parejas, pídales que realicen una entrevista: A, es 
el entrevistador y B, un deportista famoso.
•  También puede animarlos a que hagan una en-

trevista a un cantante, actor o actriz famoso.
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3 Los alumnos, individualmente, formulan las pre-
guntas. Antes de pedirles que busquen las respuestas 
en el texto, compruebe con ellos la corrección de las 
mismas. Después, localizan las respuestas en el texto 
de la actividad 2.

SOLUCIÓN

1   ¿Dónde nació Carlos Gardel?
   Posiblemente nació en Toulouse, Francia, 

aunque él decía que nació a los dos años y 
medio en Buenos Aires, Argentina.

2   ¿Dónde empezó a cantar?
   Empezó a cantar en el coro escolar y en las 

calles de su barrio.
3   ¿Quién fue su compañero de canto?
  José Razzano.
4   ¿Qué inventó Gardel?
  Una manera de cantar el tango.
5   ¿Qué hizo en los años 20?
  Viajó a Europa.
6   ¿Qué hizo en los años 30? 
  Varias películas.
7   ¿Cuáles fueron sus canciones más conocidas?
  Mi Buenos Aires querido y Volver.
8   ¿Cuándo se casó? 
  Nunca se casó.
9   ¿Cuándo murió? 
  El 24 de junio de 1935.

10   ¿Cómo murió?
  En un accidente de avión, en Medellín.

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad en parejas. “Gente famosa” (págs. 80-81).

GRAMÁTICA

•   Se presenta en este cuadro el uso del pretérito 
indefinido en las biografías. También se repasa 
el hecho de que el pretérito indefinido se utiliza 
para hablar de actividades realizadas en un 
periodo de tiempo cerrado, como puede ser ayer, 
la semana pasada, el año pasado o el año 1500. (Ver 
pág. 118 del libro del alumno).

ACTIVIDAD EXTRA

Para practicar y reforzar el uso el pretérito indefini-
do en las biografías, pida a los alumnos que subra-
yen los marcadores temporales y las formas verba-
les de este tiempo en el texto de la actividad 2.

4 Antes de realizar la actividad, lea el ejemplo en voz 
alta, y asegúrese de que han entendido la mecánica. 
de la actividad: escribir frases verdaderas y falsas uti-
lizando el pretérito indefinido de la columna A y las 
palabras de las columnas B y C. Luego, en parejas, tie-
nen que jugar a un verdadero o falso. Dé el tiempo que 
considere oportuno según las características del grupo.

SOLUCIÓN

Posibles respuestas: Comiste una paella el domin-
go. / Encontré 50 euros esta mañana. / Fui a Madrid 
el verano pasado. / Compré unos zapatos la semana 
pasada. / Hice los ejercicios anoche. / Vi una pelícu-
la el otro día. / Tuve fiebre ayer. / Gané un premio 
cuando era joven. / Perdí el móvil hace dos días. / 
Conocí a Rafa Nadal el año pasado.

5 Los estudiantes, individualmente, completan las 
frases con uno de los verbos del recuadro en pretérito 
indefinido. Antes de realizar la actividad, repase las 
formas de los verbos irregulares (ir, hacer, ver, tener). 
Corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 jugué  
2 vieron  
3 fue  
4 hiciste  
5 tuvieron  
6 comisteis

6 Los alumnos realizan la actividad individualmen-
te. Paséese entre ellos para corregir posibles errores y 
aclarar dudas. Después, se corrige con todo el grupo.

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

Lea y aclare con sus alumnos las reglas de acentua-
ción de los pronombres interrogativos y del pretérito 
indefinido. Ponga otros ejemplos si lo considera neesa-
rio. Recuérdeles que en la unidad 1 vieron que la pri-
mera y tercera persona del singular del pretérito in-
definido de los verbos regulares también se acentúa.

1 Los alumnos realizan la actividad. Corrija usted en 
la pizarra, escribiendo las palabras acentuadas y re-
cordando las reglas de acentuación. 
•  Lea cada frase en voz alta y diga a sus estudian-

tes que la repitan una o varias veces hasta que lo 
hagan con fluidez. 



2

 1918 

C    Islas del Caribe

OBJETIVOS
Vocabulario: Números y fechas.
Com unicación: Preguntas y respuestas sobre 

fechas personales o históricas.

ANTES DE EMPEZAR

•  Muestre un mapa de América donde puedan 
localizar el mar Caribe y sus islas más impor-
tantes. Pregúnteles si saben algo sobre su po-
blación o su historia: ¿Qué idioma se habla en 
estas islas?, ¿Qué sistema político tienen?, ¿Cuáles 
son sus capitales?,…

•  Pregunte a sus alumnos si alguno ha viajado 
a alguna de estas islas. Si es así, en una próxi-
ma sesión pueden traer a la clase fotografías o 
información complementaria.

LEER

1 Antes de intentar completar el texto, pida a 
sus alumnos que digan los números del recua-
dro. Si es difícil, dígalos usted y haga que los repi-
tan después de usted. A continuación, tratarán de 
adivinar qué número corresponde a cada hueco.  
Aclare los posibles problemas de vocabulario.

SOLUCIÓN
1 110 860 2 1898 3 11 millones 4 40 5 55 6 10 990  
7 1962 8 2 800 000 9 48 730 10 10 350 000 11 1865

ESCUCHAR

2 Ponga la grabación una primera vez para que los 
estudiantes comprueben las respuestas, y una se-
gunda vez para que escuchen sin mirar el texto. 

3 Haga que lean de nuevo el texto de “Las islas del 
Caribe” y, antes de contestar a las preguntas propues-
tas, deje unos minutos para que las lean. Después, co-
rrija con todo el grupo.

SOLUCIÓN

1  Hace más de 100 años que Cuba es  
independiente. 

2 Cuba.  
3 Jamaica.  
4 Es una democracia parlamentaria. 
5 Español.

ACTIVIDAD EXTRA

Como tarea para casa, pida a los alumnos que escri-
ban un texto similar al de la actividad 1, en el que 
aparezca la extensión, el número de habitantes, fe-
chas con algún dato histórico importante, el idioma 
oficial de su país, su ciudad o de otra isla del Caribe.

GRAMÁTICA

Lea los números del cuadro y dícteles otros números 
para que los escriban con cifras, y así practiquen y 
afiancen los números ordinales y los números con 
“por ciento” (%). A continuación, pida voluntarios 
para que los escriban en la pizarra.

ACTIVIDAD EXTRA

Piense en un número del 1 al 10 000 000 y pida que 
los estudiantes lo adivinen haciendo preguntas. 
Usted solamente podrá contestar "más" o "menos". 
Repita la dinámica con alumnos voluntarios.

SOLUCIÓN

1 Elena nació en 1956 y a los 19 años conoció a Pa-
blo, su marido. 2 ¿Cuándo nació tu hijo? 3 ¿Quién 
vino anoche a tu casa? 4 ¿Cuántas novelas escribió 
Cervantes? 5 Luis se despertó cuando sonó el des-
pertador. 6 ¿En qué año se casaron tus padres? 7 Mi 
marido no llamó por teléfono. 8 Ese actor hizo varias 
películas importantes. 9 Yo nunca llego tarde, soy 
muy puntual. 10 Él dijo: “Nací en 1954”.

ACTIVIDAD EXTRA

Para practicar la acentuación de los interrogativos 
y de la primera y tercera persona del singular del 
pretérito indefinido (verbos regulares), pida a los 
alumnos que escriban cinco frases y que se las dic-
ten a su compañero. Para corregir, se intercambian 
los dictados.
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4 Realizan el ejercicio en parejas. Controle la activi-
dad, atendiendo a la pronunciación y escritura de los 
números.

5 Los alumnos completan el calendario con los me-
ses del recuadro.
•  Pida a varios estudiantes que digan todos los meses 

del año seguidos. Controle la pronunciación y la 
fluidez.

SOLUCIÓN
febrero / abril /  junio / agosto /  octubre /  
diciembre

6 y 7 Antes de escuchar, explique el orden, en la es-
critura y lectura, de las fechas en español (día, mes, 
año), ya que este varía en las diferentes lenguas. Des-
pués los alumnos realizan la audición y relacionan 
los números con su escritura. Corrija con ellos.

•   Si lo considera oportuno, pida a los alumnos que 
digan fechas importantes en su vida o en la de su 
país y expliquen el porqué. 

SOLUCIÓN
1 B 
2 C 
3 A 

8 En esta actividad los estudiantes tienen que escu-
char y completar las fechas propuestas. Ponga una 
primera vez la grabación sin pausas para que com-
pleten, y una segunda, con pausas, para que corrijan.

SOLUCIÓN
a 22 de agosto de 1953. 
b 11 de marzo de 1914. 
c 14 de abril de 2003. 
d 5 de junio de 1789. 
e 30 de septiembre de 1493. 
f 4 de julio de 1945.

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad de interacción oral. En grupos de cua-
tro, un estudiante piensa en una fecha importan-
te para él; los compañeros, mediante preguntas, 
tienen que adivinar la fecha. Él solamente puede 
responder "antes" o "después". 

9 Los alumnos realizan la actividad. Después corrija 
con ellos, escribiendo las fechas en la pizarra.
•   Los meses aparecen indicados en números roma-

nos. Si sus alumnos no los conocen, escríbalos en 
la pizarra:

1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI

7 VII
8 VIII
9 IX

10 X
11 XI
12 XII

SOLUCIÓN
1 El dieciséis de diciembre. 
2 El veinticinco de diciembre. 
3 El uno de enero. 
4 El doce de octubre. 
5 Respuesta abierta.

10  Los alumnos realizan la actividad. Pasee por la 
clase y corrija los posibles errores.
•   Lleve a clase un calendario grande, anote en el 

mes  y día correspondiente su fecha de cumplea-
ños y pida a sus estudiantes que escriban sus fe-
chas. Péguelo en las paredes del aula.  

11 Antes de realizar la actividad, aclare a sus alumnos 
las instrucciones del mismo. Pídales que sugieran al-
gunas preguntas que se podrían plantear para su reali-
zación y anótelas en la pizarra. Después, en parejas, los 
alumnos realizan la actividad; controle su desarrollo.

12 Son varias las posibilidades que proponemos para 
la realización de esta actividad: 
•   Dé una fotocopia con espacios en blanco de algu-

nos verbos en pretérito indefinido para que com-
pleten la canción mientras la escuchan.

•  Procediendo como en el caso anterior, se podrían 
suprimir algunas frases cortas para que las com-
pleten.

•  Comente a sus alumnos que la canción Eva María 
se fue es del grupo Formula V, muy famoso en Es-
paña en los años 60.

SOLUCIÓN

1 A  buscar el sol a la playa. 
2 Un bikini de rayas. 
3 Mira su fotografía.
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D    Comunicación y cultura

OBJETIVOS
Com unicación: La Alhambra. 

Personajes famosos.

LEER

1 Pregunte a sus alumnos si conocen la Alhambra 
de Granada. Es bastante probable que alguno de ellos 
haya visitado esta maravilla arquitectónica. Anímelos 
a que relaten su experiencia al resto de la clase.
•   Explique que hacia el año 911 (d. C.) llegaron a 

la península ibérica los árabes procedentes del 
norte de África y se establecieron en ella durante 
800 años. Durante esa época vivieron unas 
veces en paz y otras veces en guerra contra los 
cristianos. En 1492 los Reyes Católicos ganaron 
esa lucha y los árabes tuvieron que dejar España, 
con todo lo que habían construido, como la 
Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba. 
Precisamente la ciudad donde se despidieron fue 
Granada. 

•   Es fácil conseguir material gráfico sobre la Al-
hambra. Sería muy motivador hacer una pre-
sentación con este material, antes de realizar la 
lectura.

2 Los alumnos hacen una primera lectura y escucha, 
a la vez que señalan el vocabulario nuevo. Aclare las 
dudas. Una vez aclaradas las dificultades que apare-
cieron en la primera lectura, se procede a una segunda 
lectura y se realiza la actividad. Corrija con ellos.

3 En esta actividad, los estudiantes vuelven a leer el 
texto, leen las preguntas y corrigen las informaciones 
falsas. Durante la corrección haga que señalen en el 
texto la información verdadera.

ANTES DE EMPEZAR

Busque en internet imágenes del Alcázar de 
Mérida (Badajoz), la Mezquita del Cristo de la 
Luz (Toledo), la Alfarería de Zaragoza, el Alcá-
zar de Sevilla y la Mezquita de Córdoba, y aclare 
que todos son construcciones que están en Es-
paña; pregúnteles si los identifican y anímelos 
a que digan qué tienen en común (son edificios 
contruidos por los árabes).

SOLUCIÓN

1 Falso. (Está en Granada) 2 Verdadero. 3 Falso. 
(Son cuatro zonas: los palacios, la zona militar, la 
ciudad o Medina y el Generalife) 4 Verdadero.  
5 Falso. (El museo de la Alhambra está en el pala-
cio de Carlos V) 6 Verdadero.

ACTIVIDAD EXTRA

Como tarea para casa, proponga a los alumnos que 
elijan un monumento de su país y lo presenten en 
clase. Pueden servirse como modelo del texto de la 
Alhambra.

4 y 5 Antes de realizar la actividad, pregunte a los alum-
nos si saben quién era Celia Cruz. Explique que Celia Cruz 
era una cantante de salsa muy conocida e importante.
•   Los alumnos completan el texto con los verbos 

del recuadro y escuchan la grabación para com-
probar las respuestas.

SOLUCIÓN 
1 nació 2 empezó 3 recibió 4 empezó 5 empezó  
6 dejó 7 se instaló 8 grabó 9 recibió 10 falleció

HABLAR Y ESCRIBIR

6  Distribuya a los alumnos en grupos de tres y dígales 
que piensen en un personaje famoso de su país. An-
tes de escribir la biografía, pregunte a los grupos qué 
personaje han elegido para que no se repita. Durante 
la realización de la actividad, circule por los grupos y 
aclare las posibles dudas. Para la corrección, un por-
tavoz de cada trío lee la biografía que han escrito.

ACTIVIDAD EXTRA

Los estudiantes escriben su autobiografía, inclu-
yendo dos datos falsos, la leen a su compañero 
que, formulándole preguntas, tiene que descubrir 
los datos erróneos.

ESCUCHAR

7 Antes de escuchar haga un sondeo, pregúnteles qué 
saben de Rosario Flores y anótelo en la pizarra. Des-
pués, ponga la grabación una o dos veces para que 
realicen la actividad. Para la corrección, ponga una vez 
más la grabación y deténgala en cada frase.
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AUTOEVALUACIÓN 

1  1 Adónde / d 2 Cuándo / g 3 Cómo / a 4 Cuántos 
/ f 5 Cuántas / h 6 Cuál / b 7 Qué / e 8 Cuánto  
/ c

2  1 ¿Qué libro quieres? 2 ¿Cuántos idiomas ha-
blas? 3 En el partido hay más de mil especta-
dores. 4 Llegamos a Cuba el diez de septiembre.  
5 Vinieron a la boda más de doscientas perso-
nas. 6 Yo nací en 1967. 7 Celia Cruz empezó a 
cantar desde pequeña. 8 ¿Quién vino a verte 
ayer? 9 ¿Qué película viste ayer? 10 ¿Cuántas 
fotos hiciste? 11 ¿Cuánto dinero ganas?

3  1 Trescientas cincuenta mil personas. 2 Diez de 
diciembre de mil cuatrocientos noventa y dos. 
3 Veinticinco de mayo de dos mil cuatro. 4 Un 
millón doscientos cuarenta y seis mil. 5 Seis 
mil cuatrocientos noventa y seis espectadores. 
6 Seis de enero de mil novecientos noventa y 
nueve. 7 Quinientos treinta y dos kilómetros.  
8 Mil cuatrocientas personas.

4  1 Nació 2 enseñó 3 se trasladó 4 estudió 5 fue  
6 pintaba 7 evolucionó 8 mostraban 9 pintó  
10 fue 11 murió

EJERCICIOS PRÁCTICOS (pág. 119)

1  1 Dónde 2 Cuál 3 qué 4 Cuándo 5 Cómo  
6 Cuántos 7 quién 8 Cuántas 9 Cuánto  
10 Cuánta 11 Por qué 11 Quiénes.

2  Posibles preguntas: 1 ¿Cómo prefieres los co-
ches: grandes o pequeños? 2 ¿Cuántas horas 
trabajas al día? 3 ¿Dónde conociste a María?  
4 ¿A qué hora salió el último tren? 5 ¿Cuál es 
el abrigo que más te gusta? 6 ¿Dónde estuviste 
anoche? 7 ¿Qué hiciste ayer después de cenar? 
8 ¿Quién es el de rojo? 9 ¿Dónde cenasteis el 
sábado? 10 ¿Cómo vas al trabajo? 11 ¿Cuántos 
hermanos tienes? 12 ¿Donde estuviste de va-
caciones en agosto?

3  1 comí 2 jugaste 3 perdió 4 fuimos 5 nacisteis 
6 estuvieron 7 hizo 8 pagué 9 fuiste 10 vio

4  1 Vargas Llosa ganó el Premio Nobel en 2010.  
2 Mis amigos comieron en un restaurante 
mexicano. 3 Hice la comida después de limpiar 
la casa. 4 A nosotros no nos gustó la película. 
5 ¿Estuviste en casa toda la tarde? 6 Tuvimos 
muchos exámenes la semana pasada. 7 Miguel 
vino a cenar a casa el sábado. 8 ¿Con quién 
fuiste a la ópera? 

5  1 nació 2 empezó 3 conoció 4 se casaron  
5 abrieron 6 tuvieron 7 se murió 8 vino 9 vivi-
mos 10 murió

6  1 Veintitrés de junio de dos mil once. 2 Treinta 
de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 
3 Siete de julio de mil novecientos cincuenta 
y siete. 4 Catorce de abril de mil novecientos 
treinta y uno. 5 Once de septiembre de dos mil 
uno. 

SOLUCIÓN

1 cantante 2 actriz 3 4 de noviembre de 1963 4 
artistas flamencos importantes 5  1992. 6 300 000 
7 platino 8 ganó 9 América 10 cantó 11 pop 12 
actriz 13 2006 14 recibió

HABLAR

8 y 9 Actividades de interacción oral. Los estudiantes, 
en parejas, preguntan a su compañero/a (alumno A, 
pág. 29; alumno B, pág. 113).
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A    El cumpleaños de mi abuela

Costumbres 3

OBJETIVOS
Voc abulario: Vocabulario de la familia.  

 Adjetivos de carácter.
Com unicación: Describir a la familia. 

Hablar del carácter.
Gramática: Ser y estar + adjetivos.

ANTES DE EMPEZAR

•  Recuerde con sus alumnos el vocabulario bá-
sico de la familia aprendido anteriormente: 
padre, madre, hijo, hermano, hermana. Hágales 
preguntas a varios estudiantes sobre su fa-
milia con el fin de refrescar el vocabulario: X, 
¿tienes hermanas? 

•  Amplíe con sus alumnos el vocabulario de la 
familia. Escriba en la pizarra las palabras pri-
mo, prima, cuñado, cuñada, sobrino, sobrina, ma-
rido y mujer… Explíquelo así: Mi “cuñado” es el 
marido de mi hermana o el hermano de mi mujer.

1 Distribuya a los estudiantes en parejas y explíque-
les la dinámica de la actividad: tienen que mirar la 
foto y contestar a las preguntas. Pasee entre las pare-
jas y compruebe que todos entienden el significado de 
las preguntas y corrija los posibles errores.
•  Si el grupo no es muy numeroso, pueden hacer la 

actividad entre todos.

ESCUCHAR

2 Dé unos minutos para que los alumnos realicen una 
lectura previa y aclare las palabras nuevas del texto. . 
•  Dígales que vuelvan a leer el diálogo entre Marta y 

Miguel y que completen las partes que faltan con 
las palabras del recuadro.

SOLUCIÓN

1 el sábado; 2 mi abuela; 3 80 años; 4 todos mis 
tíos; 5 por qué; 6 yo quiero mucho; 7 con mi fami-
lia; 8 Mi prima

3 Ahora escuchan la grabación y comprueban sus 
espuestas.

4 Escuchan otra vez y contestan a las preguntas.

SOLUCIÓN
1 Porque tiene que ir al cumpleaños de su abuela. 
2 Todos sus tíos y primos de Málaga. 3 Porque no 
soporta a algunos: su tía Isabel es una egoísta y el 
novio de su madre es arrogante. 4 Mucho cariño. 
5 No soporta a su tía isabel. 6 Que unos gustan y 
otros no 7 A su prima Isabel.

5 Antes de escuchar, revise el vocabulario del recua-
dro que van a utilizar para completar el árbol genea-
lógico. Para ello, tienen que decir definiciones del tipo 
Mi hermano es el hijo de mi madre, mi cuñado es el padre de 
mi sobrino,… A continuación escuchan la descripción 
de la familia de Pili y completan el árbol genealógico.
•  Si lo considera necesario, haga que lean la trans-

cripción (pág. 145).

SOLUCIÓN

 Jacinto  Pilar
  padre       madre

Nacho  Carmen Jacinto  Bárbara  Pili  Carlos
cuñado    hermana hermano   cuñada             marido

  Ana --  Pablo   David -- Sergio
sobrina  sobrino  sobrino    sobrino

 
6 Una vez completado y revisado el árbol genealógi-
co, los alumnos leen las frases y contestan verdadero 
o falso. Acláreles que tienen que corregir las frases 
falsas. 

SOLUCIÓN

1 Verdadero. 2 Falso. (Ana es la hermana de Pablo) 
3 Verdadero. 4 Verdadero. 5 Falso. (Carlos es el 
marido de Pili) 6 Verdadero. 7 Verdadero.
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ACTIVIDAD EXTRA

Actividad en parejas. “Familia” (págs. 82-83).

VOCABULARIO

7 Los estudiantes realizan la actividad individual-
mente y se comentan los resultados en grupo. Fomente 
la interacción oral y que todos los alumnos participen. 
•   Para terminar la actividad, pídales que escriban 

en una cartulina o en un papel de colores una 
frase que los defina y lo peguen en las paredes 
del aula.

8 Una vez que han relacionado los adjetivos de ca-
rácter con las frases de la actividad 7, pídales que 
pongan otros ejemplos.

SOLUCIÓN

cariñoso/a, 7 / egoísta, 1 / generoso/a, 2 / 
maleducado/a, 8 / tranquilo/a, 9 / divertido/a, 3 / 
sociable, 4 / perezoso/a, 6 / tímido/a, / 5 majo/a, 10

ACTIVIDAD EXTRA

Pida a varios alumnos que salgan al centro de la 
clase y dramaticen los adjetivos estudiados. Los 
demás tendrán que adivinar el adjetivo corres-
pondiente.

9 Aclare el significado de los adjetivos propuestos an-
tes de realizar la actividad. Corrija con ellos.
•   Escriba el nombre de todos los animales en la 

pizarra y anime a los alumnos a que añadan más 
adjetivos de carácter. 

•   Proponga a los alumnos que escriban definiciones 
de los adjetivos del recuadro. Para ello pueden 
ayudarse de las afirmaciones de la actividad 6.

ACTIVIDAD EXTRA

Para practicar el género de los adjetivos de carác-
ter, practique con sus alumnos un juego en cade-
na con preguntas del tipo:

A Mi padre es muy divertido. ¿Y tu madre?
B Divertida. ¿Y tu hermano?
C Cariñoso. ¿Y tu hermana?
D Cariñosa. ¿Y tu cuñada?...

SOLUCIÓN

a hormiga b koala c zorro d loro e perro f 
búho g león

GRAMÁTICA

•  Explique que se utiliza el verbo ser para describir 
el carácter, la forma de ser de una persona o un 
animal, y el verbo estar para describir estados de 
ánimo. Ahora bien, muchas veces utilizamos el 
mismo adjetivo para hablar de los dos conceptos. 
Así, podemos decir que Luis es tranquilo o que Luis 
está tranquilo.
En el primer caso hablamos del carácter de 
Luis y en el segundo, de un estado de ánimo. Si 
lo considera necesario, ponga otros ejemplos y 
aclare todas las posibles dudas.
Con algunos adjetivos no se pueden utilizar los 
dos verbos, por ejemplo, no se puede decir *Luis es 
enfadado, ya que el adjetivo significa un estado de 
ánimo. (Ver pág. 120 del libro del alumno).

•  Para practicar ser y estar, haga tres columnas en la 
pizarra (ser / estar / ser y estar) y dígales que coloquen 
todos los adjetivos de las actividades 7 y 8.

10 Los alumnos eligen la forma adecuada de ser o estar 
en cada frase. Durante la corrección, aclare todas las 
dudas y esté muy pendiente de que hayan entendido el 
significado de ser y estar seguido de adjetivos. En muchas 
lenguas existe un solo verbo para estos dos verbos. 
•  Para reforzar el uso de ser y estar + adjetivo ponga 

otros ejemplos.

SOLUCIÓN

1 están 2 está 3 son 4 estoy / estoy 5 es / Es 6 es-
tán 7 Está 8 está 9 estás / está 10 Estoy

ACTIVIDAD EXTRA

En parejas, cada alumno describe a su compañe-
ro a otro alumno de la clase, para que su compa-
ñero lo adivine. Insista en que utilicen tanto el 
verbo ser como el verbo estar delante del adjetivo 
de carácter.

HABLAR

10 Los alumnos realizan la actividad en grupos de 
cuatro. Pasee entre ellos y corrija los posibles errores 
de entonación y vocabulario.
•  Pida a uno o dos voluntarios para que comenten con 

el grupo sus descripciones.
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B    ¿Cómo te ha ido hoy?

OBJETIVOS
Com unicación: Hablar del pasado reciente 

y de experiencias.
Gramática: Pretérito perfecto. 

ANTES DE EMPEZAR

•   Escriba en la pizarra la pregunta del título:  
¿Cómo te ha ido hoy?  Pregunte a sus alumnos 
si comprenden el significado y cuándo creen 
que se dice. Por una parte, deben observar 
que la forma del verbo ir se utiliza en una 
acepción especial, y que en presente se utili-
za para saludar:  ¿Qué tal te va (la vida) (a ti)?, 
¿Cómo te va la vida? = ¿Cómo estás?

Por otra, en la frase del título se utiliza el pre-
térito perfecto con el marcador temporal hoy. 
Por tanto, la expresión es la usual para saludar 
y preguntar cortésmente a un/a compañero/a 
o familiar al final del día, de la tarde o de la 
jornada laboral.

•   Explique que en esta unidad vamos a presen-
tar el uso del pretérito perfecto para hablar 
de hechos ocurridos en un pasado reciente 
(que llega hasta este momento):  Profesor, ya 
he terminado el ejercicio,  y también para hablar 
de experiencias personales, ocurridas en una 
fecha sin determinar:  Yo he estado varias veces 
en París.

VOCABULARIO

1 Antes de realizar la actividad, pregunte y aclare las 
dudas de vocabulario. Deje unos minutos para que 
los estudiantes contesten

GRAMÁTICA

•  Deles tiempo para que observen el cuadro de for-
mación del pretérito perfecto, además de su uso. 
(Pueden ver la página 120 del libro del alumno).

•  Diga en voz alta y escriba la conjugación com-
pleta de algunos verbos tanto regulares como 
irregulares, y pídales que repitan detrás de usted 
para afianzar la pronunciación y la acentuación. 
Después, anime a algunos estudiantes a que di-
gan otros verbos. Si es demasiado difícil, que lo 

hagan oralmente. Deles tiempo para que los es-
criban; esta estrategia les ayudará a memorizar 
las formas. Luego intentarán decirlas sin mirar el 
cuaderno. 

•  Fije la atención sobre los participios irregulares 
más comunes.

•  Pregúnteles cuáles han sido las noticias más 
importantes del día, y díga a sus alumnos que 
redacten un pequeño titular para cada una de 
ellas, utilizando el pretérito perfecto.

2 En esta actividad leen la conversación entre Ana y Al-
berto y la completan con una de las formas verbales (en 
pretérito perfecto) del recuadro. Para la corrección, haga 
que dos alumnos voluntarios lean el diálogo. 

SOLUCIÓN

1 ha ido 2 ha sido 3 hemos tenido 4 hemos ter-
minado 5 he tenido 6 he llevado 7 he hecho 8 he 
planchado 9 hemos estado

3 Los alumnos escuchan y comprueban las respues-
tas del diálogo de la actividad anterior. Ponga la gra-
bación una sola vez y sin pausas. Pida dos voluntarios 
para que lean el diálogo de Alberto y Ana.

4 Los alumnos escriben cómo ha sido su día y se lo 
leen a sus compañeros.

5 En esta actividad, individualmente, van a leer un 
texto en el que Alicia nos cuenta cómo ha sido su 
vida. Después de la lectura, aclare las dudas de voca-
bulario y pídales que contesten a las preguntas. Corri-
ja con ellos.
•  Con todo el grupo, provoque un debate para que co-

menten "el balance de sus vidas". Preste atención 
para que todos los estudiantes participen.

SOLUCIÓN
1  Sí, dice que su vida no ha sido extraordinaria, 

pero sí muy completa. 
2  Se ha casado dos veces, ha tenidos cinco hijos, ha 

trabajado mucho, ha viajado un poco, ha visto el 
mar, la nieve, ha viajado en barco, ha ido a la sel-
va del Amazonas, ha aprendido a usar internet. 

3  Fue a Brasil a conocer a su nuera, que es brasi-
leña.
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ACTIVIDAD EXTRA

Explique a sus estudiantes que van a hacer un 
concurso de “experiencias interesantes”. Se trata 
de que en un papel cada uno se invente ocho ex-
periencias imaginarias maravillosas. Después de-
ben leerlas en voz alta y se votará en la clase a la 
persona que ha tenido las “experiencias” más ma-
ravillosas. Para ayudarlos, dé algunos ejemplos: 
He cazado/matado un león. He comido con Ronaldo/
Penélope Cruz. He vivido en un castillo encantado, etc.

GRAMÁTICA

En este cuadro se presenta el uso del pretérito per-
fecto para preguntar sobre experiencias personales y 
responder usando el pretérito perfecto o el pretérito 
indefinido, además de los marcadores todavía no y ya. 

6 Antes de escuchar el cuestionario, escriba en la pi-
zarra la información de la columna de la izquierda 
y pregunte a los estudiantes si con esos marcadores 
utilizarían pretérito perfecto o pretérito indefinido. 
Anímelos a que pongan ejemplos. A continuación, 
escuchan y relacionan la información de las dos co-
lumnas. Si lo considera necesario, ponga otra vez la 
grabación para verificar las respuestas.

SOLUCIÓN
1 d 2 b 3 c 4 e 5 a 6 f

7 Los alumnos formulan preguntas con la informa-
ción que se ofrece. Corrija con ellos, prestando espe-
cial atención a los errores en la formación de los par-
ticipios irregulares.

•  Explique que en español se puede decir: ¿Has 
montado en camello alguna vez? o ¿Has montado al-
guna vez en camello?

•  A continuación formulan y hacen las preguntas a su 
compañero, mientras, usted pasee por la clase y les 
ayuda a corregir los errores más importantes.

SOLUCIÓN
1 ¿Has montado en camello alguna vez? 2 ¿Has ac-
tuado en una película alguna vez? 3 ¿Has escrito 
una carta de amor alguna vez? 4 ¿Has arreglado el 
ordenador alguna vez? 5 ¿Has llegado tarde al cole 
o al trabajo alguna vez? 6 ¿Has hablado delante de 
más de mil personas alguna vez? 7 ¿Has comido 
pescado crudo alguna vez? 8 ¿Has hecho windsurf 
alguna vez? 9 ¿Has plantado un árbol alguna vez? 
10 ¿Has grabado un vídeo alguna vez? 11 ¿Has vi-
vido en algún país extrajero alguna vez? 12 ¿Has 
esquiado alguna vez?

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica del juego “El juego de las 10 
preguntas” (pág. 110) para practicar el pretérito 
perfecto. 

8 Los alumnos utilizan las preguntas del ejercicio 7 
para realizar esta actividad. Cuando hayan redactado 
el texto, anime a algunos de ellos a que lo lean en voz 
alta para el resto de los compañeros.

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad en parejas. “Experiencias” (pág. 84).

C    Costumbres

OBJETIVOS
Com  unicación: Hablar de diferencias 

culturales.  
Expresar prohibición y obligación.

Gramática: (No) hay que / (No) se puede.
Pro nunciación y ortografía: Palabras 

agudas, llanas y esdrújulas.

ANTES DE EMPEZAR

Pregunte a sus alumnos si les gusta viajar y si han 
estado en el extranjero. Anímelos a que comen-
ten alguna costumbre curiosa de los distintos 
sitios que han conocido. Si no han viajado, pre-
gunte por algunas costumbres propias con el fin 
de que caigan en la cuenta de que no es igual en 
todo el mundo. Hable de los saludos (besos, abra-
zos), o del hecho de quitarse los zapatos al llegar 
a casa, o de comer con cubiertos o con palillos… 
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LEER

1 Los alumnos, en parejas, intentan contestar a las 
preguntas. Controle sus respuestas y aclare las dudas.

2 Explique la dinámica de la actividad: individual-
mente tienen que leer el artículo de la revista El viaje-
ro y señalar los consejos y las normas que sean igua-
les en su país. Para terminar, se comenta con todo el 
grupo.

3 Distribuya a los alumnos en pequeños grupos, y 
explíqueles que tienen que hacer una lista de cos-
tumbres que les llamen la atención. Circule entre los 
grupos mientras realizan la actividad para aclarar las 
dudas. 

GRAMÁTICA 

En este cuadro se presentan las perífrasis (no) 
hay que + infinitivo y (no) se puede + infinitivo. 
Para afianzar el uso de estas perífrasis pida a sus 
alumnos que vuelvan a leer el texto de la actividad 
2 y las señalen.
(Ver pág. 120 del libro del alumno).

4 En esta actividad se ofrecen tres textos de estu-
diantes de español que hablan sobre “choques cul-
turales”. Individualmente los leen y eligen la opción 
más adecuada. Se corrige con todo el grupo.
•   Fomente el diálogo con todo el grupo y anímelos 

a que cuenten alguna anécdota sobre el tema. 
Haga que todos los alumnos participen.

5 Los estudiantes realizan individualmente la activi-
dad. Corrija con ellos.
•  Anímelos a que añadan otras frases sobre lo que 

(no) se puede y (no) hay que en España o algún país 
de Hispanoamérica y las comenten con todo el 
grupo.

SOLUCIÓN

1 no se puede 2 no hay que 3 no hay que 4 no se 
puede 5 no se puede 

6 Los alumnos observan las señales y completan las 
frases con una de las perífrasis estudiadas y uno de 
los verbos del recuadro. Compruebe con ellos.
•   Puede llevar otras señales a clase, o pedírselo a 

los estudiantes y repetir la mecánica de la acti-
vidad.

SOLUCIÓN

1 No se puede hablar. 2 Hay que usar mascarilla. 
3 No se puede fumar.  4 Hay que parar. 5 No se 
puede tocar. Es peligroso. 6 No se puede beber.

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

Revise con los alumnos los diferentes tipos de 
palabras según su sílaba tónica.

1 Los estudiantes escuchan y reconocen la sílaba tó-
nica. 

ACTIVIDAD EXTRA

Los estudiantes vuelven a leer el texto de la acti-
vidad 1 (“Viajar sin sorpresas”) y señalan la sílaba 
tónica de todas las palabras.

2 Vuelven a escuchar y repiten las palabras de la acti-
vidad 1. Haga hincapié en la sílaba acentuada.

3 Los alumnos realizan la actividad y comprueban 
con su compañero. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN
café / mesa / música / Madrid / español / madre 
/ árabe / estudiar / comí / comió / como / vino 
/ venir / móvil / teléfono / profesor / nacional / 
zapato / camisa

4 Los alumnos clasifican las palabras de la actividad 
anterior en agudas, llanas o esdrújulas. Pida volunta-
rios para que las escriban en la pizarra. Después lea 
cada columna de palabras subrayando la sílaba tó-
nica y pida que repitan después de usted. Se trata de 
que capten la “música” de cada grupo de palabras.

SOLUCIÓN

agudas llanas esdrújulas

café
Madrid
español
estudiar

comí
comió
venir

profesor
nacional

mesa
madre
como
vino

móvil
zapato
camisa

música  
árabe

teléfono
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D    Comunicación y cultura

OBJETIVOS
Com unicación: Hablar de tradiciones y 

experiencias.

ANTES DE EMPEZAR

 Para introducir el tema de las bodas, pida a sus 
alumnos que cuenten cómo son en su país.

 Comente con sus alumnos que en España, país 
de tradición católica, las novias se visten de 
blanco. Acuden a la iglesia o al juzgado, donde 
les espera el novio, acompañadas por sus padri-
nos. A la salida, los novios reciben una lluvia de 
arroz por parte de los invitados. Después de la 
ceremonia civil o religiosa, van a celebrarlo con 
los amigos y familiares comiendo todos juntos. 
A veces se celebran bailes que duran hasta altas 
horas de la madrugada.

LEER

1 Actividad de preparación de vocabulario al texto 
de la actividad 2. Distribuya a los alumnos en pare-
jas y explíqueles que relacionen las palabras de la 
columna de la izquierda con su significado, en la co-
lumna de la derecha. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 g 2 h 3 f 4 e 5 c 6 b 7 d 8 a 

2 Pídales que lean el texto y digan en qué países ocu-
rren los ritos propuestos. Compruebe con ellos. 
•  Fomente un pequeño debate para que los 

estudiantes comenten el texto sobre lo que les 
ha llamado la atención y aporten otros ritos que 
se den en sus países u en otros países o culturas 
que conozcan. 

SOLUCIÓN
1 Polonia 
2 India 
3 Grecia 
4 Irlanda
5 Sudáfrica 

ESCUCHAR

3 En esta actividad van a escuchar a dos amigos, Lu-
cía y Miguel, hablando sobre sus experiencias en via-
jes. Ponga la grabación para que señalen verdadero o 
falso. Después vuelva a poner la audición, haciendo 
pausas, para que comprueben las respuestas y corri-
jan la información falsa.

SOLUCIÓN

1 Verdadero. 
2 Verdadero. 
3  Falso. (Fue con su hermana, su cuñado y sus dos 

sobrinos)  
4 Verdadero. 
5 Falso. (Lucía estuvo en Argentina y Chile) 
6 Falso. (Practica el windsurf) 

ESCRIBIR

4 Antes de la lectura, lleve un mapa de América La-
tina y muestre donde está Oaxaca (México). Pregún-
teles si han visitado México y esta ciudad. Explique 
que van a completar un texto sobre un viaje de Jorge 
por México utilizando los verbos del recuadro (en pre-
térito perfecto). Para la corrección pida tres alumnos 
voluntarios para que lea cada uno un párrafo.

SOLUCIÓN

1 he llegado 2 han dado 3 ha sido  4 he quedado  
5 he salido 6 He paseado 7 he visto 8 he encontrado 
9 he comido 10 he sentado 11 He vuelto

5 Para repasar las formas y el uso del pretérito per-
fecto, en esta actividad se propone escribir un párrafo 
a partir de las preguntas propuestas. Aclare a sus es-
tudiantes que pueden añadir otras preguntas, siem-
pre en pretérito perfecto. Pida a dos o tres voluntarios 
para que lean su texto a todo el grupo y corrijan los 
errores entre todos.

HABLAR

6 y 7 Actividades de interacción oral. Los estudiantes, 
en parejas, preguntan a su compañero/a (alumno A, 
pág. 39; alumno B, pág. 113) para practicar el pretérito 
perfecto.
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AUTOEVALUACIÓN

1  1 amable 2 eduacada 3 tranquila 4 alegre 
5 divertida 6 generoso/a 7 sociable 8 
trabajador(a) 9 simpático 10 tonto/a

2  1 mi hermano 2 mi cuñado 3 mi sobrina 4 mi 
primo 5 mi prima 6 mi cuñada 7 mi nieta 8 mi 
tío 9 mi padre 10 mi abuela

3  1 es 2 están 3 es 4 está 5 Estás 6 es 7 están  
8 estoy 9 es 10 es, está

4  1 Han llegado 2 han tenido 3 han leído 4 han 
pensado 5 Han realizado 6 ha trabajado 7 se 
ha vestido 8 se ha comprado 

5  1 Conocí a Laura. 2 Bailé con ella. 3 Me lo 
pasé bien. 4 La acompañé a casa. 5 La he 
visto todos los días. 6 He ido a buscarla a casa 
todas las tardes. 7 La he llamado por teléfono 
todas las noches.

EJERCICIOS PRÁCTICOS (pág. 121)

1  1 es / es 2 están / son / es 3 estás / estoy  
4 Estás / estoy 5 es / está 6 Estoy 7 está / 
estado 8 son / son / están 9 está / es 10 está / 
está 11 es / es / está 12 es / es

2  1 ¿Has visto hoy a María? 2 ¿Has llamado por 
teléfono a Gloria? 3 ¿Has enviado el correo al 
jefe? 4 ¿Has hecho el informe para Ramón?  
5 ¿Has hecho las facturas? 6 ¿Has hablado con 
el director? 7 ¿Has vuelto a llamar al comercial 
de SGEL? 8 ¿Has abierto el ordenador? 9 ¿Has 
dicho la verdad al gerente? 10 ¿Has puesto en 
orden las facturas?

3  1 me he peleado 2 ha castigado / he hecho  
3 ha castigado / he quitado 4 he jugado 5 he 
ido 6 he tocado 7 he hecho 8 he escrito 9 he 
roto 10 he merendado 11 he visto 12 ha sido

4  1 Ya 2 Ya 3 ya 4 todavía no 5 Todavía no 6 Ya

5  1 he leído 2 ha decidido 3 se oyeron 4 estaba 
5 se resolvió 6 ha saltado 7 Se ha suspendido 
8 han decidido 9 han tenido
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A     Un lugar para vivir

4

1 Fije la atención de sus estudiantes sobre las foto-
grafías, pregúnteles qué les sugieren y haga una llu-
via de ideas en la pizarra. A continuación, pídales que 
lean las preguntas y con todo el grupo se responden y 
comentan. Haga que utilicen la estructura me gustaría 
+ infinitivo. También pueden hacer la actividad en pa-
rejas.

ESCUCHAR

2 Antes de poner la grabación, explique claramente 
la situación: varias personas acuden a una agencia in-
mobiliaria para comprar o alquilar un piso, y aclare el 
vocabulario: alquilar un piso, agencia de venta y alquiler. 
Ponga una vez la grabación sin pausas y haga que 
los alumnos anoten la información que se les pide. 
A continuación ponga el audio haciendo pausas en 
cada una de las tres conversaciones.
•  Una vez completada la actividad, dígales que con-

sulten la transcripción (pág. 145), con el objetivo 
de preparar la actividad siguiente.

OBJETIVOS
Vo cabulario: Muebles, cosas de la casa, 

electrodomésticos.
Com unicación: Hablar de viviendas y de su 

decoración.  
Expresar deseos.

Gramática: Me gustaría + infinitivo.

ANTES DE EMPEZAR

Diga en voz alta palabras referentes a la casa 
y pregúnteles en qué habitación se encuentran 
normalmente. Se supone que deben conocer las 
más habituales como  sillón, cama, silla, mesita 
de noche, sofá, frigorífico, etc. El objetivo es re-
pasar el vocabulario visto anteriormente. Si no 
conocen alguna, anótela en la pizarra. Puede es-
cribir y pedir que repitan el sofá, haciendo hin-
capié en el artículo y el acento.

SOLUCIÓN

Roberto: pequeño, barato, cerca de la universidad.
Familia Hierro: jardín, tres dormitorios, un salón 
comedor y con dos cuartos de baño.
Carmen y Francisco: una sola planta, en la playa, 
cocina amplia.

3 Con el libro cerrado, pídales, en parejas, que tienen 
que elaborar un pequeño diálogo en una agencia in-
mobiliaria. Antes, lea con ellos el ejemplo. Deje tiem-
po para que lo preparen. Para la corrección pueden 
representar la conversación al resto de la clase o en 
grupos de cuatro, dos a dos. Al final, explique los erro-
res más graves que haya detectado en sus interven-
ciones.

4 Antes de relacionar los nombres con las imágenes, 
fije la atención sobre las fotografías y pídales que es-
criban el nombre de los objetos y electrodomésticos 
que conozcan. Después deje tiempo para que realicen 
la actividad y corrija entre todos.

SOLUCIÓN

1 Ñ 2 O 3 K 4 I 5 A 6 L 7 B 8 D 9 J 10 F 11 C 12 H 13 
E 14 N 15 G 16 M

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica del juego de "El ahorcado"
(pág. 108) para practicar el vocabulario de objetos 
y electrodomésticos.

5 Explique la dinámica de la actividad: tienen que 
colocar las palabras de la actividad 4 en el lugar co-
rrespondiente. Aclare que puede haber más de una 
opción, por ejemplo puede haber una alfombra tanto 
en el salón-comedor como en el dormitorio. 
•  Explíqueles que un sinónimo de dormitorio es 

habitación. Se dice: Mi casa tiene dos dormitorios / 
habitaciones. En mi dormitorio / habitación hay…

Tiempo libre
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SOLUCIÓN

Salón-comedor: librería, chimenea, sillón, silla, 
alfombra Baño: ducha, espejo, lavabo. Dormitorio: 
armario, mesita de noche, cama, alfombra. Cocina: 
microondas, nevera, lavadora, horno.

ACTIVIDAD EXTRA

En grupos de cuatro. Uno describe un mueble, 
electrodoméstico u objeto de los vistos en la uni-
dad, y el resto tiene que adivinar de qué se trata, 
por ejemplo, Es un mueble hecho de madera, con un 
colchón, sirve para dormir.
Si sus estudiantes no están muy preparados para 
hacer definiciones, puede decir usted la definición 
y pedirles que vayan escribiendo el nombre en su 
cuaderno, individualmente. Luego compruebe.

GRAMÁTICA 

En el cuadro se presenta la estructura Me gustaría + 
infinitivo. Lea el ejemplo y pegunte a sus alumnos 
¿Qué te gustaría hacer el fin de semana? / Me gustaría…

6 Para practicar la estructura que se presenta en el 
cuadro de gramática, tienen que relacionar la infor-
mación de las dos columnas para hacer frases cohe-
rentes. Compruebe con ellos.
•  Anímelos a que digan otras frases sobre lo que 

creen que les gustaría a otras personas de su 
entorno: su familia, sus amigos o sus compañeros 
de clase.

SOLUCIÓN
1 d 2 b 3 a 4 c 5 f 6 e

7 Dígales que lean las palabras del recuadro y que ex-
pliquen su significado. Después leen el texto y lo com-
pletan con esas mismas palabras: techos, salón, cortinas, 
suelo, plantas, zonas verdes, jardín, paredes. 

SOLUCIÓN

1 techos 2 paredes 3 salón. 4 suelo 5 cortinas 6 jar-
dín, 7 plantas, 8 zonas verdes.

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica del juego de "Adivinar pala-
bras por su definición" (pág. 109) para practicar el 
vocabulario de objetos y electrodomésticos.

8 Los estudiantes vuelven a leer el texto "El rincón de 
Leticia Sánchez" (actividad 7) y completan las frases. 
Pueden comprobar con el compañero sus respuestas.

SOLUCIÓN
1  La casa donde vive Leticia se encuentra a diez ki-

lómetros de Madrid, en una urbanización rodeada 
de muchos parques. 

2  En el salón hay una televisión, una mesa y un sofá 
muy cómodo. 

3  En el jardín tiene una mesa con unas sillas, y ahí 
toma el sol.

9 Explique a sus estudiantes que tienen que descri-
bir su casa ideal. Las preguntas sirven para guiar la 
escritura. Muchas veces lo más difícil a la hora de es-
cribir es qué decir, de ahí la utilidad de darles pregun-
tas que deben ir contestando. También es importante 
darles pistas de cómo empezar. Si lo cree conveniente, 
según las dificultades de sus estudiantes, prepárese 
usted un párrafo sobre su casa ideal y léalo dos veces, 
así les dará ideas. También puede escribir el comien-
zo en la pizarra: Mi casa ideal está cerca de la playa. Hay 
montañas a 30 km. Es de una sola planta. Tiene dos dormi-
torios…

ACTIVIDAD EXTRA

Dígales que escriban un párrafo sobre su habita-
ción favorita y por qué. Luego, en grupos de cua-
tro, cada estudiante debe explicarlo al resto sin 
mirar lo que ha escrito.

10  Actividad de interacción oral con todo el grupo. 
Anime a algún estudiante a que lea su texto sobre su 
“casa ideal”. Después el resto puede hacer preguntas.

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad en parejas. “Casa en venta” (pág. 85).
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B    ¿Qué has hecho el fin de semana?

OBJETIVOS
Com unicación: Hablar de cine y de 

actividades de tiempo libre.
Gra mática: Pretérito indefinido / Pretérito 

perfecto. 

ANTES DE EMPEZAR

•  Comente a sus alumnos alguna película his-
pana que haya visto. Si sus estudiantes son 
aficionados al cine, cuénteles el argumento y 
pídales que adivinen el título. Si no, hábleles 
un poco de lo que piensa usted del cine espa-
ñol e hispanoamericano.

•  Pida a algún alumno que cuente la última pe-
lícula que ha visto, o una que le ha impactado, 
divertido…

1 Enlazando con el precalentamiento, anime a sus 
alumnos a hablar, basándose en estas y otras pregun-
tas relacionadas (¿Cuándo has visto esa película?, ¿Recuer-
das alguna que no te ha gustado?, ¿Por qué?) También fije 
su atención en las carátulas y pregunte: ¿Qué sabéis de 
esas películas (nacionalidad, director, actores, trama…)? 

•  Fomente que todos los estudiantes participen y 
pierdan el miedo a hablar en español y a equivo-
carse.

VOCABULARIO

2 Actividad de presentación de léxico sobre los dis-
tintos tipos de película. Distribúyalos en parejas para 
que relacionen las definiciones con los tipos de pelí-
cula. Durante la corrección anímelos a que digan un 
título para cada tipo de películas.

SOLUCIÓN

1 una comedia 2 una película del oeste 3 un mu-
sical 4 de ciencia ficción 5 de terror 6 una película 
policíaca 7 de guerra 8 de acción

3 Fomente una conversación con todo el grupo para 
que digan qué tipo de películas prefieren, por qué, 
cuál es su película favorita… Si lo considera necesario, 
nombre un moderador para dar los turnos de palabra.

ESCUCHAR

4 Prepare a sus estudiantes para la escucha. Díga-
les que van a escuchar tres conversaciones en las que 
tres personas hablan de su fin de semana. Ponga una 
primera vez la grabación sin pausas y para la correc-
ción póngala con pausas.

SOLUCIÓN

1 Falso. (Vio una película argentina) 2 Falso. (El sá-
bado fue a cenar a un restaurante catalán y el do-
mingo fue a la playa con unos amigos) 3 Verdadero. 
4 Verdadero. 5 Falso. (Fue aburrido)

5 Una vez realizada y corregida la actividad anterior, 
pida a sus alumnos que miren la transcripción (pág. 
145) y que la lean en parejas.

GRAMÁTICA

Se presenta en este cuadro el contraste de uso en-
tre el pretérito perfecto y el pretérito indefinido en 
el español hablado en España, excepto en Galicia, 
Asturias, León y Canarias, donde no se usa el preté-
rito perfecto. En el español de América se prefiere el 
uso del pretérito indefinido en muchas situaciones 
en las que en España se utiliza el pretérito perfecto. 
(Ver pág. 122 del libro del alumno).

6 Este ejercicio puede hacerse en parejas o de tres en 
tres, y servirá para practicar el contraste del pretérito 
indefinido con pretérito perfecto. Paséese por la clase 
y revise las producciones de los alumnos. Corrija los 
errores de uso de los tiempos.
•  Anímelos a que, con toda la clase, hagan otras pro-

ducciones con actividades que hayan realizado el fin 
de semana anterior, esta semana o esta mañana.

7 Dé tiempo a los estudiantes para que subrayen el 
verbo adecuado. Para ayudarlos, pídales que señalen 
el marcador temporal. Para la corrección, haga que, de 
dos en dos, lean los microdiálogos.  

SOLUCIÓN

1 has ganado / ha sido / he sacado 2 ha venido / 
llegó  3 ha entrado / entró 4 ha ganado / ganó 5 vino 
/ tuvo 6 estuvo / vi / he vuelto 7 Han cerrado / han 
cerrado 8 Habéis estado / estuvimos 9 Has visto / vi
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8 Pregunte a los alumnos si utilizan emojis en sus 
mensajes de móvil. Después relacionan cada expresión 
con su emoji correspondiente.

SOLUCIÓN

1 c 2 e 3 d 4 b 5 j 6 h 7 k 8 g 9 f 10 i 11 a

ACTIVIDAD EXTRA

Los estudiantes pueden consultar su móvil y ver 
qué emojis son los que más utilizan sus contac-
tos.

9 Los estudiantes practican las expresiones del ejerci-
cio anterior y su correspondiente emoji en la conversa-
ción propuesta.

10 Después comparan con su compañero.

11 En grupos de tres, practican conversaciones siguien-
do el modelo del ejercicio 9.

C     ¿Quién te lo ha regalado?

OBJETIVOS
Gra mática: Pronombres de objeto directo e 

indirecto.
Pro nunciación y ortografía: Colocación de 

la tilde.

ANTES DE EMPEZAR

Aunque los pronombres de objeto directo se han 
presentado en el nivel anterior, es conveniente 
repasarlos antes de presentar a los estudiantes 
los pronombres de objeto indirecto. Escriba en la 
pizarra una pregunta en pretérito perfecto don-
de aparezca un objeto directo claro como: 

  ¿Has visto a Eva?
  Sí, la vi ayer en clase.

Haga otras preguntas para que contesten con 
el pronombre objeto correspondiente:

  ¿Has comprado ya el pan? 
   Sí, ya lo he comprado / No, todavía no lo he 
comprado.

   ¿Conoces a mis hermanas? / ¿Conoces a mis 
padres?

  Sí, las conozco. / No, no los conozco.

1 Cuando los estudiantes ya estén situados en el 
tema que van a ver, dígales que, en parejas, hagan la 
actividad 1, con el objeto de practicar oralmente la 
misma estructura para la función de pedir prestados 

objetos. No detenga la actividad hasta que lo hagan 
varias veces y tengan fluidez.

2 y 3  Deben intentar completar los huecos, aunque 
hasta ahora no se les habían presentado estas estruc-
turas. Se trata de que con los conocimientos que tie-
nen formulen hipótesis de lo que puede ser. Si ve que 
es muy difícil para sus estudiantes, puede pedirles 
que lo hagan en parejas. Para comprobar las respues-
tas ponga la grabación. Si lo cree conveniente, dígales 
que lean los microdiálogos en voz alta. Corrija la en-
tonación y pronunciación.

SOLUCIÓN

1 los / llévatelos 2 el mío  3 me la 4 te los / Me los

GRAMÁTICA

•  En este cuadro se presentan todos los pronombres 
de objeto directo e indirecto con el fin de ilustrar 
el fenómeno de sustitución del nombre que se 
realiza al utilizar estos pronombres.

•  Ponga otros ejemplos en la pizarra para afianzar y 
fijar el cambio de le/les + lo/la/los/las en se + lo/la/
los/la. No, se lo he dicho.

•  Recuérdeles que los pronombres de complemento 
directo e indirecto van detrás del verbo en impe-
rativo afirmativo: comprátelo, díselo.
(Ver libro del alumno, pág. 122).

4 Los estudiantes practican en parejas con el fin de 
consolidar la estructura y alcanzar cierta fluidez. An-
tes de realizar la actividad, haga una lluvia de ideas 
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en la pizarra con posibles regalos de cumpleaños para 
un compañero.

5 Si observa que cometen muchos errores, practique 
con otras construcciones similares (Ver Autoevalua-
ción y cuaderno de ejercicios). 

SOLUCIÓN

1 se lo 2 se los 3 se las 4 se la 5 se los

6 Explíqueles que tienen que colocar el pronombre 
entre paréntesis en el lugar adecuado. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 ¿Qué le has regalado a mamá?
2  Julia, Luis te ha llamado por teléfono tres veces.
3  ¿Has visto a los vecinos?

  No, hoy no los he visto.
4  ¿Le has traído el libro al niño?
   No se lo he traído porque no lo he encontrado 

en la librería.
5 Vamos ya, los amigos nos están esperando.
6 Os esperamos en nuestra casa de la playa.
7   ¿Les has dicho a tus padres que te casas con 

Ana?
   No, todavía no se lo he dicho.

8   ¿Me has traído lo que te pedí?
   No, te lo traigo mañana.

9   ¿Te ha dejado María los apuntes?
   No, no la he visto.

7 Antes de poner la grabación, explique bien la si-
tuación: Irene, jefa del departamento comercial, le 
pregunta a Carlos por el trabajo que ha hecho duran-
te la semana. También aclare las siguientes palabras 
que van a oír: novedades, presupuesto, contabilidad, pedi-
do. Deje tiempo para que los estudiantes lean las afir-
maciones.

•  Ponga la grabación dos veces, una para que 
señalen lo que ha hecho y lo que no ha hecho 
Carlos, y la otra para asegurarse de que han 
entendido la conversación. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN
Sí ha hecho: 1, 4, 5
No ha hecho: 2, 3

8 Ponga otra vez la grabación, deteniéndose si es ne-
cesario, para darles tiempo a escribir las respuestas. 

SOLUCIÓN

1 Sí, se la pasé el martes a Cristina. 2 No, no se lo 
he enviado todavía. 3 Le llamé, pero no me ha dado 
la respuesta. 4 Sí, se las pasé el miércoles. 5 Sí, se lo 
envié todo al señor Torres, el comercial.

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

Recuerde las reglas principales de colocación de la 
tilde en español. Aunque estas reglas son fáciles 
de asimilar y memorizar, para poder aplicarlas 
es necesario saber previamente cuál es la sílaba 
tónica, la que se pronuncia más fuerte. 
Explique a sus estudiantes que es bueno distinguir 
la sílaba tónica, pero también les puede servir de 
ayuda la memoria visual. Es evidente que si ven 
muchas veces palabras muy frecuentes como 
también, más, está, café, etc., deberían esforzarse en 
acentuarlas cuando las escriben ellos mismos. 
Muéstreles una vez más la importancia del acento 
con ejemplos donde aparezcan palabras como está 
y esta, o los verbos canto (presente) y cantó (pasado).

1 y 2  Ponga la audición una vez, dándoles tiempo entre 
las palabras para que las escriban en la columna corres-
pondiente. Después déjeles un tiempo para que com-
prueben y comparen con su compañero. A continua-
ción corrija usted en la pizarra, escribiendo la palabra 
en cada columna, enfatizando mucho la sílaba tónica.

•  Una vez completa la tabla ponga otra vez la gra-
bación para que repitan las palabras.

SOLUCIÓN
Agudas Llanas Esdrújulas

limón
japonés
lección 

sofá
escribir
rapidez

iraní
ordenador

lápiz 
papelera 
examen
trabajo 

alemana 
coche
crisis

rápido
ácido

lápices

3 Los estudiantes hacen la actividad y se corrige en-
tre todos. Aclare las posibles dudas, y anímelos a que 
añadan más palabras a la tabla de la actividad 1.
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SOLUCIÓN
Llevan tilde las palabras agudas que terminan 
en vocal, en n o en s.
No llevan tilde las palabras llanas que terminan 
en vocal, n, o s.
Llevan tilde todas las palabras esdrújulas.

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica de el juego “El ahorcado” 
con palabras agudas, llanas o esdrújulas (pág. 
108).

D    Comunicación y cultura

OBJETIVOS
Com unicación: Cine en español.  

Fiestas tradicionales.

ANTES DE EMPEZAR

Llame la atención sobre los carteles de las pelí-
culas o series que se presentan en la actividad 
1 y pregúnteles qué saben sobre ellas. Si no las 
conocen, pídales que hagan hipótesis a partir 
de los carteles.

LEER

1 Pida a los alumnos que hagan una lectura rápida, y 
detecten y aclaren entre todos el vocabulario nuevo. En 
una segunda lectura completan los huecos con una de 
las palabras del recuadro. Compruebe con ellos.

SOLUCIÓN

1 familia 2 por las mañanas 3 drama 4 historias 5 
trata 6 dirigida 7 protagonista 8 crisis 9 actores 10 
dirigida 11 trata 12 premios 

2 Los alumnos vuelven a leer las reseñas de las pelí-
culas y contestan individualmente a las preguntas. A 
continuación se ponen en común las respuestas con 
todo el grupo.

SOLUCIÓN

1 Mexicana. 2 Alfonso Cuarón. 3 Cuenta tres his-
torias diferentes, pero tiene un punto en común: la 
pobreza en África. 4 Es una comedia. 5 Paquita tie-
ne que buscar nuevos actores. 6 Roma.

ACTIVIDAD EXTRA

Juegue a las películas. Un estudiante cuenta el 
argumento de una película y el resto de la clase 
(o del grupo) debe adivinar el título de la pelícu-
la. Haga usted una demostración explicando el 
argumento de una película conocida. Según las 
características del grupo, antes de empezar la ac-
tividad, puede hacer un listado de películas que 
todos hayan visto.

HABLAR

3 Como precalentamiento a la actividad, busque in-
formación sobre fiestas importantes de España (la Fe-
ria de abril de Sevilla, los Sanfermines…). Escriba en 
la pizarra una lista con los nombres de las fiestas y su 
lugar de origen, y otra con una breve y clara descrip-
ción de esas fiestas. Los estudiantes deberán, a través 
de sus conocimientos sobre la cultura hispana, rela-
cionar los elementos de una lista con los de la otra. 
A continuación, comentan entre todos las cuestiones 
planteadas sobre fiestas.

ESCUCHAR

4 Antes de poner la grabación, explíqueles que van 
a escuchar describir tres fiestas: el Día de La Luna, 
la Fiesta de las Flores y la Fiesta de Aid es Seguer. Si 
en el grupo hay personas que conocen esas fiestas, 
bien porque son de estos países o porque han tenido 
la oportunidad de visitarlos, pídales que comenten su 
experiencia, anticipando y enriqueciendo la informa-
ción que van a oír. Anime a otros alumnos a satisfacer 
su curiosidad haciendo preguntas. Luego, haga que 
lean las preguntas y ponga la grabación, haciendo 
una pausa en cada texto, para que señalen verdade-
ro o falso. Para terminar, ponga una segunda vez la 
audición, sin pausas, para que comprueben sus res-
puestas.
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SOLUCIÓN

1 Falso. (No tiene fecha fija) 2 Verdadero. 3 Falso. (Se 
celebra el último día de mayo) 4 Falso. (Las chicas 
recorren las calles con velas) 5 Falso. (Cuando ter-
mina el recorrido, todos van a la iglesia) 6 Falso. (Se 
celebra después del Ramadán) 7 Falso. (Sí se puede 
comer)

ESCRIBIR

5 Esta actividad puede hacerse en forma de redac-
ción y también de modo que algunos alumnos expon-
gan brevemente cómo es la fiesta que han elegido, 
mostrando imágenes de las que dispongan y que pue-
dan colocarse, junto a lo que han escrito, en el mural 
de la clase.

HABLAR

6, 7 y 8 Actividades de interacción oral. Los estudian-
tes, en parejas, escriben y comentan con su compañe-
ro. (alumno A, pág. 49; alumno B, pág. 113).

AUTOEVALUACIÓN

1  1 dormitorios / ascensor 2 habitación 3 Chalé / 
jardín 4 terraza 

2  1 Me lo ha dado 2 Me los ha regalado 3 Me lo 
ha dicho 4 Me la ha dado 5 Se lo ha dado 6 Se 
lo he prestado 7 Se las ha regalado 8 Nos la ha 
regalado

3  1 éxito 2 película 3 humor 4 director 5 divertida  
6 reparto

4  1 Todo el mundo piensa que aprender español 
es muy útil. 2 La mayoría de los jóvenes salen 
con sus amigos los fines de semana. 3 Casi la 
mitad de la población mundial vive en China.  
4 A muy pocos niños les gusta la verdura.  
5 Casi todo el mundo cree que la paz mundial 
es necesaria. 

EJERCICIOS PRÁCTICOS (pág. 123)

1  Respuestas posibles: Yo no he salido este fin de 
semana. Yo esta semana he visitado tres veces 
a mi madre. Yo el año pasado fui al médico. Yo 
hoy he comprado unas flores. Roberto este año 
se ha cambiado de casa. Roberto el año pasado 
compró un cuadro nuevo. Roberto fue a ver a 
Carmen el sábado. Roberto ayer fue a la playa. 
Pepa este año se ha cambiado de casa. Pepa el 
año pasado compró un cuadro nuevo. Pepa fue 
a ver a Carmen el sábado. Pepa ayer fue a la 
playa. Mis padres este año se han cambiado de 
casa. Mis padres ayer comieron en mi casa.

2  1 Has comprado 2 ha abierto 3 Hemos perdi-
do 4 He participado 5 ha roto 6 hemos hecho  
7 has leído 8 he ido 9 hemos conocido 10 han 
terminado 11 He vivido 12 hemos tenido

3  1 te lo he comprado 2 los hemos hecho 3 se lo 
he traído 4 se lo he devuelto 5 se los he manda-
do 6 me la he puesto

4  1 Ayer le compré a mi hermano un libro que le 
gustó mucho. Se lo compré porque mañana es 
su cumpleaños. 2 Si ves a tu hermano, dile que 
ayer lo llamé por teléfono y no lo encontré. 3 Yo 
no veo películas de terror, pero mis hijos sí las 
ven. 4 El profesor me ha pedido un trabajo para 
subir nota, pero no lo he terminado. 5 Yo quiero 
mucho a mis hijos pero nunca se lo digo. 6 Yo el 
dinero lo guardo en el banco.

5 Respuesta libre.
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A    No había tantos coches

Antes y ahora 5

LEER

1 Dígales que van a hablar de las diferencias entre la 
vida de hace 100 años y la nuestra. Antes, escriba en la 
pizarra: ¿Imaginas cómo era la vida hace 100 años? y haga 
una lluvia de ideas. Después realizan la actividad: leen 
las siete afirmaciones y señalan cuáles son verdaderas.

SOLUCIÓN
2, 4 ,6

ACTIVIDAD EXTRA

Los estudiantes escriben un párrafo sobre cómo 
era la vida en su pueblo o ciudad hace 100 años. 

OBJETIVOS
Com unicación: Hablar de hábitos y 

circunstancias del pasado.
Gramática: Pretérito imperfecto.

ANTES DE EMPEZAR

Escriba en la pizarra algunas afirmaciones sobre 
sus hábitos en un momento determinado del pa-
sado:

Cuando yo tenía 17 años llevaba el pelo muy largo/cor-
to, estudiaba en el instituto, no tenía amigas, discutía 
con mis padres, no fumaba, tenía una guitarra, etc.

Pregúnteles qué tiempo verbal ha utilizado y por 
qué. Debe quedarles clara la idea de que con el 
pretérito imperfecto se expresan fundamental-
mente “hábitos en el pasado”. Poco a poco irán 
descubriendo otros valores. 

Pida a los alumnos que hagan afirmaciones simi-
lares de su propia experiencia. Se supone que ya 
conocen la forma del pretérito imperfecto. Si no 
es así, escriba rápidamente las formas regulares 
en la pizarra con el fin de que puedan utilizarlas 
ya. Anote en la pizarra las afirmaciones que ellos 
van haciendo, para recordar las formas del preté-
rito imperfecto que ya conocen.

2 Pídales que vuelvan a leer las frases de la activi-
dad 1 y que señalen el verbo en pretérito imperfecto. 
Después fije la atención sobre las formas verbales y 
pregúnteles qué valor tienen.

SOLUCIÓN

1 viajaba 2 había 3 vivía 4 tenían 5 había 6 lleva-
ban 7 hacían (Valor: Hábitos en el pasado.)

3 Escriba el título del texto en la pizarra (“El Madrid 
de 1950”), llame la atención de los alumnos sobre la 
fotografía y anímelos a que comenten qué les sugie-
re. Realice con ellos una primera lectura para loca-
lizar el vocabulario nuevo. Aclárelo antes de realizar 
la segunda lectura con la audición. Después ponga la 
grabación y haga que lean y escuchen a la vez. Si lo 
considera necesario, ponga una segunda vez la graba-
ción con el libro cerrado.

4 Los alumnos vuelven a leer el texto y contestan a 
las preguntas. Distribúyalos en grupos de tres. Corrija 
con ellos.

SOLUCIÓN

1 Su padre era conductor de tranvía. 2 Iba andando 
porque no había transporte público. 3 A los catorce 
años. 4 Iba a bailar o al teatro. 5 No, las mujeres no 
entraban solas en los cafés porque estaba mal visto. 
6 Emilio jugaba en la calle. 7 Trabajó en una paste-
lería. 8 Trabajó de tipógrafo en una imprenta.

GRAMÁTICA

•  En este cuadro se presentan los usos del pretérito 
imperfecto para hablar de acciones habituales en 
el pasado, así como para hacer descripciones y 
contar una situación en el pasado. 

•  Lea el cuadro en voz alta, aclare las posibles du-
das y anímelos a que den otros ejemplos sobre los 
usos del pretérito imperfecto. 
(Ver pág. 124 del libro del alumno).
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ESCRIBIR

5 Haga que completen la información sobré cómo 
era antes la vida Mario con la información que se da. 
Pídales que lo hagan individualmente y se corrige en 
parejas.

SOLUCIÓN

veía a sus padres a menudo, / vivía en su casa, 
/ no tomaba café, / no hablaba en inglés, / no 
conocía a mucha gente, / nunca tenía miedo / 
pero no le gustaba mucho su trabajo ni su vida. 

ACTIVIDAD EXTRA

Como tarea para casa, pida a los alumnos que, 
en una cartulina, peguen dos fotografías una de 
cuando eran pequeños y la otra, de ahora, y deba-
jo de cada una escriban ANTES y AHORA, y redac-
ten frases con las actividades que hacían antes y 
lo que hacen ahora. 

HABLAR

6 Los estudiantes, en parejas, van a poner en prácti-
ca lo que han aprendido. Deje unos minutos para que 

lean las actividades propuestas. Durante la actividad, 
pasee por las mesas y ayúdelos con las dudas de vo-
cabulario. 

PRETÉRITO IMPERFECTO / PRETÉRITO INDEFINIDO
Llame la atención sobre las diferencias entre el uso 
del pretérito imperfecto e indefinido que se ofrecen 
en el cuadro de gramática. Escriba en la pizarra:

Cuando tenía 14 años, entré a trabajar en un taller 
de modistas.

Con tenía se expresa la descripción de un estado, de 
una época, con entré se expresa la acción principal 
una acción puntual, única. 
(Ver pág. 124 del libro del alumno). 

7 Dígales que lean las frases y señalen la forma ver-
bal adecuada. Deje tiempo para que realicen la activi-
dad. Durante la corrección, deténgase en cada frase y 
haga que expliquen su elección.

SOLUCIÓN

1 era 2 gustaba 3 trabajó 4 tenía / compré 5 tenía  
6 conocieron 7 vio / pareció 8 vimos / gustó 9 gusta-
ba / hicieron 10 salían 11 vivieron

B    Yo no gano tanto como tú

OBJETIVOS
Comunicación: Hacer comparaciones.
Gramática: Comparativos y superlativos.

ANTES DE EMPEZAR

Lleve a la clase dos fotos de dos deportistas fa-
mosos o dos actrices o dos ciudades y pida a 
sus estudiantes que hagan afirmaciones com-
parativas para revisar los conocimientos que ya 
tienen. Suponemos que saben hacer compara-
ciones con adjetivos. Anímelos a que utilicen 
todas las formas de comparativo (superioridad, 
igualdad e inferioridad), y en especial la forma 
tan… como, que es la que presenta más dificul-
tad de asimilación. Preste atención para que to-
dos los alumnos participen.

1 Individualmente los estudiantes observan las dos 
fotografías y leen los datos. Después haga las dos pre-
guntas: ¿Quién gana más?, ¿Quién trabaja más?

•  Para repasar y practicar los interrogativos apro-
veche la información de Rocío y Marta y pregun-
te: ¿Quién es la más mayor?, ¿Cuántos hijos tienen?, 
¿Quién gana más, Rocío o Marta, ¿Quién es más alta?, 
¿Quién es más baja?

•  Aproveche para explicar cómo se leen los números 
para expresar estatura (1,62 m = uno sesenta y dos) 
y extensión (80 m2 = ochenta metros cuadrados).

SOLUCIÓN

Rocío gana más que Marta. Rocío trabaja más 
que Marta.

2 Los estudiantes vuelven a leer los datos y señalan 
verdadero o falso. Pídales que corrijan las afirmacio-
nes falsas. Corrija con ellos.
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SOLUCIÓN

1 Verdadero. 2 Falso (Marta es más alta que Rocío). 
3 Falso (Rocío tiene un hijo y Marta 2). 4 Verdadero. 
5 Falso (Rocío trabaja más horas). 6 Verdadero. 7 
Verdadero.

3 Con la información de las fichas de Patricia y Blan-
ca, los estudiantes completan las frases con los com-
parativos adecuados. Corrija con ellos.
 
SOLUCIÓN
1 tanto 2 menos que 3 más alta que 4 más pequeño 
que 5 más joven que 6 más que.

GRAMÁTICA

En este cuadro se presenta la formación de los 
comparativos y los comparativos irregulares. Para 
practicar, haga que escriban en su cuaderno un 
ejemplo con cada una de las estructuras. Aclare las 
dudas.
(Ver pág. 124 del libro del alumno). 

•  Explique que el comparativo de igualdad tan… 
como y tanto/a/os/as... como se utiliza más frecuen-
temente en forma negativa que en forma afirma-
tiva: 
- Mi padre no es tan alto como tu padre.
- Yo no tengo tantas plantas como tú.

ACTIVIDAD EXTRA

En parejas. Diga a sus alumnos que deben escribir 
en un papel siete u ocho afirmaciones, unas ver-
daderas y otras falsas sobre los compañeros de la 
clase. Por ejemplo:

Pierre es mayor que Diane.
Lucía no es tan estudiosa como Helen.

Recoja cada papel y páselo a otra pareja, que de-
berá leerlo y señalar si las afirmaciones son ver-
daderas o falsas. 
Para finalizar, puede leer en voz alta todos los pa-
peles, o bien pegarlos en la pared de la clase para 
que todos los alumnos los lean.

4 Pídales que hagan frases comparativas con los te-
mas ofrecidos. Cada alumno lee una de las respuestas 
y el resto de compañeros toman nota y hacen las co-
rrecciones.

ESCUCHAR

5 Explíqueles que van a escuchar una conversación 
telefónica entre dos amigos, Celia y Luis. Ponga la gra-
bación una primera vez para comprender el conteni-
do general, y después una segunda para que comple-
ten la tabla. Compruebe con ellos. 

•  Pídales que lean la transcripción (pág. 146), y sub-
rayen las oraciones comparativas.

SOLUCIÓN
MADRID CERCEDILLA

Diversiones  +
Contaminación  +
Buenas vistas  +
Tiendas  +
Tranquilidad  +
Prisa  +

6 Lea los anuncios en voz alta y aclare las dudas de 
vocabulario. Después, los alumnos realizan la activi-
dad individualmente y comprueban las respuestas 
con su pareja. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 C 2 B 3 A 4 D

GRAMÁTICA

En este cuadro se presenta el superlativo relativo 
y absoluto. Para reforzar los contenidos, diga a 
sus alumnos que vuelvan a leer los anuncios de 
la actividad 6 y señalen los superlativos relativos 
y absolutos que aparecen (más caro del mundo, 
sabrosísimas, riquísimo, blanquísima, más económicos, 
más seguros).
(Ver pág. 124 del libro del alumno).

7 Los alumnos realizan la actividad individualmen-
te. Después corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 La ciudad más grande es... 2 El mes más frío es...
3 La fiesta más popular es... 4 El edificio más anti-
guo es... 5 El mejor equipo de fútbol es... 6 El lugar 
de vacaciones más divertido es...

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad en parejas. “Tierras de España” (págs. 86-87 ).
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8 Los estudiantes utilizan lo que han aprendido para 
expresar sus opiniones.

Si lo considera conveniente, pídales que preparen 
la actividad escribiendo algunas frases, así se faci-
lita la fluidez. Dé algunos minutos para que cada 

miembro del grupo prepare su intervención. Pasee 
por la clase y corrija los errores.

•  Añada otras preguntas si lo cree necesario: ¿Cuál 
es el mejor restaurante de la ciudad?, ¿Cuál es la mejor 
actriz del mundo?,…

C    Moverse por la ciudad

OBJETIVOS
Voc abulario: Expresiones de lugar. Medios 

de transporte.
Com unicación: Instrucciones para ir a un 

lugar. 
Orientarse en la ciudad.

Pronunciación y ortografía: Diptongos.

ANTES DE EMPEZAR

Haga una lista con los edificios y lugares más 
destacados de la ciudad donde estén. Anótelos 
en la pizarra y resérvelos para utilizarlos más 
adelante. 

1 Antes de escuchar, lea con ellos las frases y asegú-
rese de que conocen las expresiones de lugar (delante 
de, enfrente de, en, detrás de, a la derecha de, a la izquierda 
de, cerca de, lejos de) y los colores. Recuérdeles que es-
tas expresiones se usan siempre con el verbo estar con 
la función de situar en el espacio.
A continuación leen a la vez que escuchan las 
frases, y señalan en la imagen la información que 
se pide. Para la corrección, proyecte el dibujo y 
pídales que señalen el número en los coches.

SOLUCIÓN

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

2 Los alumnos, individualmente, miran el dibujo y 
completan las frases utilizando una de las expresiones 
de lugar de la actividad 1. Es importante destacar que, 
en estas frases, las expresiones de lugar aparecen junto 
a la forma impersonal hay, ya que se trata de indicar la 
existencia o no de algo en el espacio. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN
1 Delante de 2 Detrás de 3 Enfrente de 4 En el 
cruce 5 En la esquina 6 A la derecha de 7 cerca de 
8 Lejos de

3 Pida a los alumnos que escuchen cada uno de los 
diálogos una primera vez para tratar de comprender-
los y en una segunda audición completen los tres diá-
logos.

SOLUCIÓN

1 en la esquina 2 detrás de 3 al lado de 4 en el 
cruce 5 a la derecha 6 delante de

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad de interacción oral. En parejas, A se si-
túa en un punto del dibujo de la actividad 2 y le 
pregunta a B cómo puede ir a tres lugares del di-
bujo. Luego se intercambian los papeles.

4 Distribuya a sus alumnos en parejas, y pídales que 
lean las afirmaciones sobre medios de trasportes y opi-
nen sobre ellas. Después, las comentan con otra pareja. 

•  Aclare la diferencia entre autobús y autocar: el 
autobús se utiliza en la ciudad para desplazarse 
de un punto a otro, es un medio de transporte 
urbano, y el autocar se utiliza para ir de una ciudad 
a otra, es un medio de transporte interurbano.

5 Haga que los alumnos realicen una lista con los 
medios de transporte que conozcan y la completen 
con su compañero. Para la corrección, pida un volun-
tario para que salga a la pizarra y escriba todos los 
medios de transporte que le digan sus compañeros.

6 Diga a sus estudiantes que lean las respuestas que 
han dado varias personas a la pregunta: ¿Qué medio de 
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transporte prefieres? y la completen con sus opiniones. Pro-
póngales que hagan un mural para pegarlo en las pare-
des del aula donde anoten sus opiniones y pongan fotos.
Explique que para hablar de medios de transporte 
se usa la preposición en: ir en bici, viajar en coche, 
excepto con a pie y a caballo.

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica del juego de “El ahorcado” 
para practicar las expresiones de lugar y los me-
dios de transporte. (pág. 108)

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

En este apartado se trata la formación y pronun-
ciación de los diptongos en español.

1 Los estudiantes escuchan y repiten en voz alta. De-
tecte los posibles errores y hágales repetir más veces 
si es necesario. 

2 Antes de poner la grabación, diga a sus alumnos 
que lean los pares de palabras para familiarizarse con 
ellas. A continuación, escuchan y señalan la palabra 
que oigan. Para la corrección ponga una segunda vez 
la grabación.

SOLUCIÓN
dios / res / aula / pez / mes / ven / cielo / oro / 
cuero / podo

3 Ponga otra vez la grabación para que repitan las pa-
labras que oigan.

D    Comunicación y cultura

OBJETIVOS
Comunicación: Buenos Aires.

ANTES DE EMPEZAR

Escriba en la pizarra Argentina y haga una lluvia 
de ideas con lo que les sugiere ese país. A con-
tinuación, pregunte a sus alumnos si alguno de 
ellos ha estado alguna vez en Argentina y si co-
noce la ciudad de Buenos Aires. En caso de que 
algún estudiante haya estado, haga que diga 
toda la información que recuerde. Si ninguno 
ha estado, pregúnteles qué saben sobre la ciu-
dad de Buenos Aires: ¿dónde está?, ¿en que idio-
ma hablan?, ¿cuáles son sus equipos de fútbol más 
conocidos?, ¿qué tipo de música es la tradicional?...

LEER

1 Con toda la información recogida en Antes de em-
pezar, dígales que lean las frases sobre Buenos Aires y 
señalen verdadero o falso. Corrija con todo el grupo y 
rectifiquen la información falsa.

SOLUCIÓN

1 Verdadero. 2 Falso. (Está en la desembocadura 
del Río de la Plata) 3 Verdadero 4 Falso. (Se habla 
español) 5 Falso. (Es el Boca Juniors) 6 Verdadero.

2 Pida a sus alumnos que hagan una primera lectura 
del texto para localizar el vocabulario nuevo. Aclárelo 
con ellos. A continuación, individualmente comprue-
ban las respuestas de la actividad 1. Para terminar, 
pida alumnos voluntarios para que lean cada uno un 
párrafo.

ACTIVIDAD EXTRA

Como actividad para casa, y con el objeto de repa-
sar las estructuras comparativas vistas en la uni-
dad, los estudiantes escriben frases comparativas 
entre Buenos Aires y su ciudad de origen.

3 Pida a los alumnos que, individualmente,  vuelvan 
a leer el texto y corrijan la información de las frases 
propuestas. Lea el ejemplo con todo el grupo. Después 
corrija con ellos.
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SOLUCIÓN

1 Buenos Aires es probablemente la capital más 
destacada de Sudamérica. 2 El barrio de La Boca es 
conocido por sus casas de metal pintadas de bri-
llantes colores. 3 El equipo de fútbol más popular 
tiene su cuna en el barrio de La Boca. 4 El barrio de 
La Recoleta es uno de los más elegantes del país.  
5 El Moderno Palermo está lleno de árboles, tiene 
un zoo y bonitos parques y jardines. 6 En el Paler-
mo Viejo están los bares de moda. 7 Los porteños 
suelen ser ciudadanos sociables y animados.  

ACTIVIDAD EXTRA

Pida a sus alumnos que escriban un párrafo sobre 
su ciudad, similar al de Buenos Aires. Dígales que 
es un escrito para una revista de viajes.

ESCUCHAR

4 Antes de escuchar, explíqueles que van a escuchar 
a Lola, Carlos y Paloma, tres personas mayores, que 
van a contar dónde pasaban sus vacaciones cuando 
eran niños, Dé tiempo para que lean las preguntas y 
ponga una vez la grabación haciendo pausas en las 
intervenciones. Luego contestan a las preguntas y es-
cuchan una segunda vez la audición para comprobar.

SOLUCIÓN

1 En el pueblo de sus abuelos, en Ondara (Valencia).  
2 Podían jugar porque no había tráfico. 3 Le enseñó 
a nadar su padre entre las olas. 4 Hace mucho calor.  
5 La gente del pueblo salía a pasear por la tarde.  
6 Porque sus padres no tenían dinero para viajar.  
7 Iba todos los días. 8 Volvían a casa casi de noche.

5 Explique la dinámica de la actividad: van a leer 
dos textos donde una mujer y un hombre describen 
cómo era su barrio antes y cómo es ahora, y tienen 
que completarlos con uno de los verbos del recuadro. 

SOLUCIÓN

1 tenía 2 era 3 tenía 4 era 5 eran 6 daban 7 hacía  
8 había 9 estaban 10 están 11 hay 12 dan 13 hay  
14 eran 15 estaban 16 había 17 jugábamos 18 iban 
19 estaba 20 hay

6 Tomando como modelo los textos de la actividad 5, 
los estudiantes tienen que escribir una descripción de 
su barrio. Para la corrección pida voluntarios para que 
lean su descripción.

HABLAR

7 Actividades de interacción oral. Los estudiantes, 
en parejas, preguntan a sus compañeros/as  (alumno 
A, pág. 59; alumno B, pág. 113).

AUTOEVALUACIÓN

1 Respuesta libre.

2  1 trabajó 2 era / fumaba 3 leyó 4 pasé 5 veíamos 
6 eran 7 salíamos 8 jugamos 9 envié 10 compré 
/ era 11 viajaba

3  1 tanta 2 más 3 más 4 como 5 más 6 menos  
7 tan 8 tan 9 más

4 Respuesta libre.

5 Respuesta libre.

EJERCICIOS PRÁCTICOS (pág. 125)

1  1 conocía 2 creía 3 bailaban 4 dormían 5 gus-
taban 6 conocía 7 trabajaba 8 estudiaba 9 iba  
10 vivía 11 comíamos 12 sabía 13 era 14 tenía 
15 salía 16 nadaba 17 iba 18 iba

2  1 conocí / trabajaba 2 sabía 3 trabajaba 4 tra-
bajaron / despidieron 5 estuvo 6 estábamos / 
vimos 7 vivieron / murieron 8 era / dejó / nació 
9 trabajaba / sufrió / dejó 10 estudió / vivía

3  1 Antes ganaba menos dinero que ahora. 2 An-
tes se portaba mejor que ahora. 3 Antes comía 
más que ahora. 4 De noche duerme menos que 
de día. 5 En Jaén llueve menos que en Galicia.  
6 Aquí tiene menos amigos que en Polonia. 
7 Tus padres son más jóvenes que los míos.  
8 Mercedes no es tan inteligente como Fernan-
do. 9 El teatro no nos gusta tanto como el cine. 
10 Aquel reloj es tan bueno como este.

4  1 c 2 b 3 e 4 f 5 g 6 d 7 a 8 h 
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A    Segunda mano

Cocinar 6

1 Haga la actividad con sus estudiantes. Pregúnteles 
y anote en la pizarra qué tipo de cosas suelen com-
prar y vender de segunda mano y cómo ha sido su 
experiencia.

LEER

2 Aclare con sus alumnos las dudas de vocabulario 
en los anuncios (reciclar, capucha, estrenar, garantía, en 
perfecto estado). Después, individualmente, leen el tex-
to y buscan la información que se les pide. Corrija con 
ellos.
•  Para fomentar la interacción oral, pregunte si alguno 

está interesado en algún objeto y por qué.

SOLUCIÓN
1 Mercedes-Benz.
2 Sin estrenar.
3 Enero.
4 90 000 km.
5 40 euros.
6 Seis.
7 La pianola.

3 Para practicar la formulación de las preguntas, 
diga que tienen que volver a leer los anuncios y hacer 
las preguntas. Realizan la actividad individualmente 
y se corrige con todo el grupo.

OBJETIVOS
Com unicación: Transmitir información 

(mediar) de anuncios de compra y venta 
de objetos de segunda mano.

ANTES DE EMPEZAR

•  Explique a sus alumnos el concepto segunda 
mano: objetos utilizados que su dueño pone a 
la venta.

SOLUCIÓN

1 ¿De qué color es la sudadera? 2 ¿Cuánto cuesta 
el comedor? 3 ¿De qué marca es la pianola? 4 ¿Qué 
antigüedad tiene la moto? 5 ¿Cómo está el frigorífi-
co? 6 ¿De qué material es el comedor? 

ESCUCHAR

4 Dígales que van a leer un chat entre el vendedor 
de la moto que aparece en el anuncio y el comprador. 
Pídales que lo completen con las palabras del recua-
dro. Anímelos a que lo hagan de forma individual y que 
comparen sus resultados con los del compañero. Des-
pués, corrija con toda la clase.

SOLUCIÓN

1 información 2 estado 3 algún extra 4 dirección 5 
no puedo 6 algún problema

ACTIVIDAD EXTRA

Pegue una cartulina grande en la pared y haga 
dos columnas: OFREZCO y PIDO, y anime a los es-
tudiantes a que ofrezcan algo que ya no necesiten 
o un servicio y pidan algo a cambio. Insista para 
que todos ofrezcan y pidan algo. Cuando todos 
hayan completado el cartel, haga que después 
de leer la columna de PIDO, y estar interesados 
en algo, se pongan en contacto con la persona y 
ofrezca su producto e intenten que se produzca 
el intercambio.

5 Antes de escuchar, explique a sus alumnos la si-
tuación: una conversación entre una madre y su hija 
sobre qué comprar. Pídales que escuchen la conver-
sación y señalen si las frases son verdaderas o falsas. 
Anímelos a que lean las frases antes de escuchar y 
aclare las posibles dudas que puedan tener. Después 
corrija con ellos. 
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SOLUCIÓN

1 F 2 V 3 F 4 V 5 F 6 V 7 V 

COMUNICACIÓN

En este cuadro se presentan una serie de frases útiles 
para transmitir información a otros. En este caso son 
frases que les van a ser útiles para la realización de 
la actividad 6.

MEDIACIÓN ORAL

6-7 En esta actividad van a trabajar en parejas, uno va 
a ser el alumno A (Página 63 del libro del alumno) y 
el otro el alumno B (página 113 del libro del alumno). 
Explique que B quiere comprar una bicicleta y que A 
quiere comprar una maleta de segunda mano, pero 
no saben dónde comprarlos. Dígales que han vis-
to unos anuncios en la web SHOPENMARCHA y que 
tienen que transmitir la información que consideren 
importante al compañero para ayudarles a elegir.  

Pídales que lean la información a tener en cuenta: 
- utilizar el diccionario para las palabras que no co-
nozcan, 
- marcar la información más importante, 
- añadir sus ideas  para ayudar al compañero a través 
de ejemplos, 
- utilizar sus propias palabras...

Antes de realizar la actividad, y a modo de prepara-
ción, pídales que lean la muestra de lengua y las fra-
ses del cuadro de comunicación.

Una vez hayan leído los anuncios y hayan marcado 
la información más importante anímelos a hablar en 
parejas. Les puede servir como modelo la audición de 
la actividad 5 en la que una hija le comenta a su ma-
dre qué mochilas ve en diferentes anuncios. 

Durante la realización de la actividad conviene que 
se acerque a los estudiantes para ayudarlos, resolver 
sus dudas y comprobar que están realizando de ma-
nera satisfactoria la actividad. Si escucha algún error, 
procure no interrumpirlos y tome nota para, al finali-
zar, corregirlo en la pizarra entre todos.

 

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad en parejas. “De compras” (págs. 88-89).

B    En la compra

OBJETIVOS
Vocabulario: Frutas y verduras.
Com unicación: Conversaciones entre el 

cliente y el vendedor.  
Expresar cantidades indeterminadas.

Gra mática: Indefinidos: algo/nada, alguien/
nadie, algún/ningún.

Pron unciación y ortografía: Diptongos e 
hiatos.

ANTES DE EMPEZAR

•  Pregunte a sus estudiantes si les gusta la fruta 
y la verdura, por qué y cuál les gusta más. Vaya 
anotando los nombres que le digan. Ayúdelos 
cuando no conozcan el nombre en español.

•  Explique el concepto de “puesto de frutas y 
verduras” en un mercado español. Se trata de 
una minitienda dentro de un mercado orga-
nizado por  productos: pescadería, carnicería, 
embutidos, etc. 
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1 Pida a sus alumnos que miren las fotografías y 
completen la tabla, utilizando también el vocabulario 
de la pizarra. Ayúdelos con el vocabulario nuevo.

SOLUCIÓN
VERDURAS FRUTAS

coliflor
zanahoria
pimiento
lechuga
judías verdes
patata
tomate

naranjas
manzana
fresa
plátano
uvas
melocotón
pera

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica del juego “Ayer fui al merca-
do y compré…” (pág. 109) para practicar el voca-
bulario de frutas y verduras. 

2 Los estudiantes, en parejas, tienen que ordenar el 
diálogo entre un vendedor de frutas y verduras y un 
cliente. Ayúdelos con los problemas de vocabulario y 
aclare el concepto de las “vueltas” o la “vuelta”: dinero 
sobrante de la transacción comercial que el vende-
dor devuelve al cliente. Pida dos alumnos voluntarios 
para la corrección.

SOLUCIÓN 
3 – 6 – 1 – 4 – 5 – 2 – 7 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 

3 Ponga la grabación para que escuchen y comprue-
ben el orden del diálogo de la actividad 2. Después 
puede decirles que cierren el libro y escuchen de nue-
vo la grabación.

4 En esta actividad se presentan expresiones que se 
utilizan en un mercado. Los estudiantes, individual-
mente, tienen que clasificar las expresiones del re-
cuadro en la tabla. Compruebe con todo el grupo.

SOLUCIÓN

EL VENDEDOR DICE EL CLIENTE DICE

¿Qué desea?
¿Quiere algo más?
Aquí tiene la vuelta.

¿Cuánto es?
¿Pueden enviármelo a 
casa?
Quería comprar...

HABLAR

5 Los estudiantes preparan la actividad en parejas 
con las pautas indicadas. Para ayudarlos, dígales que 
pueden mirar la transcripción del diálogo de la acti-
vidad 2 (pág. 147). Una vez preparados los diálogos, 
pídales que los dramaticen ante la clase.

GRAMÁTICA

•  Haga que sus alumnos lean el cuadro y centren su 
atención en la diferencia entre los indefinidos variables 
e invariables. (Ver pág. 127 del libro del alumno).

•  Para comprobar la comprensión y practicar los 
indefinidos, haga una ronda haciendo preguntas 
a los estudiantes como las que siguen. Prepárese 
unas cuantas en un papel de forma que todos los 
estudiantes participen. Dígales que tienen que 
responder siempre negativamente:

-  ¿Has comprado / tomado hoy algo? (No, no he comprado /
tomado nada)

-  ¿Has estudiado / visto / oído algo? (No, no he estudiado / 
visto / oído nada)

- ¿Has visto / oído a alguien? (No, no he visto / oído a nadie)
- ¿Ha llamado alguien? (No, no ha llamado a nadie)
-  ¿Tienes en casa algún CD de Ricky Martin / algunos 

pantalones a cuadros? (No, no tengo ningún / ningunos)

También puede preparar las frases para dárselas a los 
estudiantes y que practiquen en parejas.
•  Aclare que ninguno no se utiliza en plural, excepto 

con sustantivos que se usan en plural con sentido 
singular: No tengo ningunas gafas de sol; en enunciados 
negativos de valor enfático: Ya no somos ningunos 
niños; o con plurales expresivos: No tengo ningunas 
ganas de ir al cine.

6 Los estudiantes, individualmente leen los microdiá-
logos y eligen el indefinido adecuado. Corrija con ellos.
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SOLUCIÓN

1 algo / nada 
2 ningún / alguien / nadie  
3 algo / algunos 
4 alguna / ninguna 
5 algo / nada

7 Actividad para afianzar y practicar los indefinidos. 
Diga que completen las frases con algún, alguna, algu-
nos, ningún, ninguna individualmente y compruebe con 
todo el grupo.

SOLUCIÓN

1 alguna 
2 Algunos 
3 ningún 
4 algunos 
5 algún  
6 ningún 
7 Algunas 
8 alguna 
9 ninguna 
10 Algunos

8 Explique que van a completar un diálogo entre 
dos compañeros de piso, Santi y Silvia, con uno de los 
indefinidos del recuadro. Para la corrección, pida dos 
alumnos voluntarios.

SOLUCIÓN
1 algo 2 nada 3 algún 4 algunas 5 ninguno  
6 alguien 7 nadie

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

Pida a sus estudiantes que lean el cuadro sobre los 
diptongos e hiatos y aclare las dudas. Dibuje en la 
pizarra una tabla con dos columnas: DIPTONGOS / 
HIATOS y anímelos a que escriban palabras vistas en 
la unidad que contengan o diptongos o hiatos

1 Los estudiantes escuchan y repiten en voz alta las 
palabras del cuadro "Diptongos e hiatos". Detecte 
los posibles errores y hágales repetir más veces si es 
necesario.

ACTIVIDAD EXTRA

Para reforzar los diptongos e hiatos, proponga 
una competición: en cinco minutos tienen que 
anotar todas las palabras con diptongos o hiatos 
que aparecen en esta sección. Pasado el tiempo, 
compruebe con todo el grupo.

2 Haga que lean las palabras antes de escuchar la 
grabación y explíqueles que van a separar las pala-
bras en sílabas y decir cuántas sílabas tienen, a la vez 
que van escuchando. Durante la corrección, deténga-
se en cada palabra para que digan si hay diptongo o 
hiato    .

SOLUCIÓN

radio: ra – dio, 2
secretaría: se – cre – ta – rí – a, 5
diez: diez, 1
armario: ar – ma – rio, 3
vacío: va – cí – o, 3
mía: mí – a, 2
río: rí – o, 2
alegría: a – le – grí – a, 4
secretario: se – cre – ta – rio, 4
cuadro: cua – dro, 2
avión: a – vión,2
farmacia: far – ma – cia, 3

3 Los alumnos leen las frases y eligen la opción ade-
cuada. Corrigen en parejas. 

SOLUCIÓN
1 diez 2 secretaria 3 rio 4 río 5 secretaría 6 lío  
7 hacia 8 hacía 9 Díez

4 En esta actividad escuchan las frases anteriores y 
comprueban sus respuestas.

•  Diga a sus estudiantes que cierren el libro, ponga 
la audición una vez más y dígales que repitan las 
frases para afianzar la pronunciación.
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C    Cocina fácil

OBJETIVOS
Vocabulario: Verbos para cocinar.
Com unicación: Dar instrucciones en forma 

impersonal.
Gramática: Impersonales con se.

ANTES DE EMPEZAR

Pregunte a sus alumnos si les gusta cocinar y 
qué platos saben preparar. Pida a alguno que 
explique la elaboración de algún plato sencillo. 
Si nadie se anima, explique usted cómo elabora 
su plato favorito. Al explicarlo haga los gestos 
correspondientes a cada acción: partir, pelar, 
picar, remover, echar sal… con el fin de preparar 
el vocabulario correspondiente. Puede hacerlo 
en primera persona:  yo primero pelo las patatas, 
luego las parto… para centrar la atención en la 
comprensión del significado de cada acción.

1 Los estudiantes observan los dibujos y aprenden el 
nuevo vocabulario. Pídales que repitan la pronuncia-
ción correcta en voz alta más de una vez si es necesa-
rio.

•  Anímelos a que hagan frases con estos verbos: Frío 
las patatas para la tortilla. / Cuezo la verdura para comer.

2 Deje que lean las palabras de las dos columnas y 
las relacionen. Acláreles que puede haber más de una 
opción. Después escuchan y comprueban.

SOLUCIÓN
1 b (d) 2 a 3 e (a) 4 c (b) 5 d (a / b / e)

3 Antes de escuchar la grabación, explique que van a 
completar la receta de la paella de marisco. Pida a sus 
alumnos que lean la lista de ingredientes para acla-
rar el vocabulario. Después los alumnos escucharán 
la audición al menos dos veces. Una vez realizada la 
actividad, corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 un calamar 2 un pimiento 3 aceite de oliva  
4 gambas 5 mejillones 6 calamar 7 aceite 8 cebolla  
9 tomate 10 verduras 11 arroz 12 ajos 13 azafrán

GRAMÁTICA 

Lea con sus alumnos el cuadro en el que se presentan 
las oraciones impersonales para dar instrucciones. 
Anímelos a que digan otros ejemplos. (Ver pág 126 del 
libro del alumno).

4 Para practicar los verbos que se utilizan en las re-
cetas de cocina y las oraciones impersonales utiliza-
das para dar instucciones, los estudiantes tienen que 
completar las frases referidas a la elaboración de la 
paella de marisco con uno de los verbos del recuadro. 
Corrija con ellos.

SOLUCIÓN
1 Se lavan 2 Se fríe 3 Se echa 4 se sirve 5 Se 
machacan 6 Se trocean

ACTIVIDAD EXTRA

Como tarea para casa, los estudiantes escriben su 
receta favorita y la leen ante la clase. Recuérdeles 
que tienen que utilizar la forma impersonal: se 
+ verbo en tercera persona del singular o plural.

5 Observe las fotografías con sus alumnos. Pídales 
que las comenten con sus compañeros y contesten a 
las preguntas. Puede añadir otras preguntas: ¿Es por 
la mañana, por la tarde o por la noche?, ¿Qué alimentos y 
comidas identificas? 

•  Explíqueles que el aperitivo es muy típico en España. 
Se toma antes de la comida de mediodía y suele 
consistir en una bebida y una tapa.

•  La comida de mediodía es la más importante en la 
dieta española; se suele hacer entre las dos y las tres 
y media de la tarde, y consiste en tres platos: primer 
plato, segundo plato y postre.

•  La merienda se toma a media tarde (entre las cinco 
y las seis) y es muy habitual entre los niños y las 
personas mayores. Suele constar de un vaso de 
leche y un dulce o un pequeño bocadillo.

•  Normalmente, cuando varias personas van a tomar 
algo (el aperitivo, por ejemplo), al final uno de 
ellos paga todo. Es normal que haya una pequeña 
“discusión” entre los que pretenden pagar. 
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D    Comunicación y cultura

OBJETIVOS
Comunicación: Dieta mediterránea.

ANTES DE EMPEZAR

Pregunte a sus alumnos sobre la comida típica 
de su país. En parejas pueden intentar escribir 
una receta. Ayúdelos con las dudas de vocabu-
lario y concordancia gramatical. Una vez reali-
zada, pueden leerla para el resto de la clase.

LEER

1 Muestre el mapa y pregúnteles qué tienen en co-
mún estos países (el mar Mediterráneo). Sondéeles 
para que le digan qué platos son típicos de esos paí-
ses (paella, pizza, espaguetis, couscous, taboule, queso 
feta…). A continuación, explique la mecánica de la 
actividad: van a leer un texto sobre la dieta medite-
rránea y colocar las tres preguntas. Diga que hagan 
una primera lectura para aclarar los problemas de 
vocabulario y en una segunda lectura en la que inclu-
yan las preguntas. Compruebe con ellos.

SOLUCIÓN

A Están en un bar. / Están tomando el aperitivo.
B  Están en la terraza de una cafetería. / Están 

merendando.
C Están en un restaurante. / Están comiendo.

6 Los estudiantes completan los diálogos con la ayu-
da de las expresiones que aparecen en el cuadro de 
Comunicación y los relacionan con una de las imá-
genes de la actividad 5. Distribúyalos en parejas para 
ayudarse con los problemas de vocabulario. 

SOLUCIÓN

1 1 ¿Quieren algo de tapa? – Imagen A
2 2 traiga la sal. 
3  3 ¿Qué van a comer? 4 Yo quiero 5 póngame 6 Y 

de beber – Imagen C
4 7 ¿me cobra? 
5  8 ¿Qué van a tomar?  9 Pónganos 10 ¿Quieren 

algo de comer? – Imagen B

7 Ponga la grabación para que oigan los diálogos y 
comprueben. Puede poner la audición una segunda 
vez para que los escuchen con el libro cerrado.

COMUNICACIÓN

En este cuadro se presentan las interacciones más 
frecuentes entre clientes y camareros en un bar, res-
taurante o cafetería. Lea los ejemplos en voz alta y 
haga que los alumnos repitan las expresiones, corri-
giendo la entonación de las frases interrogativas y la 
pronunciación.

HABLAR

8 En parejas realizan la actividad: preparar dos diálo-
gos, uno en un restaurante y el segundo, en una ca-
fetería. Primero pueden escribirlo y después memori-
zarlo para, una vez practicado, dramatizarlo ante la 
clase. Pasee entre los alumnos para corregir los posi-
bles errores de concordancia o pronunciación.

•  Después de realizar la actividad, fomente un diálogo 
y anímelos a que todos participen. Comenten qué les 
ha llamado la atención del texto y qué similitudes y 
diferencias hay con sus dietas.

SOLUCIÓN

1 ¿Qué países siguen esta dieta? 
2 ¿Qué características tiene? 
3 ¿Qué beneficios nos aporta? 
4 ¿Hay peligro de que desaparezca nuestra dieta?

ACTIVIDAD EXTRA

Como tarea para casa, los estudiantes escriben 
un texto similar al de “La dieta mediterránea” con 
las características de la dieta de su país o cultura.

2 En parejas, vuelven a leer el texto y señalan verda-
dero o falso a las afirmaciones propuestas. Durante 
la corrección haga que corrijan las frases falsas y que 
señalen en el texto la respuesta correcta.
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AUTOEVALUACIÓN 

1  1 zapatos 2 ropa 3 carne 4 pescado 5 bolígrafo  
6 pollo

2   1 nadie 2 algo 3 nada 4 alguien 5 nadie 6 nada  
7 algo 8 nadie 9 alguien 10 nada

3  1 algunos amigos 2 Algunas esculturas 3 ningu-
na oveja 4 algún chiste 5 alguna moneda  
6 ningún día

4  1 trozos 2 se corta 3 bien 4 ingredientes  5 
nuestro 6 ensalada 7 nevera 8 día

5   1 se compran 2 se venden 3 se lava 4 se en-
cuentra 5 se escriben 6 se sabe 7 se escribe

EJERCICIOS PRÁCTICOS (pág. 127)

1  1 algún 2 algo / nada 3 ningún 4 alguna / ningu-
na 5 algo / nada 6 alguna / algunas 7 alguien 8 
nadie

2  1 No hay ningún coche en el aparcamiento.  
2 No, no hay nadie. 3 Algunas manzanas se han 
estropeado. 4 ¿Hay algo que hacer? 5 Esta sopa 
no tiene nada de sal. 6 Algunos profesores están 
de excursión 7 Esta casa está deshabitada. No 
vive nadie. 8 Durante el viaje hemos comido en 
algunos restaurantes buenísimos.

3  1 algo 2 nada 3 algún 4 algunas 5 alguien 6 na-
die 7 algunos 8 algo 9 ningún 10 algo

4  1 compran 2 lavan 3 cortan 4 ponen 5 añade  
6 puede 

5  1 cruza 2 sube 3 tuerce 4 coge 5 asciende 6 de-
jan 7 debe 8 desciende 9 vuelve 10 pueden

SOLUCIÓN
a Falso. (Se utiliza para cocinar el aceite de oliva)  
b Verdadero. c Verdadero. d Falso. (Se toma vino en 
las comidas principales en cantidades moderadas) 
e Falso. (Se consumen pocas carnes rojas, y más 
pescado y pollo) f Verdadero. g Falso. (Se toman 
muchas ensaladas)

ESCRIBIR

3 Contextualice la actividad: Un joven, Emilio, ha 
colgado en internet su perfil para buscar contactos. 
El texto está incompleto y los estudiantes tienen que 
completarlo con una de las expresiones del recuadro. 
Luego, realizan la actividad individualmente y se co-
rrige con todo el grupo.

•  Explique que las palabras del recuadro se utilizan 
para ordenar un texto. Señale que también y aparte 
de son sinónimos.

SOLUCIÓN
1 cuando 2 Además 3 Aparte de 4 Siempre 5 Tam-
bién 6 para

4 Actividad semilibre. Para practicar los ordenadores 
del discurso y el léxico de aficiones, los estudiantes 
completan las frases. Deje un tiempo para que lo ha-
gan y corrija con todo el grupo.

5 Los estudiantes, siguiendo como modelo el texto 
de la actividad 3, escriben un perfil para colgarlo en 
una red de contactos. Pida que se corrija en grupos de 
tres. Si lo considera conveniente, anime a sus alum-
nos a que lo peguen en las paredes del aula.

ESCUCHAR

6 Explique que van a oír a una persona que habla 
de los alimentos más consumidos en el mundo y que 
tienen que completar el texto.

•  Puede finalizar la actividad haciendo un pequeño 
debate para hablar de sus hábitos alimenticios y a 
qué digan qué alimentos se consumen más en su 
país. Anime a todos los estudiantes a que participen. 

SOLUCIÓN

1 cereales 2 Asia 3 fácil 4 maíz / Europa 5 nutritivas 
6 leche

HABLAR

7 Actividades de interacción oral. Los estudiantes, 
en parejas, preguntan a su compañero/a (alumno A, 
pág. 69; alumno B, pág. 114) para practicar las recetas 
de cocina.
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Consejos

A    Este verano, salud

1 Para entrar en el tema, pregunte a sus estudiantes 
si van a la playa, con qué frecuencia y adónde, o si 
prefieren otro tipo de lugares. Fomente el diálogo y 
haga que participen todos los alumnos.

2 Antes de escuchar, dígales que lean el texto una 
vez y aclaren el vocabulario nuevo. Ponga la graba-
ción y haga que señalen en el dibujo los consejos que 
oigan. Después póngala una segunda vez con el libro 
cerrado.

3 En esta actividad, pídales que vuelvan a leer el tex-
to de los consejos y contesten a las preguntas. Pueden 
hacerlo en parejas y corregirlo con todo el grupo. Si 
lo considera oportuno, haga que los alumnos digan 
otros consejos sobre el tema. 

SOLUCIÓN

1 Después de una comida abundante o de un ejer-
cicio intenso. 2 Poco a poco. 3 No tirar basura y 
utilizar la papelera. 4 Si estás cansado de nadar. 
5 Ducharse. 6 Tomar el sol poco a poco y ponerse 
siempre crema protectora.

4 Los estudiantes subrayan los imperativos en el 
cartel. En la puesta en común vaya escribiéndolos en 

OBJETIVOS
Vocabulario: La playa. La salud.
Comunicación: Dar consejos e instrucciones.
Gramática: Imperativo afirmativo y negativo.

ANTES DE EMPEZAR

Diga a sus alumnos que tienen dos minutos 
para escribir todas las palabras que puedan so-
bre todo lo necesario para pasar unos días en la 
playa: bañador, crema protectora, sombrilla, toalla… 
Después, escriba las palabras y expresiones que 
le vayan diciendo. Ayúdelos si es necesario.

la pizarra y clasificándolos con la ayuda de los alum-
nos en tres columnas según su conjugación. Es intere-
sante hacer notar el cruce de vocales como truco para 
aprender la conjugación (ENTRAR ➝ entre; COMER ➝ 

coma; VIVIR ➝ viva) y destacar que la segunda y la 
tercera se conjugan igual en imperativo.

SOLUCIÓN
1 dúchate 2 Bebe 3 Ponles 4 Entra 5 Sal 6 Conserva 
/ No tires / Utilice 7 Respeta / no puedes 8 toma / 
ponte 9 No te bañes

ACTIVIDAD EXTRA

Pida a los estudiantes que hagan un decálogo de 
instrucciones para una campaña de conciencia-
ción. Escoja un tema que esté cercano a sus in-
tereses. Por ejemplo, “instrucciones para ahorrar 
agua en época de sequía” es un tema recurrente 
en España, pero quizás no sea adecuado en su 
país. Algunas ideas:

a)  Instrucciones para mantener limpia la ciu-
dad / la playa.

b) Instrucciones para ahorrar energía eléctrica.
c)  Instrucciones para tener buena salud.

Haga grupos de cuatro y pida que elaboren el de-
cálogo. Luego lo ponen en común, bien de forma 
oral o pegándolo en la pared de la clase donde 
todos puedan leerlo.

GRAMÁTICA

•  El cuadro repasa las formas de imperativo afirma-
tivo y negativo con tú y usted. Recuérdeles que este 
tiempo verbal sirve para dar órdenes, consejos o ins-
trucciones. Asimismo, se resalta cómo el imperativo 
puede ir acompañado de pronombres, y se explica 
cómo se colocan.

•  Practique el imperativo con los alumnos: usted dice 
un verbo o frase en imperativo afirmativo y señala 
a un estudiante, que tiene que convertirlo en nega-
tivo, y viceversa. (Ver pág. 128 del libro del alumno).
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OBJETIVOS
Voc abulario: Expresiones para hablar de 

estados de ánimo.
Comunicación: Hablar de estados de ánimo.
Gramática: Ser / Estar.

ANTES DE EMPEZAR

Diga a sus alumnos que lean las expresiones de la 
actividad 1. Para asegurarse de que las entienden, 
proponga distintas situaciones para que los alum-
nos describan el estado de ánimo de una serie de 
personas usando algunas de esas expresiones:

Manolo tiene un examen.
Gema ha encontrado trabajo.
He llegado tarde otra vez y mis amigas…
Se me ha estropeado el coche.
Hoy hace muy buen día, por eso…

Subraye todas las expresiones de la actividad 1 
que se construyen con estar.

Una vez aclarado el sentido de estas, anime a 
sus alumnos a decir otras expresiones que co-
nozcan para hablar de estados de ánimo. Apro-
veche para repasar los sinónimos y antónimos, 
y la concordancia de género y número.

5 Para practicar las formas de imperativo afirmativo 
y negativo, en esta actividad tienen que completar la 
tabla con las formas verbales que faltan primero con 
tú y luego con usted. Pídales que lo hagan individual-
mente. Compruebe con ellos.

SOLUCIÓN

1 báñate / no te bañes; dúchate / no te duches; pon-
te / no te pongas; péinate / no te peines; levántate / 
no te levantes; acuéstate / no te acuestes  // báñese 
/ no se bañe; dúchese / no se duche; póngase / no 
se ponga; péinese / no se peine; levántese / no se 
levante; acuéstese / no se acueste

6 Los estudiantes escriben en imperativo negativo 
las frases. Intercambian el libro con un compañero y 
cada uno corrige al otro. Después se realiza la puesta 
en común. Es importante anotar en la pizarra la solu-
ción de estos dos últimos ejercicios para que no haya 
confusiones sobre la colocación de los pronombres.

SOLUCIÓN

1 No te pongas el bañador rojo. 2 No tires esos pa-
peles a la papelera. 3 No bebas más líquido. 4 No 
me des la toalla. 5 No me pongas más crema pro-
tectora. 6 No salgas del agua. 7 No lleves el perro 
a la playa. 8 No te pongas las zapatillas. 9 No le 
pongas el gorro al niño. 10 No te quites la camiseta.

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad en parejas. “Buenos consejos” (págs. 90-91).

7 Antes de escuchar, explique la situación: después 
de un día en la piscina, el hijo de Emilio se encuentra 
mal y lo lleva al médico. Al niño le duele el estómado 
y ha tenido fiebre, por lo que el doctor le receta unas 
pastillas y le dice que guarde reposo. Después escu-
chan, completan el diálogo. Se corrige y  se solucionan 
las posibles dudas de vocabulario y pronunciación. Si 
lo desea, pida a tres alumnos que lean el diálogo.

SOLUCIÓN

1 fiebre 2 síntoma 3 cenar 4 duele 5 oídos 6 estaba 
bañándose 7 pastillas 8 líquido

COMUNICACIÓN

•  En el cuadro se presentan estructuras para expre-
sar síntomas de una enfermedad y remedios para 
esos síntomas. Lea los ejemplos con sus alumnos, 
y recuérdeles que para dar consejos (remedios) se 
utiliza el imperativo.

•  Para practicar estas estructuras, proponga al grupo 
que den otros remedios para los síntomas que apa-
recen en el cuadro.

HABLAR

8 Prepare la actividad dándoles otros términos rela-
cionados con la salud y aproveche para repasar las 
partes del cuerpo. Dígales que consulten la conver-
sación de la actividad 7. Pasee entre las parejas y es-
cuche las interacciones de los alumnos, corrigiendo 
lo que haga falta. No deben escribirlo primero, sino 
pasar directamente a la práctica oral. Después, ponga 

B    Mi jefe está de mal humor
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•  Para practicar estar + adjetivos, anímelos a que, en 
grupos de tres, escriban microdiálogos utilizando 
uno de los adjetivos propuestos.

5 En esta actividad se practica el uso de ser y estar 
seguido de adjetivos. Los estudiantes leen las frases 
y tienen que elegir el verbo adecuado. Durante la co-
rrección haga que expliquen por qué han elegido una 
u otra opción y pregunte qué puede estar libre, reserva-
do, vacío, animado… (una persona, una mesa, un asien-
to en el metro, un cine, una botella…).

SOLUCIÓN 

1 estoy 2 está 3 son 4 están 5 está 6 están / 
está 7 es / está 8 están 9 está 10 está 11 están  
12 estamos 13 está 14 está

6 Los alumnos, individualmente, relacionan la infor-
mación de las dos columnas. Corrija con ellos.
•  Llame la atención de los estudiantes sobre los 

adjetivos bueno/a, malo/a, y los adverbios bien y mal 
seguidos de ser o estar.
Escriba en la pizarra la siguiente tabla:

bueno/a malo/a bien mal

ser

estar

Pídales que vuelvan a leer los ejemplos de los 
ejercicios 5 y 6 y lo anoten en la tabla. Destaque que 
ser bien y ser mal es incorrecto en español, lo correcto 
es estar bien y estar mal.
Los alumnos escriben frases con las expresiones de 
la actividad y se las leen a sus compañeros, que tiene 
que corregir los posibles errores. Pueden construir sus 
frases sobre personas de la clase.

SOLUCIÓN

1 d 2 f 3 c 4 g 5 b 6 a 7 e 8 h

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica del juego “Pares de contra-
rios” (pág. 109) para practicar los adjetivos con-
trarios.

1 Pregunte usted a algunos de sus alumnos cómo 
están hoy y por qué. Dígales que además de los adje-
tivos propuestos, pueden utilizar otros que conozcan.

2 Los alumnos hacen el ejercicio individualmente 
y relacionan un adjetivo de cada columna. Explique 
que se trata de adjetivos antónimos. Después de la 
corrección, haga que se fijen en los adjetivos de la co-
lumna de la derecha (animado, sucio…) y digan por qué 
creen que esas personas están así.

SOLUCIÓN
1 c 2 d 3 b 4 h 5 f 6 g 7 e 8 a

GRAMÁTICA

•  Escriba en la pizarra algunas frases sencillas de con-
traste entre ser y estar en las que falte el verbo. Pre-
gunte a los alumnos cuál de las dos formas creen 
que hay que escribir en cada frase. Vaya orientándo-
los y razonando con ellos cada elección. Lea el cua-
dro y explique que se usa ser para describir caracte-
rísticas de personas o cosas, y estar para describir los 
estados de ánimo de una persona. Destaque que se 
usa estar con adjetivos cuando hay una idea de cam-
bio, la sopa está caliente, pero dentro de un momento 
estará fría. Las peras están maduras, pero antes estaban 
verdes. En cambio, Sara es española rubia, simpática, y 
eso no cambia.

•  Aclare que cuando estar se utiliza para expresar 
“lugar” no existe esa idea de cambio: Madrid está en 
el centro de España.

•  Pídales que lean la segunda parte del cuadro: 
adjetivos (despierto, bueno, listo, reservado) que 
cambian de significado cuando se utilizan con ser 
o estar y aclare las posibles dudas. (Ver pág. 128 del 
libro del alumno).

3  Antes de completar las conversaciones, asegúrese 
de que los alumnos conocen el significado de todos 
los adjetivos del recuadro. A continuación comple-
tan las frases. Para la corrección, pida parejas vo-
luntarias para que lean los diálogos completos.

SOLUCIÓN
1 cansado 2 harta 3 caliente 4 rara / enamorada  
5 desordenada 6 agobiada 7 asustado 8 preocupada

4 Ponga la grabación para que escuchen las conver-
saciones de la actividad 3 y verifiquen las respuestas.
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C    ¡Que te mejores!

OBJETIVOS
Comunicación: Expresar deseos.
Gramática: Presente de subjuntivo.
Pron unciación y ortografía: Ortografía de los 

sonidos /r/ y /rr/.

ANTES DE EMPEZAR

Explique a sus alumnos que va a hacer una se-
rie de afirmaciones y que tienen que reaccionar 
con una frase o palabra adecuadas. Se trata de 
hacer un sondeo para ver lo que saben y, al mis-
mo tiempo, preparar las actividades siguientes. 
Por ejemplo, si decimos: Hoy es mi cumpleaños, 
seguramente algún estudiante nos dirá: Felicida-
des; si decimos: Me ha tocado la lotería, ¿sabes?, al-
guien expresará su alegría diciendo: ¡Qué bien!; si 
decimos: Mi padre murió hace un mes, puede que 
alguien conteste: Lo siento o Vaya. El profesor irá 
anotando en la pizarra las distintas expresiones 
que aparezcan, organizándolas según su conte-
nido. Explíqueles que son frases de cortesía, para 
expresar nuestra alegría, tristeza o interés por lo 
que le pasa a alguien. Y que, a veces, también con-
testamos expresando nuestros buenos deseos, lo 
que queremos para los demás.

ESCUCHAR
8 Antes de escuchar explique la situación: dos ami-
gas, Carmen y Marisa, se encuentran y hablan de su 
familia, y aclare el vocabulario nuevo: tensión alta. 
Deje tiempo para que lean las afirmaciones y escu-
chen la grabación. Después, en parejas, comparan 
sus resultados, se escucha otra vez y se corrige en la 
pizarra. Durante la corrección, haga preguntas más 
complejas: ¿Cómo está el padre de Marisa?, ¿Qué le pasa?, 
¿Por qué el hermano está deprimido? Se escucha de nue-
vo para verificar las respuestas. Esta nueva escucha 
puede usarse para ver expresiones de cortesía, de in-
terés por los asuntos del otro, cómo se sigue la con-
versación, la expresión de tristeza, sorpresa, cómo se 
consuela al otro… Y de paso, para practicar la entona-
ción. Dígales que consulten la transcripción del audio 
(pág. 148).

SOLUCIÓN

1 Verdadero. 2 Falso. (La madre tiene la tensión 
alta) 3 Falso. (El hermano se ha separado) 4 Falso. 
(Su hermano está deprimido) 5 Verdadero. 6 Ver-
dadero.

8 Los estudiantes hacen propuestas sobre tres cuali-
dades que según ellos debe tener un buen jefe. Pida 
que anoten las anoten en su cuaderno y lo comparen 
con sus compañeros. El tema da para un buen debate.

9 Los estudiantes leen el texto sobre las cualidades 
del buen jefe y subrayan las cualidades que debe te-
ner. Después lo coparan con sus compañeros. 

SOLUCIÓN

1 La honestidad  2  Saber comunicarse 3 Saber mo-
tivar a los trabajadores 4 Saber trabajar en equipo 
5 Saber delegar 6 Dar ejemplo

1 Los alumnos marcan la opción que crean correc-
ta, y que en este caso es la primera. Se corrige y el 
profesor escribe en la pizarra, junto a la frase ¡Que te 
mejores!, la estructura: ¡Que + presente de subjuntivo!

SOLUCIÓN
a

2 En parejas, los alumnos observan las imágenes y 
las relacionan con una de las expresiones. Durante 
la corrección, pídales que expliquen qué está pa-
sando en cada imagen y qué les dicen a esas perso-
nas. El profesor debe aclarar la diferencia entre fra-
ses del tipo ¡Que te mejores! y ¡Qué bien!, explicando 
que unas expresan deseos y otras sentimientos de 
alegría, tristeza…
•  Aclare que la estructura que + presente de subjunti-

vo depende de un verbo principal en indicativo que 
se sobreentiende (quiero, deseo). Es decir que aquí el 
que es una conjunción, a diferencia del que de las 
expresiones ¡qué bien!, ¡qué mala suerte! donde es un 
pronombre exclamativo y está señalado con la tilde. 

SOLUCIÓN
1 C 2 E 3 D 4 A 5 B
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ACTIVIDAD EXTRA

Para practicar las formas de presente de sub-
juntivo, distribuya a los alumnos en parejas y 
proporcióneles un dado. Cada número del dado 
corresponde a una persona gramatical (el uno es 
yo, el dos tú…) Escriba en la pizarra una lista de 
verbos. Un alumno elige un verbo, su compañero 
tira el dado y ha de decir la persona de ese verbo 
que corresponde al número que le ha salido. Por 
ejemplo: si el alumno dice beber y al tirar el dado 
sale un seis, su compañero deberá decir beban.

4 Explique a sus alumnos que tienen que escribir  
frases, ayudándose de las expresiones del recuadro, 
sobre lo que esperan los padres de Ricardo. Comprue-
be con ellos. A continuación, en parejas, cada alumno 
cuenta a su compañero lo que sus padres esperan de 
él. Después pida a algunos alumnos que expresen al-
guna de esas expectativas.

SOLUCIÓN

Los padres de Ricardo esperan que él estudie 
mucho. Que él trabajo pronto. Que sea feliz. Que se 
case. Que tenga hijos. Que se compre una casa. Que 
vaya a verlos.

ESCUCHAR

5 Los alumnos escuchan la grabación dos veces, pri-
mero sin pausas y después haciendo una pausa entre 
lo que dice Roberto y lo que dice Maribel. Completan 
la información y se corrige el ejercicio. Antes de po-
nerlo en común con la clase, pueden hacerlo con el 
compañero.

SOLUCIÓN
Roberto espera acabar sus estudios, encontrar 
algún trabajo y vivir tranquilo. También espera 
casarse y tener hijos.
Maribel espera que sus hijos tengan suerte, que 
les vaya bien en la vida y que no sufran.

6 Los alumnos escriben sus frases y hablan de sus 
deseos al resto de la clase. El profesor podrá corregir 
al final los errores más frecuentes y relevantes.

ACTIVIDAD EXTRA

Se reparten tarjetas con distintas situaciones (Es 
tu cumpleaños / Te vas de viaje / Tu novio y tú 
vais a un fiesta…) para que los alumnos, de tres 
en tres, establezcan pequeños diálogos expresan-
do sus buenos deseos, su alegría, pena… El profe-
sor pasará por los grupos para corregir y ayudar 
si es necesario.

GRAMÁTICA

En este cuadro se presentan por primera vez las formas 
del presente de subjuntivo, aunque en el apartado 
anterior ya se habían adelantado con el imperativo 
negativo. Diga a sus alumnos que el modo subjuntivo 
se utiliza casi siempre en oraciones subordinadas de 
otra oración principal. Ponga varios ejemplos de cada 
una de las tres conjugaciones (Verbos en -AR, -ER, 
-IR) y practique brevemente con sus alumnos, sobre 
todo el contraste entre Espero que tú encuentres trabajo 
y Espero encontrar trabajo, para ver si lo han entendido. 
Es importante hacerles notar que la estructura sin 
verbo principal se usa ante situaciones como frases 
de cortesía, como una fórmula más o menos fija, 
mientras que las otras dos estructuras expresan 
deseos concretos. (Ver pág. 128 del libro del alumno).

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica del juego del “Bingo” (pág. 
109) para practicar el presente de subjuntivo de 
los verbos regulares y de algunos verbos irregula-
res (tener, ser, ir, venir).

3 Para practicar la estructura esperar + que + presen-
te de subjuntivo, los alumnos relacionan la informa-
ción de las dos columnas para hacer frases correctas. 
Compruebe con ellos.
•  Para afianzar la estructura, anímelos a que escriban 

otros ejemplos.

SOLUCIÓN
1 a / c / d / e / f  
2 c / e / f / g 
3 c / e / f / g 
4 c / d / f 
5 e / g 
6 b / c  
7 e / f



7

 5554 

D    Comunicación y cultura

OBJETIVOS
Comunicación: Hábitos saludables.

ANTES DE EMPEZAR

Escriba en la pizarra: HÁBITOS SALUDABLES 
PARA TENER CALIDAD DE VIDA y haga una llu-
via de ideas con las sugerencias de los alumnos. 
Aclare que tienen que utilizar el imperativo.

ACTIVIDAD EXTRA

En grupos de cinco. El profesor reparte unas tar-
jetas con diferentes personajes (una estudiante, 
un preso, una secretaria, un señor sin pelo, una 
señora mayor). El alumno se pone en la piel de 
ese personaje y explica cuáles son sus deseos.Los 
compañeros tienen que adivinar de quién se trata.

ESCRIBIR

7 Los estudiantes, individualmente, completan el co-
rreo electrónico con la información del recuadro.
•  Resalte las expresiones que aparecen en este correo 

que le parezcan útiles o que puedan plantear dudas 
(resulta que…, no tienes más que decírmelo). Proponga que 
escriban a un conocido anunciándole que van a ir a su 
ciudad unos días y les gustaría alojarse en su casa. 

SOLUCIÓN

1 que estés 2 Te escribo 3 tiene que ir 4 El curso 
dura 5 Cómo están 6 esté mejor 7 espero 8 me 
digas 9 Un abrazo

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

1 Antes de poner la audición, haga prácticas de 
pronunciación de los dos sonidos. La dificultad 
dependerá de la lengua materna de sus alumnos. 

SOLUCIÓN
1 a 2 b 3 b 4 a 5 b 6 a 7 b 8 b

2 Los alumnos, individualmente, escuchan y comple-
tan las frases con r o rr. Ponga la grabación dos veces, 
la segunda con el libro cerrado. 

SOLUCIÓN
1 Dame una pala para trabajar. 
2 Este jersey es muy caro, y además tiene una tara. 
3 Quiero un polo de moras. 
4 El perro de Rosa se llama Toby.  
5 Maribel tiene la cara sucia. 
6 En México los coches se llaman carros.

3 Los alumnos comprueban con el compañero las 
frases que acaban de escuchar y completar.

LEER

1 Llame la atención sobre el título del texto “¿Qué 
edad tiene tu cuerpo?” y pregúnteles qué les sugiere. 
Después pídales que, individualmente, lean el texto y 
resuelvan entre todos las dudas de vocabulario. Para 
terminar, propóngales que, en parejas, señalen los há-
bitos saludables de Jesús. Corrija con todo el grupo.

SOLUCIÓN

Como algo de verdura y fruta. / No fumo normal-
mente. / Tengo algunos buenos amigos e intento 
verlos cuando puedo. 

ACTIVIDAD EXTRA

Como tarea para casa, los estudiantes, tomando 
como modelo el texto de la actividad, redactan 
un texto sobre su forma de vida (deporte, dieta, 
hábitos, vida social).

2 En esta actividad vuelven a leer el texto y señalan 
verdadero o falso a las frases propuestas. Pídales que 
corrijan las afirmaciones falsas.

SOLUCIÓN

1 Verdadero. 
2 Falso. (Alguna vez juega al tenis con sus amigos) 
3 Verdadero.  
4 Falso. (Come algo de verdura y fruta) 
5 Verdadero. 
6 Falso. (Solo fuma cuando sale con amigos). 
7 Falso. (Intenta ver a sus amigos cuando puede) 
8 Falso. (Habla con sus amigos cuando puede) 
9 Verdadero. 

10  Falso. (Le sugieren beber más agua y menos 
café, su dieta es sana)
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ESCUCHAR

3 Explique la dinámica de la actividad: van a oír una 
conversación entre dos amigos, José Miguel y Beatriz, 
que hablan de la salud y tienen que corregir todas las 
frases. Antes de la escucha, escriba en la pizarra ten-
sión alta, colesterol, aperitivo y hábito, aclare a los alum-
nos que son palabras que van a escuchar, y pida que 
hagan definiciones.

Ponga una vez la grabación para que hagan el ejer-
cicio y una segunda vez para corregir. Es importante 
que lean las frases antes de escuchar para localizar la 
información que se pide.

•  Para terminar la actividad, pida a los alumnos que 
vuelvan a escuchar el audio y, en parejas, elaboren 
un diálogo con las frases falsas que se proponen. 

SOLUCIÓN

1 José Miguel ha adelgazado más de ocho kilos.  
2  José Miguel no ha pasado hambre, solo ha 

comido lo necesario. 
3  El médico le dijo a José Miguel que tenía el 

colesterol por las nubes. 
4  Yolanda ayuda a José Miguel a preparar la 

comida. 
5  Beatriz no cree que su amigo ahora es un 

deportista. 
6 Beatriz tiene ganas de ver a Yolanda.

HABLAR

4 y 5  Actividades de interacción oral. Los estudiantes, 
en parejas, preguntan a su compañero/a (alumno A, 
pág. 79; alumno B, pág. 114) para hablar de hábitos y 
vida saludable.

SOLUCIÓN

a ¿Caminas todos los días?
b ¿Vas de excursión al campo?
c ¿Meditas? d ¿Haces yoga?
d ¿Comes carne, pescado, frutas, dulces?
e ¿Haces ejercicio?
f ¿Duermes?
g ¿Bebes agua o refrescos?

ESCRIBIR

6 Los alumnos realizan la actividad individualmente 
y se corrige con todo el grupo.
En esta actividad se van a trabajar algunos recursos 
para recomendar y sugerir. Pídales que lean el correo 
electrónico que escribe Susana y subrayen qué dos 
formas se utilizan para esta función comunicativa. 
La actividad se hace individualmente y se corrige con 
todo el grupo.
•  Fomente un pequeño debate en el que los estudian-

tes den recomendaciones o sugerencias a Carol (la 
remitente del correo electrónico) para ayudarla en 
su problema con el estrés. Para que fluya la interac-
ción, todos participen y se respeten los turnos de 
palabras puede nombrar un moderador.

SOLUCIÓN

a Debes + verbo en infinitivo.
b ¿Por qué no + presente de indicativo.

ACTIVIDAD EXTRA

Proponga hacer un mural entre todos. Pegue en 
las paredes del aula una cartulina grande para 
que escriban recomendaciones y sugerencias con 
los siguientes temas:

- Salir de una depresión.
- Organizar un viaje por Europa en tren.
- Aprender una lengua extranjera.

8 Esta actividad puede hacerse como tarea para casa. 
Aconséjeles que, antes de redactar el texto, hagan un 
borrador con las ideas de lo que quieren expresar.
•  Para la correción, distribuya a los alumnos en pare-

jas, y se intercambien sus redacciones. Pasee entre 
las mesas para resolver las dudas.

ACTIVIDAD EXTRA

Distribuya a los alumnos en dos grupos: los que 
han elegido la opción A por un lado, y por otro, los 
que han elegido la opción B, y se intercambian las 
cartas,  las leen y tienen que dar consejos sobre 
el problema que describen en el contenido de las 
mismas.
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EJERCICIOS PRÁCTICOS (pág. 129)

1  1 no salgas 2 ponte 3 bebas 4 entre 5 póngase 
6 te bañes 7 dale 8 quítese / túmbese 

2  1 No digas tonterías. 2 No le pidas dinero a Joa-
quín. 3 No duermas tanto. 4 No tengas tanta 
prisa. 5 No cierres la ventana. 6 No salgas tan 
pronto. 7 No pongas ahí las flores. 8 No vengas 
en taxi. 9 No juegues con Manu.

3  1 estás 2 está 3 era / era 4 está 5 está / está  
6 son 7 es / está 8 están 9 está 10 está 11 es 
12 es 13 está 14 está 15 estáis 16 está 17 es  
18 está 19 es 20 es

4  1 vaya 2 vengan 3 tengamos 4 sea 5 venga  
6 cumplas 7 estudien 8 me case 9 vivas 10 sea 
11 tenga 12 terminen 13 seamos 14 mejoren 
15 vaya 16 escribas 17 vengáis 18 tengas

5  1 estudie 2 me case 3 vaya 4 vuelva 5 sea  
6 hagan 7 diga 8 tengas

AUTOEVALUACIÓN 

1 Afirmativo
1 báñate
2 pasa
3 ábrelo
4 cómpralo
5 cómelo
6 sal
7 entra
8 espere
9 beba

10 siéntate

Negativo
no te bañes
no pases
no lo abras
no lo compres
no lo comas
no salgas
no entres
no espere
no beba
no te sientes

2  ¿Qué le pasa? / encuentro / me duele / tengo / 
Cuándo / Hace / Tiene / termómetro / Tome / 
Beba / salga / Venga

3  1 nervioso 2 sucio 3 triste 4 desordenado 5 ocu-
pado 6 lleno 7 descansado 8 divertido 9 frío 

4 Respuesta libre.

5  1 ¡Que te diviertas! 2 ¡Que tengas suerte!  
3 ¡Que descanses! 4 ¡Que les aproveche!  
5 ¡Que te mejores! 6 ¡Que tengas buen viaje!

6  1 Nosotros esperamos que mañana no llueva. 
2 Él espera que su hijo estudie Medicina. 3 Es-
pero que Ricardo venga pronto. 4 María espera 
acabar ya los estudios. 5 Esperamos que estéis 
bien. 6 Espero que pases buen día de cumplea-
ños. 7 Espero que Lucía se case conmigo. 8 Es-
pero que me escribas pronto. 9 Juan espera que 
sus amigos vayan a visitarlo.
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El periódico

A    Buscando trabajo

OBJETIVOS
Vocabulario: Profesiones.
Com unicación: Hablar de condiciones de 

trabajo.  
Anuncios de empleo.

ANTES DE EMPEZAR

Pregunte a sus alumnos en qué trabajan ellos, 
o los miembros de su familia. Escriba en la pi-
zarra un listado con las profesiones que vayan 
surgiendo en la conversación. Luego, en otra 
lista, anote los lugares donde se realizan estas 
profesiones y relacione ambas.

1 Los alumnos realizan la actividad en parejas. Ayú-
delos con los problemas de vocabulario. Comente con 
ellos las cuestiones de horarios laborales: ¿A qué hora 
entras?, ¿A qué hora sales?, ¿Trabajas los sábados?... Si 
sus alumnos son estudiantes, adáptelo: horarios de 
clase, horas de estudio…

2 Pídales que miren las fotos y antes de relacionar-
las con las profesiones haga que escriban el nombre 
de las que conozcan. A continuación realizan la acti-
vidad individualmente y se corrige con toda la clase. 
•  Para trabajar el masculino y femenino de las 

profesiones, diga que vuelvan a leer la lista y 
escriban la forma que falte (masculino o femenino). 
Destaque que el femenino de dependiente es 
dependienta y que el femenino de guía turístico es guía 
turística y que las palabra terminadas en -ista tienen 
la misma forma para masculino y femenenino.

SOLUCIÓN

a 4 b 3 c 1 d 2 e 7 f 8 g 9 h 6 i 5

3 Los alumnos realizan la actividad con el compa-
ñero. Ayúdelos con los problemas de pronunciación y 
entonación. Corrija con ellos.

•  Amplíe la actividad y propóngales que, en grupos 
de cuatro, escriban otras profesiones para periódico, 
restaurante y hospital. Hágalo como si fuera un concurso y 
deje un minuto para que escriban todas las profesiones 
que relacionen con esos lugares de trabajo.

SOLUCIÓN

1 periodista 2 guía turístico 3 mecánico 4 peluque-
ra 5 dependiente 6 científico 7 conductor de auto-
bús 8 enfermera 9 programador

4 Explique a sus alumnos que lean las frases y di-
gan qué trabajador lo dice. Pueden hacerlo individual-
mente o en parejas para ayudarse con el vocabulario. 
Compruebe con ellos.

•  Pídales que escriban frases similares con el resto de 
las profesiones de la actividad 2, o bien con otras 
profesiones. 

SOLUCIÓN

1 el conductor de autobús 2 la peluquera 3 el me-
cánico 4 el guía turístico 5 el médico

ESCUCHAR

5 Los alumnos escuchan a Sofía, que habla de su 
trabajo. Pida a los alumnos que si hay alguno que 
está trabajando que comparta su experiencia. Si lo 
considera necesario, puede pedirles que primero lo 
escriban, así usted podrá comprobar errores de con-
cordancia y vocabulario en la redacción. Después, 
cada pareja puede exponer su descripción. Haga una 
demostración para toda la clase con un alumno aven-
tajado.

SOLUCIÓN

1 V 2 V 3 F 4 V 5 F 6 V
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ACTIVIDAD EXTRA

Si sus alumnos son adultos que trabajan habi-
tualmente, pídales que hagan una composición 
de unas 150 palabras describiendo cuál es su tra-
bajo, qué hacen, dónde trabajan y cuáles son las 
condiciones de trabajo: horarios, sueldos, expec-
tativas. Pueden escribirlo en casa y luego expo-
nerlo al resto de la clase. Dígales que utilicen el 
vocabulario aprendido.

6 En esta actividad tienen que leer las ofertas de em-
pleo, pero antes dígales que tienen que fijarse en las 
palabras marcadas en color azul para que se familia-
ricen con su significado. Si no las conocen anímelos a 
buscar infromación sobre ellas. 

SOLUCIÓN

Expericencia: haber trabajado ya en ese puesto 

de trabajo. Contrato: documento que firma el tra-
bajador al ser contratado por una empresa, con las 
condiciones del trabajo. Sueldo: dinero que recibe 
el trabajador por desempeñar su trabajo. CV: carta 
de presentación del candidato. Entrevista: cita para 
responder a preguntas sobre el trabajo. Comisiones: 
cantidad de dinero extra que recibe el trabajador.

ACTIVIDAD EXTRA

En parejas, los alumnos eligen una de las profe-
siones vistas en la unidad y escriben un anuncio 
de empleo, tomando como modelo el que aparece 
en la actividad, y en grupos de tres, elaboran un 
diálogo con la información del anuncio, tomando 
como modelo el anuncio del ejercicio.

7 Para seguir hablando del tema, los alumnos comple-
tan el anuncio con las palabras de la actividad anterior.

•  Aproveche los anuncios de trabajo para ampliar el 
vocabulario del ámbito laboral: Contrato a tiempo total 
/ a tiempo parcial / en prácticas. Nómina. Remuneración. 
Pagas extras. Disponibilidad para viajar.

SOLUCIÓN

1 contrato 2 sueldo 3 experiencia 4 curriculum vitae

COMUNICACIÓN

Pida a los alumnos que lean el cuadro de comunicación 
y que vean el vocabulario que tienen que emplear si van 
a una entrevista de trabajo. Dígales que lo van a necesi-
tar para hacer los siguientes ejercicios. 

8 Los alumnos escuchan la entrevista de trabajo y 
completan la información. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 camarero 2 dos años 3 de dos de la tarde a cinco 
y de ocho de la tarde a doce de la noche 4 los do-
mingos 5 contrato temporal 6 1300 euros 7 inglés 
y un poco de francés.

ACTIVIDAD EXTRA

Como tarea para casa, pida a los alumnos que eli-
jan una profesión y escriban un texto tomando 
como modelo el texto de la actividad 8. Se corre-
girán en grupos de cuatro.

HABLAR

9 En parejas, los alumnos leen las dos ofertas de tra-
bajo y eligen una. Uno va a ser la persona que busca 
trabajo y el otro el que hace la entrevista. Dígales 
que pueden consultar el cuadro de COMUNICACIÓN. 
Pida que el resto anote los fallos que cometan 

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la mecánica del juego “Las categorías” 
(pág. 110) para practicar el vocabulario de las pro-
fesiones y los lugares de trabajo.
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1 Actividad de expresión oral. Haga una ronda con 
las preguntas propuestas para hablar de los periódi-
cos nacionales e internacionales de los países de sus 
alumnos y saber cuáles son los más importantes y 
qué tipo de noticias hay en un periódico local. Ano-
te las respuestas en la pizarra. Pregunte qué tipo de 
periódicos son y si saben qué tirada tienen. También 
puede preguntarles si han leído el periódico hoy, y 
anímelos a que comenten alguna noticia que les haya 
llamado la atención.

2 Aclare con sus alumnos las distintas secciones que 
aparecen en el recuadro. Para ello, puede llevar un perió-
dico o mostrarlo en internet. Después los alumnos rela-
cionan las secciones con los extractos. Corrija con ellos.
•  Es importante que informe a sus alumnos de que 

este periódico está publicado en Madrid, para que 
puedan diferenciar entre las secciones locales y 
nacionales.

SOLUCIÓN

1 El Congreso… / b 
2 Cuatro goles… / h 
3 El Festival de Flamenco… / d
4 Los líderes… / g 
5 Detenido… / a 
6 La NASA… / e 
7 Día mundial… / g 
8 No hay trabajo… / b

ACTIVIDAD EXTRA

Haga ocho grupos y dé una de las secciones a cada 
uno de ellos. Pídales que escriban un extracto de 
alguna noticia local. Después entre todos prepa-
ran un mural y lo pegan en las paredes del aula.

3 Esta actividad sirve de presentación y reconoci-
miento de la estructura “estaba + gerundio / pretérito 
indefinido”. Es una estructura que se utiliza cuando 
una acción ocurre en el transcurso de otra acción. Nor-
malmente se refiere a acciones inesperadas y propias 
de las noticias de sucesos. Los alumnos, ayudándose 
de los dibujos, construyen frases. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN
1 b 2 d 3 a 4 c 5 e

ACTIVIDAD EXTRA

En parejas, A piensa en una situación y hace un di-
bujo sencillo, B tiene que construir una frase con la 
estructura estaba + gerundio / pretérito indefinido.

GRAMÁTICA 

En el cuadro se explica el uso de la perífrasis estaba + 
gerundio, en relación con el pretérito indefinido. Léalo 
en voz alta y resuelva las dudas. (Ver pág. 130 del libro 
del alumno).

4 Actividad para practicar la estructura estaba + 
gerundio / pretérito indefinido. Pídales que lean las 
tres noticias y señalen la opción correcta. Ayúdelos 
con el vocabulario nuevo. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 estaban intentando 2 detuvieron 3 encontró  
4 estaban buscando 5 escaparon 6 empezó 7 estaba 
sirviendo 8 arrestaron

5 Deje algunos minutos para que observen las fotos. 
Luego, construyen frases con la información dada, si-
guiendo el modelo. Se corrige con todo el grupo.

OBJETIVOS
Vocabulario: Secciones de un periódico.
Gramática: Estaba + gerundio.

ANTES DE EMPEZAR

•  Pregunte a sus alumnos si normalmente leen 
el periódico y, en caso afirmativo, si lo leen en 
la edición impresa o en internet. Fomente un 
debate y haga que participen todos.

•  Sería aconsejable que llevara a clase distintos 
periódicos de habla hispana, o los mostrara de 
internet, y analizasen el significado de las dis-
tintas secciones; haga un sondeo para saber qué 
sección del periódico les gusta o interesa más.

B    Sucesos
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C    Excusas

OBJETIVOS
Gramática: Estilo indirecto. 
Pron unciación y ortografía: Oposición /p/ y 

/b/.

ANTES DE EMPEZAR

Para introducir el tema del estilo indirecto 
cuando no hay implicada ninguna orden, pre-
sente una situación cotidiana a sus alumnos. 
Explíqueles que ayer se encontró con un amigo 
y luego escriba lo que le dijo:

Ayer me encontré en la calle con un amigo y me contó 
muchas cosas. Me dijo que estaba muy contento por-
que tenía un buen trabajo. También me dijo que ya 
no jugaba al fútbol.

Pida a sus estudiantes que traten de adivinar 
qué dijo realmente su amigo. Deje tiempo para 
que lo piensen.

Fernando: Hola, …, pues sí, estoy muy contento por-
que tengo un buen trabajo. Ya no juego al fútbol.

Este precalentamiento sirve como ejemplo de 
situación en la que se usa el estilo indirecto. 
Explique que al repetir un tercero la informa-
ción que alguien nos ha dado solemos hacer 
algunas transformaciones lingüísticas que es 
conveniente conocer y trabajar. No obstante, 
no podemos esperar que en este momento del 
aprendizaje los estudiantes lleguen a utilizar 
fluidamente estas estructuras. Se trata de que 
conozcan y “adviertan” el fenómeno lingüístico.

1 Se presenta otra situación donde es necesario uti-
lizar el estilo indirecto. Dé tiempo a sus estudiantes 
para que asimilen la información. Dígales que lean los 
textos y aclare el vocabulario nuevo: (danza del vientre, 
belleza canina) y que subrayen los cambios que obser-
van en las formulaciones en estilo directo (mensajes 
del móvil) y estilo indirecto (foto de la derecha).

GRAMÁTICA

•  En este cuadro se presentan los cambios que afectan 
al verbo al transformar una información de estilo 
directo a estilo indirecto. Llame la atención del 
cambio de presente de indicativo en estilo directo a 
pretérito imperfecto en estilo indirecto. Ponga otros 
ejemplos si lo considera necesario. (Ver pág. 130 del 
libro del alumno).

•  Comente con sus alumnos los cambios que afectan 
a los pronombres personales, a los pronombres de 
objeto directo e indirecto, a los posesivos y a las 
expresiones de tiempo:

Mis padres me compraron una moto el año pasado.
Me dijo que sus padres le habían comprado una moto el 
año anterior.

•  Para afianzar el estilo indirecto, pida a los alumnos 
que escriban cinco mensajes imaginarios que le han 
dejado en su buzón de voz ayer. Luego tienen que 
transformarlos en estilo indirecto. Pida voluntarios 
para la corrección y corrijan entre todos.

•  En el segundo cuadro se presenta cómo realizar 
preguntas en estilo indirecto tanto con pronombres 
interrogativos como sin pronombres. Comente con 

SOLUCIÓN

1 Cuando estaba esquiando, se cayó. 2 Cuando es-
taban llegando a Madrid, el coche tuvo una avería. 
3 Cuando estaba esperando a mi novia, me encon-
tré con unos amigos. 4 Cuando estaba corriendo 
por la playa, vi a Juan. 5 Cuando estábamos viendo 
el partido, se estropeó la televisión. 6 Cuando esta-
ba hablando con mi hermana, se quemó la comida.

•  Fije la atención de los alumnos sobre el cuadro 
Estaba + gerundio / pretérito indefinido. Ponga otros 
ejemplos para fijar esta estructura.

6 Para practicar la construcción anterior, pida a sus 
estudiantes que lean las frases y elijan la opción u 
opciones correctas. Corrija con sus alumnos una vez 
realizado el ejercicio.

SOLUCIÓN
1 Estábamos paseando / Paseábamos 
2 salía 
3 pasábamos 
4 trabajaba / estaba trabajando 
5 estaban escalando / escalaban 
6 dormía
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sus alumnos que los cambios que afectan al verbo, 
pronombres y adjetivos son los mismos que en las 
oraciones enunciativas.

•  Para la practica de preguntas en estilo indirecto 
proponga un juego: usted dice a un alumno: ¿Tie-
nes coche?, preguntó María. Y el estudiante responde 
y  formula otra pregunta a otro compañero: María 
preguntó si tenía coche. / ¿Tenéis bicicleta?, nos preguntó 
Ramiro. Y así sucesivamente.
Recuerde que tienen que formular las preguntas en 
presente de indicativo.

2 Actividad de práctica escrita. Los estudiantes, in-
dividualmente, leen las frases extraídas de una entre-
vista al fotógrafo y las transforman en estilo indirec-
to.

SOLUCIÓN
1 Juan dijo que este año quería hacer un trabajo para 
una ONG. 2 Juan dijo que le gustaba mucho su tra-
bajo. 3 Juan dijo que tenía un equipo de tres compa-
ñeros estupendos. 4 Juan dijo que el verano próximo 
iba a hacer un reportaje sobre Brasil. 5 Juan dijo que 
tenía muchos premios nacionales e internacionales. 
6 Juan dijo que el mes siguiente iban a viajar a Costa 
Rica para realizar un nuevo trabajo.

ACTIVIDAD EXTRA

Dicte a sus alumnos preguntas que puede hacer 
un médico a un paciente y pídales que las trans-
formen a estilo indirecto, por ejemplo:
¿Qué le pasa?
¿Cuánto tiempo lleva sintiendo esas molestias?
¿Qué toma desde entonces?

ESCUCHAR

3 Contextualice la grabación: Rosa escucha los men-
sajes que ayer recibió en su móvil. Realice una pri-
mera escucha para que los alumnos comprendan la 
situación y una segunda para que completen el ejer-
cicio. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN
1 las entradas / mañana / 7 de la tarde 
2 de leer tu libro / Cuándo
3 supermercado / después de las cuatro 
4 He llamado / mañana por la mañana 
5 jueves / viernes

ESCRIBIR

4 Los alumnos tienen que transformar los cinco 
mensajes de la actividad anterior en estilo indirecto. 
Corrija con todo el grupo.

SOLUCIÓN

1  Me llamó Carlos y dijo que había comprado las 
entradas para el concierto y quería saber si que-
dábamos mañana a las siete de la tarde en la 
puerta del Auditorio. 

2  Me llamó Paloma y dijo que había terminado de 
leer mi libro y quería saber cuándo pasaba a de-
jármelo. 

3  Me llamaron del supermercado para decir que mi 
pedido estaba preparado y que podía recogerlo 
después de las cuatro. 

4  Me llamó Manuel para decirme que iba a que-
dar con Luisa hoy por la mañana y que si iba con 
ellos. 

5  Me llamaron de la consulta del doctor Ramírez 
para decirme que aplazaban la cita del jueves 
para el viernes a la misma hora.

ACTIVIDAD EXTRA

Pida a sus estudiantes que escriban en un papel 
cinco frases verdaderas y cinco falsas sobre ellos 
mismos: 
Mi padre es médico. 
Yo trabajo de camarero/a los fines de semana.
Tienen que pasar el papel a un compañero y este 
decidirá las que son falsas y las que son verdade-
ras. Luego se lo explica en estilo indirecto al resto 
de la clase: 
Arthur me dijo que su padre era médico, pero yo pienso 
que es mentira.

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

Explique que van a trabajar la pronunciación de los 
sonidos p y b. Ponga algunos ejemplos en la pizarra y 
haga que los repitan después de usted.

1 En esta actividad van a escuchar palabras con el 
sonido p. Ponga una primera vez la grabación sin pau-
sas y haga que los estudiantes escuchen y lean a la 
vez, y una segunda vez haciendo pausas para que re-
pitan las palabras. 
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SOLUCIÓN

1 1V 2-V 3 F 4 F 5 F 6 V 7 F

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad en parejas. “Cosas del pasado” (págs. 
92-93).

ESCRIBIR

3 En esta actividad van a trabajar los tiempos en pa-
sado y algunos marcadores de tiempo. Para ello, van a 
leer un texto y elegir uno de los marcadores propues-
tos. Corrija con todo el grupo.

SOLUCIÓN
1 cuando 2 Mientras 3 finalmente 4 En el momento

4 Actividad de expresión escrita. Explíqueles que tienen 
que escribir un texto contando una situación en la que 
tuvieron que prestar ayuda. Para facilitarles la redacción, 
haga que lean las preguntas propuestas en el ejercicio. 
Mientras lo hacen, pasee por el aula para resolver las du-
das de gramática y vocabulario. Para la corrección, pida 
dos o tres voluntarios para que lean su testimonio.

D    Comunicación y cultura

OBJETIVOS
Comunicación: Mujeres latinoamericanas.

ANTES DE EMPEZAR

Escriba en la pizarra: MUJERES QUE HAN DES-
TACADO EN LA HISTORIA DE LATINOAMÉRICA, 
y pregúnteles a los estudiantes qué autores co-
nocen, qué novelas han leído…

LEER

1 Antes de realizar la lectura de las biografías sobre 
estas dos importantes mujeres de habla hispana (Ma-
nuela Sáenz y Leona Vicario), pregunte a sus alumnos 
si las conocen y si conocen a alguna mujer relevan-
te en Latinoamérica, por ejemplo, Sor Juan Inés de la 
Cruz, Evita Perón, Rigoberta Menchú, Michelle Bache-
let... Haga que lean los textos individualmente y re-
suelva las dudas de vocabulario. 
•  Puede pedir a diferentes alumnos que lean en voz 

alta los distintos párrafos del texto para así poder 
ayudarlos con los problemas de pronunciación y 
entonación.

2 Los alumnos vuelven a leer las biografías y realizan 
la actividad individualmente. Pídales que transformen 
las frases falsas en verdaderas. Corrija con ellos.

ACTIVIDAD EXTRA

Para reforzar las palabras con el sonido p, distribu-
ya a los alumnos en parejas y reparta a cada uno 
una tarjeta para que se la dicte a su compañero.

A:  pito - copa - pala - perro - pato - sapo - pelota 
- equipo - pega - pescar

B:  pecera - cepillo - pequeño - pingüino - pasear 
- papá - pan - mariposa - pájaro - pero

2 Los alumnos escuchan la grabación y repiten. Há-
gales observar que no existe ninguna diferencia de 
pronunciación entre la b y la v, realizándose las dos 
como el fonema /b/. Ponga la grabación más de una 
vez si lo considera necesario, dependiendo de las ca-
racterísticas del grupo.

ACTIVIDAD EXTRA

Proponga una competición: dé un minuto de 
tiempo y pida que escriban en ese tiempo todas 
las palabras que empiecen o que contengan las 
letras b y v. Ganará aquel estudiante que más pa-
labras correctas haya escrito.
Otra variante es que pida a sus alumnos que en 
un minuto de tiempo escriban el mayor número 
de palabras con b y v que hayan aparecido en el 
libro.

3 Para practicar los dos sonidos, pídales que escuchen 
y señalen la opción correcta. Después de la corrección, 
lea las palabras en voz alta y haga que las repitan.

SOLUCIÓN
1 a 2 a 3 b 4 b 5 b 6 a 7 b 8 b 9 b 10 b
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AUTOEVALUACIÓN 

1  Horizontal: 1 profesor 2 peluquero/a  3 enfer- 
mero/a 4 cocinero/a 5 informático/a 6 con- 
ductor/a 7 mecánico/a 8 músico/a 9 pintor/a  
10 guía. Vertical: Periodista

2  1 estaba estudiando 2 estabais hablando 3 es-
tábamos jugando 4 estabas haciendo / Estaba 
desayunando 5 estaban paseando

EJERCICIOS PRÁCTICOS (pág. 131)

1  1 estaba escribiendo 2 estaba lloviendo 3 esta-
bais haciendo / Estábamos leyendo 4 estaban 
jugando 5 estaba recorriendo 6 Estaba durmien-
do 7 estaba viendo 8 estaban cenando 9 estaba 
montando 10 estaba empezando 

2  1 llegó / estaba esperando 2 Empezó / estába-
mos viendo 3 Vi / Estaba cenando 4 conoció / es-
taba viajando 5 Estábamos esquiando / rompió 
6 llegó / estábamos viendo 7 estabais hablando / 
interrumpió 8 estaba duchando / sonó 9 estába-
mos comiendo / llamó 10 Estaba saliendo / llegó

3  1 estuvimos 2 aterrizó 3 dormimos 4 fuimos  
5 estábamos navegando 6 nadó 7 Nos alojamos 8 
Hicimos 9 estábamos buceando 10 vimos 11 está-
bamos haciendo 12 nos encontramos

4  1 Dijo que iba al cine con su novia. 2 Dijeron que 
ayer comieron con su hermano. 3 Dijo que había 
mucha gente en el concierto. 4 Dijeron que nun-
ca habían estado en la playa. 5 Dijo que va a ver 
a María el domingo. 

5  1 Me preguntó por qué no iba a su fiesta. 2 Me 
preguntó si si escribía postales en mis vacacio-
nes. 3 Quería saber cuándo jugamos el próximo 
partido. 4 Nos preguntó si hacemos los deberes 
que nos manda la profesora. 5 Me preguntó si 
tenía trabajo ahora.

ESCUCHAR

5 Antes de la escucha, explique la situación: un ami-
go le cuenta a otro su viaje por el Camino de Santiago, 
y haga que lean las frases. Después de poner la pri-
mera vez la grabación, haga que intenten ordenar las 
frases y lo comprueben con su compañero. Ponga la 
audición una segunda vez para la comprobación final.
•  Anímelos a que cuenten alguna anécdota del último 

viaje que hayan hecho.

SOLUCIÓN
1 c 2 b 3 d 4 f 5 a 6 e

6 Después de leer las preguntas, ponga la grabación 
dos veces para que las contesten. La primera vez puede 
proponerles que contesten a las cinco primeras pregun-
tas y la segunda, las cinco últimas. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 Estaban viendo la televisión. 2 750 kilómetros.  
3 Planeaban hacerlo en 13 días. 4 23 días. 5 Esta-
ban llegando a León. 6 Porque Javier se cayó de la 
bicicleta y se hizo daño en el brazo. 7 Les faltaban 
300 kilómetros. 8 El resto del recorrido lo hicieron 
andando. 9 Los estaban esperando los padres de Ja-
vier. 10 Volvieron a casa en coche.

HABLAR

7 y 8 Actividades de interacción oral. Los estudiantes, 
en parejas, preguntan a su compañero/a (alumno A, 
pág. 89; alumno B, pág. 114) para practicar las estruc-
turas vistas en la unidad.

3  El policía le preguntó cómo se llamaba y el mo-
torista respondió Juan Gutiérrez. Luego le pre-
gunto de quién era la moto y este le dijo que era 
de su hermano. El policía le preguntó si tenía 
permiso de conducir y él respondió que sí lo te-
nía. El policía le preguntó que si podía verlo y el 
motorista le respondió que no lo llevaba enci-
ma. El policía quería saber si podía llevarlo a la 
Oficina de Tráfico lo antes posible y él respondió 
que no había ningún problema. Finalmente el 
policía le dijo que podía continuar.

4  1 estaba escuchando / llamó 2 estaban pensando 
/ sugirió 3 llegaron / estaban usando  4 compró / 
estaban esperando 5 estaban jugando / empezó 
6 estaba tirando / se cayó 7 vio / ayudó.
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A    ¿Cuánto tiempo llevas esperando?

Predicciones 9

OBJETIVOS
Com unicación: Hablar de la duración de una 

actividad actual.
Gramática: Llevar + gerundio.

ANTES DE EMPEZAR

Escriba en la pizarra cuatro o cinco fechas re-
lacionadas con usted y después, desordenadas, 
anote las actividades correspondientes a esas 
fechas. Deben referirse a actividades que co-
menzaron en el pasado y continúan hoy.

1989
Enero
El año pasado
La semana pasada

Aprender ruso.
Salir con Jaime.
Trabajar.
Dar clase de español.

Pida a sus alumnos que trabajen de tres en tres 
y decidan cuándo creen que empezó usted a 
realizar cada actividad, escribiendo frases como 
esta: El año pasado empezaste a aprender ruso (es 
solo un ejemplo, puede ser verdadera o falsa).
Cuando tengan listas sus hipótesis, pida a 
algunos grupos que las lean y diga cuántas de 
ellas son verdaderas, y así sucesivamente hasta 
que den con la información cierta (puede darles 
alguna pista si ve que el ejercicio se alarga 
demasiado o les empieza a aburrir). Escriba 
entonces las frases verdaderas en un lado de la 
pizarra y déjelas ahí para usarlas después.

 En 1989 empezaste a trabajar.
 En enero empezaste a dar clase de español.
 El año pasado empezaste a salir con Jaime.
 La semana pasada empezaste a aprender ruso.

ESCUCHAR

1 Se realiza el ejercicio entre todos. Los alumnos de-
ben justificar sus respuestas describiendo lo que ven. 
Haga que todos participen.

2 Este ejercicio y los dos siguientes sirven para que 
los alumnos, poco a poco, descubran por sí mismos el 
funcionamiento de la perífrasis llevar + gerundio.
•  Ponga la grabación dos veces, la primera vez leen y 

escuchan; la segunda oyen los diálogos con el libro 
cerrado.

3 Los alumnos vuelven a leer los diálogos y los com-
pletan. Haga que tres parejas lean en voz alta cada 
diálogo para corregirlos.

SOLUCIÓN

1 trabajando / lleva trabajando 
2 lleva estudiando / estudiando 
3 esperando / lleva / lleva esperando

4 Entre todos se contesta a estas preguntas (las cua-
les tienen todas respuesta afirmativa) a modo de re-
flexión sobre lo visto. Al hilo de las preguntas, expli-
que: Entonces, Pilar empezó a trabajar en el hospital ayer. 
Lleva trabajando allí un día… Pida a sus alumnos que, 
oralmente y sin escribir las frases previamente, trans-
formen las frases que se escribieron en la pizarra en 
la actividad Antes de empezar en frases con llevar  
+ …ndo (gerundio). 

SOLUCIÓN
1 Sí. 2 Sí. 3 Sí.

GRAMÁTICA 

En este cuadro se presenta el uso de la perífrasis llevar 
+ gerundio. Lea el contenido y resuelva las dudas. 
Haga que sus alumnos señalen en los diálogos de la 
actividad 2 otros ejemplos con esta construcción. (Ver 
pág. 132 del libro del alumno).

5 Para practicar y fijar la perífrasis llevar + gerundio, 
los estudiantes, individualmente, transforman las 
frases, utilizando esta perífrasis, luego comprueban 
con el compañero antes de corregir entre todos. 
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SOLUCIÓN

1 Carlos lleva tocando el piano una hora. 
2 Yo llevo viviendo en Segovia seis meses. 
3 Los niños llevan viendo la tele desde las tres. 
4  David lleva saliendo con Margarita desde sep-

tiembre. 
5 Diana lleva un año trabajando en Argentina. 
6 Mis amigos llevan estudiando español dos años. 
7  Nosotros llevamos mucho tiempo cantando en 

un coro. 
8 Miguel lleva jugando al ajedrez varios años. 
9 Ellos llevan esperándonos media hora.

6 En parejas, los alumnos formulan las preguntas de 
la actividad anterior. A pregunta y B responde con las 
frases del ejercicio cinco.
•  Recuérdeles que el marcador temporal puede si-

tuarse entre el verbo llevar y el gerundio, o bien de-
trás de esta estructura.

SOLUCIÓN

1 ¿Cuánto tiempo lleva tocando el piano Carlos?  
2 ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Segovia?  
3 ¿Cuánto tiempo llevan los niños viendo la tele?  
4  ¿Cuánto tiempo lleva David saliendo con Margarita? 
5  ¿Cuánto tiempo lleva Diana trabajando en Ar-

gentina? 
6  ¿Cuánto tiempo llevan tus amigos estudiando 

español? 
7 ¿Cuánto tiempo lleváis cantando en el coro? 
8 ¿Cuánto tiempo lleva Miguel jugando al ajedrez? 
9 ¿Cuánto tiempo llevan esperándonos?

ESCUCHAR

7 Antes de escuchar, prepare a los alumnos para la 
actividad. Dígales que van a hablar dos jóvenes que lle-
van muchos años viviendo en España, pero sus padres 
provienen de culturas diferentes y ellos expresan sus 
sentimientos ante la situación. Los alumnos escuchan 
una vez la grabación e intentan responder. Después, 
ponen en común sus respuestas con su compañero. Es-
cuchan de nuevo la grabación y se corrige entre todos. 
El profesor podrá ir un poco más allá pidiendo otras 
informaciones sobre lo escuchado (qué les gusta de Es-
paña a los padres de Miguel, por ejemplo).
Una vez completada la actividad de escuchar, dígales 
que lean la transcripción (pág. 149), explique el voca-
bulario nuevo, y si hay estudiantes “interculturales” 

(que viven entre dos culturas), anímelos a que hablen 
sobre su experiencia.

SOLUCIÓN

A 
1 Verdadero. 
2 Falso. (Llevan nueve años viviendo en España) 
3 Verdadero. 
4  Falso. (Chen se encuentra bien tanto aquí como 

en China) 
5 Verdadero. 
6  Falso. (Chen lleva jugando en un equipo de 

fútbol tres años) 
B 
1 Falso. (Los padres son británicos) 
2  Falso. (Se siente más cerca de las costumbres 

inglesas) 
3  Falso. (Llevan viviendo en España casi treinta 

años) 
4 Verdadero. 
5 Verdadero.

HABLAR

8 Hemos observado que nuestros estudiantes no uti-
lizan la estructura presentada (llevar + gerundio) en 
sus producciones orales, a pesar de ser tan habitual 
en la lengua hablada, y a pesar de que nuestros estu-
diantes la oyen muy a menudo. La actividad que sigue 
tiene como objetivo dar otra oportunidad para que la 
practiquen de la forma más “realista” posible. 

•  Dígales que se preparen individualmente una lista 
de actividades, unas reales y otras inventadas, que 
estén realizando en este momento. Puede escribir 
unos ejemplos en la pizarra usted mismo y hacer 
una demostración con un estudiante.

-Estudiar árabe > 3 años
-Salir con Pilar > 3 meses
-Trabajar de camarero > 1 mes
-Vivir en esta ciudad > 15 años

A continuación, con la lista en la mano, deben inte-
ractuar con el compañero siguiendo el modelo que se 
les da. 
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B    ¿Qué pasará?

OBJETIVOS
Com unicación: Hablar del futuro.  

Hacer predicciones.
Gramática: Futuro imperfecto.

ANTES DE EMPEZAR

Escriba en la pizarra varias frases en futuro:

- Mañana no habrá clase.

- El examen será el día 5 de… 

-  Dentro de… empezarán las vacaciones de verano 
/ otoño.

- Yo creo que mañana hará buen / mal tiempo.

Pídales que señalen el verbo y pregúnteles a 
qué tiempo se refieren. Se trata de que sitúen 
en el tiempo el tiempo verbal que van a estu-
diar: el futuro.

1 Haga la pregunta a varios estudiantes, como un 
ejercicio de “futurismo”. Ponga usted mismo algún 
ejemplo: Yo creo que viviré en Hawái. /  Yo creo que estaré 
en la playa tomando el sol.

LEER

2 Explique que van a leer un texto, individualmente, 
sobre los cambios que habrá en el siglo xxi. Después 
de la lectura, pregunte y aclare el significado de las 
palabras desconocidas. Pueden preguntar al compa-
ñero. Pida voluntarios para que lean el texto, y así 
practicar la entonación de las frases interrogativas y 
la acentuación de la forma verbal nueva.

3 Pregunte a algunos alumnos cuál es la predicción 
que más les ha llamado la atención y fíjese en la pro-
nunciación. Según los recursos de sus estudiantes, 
puede preguntarles el porqué de su elección.

GRAMÁTICA

•  En el cuadro se presentan el paradigma del futuro 
imperfecto de los verbos regulares y algunos verbos 
irregulares (haber, hacer, poder, tener, salir, poner), 
además de marcadores temporales que acompañan 
a este tiempo verbal.

•  Lea usted las formas del futuro en voz alta y haga 
que los alumnos las repitan, con el fin de asegurar 
la pronunciación y el acento correcto.

•  Haga una ronda preguntándoles todas las personas 
de otros verbos, primero regulares, y luego irregula-
res. (Ver pág. 132 del libro del alumno).

4 Diga que van a formar frases en futuro con los ele-
mentos dados. Haga que se fijen en el ejemplo. Se co-
rrige entre todos. Fíjese en la pronunciación y corrija 
si es necesario.
(Ver pág. 132 del libro del alumno).

SOLUCIÓN

1 Mañana iré al cine contigo. 2 Dentro de un año 
terminaré mis estudios. 3 El sábado saldremos con 
ellos. 4 El mes que viene habrá una fiesta de disfra-
ces. 5 Esta noche hará una cena Olga. 6 Mañana no 
podré venir a clase. 7 Dentro de un mes volverán a 
su país. 8 Este fin de semana vendrán mis amigos a 
casa. 9 Esta tarde saldremos a dar una vuelta. 10 El 
año que viene tendré un mes de vacaciones.

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad en parejas. “¿Qué hará Eloy?” (pág. 94).

ESCRIBIR Y HABLAR

5 Deles tiempo (entre 5 y 10 minutos) para que cada 
estudiante piense su párrafo. Luego pueden contarlo a 
toda la clase, si no es muy numerosa, o en grupos de 
cuatro, si son muchos. Pida a dos alumnos que escriban 
sus párrafos en la pizarra y corríjalos, si es necesario.
•  En general, las formas del futuro imperfecto no 

son difíciles de asimilar. Una dificultad que pueden 
encontrar es en el uso del verbo haber en futuro. 
Recuérdeles que el verbo haber es impersonal, que 
la forma de presente es hay y su correspondiente en 
futuro, habrá: Dentro de unos años habrá menos guerras 
y enfermedades.

6 Esta actividad es útil para crear buen ambiente en 
clase. Obliga a los estudiantes a pensar en la forma de 
ser de sus compañeros al tratar de adivinar de quién 
es cada papel. Si lo desea, en lugar de darles el papel 
escrito, puede leerlos usted en voz alta.
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7 Con esta actividad se presenta la expresión de las 
condiciones probables. Los estudiantes, individual-
mente, tienen que relacionar cada frase con las foto-
grafías.

SOLUCIÓN
1 C 2 B 3 A

8 Compruebe que han señalado los verbos de la acti-
vidad 7. Dígales que miren el cuadro de gramática y 
compruebe con ellos.

SOLUCIÓN

1 está / le devolvemos 2 te gusta / ven 3 invierte / 
ganará

GRÁMATICA

•  Llame la atención de los alumnos sobre el cuadro. 
Aclare que las oraciones condicionales que 
expresan probabilidad llevan el verbo en presente 
de indicativo. Subraye este hecho, que es el que 
suele dar más problemas a la hora de la producción. 
(Ver pág. 132 del libro del alumno).

•  Ponga otros ejemplos para afianzar la estructura de 
las oraciones condicionales.

9 Para practicar las oraciones condicionales, haga 
que relacionen la información de las dos columnas. 
Corrigen en parejas: un estudiante dice la primera 
parte, y el compañero, la segunda.

SOLUCIÓN
1 e / h 2 a / c / e / i 3 b 4 f 5 j 6 b / d 7  h 8 c 9 g 10 i

ACTIVIDAD EXTRA

Para practicar las oraciones condicionales, escri-
ba en la pizarra:

  ¿Qué harás si te toca un millón de euros / dólares / 
… en la lotería?

 Si me toca un millón de euros, dejaré de trabajar.

Pregunte a todos los estudiantes, uno por uno, 
qué harán y vaya anotando las respuestas debajo 
de la primera oración en futuro, con el fin de que 
tengan más ejemplos de la forma del futuro den-
tro de una construcción condicional.

ESCUCHAR

10  Esta actividad ilustra el uso del futuro para hacer 
promesas, y las que hacen los políticos son un buen 
ejemplo. Los estudiantes escuchan y completan las 
frases. Antes, aclare el contexto y el vocabulario: pen-
siones, partido político, votar.

SOLUCIÓN

1 crearemos 2 votan / subiremos 3 salgo / gastará 
4 tendrá / votan 

11  Ponga la grabación para comprobar las frases de 
la actividad anterior.

12  Actividad semilibre. Pida a los estudiantes que 
piensen eslóganes imaginativos para vender estos 
productos. Cuando terminen, póngalos en común, 
bien pegando sus producciones escritas en la pared, 
bien leyendo cada eslogan de un producto determi-
nado y votándolo. Los eslóganes ganadores se pueden 
dejar un tiempo en la pared de la clase.

C    ¿Qué te parece este...?

ANTES DE EMPEZAR

Muestre a sus alumnos una imagen (un póster, 
una fotografía de una revista, de internet…). Tie-
nen un minuto para escribir, sin mirar en el libro, 
todos los adjetivos que se les ocurran para descri-
birla. Después, se pondrán en común y usted los 
irá escribiendo en la pizarra en dos listas, según 
sean positivos o negativos. Esta actividad servirá 
de precalentamiento y también de repaso de los 
adjetivos ya vistos en este nivel. 

OBJETIVOS
Vocabulario: Adjetivos de opinión. 
Com unicación: Expresar gustos y opiniones. 

Opinar: A mí me parece, yo creo / pienso, (no) 
me interesa. A mí también / A mí tampoco / 
A mí sí / A mí no

Pron unciación y ortografía: Ortografía del 
sonido /Ø/. La c y la z.
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1 Cuente a sus alumnos que Pablo y Julia están bus-
cando un póster para su habitación. Los alumnos 
tienen que pensar en dos adjetivos para cada póster. 
Pueden ayudarse de los adjetivos del recuadro. Para la 
corrección, se comenta con toda la clase.

2 Los alumnos leen los diálogos entre Pablo y Julia, y 
comentan si sus opiniones coinciden con uno de ellos. 
Pídales que presten atención a las frases que utilizan 
para opinar y expresar sus gustos. 

HABLAR

3 En parejas, opinan sobre las imágenes basándose 
en los diálogos que han leído en la actividad anterior 
y en las pautas dadas en este ejercicio. Luego se po-
nen en común sus opiniones con las del resto de la 
clase. Pregúnteles qué les parecen las imágenes y opi-
ne usted también: cuál le gusta más y por qué, etc.

ACTIVIDAD EXTRA

Distribuya a los alumnos en parejas. Explíqueles 
que comparten piso y A quiere poner ese póster, 
que usted le ha mostrado en el precalentamiento, 
en la pared del salón y a B no le gusta nada; los 
dos van a intentar convencerse mutuamente.

MEDIACIÓN ORAL

4 y 5 En parejas, A enseña una imagen de su móvil 
a un compañero y le cuenta si le gusta o no y por qué. 
Después, B explica con sus palabras si le gusta a él la 
imagen de su compañero y por qué.

6 En este ejercicio se da una lista con los problemas 
que preocupan a los jóvenes. Antes de leer la lista, 
pida a los alumnos que anoten en su cuaderno los 
problemas que más les preocupan y que después lo 
comparen con sus compañeros. A continuación leen 
la lista y comprueban si son los mismos temas.

ESCUCHAR

7 Se escucha una vez la grabación y cada estudiante 
pone en común con su compañero los temas que cree 
que han mencionado Roberto y Ana. ¿Nombran algu-
no más que no esté en la lista?
SOLUCIÓN

El paro, las discusiones con los padres, la contami-
nación y el medioambiente, la vivienda, la falta de 
dinero, la corrupción política, el consumo de alcohol.

8 Ponga de nuevo la grabación para que los alumnos 
contesten individualmente verdadero o falso y recti-
fiquen las frases falsas. Remítales a la transcripción 
(pág. 149). Corrijan entre todos. 

SOLUCIÓN

1 Verdadero. 2 Verdadero. 3 Falso. (Ana piensa que 
los políticos no son sinceros) 4 Verdadero. 5 Falso. 
(La vivienda es un problema importante) 6 Falso. 
(Antes discutía todos los días con sus padres, ahora 
está bien con ellos) 7 Verdadero.

9 Los alumnos hacen este ejercicio individualmente 
expresando su opinión con una de las expresiones del 
recuadro, y después, durante la corrección, pregunte 
a distintos alumnos sobre las afirmaciones del ejerci-
cio para practicar las expresiones vistas.

COMUNICACIÓN

•  Revise el esquema con sus alumnos, Pregúnteles 
si conocen otras formas de expresar opiniones (Me 
parece que…).
Asegúrese de que comprenden el uso de A mí sí / no / 
también / tampoco y Yo sí / no / también / tampoco.

•  Pregunte la opinión o los gustos de varios alumnos 
sobre algo y, basándose en sus diferentes respuestas, 
ponga ejemplos de las distintas posibilidades en 
forma de diálogos:
¿Te interesa la política?
¿Crees que los españoles somos impuntuales?

¿Te interesa 
la política?

¿Crees que 
somos...?

Chen Sí Sí
Ana Sí Sí
Sarah No Sí
Dong No No
Ali Sí No
Yatiara Sí No

CHEN: A mí me interesa mucho la política.
ANA: A mí también.
ALI: Y a mí.
DONG: Pues a mí no.
SARAH: Yo creo que los españoles son bastante impuntuales.
YATIARA: Pues yo no lo creo. 
ALI: Yo tampoco.
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10  Cada alumno elige uno de los temas para escribir 
su párrafo. Lo lee a sus tres compañeros y se establece 
un diálogo. Pasee entre los grupos revisando las pro-

ducciones y resolviendo dudas e interviniendo.

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

1 Antes de poner la grabación, lea las palabras con 
ellos y haga que las repitan. Corrija la pronunciación.

ACTIVIDAD EXTRA

Haga un dictado-concurso de palabras con c y z = 
/ø/. Corríjalo en la pizarra y ganarán los alumnos 
que tengan menos fallos.

2 Los estudiantes, individualmente, escriben frases 
con las palabras de la actividad anterior y se las leen 
al compañero. Corrija con ellos la pronunciación.

3 Otros trabalenguas que pueden dictarse o decir los 
alumnos son los siguientes, especialmente el segundo 
si conviene diferenciar el sonido /ø/ del sonido /s/.

Cerezas comí, cerezas cené, de tanto comer cerezas me 
encerecé.
Si cien sierras sierran cien cipreses, seiscientas sierras 
sierran seiscientos cipreses.

4 Para presentar el fenómeno del seseo, explique 
que van a escuchar el mismo trabalenguas dicho por 
un latinoamericano. 

D    Comunicación y cultura

ANTES DE EMPEZAR

Se presenta un tema de actualidad (jóvenes la-
tinos que inspiran a Estados Unidos). Anime a 
los alumnos a conversar sobre su conocimiento 
previo del tema (si es necesario formulando al-
guna pregunta o escribiendo algunas palabras 
claves en la pizarra), para luego concentrarse en 
la lectura, que presenta un caso concreto.

OBJETIVOS
Comunicación: Emigrar a otro país.

LEER

1 Leen el texto en voz baja y relacionan las frases 
con la persona. Después se corrige. Aclare posibles 
dudas de vocabulario (motor de la economía, vanguardia 
de la cultura, polo de influencia en la política...). Comente 
con ellos las inquietudes y el esfuerzo de estos jóve-
nes para llegar a inspirar a otros. 

SOLUCIÓN
a 2 b 3 c 1 d 4

2 Anime a sus estudiantes a hablar sobre este tema, 
aprovechando la experiencia de estos jóvenes y a qué 
comenten qué testimonio les ha parecido más intere-
sante.

ESCRIBIR

3 Antes de hacer la actividad escriba en la pizarra 
desordenadamente: Todo el mundo / La mayoría / Más 
de la mitad / La mitad / Algunos / Nadie y pídales que las 
ordenen. Después, leen la encuesta individualmente y 
señalan la opción correcta con una expresión de can-
tidad. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN

1 La mayoría 2 Más de la  mitad 3 Algunos 4 Nadie

4 Tomando como modelo la encuesta de la actividad 
3, los estudiantes, individualmente, elaboran un cues-
tionario de cuatro o cinco preguntas, luego preguntan 
a sus compañeros y redactan las conclusiones. Cuan-
do hayan realizado la actividad, proponga una puesta 
en común para comentar las conclusiones.

ESCUCHAR

5 Cuénteles que van a escuchar a dos amigos, Luis 
y Sara, hablando de cómo serán los transportes en el 
futuro. Antes de escuchar, haga que lean las pregun-
tas que tienen que contestar. A continuación, ponga 
una primera vez la grabación. Deje unos minutos 
para que respondan y comparen con su compañero lo 
que han escrito. Luego, póngala una segunda vez para 
comprobar las respuestas.
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AUTOEVALUACIÓN 

1  1 llevan saliendo 2 llevan buscando 3 llevas ju-
gando 4 lleva trabajando 5 llevo aprendiendo  
6 llevamos bailando 7 lleváis viviendo 

2  1 ¿Cuánto tiempo llevas jugando al tenis?  
2 ¿Cuánto tiempo llevas participando en tor-
neos profesionales? 3 ¿Cuánto tiempo llevas 
viviendo en Mónaco? 4 ¿Cuánto tiempo llevas 
haciendo yoga? 5 ¿Cuánto tiempo llevas entre-
nando con Alberto Costa? 6 ¿Cuánto tiempo 
llevas viajando?

3  1 los limpiaré 2 la haré 3 lo compraré 4 la lim-
piaré 5 la pondré 6 los plancharé

4  1 tienes 2 Compraremos / hay 3 funciona 4 te-
nemos 5 tengo / puedo 6 comprarán / apruebo

5 Respuesta libre.

6  1 Me preocupa 2 Creo 3 piensan 4 preocuparse  
5 No creo

EJERCICIOS PRÁCTICOS (pág. 133)

1  1 Julia lleva un año viviendo en Holanda. 2 Cla-
ra lleva dos horas viendo la tele. 3 Llevamos 
esperando el autobús media hora. 4 Elena y 
Manu llevan saliendo juntos mucho tiempo.  
5 El bebé lleva llorando toda la noche. 6 Yo lle-
vo viviendo aquí desde abril de 2009. 7 María 
lleva durmiendo desde las tres. 8 Llevo espe-
rándote media hora. 9 Lleva haciendo la tesis 
doctoral dos años. 

2  1 ¿Cuánto tiempo lleváis esperando a Lucía?  
2 ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español?  
3 ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en esta ciu-
dad? 4 ¿Cuánto tiempo llevas estudiando chi-
no? 5 ¿Cuánto tiempo llevas practicando yoga? 
6 ¿Cuánto tiempo lleváis jugando en este equi-
po de fútbol? 7 ¿Cuánto tiempo llevas pintando 
cuadros? 8 ¿Cuánto tiempo llevas trabajando 
en esta empresa?

3  1 invitaré 2 traen 3 hará 4 iremos 5 habrá 6 
podremos/Estaremos 7 tendré 8 diré

4  1 eres / llegaremos 2 harás / apruebas 3 llue-
ve / iremos 4 Llámame / tienes 5 cojo / llego  
6 entiendes / explicaré 7 llamaré / salgo 8 vuel-
vo / preparo

5  1 tenéis / encended 2 compro / iré 3 Harás / 
ayudo 4 quieres / diremos 5 vamos / encontra-
remos 6 habrá / llegamos 7 vas / llama 8 Pide 
/ ves 9 encuentran / se casarán 10 invitamos / 
vendrán

SOLUCIÓN
1 Piensa que se utilizarán menos los aviones porque 
son muy contaminantes. 2 Cree que los ingenieros 
fabricarán en el futuro aviones menos contami-
nantes. 3 Ahora hay más de un billón de coches en 
el planeta. 4 En 2030 habrá más de dos billones de 
coches 5 Ir andando a casa.

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica de “El juego de las 10 pregun-
tas” (pág. 110) para practicar el tiempo futuro.

HABLAR

6 y 7 Actividades de interacción oral. Los estudiantes, 
en parejas, preguntan a su compañero/a (alumno A, 
pág. 99; alumno B, pág. 115) para practicar el futuro.
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Planes

A    ¿Qué piensas hacer estas vacaciones?

ESCUCHAR

1 Los estudiantes contestan a la pregunta propuesta,  
y comentan sus planes cuando acaben este curso. Pro-
cure que todos participen.

2 Antes de poner la grabación, déjeles tiempo para 
observar las fotos y la información que aparece de las 

cuatro personas que van a hablar sobre sus planes 
para las vacaciones. Explique la expresión tirar la casa 
por la ventana (Rosana), que significa que alguien hace 
un gasto excesivo para sus posibilidades con el fin de 
celebrar algo.

SOLUCIÓN
a Va a ir a pasar un mes b Va a dedicarse / Va a ir a 
trabajar c voy / voy a hacer un viaje d va a ir / va a 
ir al pueblo de su mujer, en León

 

COMUNICACIÓN

•  El cuadro sirve de recordatorio de las formas ir a + 
infinitivo y pensar + infinitivo. (Ver pág. 134 del libro 
del alumno). 

•  Para practicar las dos construcciones pregunte a 
los alumnos: ¿Qué piensan hacer estas vacaciones?

3 Explique el procedimiento de la actividad y mués-
trelo usted mismo: rellenar la agenda con actividades 
del recuadro u otras que se les ocurran. Deje tiempo 
para ello.

HABLAR

4 Actividad de interacción oral. En parejas, se pre-
guntan sobre los planes de la semana, según la agen-
da de la actividad anterior.

5 Diga a sus alumnos que hagan una primera lectu-
ra del test para localizar el vocabulario desconocido y 
aclararlo. Pueden preguntarle al compañero. Un vez 
comprendido el texto, los estudiantes preguntan a su 
compañero. Vigile que el que tiene que responder no 
ve el texto escrito, sino que escucha lo que le dice su 
compañero. Es una actividad muy productiva porque 
el encuestador tiene que esforzarse en pronunciar 
claramente si quiere que su compañero le entienda. 
Dígales que si no entienden algo, utilicen los recursos 
que conocen: ¿Puedes repetir?, no he entendido bien.

6 Al lado del test, los estudiantes leen la valoración 
y sacan conclusiones. Haga una ronda preguntando 

ANTES DE EMPEZAR 

Escriba en la pizarra la pregunta: ¿Qué planes 
tienes para el fin de semana?, y pregunte a va-
rios alumnos. A medida que le den ideas, usted 
transfórmelas en la forma Voy a + infinitivo:

-Voy a salir con mis amigos.
-Voy a quedarme en casa.
-Voy a estudiar.

Con esta actividad, los alumnos se fijan en la 
forma, y por otro lado, se trata de que asimilen 
el uso de la perífrasis para hablar de planes. 
•  Con la perífrasis ir a + infinitivo hablamos de 

acciones futuras con cierta seguridad porque 
ya están pensadas antes de contestar a la pre-
gunta. Se diferencia del futuro imperfecto en 
que este tiene otros valores (hacer prediccio-
nes y promesas) que no comparten. Aún así, 
en muchas ocasiones son intercambiables: El 
hombre del tiempo ha dicho que mañana lloverá 
/ va a llover. Con la perífrasis también infor-
mamos a nuestro interlocutor de nuestra in-
tención inmediata. Es muy normal utilizarla 
cuando, estando reunidos, una persona se le-
vanta y dice: Hace calor, voy a abrir la ventana. 
/ Me duele la cabeza, voy a tomar una aspirina. / 
Han llamado a la puerta, voy a abrir.

•  Con pienso + infinitivo hablamos más específi-
camente de un objetivo establecido.

OBJETIVOS
Comunicación: Hablar de planes.
Gramática: Voy a + infinitivo; pienso + infinitivo.
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cuántos puntos ha sacado cada uno y comente de for-
ma humorística los resultados.

7 Los estudiantes relacionan las palabras (columna 
de la izquierda) y su correspondiente definición (co-
lumna de la derecha). Lo hacen individualmente y se 
corrige con todo el grupo. No tienen que tener mu-
chas dificultades, puesto que el vocabulario ya lo han 
leído en el test de la actividad anterior.

SOLUCIÓN

1 b 2 h 3 e 4 i 5 f 6 j 7 d 8 a 9 g 10 c

8 La actividad tiene como objetivo practicar los ex-
ponentes presentados. Para facilitar la interacción, es 
necesario que los alumnos dispongan de mapas don-
de poder fijar la ruta de su viaje. También sería muy 
útil un globo terráqueo.
Al terminar, un portavoz de cada grupo expone a toda 
la clase cuáles son sus planes de viaje. 

ACTIVIDAD EXTRA

Prepare un microdiálogo para practicar en pare-
jas. Escriba estas frases sin formar en la pizarra y 
dígales que tienen que preguntar a su compañe-
ro. Luego, intercambian los papeles.
1 ¿A dónde / ir de vacaciones?
2 ¿Cómo / ir?
3 ¿Con quién / ir?
4 ¿Dónde / dormir?
5 ¿Qué / hacer?

Ejemplo:
1  ¿A dónde vas a ir de vacaciones?
  A Canarias.
2   ¿Cómo vas a ir a Canarias?
  En avión.
3   ¿Con quién vas a ir?
  Con mi marido.
4   ¿Dónde vais a dormir?
  En un hotel.
5  ¿Qué vais a hacer?
  Visitar las islas y descansar.

B    Cuando tenga tiempo

OBJETIVOS
Com unicación: Situar una actividad en el 

futuro.
Gramática: Cuando + subjuntivo.

1 Los alumnos eligen una opción. Explíqueles que el 
uso del futuro imperfecto en este tipo de frases (ad-
verbiales temporales) es siempre erróneo.
Póngales otros ejemplos y aproveche para revisar las 
formas del presente de subjuntivo:
- Cuando necesites algo, llámame.
- Cuando vayas al supermercado, compra el pan.
- Pasaré a verte cuando salga de la oficina.

SOLUCIÓN
2

 El objetivo es despertar la necesidad de utilizar 
cuando + subjuntivo.

•  La fórmula cuando + subjuntivo para situar 
eventos en el futuro es de las más frecuentes en 
español, sin embargo, en el proceso de apren-
dizaje suele presentar dificultades. El error más 
habitual consiste en escribir el verbo en futuro, 
quizás porque ese es el valor que tiene el pre-
sente de subjuntivo en realidad. En última ins-
tancia, si los estudiantes comprenden el uso y 
lo practican y revisan, podrán incorporarlo a su 
producción sin demasiados problemas.

ANTES DE EMPEZAR 

• Haga a sus alumnos una pregunta motivadora 
sobre sus planes futuros; puede referirse a su 
trabajo, a las vacaciones o a su vida privada:

- ¿Cuándo vas a cambiar de trabajo?
- ¿Cuándo te vas a ir de vacaciones?
- ¿Cuándo piensas casarte?

Pueden responder con marcadores temporales 
(dentro de… meses, el año próximo…). Después de 
varias respuestas, dígales que respondan em-
pezando con Cuando… Y ayúdelos en la formu-
lación de la respuesta: 

- Cuando encuentre uno mejor. 
- Cuando tenga el billete / el dinero.
- Cuando mi novia quiera.
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2 Deles tiempo para asimilar la situación y comple-
tar la conversación entre Adriana y sus padres. Si tie-
nen dificultades, permítales trabajar en parejas. 

SOLUCIÓN
tengas / llama / hora / llegues / escribiré / algo / 
avión / diviertas

3 Los estudiantes comprueban y corrigen. Subraye el 
uso del subjuntivo para expresar buenos deseos: que 
tengas un buen viaje, que te diviertas.

GRAMÁTICA

 En el cuadro se presenta el funcionamiento del in-
dicativo y el subjuntivo en las oraciones temporales 
introducidas por cuando. (Ver pág. 134 del libro del 
alumno).

4 Para practicar la estructura anterior los alumnos 
relacionan la información de los dos bloques para for-
mar frases correctas. La primera parte son frases con 
cuando + verbo en indicativo o subjuntivo.

SOLUCIÓN
1 c 2 a 3 b 4 g 5 h 6 e 7 j 8 d 9 i 10 f 

ACTIVIDAD EXTRA

Actividad en parejas. "¿Qué pasará?" (pág. 95)

5 En esta actividad completan las frases temporales, 
todas empiezan con la conjunción temporal cuando, y 
señalan la opción correcta. Corrija entre todos y re-
suelva las dudas.

SOLUCIÓN

1 trabajábamos 2 jubile 3 llegues 4 llame 5 tenga  
6 vayas 7 fue 8 estés 9 terminemos 10 vamos 

HABLAR

6 Muestre el procedimiento de la actividad: dígales 
que deben preparar el ejercicio primero individual-
mente, transformando la respuesta en la forma ade-
cuada y luego la respuesta. Después de la interacción 
en parejas, pregunte a algunos para comprobar la co-
rrección de la forma, así como la entonación adecua-
da de las preguntas y las respuestas.

SOLUCIÓN

1  ¿Cuándo vas a hacer la cena?
  Cuando termine la película.
2   ¿Cuándo vas a llamar por teléfono a David?
  Cuándo salga del trabajo.
3   ¿Cuándo vas a limpiar la cocina?

  Cuando tenga tiempo.
4   ¿Cuándo vas a ir a la playa?
  Cuando haga más calor.
5   ¿Cuándo vas a comprar el periódico?
  Cuando salga de casa.
6   ¿Cuándo vas a hacer la redacción de español?
  Cuando lo diga la profesora.
7   ¿Cuándo vas a examinarte del carné de conducir?
  Cuando sepa bien la teoría.
8   ¿Cuándo vas a cambiar de casa?
  Cuando nazca mi hijo.
9   ¿Cuándo vas a ir al concierto?
  Cuando saque las entradas.

10   ¿Cuándo vas a conocer a sus padres?
  Cuando vaya a su casa.

ACTIVIDAD EXTRA

Distribuya a los alumnos en grupos de cuatro 
(A, B, C, D). A formula una pregunta con cuándo + 
indicativo; B responde con cuando + presente de 
subjuntivo; C, hace una pregunta con cuando + in-
dicativo con la información de B; y D, responde 
a esa pregunta. Finalice la actividad cuando vea 
que hacen esta actividad con fluidez.

A ¿Cuándo vas a ir de vacaciones?
B Cuando tenga dinero.
C ¿Cuándo tendrás dinero?
D Cuando me paguen el último trabajo.

7 Los estudiantes hacen la actividad individualmen-
te. Compruebe con ellos.

SOLUCIÓN

1 Cuando llegue / vuelva a casa, voy a tumbarme en 
el sofá. 2 Cuando me jubile, voy a cuidar del jardín. 
3 Cuando salga de aquí, me casaré con mi novia.  
4 Cuando termine el curso, pienso tomar el sol. / Voy 
a ir a la piscina. 5 Cuando haga los exámenes, voy a ir 
a jugar al fútbol con mis amigos. 6 Cuando termine la 
carrera, me darán el título /seré graduada / abogada. 

8 Dígales que luego comparen su versión con el com-
pañero e insista en que comenten las diferencias.
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C    ¿Para qué sirve esto?

ANTES DE EMPEZAR

Diga a sus alumnos que van a aprender a defi-
nir y explicar para qué sirven los objetos. Es una 
estrategia útil cuando alguien no recuerda o no 
sabe el nombre exacto de lo que necesita.
Para presentar el tema, defina algunas cosas 
que ve en la clase:

-  A ver si adivináis qué es… Es un mueble donde se 
colocan los libros, hay uno en la clase, y también 
están en el salón o el dormitorio de las casas. (la 
librería / la estantería).

-  Es un aparato que sirve para escuchar música o 
las conversaciones de español. (reproductor de CD 
/DVD).

-  Es un objeto que tiene forma rectangular, que se 
puede abrir y cerrar. (el libro).

Escriba esta última definición en la pizarra y 
subraye las oraciones de relativo. Solo llame la 
atención sobre el hecho de que es una frase que 
explica, califica a un antecedente (objeto).

OBJETIVOS
Com unicación: Explicar y definir nombres de 

objetos y lugares.
Gramática: Oraciones de relativo.
Pro nunciación y ortografía: Ortografía de los 

sonidos s, z, c, cc.

1 Los estudiantes miran los dibujos e identifican qué 
es. Corrija con ellos.

SOLUCIÓN
1 C 2 D 3 B 4 H  5 E 6 G 7 I 8 J 9 F 10 A

VOCABULARIO

2 Haga que completen las frases con uno de los ob-
jetos de la actividad anterior. Corrija entre todos.

SOLUCIÓN
1 sacacorchos 2 lavadora 3 tijeras 4 pegamento  
5 ventilador 6 monedero 7 toalla 8 tostadora 9 ter-
mómetro 10 aspiradora

ESCUCHAR

3 Ponga la grabación al menos dos veces para darles 
tiempo a comprender las definiciones, a pensar y es-
cribirlas.

SOLUCIÓN

1 la llave 2 Un piloto 3 el estanco 4 la cebra 5 pesi-
mista 6 el frigorífico / la nevera

ACTIVIDAD EXTRA

Explique la dinámica del juego “Veo, veo” (pág. 
108) para practicar el vocabulario.

4 Antes de corregir entre todos, deles tiempo para que 
comprueben, en parejas, si están de acuerdo o no. Si es 
necesario, ponga otra vez la grabación para comprobar.

GRAMÁTICA

El cuadro presenta ejemplos de las oraciones de re-
lativo que se utilizan para explicar y definir objetos. 
Destaque que en estos casos se utiliza el verbo en pre-
sente de indicativo. (Ver pág. 134 del libro del alumno).

5 Para practicar las oraciones de relativo, los alumnos 
relacionan las dos partes.

SOLUCIÓN
1 c 2 a 3 b 4 e  5 d 6 h 7 f 8 g 9 j 10 i

6 Los estudiantes completan las frases con una de 
las palabras del recuadro. Corrija entre todos.
•  Llame la atención de los alumnos sobre la frase nú-

mero 6 (¿Cómo se llama el lugar adonde la gente 
sale a pasear cuando hace buen tiempo?), y pídales 
que preparen otra pregunta similar para formulár-
sela a un compañero de clase, que a su vez tendrá 
que responder y si acierta, hará su pregunta a otro 
compañero, y si no conoce la respuesta, el primer 
alumno se la hará a otro compañero.

SOLUCIÓN

1 una persona 2 verbo 3 objeto 4 lugar 5 máquina 
6 lugar
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HABLAR

7 Antes de empezar a hablar, explíqueles el proce-
dimiento de la actividad. Es posible que sus alumnos 
necesiten algún tiempo para preparar las definicio-
nes. Déjeles cinco minutos para que escriban las de-
finiciones de algunos objetos. Dígales que utilicen el 
diccionario, si es preciso. Luego les será más fácil la 
interacción oral. También se puede realizar en grupos 
de tres o cuatro. 

ACTIVIDAD EXTRA

Prepare unas 20 cartulinas pequeñas (de 5 x 3 cm 
aproximadamente) y escriba una palabra en cada 
una. Las palabras deben estar relacionadas con 
el vocabulario aprendido en las últimas unidades, 
así servirá de repaso.
Diga a los estudiantes que se coloquen en gru-
pos de tres y repártales a cada uno dos cartulinas 
como mínimo. El primer alumno mira su cartu-
lina y define/describe la palabra que tiene para 
que sus compañeros acierten la palabra corres-
pondiente. 
A medida que vayan acabando, intercambie las 
cartulinas entre los grupos. Si su grupo es nume-
roso, deberá hacer más cartulinas.

8 Dígales que tienen que completar el crucigrama y 
descubrir qué profesión aparece en sentido vertical. 
Corrija entre todos.

SOLUCIÓN
1 playa 2 peine 3 profesor 4 cinco 5 volver 6 nadie 
7 viajar 8 hospital 9 fútbol 10 gracias Profesión: 
periodista

ACTIVIDAD EXTRA

Diga a sus estudiantes que preparen un crucigra-
ma. Pueden hacerlo en parejas o individualmente.

  

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

1 Antes de poner la audición, recuerde a sus estu-
diantes la pronunciación de los fonemas s, z, c, cc. 

2 Los alumnos señalan lo que oyen. Ponga la audi-
ción dos veces. Corrija. Después, lea usted en voz alta 
las dos palabras y pídales que las repitan.

SOLUCIÓN
1 a 2 b 3 a 4 b 5 b 6 b 7 b 8 a

3 Los alumnos hacen la actividad. Corrija con todos.
•  Dígales que escriban una frase con cada una de las 

palabras de la actividad. Luego pídales que las lean 
a sus compañeros. Vigile la pronunciación. 

SOLUCIÓN

1 la pecera 2 el cazo 3 la ración 4 la dirección   
5 Asunción 6 la canción 7 cocer 8 la situación 9 la 
intersección 10 atención 11 pasar 12 elecciones

D    Comunicación y cultura

ANTES DE EMPEZAR

En esta unidad se trata brevemente un capítulo 
fundamental de la historia de España del siglo 
xx. Se trata del período llamado “Transición” en 
el que España pasó de la dictadura franquista a 
ser un Estado democrático. Sondee y pregunte 
a los estudiantes para que digan qué saben so-
bre este periodo de la Historia de España, y vaya 
anotando en la pizarra lo que vayan diciendo. 

OBJETIVOS
Com unicación: Historia de la Transición 

española.

LEER

1 Antes de que lean el texto, pídales que contesten 
a estas preguntas. Dependiendo de las características 
de los estudiantes, puede hacerles otras preguntas de 
la época actual: ¿De qué partido político es el Gobierno ac-
tual?, ¿Cuál es el principal partido de la oposición? A con-
tinuación, individualmente leen el texto y resuelven 
entre todos las dudas de vocabulario.
•  Aunque a algunos alumnos les quede lejos por su 

edad, mencione la Guerra Civil española, (1936- 
1939) que sirvió de preludio a la 2.ª Guerra Mundial 
y en la que Franco se sublevó contra el gobierno de 
la República. Cada bando tenía alianzas externas 
que presagiaban el conflicto internacional. Después 
de tres años, Franco ganó la Guerra Civil e instauró 
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una dictadura, que duró hasta su muerte. Durante 
su gobierno convenció al pretendiente al trono (Don 
Juan de Borbón) para que abdicara en su hijo Juan 
Carlos. Y a la muerte de Franco, Juan Carlos pasó a 
convertirse en Rey de España. Juan Carlos nombró 
Presidente a Adolfo Suárez y este, junto a agentes 
sociales y personalidades políticas, hicieron posible 
una transición política pacífica hacia la democracia.

• Comente las fotos:
-  La primera pertenece al intento de golpe de Estado 

por parte de un oficial de la Guardia Civil. Tomó el 
Parlamento durante una noche. El Rey convenció a 
los militares de que depusieran las armas.

-  En la segunda foto aparece Felipe González (presi-
dente del gobierno desde 1982 hasta 1996).

-  En la tercera, Adolfo Suárez, primer presidente de la 
democracia.

-  La última foto es del primer discurso, tras su pro-
clamación, de Juan Carlos como Rey de España, en 
noviembre de 1975, dos días después de la muerte 
de Franco. 

2 Deles tiempo para que vuelvan otra vez sobre el 
texto y completen la tabla.

SOLUCIÓN
- 20 de noviembre 1975: Murió Franco.
- 15 de junio de 1977: Se celebraron las primeras 
elecciones democráticas.

-  6 de diciembre de 1978: Se aprobó la Constitución 
española.

-  23 de febrero de 1981: Intentaron un golpe de 
Estado.

-  28 de octubre de 1982: El PSOE ganó las elecciones 
generales.

ACTIVIDAD EXTRA

Cada estudiante escribirá las cinco fechas (y los 
acontecimientos) más importantes de la historia 
de su país. Si el grupo es de la misma nacionali-
dad, entre todos, deberán ponerse de acuerdo en 
las cinco fechas más importantes; si el grupo es 
plurilingüe, deberán exponerlas al grupo.

3 En esta actividad se vuelve a trabajar sobre el texto 
“Historia de la Transición”. Los estudiantes vuelven a 
leerlo y contestan a las preguntas. Primero se corrige 
en grupos de tres, y luego con todo el grupo.
SOLUCIÓN

1 El paso de una dictadura a un sistema democráti-
co. 2 Juan Carlos subió al trono el 20 de noviembre 
de 1975. 3 Casi 40 años, el tiempo que duró la dic-
tadura de Franco. 4 La Constitución española fue 
aprobada en referéndum. 5 En 1982 con la forma-
ción del gobierno socialista.

ESCRIBIR

4 Deje tiempo para que hagan la lista y recuérdeles 
que tienen que utilizar la estructura cuando + presen-
te de subjuntivo. Para terminar, pida voluntarios para 
que lean a toda la clase sus propósitos para el resto 
del año.

ESCUCHAR

5 Van a escuchar una conversación entre dos ami-
gos, Adrián y Susana, y tienen que completar las fra-
ses. Ponga la grabación dos veces, la primera para que 
escuchen y escriban las respuestas, y la segunda para 
comprobar.
•  Puede llevar o proyectar en el ordenador un mapa 

del mundo en el que aparezcan los lugares que se 
indican en la audición y pedirles que escuchen y 
señalen el itinerario de Adrián y Susana. 

SOLUCIÓN

1 agotada / descanso 2 un crucero por el Medite-
rráneo 3 una oficina. 4 invierno 5 el frío y la lluvia

6 Los alumnos vuelven a escuchar la conversación 
de los dos amigos y contestan a las preguntas. Corrija 
con ellos.

SOLUCIÓN

1 Susana va a viajar por Córcega, Cerdeña, Sici-
lia, Malta y Barcelona. 2 Va a viajar con un grupo 
de amigos de la oficina. 3 Van a visitar Barcelona 
cuando terminen el crucero por el Mediterráneo.  
4 Adrián va con su novia. 5 Dice que en verano Ma-
drid se queda casi vacío y eso es lo que a él más le 
gusta.

HABLAR

7 y 8 Actividades de interacción oral. Los estudiantes, 
en parejas, preguntan a su compañero/a (alumno A, 
pág. 109; alumno B, pág. 115).
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AUTOEVALUACIÓN 

1  1 vais a ir / van a ir / vamos a hacer 2 van a 
adoptar 3 va a aprobar 4 van a tomar 5 vas a 
hacer / Voy a ir / vas a ver 6 vas a comprar / voy 
a hacer / voy a regalar

2  1 Cuando termine esto, llamaré a Luis. 2 Cuando 
tenga dinero, compraré un piso. 3 Cuando tenga 
novio, me casaré. 4 Cuando me den vacaciones, 
iré al pueblo. 5 Cuando vaya a Barcelona, iré a 
ver la Sagrada Familia. 6 Cuando vaya a Brasil, 
te traeré un regalo. 7 Cuando sea mayor, daré 
la vuelta al mundo. 8 Cuando tenga un hijo, le 
daré el pecho. 9 Cuando terminemos el bachi-
llerato, iremos de viaje a Mallorca. 10 Cuando 
me duela la garganta, tomaré miel con limón.  
11 Cuando nieve, iré a esquiar. 12 Cuando sue-
ne el despertador, me levantaré. 13 Cuando ten-
ga sed, beberé agua.

3  1 vuelo 2 playa 3 andar 4 cocinera 5 cepillo  
6 barco 7 verano 8 maleta

4  1 a ver 2 en bote 3 mejor 4 Ahora 5 porque  
6 pero 7 jersey 8 A veces 9 ganas 10 Un abrazo

3  1 Tengo mucha sed. Voy a beber agua (c). 2 Án-
gel quiere sacar el carné de conducir. Va a ma-
tricularse en una autoescuela (e). 3 Elena está 
enferma. Va a ir al médico (d). 4 Queremos aho-
rrar energía. Vamos a cambiar las ventanas (f). 
5 Los niños están muy cansados. Van a acostar-
se (a). 6 Tengo un examen mañana. Voy a estu-
diar toda la noche (b).

4  1 comeré 2 voy 3 salgo 4 llegamos 5 llámame  
6 aparques 7 era 8 llora 9 me despierte 10 veas

5  1 Un monedero es un objeto que sirve para lle-
var dinero. 2 Una escuela infantil es un lugar 
donde van los niños pequeños. 3 Mi madre es 
la persona que más quiero. 4 Una cama es un 
objeto que sirve para dormir. 5 El teatro es el 
lugar donde actúan los actores. 6 La casa de mi 
abuelo es el lugar donde pasamos las vacacio-
nes. 7 Una casa es el lugar donde vivimos. 8 Un 
cartero es la persona que reparte el correo. 9 Un 
ordenador es un objeto que sirve para navegar 
por internet. 10 Un hospital es un lugar donde 
trabajan médicos y enfermeras. 11 Los bom-
beros son las personas que apagan incendios. 
12 Un aeropuerto es el lugar donde aterrizan y 
despegan los aviones.

6  Respuesta libre.EJERCICIOS PRÁCTICOS (pág. 135)

1  1 van 2 vamos 3 van a ver 4 Vas 5 vais 6 va

2  1 Voy a contar a Natalia lo que ha pasado.  
2 Según el pronóstico va a llover mañana.  
3 Javier no va a venir con nosotros. 4 No ha es-
tudiado suficiente y va a suspender el examen.  
5 Los equipos clasificados van a jugar la final.  
6 ¿Sabes cuándo van a actuar otra vez? 7 ¿Quién 
va a llevarnos al aeropuerto? 8 Elisa nunca va a 
contarme lo que ocurrió. 9 Miguel y yo vamos a 
quedar con ellos en la puerta del teatro. 10 Yo 
creo que mi hermana y Andrés van a casarse 
pronto.
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