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ste Libro del profesor es una guía para el docente que trabaja con GENTE. En él se dan pautas
generales para el uso del manual, se explica el procedimiento que se debe seguir en cada una de las
actividades del Libro del alumno, se dan alternativas de uso y se relacionan esas actividades con los

ejercicios del Libro de trabajo. Además, al final de cada unidad, esta guía ofrece una relación de materiales
complementarios (Gente de la calle 1 y 2, Gente que canta y Gente que lee) con los que se puede trabajar en esa
unidad.
La nueva edición del manual GENTE ofrece, tras una profunda revisión didáctica y gráfica, las siguientes
novedades:
– Adecuación al Marco de referencia europeo de las lenguas: se potencian los aspectos metodolóel Libro de trabajo, se han marcado con el icono

PO TF LIO

gicos más cercanos al enfoque que propugna el Marco. Además, tanto en el Libro del alumno como en
aquellas actividades susceptibles de ser incorporadas

al Portfolio europeo de las lenguas, lo que refuerza los mecanismos de autoevaluación y concienciación
del proceso de aprendizaje.
– Consultorio gramatical: los resúmenes gramaticales del Libro de trabajo, que ahora se completan con
una práctica tabla de verbos regulares e irregulares, se han trasladado al Libro del alumno. El objetivo es
potenciar el uso de esta herramienta y estimular la autonomía del alumno.
– Libro de trabajo: en la nueva edición de GENTE hemos incluido también la novela-cómic Gente que lee,
que hasta ahora se publicaba de manera independiente. La trama de la novela se desarrolla de manera
paralela a la progresión funcional y léxica de las secuencias del Libro del alumno.
– CD audio: para favorecer el trabajo autónomo del aprendiz, se incluyen en el Libro del alumno y el
Libro de trabajo los CD con las audiciones de ambos libros.
– Esta nueva edición del Libro del profesor incluye como novedad las transcripciones de las
audiciones del Libro del alumno y del Libro de trabajo, con una práctica “Guía de uso”, que ofrece pautas para
trabajar con dichas audiciones. Contiene también las Soluciones a los ejercicios del Libro de trabajo.
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El aprendizaje mediante tareas con

gente

Las tareas como instrumentos al servicio del aprendizaje de una lengua representan la última fase en la
evolución de la enseñanza comunicativa. En GENTE se adoptan los principios generales del enfoque mediante
tareas, asumiendo el reto de plasmarlos en un material publicado y, por tanto, fijado de antemano.

1. Los principios generales del modelo de las tareas
1.1. La definición de la tarea
Los diversos autores que han tratado el tema de las tareas coinciden en señalar su carácter de actuación
lingüística (a) insertada en un contexto de uso que viene dado por la realidad del aula, comparable (b)
a las actividades lingüísticas que de forma natural tienen lugar fuera del aula y estructurada pedagógicamente (c) de acuerdo con la realidad de los respectivos grupos de aprendizaje.
a) Por actuación lingüística se entiende que los alumnos se sirven de la lengua que están aprendiendo
para llevar a cabo una actividad en la cual no solo se utilizan determinados recursos lingüísticos
(vocabulario, funciones, estructuras sintácticas, prosódicas, etc.,) sino que se ejercitan determinados
procesos: de control de la comunicación, de referencia al contexto de uso, etc.
b) Al decir que es comparable a las actividades lingüísticas externas al mundo del aula, se afirman dos
cosas.
En primer lugar, que se trata de una actuación lingüística ligada a una determinada intención, no
necesariamente de orden lingüístico, sino más bien de orden generalmente extralingüístico. En ese
sentido, dicha actuación tiene las siguientes características:
– Incorpora de manera simultánea o sucesiva la activación de las diversas destrezas lingüísticas
(interacción oral, expresión y comprensión de textos orales y escritos).
– Trabaja simultáneamente distintos planos de la lengua: fonético, morfosintáctico, pragmático.
– Se mueve en unidades lingüísticas (texto y discurso) superiores a la oración y al enunciado;
trabaja los contenidos lingüísticos enlazando adecuadamente las unidades de rango inferior para
construir otras de rango superior.
– Se guía, en su desarrollo, por la intención que ha generado el inicio de la actividad.
En segundo lugar, se caracteriza por el hecho de que no es necesariamente idéntica a las actuaciones
lingüísticas externas al aula. Esto significa lo siguiente:
– Su “autenticidad comunicativa” le viene dada por la relación que establece entre los usos
lingüísticos que promueve y el contexto en que estos se realizan. Esta relación es idéntica a la
que se da en las actividades externas al aula.
– El tipo de actividades que dará origen a las tareas puede inspirarse en actividades de uso del
mundo externo al aula, pero también en actividades más propias del aula. Las primeras tendrán
una mayor semejanza con los tradicionales juegos de personajes o situacionales; mientras que en
las segundas, los alumnos realizarán la actividad desde su propia identidad real y sin la necesidad
de crear un contexto situacional ficticio.
– En cualquier caso, la actuación lingüística del aula, en forma de tarea, incluirá en su mismo
desarrollo momentos de observación de la forma lingüística y no solo del contenido de la
comunicación.
4
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– La actuación se justifica en la medida en que conduce a un progreso en el aprendizaje.
– Los alumnos han de poder llevarla a cabo efectivamente.
Ambas condiciones repercuten en el conjunto de actividades de rango inferior que componen la tarea
y que tienen relación con la selección de contenidos que se efectuará.

1.2. La estructura de la tarea: el producto como motor de la actuación
Para reproducir en el aula los procesos de uso de la lengua que los hablantes nativos realizan en sus
actividades lingüísticas habituales, es necesario encontrar mecanismos que los disparen. Esos mecanismos
están ligados a la intención con que se inicia toda actividad lingüística.

el aprendizaje mediante tareas

c) Al afirmar que la tarea está estructurada pedagógicamente, se está tomando en consideración lo que
se acaba de decir en el párrafo anterior, esto es, no se trata únicamente de realizar una actividad, sino
que se dan unas condiciones determinadas:

En este sentido hay que tener presente que las intenciones con que alumnos y profesores llegan al aula
son exclusivamente de orden discente. Es decir, vamos al aula para aprender. Los distintos artilugios
didácticos que desde siempre se han introducido en las aulas han tenido un carácter vicario del
aprendizaje; en el aula no queremos comprar un billete de tren, ni invitar a unos amigos a nuestra casa,
ni protestar mediante un escrito al director de un periódico. Esas actividades son solo excusas para
alcanzar más fácilmente nuestro verdadero propósito, que es aprender. Las tareas, también.

Lo que queremos aprender viene dado
por los objetivos de nuestro programa.
La forma en que lo aprenderemos viene dada
por la metodología que apliquemos.

En el caso de las tareas, la metodología pasa por encontrar unas razones (más o menos ficticias) que
disparen la activación de unos procesos de uso reales (estos, completamente auténticos).
Así es como llegamos al concepto del producto de la tarea, es decir, el objetivo primordial de la tarea
gira en torno a la obtención de un determinado producto. La definición de este producto y su fijación
como meta en una unidad didáctica es lo que permite la necesaria introducción (de manera artificial)
en el aula de esas intenciones que los hablantes nativos tienen de manera natural, derivadas de sus
propias necesidades en la vida.
Una vez definido el producto y asumida la obligación de obtenerlo, podemos afirmar que todos los
alumnos se guiarán en el aula (además de por las intenciones de aprendizaje: objetivos del programa)
por unas intenciones comunicativas ligadas a la consecución de dicho producto.
En este sentido, cabe resaltar la arbitrariedad de la selección de productos en relación con los contenidos
y los procesos de comunicación. Los criterios para la elección de los productos están sobre todo
vinculados a su capacidad para motivar a los alumnos, al interés que puedan ofrecer y al grado de
implicación que sean capacesde despertar; sin estos requisitos es difícilmente imaginable que la
conexión producto-intenciones-procesos sea efectiva. Ahí reside parte del secreto de las tareas.
Finalmente, hay que señalar que la existencia de un producto cumple otras funciones complementarias:
– Marca los límites de la tarea: hasta que no se ha conseguido el producto no puede darse por
finalizada la unidad didáctica.
5
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– Permite contrastar la capacidad de uso actual del alumno y sus necesidades de aprendizaje.
La experiencia en la realización del producto confronta al alumno con sus carencias en su
dominio de la lengua, pero también con sus intereses.
– De este modo, las tareas fomentan la autoevaluación y el desarrollo de la autonomía en el
aprendizaje.

1.3. El papel del profesor
Las tareas exigen una reorientación de algunos aspectos referentes al papel de los profesores:
– El hecho de que el producto sea algo que todos los alumnos tienen que conseguir, y que
pueden hacerlo con distintos grados de corrección, de perfección y de adecuación, requiere del
profesor una atención al desarrollo de la tarea. El profesor deberá intervenir de manera acorde
a las necesidades que vayan surgiendo. estas pueden contemplarse tanto en sentido positivo
(elevando el nivel de exigencia en determinados alumnos, o en el grupo en su conjunto), como
negativo (reduciendo ese nivel) y también desde un punto de vista logístico, haciendo más
complejos o simplificando determinados procedimientos, abreviando otros, etc.
– El desarrollo de la autonomía de los alumnos exige que los profesores actúen como asesores que
aconsejan e informan sobre las necesidades individuales y sobre las posibilidades de trabajo personal.

1.4. ¿En qué se distingue el enfoque mediante tareas de los enfoques anteriores?
En los enfoques anteriores, la programación de la enseñanza se realizaba yendo de la lengua a las
actividades; primero se llevaba a cabo un análisis de la lengua, que suministraba unas determinadas
unidades lingüísticas (en el caso del enfoque comunicativo, un análisis de la lengua en términos de
discurso y de pragmática haproporcionado unidades nociofuncionales), que constituían la base de la
programación. Un determinando conjunto de dichas unidades originaba una unidad didáctica, que daba
pie a actividades de uso.
En las propuestas mediante tareas, el recorrido es a la inversa, es decir, de las actividades a la lengua.
Se parte de actividades de uso, y en ellas hacen acto de presencia las unidades resultantes de los análisis
lingüísticos. En este sentido, las tareas recogen los frutos de los análisis pragmáticos y del discurso, y los
incorporan, junto a las unidades de otro orden (vocabulario, morfosintaxis, etc.,), al contenido de las
unidades didácticas.
Así pues, vemos que en el enfoque por tareas la selección de los contenidos lingüísticos de diversos
órdenes está ligada, en cada unidad didáctica, a las características y a las exigencias del producto, así
como a los procesos previos necesarios para la elaboración de esta. Son estos elementos los que hacen
necesaria su inclusión y la justifican. Lógicamente, una misma tarea, un mismo producto, puede adoptar
formas muy diversas y niveles lingüísticos muy diferentes, de manera que es factible graduar las
características de una tarea adaptándolas al nivel de un determinado grupo.

1.5. Las ventajas del modelo
Con todo ello, constatamos que el enfoque por tareas:
– Facilita la ejercitación de los procesos de comunicación, y no solo de los contenidos necesarios
para ella. De ese modo, contribuye de manera más eficaz al desarrollo de la competencia
comunicativa.
– Permite vincular procesos de uso y procesos de aprendizaje de la lengua. Contribuye, así, de
manera más eficaz al aprendizaje de las reglas de la lengua.
– Posibilita la realización de actividades de aprendizaje efectuadas desde niveles de competencia
diferentes.
6
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2. Las tareas en GENTE
GENTE representa una adaptación del modelo de las tareas. Respeta el principio del producto como
motor de las tareas y lo adapta a las circunstancias de un manual. Veamos en qué consiste esta
adaptación:
– Los grupos destinatarios son múltiples. Por lo tanto, los temas elegidos y los productos
seleccionados han de ser susceptibles de aplicación en contextos muy diversos. GENTE reduce
al mínimo imprescindible la definición de características del producto, sin que ello dificulte su
ejecución en los términos que establece, aunque permite que la intervención del grupo
(profesor y alumnos) modifique temas y productos adecuándolos a su situación particular.

el aprendizaje mediante tareas

Todos los alumnos pueden conseguir el producto y, al hacerlo, todos pueden progresar en su aprendizaje.
De ese modo, contribuye a un aprendizaje más autónomo, más personalizado y más efectivo.

– GENTE, además, propone, siempre que es posible, una extensión de la tarea al contexto local y a
las experiencias personales de los integrantes del grupo. Los viajes de ida y vuelta entre el libro,
la realidad del mundo hispano y la realidad de los grupos son constantes.
– Un libro exige una estructura más o menos fijada de antemano, que corre el riesgo de actuar
como un corsé para algo tan vivo como pretenden ser las tareas. GENTE ha querido hacer de esa
limitación una virtud. Facilitar una estructura fija a aquellos profesores que decidan adoptar el
modelo de tareas utilizando un manual contribuirá a la fluidez en el desarrollo de sus clases.
– Los contenidos necesarios para la elaboración del producto pueden preverse de antemano, pero en
su última concreción están sujetos al contraste con la realidad del grupo y sus integrantes. GENTE
proporciona en el Libro del alumno (con su Consultorio Gramatical) los contenidos mínimos
necesarios para todo grupo; al tiempo que ofrece un Libro de trabajo como una triple herramienta
indispensable para el alumno: un archivo de actividades, que le ayudará a profundizar en los
aspectos tratados en el Libro del alumno; una Agenda, que le permitirá tomar conciencia de su
propio aprendizaje, y una novela-cómic, Gente que lee, que le servirá para ejercitar la comprensión
lectora. Asimismo, ambos libros incluyen un CD con las audiciones de las actividades.
De este modo, los grupos de aprendizaje encontrarán en GENTE una propuesta de aprendizaje mediante
tareas, once concretamente. En torno a cada una de ellas se organiza una unidad didáctica, llamada
secuencia. Esta se compone a su vez de cuatro secciones. En la tercera sección (TAREAS) de cada secuencia
se elabora el producto de la tarea. La cuarta sección (MUNDOS EN CONTACTO) ofrece actividades relacionadas
con los temas de la secuencia que están encaminadas al desarrollo de la conciencia intercultural. En la
sección 2 (“Las unidades de GENTE”) de esta introducción encontrará una descripción más detallada de
cada una de las secciones.
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1. Las unidades de GENTE
Programe las clases teniendo presente que el contenido de GENTE se agrupa en unidades de
cuatro dobles páginas o secciones, cada una de ellas precedida de una introducción (la sección Entrar en
materia).
Observe cuáles son las tareas que se plantean en la tercera sección (Tareas). Tenga presente que antes de
llegar a ellas, va a preparar a sus alumnos para su realización.
Planifique cada una de las sesiones de clase tomando en consideración tanto el Libro del alumno como el
Libro de trabajo.
El material del Libro de trabajo está presentado en una secuencia que discurre paralelamente a la secuencia
de actividades del Libro del alumno. Consúltela y decida sobre los distintos ejercicios:
–
–
–
–

cuáles
cuáles
cuáles
cuáles

intercalará en las actividades de clase para preparar alguna actividad,
intercalará entre dos secciones para fijar lo aprendido,
dejará para el final como repaso,
dejará para el trabajo individual y autónomo de los alumnos.

2. Las secciones de GENTE
Para el trabajo con las distintas unidades de GENTE, encontrará información y recomendaciones en la
segunda parte de este Libro del profesor. En este apartado le ofrecemos unos principios generales para cada
uno de los cuatro tipos de secciones de que consta GENTE.
De entrada, queremos remitirle a los criterios generales de la didáctica de las lenguas a los que todo
profesor está acostumbrado, tanto en lo referente a las destrezas como a los contenidos:
– Las actividades de comprensión (auditiva o lectora) requieren la activación general de
conocimientos previos, la realización de diversas audiciones o lecturas (con diversas técnicas), etc.
– Del mismo modo, las actividades de expresión se gradúan de las más guiadas a las más
espontáneas, con distintas categorías de producción y distintos pasos: preparación, ensayo,
actuación...
– La motivación y la conexión con el mundo de experiencias de los alumnos son requisitos
inherentes a toda actuación discente.
En ese sentido, GENTE es un manual que, lejos de cualquier dirigismo, se apoya en la discreción y el saber
hacer de los profesores, que aplicarán su experiencia y efectuarán las necesarias adaptaciones a su
contexto particular. En este sentido, y en relación con la programación y la secuenciación de sus clases,
puede usted proceder como guste:
– Puede seguir, de forma inalterada, la secuencia que el libro presenta: un ejercicio tras otro, y
luego abordar las actividades del Libro de trabajo.
– Puede seguir dicha secuencia, intercalando en cada momento aquellos refuerzos que considere
necesarios y que encontrará en el Libro de trabajo.
– Puede también adoptar la secuencia que le parezca más conveniente en su caso.
8
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Representan un primer contacto con el tema de la unidad.

Se presentan los objetivos y los
contenidos gramaticales de la
unidad y se describe la tarea
(o tareas) que habrá que
realizar en la tercera sección.

Los alumnos realizan
actividades fundamentalmente
receptivas y de comprensión,
usando su intuición y sus
conocimientos previos.

cómo funciona gente

2.1. ENTRAR EN MATERIA

La imagen puede ser un estímulo para
una ampliación del vocabulario
relacionado con el tema y las tareas.

CÓMO

PUEDE TRABAJAR

✓ Explote todos aquellos elementos de la imagen que resulten
atractivos para sus alumnos.

los alumnos no deban esforzarse
en la producción.

✓ Aproveche las imágenes para
introducir vocabulario.

ticos ya aprendidos en unidades
anteriores que se revelen adecuados para el trabajo con esta
sección.

✓ Realice preferentemente activi-

✓ Reutilice los recursos lingüís-

Funciones pri
mordiales de
l
profesor dura
nte la clase:

➡ Motivar para
el trabajo con
estos temas.
➡ Dirigir las ac
tividades.

dades de comprensión, en las que

9
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2.2. EN CONTEXTO
Esta doble página presenta los contenidos temáticos de la unidad, generalmente en forma de
documentos con imagen, texto escrito y texto oral. Normalmente no hay más de dos de estos
documentos, y muchas veces solo hay uno.

Cada documento
lleva una
explotación
didáctica en el
cuadro
“Actividades”.

CÓMO

✓ Sírvase también de las prácticas
didácticas habituales para preparar,
realizar y comprobar la comprensión
de textos escritos u orales.

✓ La producción de los alumnos es
factible con el apoyo de las muestras,

Diez

La producción lingüística que
se espera de los alumnos se
presenta en muestras de
diálogos que van precedidas de
este icono:

PUEDE TRABAJAR

✓ Introduzca el tratamiento del
documento con sus técnicas habituales para facilitar una adecuada
comprensión de la imagen y del
contexto.

10

Las actividades de
comprensión auditiva van
acompañadas de este
icono:

en las que generalmente solo hay que
introducir mínimas variaciones de
vocabulario.

✓ No olvide que el dominio activo de
los recursos lingüísticos tiene en cada
unidad tres fases posteriores a esta
sección:
– la sección siguiente “Formas y
recursos”,
– las actividades del Libro de trabajo,
– el Consultorio gramatical.

Funciones pri
mordia
del profesor les
durante la cl
ase:
➡ Preparar y co
m

probar la
comprensión.
➡ Dirigir las ac
tividades.
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En estas páginas se introduce el trabajo de control activo de los diversos recursos lingüísticos (morfológicos,
sintácticos, nociofuncionales...) necesarios para la realización de las tareas de la siguiente sección.
Todos estos recursos lingüísticos están descritos en una columna central con los contenidos mínimos
necesarios, que se amplían en el Consultorio gramatical que tienen al final del Libro del alumno.
La mayor parte de las actividades planteadas en esta sección son de práctica comunicativa. Ello no quiere decir
que estén siempre basadas en exponentes nociofuncionales. Por comunicativo se entiende que son actividades
para cuya ejecución no puede abandonarse la atención al significado de las expresiones lingüísticas que se
están practicando, y que se realizan en un contexto que suele ser la realidad del aula. Por esta razón suelen ser
actividades en las que el alumno se implica personalmente en lo que dice, lee, escucha o escribe; en otras
ocasiones son juegos o pasatiempos en los que el significado sigue siendo importante.
En las muestras de actuación de los alumnos se ha intentado, siempre que ha sido posible y rentable,
incluir más de dos intervenciones, con el fin de proporcionar práctica en elementos lingüísticos
dependientes del discurso (conectores, pronombres personales, adverbios...) y no solo de las intenciones
(nociones y funciones) o de la sintaxis (concordancias, régimen preposicional, etc.).
En estas secciones es muy importante la comprensión de fenómenos lingüísticos y su correcta producción.

cómo funciona gente

2.3. FORMAS Y RECURSOS

Ejercicios de
práctica
comunicativa a
través de los
cuales el alumno
practica las
expresiones
lingüísticas de la
sección en el
contexto físico
del aula.

Se presentan
muestras de
actuación de los
alumnos que
muestran muchos
de los esquemas
nocio-fucionales
necesarios para la
comunicación.

CÓMO

Nota donde se refieren las páginas
del Consultorio gramatical de la
unidad.

PUEDE TRABAJAR

✓ Normalmente, cada actividad
es autónoma. Es recomendable,
sin embargo, seguir el orden
marcado en el libro.
✓

Columna central con
los contenidos
mínimos.

Cualquier
tema
cuya
ampliación o profundización sea
de interés para el grupo puede
ser desarrollado recurriendo al

“Consultorio gramatical” que se
incluye al final del libro y a las
actividades del Libro de trabajo.

✓ No olvide que en muchas
secciones, el Libro de trabajo le
proporcionará ejercicios para la
práctica (tanto comprensiva como
productiva) de la pronunciación.

Funciones pri
mordiales de
l
profesor dura
nte la clase:

➡ Preparar y co
ntrolar la prod
ucción.
➡ Clarificar cu
estiones lin
güísticas.
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2.4. TAREAS
Como ya se ha señalado, en estas secciones los alumnos realizan las tareas que articulan el ciclo de
cuatro secciones. Lo más importante es el uso fluido y efectivo de la lengua.
Más que en ninguna otra sección, aquí se lleva a
cabo un trabajo en el que hay que integrar todas
las destrezas lingüísticas.

Se trata de tareas para realizar
en cooperación, bien en
pequeños grupos, bien toda la
clase en conjunto.

PO TF LIO

Las actividades que
sus alumnos
pueden incluir en
su Portfolio se
marcan con este
icono:

Al igual que en el
resto del libro, en
estas secciones
encontrará
muestras para la
actuación lingüística
de los alumnos.

CÓMO

PUEDE TRABAJAR

✓ Es importante que los alumnos
tengan conciencia de lo que se
afirma en el último punto del apartado anterior: fluidez y eficacia
comunicativas.
✓ Ello va estrechamente unido al
conocimiento de las tareas que se
van a realizar y a la conciencia de
que hay que conseguir llevarlas a
cabo. Ya han sido presentadas a los
alumnos en las páginas introductorias (ENTRAR EN MATERIA), pero
conviene recordarlas aquí.
✓ Es importante seguir el orden de
las actividades que marca el libro.
Ahora, si necesita intercalar fases no
12
Doce

indicadas en el libro, hágalo sin
ningún temor: ejercicios de prelectura o preaudición, comprobación
de la comprensión, etc.
✓ Sin embargo, tenga cuidado con
introducir actividades que tengan
como efecto anular la posibilidad
de realizar las tareas tal como están
previstas. Hay casos, por ejemplo,
en los que los textos (orales o
escritos) no son leídos u oídos por
toda la clase, sino solo por una
parte, y la tarea consiste precisamente en intercambiar la información obtenida; si trabaja todos los
textos con toda la clase, perderá la
posibilidad de realizar la tarea.

En muchas ocasiones, la doble página
contiene recursos lingüísticos que no se han
trabajado en la sección anterior, y que
pueden ser útiles para la presentación del
resultado de la tarea o para las actividades
previas a su ejecución. Es el apartado “Os
será útil”.

Funciones pri
mordiales de
l
profesor dura
nte la clase:

➡ Poner la real
ización

de la tarea en
de los alumno
manos
s.
➡ Coordinar la
realización de
las actividades
➡ Estar atento
.
a los problem
as que puedan
surgir, tanto or
ganizativos co
mo
lingüísticos.
➡ Tomar nota
de cuestiones
lingüísticas
en las que co
nvenga insistir
(Consultorio
gramatical y
Libro de trabaj
o) una vez
finalizada la ta
rea.
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2.5. MUNDOS EN CONTACTO
En estas secciones se estimula una reflexión intercultural que propicie y facilite la comprensión de
realidades socioculturales diferentes, tanto de la sociedad del alumno frente a las sociedades
hispanohablantes, como de estas entre sí y de realidades internas de cada una de ellas.
Los temas presentados en estas secciones han sido elegidos por tener alguna relación con el ámbito
general de la unidad y se caracterizan por incluir una gran cantidad de vocabulario pasivo que, en estas
secciones, es superior a las anteriores. Sin embargo, esto no supone un obstáculo para proponer un
trabajo de actividades comunicativas a partir de estos textos. Pero siempre teniendo en cuenta que es
material para su comprensión y, de ningún modo, para la producción de textos semejantes.
Estas secciones contienen una cantidad de textos de lectura superior a
la que es frecuente en cursos para principiantes. El objetivo es
desarrollar la capacidad de comprensión más allá de las necesidades de
supervivencia en un viaje ocasional, y el contacto con la realidad
hispana a través de textos de prensa, literarios y de otros tipos.

Siempre que ha sido posible, se ha propuesto una
actividad en la que el tema se pone en relación
con la propia experiencia de los alumnos.

CÓMO

Funciones pri
mordiales de
l
profesor dura
nte la clase:

PUEDE TRABAJAR

✓ En estas secciones, es fundamental la motivación y el trabajo de
preparación para la comprensión.
No solo por las dimensiones de los
textos, sino por el mismo hecho de
tratar temas potencialmente ajenos
al mundo de experiencias de los
alumnos.

✓ Explote la imagen, recurra a la
experiencia de los alumnos, etc.
Active los conocimientos lingüísticos
que ya tienen los alumnos para
enfrentarse a estas actividades.

➡ Clarificar lo
s objetivos
interculturale
s de la secció
n.
➡ Contribuir
a la compren
si
ón
de los
temas y los te
xtos aportand
o los
datos que más
puedan ayud
ar a sus
propios alum
nos.
13
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gente

que

1

estudia

ENTRAR EN MATERIA
1

El primer día de clase
Comprensión lectora y auditiva de nombres y apellidos.
FÍJESE EN QUE...
– La lista de alumnos de la imagen no está ordenada
alfabéticamente; es el primer día y la numeración
corresponde al orden de inscripción en la matrícula.
(En la actividad 13, los alumnos tendrán que ordenarla
alfabéticamente, según el primer apellido.)
– En la audición aparecen una serie de recursos discursivos
muy frecuentes en la lengua oral (Soy yo, sí, ¿cómo?,
perdona, ah, vale, gracias, de nada, a ver...). Sin embargo,
el alumno no precisa reflexionar sobre los mismos para poder
realizar la actividad.

MÁS COSAS

español

V

amos a tener un primer
contacto con la lengua
española y con los países en los
que se habla. También vamos a
conocer a los compañeros de
la clase.

Para ello, aprenderemos:
✔ el alfabeto y la correspondencia
entre sonidos y grafías,
✔ a dar y a pedir información sobre
el nombre, el número de teléfono
y la dirección electrónica,
✔ algunas preguntas útiles para
la clase,
✔ los pronombres personales
sujeto yo, tú, él, usted...
✔ este, esta, estos, estas; esto,
✔ el género y el número de
los sustantivos.

– Puede comentar la existencia de dos apellidos en la cultura
hispana y el uso que de ellos se hace: en general, el paterno (el
primero) para la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana
y los dos apellidos (el paterno y el materno) para cualquier cuestión administrativa. Además, algunos
hispanohablantes con un primer apellido muy frecuente (Pérez, García, etc.,) usan los dos siempre.
– Asimismo, puede comentar la importancia de la sílaba tónica: Valle - Vallés (un alumno que se llama
Vallés corrige a la profesora que ha leído Valle; y añade: con ese al final).

CLAVE DE RESPUESTAS
– No están Mari Paz Rodríguez Prado ni Nieves Herrero García.
2

¿Cómo suena el español?
Observación de la fonética del español.
FÍJESE EN QUE...
– Se utiliza el mismo documento que en el ejercicio anterior.

PROCEDIMIENTOS
– Lea en voz alta, y a un ritmo pausado pero natural, el nombre y los apellidos de cada uno de los
alumnos, y deje que sus alumnos escuchen en silencio.

MÁS COSAS
– Puede comentar con sus alumnos los sonidos del español que sean nuevos para ellos.
– También puede dejar que los lean en voz alta.
– Puede realizar el siguiente juego: usted lee uno de los nombres de la lista en voz alta y sus alumnos
tienen que adivinar de quién se trata y decir los dos apellidos.
15
Quince
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1
Profesor: Cecilia (alumna número 8 de la lista).
Alumno 1: Castro Omedes (debe encontrar Cecilia, y leer en voz alta los dos apellidos).

Libro de trabajo:

2

EN CONTEXTO
3

El español y tú
Comprensión lectora e interacción oral sobre el español y su cultura.
FÍJESE EN QUE...
– En la columna de vocabulario existen varias palabras que son transparentes para hablantes de idiomas
europeos: la cultura, el arte, la política, las fiestas, la naturaleza... Anime a sus alumnos a enfrentarse al aprendizaje del español con imaginación y sin miedo al riesgo; hágales tomar conciencia de
que no parten de cero; de que, sin saberlo, ya saben muchas cosas del español.

MÁS COSAS
– Para reforzar esta actitud ante la lengua y su aprendizaje, puede escribir las siguientes palabras en la pizarra
o leérselas pausadamente. Sus alumnos seguramente ya conocerán el significado de muchas de ellas:
– el restaurante - el teatro - la danza - la música - el hotel - la televisión
– el aeropuerto - famoso - simpático - fabuloso - internacional - comercial
– Puede también leer o escribir frases como estas:
David Beckham es un futbolista fantástico.
Woody Allen es un famoso director de cine.
4

El español en el mundo
Comprensión auditiva y pronunciación de nombres de países latinoamericanos
y de números.
FÍJESE EN QUE...
– Se supone que los países que no se nombran no han conseguido ningún punto. Presente aquí la
construcción cero puntos.
– Un punto/Uno: para los países con 1 punto, los alumnos oirán un punto. Introduzca el término
uno para la corrección.

MÁS COSAS
– Para practicar la pronunciación, puede realizar un juego con distintas variantes:
a) Un alumno dice cinco nombres de países y el siguiente tiene que decir otros cinco.
b) Un alumno dice cinco nombres y el siguiente repite la lista y añade uno.
c) Un alumno dice cinco nombres y el siguiente repite cuatro de esta lista y cambia uno
(a su libre elección).

CLAVE DE RESPUESTAS
Bolivia: 3
España: 1
Paraguay: 4

Libro de trabajo:
16
Dieciséis

1

Colombia: 5
Guinea: 6
R. Dominicana: 9
3

5

12

13

Chile: 9
Honduras: 8
Uruguay: 10

Cuba: 2
Panamá: 7

015-083Gente1LP
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FORMAS Y RECURSOS
5

Un, dos, tres, cuatro, cinco...
Interacción oral en parejas sobre números del 0 al 9 y sobre nombres y apellidos españoles.
FÍJESE EN QUE...
En este juego proponemos que los alumnos lean los números de teléfono de una cifra en una cifra
aunque lo habitual es agruparlos de dos en dos o de tres en tres.

PROCEDIMIENTOS
– La actividad se realiza en dos fases:
a) Uno elige un número al azar y lo lee en voz alta.
b) Los demás deben asegurarse de que lo han entendido (mejor si lo anotan por escrito y luego lo
repiten en voz alta, para comprobarlo). Deben encontrarlo y leer los apellidos correspondientes.

gente que estudia español

1

MÁS COSAS
– Puede trabajar con toda la clase proponiendo el siguiente concurso: el profesor lee, con relativa soltura
y rapidez, cinco números de teléfono elegidos al azar. Los alumnos deberán identificarlos escribiendo
solo la letra inicial del nombre. Gana el que más números acierta.
P: 948374512.
A1: (anota la inicial del nombre) A.
– Puede realizar también otro juego: lea los números de teléfono y los alumnos los copian.
6

Un poco de geografía
Interacción oral en parejas sobre identificación de países latinoamericanos en un mapa.
FÍJESE EN QUE...
– El modelo del diálogo proporciona, además de los contenidos lingüísticos que se trabajan en esta
actividad (Yo creo que..., Esto es...), esquemas conversacionales (¿Perú? No, esto es...) y entonativos
(¿Perú? / Perú).
– En la columna de información gramatical encontrará las formas flexivas de género y de número del
demostrativo. En esta actividad solo se usa la forma neutra, como recurso para señalar un objeto.
Las otras se utilizan más adelante, en la página 16.

PROCEDIMIENTOS
– Cada pareja debe situar en el mapa los ocho nombres de la lista. La actividad no finaliza hasta que
no lo han conseguido.
– Si una pareja duda o carece de información suficiente, puede unirse a otra, formando un grupo de
cuatro.

MÁS COSAS
– Para la corrección, puede ir pasando por los distintos grupos o parejas. Haga que los alumnos le digan
en forma afirmativa sus conclusiones, y en forma interrogativa, sus dudas:
Esto es Uruguay.
¿Esto es Uruguay?

17
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1
7

Sonidos y letras
Comprensión auditiva de nombres y de apellidos.
Observación de la correspondencia sonidos-grafías.
FÍJESE EN QUE...
– Si su grupo tiene una lengua vehicular común, lo más operativo será comentar en dicha lengua las reglas
de correspondencia, procurando que sean los propios alumnos quienes las deduzcan a partir de la audición.

MÁS COSAS
– Una vez realizada la audición y la observación de las características de la grafía, puede dictarles algunos
de estos nombres al azar, y los alumnos deben escribirlos correctamente. Puede formar conjuntos de
un nombre y dos apellidos:
Hugo Guerra Jiménez
Rita Chaves Cobos
8

¿Qué ciudad es?
Interacción oral en parejas sobre ciudades del mundo hispano.
FÍJESE EN QUE...
– Las etiquetas de la compañía aérea GENTE AIR corresponden todas a ciudades del mundo hispano.

MÁS COSAS
– Si la actividad resulta difícil para sus alumnos, puede escribir en la pizarra los nombres de las ciudades;
de esta forma, tanto el que elige como el que debe acertar tienen una pequeña pista.

Libro de trabajo:

1

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

TAREAS
9

¿Quién es quién?
Interacción oral en parejas sobre personas famosas del mundo hispano.
PROCEDIMIENTOS
– Puede hacer el ejercicio en este orden:
a) Los dos alumnos miran el mismo libro, identifican a los diez personajes, y cuando están de acuerdo,
escriben delante del nombre el número de la foto.
b) Cada pareja dice en voz alta sus soluciones.

CLAVE DE RESPUESTAS
1. Enrique Iglesias: cantante español, hijo de Julio Iglesias.
2. Miguel de Cervantes: célebre escritor español, autor de El Quijote.
3. Gabriel García Márquez: escritor colombiano, premio Nobel de Literatura, autor de Cien años de soledad.
4. Che Guevara: revolucionario cubano de origen argentino.
5. Penólope Cruz: actriz española, protagonista de La niña de tus ojos.
6. Raúl: futbolista español del Real Madrid.
7. Pablo Picasso: pintor español, precursor del cubismo...
8. Pedro Almodóvar: director de cine español, ganador de varios Óscars.
9. Shakira: cantante colombiana.

18
Dieciocho

015-083Gente1LP

29/11/05

10:02

Página 19

¿Conoces a otros personajes hispanos? ¿Cuáles?
PROCEDIMIENTOS
– Los alumnos trabajan en pequeños grupos. Se dicen mutuamente los nombres de los personajes
famosos que conocen. Si sus compañeros de grupo no los conocen, deben deletrearles el nombre
y el apellido.
– A continuación, y siguiendo el mismo procedimiento, cada grupo informa a la clase.
10

El país más interesante para nuestra clase
Interacción oral sobre países hispanos y números del 1 al 20.
PROCEDIMIENTOS
Realice la actividad en el siguiente orden:
a) En primer lugar, cada alumno debe adjudicar una puntuación (3-2-1) a los tres países que despierten
en él un mayor interés.
b) A continuación, van leyendo en voz alta nombres y puntos, y el profesor u otro alumno los va
anotando en la pizarra. Al final, tendremos los tres países más atractivos, y sobre ellos podremos
realizar la segunda parte de este ejercicio.

gente que estudia español

1

Si queréis, podéis buscar información sobre los países ganadores y presentarla a la clase
FÍJESE EN QUE...
– Es probable que sus alumnos tengan acceso a Internet o a una enciclopedia escrita en español. O
pueden conocer a personas del país sobre el que van a buscar información. Es importante que desde
el primer día tengan la conciencia y la experiencia de que pueden aprender más y mucho más deprisa
si se enfrentan a la tarea de aprendizaje con un buen grado de autonomía. Por ejemplo, esto es lo
que se encuentra en una enciclopedia en la entrada Nicaragua:
NICARAGUA, estado de América Central, que limita al N con Honduras, al E con el mar Caribe,
al S con Costa Rica y al O con el Océano Pacífico; 139 000 km2 (incluidos 9000 km2 de aguas
interiores) y 2 409 576 hab. (17,3 por km2). Habitantes: nicaragüenses o nicaragüeños. Cap.:
Managua. Cap. Pral.: León, Jinotega, Matagalpa, Granada, Masaya, Chinandega. Lengua oficial:
español; otras lenguas: lenguas amerindias de la familia chibcha. La República de Nicaragua está
dividida en 16 departamentos.
– Todos los alumnos estarán ciertamente en condiciones de leer y de entender una información de este
tipo, aunque muy probablemente no puedan transmitirla de forma oral. Pueden traerla por escrito u
optar por seleccionar aquellos contenidos que sí son capaces de transmitir oralmente.
– Si fotocopia el párrafo anterior y lo trabaja en la clase, puede mostrarles cómo serán capaces de
entenderlo.
– Lógicamente, otro tipo de documentos (imágenes o incluso música) pueden ser interesantes para
provocar una breve actividad comunicativa. También puede proponerles que busquen la información
en Internet y que la traigan impresa a clase. Basta con que introduzcan en cualquier buscador las
palabras “Nicaragua” y “turismo”.
11

Nombres y apellidos
Interacción oral en grupos de tres sobre nombres y apellidos.
PARA SU INFORMACIÓN
– Muchos nombres pueden funcionar en español como apellido, aunque no a la inversa. De hecho,
gran parte de los apellidos son derivados de un nombre (Martínez = De Martín; Rodríguez = De Rodrigo).

19
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1
FÍJESE EN QUE...
– Se facilita a los alumnos la estrategia de pensar en personas famosas de la cultura hispana, lo cual
puede facilitarles la identificación de lo que es nombre y lo que es apellido.
– Sin embargo, hay que tener presente que este mecanismo no siempre funcionará, porque en
ocasiones una persona es más conocida por sus dos apellidos. Es el caso, por ejemplo, del escritor
García Márquez; esto puede inducir al error de creer que el nombre es García, cuando de hecho es
el apellido.
12

La lista
Interacción oral sobre identificación personal, números de teléfono y correo electrónico.
FÍJESE EN QUE...
– En esta actividad, cada alumno debe ser capaz de escribir la lista completa de la clase, con nombres,
apellidos, números de teléfono y direcciones electrónicas.
– En la sección OS SERÁ ÚTIL y en el apartado IDENTIFICACiÓN PERSONAL de la página 124 del
Consultorio gramatical encontrará los recursos que necesitarán. Además, en la columna gramatical de
la página 15 hay otras construcciones útiles para la realización de esta actividad: ¿Cómo se escribe?,
¿Se escribe con be o con uve?, etc.

PROCEDIMIENTOS
– Antes de empezar la actividad, pueden preparar una hoja de papel con la plantilla que van a rellenar.
– Para completar la lista, los alumnos, lógicamente, deben levantarse y moverse por la clase. Cada
alumno debe hablar con todos sus compañeros.
– Al final, cada alumno tendrá una lista completa de todo el grupo. Finalizada la actividad, uno de los
alumnos pasa lista a la clase. Puede aprovechar la ocasión para que los demás comprueben que su lista
está bien. Se propicia así el uso de los exponentes de identificación personal y el de la comunicación
que han ido apareciendo a lo largo de la secuencia.

MÁS COSAS
– Si sus alumnos se conocen suficientemente entre sí, propóngales que adopten una nueva personalidad
para este ejercicio, con nombres y apellidos españoles. Para ello pueden elegir una combinación de
nombre y apellidos de entre todos los que aparecen a lo largo de la secuencia (actividades 1, 5, 7,
9 y 11).
– Esta actividad puede ser también una buena ocasión para practicar la pronunciación.
– Es importante que cada alumno apunte o memorice bien su nueva identidad, pues al pasar lista tendrá
que responder.
13

De la A a la Z
Interacción oral sobre el alfabeto.
PROCEDIMIENTOS
– Los alumnos trabajan con el documento de la actividad 1. Tal como indica la muestra de diálogo,
ordenan la lista alfabéticamente, por apellidos.

Libro de trabajo:
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MUNDOS EN CONTACTO
Las actividades de esta sección pretenden estimular una reflexión crítica sobre los tópicos con los que
nos aproximamos al mundo hispano. Cada cultura es plural y diversa, y no responde a estereotipos.
Por eso algunas de las fotos no son unívocas.

EL MUNDO DEL ESPAÑOL
Comprensión lectora.
FÍJESE EN QUE...
– Aunque solo estamos al final de la primera secuencia, los alumnos ya están en condiciones de entender
la información de este texto. El objetivo de esta lectura es transmitir dicha información y desarrollar
estrategias de comprensión lectora. Por eso no es necesario que los alumnos entiendan todas las
palabras y expresiones que aparecen.

gente que estudia español

1

PROCEDIMIENTOS
– Pida a sus alumnos que lean en silencio todo el texto sin detenerse en las expresiones que no
entiendan.
– Léalo usted después en voz alta, a un ritmo pausado, y pídales que sigan la lectura mirando el texto
en silencio: su entonación y las pausas les servirán de ayuda.
– Pregúnteles luego qué han entendido del mensaje del texto: los alumnos podrán repetir frases tal cual
están en el texto, o tal vez las modificarán. No dé importancia a los errores lingüísticos que puedan
comter: lo importante es comprobar lo que se ha entendido. Si tiene una clase monolingüe, pueden
usar su propia lengua.
14

¿Puedes decir de dónde son estas fotos?
Interacción oral sobre fotografías del mundo hispano.
FÍJESE EN QUE...
– Como ya se ha señalado, no todas las fotos responden a imágenes clásicas del mundo hispano.
Por eso se ofrecen las soluciones al pie de la página.
– Se sugiere que los alumnos formulen preguntas (¿La tres es España?) con la entonación adecuada.

15

El español también suena de maneras diferentes
Observación de las variantes regionales de pronunciación.
FÍJESE EN QUE...
– En la primera versión hablan dos argentinos, en la segunda dos canarios y, en la tercera, un castellano
con un vasco.
– El objetivo es únicamente sensibilizar a los alumnos sobre la existencia de distintas formas de
pronunciar. Puede indicarles, por curiosidad, cuál es el origen de los hablantes, pero sin insistir en los
detalles ni pedirles que los identifiquen. Puede ser también el momento de desmitificar la idea de una
variante mejor.

En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:
Gente que canta:
Canción "¿Cómo se llama
usted?” y páginas 5-9 de la
Guía didáctica.

Gente de la calle 1:
Capítulo "¿Por qué estudian
español?" y páginas 10-17 de
la Guía didáctica.

Gente que lee:
Capítulo 1, en las
páginas 99-101 de
Gente 1 Libro de Trabajo.

21
Ve i n t i u n o

015-083Gente1LP

29/11/05

10:02

Página 22

2

gentecon g e n t e
ENTRAR EN MATERIA
1

¿Quiénes son?
Comprensión lectora e interacción oral
sobre datos personales.
PARA SU INFORMACIÓN
– Las personas de las fotos no son modelos profesionales sino
personas que se han prestado para aparecer en esta página
con sus nombres, edades y profesiones reales. Estos son sus
datos:
Unai: 19 años, español, estudia en la Universidad.
Ivan: 39 años, suizo, diseñador.
Mireia: 29 años, española, trabaja en una editorial.
Marianne: 15 años, holandesa (aunque vive en España),
estudiante de ESO.
Pablo: 27 años, español, profesor de español.
Begoña: 52 años, española, profesora de dibujo.

PROCEDIMIENTOS

amos a conocer los gustos

V

y las aficiones de un
compañero y a buscar personas
afines a él.

Para ello, aprenderemos:
✔ a pedir y a dar información
sobre personas: nacionalidad,
edad, profesión y estado civil
✔ a expresar nuestra opinión
sobre los demás y a hablar de
sus cualidades,
✔ a hablar de relaciones entre
personas,
✔ los numerales del 20 al 100,
✔ a dar explicaciones con porque,
✔ el Presente de Indicativo
de las tres conjugaciones,
✔ el género y el número de
los adjetivos.

– En esta primera fase, cada alumno trabaja individualmente,
rellenando las fichas con los datos que tiene en las columnas.
Lo importante es que entiendan las expresiones y las asignen a un personaje; acertar o no es secundario.
– El juego consiste en asignar los datos que crean que pueden ser correctos, basándose únicamente en
su intuición. Es solo una excusa para introducir vocabulario.

Compara tus fichas con las de dos compañeros
PROCEDIMIENTOS
– En grupos de tres, los alumnos intercambian sus puntos de vista siguiendo el esquema que se les
ofrece (adaptándolo, lógicamente, a la conversación), y apoyándose en las fichas que han rellenado.

MÁS COSAS
– Puede practicar la entonación interrogativa para la comprobación de los datos:
A1: ¿Pablo es estudiante?
P: No, es profesor de español.
2

¿De quién están hablando?
Comprensión lectora y auditiva de opiniones sobre personas.
FÍJESE EN QUE...
– En esta actividad se presenta la valoración de personas para su comprensión, sin dar aún el paso a la
expresión: vocabulario, estructuras y entonación son nuevos para los alumnos.
– Al igual que en la actividad anterior, la respuesta se basa en la apreciación subjetiva de los alumnos.
Puede presentarles la forma de expresar dicha valoración: Yo creo que están hablando de...

22
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A1: Yo creo que están hablando de Pablo y de Begoña.
A2: Pues yo creo que están hablando de Ivan y de Mireia.
3

Las formas de los adjetivos
Observación de la flexión de género.
FÍJESE EN QUE...
– Debe estimular a los alumnos para que formulen hipótesis sobre las formas lingüísticas. Lo importante
no es que den con la respuesta correcta (esta se la puede facilitar usted luego y, además, ya trabajarán
este tema, la flexión de género, en la página 24) sino que se acostumbren a hacerse preguntas y a
darse respuestas sobre las formas lingüísticas.
– De los textos de la audición de la actividad 2, pueden deducir que algunos adjetivos tienen una única
forma: agradable, egoísta, inteligente y pedante.
– Si no conocen el concepto de “adjetivo”, puede introducirlo con las expresiones del texto:

gente con gente

2

persona agradable
mujer inteligente
– Puede hacerles observar que los adjetivos pueden tener diversos grados: muy agradable, poco
agradable, nada agradable.

CLAVE DE RESPUESTAS
Masculinos: simpático y trabajador.
Femeninos: antipática.
Formas comunes en masculino y en femenino: agradable, egoísta, inteligente y pedante.

Libro de trabajo:

1

25

EN CONTEXTO
4

La gente de la calle Picasso
Comprensión lectora y auditiva de informaciones y de opiniones sobre personas.
FÍJESE EN QUE...
– En esta doble página se presentan los contenidos lingüísticos básicos de la secuencia.
Todas las actividades son fundamentalmente receptivas.

PROCEDIMIENTOS
– Antes de entrar en las actividades propuestas en la página 23, puede trabajar un poco la imagen y el
texto de “La gente de la calle Picasso” de la página 22. Con el vocabulario que aparece en los textos
puede hacer las siguientes preguntas a sus alumnos (sin agotar el texto), para que las contesten
mirando la imagen:
P: ¿En qué casa vive un niño / una niña / una persona mayor / una persona que toca el piano...?
A 1: En la número X.
– Puede enriquecer la actividad introduciendo la lectura de los textos que aparecen en la página 23,
como una continuación del diálogo anterior:
P: ¿Y cómo se llama ese niño / esa niña...?
A 1: Manuel.
23
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2
– A continuación, los alumnos pueden jugar (en pequeños grupos o todos juntos) repitiendo este mismo
esquema de conversación, pero siendo uno de ellos quien hace las preguntas. Le será útil presentar
expresiones como estas para que las utilicen sus alumnos:
¿Cómo dices?
¿Puedes repetir la pregunta?

CLAVE DE RESPUESTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hablan
Hablan
Hablan
Hablan
Hablan
Hablan

Libro de trabajo:

de Uwe Scherling y de José Luis Baeza. Son buenos chicos.
de Beatriz Salas y de Jorge Rosenberg. Son muy simpáticos y muy majos.
de Maribel Martínez. Es muy trabajadora.
de Raquel y de Sara Mora. Son gemelas.
de Silvia Bigas. Es muy guapa.
del novio de Tecla. Es pintor.
2

3

4

5

6

18

25

FORMAS Y RECURSOS
5

Personas y cosas famosas
Expresión oral en grupos sobre nombres de profesiones y sobre adjetivos de nacionalidad.
Observación de la flexión de género.
FÍJESE EN QUE...
– Hasta el momento han estado usando los tiempos verbales acompañados de sujetos, bien pronombres
personales (yo creo, yo pienso...), bien demostrativos (este, esto). Ahora, empiezan a usar verbos sin
necesidad de mencionar el sujeto (mencionado ya por otro interlocutor) ni de poner el pronombre personal.
– A lo largo de todo el libro será muy frecuente esta alternancia, que podría inducir a erróneas hipótesis
por parte de sus alumnos: dado que la primera persona aparece muy a menudo con el pronombre yo,
podrían deducir que este pronombre es obligatorio. En realidad, la frecuencia con que aparece en las
actividades de GENTE se debe a que son muchas las actividades de intercambio de informaciones,
puntos de vista, opiniones, etc., en las que intervienen dos o más interlocutores y, en esa estructura
conversacional, los pronombres personales referidos a los interlocutores aparecen con mucha mayor
frecuencia.
¿Y tú qué opinas?
Pues a mí me parece que...
Yo creo que...
– Si prevé que sus alumnos no van a conocer suficientes nombres, puede asegurarse de que el ejercicio
se desarrolle con más facilidad facilitándoselos de antemano, escritos en la pizarra. La mecánica,
entonces, consistirá en que un alumno elija uno de los nombres y se refiera a él, para que los otros lo
adivinen. A continuación tiene algunos posibles ejemplos:
–
–
–
–
–
–
–
–

24
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Una actriz norteamericana: Julia Roberts, Meryl Streep, Meg Ryan...
Un plato chino: cerdo agridulce, pato lacado, rollitos de primavera...
Una marca italiana: FIAT, Dolce & Gabanna, Gucci...
Un grupo musical inglés: The Beatles, The Rolling Stones, Radiohead...
Una película española: Viridiana, Todo sobre mi madre, Lucía y el sexo...
Un político europeo: Tony Blair, Jacques Chirac, Tony Blair...
Un futbolista brasileño: Pelé, Rivaldo, Ronaldo...
Un personaje histórico español: Isabel la Católica, Hernán Cortés, Miguel Servet...
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– Un escritor latinoamericano: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa...
– Un producto típico francés: champán, cruasán, queso Roquefort...
6

Alemán, alemana...
Observación de la flexión de género en las nacionalidades.
FÍJESE EN QUE...
– Se facilitan únicamente los nombres de algunas nacionalidades. A partir de la regla establecida para
ellos, puede facilitar generalizaciones: brasileño/brasileña, irlandés/irlandesa, belga/belga.

gente con gente

2

MÁS COSAS
– Para facilitar el trabajo de sus alumnos, puede dar el primer paso para la obtención de la regla,
proponiéndoles los tres grupos:
Masculino
Cambian:
-o
Añaden:
+a
No cambian:
-a
-e
-í

Femenino
-a
-a
-e
-í

– Puede recuperar la mecánica del ejercicio anterior para que sus alumnos jueguen a adivinar nombres
de famosos de distintos países.
– Puede presentarles algunos gentilicios latinoamericanos: argentino, boliviano, brasileño, colombiano,
costarricense, cubano, chileno, dominicano, ecuatoriano, guatemalteco, hondureño, mexicano,
nicaragüense, panameño, paraguayo, peruano, puertorriqueño, salvadoreño, uruguayo, venezolano.

¿Sabes ya el nombre de tu país y de sus habitantes?
Interacción oral en parejas sobre nombres de ciudades y países.
MÁS COSAS
– Puede facilitar a sus alumnos los gentilicios de los miembros del grupo, así como aquellos en los que
ellos tengan un interés particular.
– Puede indicarles que, para referirse a la población de origen, existe la alternativa de usar la preposición
de más el nombre de la ciudad: Soy de Dublín.
7

El árbol genealógico de Paula
Comprensión auditiva e interacción oral sobre nombres y sobre relaciones familiares.
FÍJESE EN QUE...
– Sus alumnos pueden tener más dificultades en entender los nombres propios que el resto de la
conversación. Puede usted facilitárselos por escrito, para que cuando los oigan los puedan escribir
en el lugar que les corresponde: Gustavo, Victoria, Cristóbal, Ana María, Cuqui, Luciano y Helena.

MÁS COSAS
– Puede activar primero los conocimientos léxicos de las relaciones familiares, pidiéndoles que escriban
las palabras correspondientes a las líneas que contiene la imagen.

25
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2
Compara tus resultados con los de un compañero
FÍJESE EN QUE...
– Antes de realizar la actividad, puede trabajar las expresiones que deben utilizar, bien facilitándoselas
usted, bien haciendo que ellos las propongan:
¿Cómo se llama el padre / la madre / el hermano /... de Paula / Helena...?
¿Quién es Gustavo?
¿Cómo se llama tu madre?
8

Los verbos en español: -ar, -er, -ir
Interacción oral en parejas con observación de la morfología del Presente de Indicativo.
FÍJESE EN QUE...
– Se presentan aquí las primeras personas del singular de verbos de las tres conjugaciones. El apartado
EL PRESENTE de la columna gramatical de la página 24 contiene el paradigma completo de tres
verbos, uno de cada conjugación.
– Las muestras de diálogos ejemplifican el contraste entre la segunda persona del singular y la tercera,
que son las que los alumnos practican en esta actividad. La forma de tercera persona para usted está
indicada en el apartado LA PROFESIÓN de la columna gramatical de esta misma página, pero aquí no
se practica. Puede utilizar la imagen de la lección anterior para ejemplificar parejas de relaciones
simétricas (tú/tú, usted/usted) y asimétricas (tú/usted).

Libro de trabajo:

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

TAREAS
9

Un crucero por el Mediterráneo
Comprensión lectora e interacción oral en parejas de datos personales.
PROCEDIMIENTOS
– En una primera fase, los alumnos pueden leer los textos individualmente. Cada alumno deberá realizar
un trabajo interpretativo y buscar en el diccionario las palabras que no entienda.
– Seguidamente, puede ayudarles a organizar la búsqueda de información haciendo un trabajo conjunto,
en el que usted formula preguntas como estas:
Hay una niña y un niño. ¿Cómo se llama la niña? ¿De dónde es? ¿Qué número le ponemos?
¿Hay otros japoneses? ¿Quiénes son?
Hay dos personas jubiladas. ¿Cómo se llaman?

10

Dónde se puede sentar tu compañero
Comprensión auditiva e interacción oral en parejas sobre opiniones referidas a personas.
FÍJESE EN QUE...
– De las conversaciones grabadas, los alumnos obtendrán más información relevante para la decisión
que han de tomar: relaciones de amistad o de parentesco entre algunos de los pasajeros y opiniones
sobre el carácter de otros.
– Hay 17 personajes en total (15 pasajeros más los dos alumnos).

PROCEDIMIENTOS
– En primer lugar, cada alumno realiza una entrevista a un compañero para averiguar su edad,
nacionalidad, profesión y otros datos necesarios para atribuirle compañeros de mesa.
26
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– Seguidamente, escuchan la grabación para obtener más datos de los pasajeros.
– Finalmente, con todos los datos disponibles, decide con qué personas va a sentarse su compañero.

Ahora explica a toda la clase dónde se puede sentar tu compañero
FÍJESE EN QUE...
– Las expresiones del recuadro OS SERÁ ÚTIL pueden ser útiles para realizar la exposición ante la clase.

Libro de trabajo:

22

23
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24

MUNDOS EN CONTACTO
¿DE DÓNDE ES USTED?
Texto e imagen proporcionan información sobre la diversidad de las regiones de España. Algunas cosas pueden
resultar familiares a sus alumnos, pero otras no. Cada uno puede fijarse en aquellas que más le llaman la atención.
11

Lee el texto. ¿También es así en tu país?
Comprensión lectora y expresión oral.
MÁS COSAS
– Tal vez algunos alumnos quieran manifestarse sobre la pregunta. Proporcióneles en ese caso recursos como:
En mi país también es así. En mi país no es así. Cada región de mi país también es diferente.

12

Mira el mapa. ¿Qué reconoces (regiones, ciudades, monumentos, costumbres...)?
Interacción oral sobre la realidad española.
FÍJESE EN QUE...
– No es el objetivo prioritario de esta actividad el aprendizaje de todo el vocabulario que las imágenes
puedan suscitar. Más bien se trata de que aquellos alumnos que disponen de alguna información sobre
España puedan reconocerla en el dibujo y referirse a ella, incluso en su lengua materna, si así lo prefieren.

MÁS COSAS
– Cuando un alumno desee comentar algo, ayúdele con el vocabulario mínimo necesario. A veces la
ayuda consistirá en facilitar la traducción de lo que ya sabe; otras veces, en hacer notar la correcta
pronunciación de las palabras que surjan.
– Puede aprovechar la actividad para centrar la atención de los alumnos en la fonética del español,
con los nombres más conocidos por sus alumnos.
13

¿Conoces a españoles? ¿Cómo son?
Expresión escrita e interacción oral sobre la realidad española.
FÍJESE EN QUE...
– Para realizar esta actividad, los alumnos dispondrán de un mínimo de información: o bien su
experiencia personal o bien los tópicos que suelen existir. El objetivo de la actividad es reflexionar sobre
el hecho de que en todas las culturas hay personas muy diversas.

PROCEDIMIENTOS

– Sus alumnos disponen de un vocabulairo muy reducido. Para realizar esta actividad tendrán que recurrir
al uso del diccionario. Si no lo tienen en la clase, puede usted traducirles los adjetivos que ellos necesiten.
– De forma individual, los alumnos elaboran una lista de adjetivos que después pondrán en común con
el resto de la clase.
27
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2
1. En la costa gallega se encuentran
numerosos astilleros de construcción
naval.
2. La Catedral de Santiago de Compostela,
situada en la plaza del Obradorio, es una
de las catedrales románicas más bellas de
España.
3. Una de las industrias más importantes de
Galicia es la conservera (sardinas, atún...)
4. La pesca y el consumo de marisco son
típicos de Galicia.
5. Cuenta la leyenda que el apóstol
Santiago está enterrado en Santiago de
Compostela. Por esta razón, miles de peregrinos cruzan los Pirineos en dirección
Santiago siguiendo el así llamado “Camino
de Santiago” (ver páginas 28-29).
6. La sidra es una bebida alcohólica de
baja graduación típica de Asturias que se
obtiene de la manzana.
7. Las minas de carbón y la industria siderometalúrgica son características de
Asturias.
8. Las Cuevas de Altamira (Cantabria)
contienen pinturas rupestres policromadas (bisontes, jabalíes y ciervos) fechadas desde el periodo auriñaciense al magdaleniense.
9. La pesca es también importante en
Cantabria.
10. El Guernica de Picasso representa el
ataque de la aviación nazi a la población
vasca de Guernica.
11. La siderometalúrgica es una de las
industrias más importantes de Euskadi.
12. En el País Vasco hay una gran tradición
gastronómica y el bacalao es una de las
máximas especialidades. Es costumbre
que los hombres se agrupen en sociedades
gastronómicas en las que se dedican básicamente a cocinar y a comer.
13. Cortar troncos es uno de los deportes
rurales vascos más arraigados. Los que lo
practican reciben el nombre de aizkolaris.
14. San Fermín es una de las fiestas populares más conocidas de España; en los
famosos “encierros”, los mozos corren por
las calles de Pamplona delante de los toros
que van a ser lidiados por la tarde.
15. La Basílica de Nuestra Señora del Pilar
es el símbolo de la ciudad de Zaragoza.
16. Aragón es una zona eminentemente
agrícola (cereales, vid, olivos...).
17. El Pirineo cuenta con numerosas iglesias románicas y modernas estaciones de
esquí.
18. Nacido en Figueras (Gerona), Salvador
Dalí fue un célebre pintor surrealista.
19. La Costa Brava es una zona costera y
turística de gran belleza.
28
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20. Cataluña fue la región española
donde la revolución industrial tuvo sus
primeras manifestaciones. Actualmente,
es una de las zonas industrialmente más
desarrolladas de España.
21. El pintor Joan Miró, creador de un universo simbólico propio, fue un pintor
catalán de gran prestigio internacional.
22. La Sagrada Familia de Barcelona es una
de las construcciones más conocidas del
célebre arquitecto modernista Antoni
Gaudí.
23. Formar castillos humanos es una de las
tradiciones catalanas más espectaculares y
arraigadas. Los atrevidos que lo hacen
reciben el nombre de castellers.
24. El Penedés es una zona famosa por
producir buen cava (vino espumoso
elaborado de modo similar al champán).
25. La Universidad de Salamanca es una de
las más prestigiosas y antiguas de España.
26. Las murallas de Ávila datan del siglo XII
y han sido incluidas por la UNESCO en el
patrimonio mundial.
27. El cultivo de cereales es uno de los más
importantes de toda la meseta.
28. En la ciudad de Valladolid se encuentra
la factoría de Fasa-Renault.
29. El Cid Campeador es el nombre con el
que se conoce al héroe castellano Rodrigo
Díaz de Vivar, noble al servicio de Sancho
de Castilla. En su vida se basó uno de los
primeros poemas escritos en lengua
castellana: el Poema del Mío Cid.
30. La Rioja es mundialmente conocida
por el vino que produce.
31. Las Meninas de Velázquez y otras obras
claves de la pintura mundial están expuestas en el Museo del Prado de Madrid.
32. Torre España, popularmente conocida
como “el pirulí”, es el centro de operaciones de Televisión Española.
33. La Puerta de Alcalá es uno de los
monumentos más característicos de
Madrid. Fue construida en época de
Carlos III.
34. En Toledo se encuentran numerosas
pinturas de El Greco, como El caballero de
la mano en el pecho.
35. Don Quijote y Sancho Panza, personajes de El Quijote de Cervantes, tuvieron
como marco de sus aventuras las áridas
tierras de La Mancha, famosas por sus
molinos de viento.
36. Las fallas es la fiesta más conocida del
País Valenciano. Tiene lugar el día de San
José, en Valencia, y en ella se realiza una
espectacular quema de monumentos y
figuras de cartón.
37. La paella es el plato típico valenciano.

Se hace a base de arroz.
38. La Torre de Miguelet es el edificio gótico más conocido de Valencia.
39. Las fiestas de moros y cristianos son
muy típicas en varios pueblos del País
Valenciano: algunos vecinos se disfrazan
de moros y otros de cristianos para rememorar las batallas de la Reconquista.
40. La pesca de anguilas es característica
de Valencia.
41. La huerta murciana posee una de las
agriculturas más productivas del país.
42. Hay una gran tradición de cría de
ganado y rejoneo en la zona occidental de
Andalucía.
43. La Giralda de Sevilla es una obra
emblemática del arte al-mohade. En un
principio alminar de la mezquita de Sevilla,
hoy es la torre de la catedral.
44. El flamenco es el género músical más
representativo de Andalucía y, por extensión, de España. Se suele tocar flamenco
con una guitarra española y, normalmente, los músicos están sentados. El baile es
también muy peculiar, debido al movimiento de brazos y al típico zapateado. Se
suelen utilizar también las castañuelas.
45. En Semana Santa suele haber procesiones por todo el país; algunas de las más
vistosas tienen lugar en Andalucía. Los
penitentes que se visten con túnica morada son los llamados nazarenos.
46. Hay una gran producción de aceitunas
y aceite de oliva en Jaén y Córdoba.
47. Sierra Nevada es la estación de esquí
más conocida e importante del sur de
España.
48. Tarifa es un importante centro de
windsurf debido a los fuertes vientos que
azotan el estrecho de Gibraltar.
49. Es habitual la pesca en las aguas del
estrecho de Gibraltar.
50. La Alhambra de Granada, un impresionante conjunto de palacios, fortalezas y
jardines construidos en el siglo XIII, es uno
de los monumentos más fascinantes de
España.
51. La fiesta de los toros es probablemente la más emblemática de España.
52. El núcleo antiguo de Cáceres, rodeada
de murallas de origen almohade, es patrimonio cultural de la Humanidad.
53. Mérida cuenta con un impresionante
conjunto arqueológico romano (templos,
arcos, puentes, acueductos...) en el que
destaca especialmente el Teatro Romano.
54. En Extremadura, Andalucía y otros
lugares de España se cría una raza autóctona y exquisita de cerdos, el cerdo ibérico,
conocida como “pata negra”.

1
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55. Mallorca es una isla turística que
cuenta con bellísimas calas y playas.
56. La isla de Menorca fue una colonia
inglesa durante casi un siglo; uno de
los vestigios de esta influencia es la
producción de una ginebra autóctona.
57. Ibiza fue uno de los paraísos del
movimiento hippy en los años 60 y
actualmente es uno de los centros de la
cultura de la música electrónica y de la
“fiesta”.
58. El Observatorio de Maspalomas es

la estación de seguimiento de satélites
más importante del país.
59. Las Canarias son unas islas eminentemente turísticas.
60. Las Canarias son conocidas también
por los exquisitos plátanos y tomates
que producen.
61. En Fuerteventura se encuentran
camellos.
62. Las islas de la izquierda son de arriba abajo: La Palma, Gomera y Hierro.
63. Avión de la compañía aérea Iberia.

61

En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:
Gente que canta:
Canción "Pues pregúntale,
amigo” y páginas 10-14 de
la Guía didáctica.

Gente de la calle 1:
Capítulo "¿Por qué estudian
español?" y páginas 10-17
de la Guía didáctica.

Gente que lee:
Capítulo 1, Capítulo 2, en
las páginas 102-106
de Gente 1 Libro de Trabajo.
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3

gente

de v a c a c i o n e s

ENTRAR EN MATERIA
1

En un sorteo has ganado un viaje: ¿Madrid o Barcelona?
Interacción oral en parejas sobre el reconocimiento
de monumentos de Madrid y Barcelona.
FÍJESE EN QUE...
– Aunque los alumnos no conozcan las dos ciudades que se
presentan, el programa de visitas proporciona bastante
información. Combinando los textos de la página 31 y las
imágenes de la 30 serán capaces de resolver la actividad.
– Puede suceder que no conozcan el nombre de ninguno de
los lugares de las fotografías, pero al menos podrán decir:

V

amos a organizar unas
vacaciones en grupo.

Para ello, aprenderemos:
✔ a hablar de gustos, intereses
y preferencias (gustar,
querer, preferir...),
✔ a contrastar gustos
(a mí también / tampoco;
a mí sí / no...),
✔ a hablar de lugares y de
la existencia de servicios
(hay, está/están).

Esto es Madrid.
Esto es Barcelona.

PROCEDIMIENTOS
– Puede empezar planteando algunas preguntas sobre las imágenes. Debe animar a sus alumnos a que
pongan en común las informaciones que ya tienen.
P: ¿Esto es la Sagrada Familia?
A1: Sí/No, esto es...
– Probablemente sus alumnos tienen algunas referencias de estas ciudades, pero les faltan otras. Puede
pedirles que le hagan preguntas (así practican la entonación interrogativa) y usted les da las respuestas
correctas. Se producirán intercambios como estos:
A1: ¿Esto es Barcelona?
P: Sí, la Sagrada Familia.
A1: ¿Y esto también es Barcelona?
P: No, esto es Madrid, el Reina Sofía.
– Luego, los alumnos pueden imaginar que han recibido una carta de Viajes Iberia, en la que les
comunican que han ganado un viaje en un sorteo. Pueden elegir entre ir a Madrid o a Barcelona, y en
cada caso hay tres actividades con dos opciones cada una. El alumno leerá las opciones, elegirá e
informará a sus compañeros.
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PARA SU INFORMACIÓN
Las fotografías de las páginas 30 y 31 del Libro del alumno corresponden a (de izquierda a derecha y de arriba abajo):
– Toledo: uno de los centros urbanos más importantes de la historia medieval española. Fue capital de España hasta
1560 y posee un impresionante legado arquitéctonico. Cabe destacar el Alcázar (en la foto), el principal símbolo de
la ciudad.
– La Costa Brava: esta bella zona turística catalana cuenta con numerosas calas y playas y comprende el litoral de la
provincia de Gerona. La fotografía muestra una vista panorámica de Cadaqués.
– La Sagrada Familia: obra del arquitecto modernista catalán Antoni Gaudí, es uno de los símbolos de la ciudad de
Barcelona. Empezada a construir en 1883, constituye un claro precedente de la arquitectura funcional y de las
modernas tendencias organicistas.
– El Palau de la Música: una de las principales salas de concierto del mundo. El edificio, considerado uno de los
máximos exponentes del Modernismo en Barcelona, fue diseñado por el arquitecto Lluís Domènech i Muntaner y en
1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
– El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: situado en el antiguo Hospital General de Madrid, constituye uno
de los centros de arte contemporáneo más importantes de España. Entre su colección destaca el Guernica (en la
foto), obra de Pablo Picasso.
– La Plaza Mayor: el más representativo conjunto arquitectónico del Madrid de los Austrias. En el centro se alza la
estatua ecuestre de Felipe III.

2

gente de vacaciones

3

Tus intereses
Expresión escrita e interacción oral sobre preferencias turísticas.
MÁS COSAS
– Puede provocarse entre los alumnos el mismo tipo de intercambios, referidos a otras ciudades o lugares
del mundo hispano, a partir de una lista que usted proporcione.

EN CONTEXTO
3

Un test sobre tus vacaciones
Comprensión escrita e interacción oral sobre las propias costumbres.
PROCEDIMIENTOS
– Cada alumno marca primero sus respuestas, y luego debe ser capaz de enlazar todas las informaciones
sirviéndose del modelo de expresión que se le ofrece en “Actividades”.
– Seguidamente, los demás le darán ideas de posibles destinos para sus próximas vacaciones.

MÁS COSAS
– Puede realizar un juego para fijar el vocabulario; en grupos de cuatro, un alumno empieza al azar
diciendo una palabra: el tren.
El siguiente la repite y añade otra: el tren, el verano.
El tercero, una más: el tren, el verano, el avión.
Y así sucesivamente hasta que uno falla al no recordar la serie o al no saber añadir ninguna más.
4

Las vacaciones de David, de Edu y de Manuel
Comprensión auditiva sobre hábitos vacacionales.
MÁS COSAS
– Si el talante del grupo lo permite, tras esta actividad de comprensión auditiva, puede animarles a
explicar, de modo menos dirigido que en el ejercicio anterior, qué cosas hacen en vacaciones.
Aunque disponen todavía de muy pocos recursos, quizá algunos alumnos asuman el riesgo.
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3
CLAVE DE RESPUESTAS

5

David
Edu

estación del año
verano
otoño
invierno

Manuel

primavera

país/es
España
Brasil
Australia
Camboya
Europa

actividades
ir a la playa
conocer gente
visitar sitios
salir de noche
senderismo

transporte
coche
avión
tren
autobús
bicicleta
caballo

Se busca compañero de viaje
Comprensión lectora de ofertas de vacaciones.
Interacción oral en parejas sobre preferencias y motivos personales.
FÍJESE EN QUE...
– El vocabulario de los anuncios se ofrece para su comprensión, pero no se activa en la producción más
allá de lo que resulta necesario para realizar la actividad A. La actividad B depende de la selección que
cada uno haya realizado en la A.
– Se introduce aquí el verbo gustar (y el verbo interesar) para que lo usen de un modo muy guiado,
según las estructuras que se ofrecen: solo referido a la primera persona, y con la flexión singular/plural.
– El pronombre referido al hablante aparece en las preferencias (A mí me interesa) pero no en los
motivos (me gusta/quiero). Puede hacerles notar que si se empieza por dar los motivos y luego se
expresan las preferencias, el pronombre personal seguirá apareciendo en el primer verbo:
Yo quiero/A mí me gusta... Por eso me interesa...

PROCEDIMIENTOS
– Puede preparar la comprensión de los anuncios en dos fases.
a) Una primera fase en la que cada alumno elige teniendo en cuenta únicamente el lugar de destino. A
partir de la pregunta del primer anuncio (¿Te interesa Latinoamérica?) puede plantearles estas otras:
¿Qué te interesa más para tus vacaciones: Latinoamérica, Andalucía o Tenerife?
¿Qué te gusta más: visitar monumentos o tomar el sol en la playa?
b) Una vez elegida una de las opciones anteriores, puede pedirles que lean los demás anuncios y que
confirmen o modifiquen su elección.

Libro de trabajo:

1

2

3

4

5

21

FORMAS Y RECURSOS
6

Benisol.com
Comprensión lectora e introducción del vocabulario de la ciudad.
Interacción oral en parejas sobre lugares de la ciudad.
Expresión escrita e interacción oral sobre la existencia y ubicación de lugares en la ciudad.
FÍJESE EN QUE...
– El texto de la página 34 sirve de presentación del léxico de lugares y de servicios de la ciudad que los
alumnos van a necesitar para realizar los dos apartados finales de la actividad.
– En esta actividad se practican por primera vez los usos de las formas hay y está/están.
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Si lo cree conveniente, antes de realizar el apartado final de la actividad, puede proponer una reflexión
sobre los usos de dichas formas. Puede hacerlo con la ayuda de los apartados HAY, TIENE Y ESTÁ/N de
la página 132 y QUÉ HAY Y DÓNDE ESTÁ y HAY de la la columna gramatical de la página 34.
7

Dos cámpings
Interacción oral en grupos sobre preferencias personales.
FÍJESE EN QUE...
– En esta actividad se practica por primera vez este valor de la forma tiene. Si lo considera oportuno,
antes de realizar la actividad, puede proponer una breve reflexión sobre el uso de dicha forma. Puede
hacerlo con la ayuda del apartado HAY, TIENE Y ESTÁ/N de la página 132.

gente de vacaciones

3

PROCEDIMIENTOS
– Antes de realizar la actividad que se propone en el libro, puede pedir a sus alumnos que relacionen los
iconos con los servicios que aparecen al lado.
– A continuación, en grupos de tres, van a comentar cuál de los cámpings les gusta más y por qué.
– Puede terminar la actividad haciendo que cada alumno comente a la clase qué cámping ha elegido
para ver cuál es el preferido de la clase.
8

Un lugar que me gusta mucho
Expresión oral sobre sobre un destino vacacional.
FÍJESE EN QUE...
– En esta actividad, los alumnos deben poner en práctica varias formas que han aprendido en esta
sección de FORMAS Y RECURSOS: hay, está/están y tiene.

PROCEDIMIENTOS
– Antes de que empiecen a preparar la presentación, puede contextualizar el tema preguntando a
alguno de sus alumnos: ¿Qué lugar en el que has estado de vacaciones te ha gustado más? Si lo
cree conveniente, puede formular otras preguntas: ¿Dónde está?, ¿Qué hay en ese pueblo?, etc.
– Seguidamente, deje que sus alumnos preparen individualmente una descripción de su lugar favorito.
Procure ir pasando por las mesas para ayudarles en la preparación de la presentación.
– A continuación, individualmente y por turnos, van a presentar el pueblo a la clase. Incite a los demás
alumnos a que se involucren en las presentaciones de sus compañeros y a que hagan preguntas.

Libro de trabajo:
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TAREAS
9

Vacaciones en grupo
Interacción oral sobre preferencias personales.
FÍJESE EN QUE...
– Con esta actividad se obtiene información para formar los grupos que trabajarán a partir de la actividad 10.

PROCEDIMIENTOS
– Deles tiempo de preparar individualmente su exposición.
– Cuando hayan finalizado la fase de exposición, introduzca la formación de grupos eligiendo al azar a
uno de los últimos alumnos en hablar y preguntándole:
¿Con quién puedes formar grupo? ¿Por qué?
33
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3
– Con varias de estas preguntas, tendrá la base para la distribución de alumnos en grupos. Tres o cuatro
personas por grupo es el número ideal.

MÁS COSAS
– Antes de realizar la exposición pública de sus preferencias, puede ser útil que practiquen en pequeños
grupos las frases que van a decir.
10

Morillo de Tou o Yucatán
Comprensión lectora de folletos turísticos.
PROCEDIMIENTOS
– Empiece con una actividad de comprensión lectora individual, guiando la lectura de los dos textos
mediante preguntas relativas a su contenido, como por ejemplo:
¿Dónde está Morillo de Tou?
¿Qué podemos hacer si vamos de vacaciones allí?
¿Cómo podemos llegar hasta allí?
¿Qué podemos hacer si vamos a Cancún?
¿Dónde podemos alojarnos?
¿Cómo podemos llegar hasta allí?
– Cada uno de los grupos, ya formados, debe realizar dos actividades sucesivas:
a) Elegir entre Cancún y Morillo de Tou. Para eso deben leer los textos de los dos anuncios y tomar una
decisión personal. Luego, toman una decisión en grupo utilizando las muestras de conversación que se
presentan en el libro.
b) Decidir acerca de fechas, alojamiento y actividades. Para ello utilizarán las muestras que se ofrecen en
el recuadro “Os será útil”.
PARA SU INFORMACIÓN
– CC.OO. son las siglas del sindicato Comisiones Obreras.
– En la provincia de Huesca, al norte de Zaragoza, existen muchos pequeños pueblos que, durante
la segunda mitad de este siglo, se despoblaron por la emigración de sus habitantes a zonas urbanas.
Morillo de Tou es uno de ellos.

11

El plan de cada grupo
Expresión escrita y oral en grupos sobre planes e intenciones.
FÍJESE EN QUE...
– En este fase no se toman acuerdos nuevos, sino que se fijan en un texto los que ya se han adoptado.
– Con el esquema que se facilita en la actividad, los alumnos pueden centrar más su atención en la
corrección lingüística.

PROCEDIMIENTOS
– Los alumnos, en grupos, completan el esquema de la página 37 según sus preferencias.
– Luego, un portavoz del grupo explica ante la clase el plan de viaje. Seguidamente, diferentes alumnos
exponen las distintas partes del plan.
– El esquema les sirve para su exposición oral pública. Lo ideal es que sean capaces de realizarla sin leerlo,
pero puede servirles de apoyo.

Libro de trabajo:
34
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MUNDOS EN CONTACTO
VEN A CONOCER CASTILLA Y LEÓN
12

Una agencia de publicidad ha elaborado este anuncio
Comprensión lectora y auditiva simultáneas de un anuncio.
FÍJESE EN QUE...
– El texto escrito, y sobre todo su versión oral, se presentan para su comprensión, no para que los
alumnos se entrenen en su producción. No obstante, sobre el modelo de este texto pueden introducir
fácilmente las variaciones necesarias para que responda a la realidad de su ciudad o de su país.

13

gente de vacaciones

3

Uno de vosotros elige un nombre que figure en el mapa y pregunta dónde está
Interacción oral sobre la geografía de Sudamérica.
FÍJESE EN QUE...
– La selección de nombres propios se ha realizado de forma arbitraria. Existen algunos de muy relativa
importancia, pero son necesarios para darle aliciente al juego: si todos fueran muy conocidos no
habría posibilidad de jugar.
– Los nombres de accidentes geográficos son nuevos (río, lago, montaña, isla...) así como los puntos
cardinales (norte, sur, este, oeste).

En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:
Gente que canta:
Canción “Tu piel es mi
aventura” y
páginas 15-18 de la
Guía didáctica.

Gente de la calle 1:
Capítulo “Salidas
y llegadas” y
páginas 18-29 de la
Guía didáctica.

Gente de la calle 2:
Capítulo “De Madrid
al cielo” y
páginas 28-37 de la
Guía didáctica.

Gente que lee:
Capítulo 3, en las
páginas 107-109 de
Gente 1 Libro de Trabajo.
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4

gente

de compras

ENTRAR EN MATERIA
1

Gentishop, centro comercial
Lectura e interacción oral en parejas sobre el
vocabulario de tiendas y productos.
FÍJESE EN QUE...
– La lista de palabras no recoge todos los artículos que se
ven en la imagen. Sirve solo como una primera introducción
al vocabulario relacionado con las compras. Sin embargo,
tal vez los alumnos quieran ir más lejos; en ese caso, usted
puede traducirles las palabras que ellos deseen conocer,
indicándoles el grado de frecuencia y de rentabilidad de
uso que tiene cada una.

amos a buscar regalos
adecuados para algunas
personas.

V

Para ello, aprenderemos:
✔ a describir y a valorar objetos,
✔ a ir de compras,
✔ a preguntar y a decir precios,
✔ los números a partir de 100,
✔ a expresar necesidad u
obligación,
✔ los usos de un/uno y una,
✔ los pronombres de OD y OI.

PROCEDIMIENTOS
– Puede ser conveniente empezar con una actividad conjunta en la que usted hace preguntas sobre las
palabras más fáciles de comprender o de traducir a gestos:
¿Dónde venden vino?
¿Dónde venden medicinas?
¿Qué venden en la librería?
– Luego, ya por parejas, deberán ponerse de acuerdo sobre la correspondencia entre establecimientos
y productos.

MÁS COSAS
– En parejas, o formando grupos de cuatro, pueden añadir más frases con palabras que no están en la
lista. Puede ser una buena ocasión para entrenarles a usar correctamente el diccionario.

Libro de trabajo:

2

3

EN CONTEXTO
2

La lista de Daniel
Comprensión lectora e interacción oral sobre compras personales.
FÍJESE EN QUE...
– En la actividad A se reutiliza y amplía el vocabulario introducido en la página anterior.
– En la actividad B puede ampliarse este vocabulario.
– En la actividad C se utiliza el vocabulario activamente.
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PROCEDIMIENTOS
– Empiece realizando una actividad de comprensión del contexto, a partir de la imagen y de la lista de
productos.
– Luego, los alumnos realizan la actividad A individualmente. Pueden hacer una primera comprobación
en parejas. A continuación, puede hacer la corrección con toda la clase. Los alumnos irán
interviniendo sucesivamente:
Tiene que ir a una papelería para comprar los sobres y el periódico.
Para comprar los sobres y el periódico puede ir también a un quiosco.
Tiene que ir a un supermercado para comprar el cava y la espuma de afeitar.

gente de compras

4

– En la actividad B, los alumnos deben confeccionar una lista de productos. Usted decidirá el número
de productos que contendrá la lista.
– En la actividad C, puede proponerles que, además de decir a qué tipo de tienda tienen que ir,
especifiquen el nombre del establecimiento.
3

Las compras de Daniel
Comprensión auditiva e interacción oral sobre las expresiones habituales en las compras.
FÍJESE EN QUE...
– Se presentan aquí las formas de pedir informaciones en tiendas y de realizar compras.

PROCEDIMIENTOS
– Deje que sus alumnos realicen individualmente el apartado A. Haga que, a continuación, comparen sus
resultados en parejas y, finalmente, hagales oír la audición para que comprueben sus respuestas.
– A continuación, puede pedirles que, basándose en las viñetas, comenten qué problemas tiene Daniel
en cada caso. Puede preguntarles también en qué tienda del centro comercial se encuentra Daniel en
cada imagen (en la de ropa de hombre/mujer, en la de electrodomésticos...).
– Seguidamente, sus alumnos realizarán individualmente el apartado B y, después, en pequeños grupos, el C.

MÁS COSAS
– Puede asignar el papel de Daniel a uno de sus alumnos, y que otros hagan de empleados. Daniel
irá preguntando cosas para completar su lista de la actividad 2. Puede hacer un concurso con
varias representaciones y ver qué grupo resulta más creativo.
– Antes de escenificar la compra de Daniel, los alumnos pueden hacer estas dos cosas:
a) En pequeños grupos preparan un guión siguiendo el modelo de la imagen.
b) Todos escuchan otra vez la cinta para captar bien la entonación.
– Puede ampliarse la actividad C con otros objetos y precios que usted proponga, en euros o en otras
monedas que sus alumnos conozcan:
P: Una camisa, 580 dólares.
A1: Es muy cara.
A2: Sí, muy cara.

Libro de trabajo:
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3
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4
FORMAS Y RECURSOS
4

¿Cuánto cuesta?
Comprensión auditiva y lectora de cantidades y números.
Observación de la concordancia de género (cientos/cientas).
FÍJESE EN QUE...
– Es usted el que eligirá qué y cuántas cantidades leer.

MÁS COSAS
– Puede practicar el juego de descubrir el error:
a) Seleccione la mitad de los números (las dos columnas de la derecha, las dos de la izquierda, las dos
primeras/segundas filas).
b) Dígales que va a volver a leerlos, pero que introducirá un error en una de las cantidades (o en dos
de ellas, no más). Los alumnos deben detectar los cambios.
– Luego, uno de los alumnos puede hacer de profesor, y repetir la actividad con toda la clase, o en
pequeños grupos.
– También puede pedir a los alumnos que escriban en una lista algunas cantidades y las dicten a sus
compañeros.
5

Cien mil millones
Expresión escrita en parejas sobre cantidades y números.
Observación de la regla de formación de los números cardinales.
FÍJESE EN QUE...
– Se presentan los números en su forma de masculino plural.

MÁS COSAS
– Puede hacerles leer las mismas cantidades, en flexión de género:
P: Botellas.
A1: Trescientas treinta y tres.
P: Relojes.
A2: Trescientos treinta y tres.
6

¿Estas?
Interacción oral en parejas con observación del uso de los demostrativos.
FÍJESE EN QUE...
– En la columna central se describe el uso de los demostrativos, cuestión que se amplía en la página 126.

MÁS COSAS
– Si lo considera necesario, puede realizar la misma actividad con cualquier tipo de imagen (obtenida de
catálogos o revistas, por ejemplo) o con objetos presentes en la propia aula (bolsos, chaquetas, etc.).
7

¿Tienes ordenador?
Interacción oral sobre objetos personales.
Observación de la regla de uso de un/una/uno.
FÍJESE EN QUE...
– Para realizar correctamente el ejercicio necesitan conocer el género de cada nombre. Hágales escribir
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primero el artículo delante de los distintos nombres. Así va a asegurarse de que comprenden todo el
vocabulario.

MÁS COSAS
– Puede ampliar o adaptar la lista con objetos que previsiblemente tengan sus alumnos.
8

Ropa adecuada.
Expresión escrita e interacción oral sobre opiniones personales.
PROCEDIMIENTOS

gente de compras

4

– El ejercicio se realiza en dos fases:
a) Primero escriben la decisión que han tomado: María —-> el vestido rojo.
b) Después la comentan en pequeños grupos.
– Tenga presente que la percepción del grado de formalidad es subjetiva. Sus alumnos pueden tener
apreciaciones diferentes sobre un mismo vestido o sobre un mismo acontecimiento.

MÁS COSAS
– Puede proponer una actividad más personalizada. En parejas, los alumnos se formulan preguntas como
la siguiente: ¿Qué llevas normalmente cuando vas a una discoteca / a un restaurante?

Libro de trabajo:
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TAREAS
9

Una fiesta
Interacción oral en pequeños grupos sobre la organización de una fiesta.
FÍJESE EN QUE...
– En esta actividad se practican algunos de los recursos aprendidos en la sección anterior: presencia /
ausencia del indefinido uno, pronombres átonos de complemento directo (lo/la/los/las), etc.

PROCEDIMIENTOS
– La actividad se realiza en tres fases:
a) Cada grupo, de tres o cuatro personas, decide qué cosas necesita para la fiesta.
b) A continuación, los miembros de cada grupo tienen que decidir quién se encarga de cada cosa.
Obviamente, si alguien ya tiene alguna de las cosas de la lista, no tendrán que comprarlo.
c) Finalmente, cada grupo discute cuánto quiere gastarse en cada concepto (tercera columna).
10

Premios para elegir
Interacción oral sobre elección de premios y motivos de la elección.
PROCEDIMIENTOS
– Si realiza el ejercicio en dos fases, puede practicar el uso del pronombre neutro esto.
a) En una primera fase, en pequeños grupos, los alumnos eligen y señalan sobre la imagen:
Yo quiero esto, y esto, y esto. Esto para mí...
Pues yo, esto para mí, y esto para...
b) En una segunda fase, ante toda la clase explican sus elecciones según el modelo que se da en el libro.
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4
11

¿Qué le regalamos?
Comprensión auditiva de conversaciones en las que se eligen regalos.
Expresión escrita y oral sobre la elección de regalos.
MÁS COSAS
– Puede realizar una audición en la que los alumnos realicen una actividad más interpretativa: a partir
de claves diversas deben imaginarse cómo son los protagonistas de la situación en cada una de las dos
conversaciones:
¿Para quién crees que compran un regalo?
¿Cómo crees que es esa persona? ¿Qué gustos tiene?
¿Qué relación tienen con ella las personas que hablan?

CLAVE DE RESPUESTAS
Lista de cosas que proponen:
Conversación A: un libro - un disco - un póster - una película de Woody Allen
Conversación B: un pañuelo - un peluche - un libro - zapatos - una bolsa
¿Qué crees que deciden comprar?
Conversación A: un póster
Conversación B: una bolsa grande
12

Felicidades
Expresión escrita e interacción oral en parejas sobre la elección de regalos.
FÍJESE EN QUE...
– Si la moneda del país en el que se encuentra no es el euro, puede resultar más realista que imaginen
el precio aproximado en la moneda del lugar donde se encuentran.

PROCEDIMIENTOS
– Los alumnos, en parejas, se ponen de acuerdo para elegir a dos compañeros a los que van a hacer un
regalo.
– Antes de decidir los regalos, cada pareja va a preparar tres preguntas para cada uno de los
compañeros; con ellas obtendrán información sobre sus gustos, necesidades, hábitos, etc.
– Seguidamente, cada pareja formula las preguntas y, con los datos que han obtenido, deciden qué
regalo van a hacer a cada uno de los miembros de la otra pareja.
– Finalmente, siguiendo el modelo que tienen en el libro, cada pareja cuenta a la clase qué regalo ha
escogido para cada uno, justificándolo y comentando cuánto quiere gastarse en cada regalo.

MÁS COSAS
– Puede facilitar la tarea proponiendo una lista de posibles regalos o imágenes de documentos reales
(catálogos, etc.).
– También puede ser el momento de estimular el uso del diccionario.
13

De compras
Interacción oral en grupos con simulación de una escena de compras.
PROCEDIMIENTOS
Forme primero los grupos. Cada grupo debe decidir qué regalos va a ir a comprar (tomando como
referencia lo que haya salido en la actividad anterior) y cuántos dependientes va a haber.
– Decididos los regalos que se van a comprar y el número de dependientes, todo el grupo trabaja en la
elaboración del guión de la compra. Deben inventar, a partir de todo el material lingüístico visto en
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estas lecciones, una corta historia de la compra: qué sucede en los distintos departamentos y qué
cosas dicen los personajes.
– Distribuya ahora los papeles y haga que los alumnos ensayen la representación.
– Finalmente, se realizan las representaciones de los distintos grupos (o de algunos de ellos) ante toda la
clase.

Libro de trabajo:
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19

22
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26

MUNDOS EN CONTACTO

gente de compras

4

FELIZ NAVIDAD
PARA SU INFORMACIÓN
– Es costumbre amenazar a los niños que se portan mal diciéndoles que los Reyes les traerán carbón
en lugar de juguetes. En realidad, en las pastelerías se puede adquirir un azúcar especial que imita
al carbón, para ponerlo junto a los juguetes como una pequeña broma. La imagen muestra a un
paje real, que suele instalarse en las principales ciudades en las vísperas del 6 de enero para que
los niños le entreguen sus cartas.

14

¿Y tú? ¿Por qué no escribes tu carta a los Reyes?
PROCEDIMIENTOS
– Puede pedir a sus alumnos que, siguiendo el texto escrito, introduzcan las modificaciones pertinentes
para informar sobre los regalos de Navidad en su país.

15

En todas las culturas hacemos regalos...
Expresión escrita e interacción oral sobre las diferencias en las convenciones asociadas a
las relaciones sociales.
FÍJESE EN QUE...
– Se han elegido, un poco al azar, algunos ámbitos en los que puede haber diferencias entre la cultura
de los alumnos y la española. Lo importante es que adquieran la conciencia de que pueden
encontrarse con este tipo de convenciones y que pueden surgir malentendidos. Por eso, lo más
importante es mentalizar a los alumnos sobre el peligro de realizar juicios de valor sobre pautas de
conducta cuyo significado social a lo mejor han interpretado mal.
– También conviene tener presente que estas convenciones no son fijas, sino que cambian con la evolución
de las sociedades, y que pueden ser distintas en diferentes regiones del mismo país, en zonas rurales o
zonas urbanas, en ambientes juveniles o entre personas mayores, en diferentes clases sociales, etc.

Libro de trabajo:

27

En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:
Gente que canta:
Canción “Rebajas, rebajas”
y páginas 19-28 de la
Guía didáctica.

Gente de la calle 1:
Capítulo “Domingo en el
Rastro” y páginas 30-41
de la Guía didáctica.

Gente que lee:
Capítulo 4, en las
páginas 110-112 de
Gente 1 Libro de Trabajo.
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gente en f o r m a
ENTRAR EN MATERIA
1

Para estar en forma
Comprensión lectora e interacción oral en grupos de tres
sobre costumbres y hábitos relacionados con la salud.
FÍJESE EN QUE...
– Los alumnos tienen a su disposición las expresiones
lingüísticas con los verbos en la forma conjugada.
No necesitan más que entender su significado y enlazar
apropiadamente (y, pero, pues) las distintas frases. También
deben utilizar apropiadamente los pronombres de sujeto.
Todo ello lo tienen ejemplificado en la muestra de diálogo.
– Lógicamente, si lo desean pueden modificar apropiadamente
las frases:

E

n esta unidad vamos a
elaborar una guía para
vivir 100 años en forma.

Para ello, aprenderemos:
✔ a informar sobre nuestros
hábitos relativos a la salud,
y a valorarlos,
✔ a expresar frecuencia,
✔ a dar recomendaciones y
consejos sobre actividades
físicas y alimentación,
✔ el Presente de Indicativo de
los verbos regulares y de
algunos irregulares frecuentes,
✔ a cuantificar con muy,
mucho, demasiado, etc.

Duermo mucho, como mucho pescado/mucha fibra...
– También pueden añadir alguna información aportada por ellos mismos:
Tomo mucho zumo de frutas, como muchas naranjas....

Libro de trabajo:

1

2

3

4

EN CONTEXTO
2

El cuerpo en movimiento
Comprensión lectora e interacción oral sobre partes del cuerpo y ejercicios físicos.
– La actividad A está pensada para que los alumnos extraigan el vocabulario a partir de las imágenes y
de los textos que las acompañan. Puede facilitarles la tarea ofreciéndoles la lista de las palabras cuyo
significado deben deducir:
rodilla, codo, brazo, cabeza, pie, pierna, espalda, mano
– La actividad B supone la utilización de algunas de esas palabras, y alguna más que deberán encontrar
nuevamente en el texto. Tienen que describir la postura nº 6, usando, básicamente, solo vocabulario.

PROCEDIMIENTOS
– Puede empezar pidiendo a sus alumnos que lean el texto de la página 52, que sirve para contextualizar
parte del vocabulario.
– A continuación, puede comentar con sus alumnos lo que han leído de la siguiente manera:
42
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5
P: ¿Qué actividades de las que se comentan en el texto hacéis? Yo, por ejemplo,
corro media hora todos los días. Es muy bueno para las piernas.
A1: Yo voy en bicicleta.
P: También es bueno para las piernas. Y para el corazón.
A2: Yo...
– Luego puede pedirles que realicen la actividad A.
– Para la actividad B puede guiarles con preguntas como las siguientes:
¿De pie? ¿Sentados? ¿Con la espalda en el suelo?
¿Las piernas, cómo: abiertas o cerradas? ¿En el suelo o levantadas?
¿Y la cabeza?
¿Y las manos?
– Cuando ya han realizado la actividad B de una forma guiada, puede pedirles que la repitan sin ayuda.
– Realice después la actividad C. Los alumnos pueden ampliarla relacionando otras actividades con partes
del cuerpo para las que son beneficiosas.

MÁS COSAS
– Puede hacer un juego en el que un alumno describa una de las imágenes en los mismos términos en
los que lo hace el texto, pero alterando su orden. Los demás deben adivinar cuál es, solo escuchando
(sin leer). Cada uno elige una de antemano y la prepara. Puede darles un modelo; si elige, por
ejemplo, la número 2:
Las manos, juntas,
Las piernas, también.
Sentados en el suelo.
Las manos, detrás de la cabeza.
Girar el cuerpo de derecha a izquierda.
Con los codos, tocar las rodillas.
– Puede utilizar las imágenes de las páginas 52-53 para reforzar este vocabulario.
3

¿Hacen deporte los españoles?
Comprensión auditiva e interacción oral en parejas sobre la práctica de actividades físicas.
PROCEDIMIENTOS
– Antes de realizar la audición, puede preparar la actividad A preguntando a sus alumnos ¿Practicáis
algún deporte? ¿Cuál?
– En la actividad B, está previsto que informen únicamente de las actividades físicas que realizan, pero sin
entrar aún en la frecuencia. El vocabulario necesario ha aparecido en las páginas 50 a 53, así como en
la actividad de comprensión auditiva que acaban de realizar.
– Deje tiempo para que sus alumnos preparen las preguntas y respondan, seguidamente, a ellas en
parejas: si sus alumnos necesitan referirse a actividades deportivas pero carecen del vocabulario
necesario, proporcióneselo o sugiérales el uso del diccionario.
– Del mismo modo, puede dejarles tiempo para preparar su exposición oral ante la clase.

MÁS COSAS
– Puede realizar una nueva audición en la que los alumnos deberán obtener información detallada de
cada uno de los entrevistados.

Libro de trabajo:
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5
FORMAS Y RECURSOS
4

La cabeza, el pie, la boca...
Juego de interacción oral para la práctica del vocabulario referido a las actividades físicas.
FÍJESE EN QUE...
– Como los alumnos no conocen todavía el Imperativo, la actividad se ejecuta en Infinitivo. Puede
indicar a sus alumnos que es una forma impersonal de dar instrucciones que, según los contextos,
alterna con el Imperativo.

PROCEDIMIENTOS
– Presente la actividad dando algunas de las instrucciones para que los alumnos puedan recordar y
fijar el vocabulario. Luego, ellos realizan la actividad.
5

Causas del estrés
Comprensión lectora e interacción oral sobre causas y síntomas del estrés. Observación de
la conjugación de los verbos, la entonación interrogativa y las expresiones de frecuencia.
FÍJESE EN QUE...
– En la columna central, los alumnos encontrarán las expresiones de frecuencia que puede utilizar el
segundo interlocutor.

PROCEDIMIENTOS
– El interlocutor que hace las preguntas se limita a conjugar en segunda persona y a dar la entonación
interrogativa a los verbos que van en Infinitivo. El que responde tiene que ponerlos en primera
persona. En la columna central tienen los modelos de conjugación.

MÁS COSAS
– También puede pedirles que, en relación con la lista dada, formulen las cosas que hay que hacer para
prevenir y para combatir el estrés:
Comer cada día a una hora distinta ———-> Hay que comer a la misma hora cada día.
6

Malas costumbres para una vida sana
Comprensión auditiva de un programa de radio.
Expresión escrita sobre consejos y recomendaciones para estar en forma.
FÍJESE EN QUE...
– La imagen facilita un avance de lo que dice cada una de las personas. El último apartado de las
columnas centrales proporciona los recursos para formular los consejos.
– Las intervenciones de las distintas personas le darán pie para introducir la expresión de la frecuencia y
de la cuantificación.

PROCEDIMIENTOS
– Escuchando la audición, los alumnos deberán obtener todos los datos para completar las fichas, y
luego formular una recomendación o un consejo apropiados para cada entrevistado.
– Estructure la actividad en dos fases:
a) En primer lugar, realice una audición para la obtención de datos.
b) Después, los alumnos deberán formular los consejos adecuados según los datos que hayan obtenido.
– En cada fase, realice los pasos que considere oportunos: ejercicios de pre-audición a partir de lo que les
sugiera la imagen, comprobación de los datos, preparación de las recomendaciones, puesta en común, etc.

Libro de trabajo:
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TAREAS
7

Nuestra guía para vivir 100 años en forma
Comprensión lectora y expresión escrita sobre consejos para mantenerse en forma.
FÍJESE EN QUE...
– En esta actividad se introducen tres condiciones para mantener una vida sana, que en la actividad
siguiente se tratan en tres textos que los alumnos deberán leer.

gente en forma

5

MÁS COSAS
– Puede añadir algunas recomendaciones sobre alguno de los tres ámbitos para que los alumnos
marquen a qué campo pertenecen: alimentación sana, ejercicio físico o equilibrio anímico. Puede
extraer las ideas de los textos que luego leerán los alumnos, lo que facilitará su comprensión:
No estar demasiado tiempo sentados.
No consumir alimentos con muchas grasas.
Comer los alimentos preparados a la plancha, mejor que con salsas.
Tener una visión positiva de la vida y de las cosas.
8

Vamos a informarnos
Comprensión lectora y expresión escrita sobre consejos para llevar una vida sana.
FÍJESE EN QUE...
– Es importante que cada alumno comprenda bien su texto y sea capaz de sintetizar el contenido y
transmitirlo a sus dos compañeros. La guía es un buen modelo de síntesis de información.

PROCEDIMIENTOS
– A cada alumno de la clase se le asigna uno de los tres textos, que lee con la ayuda del diccionario y
después completa la ficha.
– Seguidamente, se forman grupos de tres. Los alumnos de cada grupo ponen en común la información
de cada uno de los textos y elaboran una guía conjunta.
9

El contenido de nuestra guía
Interacción oral sobre el contenido de la guía.
FÍJESE EN QUE...
– Para realizar este ejercicio hay que recurrir a todas las ideas que han ido saliendo en esta lección y en las
anteriores. Cuantos más datos tenga a su disposición cada grupo, tanto más rentable será el ejercicio.

PROCEDIMIENTOS
– Puede resultar útil proponer una puesta en común general de toda la clase a modo de “tormenta de
ideas”: los alumnos van diciendo las ideas que consideran importantes para una vida sana y usted las
va anotando en la pizarra.
– Si realiza esta actividad con los libros cerrados, estará practicando el vocabulario trabajado. Luego
pueden abrir los libros y buscar lo que se les haya podido olvidar.

MÁS COSAS
– Según la dinámica de cada grupo, puede optar por detener la actividad en la selección de las diez ideas
más importantes, o bien continuar e intentar agruparlas de mayor a menor importancia, estableciendo, por
ejemplo, tres grandes grupos: las tres más importantes, las tres menos importantes y cuatro intermedias.

45
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5
10

¿Elaboramos la guía?
Expresión escrita de la guía en grupos de tres.
FÍJESE EN QUE...
– El objetivo es que cada grupo elabore su guía. Lo más apropiado es que sigan trabajando los grupos
iniciales, pero si previamente ha habido fases de trabajo de toda la clase, pueden abordar esta tarea
en grupos formados con alumnos distintos.
– Las recomendaciones van introducidas por tres fórmulas que exigen el verbo en Infinitivo. De esta
forma, los alumnos pueden realizar la tarea con mayor facilidad. Pueden elegir a su propio criterio
la fórmula que utilizarán en cada una de las diez recomendaciones de entre las tres ejemplificadas
(es conveniente, hay que, es bueno) u otras que han ido apareciendo a lo largo de la secuencia
(es importante, es necesario, es aconsejable, lo mejor es...).

MUNDOS EN CONTACTO
SALUD, DINERO Y AMOR
Este texto es una adaptación de un reportaje publicado recientemente en la prensa española; los datos
corresponden a los resultados obtenidos en un estudio estadístico.
11

¿Cómo sería esta información referida a tu país?
Comprensión lectora e interacción oral sobre hábitos en diferentes países.
FÍJESE EN QUE...
– Puede utilizar este texto para contextualizar y practicar las expresiones de cuantificación y de
frecuencia y, si lo considera oportuno, introducir expresiones como la mayoría, muchos, (casi)
todos...

PROCEDIMIENTOS
– Puede presentar la actividad con una práctica que facilite ese tipo de vocabulario con preguntas como
por ejemplo:
P: ¿La mayoría de los españoles duerme la siesta todos los días?
Los alumnos deben consultar los textos de las páginas 58 y 59 y dar con la respuesta:
A1: No, solo el 24%.
– La fase de comparación con los hábitos del país de origen será lógicamente distinta si se trata de un
grupo uniforme o heterogéneo. En el primer caso, puede establecerse un minidebate sobre el tema,
porque no todos los alumnos perciben su realidad del mismo modo.

Libro de trabajo:
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En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:
Gente que canta:
Canción “Gente en forma” y
páginas 25-28 de la
Guía didáctica.
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Capítulo “Antonia Moya” y
páginas 42-49 de la
Guía didáctica.

Gente que lee:
Capítulo 5, en las
páginas 113-114 de
Gente 1 Libro de Trabajo.
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ENTRAR EN MATERIA
1

Las profesiones de la gente
Interacción oral en grupos sobre las profesiones
de unas personas.
FÍJESE EN QUE...
– En el modelo de producción de la primera fase (Este es el pintor) se
utiliza una estructura que sirve para reconocer dentro de un grupo a
un individuo que tiene una determinada característica, en este caso
la profesión. En otros momentos se practicará la forma X es pintor
para informar sobre la profesión de alguien.
– Los nombres de profesiones se presentan en concordancia de
género con las personas de la imagen. Eso facilita la tarea de los
alumnos, ya que es una ayuda para la selección de la imagen
correspondiente. Puede introducir luego el género opuesto (en la
fase de corrección, por ejemplo).

D

istribuiremos diferentes
puestos de trabajo a
varias personas.

Para ello, aprenderemos:
✔ a hablar de la vida
profesional,
✔ a valorar cualidades,
aptitudes
y habilidades,
✔ a expresar y a contrastar
opiniones,
✔ algunos usos del Pretérito
Perfecto y las formas del
Participio,
✔ algunos usos del Infinitivo,
✔ algunas veces, muchas
veces, nunca.

CLAVE DE RESPUESTAS
un/a
un/a
un/a
un/a
un/a
un/a
un/a

empleado/a de banca J
guarda de seguridad L
traductor/a A
dependiente/a K
abogado/a C
mensajero/a I
dentista B

Libro de trabajo:
2

un/a
un/a
un/a
un/a
un/a
un/a

arquitecto/a E
taxista F
profesor/a D
albañil G
pintor/a M
vendedor/a de coches H

1

Cualidades
Interacción oral en grupos sobre las cualidades necesarias para determinadas profesiones.
FÍJESE EN QUE...
– En la producción se utiliza una expresión aprendida en la unidad anterior: Hay que.
– Para esta actividad, se pueden mantener los grupos de la anterior.

PROCEDIMIENTOS
– A modo de calentamiento, puede empezar con una conversación como la siguiente con alguno
de sus alumnos:
P: Yo soy profesor de español. Para ser un buen profesor de español, hay que ser organizado y
comunicativo, hay que saber escuchar y hay que tener mucha paciencia. ¿Y tú a qué te dedicas?
A1: Soy músico.
P: ¿Cómo hay que ser para ser un buen músico?
A1: Pues, hay que ser...
...
47
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6
– Luego, puede pasar al trabajo individual: cada alumno piensa las cualidades necesarias para cada profesión.
– Finalmente, ponen sus opiniones en común con las de los compañeros de grupo.
3

Vuestras profesiones
Interacción oral sobre las profesiones de los alumnos.
PROCEDIMIENTOS
– Antes de proceder a realizar la actividad, deje que sus alumnos averigüen, si no lo saben, cómo se dice
su profesión en español. Si lo cree más conveniente, puede proporcionarles este vocabulario usted.
– Seguidamente, haga que trabajen en grupos de cuatro o cinco personas.

EN CONTEXTO
4

Profesiones: interesantes, aburridas, seguras, peligrosas...
Expresión escrita e interacción oral con expresión de opiniones.
Observación del vocabulario de las profesiones.
FÍJESE EN QUE...
– Los objetos de la imagen tienen como finalidad facilitar la comprensión del vocabulario de algunas de
las profesiones, y no necesariamente el nombre del objeto. Pero puede que sus alumnos tengan
curiosidad por conocerlo: una azada (agricultor/ora), el símbolo de los farmacéuticos, una rueda de
coche (camionero/a), unas cartas (cartero/a), una paleta (albañil), las notas (músico/a), una gorra
(policía), el código civil (abogado/a), un diván (psicólogo/a o psiquiatra).
– El vocabulario necesario para referirse a los aspectos positivos y negativos se encuentra en el apartado
“Actividades”.
– La interacción oral, en grupos de tres, permite introducir los conectores: Y además, Sí, pero...

PROCEDIMIENTOS
– A modo de calentamiento, se puede empezar combinando parte del vocabulario que se ofrece en las
actividades con el del cuadro de profesiones.
P: ¿Quiénes tienen un trabajo muy creativo?
A1: Los músicos.
P: ¿Y quiénes tienen una profesión peligrosa?
A2: Los policías.
P: ¿Y quiénes conocen a mucha gente?
...
– Luego puede pasar al trabajo individual: cada alumno completa el cuadro.
– Finalmente puede realizar el trabajo en pequeños grupos.
5

Alicia busca empleo
Comprensión auditiva de una conversación sobre experiencias profesionales.
Comprensión lectora e interacción oral sobre anuncios de trabajo.
FÍJESE EN QUE...
– Para realizar la actividad C, los alumnos deben obtener información por dos vías: comprensión auditiva
en la actividad A, y comprensión lectora de los anuncios de puestos de trabajo (actividad B).

CLAVE DE RESPUESTAS
Ha estudiado inglés, francés, árabe, un poquito de ruso, y biología.
48
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6
Habla inglés, francés, árabe, un poquito de ruso y de holandés (no se afirma explícitamente
en el texto que hable italiano, pero se puede deducir del hecho de haber residido en Italia).
Ha trabajado en una empresa farmacéutica como secretaria de dirección e intérprete.
Ha vivido en Holanda e Italia.

Libro de trabajo:

2

3

4

5

6

7

18

FORMAS Y RECURSOS
6

Curiosos famosos
Interacción oral sobre acontecimientos importantes en la vida de personajes famosos.
Observación de la morfología del Pretérito Perfecto.
FÍJESE EN QUE...
– Se presenta el Pretérito Perfecto en el contexto de la experiencia profesional.
– Se plantea el juego a modo de competición.

PROCEDIMIENTOS
– Vaya anotando el orden en que terminan los distintos grupos. Antes de proclamar a un grupo
vencedor, habrá que verificar que sus respuestas son todas correctas. En caso contrario, gana el
segundo grupo más rápido, siempre que tenga menos errores que el primero.
– Para realizar la comprobación, repita usted el procedimiento leyendo las informaciones en voz alta
y al azar. Todos los grupos deben responder a todas las preguntas. Así se contabilizan los aciertos y
los errores.

CLAVE DE RESPUESTAS
JULIA ROBERTS
– Ha sido varias veces la actriz mejor pagada del
mundo.
– Ha cobrado 17 millones de dólares por una película.
– Ha hecho muchas películas románticas.

PEDRO ALMODÓVAR

– Su madre ha trabajado en algunas de sus películas.
– Ha recibido dos Oscars de Hollywood.
– Ha sido administrativo de la Compañía Telefónica
Nacional Española.

TOM CRUISE

SALMA HAYEK

– Ha pertenecido a la Iglesia de la Cienciología.
– Ha estado casado con Nicole Kidman.
– Ha participado en dos “misiones imposibles”.

– Ha sido Frida Kalho en el cine.
– Se ha hecho famosa con una telenovela mexicana.

ANNA KOURNIKOVA

EMINEM

– Ha ganado a Steffi Graf.
– Ha ganado pocos trofeos de tenis pero mucho dinero

– Ha ganado tres premios Grammy.

en publicidad.

J.K. ROWLING
– Ha vendido 30 millones de libros en todo el mundo.
– Sus libros han sido traducidos aproximadamente a 30
idiomas.
– Ha trabajado para Amnistía Internacional en Londres.
– Ha sido profesora de inglés para adolescentes en
Portugal.

– Ha superado las ventas de Michael Jackson, Madonna
o cualquier otro artista en solitario, con 1 700 000
discos vendidos en siete días. En total, ha llegado a
los ocho millones de copias en Estados Unidos.
RIVALDO
– Ha sido uno de los futbolistas mejor pagados del
mundo: más de seis millones de dólares anuales.
– Ha sido muy pobre y ha vendido souvenirs en la playa
de Recife.
– Ha jugado en el Barcelona y en el Milan.
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6
¿Has visto que en estas informaciones aparece un nuevo tiempo verbal: ha ganado, ha sido...?
FÍJESE EN QUE...
– En las columnas centrales los alumnos tienen la explicación (incluyendo los Participios irregulares más
frecuentes) que les permitirá realizar esta actividad.

MÁS COSAS
– El ejercicio está planteado para ser resuelto individualmente, pero puede sugerirles que trabajen en
equipo, bien en parejas, bien en grupos de tres.
7

Nuestros famosos
Interacción oral sobre hechos importantes en la vida de personajes famosos.
FÍJESE EN QUE...
– Se puede plantear también el juego a modo de competición. Gana el grupo que adivine más
personajes.

PROCEDIMIENTOS
– Deje que cada grupo prepare las informaciones de tres personajes famosos.
– A continuación, cada grupo lee en voz alta las informaciones. Gana el primer grupo que acierte de
quién están hablando.
8

No he estado nunca en Granada
Interacción oral en grupos de tres sobre experiencias personales.
Observación del Pretérito Perfecto y de los marcadores de frecuencia.
FÍJESE EN QUE...
– En la lista de experiencias aparecen verbos con Participio irregular: hacer, escribir...
– La lista es abierta para que los alumnos puedan sugerir otras experiencias. Por esta razón, a lo mejor
deba proporcionar vocabulario según sus necesidades.
– Antes de la interacción oral, puede repasar con toda la clase la formación de los Participios de la lista.
– Puede presentar también la expresión de la frecuencia, y la negación no ... nunca. En el apartado
HABLAR DE HABILIDADES de la columna central pueden encontrar otro ejemplo de doble negación:
Yo no toco ningún instrumento.

PROCEDIMIENTOS
– Un alumno hace la pregunta en plural, y los otros dos responden sucesivamente.
9

¿Verdad o mentira?
Expresión escrita e interacción oral en grupos de cuatro sobre las propias habilidades.
FÍJESE EN QUE...
– Las muestras de producción oral contienen una frase en Presente (relativa a la habilidad) y otra
en Pretérito Perfecto (explica la razón). Procure que los alumnos se ajusten a este esquema.

MÁS COSAS
– Si lo considera oportuno, puede animar a sus alumnos a hacer un juego similar referido a personas
de su entorno para que practiquen las formas de la tercera persona:
A1: Mi marido sabe kárate. Ha ganado una medalla en las Olimpiadas.
A2: Yo creo que eso no es verdad.

Libro de trabajo:
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TAREAS
10

Anuncios de trabajo: ¿qué piden?
Comprensión auditiva y lectora sobre perfiles para puestos de trabajo.
FÍJESE EN QUE...
– Toda la información necesaria está contenida en la grabación. Se trata de un programa de radio
dirigido al público joven, en el que se comenta la instalación en la ciudad de una empresa que va a
crear muchos puestos de trabajo.
– Para facilitar la tarea de los alumnos, se ofrecen las cuatro fichas correspondientes a cada uno de los
perfiles de puestos de trabajo que va a ofrecer la empresa.
– Las líneas en blanco de cada ficha se completan con la lista de términos que aparece en la misma
página.
– La tarea de comprensión auditiva queda limitada a la identificación de las distintas características para
cada puesto de trabajo.
– Por otra parte, la grabación está estructurada de tal forma que trata por separado cada uno de los
perfiles. De hecho, podría trabajarse como cuatro audiciones separadas.
– Una vez completadas, las cuatro fichas de esta página sirven de documento de trabajo para la actividad 11.

gente que trabaja

6

PROCEDIMIENTOS
– Antes de proceder a la audición, puede pedir a sus alumnos que vean de cuántas formas distintas
podría rellenarse cada ficha. De este modo, selecciona de antemano los contenidos posibles para cada
línea, al tiempo que facilita la comprensión del nuevo vocabulario.

MÁS COSAS
– Puede pedirles a sus alumnos qué otras cualidades (que no se mencionan en el anuncio de la empresa)
valorarían más ellos para cada uno de los puestos.

CLAVE DE RESPUESTAS

VENDEDORES
Se valorará la experiencia.
Abierto al trato con la gente.
ADMINISTRATIVOS
Persona muy organizada.
Conocimiento de programas informáticos.
Idiomas: francés o inglés a nivel de lectura.
DECORADORES
Edad: 22/28 años.
Formación especializada en decoración y presentación de escaparates.
Capacidad de trabajo en equipo.
MOZOS DE ALMACÉN
Edad: 20/30 años.
Buena disposición para el trabajo.
Voluntad de progresar.
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6
11

Selección de candidatos
Comprensión lectora e interacción oral en grupos de tres sobre selección de personal.
PARA SU INFORMACIÓN
– El sistema educativo español se compone de los siguientes ciclos:
Enseñanza Infantil: 3-6 años (no obligatoria).
Enseñanza Primaria: 6-12 años (obligatoria).
ESO (leído Eso), Enseñanza Secundaria Obligatoria: 12-16 años.
Bachillerato: 16-19 años.
FP (leído Efepé): Formación Profesional: 16-19 años.
– Hasta finales de los años 90, el sistema educativo se componía de:
EGB (leído Egebé), Educación General Básica: 6-14 años. Era obligatoria y si se superaba,
se obtenía el Graduado Escolar y se podía pasar a BUP. Si no se superaba, se pasaba a FP.
BUP (leído Bup), Bachillerato Unificado y Polivalente: 15-18 años. Si se superaba se podía
pasar a COU.
COU (leído Cou), Curso de Orientación Universitaria: un año. Si se superaba, se podían
realizar las pruebas de “Selectividad” para acceder a la Universidad.
FP (leído Efepé), Formación Profesional: 14-18 años.

PROCEDIMIENTOS
– Realice el ejercicio en tres fases:
a) Primero, los alumnos estudian las fichas del currículum, y dan su opinión sobre el puesto de trabajo
más adecuado para cada uno.
b) Luego, comprueban si los candidatos cumplen los requisitos exigidos por la empresa (fichas de la
actividad anterior).
c) Finalmente, se ponen en común y se discuten las diferentes conclusiones.
12

Tu ficha
Expresión escrita.
FÍJESE EN QUE...
– Los alumnos siguen la estructura de las fichas de la actividad 11.
– No es necesario que digan la verdad sino que pueden inventarse una personalidad.

Libro de trabajo:

12

16

MUNDOS EN CONTACTO
¿VIVIR PARA TRABAJAR O TRABAJAR PARA VIVIR?
13

¿Y para ti? ¿Qué es lo más importante en un trabajo?
Comprensión lectora y expresión oral sobre prioridades en el trabajo.
FÍJESE EN QUE...
– El texto introductorio no es necesario para la realización de la actividad, pero funciona como disparador,
contribuyendo a establecer el contexto y suministrando información cultural complementaria.

PROCEDIMIENTOS
– Haga que sus alumnos lean el texto individualmente y, seguidamente, ordenen los aspectos de la lista
del 1 al 5 según sus prioridades.
– A continuación, en pequeños grupos, comparan sus opiniones y justifican sus decisiones.
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– Finalmente, cada miembro del grupo piensa qué nota le daría al trabajo que realiza actualmente y lo
justifica a sus compañeros. Si algún alumno no tiene trabajo, puede utilizar como referente el último
que haya tenido. En el caso de alumnos que no están en edad de trabajar, puede llevar la discusión al
terreno de los proyectos y preguntarles sobre sus aspiraciones.
14

¿Qué te parece la manera de vivir de Jordi?
Comprensión lectora y expresión oral sobre el estilo de vida de una persona.
FÍJESE EN QUE...

gente que trabaja

6

– En las ayudas que encontramos en el libro aparece una construcción (me gustaría) que sus alumnos
todavía no conocen. Puede explicarles el matiz que aporta la forma condicional, pero tenga en cuenta
que solo damos esta pieza porque es útil para realizar la actividad, pero no para que sea objeto de
análisis.

PROCEDIMIENTOS
– Haga que sus alumnos lean el texto individualmente.
– A continuación, en pequeños grupos, cada uno expresa su opinión sobre el estilo de vida de Jordi.
15

“A cambio de menos estabilidad y menos dinero, tienen más libertad”
Expresión oral sobre el estilo de vida de una persona.
PROCEDIMIENTOS
– Aségurese de que sus alumnos entienden la expresión.
– Luego, deje que, individualmente, piensen en alguna persona que siga esa fórmula en su vida.
– Deles tiempo para que preparen por escrito una descripción del estilo de vida de esa persona.
– Finalmente, cada alumno lo explica a los demás compañeros.

En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:
Gente que canta:
Canción “La reina del rock”
y páginas 29-33 de la
Guía didáctica.

Gente de la calle 1:
Capítulo “Raro: una empresa
rara” y páginas 50-59 de la
Guía didáctica.

Gente que lee:
Capítulo 6, en las
páginas 115-116 de
Gente 1 Libro de Trabajo.
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7

gente

que

come bien

ENTRAR EN MATERIA
1

Productos españoles
Interacción oral sobre la expresión de preferencias
en la comida.
PROCEDIMIENTOS
– Puede plantear el ejercicio en tres fases:
a) Primero, los alumnos reconocen el vocabulario.
Pueden servirse del diccionario.
b) Seguidamente, en grupos de tres discuten
gustos personales.
c) Finalmente, explican los gustos y preferencias
del grupo ante toda la clase.

V

amos a hacer el “Libro de
cocina” de nuestra clase
con nuestras mejores recetas.

Para ello, aprenderemos:
✔ a desenvolvernos en tiendas y
en restaurantes,
✔ a hablar de los alimentos y de
las características de un plato,
✔ los pesos y las medidas,
✔ la forma impersonal con se,
✔ los cuantificadores poco,
suficiente, mucho, etc.,
✔ ninguno (ningún),
ninguna / nada.

– Para la segunda fase, los alumnos necesitan saber qué
nombres van en plural. En la lista no hay ningún nombre en singular que termine en -s. Pero aun así,
es conveniente que antes de realizar la segunda fase, escriban el artículo delante del nombre.
– También deberán flexionar adecuadamente el complemento directo lo/la/los/las en la oración
No lo he probado nunca.
– En esta fase puede facilitarles reglas de uso de los pronombres personales:
A mí las gambas no me gustan.

A mí, tampoco.
Pues a mí, sí.

Pues a mí, sí.
Y a mí, también.

– Puede unir las dos primeras fases si considera que su grupo es capaz de hacerlo. Si, por el contrario,
prefiere dar un ritmo más pausado, desglose la fase B en dos pasos: primero, individualmente, marcan
sus gustos al tiempo que repasan el vocabulario. Posteriormente, trabajan en grupos de tres.
– El modelo para la fase C prevé una intervención de cada uno de los tres miembros de cada grupo.
Lógicamente, no es necesario reproducirlo exactamente, pero sí es conveniente que cada grupo
prepare la información para las tres intervenciones.
PARA SU INFORMACIÓN
– Desde la entrada de España en la Unión Europea, el tradicional “champán” ha pasado
a denominarse cava, al no poderse utilizar el nombre de la denominación de origen francesa.

Libro de trabajo:
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EN CONTEXTO
2

Supermercado Blasco
Compresión auditiva y lectora e interacción oral sobre compras en el supermercado.
FÍJESE EN QUE...
– Las dos tarjetas amarillas con la lista de la compra presentan el vocabulario de los pesos y las medidas
(kilos, gramos, etc.,), los envases (botella, lata, paquete, etc.,) y los productos (naranjas, huevos,
queso, etc.,).

gente que come bien

7

PROCEDIMIENTOS
– Antes de realizar la audición de la actividad A, puede presentar el vocabulario aprovechando las dos
listas, con un diálogo con sus alumnos. Cada uno debe marcar aquellos productos que se compran
en su casa semanalmente, y aquellos que no se compran nunca. Después, usted pregunta:
¿Quién compra naranjas / huevos / leche / queso /... todas las semanas?
¿Qué cantidad?
– Para la actividad B, puede agrupar a los alumnos en parejas o pequeños grupos por especialidades. Así
prepararán conjuntamente la lista de ingredientes y cantidades. Puede ser un buen momento para
estimular el uso del diccionario aunque es posible que no encuentren todos los ingredientes. En ese
caso, pídales que expliquen al resto de la clase de qué producto se trata, si los compañeros no lo
conocen:
Es un producto de mi país que no existe en España. Es una especie de cebolla / patata / manzana...
– Para realizar la simulación en parejas de la actividad C, un alumno adopta el papel del cliente que
llama por teléfono y el otro el de un empleado del supermercado. Después, pueden invertir los
papeles.
– El cliente encarga aquellos ingredientes que tiene en su lista (con excepción de los que no existen en España).
– El empleado ha de anotar correctamente nombres y cantidades.
– Tras la simulación, los dos alumnos pueden comparar sus notas y comprobar así la comprensión.
3

Cocina mexicana
Comprensión auditiva e interacción oral sobre el menú de un restaurante mexicano.
MÁS COSAS
– Puede sugerir a sus alumnos que elaboren diferentes carteles con el “menú del día” (dos primeros, dos
segundos y un postre), cada uno con aquellos platos que más les gustan, de su país o de otros países.
Nuevamente, tendrán que recurrir al diccionario.
– Si cree que sus alumnos están preparados, puede pedirles que, a partir de dichos carteles realicen una
pequeña simulación en la que representen en pequeños grupos los papeles de camarero (un autor de
un “menú del día”, que lo presente y dé explicaciones) y de los clientes que eligen los platos.

4

Dieta mediterránea
Comprensión lectora e interacción oral en parejas sobre consejos para una alimentación sana.
FÍJESE EN QUE...
– El objetivo del texto es que los alumnos extraigan información relativa al contenido. Lo que importa es,
por tanto, la comprensión y no los recursos de expresión que contenga.
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7
PROCEDIMIENTOS
– Puede empezar trabajando el vocabulario de la pirámide preguntando a los alumnos si corresponde
a sus hábitos:
¿Tú comes cada día yogur y queso?
– Después, pueden realizar la actividad A, que sirve de preparación para la lectura.

MÁS COSAS
– Cada alumno puede, luego, hacer una pirámide que sí refleje su hábitos reales. Puede eliminar
productos o cambiarlos de lugar, o también, sustituirlos y añadir otros.
– Si cree que sus alumnos son capaces, puede inventar una entrevista con otro doctor que no comparta
las opiniones del Dr. Rebollo. En parejas, manteniendo las preguntas, preparan otras respuestas. Luego,
lo escenifican ante la clase. Los alumnos deberán escoger al doctor que tenga más aceptación.

Libro de trabajo:
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FORMAS Y RECURSOS
5

Compras para el menú del día
Interacción oral sobre platos e ingredientes típicos de la cocina española.
PROCEDIMIENTOS
– Antes de empezar la actividad que propone el ejercicio, puede usted darles unas pistas sobre los platos
menos conocidos:
El gazpacho es una sopa fría. Lleva verduras, ajo, vinagre...
El cocido es una sopa con carne, verduras y más cosas.
– No importa tanto que den con los ingredientes correctos, cuanto que sean imaginativos y sugieran
otros ingredientes que pueden llevar los platos.

MÁS COSAS
– Puede hacer un concurso en el que se premie el plato de macarrones más sofisticado. Cada grupo
explica qué ingredientes pondría, y la clase vota el mejor.
6

¿Es carne o pescado?
Comprensión auditiva e interacción oral sobre descripción de platos.
FÍJESE EN QUE...
– Sus alumnos le pedirán información sobre los tres platos que aparecen en el libro. No tenga problema
en darles la traducción de los ingredientes a su lengua, ya que el objetivo principal es que practiquen
las maneras de preguntar sobre las características de un plato desconocido.
– En el apartado PARA EL RESTAURANTE de la columna gramatical central, los alumnos encontrarán los
recursos que pueden usar para pedir la información.
PARA SU INFORMACIÓN
Pulpo a la gallega: tipo de pescado que se corta a trocitos, se hierve y se sazona con pimentón,
aceite y sal. Se suele comer frío.
Ajo blanco: sopa fría andaluza hecha a base de almendra picada, migas de pan, agua, vinagre y ajos.
Migas: plato típico de muchas regiones distintas. Existen, por tanto, gran variedad de recetas. En general
contiene migas de pan seco humedecidas en agua y sofritas con aceite, cebolla y jamón o chorizo.
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MÁS COSAS
– Probablemente algunos alumnos conocen platos latinoamericanos y puedan describirlos oralmente.
– Si en el grupo hay alumnos de varios países, puede ser interesante que se describan platos
representativos de las diversas cocinas que sean desconocidos por el resto de los compañeros.
7

Buenas y malas costumbres
Comprensión lectora e interacción oral sobre hábitos y costumbres.
FÍJESE EN QUE...
– Si trabaja con alumnos procedentes de varios países, la actividad puede propiciar un pequeño debate,
dado que lo que es considerado bueno o malo varía en las diferentes culturas.

gente que come bien
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MÁS COSAS
– Si cree que puede facilitar la actividad, proponga antes de empezar una lista de hábitos alimentarios en
base a la cual los alumnos valorarán los hábitos alimentarios de su país de origen.
8

De excursión
Interacción oral sobre una lista de cantidades de alimentos.
FÍJESE EN QUE...
– Para que los alumnos sean capaces de llevar a cabo esta actividad, antes se deberían trabajar recursos
para expresar cantidad: Es poco, es mucho, no es suficiente, etc.

MÁS COSAS
– Puede preparar el ejercicio basándose únicamente en la situación y preguntando a los alumnos qué
llevarían ellos para cuatro días de acampada, en las mismas condiciones del ejercicio: tres adultos y
dos niños.
– Luego pueden comparar su lista con la que hay en el ejercicio.
– También se puede proponer esta actividad como final del ejercicio. Cada grupo, después de prepararla,
lee su lista al resto de la clase.

Libro de trabajo:
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La tortilla española
Comprensión lectora y auditiva de recetas de cocina.
PROCEDIMIENTOS
– El texto sobre la tortilla puede tratarse como un juego de vocabulario y memoria de la forma siguiente:
los alumnos lo leen en silencio dos veces. Usted calcula el tiempo que crea que necesitan, y les indica
los minutos de que disponen. Pasado este tiempo, usted hace una señal y ellos cierran los libros. Entre
todos deben reconstruir el máximo número de informaciones sobre la tortilla. Seguidamente, vuelven a
abrir los libros y a leer el texto. Ahora se resuelven los problemas de comprensión que quedaron
pendientes.
– La receta sobre la tortilla puede trabajarse como comprensión lectora primero y auditiva, después. Los
alumnos taparán el texto escrito, usted leerá desordenadamente fragmentos del mismo, y ellos
deberán señalar a cuál de las cuatro imágenes corresponde cada uno.
– En último lugar, proceda a la audición y comprensión de la grabación, ya muy preparada en las
fases anteriores.
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7
CLAVE DE RESPUESTAS
La sartén tiene que estar... muy caliente.
Las patatas tienen que llevar... mucho aceite.
Las patatas hay que cortarlas... finas.
Las patatas hay que freírlas... a fuego lento.
Hay que sacar un poco de... aceite.
Hay que añadir a las patatas un poco de... cebolla.
La tortilla hay que comerla con un poquito de... vino y un poquito de pan.
10

Recetas
Expresión escrita de recetas de cocina.
FÍJESE EN QUE...
– Los alumnos deberán aportar el vocabulario de los ingredientes propios de la receta elegida.
– La ficha OS SERÁ ÚTIL les proporciona el vocabulario general de las recetas y los recursos gramaticales
necesarios.
– Existen muchas formas de escribir recetas: en Imperativo, en primera persona del plural o segunda del
singular del Presente de Indicativo, en Infinitivo, o en forma impersonal. Excepto el Imperativo, que
todavía no se ha presentado, los alumnos pueden utilizar cualquiera de ellas. Puede usted dejarles que
usen la que prefieran y, una vez finalizada la escritura de la receta, transformarla: de cualquiera de las
formas personales o con Infinitivo a forma impersonal, o a la inversa.

PROCEDIMIENTOS
– Cada grupo elige el plato cuya receta quiere escribir. También pueden elegir los platos individualmente,
y luego agruparse por afinidades.

MÁS COSAS
– Puede proponer que cada grupo escriba las recetas en una ficha del tamaño de una cuartilla,
reproduciendo el modelo de 9. Cada grupo firma su ficha con los nombres de todos sus miembros.
11

La lista de la compra
Interacción oral en parejas sobre la confección de una lista de la compra.
FÍJESE EN QUE...
– Tiene que formar parejas mixtas, con alumnos pertenecientes a grupos distintos de los formados para
la tarea anterior.
– Cada alumno debe tener una copia de la receta de su grupo.

PROCEDIMIENTOS
– Un alumno dicta las cantidades que necesita y el otro toma notas. Puede hacerlo en forma abreviada,
lo importante es entender lo que oye. Luego, se invierten los papeles. Al final, comparan sus listas para
comprobar que lo han entendido bien.
12

El “Libro de cocina” de la clase
Interacción oral en grupos sobre recetas de cocina.
PROCEDIMIENTOS
– Se expondrán todas las recetas en la pared del aula para que todos los alumnos puedan leerlas y
tomar notas de aquellas cosas sobre las que quieren hacerles preguntas a los autores: ingredientes
desconocidos, origen del plato, datos que echen en falta en la ficha (tiempo de cocción, alguna fase
de la preparación...). Al final se vota la receta más atractiva. Pueden completar las recetas con dibujos.

Libro de trabajo:
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MUNDOS EN CONTACTO
HOY NO CENO
13

Pepe Corriente es una persona muy normal, un español medio
Comprensión lectora e interacción oral sobre costumbres relativas a la comida
en distintas sociedades.
PROCEDIMIENTOS
– Como se indica en el ejemplo, el modo de contrastar las costumbres consiste en buscar en el texto
cosas que sus alumnos nunca suelen hacer.

gente que come bien

7

MÁS COSAS
– Puede aprovechar este momento para comentar costumbres y normas sociales asociadas a las comidas:
¿Se dice algo al empezar a comer, o al terminar? (En español, que aproveche se usa al empezar a
comer o cuando otros empiezan, pero no sistemáticamente).
¿Se sigue alguna regla en cuanto a cuándo empezar, cómo servirse, etc.?
¿Hay tabúes: no hablar de determinados temas, no hacer determinadas cosas?
14

Lee estos dos fragmentos extraídos de dos odas de Pablo Neruda
Comprensión lectora y expresión escrita de poemas.
FÍJESE EN QUE...
– En los dos poemas aparecerá vocabulario que no es necesario memorizar, pues solo cumple la función
de hacer posible la actividad (relucir, constelación, pulpa, víscera, entreabierto, ...). Si usted hace
hincapié en los aspectos vivenciales de la actividad y recalca que algunos de los contenidos lingüísticos
son muy secundarios, probablemente será más fácil llevarla a cabo.

PROCEDIMIENTOS
– En primer lugar, los alumnos leen los poemas individualmente. Si lo prefiere, léaselos usted en voz alta
y pausadamente, mientras ellos siguen la lectura en el libro. Para la comprensión de las palabras que
no entiendan, pueden recurrir al diccionario o a su ayuda.
– Luego, sus alumnos comentan las asociaciones de ideas que evoca Neruda con la cebolla y el tomate.
– A continuación, en grupos, se realiza una lluvia de ideas de posibles metáforas asociadas a los
alimentos que se ofrecen como posibles fuentes de inspiración o a otros que prefieran.
– Finalmente, intentan escribir un poema sobre uno de los alimentos.

MÁS COSAS
– Pregúnteles qué metáforas les han gustado especialmente:
cebolla - planeta
cebolla - rosa de agua redonda
disfrutar del tomate - necesidad de asesinarlo

tomate - sol fresco
tomate - víscera roja
tomate y cebolla - boda, celebración con el
aceite, la pimienta, la sal...

En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:
Gente que canta:
Canción “La pócima secreta”
y páginas 34-38 de la
Guía didáctica.

Gente de la calle 2:
Capítulo “El menú del día” y
“Los Encabo y los Nieva” y
páginas 50-59 de la
Guía didáctica.

Gente que lee:
Capítulo 7, en las
páginas 117-119 de
Gente 1 Libro de Trabajo.
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ENTRAR EN MATERIA
1

La agenda de Ariadna Anguera
Comprensión lectora y expresión escrita sobre
fechas y planes.
FÍJESE EN QUE...
– Para realizar esta actividad, los alumnos deben imaginar que
viven en Madrid. También deben suponer que pueden
desplazarse a las ciudades a las que ha de viajar Ariadna
Anguera. En este caso, bastará con tener en cuenta los
compromisos que ella tiene en cada lugar.

Ahora mira las diferentes imágenes de estas
dos páginas

E

n esta unidad vamos a
organizar viajes.

Para ello, aprenderemos:
✔ a indicar fechas, horas y partes
del día,
✔ a obtener información sobre
rutas y transportes, y a reservar
alojamiento,
✔ el uso de preposiciones para
hacer referencias espaciales,
✔ a situar una acción en el tiempo,
✔ a referirnos a acciones futuras:
Futuro de Indicativo / Ir a +
Infinitivo,
✔ estar a punto de..., acabar de...,
✔ ya, todavía / aún.

FÍJESE EN QUE...
– Los alumnos utilizarán todo el vocabulario que aparece en las dos páginas, más el relativo a aquellas
otras cosas que cada uno necesita habitualmente en los viajes y que no aparece indicado en las
imágenes (mapas de carreteras, maquinilla de afeitar, bolsa de aseo...). Para esta actividad necesitarán
el diccionario o en su lugar, la traducción que usted les dé.

Libro de trabajo:
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EN CONTEXTO
2

El Camino de Santiago
Comprensión lectora de itinerarios.
FÍJESE EN QUE...
– El texto introductorio que acompaña la imagen no es necesario para la realización de la actividad, pero
contribuye a establecer el contexto y suministra información cultural complementaria.
– En las informaciones del cuadro de “Actividades” (que los alumnos deben comprender relacionándolas
con los distintos personajes de la imagen), se introducen los siguientes elementos léxico-gramaticales:
acabar de / estar a punto de + INFINITIVO, ya, todavía. La realización de la actividad debería ser
suficiente para su comprensión.
– Una vez realizada una lectura individual, la actividad puede resolverse en pequeños grupos, o toda la
clase en conjunto. Elija usted la opción que mejor se ajuste a su grupo de alumnos.

gente que viaja

8

PARA SU INFORMACIÓN
– Jaume es la forma catalana de las formas castellanas Jaime y Santiago; y estos tres, al igual que Yago y el resto de
nombres que aparecen, diversas formas de la evolución de Jacob.
– Cuando la festividad de Santiago (25 de julio) cae en domingo, es tradicional realizar el peregrinaje a la ciudad de
Santiago de Compostela siguiendo la ruta de los peregrinos europeos, que hacían este peregrinaje en la Edad Media.
En Roncesvalles (Navarra), cerca de la frontera con Francia, confluían dos rutas que venían de Europa, y el camino
seguía ya una única ruta hasta Santiago.

MÁS COSAS
– Si prevé que sus alumnos van a tener muchas dificultades con el vocabulario, introduzca paulatinamente los distintos recursos. Tome a dos personajes fácilmente identificables (el de la bicicleta y el
del caballo, por ejemplo), y presente algunos recursos:
El de la bicicleta está cerca de Santiago, está a punto de llegar.
El del caballo está lejos; acaba de cruzar la frontera.
Luego, con otros personajes:
El de la camisa blanca y gorro amarillo ya ha pasado por León y Burgos, el de la camisa amarilla aún no.
– Puede pedir a los alumnos que sitúen algún personaje más con el que se identificarán, en algún punto
del Camino. Los compañeros harán preguntas para poder localizarlo.
A1:
A2:
A3:
A2:
3

¿Ya has pasado por Frómista?
Sí.
¿Estás muy lejos de Compostela?
No.

Un curso de español en Granada
Comprensión lectora y auditiva sobre fechas, reservas e inscripciones.
FÍJESE EN QUE...
– La grabación contiene cinco llamadas telefónicas de Flávio Guimarães, un joven brasileño que va a
hacer un curso de español en Granada. Flávio se encuentra con las siguientes situaciones:
– En la primera llamada marca mal el número.
– En la segunda, llama a la escuela de español.
– En la tercera, habla con el servicio de información de las líneas aéreas.
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gente que viaja

8
– En la cuarta, con un hotel.
– En la quinta llamada deja grabado un mensaje en el contestador automático de unos amigos.
– Conviene preparar la audición con la lectura del folleto. Los alumnos pueden hacer una pequeña lista
de las informaciones que faltan para prever algunas de las preguntas de Flávio. Luego, podrá proceder
a realizar la actividad que se propone en el libro.

MÁS COSAS
– En una segunda audición de las llamadas telefónicas, una vez resuelta la tarea de comprensión, puede
llamar la atención a los alumnos sobre fórmulas muy habituales al teléfono: Lo siento, se equivoca,
aquí es..., dígame, etc.
– Estas conversaciones también incluyen recursos de uso muy frecuente para dar y solicitar información,
sobre los que puede llamar la atención a sus alumnos: Quisiera saber, otra cosa, tome nota, os
llamaba para decir..., etc.

CLAVE DE RESPUESTAS
1. Para llamar a España, el prefijo es el 34.
2. El número de la escuela es el 958 22 34 45. El curso empieza el día 2 a las nueve y media de
la mañana.
3. La dirección de la familia española es plaza Mariana Pineda, 6. Pero hay un problema: la habitación
está libre a partir del día 3.
4. Hay un vuelo Madrid-Granada a las 12.35 y otro a las 17.15.
5. Flávio reserva el hotel Generalife para las noches del 1 y 2 de marzo. La habitación cuesta 50 euros.
6. Va a estar en Granada un mes, desde el 1 de marzo hasta el 3 de abril.

Libro de trabajo:
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FORMAS Y RECURSOS
4

La vuelta a España en 8 medios de transporte
Comprensión lectora y expresión oral sobre un itinerario.
PROCEDIMIENTOS
– Antes de empezar, se deben leer bien todas las instrucciones y hacer un par de pruebas.
(Observe que la comprensión de las propias reglas es por sí mismo un trabajo lingüístico.)

MÁS COSAS
– Puede plantear la misma actividad con algun otro país. Solo tendrá que llevar a clase un mapa
del país y marcar las distancias entre las ciudades.
5

¿Cuándo es tu cumpleaños?
Interacción oral sobre fechas, días y meses.
FÍJESE EN QUE...
– Debe dejar claro el objetivo (conseguir el máximo número de fechas de cumpleaños), la mecánica
(circular por la clase, preguntar y anotar en un papel) y las condiciones (tiempo límite).

PROCEDIMIENTOS
– Para realizar esta actividad, toda la clase debe ponerse de pie: cada alumno tiene que hablar con el
máximo número de compañeros en un tiempo límite.
– Ajuste el tiempo máximo (5 minutos según el libro) a la realidad de su grupo, reduciéndolo o
aumentándolo si es preciso.
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gente que viaja

8
PARA SU INFORMACIÓN
– Los españoles hablan de los “meses sin erre”. Como coinciden con un período del año (mayo-agosto),
suelen servir para formular distintos consejos relacionados con las labores agrícolas, la salud y otros
aspectos relacionados con el ciclo anual.
– También existen muchos proverbios relacionados con los meses: “abril, aguas mil”.

6

Hotel Picos de Europa
Comprensión auditiva de reservas de hotel.
MÁS COSAS
– Si lo considera oportuno, pida que sus alumnos hagan pequeñas simulaciones, representando
situaciones parecidas a las de la grabación: un alumno es un cliente que reserva o anula y otro
el recepcionista que le atiende.

CLAVE DE RESPUESTAS
Viernes:

–
–
Sábado:
–
–
Domingo: –
–
7

anular Marquina
anular Benito
reservar Sánchez
anular Benito
reservar Sánchez
reservar Cebrián

De 9h a 14h
Interacción oral sobre horarios de establecimientos.
FÍJESE EN QUE...
– Los horarios que aparecen escritos en la imagen están expresados de cero a veinticuatro horas y de
cero a sesenta minutos. En el ejercicio, los alumnos deben utilizar las formas conversacionales
habituales (de una a doce horas de la mañana/tarde/noche ) y las expresiones (las 11 y cuarto/
veinte/media, las 11 menos cuarto/veinticinco...).
– Hay que tener presente también el día de la semana.

Libro de trabajo:
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TAREAS
8

Un viaje de negocios
Comprensión lectora e interacción oral en parejas sobre planes y viajes.
FÍJESE EN QUE...
– Esta es la primera actividad de la tarea de esta lección: fijar el calendario a partir de los datos que se
dan en la documentación que se ofrece (calendario, fax de la agencia de viajes y ficha con la agenda
de trabajo y “manías”). Completarán la tarea en las actividades 9 y 10.

PROCEDIMIENTOS
– En primer lugar, habrá que leer la ficha con la agenda de trabajo y comprobar las fechas con el
calendario. Así sabremos el día de salida y el de regreso.
– A partir de ahí, cada pareja tendrá ya su trabajo encauzado. Déjeles abordar la tarea según sus propios
criterios. Tendrán que discutir y razonar en español los pasos que van a seguir. Usted puede observar a
las distintas parejas y prestar la ayuda necesaria para que ninguna de ellas se bloquee.
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gente que viaja

8
MÁS COSAS
– Puede pedir a una pareja de voluntarios que exponga el plan de viaje en público. Las demás parejas
comprueban si los planes coinciden. Si no se da el caso, se comprobará si las distintas alternativas
son viables, o si hay alguna que no lo es.

Ahora haced la reserva
PROCEDIMIENTOS
– Esta actividad solo puede realizarse con un alumno cada vez. Lo ideal será proceder del siguiente modo:
a) Las mismas parejas preparan la llamada telefónica a la agencia de viajes, solo lo que tendrá que decir
el personaje que hace la llamada.
b) Un voluntario representa en público la llamada. El profesor hace de empleado.
c) Se forman nuevas parejas. Un alumno es el que hace la llamada y otro el que la responde.
Así practica toda la clase a la vez.
9

El hotel
Comprensión lectora e interacción oral en parejas sobre reservas de hotel.
FÍJESE EN QUE...
– Para realizar esta actividad han de tener presentes los datos que obtienen a partir de las informaciones
de tres hoteles:
a) las tarjetas de los tres hoteles,
b) los datos que facilita la audición,
c) el plan de viaje que cada pareja ha fijado en la actividad anterior.

PROCEDIMIENTOS
– Puede proceder de manera similar a como se ha indicado en la actividad anterior.
10

Un fax para el jefe
Expresión escrita en parejas sobre el plan de viaje.
FÍJESE EN QUE...
– El resultado de esta actividad puede variar según la mayor o menor complejidad que cada pareja desee
darle:
a) La más sencilla: el plan de viaje, muy esquemático.
b) El plan de viaje y unas recomendaciones e informaciones útiles, también formuladas esquemáticamente.
c) Una carta con encabezamiento y despedida, en la que se incluyen las recomendaciones y las
informaciones útiles. El plan de viaje se adjunta en un esquema.

PROCEDIMIENTOS
– Cada pareja empieza con la opción (a) que se describe en FÍJESE EN QUE y luego decide cómo seguir.
– Es conveniente que redacten los textos en cooperación.

Libro de trabajo:
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MUNDOS EN CONTACTO
¡QUÉ RAROS SON!
11

¿Cómo crees que piensa un ejecutivo de tu país?
Comprensión lectora e interacción oral sobre convenciones sociales.
MÁS COSAS
– Puede pedirles que hagan una lista de tópicos y clichés sobre los españoles.
– También pueden hacerla sobre su país o su ciudad, o sobre algún país vecino o alguna otra ciudad.
– Finalmente, puede suscitar la reflexión sobre la falta de fundamento en la creación de esos lugares
comunes, y sobre el peligro de valorar otras costumbres y conductas cuyas pautas culturales quizá
desconozcamos. Puede ser un buen momento para comentar con los alumnos la indisociabilidad
entre las cuestiones culturales y las lenguas.

Libro de trabajo:

19

En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:
Gente que canta:
Canción "¿Cómo se
llama usted?”
y páginas 5-9 de la
Guía didáctica.

Gente de la calle 1:
Capítulo “Salidas y
llegadas”
y páginas 18-29 de la
Guía didáctica.

Gente de la calle 2:
Capítulo “Misterio en
Almagro”
y páginas 20-27 de la
Guía didáctica.

Gente que lee:
Capítulo 8, en las
páginas 120-122 de
Gente 1 Libro de Trabajo.
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ENTRAR EN MATERIA
1

Cuatro ciudades donde se habla español
Comprensión lectora e interacción oral en pequeños
grupos sobre datos de las ciudades.
FÍJESE EN QUE...
– En el texto aparece vocabulario nuevo para los alumnos,
aunque por el contexto pueden intuir su significado. Además,
aparecen también los siguientes recursos para referirse a
cantidades aproximadas (unos tres millones, unos 20 grados,
casi once millones...) que no es necesario trabajar activamente,
aunque puede llamar la atención sobre su significado.

V

amos a discutir los
problemas de una ciudad
y a establecer prioridades en
sus soluciones.
Para ello, aprenderemos:
✔ a describir, a comparar y
a valorar lugares,
✔ a opinar y a debatir,
✔ a expresar igualdad y
desigualdad,
✔ a hablar del clima,
✔ las frases de relativo,
✔ me gusta / me gustaría.

MÁS COSAS
– Los alumnos, individualmente o en pequeños grupos, eligen
una foto y realizan las siguientes actividades:
a) En primer lugar, aportan algún dato que no esté en la lista de la actividad sobre una de las cuatro ciudades.
b) Seguidamente, buscan en la foto tres detalles no demasiado aparentes.
c) Luego dicen el dato y quien acierte a qué ciudad se refiere el compañero, suma dos puntos. Si nadie lo
acierta, tendrán que añadir información obtenida a partir de la observación de las fotos. Quien lo acierte
en esta fase, consigue solo un punto. Obviamente, gana el equipo o el alumno que más puntos obtiene.
– La actividad puede realizarse con la ayuda de algún texto de tipo enciclopédico, en español o en la
lengua de los alumnos.

CLAVE DE RESPUESTAS
FOTOS
1
2
3
4

Libro de trabajo:

CIUDAD
Buenos Aires
Bogotá
Sevilla
Las Palmas

DATOS
a-d-j-l-p
e-i-k
b-g-h-o
c-f-h-n-ñ-p

1

EN CONTEXTO
2

Calidad de vida
Comprensión lectora e interacción oral sobre la calidad de vida en una ciudad.
FÍJESE EN QUE...
– La mayor parte del vocabulario del cuestionario es activo. En la actividad A, lo utilizan pasivamente,
pero activamente en la B. Además, volverán a necesitarlo en la actividad 3.

66
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– Aunque las respuestas de los alumnos son abiertas, por estar vinculadas a su propio entorno real, en la
actividad B se ofrece un modelo de intervención que puede servirles de guía.

PROCEDIMIENTOS
– Para realizar la actividad B, llámeles la atención sobre el esquema de intervención:
Yo le he dado un ...
A mí me parece que ... y, además ...
Por otra parte, ...

gente de ciudad

9

MÁS COSAS
– Puede suceder que los alumnos no estén lo suficientemente informados sobre el lugar donde se
encuentran. En ese caso pueden aplicar la encuesta a un pueblo o ciudad que conozcan bien. Lo ideal es
que siempre haya dos o tres alumnos que elijan una misma ciudad, para poder contrastar sus opiniones.
Si tampoco se da el caso, cada alumno puede informar sobre la puntuación que le merece la ciudad que
haya elegido.
3

Dos ciudades para vivir
Comprensión lectora e interacción oral sobre preferencias personales.
FÍJESE EN QUE...
– La actividad A sirve de preparación para la lectura de los dos textos.
– Los alumnos podrán obtener, en los propios textos, el vocabulario que utilizarán activamente para
justificar su opción.

MÁS COSAS
– Puede indicarles el uso restringido de algunos de los términos que aparecen y facilitarles, si lo desean,
los términos más generales: cerros, colinas (montañas), islotes (islas), eventos (acontecimientos)...

Libro de trabajo:
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FORMAS Y RECURSOS
4

Villajuán, Aldehuela y Rocalba
Comprensión lectora e interacción oral sobre diferentes ciudades.
PROCEDIMIENTOS
– Se trata de un ejercicio en dos fases, la primera individual y la segunda, con la clase entera. Primero
debe completarse correctamente la tabla con los nombres de los tres municipios. Solo se podrá realizar
la segunda fase si los alumnos han completado el cuadro correctamente.
– Para la segunda fase tienen que utilizar todos los recursos que aparecen en la columna central bajo los
epígrafes COMPARAR, INDICAR SUPERIORIDAD e INDICAR IGUALDAD. Para facilitarles el trabajo,
puede ejemplificar la mecánica formando sucesivamente frases con elementos de los tres epígrafes.

CLAVE DE RESPUESTAS
Nombre del municipio: Rocalba, Villajuán, Aldehuela.
5

Me gustan las ciudades grandes
Interacción oral sobre preferencias personales. Observación de las oraciones de relativo.
FÍJESE EN QUE...
– Al realizar esta actividad, pueden activar todo el vocabulario que ha aparecido en esta sección y en las
anteriores. Sin embargo, puede que los alumnos quieran decir cosas para las que carecen del vocabulario
necesario. Puede ayudarles o indicarles que consulten el diccionario.
67
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Ahora, entre todos, haced una lista de vuestras preferencias en la pizarra
PROCEDIMIENTOS
– La anotación de preferencias en la pizarra se realiza en frases sueltas pero la actividad oral de
descripción conjunta de la ciudad ideal requerirá el uso de conectores textuales (y también, ni
tampoco, pero, además...). Escríbalos en la pizarra en una columna aparte e indique a sus
alumnos que los utilicen cuando lo consideren apropiado.
6

¿París, Londres o Roma?
Interacción oral sobre preferencias y su razonamiento.
Observación del contraste me gusta/me gustaría.
FÍJESE EN QUE...
– La forma me gustaría, como expresión de un deseo de cumplimiento incierto, se contrasta con otras
dos formas alternativas: me gusta, como expresión de gustos (actividad anterior), y quiero, como
expresión de intenciones (una de las frases de este ejercicio).

MÁS COSAS
– Pida a sus alumnos que hagan una lista de intenciones firmes para el próximo fin de semana (con
quiero y razonando las intenciones con me gusta), y otra de deseos de más difícil cumplimiento (con
me gustaría).
7

¿Campo o ciudad?
Interacción oral sobre expresión de opiniones y manifestación de acuerdo o desacuerdo.
FÍJESE EN QUE...
– La lista de sugerencias incluye diversos recursos de impersonalidad: se + tercera persona, verbo en
segunda persona del singular del Presente de Indicativo, la gente. No es necesario que los trabaje
activamente, basta con que los alumnos los comprendan.

Libro de trabajo:

4

5

7

8

9

10

11

12

16

17

TAREAS
8

Villarreal
Comprensión lectora, auditiva y expresión escrita sobre condiciones de vida en una ciudad.
Interacción oral en grupos de tres sobre los problemas de una ciudad.
FÍJESE EN QUE...
– La imagen y los textos de esta actividad proporcionan el contexto necesario para la realización de la
tarea de esta lección, que está enunciada en la actividad 9. Así pues, la lectura y la audición estarán
guiadas por el propósito de la tarea.
– Es importante darse cuenta de que son los propios alumnos quienes, a partir de la información
obtenida, establecen las prioridades del municipio.

PROCEDIMIENTOS
– Explique a sus alumnos el propósito de la tarea: distribuir el presupuesto municipal según las
prioridades que previamente se habrán establecido.
– Los alumnos realizan una primera lectura con el objetivo de familiarizarse con la realidad de Villarreal.
Antes de la lectura puede trabajar con la imagen. Pida a sus alumnos que describan el pueblo
interpretando el plano.
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– Seguidamente, cada alumno lee el texto, comprueba si su contenido se corresponde con la descripción
que se ha hecho en la clase y señala los datos nuevos que aporta.
– Luego, puede realizar una segunda lectura guiada por el propósito de la tarea: cada alumno elaborará
una lista con los principales problemas cuya solución debe abordarse en el próximo pleno municipal.
Si lo prefieren, pueden, ya en esta fase, trabajar en pequeños grupos.

Escucha ahora la encuesta radiofónica
PROCEDIMIENTOS

gente de ciudad

9
– En la encuesta radiofónica, varios habitantes de Villarreal manifiestan sus opiniones. Cada alumno
deberá decidir, a partir de ese abanico de opiniones y de la información que han obtenido del texto,
cuáles son los problemas más acuciantes de esta ciudad.
– En la fase de corrección, pídales que relacionen los datos de la audición con los del texto.

Formad grupos de tres y decidid cuáles son los cuatro problemas más urgentes de la ciudad
PROCEDIMIENTOS
– A partir de todos los datos que tienen los alumnos en las notas que han ido tomando, cada grupo
debe decidir cuáles son los cuatro problemas más urgentes. En la discusión, y luego en la exposición
pública de sus conclusiones, pueden utilizar los recursos de la ficha “Os será útil”.
9

Las finanzas de Villarreal
Expresión escrita e interacción oral en grupos sobre los presupuestos de una ciudad.
PROCEDIMIENTOS
– La actividad se compone de dos fases:
a) En primer lugar, cada grupo de alumnos elabora una propuesta de distribución del presupuesto
según su propio criterio.
b) En segundo lugar, la clase en conjunto debate las distintas propuestas.
– Pida a cada grupo que presente su propuesta en un documento escrito, de modo que toda la clase lo
tenga a la vista en la fase de discusión. Si trabaja con retroproyector, puede darles folios transparentes
para que la escriban en ellos; también pueden escribirla en la pizarra o en carteles, que se pueden
colgar en las paredes de la clase.

10

Cambios en nuestra ciudad
Interacción oral sobre cambios en una ciudad.
FÍJESE EN QUE...
– En esta actividad, los problemas y las propuestas de resolución adquirirán un carácter mucho más
vivencial y, por tanto, probablemente mucho más motivador.
– Se podrán reutilizar todos los recursos lingüísticos trabajados en las cuatro secciones de la unidad.
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9
MUNDOS EN CONTACTO
¿QUÉ ES UNA CIUDAD?
11

¿Y para ti qué es una ciudad?
Comprensión lectora y expresión escrita sobre imágenes e ideas de lo que es una ciudad.
MÁS COSAS
– El texto es una extensa respuesta a la pregunta del título. Puede pedirles a sus alumnos que sinteticen
dicha respuesta en una sola frase de no más de dos líneas. También pueden elegir las 10 palabras del
texto que, en su opinión, mejor representan lo que es una ciudad.

12

Mira estas fotos
Observación de la realidad cultural de distintas ciudades de América Latina.
FÍJESE EN QUE...
– En esta actividad, los alumnos trabajan a partir de su intuición y de la relación entre imágenes y
vocabulario.

Ahora escucha a tres personas que hablan de estas ciudades
Comprensión auditiva de monólogos sobre tres ciudades.
CLAVE DE RESPUESTAS
Baracoa: mar Caribe, ciudad misteriosa, isla, playa.
Oaxaca: ciudad colonial, enclave arqueológico.
Buenos Aires: actividad cultural, salas de teatro y cines, todo tipo de espectáculos, ciudad que no duerme.
13

Si quieres, puedes explicar a tus compañeros las características de tu ciudad
Interacción oral sobre características de la propia ciudad.
FÍJESE EN QUE...
– Esta es una actividad de expresión libre, en la que cada alumno utilizará los recursos lingüísticos de los
que dispone. Es posible que necesite otros, que el profesor podrá ir suministrando, pero conviene que
sus alumnos conversen libremente y resuelvan conjuntamente los problemas de comprensión que
eventualmente puedan surgir.

MÁS COSAS
– Si no se ha trabajado con la clase en conjunto (parejas o pequeños grupos) puede pedir a distintos
alumnos que expliquen a todo el grupo qué es lo que más les ha interesado de lo que les han
explicado sus compañeros.

Libro de trabajo:

13

14

15

En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:
Gente que canta:
Canción “Y es que hace
tanto calor” y páginas 43-47
de la Guía didáctica.
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ENTRAR EN MATERIA
1

¿Dónde ponemos esto?
Interacción oral en parejas sobre el mobiliario y las
partes de una vivienda.
FÍJESE EN QUE...
– El piso de referencia es el del plano, que está a medio amueblar.
El criterio de distribución de los muebles fotografiados es triple:
por un lado, el tipo de habitación al que pertenecen
(dormitorio, comedor, aseo...). Por otra parte, hay que
considerar la identidad del ocupante de cada habitación (el
abuelo, la pareja o Marta). Finalmente, se debe tener en
cuenta qué muebles hay ya en las habitaciones.
– Sigue tratándose, sin embargo, de un ejercicio abierto:
cualquier propuesta es válida en la medida en que parezca
razonable al grupo.

V

amos a visitar a una familia
española en su casa.

Para ello, aprenderemos:
✔ a saludar y a despedirnos,
✔ a hacer presentaciones,
✔ a interesarnos por nuestros
amigos y por sus familiares,
✔ a invitar,
✔ a ofrecer y a aceptar cosas,
✔ a hacer cumplidos,
✔ a acordar una cita,
✔ a hablar por teléfono,
✔ el Imperativo,
✔ algunos usos de estar +
Gerundio,
✔ algunos usos de las
preposiciones de, con y sin.

PROCEDIMIENTOS
– Puede empezar comprobando la comprensión del vocabulario
(partes de la casa y mobiliario) con toda la clase, a partir del plano del piso mediante preguntas como
las siguientes:
¿Qué muebles hay ya en el comedor?
– Luego, puede dejar que en parejas resuelvan la distribución de los muebles.

MÁS COSAS
– Puede realizar un trabajo en parejas: un alumno describe a un compañero la forma y el contenido de
su habitación o de una de las habitaciones de su casa. El compañero deberá ir dibujando muebles en
un plano. Podrá pedir más información si la necesita.
A1: A la derecha hay una ventana y una mesa...
A2: ¿Una mesa grande?
A1: No, no muy grande.
– Después, comprobarán juntos con el dibujo hasta qué punto es correcto y lo corregirán con más
explicaciones.
A1: La mesa está más cerca de la cama.
A2: ¿Aquí?
A1: Sí.
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10
Fíjate en las fotos de la página de la izquierda
FÍJESE EN QUE...
– Los distintos tipos de casas de la página 101 representan estilos de vivienda de distintas zonas (rurales
o urbanas, del centro urbano o de barrios populares...).
– El ejercicio no tiene una única respuesta. Su objetivo es doble: estimular la imaginación de los alumnos
para que se pronuncien al respecto y transmitir una imagen de la diversidad de España.
– Si sus alumnos no se muestran muy activos, puede guiar su producción con preguntas de este tipo:
¿La casa de B os parece una casa del sur de España o del norte?
¿Cuáles creéis que pueden estar en la misma ciudad, y cuáles no?

Libro de trabajo:

1

2

EN CONTEXTO
2

Una película: de visita en casa de unos amigos
Comprensión auditiva y lectora sobre formas de cortesía en las visitas.
FÍJESE EN QUE...
– En algunos de los fotogramas está marcada la hora en la que se desarrolla la acción, lo que proporciona
a los alumnos información cultural sobre los horarios de los españoles.

PROCEDIMIENTOS
– A partir del contexto y de la foto de las seis personas, pida a sus alumnos que identifiquen quién es
quién y qué relación pueden tener entre ellos.
– Realice después la actividad A. Para ello, puede trabajar primero a partir de la comprensión lectora. En
la mayor parte de los fotogramas, solo será posible distinguir las réplicas correspondientes a los papeles
sociales (anfitriones - invitados). Posteriormente, con la audición, podrán distinguir las personas
concretas, a partir de las voces masculinas y femeninas.
– Finalmente realice la actividad B, que se puede secuenciar de la forma siguiente:
a) Primero, haga observar formas de comportamiento en el tipo de situaciones que se ejemplifican
(tanto lo que se hace como lo que no se hace). Los posibles temas de contraste son: el tratamiento
(tú/usted), el contacto corporal en los saludos y despedidas, los obsequios (botella de vino, ramo de
flores, caja de bombones) de los invitados y la reacción de los anfitriones, el enseñar la vivienda, los
elogios (del barrio, de la vivienda, de los muebles, de las personas...) y las correspondientes
reacciones, y los horarios (de la cena, de la sobremesa y de la despedida).
b) Seguidamente, fije la atención de los alumnos en los intercambios ritualizados: qué se dice en los
saludos, en las presentaciones, en las despedidas, para elogiar, etc.

CLAVE DE RESPUESTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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3

Piso en alquiler
Comprensión auditiva de descripciones y alquiler de viviendas.
PROCEDIMIENTOS
– La actividad A les ayudará a realizar la actividad B: los alumnos describen, a partir de los planos, las
características de los dos pisos.
– En una segunda fase, se procede a la audición y los alumnos tratan de averiguar a qué piso se refieren.
– En un tercer momento, escuchan la conversación entre la propietaria y el posible inquilino del piso.
Los alumnos pueden tomar notas de otras características del piso.

gente en casa

10

MÁS COSAS
– Puede realizar otra audición prestando atención a la personalidad, la situación profesional y familiar,
los intereses y los gustos de la persona que quiere alquilar el piso. En grupos realizarán una ficha
imaginaria con el máximo número de datos que puedan imaginarse.
– Si el nivel del grupo lo permite, puede pedirles que hagan una dramatización similar a la de la
audición: algunos alumnos simularán mostrar su piso a otro compañero con el fin de vendérselo.

CLAVE DE RESPUESTAS
ACTIVIDAD B
– Ha llamado al piso de la izquierda.
– Lo que va a hacer es visitarlo, porque le gusta el piso.
Pero cada alumno puede interpretar otras intenciones: lo va a comprar, o lo va a alquilar, o va a verlo y
luego mirará otros, etc.
ACTIVIDAD C
– Sí. El suelo es de madera, en los bajos hay cuartos trasteros, la terraza tiene una buena vista, la
bañera es bastante grande, la cocina está muy bien equipada...
La valoración del piso (¿Crees que está bien?) es subjetiva. Cada alumno puede expresar y razonar
su opinión.

Libro de trabajo:

3

4

5

6

7

FORMAS Y RECURSOS
4

Direcciones
Comprensión auditiva y lectora, en parejas o en grupos de tres, de direcciones y
abreviaturas.
FÍJESE EN QUE...
– Los ordinales se usan de dos formas: en masculino para referirse al piso y en femenino para referirse a
la puerta (3º 1ª: tercer piso, primera puerta), aunque las puertas también se identifican a veces
mediante letras (A, B, C...) o con izquierda/derecha.
– Entre el nombre genérico (calle, plaza, avenida, paseo...) y el nombre propio (Cervantes, Isaac
Peral, Acacias, etc.), es vacilante la presencia u omisión de la preposición de: Plaza Cervantes o Plaza
de Cervantes.

CLAVE DE RESPUESTAS
C/ Cervantes, 13, 3º A
Avda. Isaac Peral, 97
Pº de las Acacias, 29, ático izquierda
Pza. del Rey Juan Carlos, 83, esc. A, entl. 1ª
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5

La primera a la derecha
Interacción oral en parejas sobre instrucciones en la calle.
FÍJESE EN QUE...
– Se presenta y se practica el Imperativo afirmativo. La actividad, sin embargo, puede realizarse sin usar
verbos (como se ejemplifica en la primera muestra de INDICACIONES EN LA CIUDAD en la columna
central). También puede realizarse con la forma perifrástica tener que + Infinitivo, o incluso con el
Presente de Indicativo.

PROCEDIMIENTOS
– Puede practicar primero sin verbos, prestando atención a los otros recursos necesarios (Por..., hasta...,
allí, y luego...; la primera/la segunda, a la derecha/izquierda, todo recto, hasta el final ).
– Luego puede seguir practicando como más oportuno le parezca: con los verbos en Presente para pasar
luego al Imperativo, con los verbos directamente en Imperativo, o dejando a sus alumnos que elijan la
forma que prefieran.
6

¿Está Alejandro?
Comprensión auditiva de conversaciones y recados al teléfono.
FÍJESE EN QUE...
– Se presenta aquí la forma estar + Gerundio y los recursos habituales en los recados al teléfono.

MÁS COSAS
– Después de que completen el cuadro, puede efectuar una nueva audición y pedirles que presten
atención y anoten las distintas formas de responder al teléfono y dejar un recado.

CLAVE DE RESPUESTAS

7

¿Donde está? ¿Qué está haciendo?

¿Quién le llama?

Maruja

en la ducha

Luisa, una compañera de la oficina

Elisabeth

durmiendo

Miguel, un compañero de la escuela

Gustavo

en el club, jugando al tenis

su hermano David

El señor Rueda

en Bilbao, de viaje

Maribel Botero, de Campoamor Abogados

¿Tú o usted?
Observación de los distintos criterios para la elección del tratamiento (tú/usted).
FÍJESE EN QUE...
– Las viñetas y el texto escrito que las acompaña representan situaciones y diálogos distintos a los que
contiene la audición.

PROCEDIMIENTOS
– La primera actividad de los alumnos consiste en reconocer las formas tú y usted (del Presente de
Indicativo y del Imperativo) en textos escritos, con sus correspondencias en otros sistemas: el posesivo
(su dirección / tu dirección), los pronombre átonos (te presento / le presento), el uso del nombre
propio o el apellido, solos o precedidos de Sr./Sra.
– Después, realizan otra actividad que consiste en analizar las razones para la elección entre una u otra
de las dos formas de tratamiento.
– Seguidamente, los alumnos deberán discriminar los tratamientos a partir de una audición. Los diálogos
grabados ofrecen nuevas muestras de la diversidad de opciones que los hablantes pueden tomar.
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– Como se indica en el comentario del libro, esta cuestión presenta una cierta complejidad, que se ve
acrecentada por factores de tipo social y geográfico, así como de preferencias personales.
PARA SU INFORMACIÓN
– En los últimos años, en España se ha extendido mucho el uso del tuteo y cada vez se usa menos la forma usted.
Puede afirmarse que en algunos lugares (especialmente en ciudades como Madrid), la forma usted ha desaparecido
de muchas conversaciones, incluso en radio y televisión, y ha quedado limitada a contextos muy formales (juicios,
discursos oficiales, relaciones muy jerarquizadas, etc.).

gente en casa
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CLAVE DE RESPUESTAS
Los factores generales que los hablantes toman en consideración para elegir el tratamiento son:
– el grado de conocimiento y familiaridad; con conocidos, amigos, familiares y vecinos, se suele tutear.
– la jerarquía: entre personas de diferente estatus se usa usted.
– la edad: a los niños, siempre se les tutea; a los ancianos, con los que no hay relación de parentesco, se
les suele tratar de usted.
Hay que tener en cuenta que estos factores se combinan e interrelacionan de modo que la casuística
resultante es bastante compleja.

Libro de trabajo:

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TAREAS
8

Invitados en casa: una llamada de teléfono
Interacción oral en parejas sobre conversaciones telefónicas.
FÍJESE EN QUE...
– En esta actividad se crea el contexto necesario para la realización de la tarea prevista en la actividad 10.
– Para ello se fijan los roles sociales: anfitrión/a español/a, invitado/a extranjero/a.
– Los alumnos A adoptarán la personalidad de los anfitriones españoles: por eso, se les proporciona un
nombre (según sea hombre o mujer el alumno concreto).
– Los alumnos B se representan a sí mismos, pero también adoptan una situación ficticia, puesto que van
a tener un amigo/a o pareja de entre los otros alumnos B de la clase.

PROCEDIMIENTOS
– Divida su clase en dos mitades: una mitad con todos los A y otra con todos los B.
– Pídales que preparen en parejas o en pequeños grupos su intervención, ayudándose de las fichas del
ejercicio y del apartado “Os será útil”.
– Tienen que elegir en el plano de la ciudad la dirección donde viven. En esta fase de preparación será
bueno elegir más de una, y prepararse distintas preguntas e instrucciones desde diversas posibilidades.
– Cuando ya estén preparados, póngales de dos en dos (un alumno A y un alumno B) para que simulen
la llamada telefónica. Si quiere respetar al máximo las condiciones de comunicación en una llamada,
haga que las parejas se sienten dándose la espalda; así se evita el contacto visual y, por consiguiente, la
comunicación no lingüística, tal y como sucede en la realidad.
9

La visita: preparación del guión
Interacción oral en parejas sobre la comunicación en las visitas.
FÍJESE EN QUE...
– Algunos de los alumnos mantienen su anterior papel (Juan Ramón o Elisa y el chico/a extranjero/a que
ha aceptado la invitación por teléfono). Otros cambian de papel, ya que pasan a ser la pareja de Juan
Ramón o Elisa, o el amigo/a o pareja del chico/a extranjero/a.
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PROCEDIMIENTOS
– Forme las parejas de anfitriones y de huéspedes que luego vayan a escenificar la visita.
– Si el número de alumnos no es múltiple de cuatro, forme algunos grupos de tres (de invitados
o de anfitriones), y dígales que asignen un papel determinado a la tercera persona.
– Cada pareja decide qué papel va a representar cada uno de sus componentes.
10

La visita: a escena
Escenificación de una visita en grupos de cuatro.
PROCEDIMIENTOS
– De las dos fases que sugiere el ejercicio, asegúrese de que todos los grupos realizan la primera. En la
segunda, la representación en público, bastaría con que un grupo la escenificara voluntariamente. Sin
embargo, puede animar a otros grupos a que hagan también su escenificación; de este modo podrán
aparecer diferencias en la representación que pueden ser interesantes de comentar.

Libro de trabajo:

18

19

20

MUNDOS EN CONTACTO
SE VENDE CASA
11

¿Cuál de estas viviendas crees que van a escoger los clientes que se mencionan
en el texto?
Comprensión lectora de anuncios de pisos.
PROCEDIMIENTOS
– Pida a sus alumnos que identifiquen los tres tipos de clientes que aparecen en el texto: pareja joven de
profesionales sin hijos, grupo de estudiantes universitarios y ejecutivos extranjeros.
– Seguidamente, puede proponerles que, en pequeños grupos, realicen un pequeño retrato-robot de las
expectativas de cada uno de estos grupos en relación con la vivienda.
– Luego, tienen que buscar en los anuncios la vivienda más apropiada para cada uno.

12

Imagina que quieres vender tu piso
Expresión escrita de un anuncio de un piso.
PROCEDIMIENTOS
– Cada alumno escribe un anuncio por palabras, similar a los de esta página, en el que describe su
vivienda actual o una imaginaria.
– A continuación, los alumnos leen uno a uno sus anuncios y los demás toman notas.
– Finalmente, cada alumno debe elegir uno de los pisos presentados y justificar su elección.

MÁS COSAS
– También puede plantear la misma actividad como un juego: cada alumno escribe un anuncio por
palabras en el que describe su vivienda actual o una imaginaria. Luego se intercambian los anuncios.
Cada alumno debe leer qué piso le ha tocado y decidir si le convendría o no y por qué.
Este es demasiado pequeño para mí. Solo tiene una habitación y yo tengo tres hijos.
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Vas a ir a vivir a Barcelona
Comprensión lectora e interacción oral sobre preferencias personales en cuestión
de viviendas.
PROCEDIMIENTOS
– Trabaje primero los aspectos relativos al exterior y a la situación; aquí puede comparar el texto del
anuncio con el pequeño plano que reproduce.
– Trabaje después los aspectos relativos al interior de las viviendas.

gente en casa
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MÁS COSAS
– Puede trabajar con las fotografías de viviendas que hay en la página anterior, y con las de la página
100. Los alumnos pueden hablar de las ventajas e inconvenientes de cada una y de sus preferencias
personales.

En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:
Gente que canta:
Canción “Buenos días, señor
presidente” y páginas 48-51
de la Guía didáctica.

Gente de la calle 1:
Capítulo “Los Encabo y los
Nieva” y páginas 38-51
de la Guía didáctica.

Gente que lee:
Capítulo 10, en las
páginas 124-125 de
Gente 1 Libro de Trabajo.
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e historias

ENTRAR EN MATERIA
1

Fechas importantes
Interacción oral en pequeños grupos sobre
acontecimientos internacionales.
FÍJESE EN QUE...
– La referencia a acontecimientos se presenta aquí con el
Indefinido fue/fueron referido al nombre del acontecimiento
y seguido de la fecha. En la página 112 se introduce el uso
del Pretérito Indefinido.
– También se introduce en esa misma sección el Imperfecto.
La visión del sistema de referencias del pasado está eminentemente orientada a la comprensión de dicho sistema. Los
aspectos productivos están muy limitados y se presentan con
fuertes apoyos.

V

amos a escribir la biografía
de una persona interesante.

Para ello, aprenderemos:
✔ a referirnos a datos biográficos
e históricos,
✔ a situar los acontecimientos
en el tiempo y a relacionarlos
con otros,
✔ a indicar las circunstancias
en que se produjeron,
✔ el Pretérito Indefinido y sus
usos,
✔ el Pretérito Imperfecto y sus
usos,
✔ el contraste entre tiempos del
pasado.

PROCEDIMIENTOS
– Introduzca la actividad preguntándoles a sus alumnos si reconocen los acontecimientos de las
imágenes (Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Oscar para Todo sobre mi madre, lanzamiento del
primer PC, final de la II Guerra Mundial...), y pidiéndoles que den fechas aproximadas. O puede
sugerirles que busquen en la página 111 los nombres y las fechas correspondientes a estas imágenes.
– Si sus alumnos tienen problemas para recordar las fechas de estos acontecimientos, vea la sugerencia
de MÁS COSAS.

MÁS COSAS
– Los alumnos pueden hacer preguntas sobre acontecimientos recientes a los que se sientan más vinculados:
A1: ¿Cuándo fue la última final de la Liga de campeones?
A2: El 20 de mayo del año pasado.

CLAVE DE RESPUESTAS
Acabó la Guerra Civil española: 1939
Acabó la II Guerra Mundial: 1945
Acabó la guerra del Vietnam: 1975
IBM lanzó el primer PC: 1981
Los usuarios de Internet en el mundo llegaron a los 500 millones: 2003
Se celebraron las Olimpiadas de Barcelona: 1992
Se celebraron las Olimpiadas de Seúl: 1988
Se celebraron las Olimpiadas de Sidney: 2000
Almodóvar ganó su primer Oscar por Todo sobre mi madre: 2001
Roberto Benigni ganó un Oscar por La vida es bella: 1999
Doctor Zhivago ganó el Oscar a la mejor película: 1967
Bell inventó el teléfono: 1876
78
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Fíjate en el nuevo tiempo verbal que aparece en las frases anteriores
Observación de la morfología del Pretérito Indefinido.
FÍJESE EN QUE...
– Las formas que aparecen en Pretérito Indefinido están todas en tercera persona del singular o del plural.
– El objetivo de esta actividad es que los alumnos reconozcan la forma de la tercera persona del singular
y del plural del Pretérito Indefinido. Si lo cree conveniente, puede completar el paradigma, que
encontrará en la página 114, y explicarles brevemente en qué casos se usa este tiempo. Encontrará
esta información en la página 115 y en el Consultorio gramatical (de la página 157 a la 159).
2

gente e historias
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¿Y en tu país?
Interacción oral sobre hitos históricos.
MÁS COSAS
– Si sus alumnos han realizado estas actividades con cierta facilidad y rapidez, puede introducir ya uno
de los usos del Imperfecto con los verbos estar o tener. Retomando la última frase de la muestra de
producción oral de 1, los alumnos pueden ampliar la información:
Lo recuerdo perfectamente. Yo tenía 9 años.
Lo recuerdo perfectamente. Ese día / Ese año yo estaba de viaje...

Libro de trabajo:

1

EN CONTEXTO
3

Diarios de adolescentes españoles
Comprensión lectora e interacción oral en parejas sobre el diario de unos adolescentes españoles.
FÍJESE EN QUE...
– La clave para la resolución del problema planteado está en las referencias históricas que aparecen en los
textos de los diarios, es decir, los acontecimientos citados por los adolescentes y que han de corresponder a
los años 1953, 1978, 1995 y 2000 (que hay que añadir a la fecha que encabeza cada diario).
– Aunque ni usted ni sus alumnos recuerden las fechas exactas de los acontecimientos mencionados,
estos se han elegido de manera que puedan asignarse con facilidad a una de las cuatro épocas en que
se escriben los diarios (principios de los años 50, finales de los 70, mediados de los 90, 2000).

PROCEDIMIENTOS
– Puede empezar trabajando la imagen y hablando sobre cada uno de los personajes:
¿Qué edad tiene ahora, en la foto actual?
¿Qué edad tenía en la otra foto?
¿Qué recuerdas tú de esos años: en cine, en deportes, en política...?
– A continuación, puede pedirles que hagan una lectura rápida de los textos de los diarios, a ver si
encuentran algún dato que puedan relacionar con esas fechas. Puede guiar la lectura por intereses:
¿A quién le gusta mucho el cine / la música pop / el fútbol?
En el diario A/B/C/D puedes encontrar una referencia de ese tema.
– Finalmente pueden leer los cuatro diarios y resolver la tarea.
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11
CLAVE DE RESPUESTAS
Diario

A

B

C

D

1995

1953

1978

2001

Cine: Forrest Gump,
Balas sobre Broadway.
Sarajevo: guerra en
Bosnia.
Chirac: elecciones en
Francia.
Música: Prince.

Cine: Cantando bajo la
lluvia.
NO-DO.
Reconocimiento del
régimen de Franco por
Estados Unidos y
entrada de España en
la ONU.
Di Stefano al Real
Madrid.
No se menciona la
televisión.

Cine: Encuentros en la
tercera fase.
Música: The Police.
Ya hay televisión.
Primer vuelo del
Concorde.
Primer bebé probeta.
Constitución española
del 78.

Cine: Gladiator, Los
otros, El señor de los
anillos.
Ataque a las Torres
Gemelas, guerra de
Afganistán.
Música: Britney Spears,
Alejandro Sanz.

Año
Claves

PARA SU INFORMACIÓN
– El NO-DO (Noticiario Dominical) era un informativo elaborado semanalmente por el gobierno franquista que se
proyectaba en todas las salas de cine antes de la reproducción de la película.

4

Tiempos pasados
Observación de las formas de los tiempos del pasado.
FÍJESE EN QUE...
– Se facilita una primera aproximación al uso de estos tres tiempos verbales. Se ha optado por dar una
regla práctica (Perfecto/hoy, Indefinido/ayer, Imperfecto/cualquiera de los dos), aunque esta no se
ajuste por completo a la realidad en todos los países.
– Lo importante es, por un lado, el valor particular del Imperfecto frente a los otros dos; y por otro lado,
el reconocimiento de la morfología de los tres tiempos. Tenga en cuenta que ambos aspectos se
trabajarán en la sección FORMAS Y RECURSOS.

Libro de trabajo:

2

3

11

12

FORMAS Y RECURSOS
5

Años muy importantes
Expresión escrita e interacción oral en grupos sobre experiencias personales.
Observación de la morfología del Indefinido.
FÍJESE EN QUE...
– El recuadro facilita todas las formas verbales, conjugadas en primera persona, necesarias para resolver
la actividad.

PROCEDIMIENTOS
– Introduzca la actividad con un trabajo de toda la clase, para que los alumnos entiendan la mecánica:
En 1986 Monika empezó sus estudios.
¿Alguien más en la clase empezó sus estudios ese año?
80
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¿Alguien de la clase recuerda el año en que empezó sus estudios?
¿Para alguien el 1986 es un año importante?
– Según las respuestas de los alumnos, se escriben las fechas en la casilla correspondiente.
– Luego los alumnos continúan en pequeños grupos.

MÁS COSAS
– Finalizada la actividad, los grupos informan a la clase del contenido de su cuadro. En la columna central
tienen la conjugación del Indefinido, con cuya ayuda pueden preparar la presentación en tercera persona.

gente e historias

11

En nuestro grupo, Fátima entró en la universidad en 1996 y Giovanni se fue a vivir a Londres en 1998.
6

Recuerdos en la radio
Comprensión auditiva de acontecimientos y fechas.
FÍJESE EN QUE...
– No se dice la fecha de todos los acontecimientos que se mencionan. En la CLAVE DE RESPUESTAS tiene
la relación de aquellos de los que sí se dice.
– El texto facilita mucha más información de la que se les pide a los alumnos que reconozcan.

MÁS COSAS
– Puede realizar una nueva audición para que los alumnos reconozcan la información personal que da el
entrevistado: así se introducirá la actividad siguiente.

CLAVE DE RESPUESTAS
Recuerdos
Vio el plástico por primera vez.
Visita de Eisenhower a España
(acuerdos con Franco).
Visita de Eva Perón.
7

Fecha
año 54 ó 55
1955
1956

Recuerdos
Muerte de Che Guevara.
Muerte de M. L. King.
Muerte de J. F. Kennedy.
Llegada a la Luna.

Fecha
1967
1968
1963
21/7/1969

¿Cómo era la vida en tu infancia?
Expresión escrita y oral sobre cosas que no existían en el pasado.
FÍJESE EN QUE...
– Se facilita una muestra de lengua y un modelo de estructura posibles para resolver la actividad.

8

A las 7.45 ha salido
Comprensión auditiva y lectora de un relato de acontecimientos.
Expresión escrita e interacción oral sobre un relato de acontecimientos.
Observación de la morfología del Pretérito Perfecto.
FÍJESE EN QUE...
– La serie de siete imágenes no se corresponde con las observaciones de la ficha del detective (seis) sino
con el relato del protagonista, contenido en la audición.

PROCEDIMIENTOS
– Puede trabajar, en primer lugar, las imágenes, haciendo que los alumnos expliquen en tiempo presente
lo que ven y le den una posible interpretación a la historia.
– Luego, leyendo la ficha del detective pueden modificar su primera versión e intentar dar la versión real,
esta vez con indicaciones horarias precisas.
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– A continuación, escriben el informe del detective, en Pretérito Perfecto y con frases aisladas. Con ello
tienen el esquema de los datos que, tras escuchar la audición, enriquecerán con circunstancias y
marcadores, convirtiéndolo en un texto más trabado.

MÁS COSAS
– Puede proponerles realizar una nueva versión del informe completo en Pretérito Indefinido (esta vez
oral, con los datos que recuerden) del informe completo, en Pretérito Indefinido. Además de practicar
la morfología de este tiempo, comprobarán el valor del Imperfecto, inalterado en los dos relatos.

Libro de trabajo:

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

TAREAS
9

Tres vidas apasionantes: Luis Buñuel, Chavela Vargas y Vicente Ferrer
Comprensión lectora y expresión oral sobre biografías.
PROCEDIMIENTOS
– Puede empezar preguntando si conocen a estas tres personas y dejando que cuenten todo lo que
saben sobre ellos.
– Asegúrese de que haya variedad de elección. En caso contrario, no podrán realizar la última parte
de la actividad.

Mira las imágenes y lee los textos que acompañan las fotografías.
Comprensión lectora y expresión oral sobre datos biográficos.
PROCEDIMIENTOS
– Cada grupo debe encontrar en las cajas las frases correspondientes a su personaje. Haga ver a sus
alumnos que se pueden guiar por varios criterios y tener en cuenta que dos son españoles y la otra no;
que tienen ocupaciones profesionales muy específicas y que geográficamente también son personajes
muy marcados.
– Verifique con ellos que han elegido las frases adecuadas y que el orden en que las presentan es el
correcto. Para ello tiene numerosas referencias temporales, además de la lógica propia de los sucesos.
– Anímeles a crear una ficha de resumen sobre la vida de su personaje. Reflexione junto a ellos sobre las
formas verbales utilizadas, si lo considera oportuno. Tenga en cuenta que, para que la última fase de la
actividad funcione bien, todos los alumnos deben tener una ficha que les sirva de guía para la
presentación que llevarán a cabo ante dos nuevos compañeros.
– Siga, en la medida de lo posible, las presentaciones que realicen sus alumnos y anímelos a intervenir
en las de los otros.
10

Un personaje conocido nuestro
Expresión escrita e interacción oral sobre biografías.
PROCEDIMIENTOS
– Conviene primero formar grupos en torno a personajes.
– Para facilitarles la tarea de elegir a un personaje, puede escribir una lista en la pizarra, con los nombres
de aquellos personajes que sugieran los propios alumnos y que usted mismo puede ampliar.
– Una vez formados los grupos y elegido el personaje, hay que proceder a la selección de datos. Para
ello, los textos del ejercicio anterior pueden ser muy útiles ya que pueden sugerir los datos que vamos
a poner (por analogía o por contraste entre los personajes) y presentan, además, las estructuras y el
vocabulario necesarios.

Libro de trabajo:
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MUNDOS EN CONTACTO
EXTRAÑOS EN LA NOCHE
11

¿Qué edad crees que tenía...?
Comprensión lectora e interacción oral sobre la descripción de una persona.
FÍJESE EN QUE...
– Para la respuesta a la pregunta sobre la edad, hay datos objetivos en el texto “Extraños en la noche”
(la infancia, la escuela...). Para la segunda pregunta, los alumnos deben recurrir a su imaginación y
basarse en una atenta lectura del fragmento de la novela.

PROCEDIMIENTOS
– Puede empezar pidiéndoles a sus alumnos que comenten diversos aspectos: la imagen, el título del texto
(“Extraños en la noche”) y su primera frase (Son las doce de la noche. Noticias en Radio Nacional de
España), con la que se abrían los noticiarios radiofónicos durante la dictadura del general Franco.
– A continuación puede pedirles que busquen en el texto los motivos de la imagen: la cena, la radio y la
ventana abierta a la noche, los edificios de Moscú, el mapa de Andorra (entre Francia y España), las
imágenes del Papa y de Kennedy.
– Finalmente pueden realizar una lectura más atenta.
PARA SU INFORMACIÓN
– Julio Llamazares nació en León, provincia del norte de España en la que hay unas minas de carbón a las que alude
el texto. En la novela Escenas de cine mudo, el autor recrea el mundo de su infancia en Olleros, uno de los pueblos
mineros de León.

12

Un cuento muy breve
Comprensión lectora e interacción oral sobre un cuento.
MÁS COSAS
– Puede pedir a sus alumnos que imaginen una respuesta para estas preguntas:
¿Quién despertó?
¿Dónde es allí?
PARA SU INFORMACIÓN
– Augusto Monterroso nació en Guatemala y ha vivido exiliado en México desde 1944. Escribe relatos breves y
fábulas llenos de fantasía y humor, con una visión de la vida irónica, amarga y tierna a la vez.

Libro de trabajo:

19

En esta unidad, puedes utilizar los siguientes materiales complementarios:
Gente que canta:
Canción “Y luego pasaron
días...” y páginas 52-56
de la Guía didáctica.

Gente de la calle 2:
Capítulos “Misterio en
Almagro” y “Álbum de
recuerdos” y páginas 20-27 y
52-61 respectivamente de la
Guía didáctica.

Gente que lee:
Capítulo 11, en las
páginas 126-128 de
Gente 1 Libro de Trabajo.
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La didáctica de la comprensión auditiva
¿En qué consiste?
El objetivo de los ejercicios de comprensión auditiva no es otro que fomentar en los alumnos el desarrollo de esta
capacidad. Como principio general podemos enunciar que las capacidades se desarrollan mediante su ejercitación
y su práctica. Pero, previamente, podemos preguntarnos: ¿en qué consiste esta capacidad en concreto? Y podemos
respondernos con esta definición:
Ser capaz de comprender un texto oral es ser capaz de interpretar
lo que quiere decir quien lo emite.
Para ello no es suficiente con entender todas las palabras y expresiones que componen el texto. Y tampoco es
necesario. No es suficiente porque en la comprensión auditiva entran en juego, además, otras habilidades, tales
como la de relacionar lo que se oye con lo que se sabe acerca del tema y de la situación.
No es necesario porque el desconocimiento (o, en su caso, la falta de audición o de recepción) de determinados
fragmentos del texto suelen ser subsanados mediante esas otras habilidades.
Esta capacidad está referida a los usos orales de la lengua.
Es decir, el oyente es capaz de desenvolverse en unas estructuras textuales y sintácticas que no son paralelas a las
que se usan en la lengua escrita. Los usos orales y escritos de la lengua comparten muchas características de su
código, pero difieren en otras. Por eso, la capacidad de comprender mensajes orales se compone de otras
capacidades de rango inferior.
Capacidades de rango inferior
– Reconocer y discriminar sonidos del español, que no existen en la propia lengua.
– Reconocer y discriminar el acento de las palabras como elemento diferenciador entre ellas (llego/llegó, llegue/llegué).
– Reconocer y discriminar las estructuras entonativas básicas (afirmación, pregunta, exclamación), así como las
estilísticas (estados de ánimo, relación interpersonal, confianza, persuasión...).
– Reconocer fragmentos que constituyen unidades de sentido de diversa longitud: desde las palabras hasta los grupos
de palabras, las oraciones y los párrafos.
– Reconocer, de entre los datos que se van obteniendo, aquellos que son fundamentales para el sentido del mensaje
que se transmite y aquellos que son secundarios.
– Reconocer los elementos que contribuyen a ordenar el desarrollo del texto y la información que suministra.
– Establecer relaciones entre los acontecimientos del relato, deducir sus causas y efectos, prever su ulterior desarrollo, etc.
– Distinguir entre el sentido literal de las expresiones y el sentido figurado en un determinado texto.
– Seguir una exposición oral o una conversación en la que se habla a distintas velocidades (más rápidas y más lentas).
– La misma capacidad anterior, aplicada a las variantes lingüísticas derivadas del registro, el acento local o regional, el
tono y el estilo.
– Deducir la actitud del hablante hacia el tema o hacia sus interlocutores.
– Recurrir a claves extralingüísticas y paralingüísticas (situación espacial de las personas que hablan, expresión
corporal y facial, gestos, mímica, tono de voz...) para entender adecuadamente su mensaje.
– Aplicar las estrategias auditivas más adecuadas al propósito de la audición.
Esta capacidad suele ir ligada a otras capacidades o conocimientos que no forman propiamente parte de ella:
– La memoria: capacidad de retener datos, que ulteriormente se utilizan en conexión con la nueva información
recibida. En la didáctica de la comprensión auditiva es conveniente tener cuidado con no sobrecargar la mente de
los alumnos con atención a excesivos datos memorísticos.
– El conocimiento general del mundo y particular de la situación.
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Esta capacidad se ejercita mediante una doble vía de procedimientos:
– Los procedimientos llamados desde arriba, es decir, lo que el oyente conoce acerca del tema, de la situación
particular, y de la realidad en general, que actúan como una luz que ilumina todo el texto y contribuye a su
adecuada interpretación. Es lo que podríamos describir como “aquello que el cerebro dice a los oídos”.
– Los procedimientos desde abajo, es decir, aquellos que trabajan a partir de “lo que los oídos le dicen al cerebro”.
Ambos procedimientos -desde arriba y desde abajo- intervienen en la comprensión auditiva de forma simultánea y
en colaboración.
Veámoslo en un ejemplo: supongamos que un alumno escucha esta frase, que aparece en un relato sobre un accidente
de coche en el que el conductor responsable se ha dado a la fuga. Supongamos también que el alumno lo ha entendido
todo, excepto la última palabra, de la que, sin embargo, sí ha percibido los cuatro últimos sonidos:
“Entonces el herido firmó la ∆ ø ¥∂ncia”.
– Su trabajo desde abajo (lo que ha entendido de la frase) le lleva a concluir que uno de los implicados en el
accidente, herido por más señas, realiza la acción de estampar su nombre y apellido al pie de un documento.
– Su trabajo desde arriba le dice, a partir de su conocimiento general del mundo, que lo firmado puede entrar en una
de estas posibilidades: una carta, un contrato, una solicitud, una sentencia, una declaración, etc., y que la palabra
que ha oído a medias será un sinónimo de estas.
– A partir del conocimiento particular de la situación, este mismo trabajo desde arriba le llevará a excluir como
improbable la posibilidad de que un herido firme una receta, o una sentencia, etc., y a admitir como probables una
declaración o una denuncia. Entiéndase que no se trata de que el alumno necesite conocer esas palabras en español,
sino la realidad que representan y que, con otro nombre, existe en su lengua.
– Su trabajo desde abajo le lleva a excluir todos los nombres masculinos, ya que ha oído claramente el artículo
femenino singular, y la desinencia -ncia, típica de nombres femeninos.
– Si conoce la palabra “denuncia”, es posible que la deduzca a partir de los últimos sonidos que ha percibido y de lo
que ha deducido trabajando desde arriba. Y si no la conoce, es posible que llegue a entenderla aun sin oírla, a
partir de todo el conocimiento obtenido desde arriba y desde abajo.

la didáctica de la comprensión auditiva

– El conocimiento (no necesariamente consciente ni explícito) del tipo de texto de que se trate (publicitario,
conversacional...) y su forma de estructurarse en español. Sin este conocimiento, el alumno tendrá dificultad
en reconocer el sentido y el valor de determinadas expresiones.

Criterios generales para la didáctica de la comprensión auditiva
En la realización de ejercicios de comprensión auditiva es bueno para profesores y alumnos tener presente esta serie
de principios:
Entender algo consiste en incorporar nueva información a aquella de la que ya disponemos. Cuando se carece de
cualquier tipo de información previa sobre un determinado tema, la comprensión resulta más difícil.
Entender no es dar con una respuesta correcta a unas preguntas previamente planteadas. Entender es hacer una
interpretación razonable de lo que se escucha.
Enseñar a entender no es lo mismo que comprobar que los alumnos han entendido. Los ejercicios de comprensión
auditiva no son exámenes; pueden incluir entre sus técnicas preguntas similares a las de los
exámenes, pero se conciben y se ejecutan con la finalidad de ayudar a entender mejor.
La dificultad de una actividad de comprensión auditiva reside en la tarea, no en el texto que haya que entender.
Es evidente que hay textos más fáciles que otros, pero incluso ese grado de facilidad o dificultad no es absoluto,
sino relativo a los conocimientos (lingüísticos y extralingüísticos) de los oyentes.
Oímos de forma involuntaria y sin proponérnoslo: escuchamos conscientemente y con un propósito, que nos guía
en la interpretación de lo que escuchamos.
Lo importante en la práctica de la comprensión auditiva no es entender exhaustivamente un texto, sino ser
capaces de buscar y encontrar aquella información que nos interesa.
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Trabajar con las audiciones de

gente

¿Qué contienen?
En los CD se encuentran las grabaciones de los textos sonoros correspondientes a las actividades, que están
marcadas con este icono:
. Son textos muy diversos: charlas entre amigos, entrevistas en la radio, anuncios
publicitarios, conversaciones entre desconocidos, etc.
En ellos se ofrece una muestra de lo que podríamos denominar variedad estándar del español peninsular. Pero,
además, pueden escucharse las voces y acentos de personas procedentes de muy diversos lugares del mundo de
habla española a ambos lados del Atlántico: de América (México, Cuba, Argentina, Chile, Perú) y de España
(Andalucía, Islas Canarias, Castilla, Cataluña...).
Estos textos grabados suministran al alumno información necesaria para la realización de las actividades que se le
proponen en el libro.
Los textos se han obtenido en grabaciones de estudio. Allí se ha trabajado con distintos procedimientos: unas veces
han sido actores de teatro que espontáneamente han interpretado situaciones y personajes previamente
caracterizados; en otros casos, estos mismos actores han seguido guiones semielaborados; y, finalmente, en
algunas ocasiones, los actores han leído guiones elaborados con antelación.
Se ha incluido un fondo sonoro* que refleja el ruido ambiental de las situaciones en que se producen los textos, lo
cual contribuye a completar su contextualización, conseguida, sin embargo, básicamente mediante las imágenes y
los textos del libro.
*Un truco: si desea reducir el volumen de los efectos de fondo, incremente los graves de su equipo de música. Si, por el
contrario, desea aumentarlo, suba los agudos.
Los fragmentos que se escuchan recogen en toda su autenticidad los usos orales de la lengua. Así, desde el punto
de vista sintáctico, contienen las vacilaciones, las repeticiones, las frases inacabadas, etc., que le son propias; desde el
punto de vista del vocabulario y las expresiones, aparecen también las formas más corrientes y apropiadas de la
comunicación oral. Del mismo modo, reflejan los distintos registros propios de cada situación y de cada tipo de
texto: charlas coloquiales entre amigos, conversaciones con desconocidos, etc.

Las transcripciones de todos los textos grabados se incluyen a continuación en este libro. Al tratarse de
grabaciones que reflejan los usos orales de la lengua (tal como acabamos de señalar), se ha optado por una fidelidad
a lo formulado oralmente, con una cierta simplificación y unas modificaciones mínimas, necesarias para una fácil
lectura del guión.

¿Para qué sirven?
En primer lugar, se busca el desarrollo de la capacidad de comprender español oral, (➡ páginas 84-85) mediante
la práctica de esta capacidad en situaciones contextualizadas.
Esta práctica permite alcanzar objetivos de dos tipos: por un lado, la ejercitación de la capacidad de comprender
mensajes orales, de manera acorde con la situación de comunicación y con las intenciones de los participantes. Por otro,
la práctica de las diversas subdestrezas que conforman la destreza de la comprensión auditiva (➡ páginas 84-85).
En segundo lugar, los textos sonoros desempeñan otro papel, no por complementario menos importante:
presentarle al alumno modelos para su propia producción. Al escucharlos, podrá tomarlos como muestra para
ejercitarse en la comunicación oral, en la pronunciación y en la entonación.

86
Ochenta y seis

086-087Gente1LP

29/11/05

10:12

Página 87

Para una práctica efectiva de la capacidad de comprensión auditiva, es imprescindible que el alumno escuche los
textos en plena contextualización, percibiendo todos los elementos de la situación.
Actividades de pre-audición: pueden ser muy variadas, pero siempre con estos dos objetivos; en primer lugar, activar
en los alumnos todos los conocimientos que pueda tener en relación con el tema o la situación; en segundo
lugar, focalizar la atención del alumno, centrándola en aquellos elementos del mensaje relevantes para la actividad
que se está realizando.
Una primera audición, que permita al alumno tener un contacto con el texto oral en cuestión. De este modo, se
familiarizará con el tono, el ritmo y la velocidad de los hablantes, y tendrá una idea global del tema.
Una segunda audición, en la que se realizan las actividades que pide el libro.
Una tercera audición, que sirva para que cada alumno se asegure de que sus respuestas le satisfacen.
Es importante que estas tres audiciones se realicen sin detener la grabación en ningún momento: ello alteraría las
condiciones de autenticidad de la audición.
Esta práctica requiere un entrenamiento de los estudiantes en estas tres estrategias (que son esenciales también fuera
del aula):
– No dejarse impresionar por la rapidez (percibida siempre como excesiva) con que los hablantes nativos emiten sus
mensajes.
– Ir a la búsqueda de la información que se necesita, y saber prescindir, en una primera instancia, de aquello que se
considera irrelevante para la tarea.
– Activar todos los procesos de interpretación a partir de lo que uno sabe del mundo en general y de la situación en
particular, así como los procesos de deducción por el contexto, y no depender exclusivamente de la interpretación a
partir de lo que se oye.

trabajar con las audiciones de gente

¿Cómo usarlos?

Diversas actividades de post-audición, que pueden tener también objetivos diversos, como por ejemplo:
– comprobación por parte del profesor, o del resto de la clase, de la corrección de las respuestas del alumno,
– resolución de las dudas surgidas sobre determinados fragmentos,
– atención a otros elementos del mensaje, secundarios para la realización de la actividad, pero por los que uno o
varios alumnos pueden mostrar interés,
– desarrollo particular de algunas de las subdestrezas (➡ páginas 84-85).
Todas estas actividades permiten, y pueden aconsejar, la manipulación del equipo de música, deteniendo la grabación
donde se crea conveniente y avanzando o retrocediendo en ella.
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1. El primer día de clase
¿Ana Redondo Cortés?
❍ Sí.
● ¿Luis Rodrigo Salazar?
■ Soy yo.
● ¿Eva Tomás Alonso? Eva, Eva Tomás
Alonso.
❑ Yo, yo... Soy yo.
● ¿José Antonio Valle Pérez?
✖ Vallés.
● ¿Cómo?
✖ Va-llés, con ese al final.
● Va-llés. De acuerdo. ¿Raúl Olano?
▼ Sí.
● Mari Paz Rodríguez Prado. ¿Mari Paz
Rodríguez Prado? No está. ¿Francisco
Leguineche?
✜ Sí.
● Perdona, ¿el segundo apellido?
✜ Zubizarreta.
● ¿Cómo?
✜ Zu-bi-za-rre-ta: ceta, u, be, i, ceta, a,
erre, e, te, a.
● Ah, vale, gracias.
✜ De nada.
● ¿Cecilia Castro Omedes?
▲ Yo, soy yo.
● ¿Alberto Vizcaíno Morcillo?
◆ Sí.
● ¿Silvia Jiménez Luque?
✚ Sí.
● Vale... A ver... ¿Nieves Herrero García?
¿Nieves...? No está. ¿Paz Guillén
Cobos?
◆ ¿Paz Guillén?
● Sí.
◆ Soy yo, soy yo...
● Gerardo Bermejo Bermejo.
✕ Sí.
● David Blanco Herrero.
♠ Soy yo.
●

4. El español en el mundo
Señores y señoras, a continuación vamos
a escuchar la votación de Argentina.
¿Buenos Aires? ¿Buenos Aires...?
❍ Sí, aquí Buenos Aires, buenas noches.
Esta es la votación del jurado argentino:
Bolivia, tres puntos.
● Bolivia, tres puntos.
❍ Colombia, cinco puntos.
● Colombia, cinco puntos.
❍ Chile, nueve puntos.
● Chile, nueve puntos.
❍ Cuba, dos puntos.
● Cuba, dos puntos.
❍ España, un punto.

España, un punto.
Guinea Ecuatorial, seis puntos.
● Guinea Ecuatorial, seis puntos.
❍ Honduras, ocho.
● Honduras, ocho.
❍ Panamá, siete.
● Panamá, siete.
❍ Paraguay, cuatro.
● Paraguay, cuatro.
❍ República Dominicana, nueve.
● República Dominicana, nueve.
❍ Uruguay, diez puntos.
● Uruguay, diez puntos. Gracias, muchas
gracias. Buenas noches, Buenos Aires.
❍ Buenas noches.
●

❍

7. Sonidos y letras
Hugo
Hernández
Hoyo
Carolina
Cueto
Cobos
Quique
Quesada
Jaime
Jiménez
Juárez
Gerardo
Ginés
Borja
Bermúdez
Bárcena
Vicente
Velasco
Celia
Cisneros
Zara
Zorilla
Marina
Pérez
Arturo
Aranda

●

Rita
Rodrigo
Curro
Parra

Valle
Llorente
Llanos
Toño
Yáñez
Paños
15. El español suena de maneras diferentes

libro del alumno

Unidad 1
Gente que estudia español

Dos argentinos:
Usted, ¿cómo se llama?
❍ Guillermo Zamora.
■ ¿Cómo?
❍ Guillermo Zamora.
■ ¿Tiene teléfono?
❍ Sí, es el 942-13-45-10.
■ Gracias.
❍ De nada.
■

Dos canarios:
■ ¿Cómo se llama usted?
❍ Guillermo Zamora.
■ ¿Cómo?
❍ Guillermo Zamora.
■ ¿Tiene teléfono?
❍ Sí, es el 942-13-45-10.
■ Gracias.
❍ De nada.
Dos versiones un castellano y un vasco:
■ ¿Cómo se llama usted?
❍ Guillermo Zamora.
■ ¿Cómo?
❍ Guillermo Zamora.
■ ¿Tiene teléfono?
❍ Sí, es el 942-13-45-10.
■ Gracias.
❍ De nada.

Unidad 2
Gente con gente
2. ¿De quién están hablando?
¡Qué simpático es!
Sí, es una persona muy agradable.
● Y muy trabajador.
❍ Sí, es cierto. Y no es nada egoísta...
● No, qué va... Al revés.
●

❍

Es una mujer muy inteligente.
Sí, pero es pedante, antipática...
■ Sí, eso sí. Y un poco egoísta.
❑ ¡Muy egoísta!
■
❑

Pancho
Chaves
Chelo
Gonzalo
Guerra
Guadalupe
Guillén
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4. La gente de la calle Picasso

7. El árbol genealógico de Paula

1.
● No es español, ¿verdad?
❍ ¿Quién? ¿El del saxofón? ¡No! Es
extranjero. Alemán, creo.
● Ah, alemán...
❍ Es muy amable...
● Sí. Pero, chica, qué ruido...
❍ ¿Ruido?
● Sí, la música...
❍ Sí, eso sí...
● ¡Es que el otro, el español, toca la batería!
❍ Sí, pero son buenos chicos.
● Claro, como tu vives en la casa 10...

●

2.
Tienen un niño pequeño, ¿no?
❍ Sí, monísimo. Tiene cuatro o cinco
años.
● Y él habla con un acento...
❍ Es que es argentino.
● ¡Ah...!
❍ Son muy simpáticos, ¿no?
● Sí, muy majos.
●

3.
No, no... Ella no trabaja. Bueno...,
trabaja en casa, quiero decir. ¡Y estudia
en la Universidad!
❍ Ah, ¿sí?
● Sí... Es una chica muy trabajadora.
❍ Tienen dos hijos, ¿no?
● Sí, dos. Un niño y una niña.
●

4.
Vive sola, ¿no?
❍ No, con su hermana... ¡Son gemelas!
● Anda... ¡Son dos!
❍ Sí, gemelas.
●

5.
● ¿Está casado?
❍ No, divorciado. Pero sale con una
chica... Un chica muy amable, que
tiene una moto...
● No, no la conozco... Y él vive con su
hija, ¿verdad?
❍ Sí, una chica muy guapa... Baila flamenco, la chica...
● Ah, ¿sí?
❍ Sí, sí, sí. Baila muy bien.
6.
● ¡Tecla tiene novio...!
❍ ¿Tú crees? Si es muy mayor...
● Sí, sí, seguro, un señor con barba, de
unos 60 años. Es pintor, o algo así...
❍ ¡Ah...!
● Míralo, míralo, ahí viene, ese es.

Y mi familia, bueno, mi familia está
compuesta por mi mamá y mi papá,
y... mis tres hermanos y yo.
❍ ¿Y cómo se llaman tus papás?
● Mi papá se llama Omar Raúl. Mi mamá
se llama Helena.
❍ ¿Y tus hermanos?
● Mis hermanos se llaman... el mayor,
Gustavo, luego vengo yo, que me
llamo Paula, después mi hermana, que
se llama Victoria, y el menor, mi
hermano, que se llama Gastón.
❍ ¿Y tus abuelos?
● Mis abuelos se llaman... Mi abuelo,
Cristóbal, y mi abuela, Helena.
❍ ¿Y quiénes eran? ¿ Los padres de
quién?
● Los padres de mi madre. Y mi abuelo
Otto y mi abuela Ana María, los padres
de mi padre. Y tengo una sola tía.
❍ ¿Una sola?
● Sí.
❍ ¿Y cómo se llama?
● Cuqui.
❍ ¿Y qué es? ¿Hermana de quién?
● Es la hermana de mi papá. Y tengo un
sobrino.
❍ ¿Sí?
● Sí.
❍ ¿Cómo se llama?
● Luciano.
❍ ¿Y es hijo de quién?
● Es hijo de mi hermana, Victoria.
❍ ¿Y el marido de tu hermana cómo se
llama?
● Juan José. Pero le dicen Chivo.
10. Dónde se puede sentar tu compañero
Oye, ¿la señora Toledo viaja sola?
¿Toledo?
● Sí, Marina Toledo, la profesora de
música.
❍ Ah, ya... No, no, no va sola. Va con una
amiga... Con Celia Ojeda, creo que se
llama.
● ¡Ah!...
●

❍

¿Y el señor este suizo?
¿El Señor Müller?
● Sí, eso...
❍ No, viaja con su novia, con la señorita
Tomba, la chica italiana...
●

❍

¡Qué simpático es el señor López Marín!
Sí, es muy divertido.
● Y su mujer también.
❍ Sí, es verdad. Son encantadores.
●

❍

●

90
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El señor Ponce es un poco pesado, ¿no?

Sí, mucho. Y además, habla y habla y
habla...
● ¡Y solo de fútbol!
❍

Unidad 3
Gente de vacaciones
4. Las vacaciones de David, de Edu y de
Manuel
1.
Hola David.
❍ Hola, ¿cómo estás?
● Bien, yo bien. Y tú, ¿cómo estás?
❍ Pues muy bien. Estoy por ir de vacaciones
● ¿Sí?
❍ Sí.
● Y adónde te vas
❍ Pues me voy a la playa
● A la playa... A qué playa?
❍ Voy a ir a Málaga.
● A Málaga... Bonito.
❍ ¿Y con quién vas?
● Pues voy con mi esposa y con mi hijo
de dos años.
❍ A muy bien, muy bien. Y qué... ¿Cómo
vais a ir?
● En coche.
❍ En coche. Bueno, así te da un poco
más de tranquilidad, ¿no?
● Claro...
❍ ¿Pero sueles viajar en coche?,
normalmente.
● Siempre que me voy de vacaciones, voy
en mi coche.
❍ ¿Y siempre soléis ir a la playa? ¿Por qué
zona vais, a la playa?
● Bueno, ahora viajo por España, pero
anteriormente iba por otros sitios.
❍ ¡Ajá!, muy bien... Y la estación del año,
¿os da igual o siempre conincide en
verano...?
● No, siempre en verano, en el mes de
agosto.
❍ Mmmm...
●

2.
● Hola Edu, ¿cómo estás?
❍ Muy bien. Mira, aquí estoy... ordenando
las fotografías de mis viajes.
● De tus viajes... ¿Y adónde sueles ir de
viaje?
❍ Pues la verdad es que siempre voy lo
más lejos posible. Me encanta ir a sitios
exóticos.
● Pero dentro de España? ¿O te gusta salir
a otros países?
❍ Pues la verdad es que mis últimos viajes
han sido muy, muy lejos. He estado
últimamente en Brasil, en Australia y en
Camboya.
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❍

3.
● ¿Qué tal Manuel? Veo que estás preparando tus vacaciones.
❍ Sí, estoy con la mochila, es el elemento
más importante, sabes, porque yo... Es
que me gusta mucho el montañismo y
me paso todas las vacaciones, siempre
que puedo, sobre todo en primavera
que es cuando mejor se camina y esto,
¿no? Siempre me voy a la montaña.
● ¿A la montaña?
❍ Sí, tengo un grupo de amigos que
siempre salimos y siempre nos organizamos. Y entonces nos pasamos en la
montaña... pues eso entre quince y
veinte días, entonces es fantástico. Y la
mochila es fundamental, claro.
● Claro, claro, ¿y por dónde sueles viajar?
❍ Pues mira normalmente... La verdad es
que nunca hemos salido de Europa. Lo
más lejos que hemos llegado ha sido a
los Alpes suizos, porque es una montaña que, ya con eso, nosotros ya nos
damos por satisfechos, sabes, porque el
nivel de dificultad es bastante grande y
los equipos que tenemos nosotros
tampoco están muy preparados, sabes.
Necesitas mucho dinero, los gastos de

viajes complican mucho la situación,
sabes. Y como tenemos poco tiempo
pues...
● Ya. ¿Y qué es lo que soléis hacer,
senderismo...?
❍ Sí, sí. Hacemos.. Mira, a veces vamos
con bicicleta y entonces hacemos unas
rutas que ya están marcadas. Otras
veces, a veces, cogemos hasta con
caballos; hemos hecho unas rutas por el
Pirineo, fantásticas, sabes, porque ya
está todo marcado.
● ¡Qué bonito!
❍ Sí. Entonces vamos allí con un guía,
que nos lleva... Y... Luego otras veces
hacemos lo que es ir de una zona a
otra por caminos rurales, sabes,
haciendo lo que llamamos el “vivac”,
que es dormir a la noche en el campo,
sabes, sin casetas, osea, sin tiendas de
campaña, sin nada; simplemente, allí
donde llegamos paramos, cenamos y
dormimos, y por la mañana seguimos
caminando.
12. Ven a conocer Castilla y León
Ven a conocer Castilla y León.
Sus ciudades, llenas de historia y de arte:
Ávila y sus murallas, Salamanca y su
universidad, Segovia y su acueducto;
León, Burgos: sus catedrales góticas.
Ven a pasear por sus calles y a visitar sus
museos.
El campo castellano: la Ruta del Duero, el
Camino de Santiago. Sus castillos:
Peñafiel, La Mota. Sus monasterios: Silos,
Las Huelgas.
Pueblos para vivir y para descansar.
Castilla y su gente: ven a conocernos.

Unidad 4
Gente de compras
3. Las compras de Daniel
1.
¿Cuánto vale este?
❍ Ciento noventa euros. Es precioso...
● Es... demasiado caro...
2.
❍ ¿Y un perfume?
● Sí, ¿pero cuál?
❍ Este es el nuevo de Nina Pucci,
“Pasión”...
● Uy, no, qué fuerte...
●

3.
Es un poco grande, ¿no?
■ Sí, un poco. Pero en negro solo tengo
esta talla.

●
■

¿Y esta otra?
Esta también está muy bien, pero solo
la tengo en azul.

4.
¿Tienen pilas?
❑ No, lo siento...
●

5.
▼ ¿De hombre o de mujer?
● De hombre.
▼ Pues tiene que ir a la segunda planta...

libro del alumno

¡Vaya!
Sí...
● ¿Y cómo sueles ir?
❍ Pues... Bueno, lógicamente siempre viajo
en avión hasta esos sitios. Pero dentro de
los países intento desplazarme en... en
transportes publicos, coger los trenes, los
autobuses... Eh..., viajar como viaja la
gente del país.
● Ya. ¿Y cómo viajas: con gente, solo...?
❍ Pues siempre solo. Al menos estos últimos tres viajes los he hecho, los he
hecho solo. Normalmente, aprovecho
temporadas bajas, cuando los billetes son
más baratos, sobre todo en otoño y en
invierno; noviembre y enero, que los
billetes son muy baratos y... y bueno es
lo que hago casi siempre, bueno, lo que
he hecho los últimos años ha sido eso.
● ¿Y qué sueles haces en tus viajes?
❍ Bueno, pues, sobre todo intento conocer gente; es lo que más me interesa.
Pero también depende del país. Por
ejemplo, en, en Brasil una de las cosas
más interesantes ha sido... visitar sitios
fantásticos como las cataratas o ir a la
selva o, o... conocer las playas del
Nordeste, que son alucinantes. Osea,
que depende del país. A veces hago
cosas más... naturales, por decirlo así,
pero otras veces es..., pues conocer
gente, salir mucho de noche...;
depende del país.
●

6.
¿Aceptan tarjetas?
✖ Sí, Visa.
● ¿Y American Express, o Master?
✖ No. Solo Visa.
●

11. ¿Qué le regalamos?
1. Conversación A
Bueno, ¿qué?
❍ No sé, no sé... ¿Qué...?
● Pues tenemos dos horas, ¿eh?
❍ ¿Qué te parece un libro?
● Un libro, pues... No... Porque el otro
día ya le compramos un libro... Es que
me parece lo fácil... Vamos, al final...
❍ Ya pero...
● Siempre le compramos un “compact” o
un disco. Podíamos pensar algo un
poco más original...
❍ Es que no sé, de verdad, no, no, no sé
qué regalarle.
● Pues un póster, no sé...
❍ ¡Un póster! Un póster... Es verdad.
● ¿Qué le gusta? O una película de
Woody Allen.
❍ Ah... Ostras... Sí, sí, sí... Lo que pasa
que él...
● Igual las tiene...
❍ Sé que tiene dieciocho.. Ahora, no sé
cuáles...
● Pues, macho, si tiene dieciocho, entonces ya, ¿qué?... No, no, pues entonces,
no. ¿Y un póster de qué?
❍ Espera, espera, esto de la película me...
me gusta... O sí... Ay, no sé, no sé...
● Porque... Ay, no sé...
❍ ¡Un póster de Woody Allen!
● Seguro que tiene también, si tiene dieciocho películas... Bueno, ¿qué?
❍ No sé, un disco de algún grupo que...
● ¿Quieres que vayamos a ver los pósters?
❍ Va, sí, vamos a ver los pósters.
● ¿Los pósters?
❍ Sí, sí, sí.
●

●

91
Noventa y uno

088-097Gente1LP

29/11/05

10:14

Página 92

TRANSCRIPCIONES
2. Conversación B
■ ¿Qué?
❑ No tengo ni idea, eh, la verdad...
■ Hombre, pero, a ver... Un pañuelo...
❑ ¿Un pañuelo?
■ Lo que pasa es que...
❑ ¿Suele vestir con pañuelos?
■ No, ahora que lo dices, no. Espera,
espera...
❑ ¿Y un peluche?
■ ¿Un peluche? No, un peluche no, no,
hombre, no... ¿Y dónde lo pone el
peluche? En la habitación...
❑ Claro.
■ Música no, porque música no sabemos
qué...
❑ ¿Y un libro?
■ Un libro... Pero es que...
❑ Es el recurso de siempre, ya sé pero...
■ ¿Pero ella, un libro?
❑ Vaya, también lee.
■ Hombre, claro que lee pero... Pero no
sé... Zapatos.
❑ ¿Zapatos?
■ Zapatos. No sé qué...
❑ Es muy arriesgado, eh, zapatos.
■ Sí, tienes razón. Una bolsa, que siempre
va con bolsas.
❑ ¡Ah, una bolsa grande!
■ ¡Sí!
❑ Lleva siempre muchas cosas, y además
para viajar y eso...
■ Sí, exacto, exacto.
❑ Ah, perfecto.
■ ¿Bolsa grande...? Vamos a mirarlo.
❑ Exacto.

Unidad 5
Gente en forma
3. ¿Hacen deporte los españoles?
1.
● ¿Usted, señora, hace deporte?
❍ Sí, sí. Hago natación. Media hora cada
día.
● ¿Cada día?
❍ Sí, sí, y algunos días dos veces: mañana
y tarde.
● ¿Y usted también, caballero?
■ Yo, también. Pero solo los fines de
semana. Todos los fines de semana
salgo en bici, con los amigos. Hacemos
un promedio de 35 ó 40 kilómetros.
● ¿Y entre semana? ¿Algo más?
■ No, la verdad es que no tengo tiempo.
2.
Oye, por favor, ¿tú haces deporte?
❑ No... no... De vez en cuando juego al
tenis pero no tengo mucho tiempo.
●
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¿Y vosotras? A ver, tú.
Yo, sí. Voy al gimnasio, tres veces por
semana.
✜ Y yo, también.
✓ Vamos juntas.
● Ah, muy bien, gracias.
●
✖

3.
A ver, vosotros, ¿quién es el que hace
más deporte?
◆ Uy, yo no... Yo solo en verano.
▲ Pues yo sí. Yo juego al fútbol. Los sábados,
partido. Martes y jueves, entrenamos.
● ¿Y tú? ¿También juegas al fútbol?
✕ Sí, sí. Y al tenis.
●

6. Malas costumbres para una vida sana
A
Perdón, señor, ¿me permite un momento?
❍ ¿Sí?
● Somos de Radio Ondas. ¿Usted cree
que lleva una vida sana?
❍ ¿Yo? No mucho.
● No, ¿eh? ¿Por qué? Díganos por qué.
❍ Hombre..., duermo pocas horas..., fumo...
● Ya, ya. ¿Y hace algún deporte?
❍ Sí, eso sí. Juego al golf.
● Ajá. ¿Cada semana?
❍ ¡No! De vez en cuando.
● Gracias.
●

B
Perdón, señora, ¿me contesta a unas
preguntas para Radio Ondas?
■ Sí, sí, pregunte, pregunte...
● ¿Usted cree que lleva una vida sana?
■ ¿Yo? Muchísimo, ya lo creo. Mire: como
mucha verdura, no fumo, no tomo café...
● ¿Y deporte? ¿Practica algún deporte?
■ Mmmmm... No, deporte, no... Bueno,
sí... Nado...
● Ah... Pero, ¿cuánto? ¿Una vez a la
semana? ¿Dos?
■ ¡No, no! A veces... Bueno, en verano
todos los días.
● En la playa.
■ Sí, en la playa. Vamos todos los años
con mi marido y con unos amigos.
● Gracias. Muchas gracias.
●

C
Perdón, señor. Somos de Radio Ondas y
estamos haciendo una encuesta sobre
las costumbres sanas de los españoles.
❑ Ah, es un tema muy importante. Mire,
yo creo que hay mucha gente que no
lleva una vida sana. Hay gente que
come muy mal. Y que no... Sí, sí,
pregunte, pregunte...
● Sí, perdone. Nos interesa saber qué
cosas hace usted.
●

¿Yo? Muchas. Por ejemplo: ando mucho.
Cada día doy un paseo de una hora.
Porque tengo un problema. Trabajo en
una oficina y estoy demasiadas horas
sentado.
● Ya, ya. Y aparte de eso, ¿practica algún
deporte?
❑ Bueno, a veces vamos a jugar al tenis
con unos amigos y también salimos en
bicicleta.
● ¿Y en cuanto a la alimentación?
❑ Claro, claro. También es un tema muy
importante. Siempre desayuno cereales
con fibra. La carne y el pescado, siempre
a la plancha. Mucha fruta, a mí me gusta
mucho la fruta.
● Bien. Gracias. Muchas gracias.
❑

Unidad 6
Gente que trabaja
5. Alicia busca empleo
Veo que hablas muchos idiomas…
Sí, es que me gusta mucho estudiar
idiomas. Me encanta. He estudiado
inglés en la escuela y luego..., he
estudiado francés, árabe y… también un
poquito de ruso. Bueno, y además
también he vivido un tiempo en Holanda
y hablo un poquito el holandés…
También estuve unos meses en Italia…
● ¿Has vivido en Holanda y en Italia…?
❍ Sí, en Italia también.
● Y los últimos años has estado viajando
por varios países, ¿no?
❍ Sí, he viajado mucho, por toda
Europa…Y por el norte de África.
● ¿Pero por trabajo?
❍ Sí, es que he estado trabajado para una
empresa farmacéutica española…
● ¿Un laboratorio farmacéutico?
❍ Sí, es un laboratorio que produce medicamentos, a partir de algas y productos
marinos… Se llama Thalos.
● Mmm, interesante, sí.
❍ Sí, mucho.
● Pero exactamente, ¿cuál era tu trabajo?
❍ Bueno, en realidad, han sido varios. He
empezado haciendo labores de secretaria
de dirección y, después, he empezado a
trabajar como intérprete. He acompañado a los técnicos en sus viajes porque es
que he estudiado biología, concretamente, oceanografía. Y bueno, tengo una
formación científica…
● Pero, osea, de bióloga, exactamente,
¿no has trabajado nunca?
❍ No, no, de bióloga, nunca… He terminado
la universidad y he empezado a trabajar en
la empresa…Y como me ha gustado el
●

❍
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10. Anuncios de trabajo: ¿qué piden?
Y hoy hemos encontrado en la prensa del
día una serie de anuncios que os vamos a
leer, por si os interesa alguno.
Vamos a ver, en primer lugar, tenemos la
empresa multinacional Home & Comfort,
que se instala en nuestra ciudad. Esto va
a suponer la creación de un número
importante de puestos de trabajo.

almacén; no dice necesariamente que han
de ser varones (las mujeres pueden ser
igualmente fuertes, ¿no?), pero tienen que
tener entre 20 y 30 años. Piden personas
bien dispuestas para el trabajo y con
voluntad de progresar. O sea: como
nosotros, ¿no?

Unidad 7
Gente que come bien
2. Supermercado Blasco
Supermercado Blasco, dígame.
Quiero hacer un pedido. Soy Carmen
Millán.
● ¿Qué tal Sra. Millán?
❍ Bien, bien.
● Tomo nota. Dígame.
❍ Dos kilos de naranjas.
● ¿Para zumo o para comer?
❍ Para comer.
● Dos de naranjas para comer...
❍ Media docena de huevos.
● Huevos..., media... ¿Grandes?
❍ Sí, grandes. Doscientos gramos de
queso manchego.
● Queso manchego... Doscientos.
❍ Sí, doscientos gramos, en un trozo.
Leche, dos cartones.
● ¿Entera o desnatada?
❍ Entera.
● ¿Asturivaca le va bien?
❍ Sí.
● Dos de leche entera Asturivaca... ¿Algo
más?
❍ Sí, una botella de Castillo Manchón...
● Vino Castillo Manchón, una botella...
¿Tinto?
❍ Sí, tinto. Seis latas de coca-cola.
● Seis de coca-colas. ¿”Ligth” o normal?
❍ Normal, normal... Un paquete de
azúcar.
● ¿Algo más?
❍ No, nada más.
● Es calle Princesa, ¿verdad?
❍ Eso, calle Princesa, 10, primero B.
● Vale. Princesa, 10, primero B... Se lo
llevamos al mediodía, sobre la una.
❍ De acuerdo.
●

❍

Necesitan 500 vendedores, quinientos. De
ambos sexos, chicos y chicas. Si tienes
entre 20 y 26 años, voluntad de progresar
y capacidad de trabajo en equipo, y estás
buscando trabajo, ya puedes enviar tu
solicitud. Quieren personas amables,
abiertas al trato con la gente. Piden
también “buena presencia” –aunque esto
no es un problema, porque ya sabemos
que todos vosotros sois muy guapos–.
Si no tienes experiencia en este tipo de
trabajo, no importa. Aunque, claro, mucho
mejor si la tienes.
Otro puesto para la misma empresa:
administrativos. Ofrecen 100 plazas,
también para candidatos de ambos
sexos. Igual que con los vendedores,
para este puesto también valoran la
experiencia, pero... no la exigen.
Admiten personas ya no tan jóvenes: de
edades comprendidas entre los 22 y los
35 años. Si no eres una persona muy
organizada, mejor pides otro puesto de
trabajo. ¿Que no hablas ni inglés ni
francés? Bueno, pero si los lees, puedes
solicitar el puesto. Piden conocimiento
de programas informáticos a nivel de
usuario (Windows) y conocimiento de
una de estas dos lenguas, a nivel de
lectura. Suponemos que hay que leer
correspondencia internacional.
Más empleos de Home & Comfort, para
personas de ambos sexos: decoradores y
decoradoras. Ofrecen 20 plazas para
personas de edades entre 22 y 28 años.
Piden formación especializada en
decoración y presentación de escaparates,
aunque no dice nada sobre estudios y
titulación. Tampoco piden experiencia
previa. Lo que les interesa son personas
con aptitudes y sensibilidad para la
presen-tación estética del producto. ¡Ah!, y
con capacidad para trabajar en equipo.
Y finalmente, buscan 200 mozos de

3. Cocina mexicana
Hola, ¿qué deseas para comer?
Pues no sé, voy muy perdida... Si me
puedes...
● Bueno, mira, el menú del día, tenemos
para hoy quesadillas, de primero,
quesadillas y caldo de cola de buey,
¿qué te apetece más?
❍ ¿Y las quesadillas? ¿Qué es?
●

❍

Mira, las quesadillas son unas tortitas
de maíz, de harina de maíz, y están
rellenas..., pueden ir rellenas de
champiñones, con queso, o de carne
o... o de lo que quieras...
❍ Pues venga, sí, quesadillas.
● ¿Quieres unas quesadillas?
❍ Sí, sí, sí.
● Y son fritas, ¿eh? O sea, se fríen y
después se les pone salsa picante.
❍ Ah, ah, sí, sí, muy bien.
● ¿Quieres unas quesadillas?
❍ Sí, sí, quesadillas. Y... A ver, y de
segundo plato, ¿qué me recomiendas?
● Y, de segundo plato, mira, tenemos
para hoy, chiles en nogada y mole
pueblano.
❍ Mole... ¿qué es?
● El mole es una salsa roja hecha de
cacahuate, chocolate, ajonjolí y hojas
de aguacate. Entonces, una salsa roja
agridulce. Y va con pollo, con pollo
cocido. Y es eso... la salsa...
❍ ¿Y los chiles?
● Y los chiles en nogada son chiles...,
esto... chiles grandes y van rellenos de
carne, con piña, granada, pasas y
piñones.
❍ Ya, no. El mole, mejor.
● ¿El mole?
❍ Sí, sí.
● Vale.
❍ ¿Y de postre?
● Y de postres, mira, solo tenemos hoy
capirotada.
❍ Ah...
● Y bueno, la capirotada es un postre
muy típico... Y es pan, frito, con cebolla
y... bañado con un jarabe dulce y con
queso y cacahuetes y pasas.
❍ Caray.
● Es un poco fuerte.
❍ Mmmm. Pues venga, adelante.
● ¿Lo quieres?
❍ Sí, sí, sí.
● Vale.
●
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trabajo… Es que he conocido mucha
gente, he viajado, he aprendido cosas muy
interesantes del mundo...

9. La tortilla española
Y luego, también tiene sus truquitos.
Primero la sartén tiene que estar muy
caliente, la sartén sin el aceite...
❍ Sin el aceite...
● Sin el aceite, sí, tiene que estar muy
caliente, casi casi que humee. Entonces
echas el aceite, un poquito, que se
caliente. Se calienta enseguida,
instantáneo. Y entonces pones las
patatas, y las patatas tienen que llevar
mucho aceite. Al estar muy caliente el
aceite, las patatas no cogen demasiado
aceite y queda bien.
●
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¿Y cómo cortas la patata? ¿Fina?
La patata, finita. Así se hace antes,
también.
❍ ¡Ajá!
● Y entonces, la dejas allá y lo dejas a
fuego lento. Y se va haciendo, se va
haciendo tranquilamente; sacas las patatas, sacas un poco de aceite,
porque si no, quedaría con mucho
aceite; bates los huevos, previamente...
Entonces echas el huevo y la patata, todo
junto, y el truco: la patata, si la has frito
con un poco de cebolla, sale una tortilla
increíble. Entonces, bueno, vas haciendo,
luego ya subes el fuego, vas haciendo y
le das la vuelta a la tortilla. Sale genial,
¿eh? Con un poquito de vino y un
poquito de pan. ¡Y bueno...!
❍
●

Unidad 8
Gente que viaja
3. Un curso de español en Granada
1.
● A ver, España... 3-4... 9-5-8... 2-2-3-4-4-3.
❍ Rimasa, dígame.
● ¿Centro de español Al-Andalus?
❍ ¿Cómo dice?
● ¿Es el Centro de español?
❍ Lo siento. Se equivoca. Aquí es un
taller de coches.
● Perdone. ¡Ah! ¡Es el 9-5-8-2-2-3-4-4-5!
■ Centro de español, dígame.
● Hola, buenos días. Mire, estoy inscrito
en el curso del próximo mes y...
■ ¿Cómo se llama usted?
● Flávio Guimarães.
■ ¿Puede deletrearme el apellido, por
favor?
● Guimarães: ge, u, i, eme, a, ere, a, e,
ese.
■ Sí, sí, aquí tengo su inscripción...
● Ah... Y quisiera saber a qué hora tengo
que estar allí.
■ El curso empieza el día 2, a las nueve y
media de la mañana.
● Dos de marzo... Ok, muy bien, gracias.
■ De nada.
● Perdone, otra cosa: no tengo la dirección
de la familia.
■ ¿No ha recibido usted nuestra carta
con toda la información?
● No, no...
■ ¡Qué raro! A ver, tome nota: plaza
Mariana Pineda, 6.
● ¿Está en el centro?
■ Sí, es muy céntrico. Al lado mismo de
la oficina de turismo. Pero hay un
pequeño problema...
● ¿Un problema?
94
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Sí. La habitación está libre a partir del
día 3.
● ¡Ah! ¿A partir del 3?
■ ¿Tiene usted fax?
● Sí.
■ Si quiere, le mando una lista de hoteles...
● Sí, estupendo.
■ Pues le mando la lista y el plano por
fax, con la dirección de la escuela y de
la familia...
● Perfecto, muy amable, le doy mi
número...
■

2.
Infoiberia. Sentimos comunicarle que
todas nuestras líneas están ocupadas.
Manténgase a la espera.
❑ Infoiberia....
● Quisiera saber qué vuelos hay MadridGranada.
❑ ¿Qué día quiere viajar?
● El día 1.
❑ El día 1, viernes... A ver... Sí, tome
nota. Hay uno a las 12.35 y otro, por la
tarde, a las 17.15.
● Ah, vale, 12.35 y a las 17.
❑ 17.15.
3.
Hotel Generalife, dígame.
● Hola, buenas tardes, quisiera reservar
una habitación para las noches del 1 y
del 2.
✖ Día 1 y 2, ¿de marzo?
● Sí, el 1 y 2 de marzo...
✖ Su nombre...
● Flavio Guimarães.
✖ Flavio... Gui-ma-rã-es...
● Perdone, ¿cuánto cuesta la habitación?
✖ ¿Individual o doble?
● Individual, con baño.
✖ Sí, todas las habitaciones tienen baño.
A ver, la individual... 50 euros.
● De acuerdo. ¿Puedes hacerme la reserva?, entonces.
✖ Perfecto... Una habitación... doble, no
perdón, individual, las noches 1 y 2 de
marzo..., a nombre de Flavio
Guimarães.
● Exacto. Muchas gracias.
✖ Muy bien, buenas tardes, adiós.
4.
Este es el contestador de Carlos y Alicia.
Deje un mensaje después de la señal, por
favor.
● ¡Hola guapos! Soy Flávio. Os llamo para
decir que estaré en España un mes para
hacer un curso de español, entre el 1 de
marzo y el 3 de abril. Y estaré en Granada
y... me gustaría mucho veros, pero, no sé,
ya nos hablaremos. Os llamo. Un beso.

6. Hotel Picos de Europa
1.
● Hotel Picos de Europa, dígame.
❍ Sí, mire, soy Tomás Marquina y tengo
reservada una habitación a partir del
día 11.
● Marquina. Viernes 11.
❍ Sí. Y quería decirles que vamos a llegar
el 12.
● El sábado.
❍ Sí, el sábado día 12.
● O sea, que quiere anular la reserva del
viernes.
❍ Eso es.
● Muy bien, tomo nota, ningún problema,
señor.
❍ Gracias y hasta el sábado.
● Adiós.
2.
Picos de Europa, buenos días.
■ Buenos días. Mire, quería reservar dos
habitaciones para este fin de semana.
● Sí, ¿para qué noches?
■ La noche del sábado y la del domingo.
● Sábado, 12 y domingo, 13. ¿Dos
habitaciones dobles?
■ Sí, dos dobles. Sánchez.
● Perdone, ¿a qué nombre?
■ Sánchez, Sánchez. Juan Sánchez.
● Muy bien, ¿puede usted darme el
número...?
●

3.
Hotel Picos de Europa.
✖ Buenas tardes. Llamo de parte de la
señora Benito. Tenía una reserva para
dos noches...
❑ A ver... Sí, aquí está.
✖ Es que no va a poder ir. Ha tenido un
problema familiar y...
❑ ¿Anulamos la reserva?
✖ Sí, por favor.
❑ Muy bien.
✖ Muchas gracias.
❑

4.
❑ Hotel Picos de Europa.
▼ ¿Tienen alguna habitación para el día 13?
❑ La noche del 13... Sí, todavía hay alguna.
▼ Pues quería reservar una doble, con una
cama para un niño, una pareja y un niño
pequeño.
❑ ¿A qué nombre?
▼ Cebrián.
❑ Cebrián. Una habitación doble, con
cama supletoria para la noche del
domingo. Muy bien.
▼ Pues... Hasta el domingo. Ah... Vamos a
llegar un poco tarde, a las ocho o a las
nueve.
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Muy bien. No hay problema. Tomo nota.

9. El hotel
1.
Hotel Universidad, dígame.
❍ Quisiera reservar una habitación para el
día 14.
● La noche del 14... Mmm, lo siento, el
hotel está completo.
❍ Ah, bueno...
● Lo siento mucho, ¿eh?
❍ Adiós.
● Adiós.
●

2.
Hotel Trap.
❍ Quisiera saber los precios de las
habitaciones.
■ 95 euros más IVA, la habitación doble.
❍ Vale. ¿Y la habitación individual?
■ La individual, 72 euros.
❍ ¡Ah!, y otra pregunta: ¿dónde está el
hotel? ¿En el centro?
■ No, no, en el centro, no. Está cerca de
la carretera de Barcelona, no muy lejos
del aeropuerto.
❍ Ah, vale.
3.
❑ Hotel San Plácido, buenas tardes.
❍ Quisiera saber el precio de las
habitaciones.
❑ La habitación individual, 85 euros de
lunes a viernes, con desayuno incluido
e IVA incluido.
❍ ¿La individual...?
❑ Sí, y la doble...
❍ No, la individual...
❑ Ah... Y el fin de semana, 59.
❍ ¿Y dónde está exactamente el hotel?
❑ En la plaza San Pácido, cerca de la
Plaza de España.
❍ O sea, en el centro.
❑ Sí, sí, muy céntrico, pero en una calle
tranquila.
■

Unidad 9
Gente de ciudad
8. Villarreal
¿Que qué problemas tiene Villarreal? El
paro... claro, el paro. El paro es el
problema número uno. De eso no hay
duda... Claro, si la gente no puede
trabajar...
❍ Sí, es verdad, el paro, el paro es lo más
grave.
■ Pues para mí, lo peor es lo de la vivienda.
Que los jóvenes no puedan pagar un piso.
Los pisos están muy caros, carísimos...
●

Yo pienso que Villarreal necesita una
Universidad. La Universidad más cercana
está a 200 kilómetros y muchos chicos
quieren ir a estudiar pero... bueno, no
pueden...
✖ La delicuencia, la inseguridad ciudadana... Eso es lo peor que hay... No se
puede ir tranquilo a ningún sitio. Y la
policía, que no hace nada.
▼ No, señor, lo peor es que no hay marcha, que esta ciudad está muerta, tío. No
hay vida. Fíjate: solo hay tres discotecas...
▲ ¿Problemas? Muchos... Para mí, el paro,
la vivienda... y el transporte. El transporte
está fatal. Mire qué lío, qué atasco. Así
todos los días, aquí en el centro... Y las
afueras están muy mal comunicadas.
Mire, por ejemplo, el barrio de Los
Rosales no tiene ni autobús. Y luego,
claro, la gente viene al centro en coche,
y no sabe dónde aparcar...
❑

significativos de México. Por otra parte, está
también cerca la playa, bueno, a ocho
horas... Pero, este... la ventaja que tiene ir a
la zona de Oaxaca es que son playas, pues...
las pocas playas que quedan vírgenes, ¿no?
Y que, bueno, se puede vivir así... Es un
especie de paraíso hippie, ¿no?, todavía.
3.
Bueno, Buenos Aires es una ciudad increíble. Es grande, llena de sitios para visitar y
muchas salas de teatro y cines. Puedes ver
absolutamente todo tipo de espectáculos,
y al mismo tiempo es una ciudad con
mucha gente diversa y distinto tipo de
gente... y actitudes *y inclinaciones y todo.
Es la ciudad que no duerme, es el orgullo.
La Avenida Corrientes no cierra durante las
24 horas y tienes todo abierto... No como
aquí... O sea que cuando vas allá, la vas a
pasar muy bien. Además la gente es muy
agradable y te van... te tratan muy bien...
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❑

12. Oaxaca, Buenos Aires y Baracoa
1.
Si usted va a Cuba, lo mejor que puede
hacer es darse una vueltecita por la parte
oriental. La parte oriental de Cuba es la
zona caliente, es la zona más caribeña.
Está Santiago de Cuba, que es famosa por
su son, por sus calles empinadas, por su
ron: hay un ron muy bueno que se llama
Paticruzado, que no pueden dejar de
probar... Pero en la parte oriental hay una
ciudad enigmática, misteriosa, que se
llama Baracoa. Es la ciudad más oriental, la
puntita más oriental de toda la isla.
Baracoa es una ciudad que tiene mucho
encanto. Fue una de las primeras villas que
se fundaron y tiene playa, una playa muy
bonita. Tiene una laguna, que se llama la
Laguna de la Miel, porque es muy clarita...
Está cerca de la zona de la Sierra Maestra.
La Sierra Maestra tiene ríos, tiene el río
más caudaloso de Cuba, que es el Toa y
ahí se puede hacer cámping, se puede
hacer canoa, bajando el río. Hay zonas
donde se cultivan especies que no se dan
en ningún otro lugar y Baracoa tiene,
además, una gente maravillosa. Vas
caminando por la calle. Te paran, te llevan
a tu casa. No se habla mucho de ella pero
es una ciudad para conocer.
2.
Está al sureste de México y es una ciudad
colonial, muy bonita, con muchas... este...
mucha actividad cultural y está rodeado de
pueblos indígenas. A la vez, está cerca
Montealbán, que es un enclave prehispánico de la cultura zapoteca. Y bueno, es
uno de los enclaves arqueológicos más

Unidad 10
Gente en casa
2. Una película: de visita en casa de
unos amigos
●
❍
■
❑
●
❍
■
❑
●

Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Pasad, pasad.
¿Por aquí?
Sí, sí, adelante.
Toma, pon esto en el frigorífico.
Si no hacía falta...

Esta es Celia, una sobrina. Está pasando
unos días con nosotros.
❍ Hola, mucho gusto.
▼ Encantada.
■ Sentaos, sentaos.
● ¿Habéis encontrado bien la dirección?
❑ Sí, sí, sin problema. Nos lo has explicado muy bien.
❍ Vivís en un barrio muy agradable.
■ Sí, es bastante tranquilo.
❍ ¡Qué salón tan bonito!
■ ¿Os gusta? Venid, que os enseño la
casa.
■

Hola, buenas noches.
Hola, papá. Ven, mira, te presento a
Hanna y Paul. Mi padre, que vive con
nosotros.
❑ Hola, qué tal.
▲ Mucho gusto.
▲
■
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Bueno, se está haciendo tarde.
Sí, tenemos que irnos...
❑ ¿Ya queréis iros?
● Si solo son las once...
❍ Es que mañana tengo que madrugar...
❍
■

Pues ya sabéis dónde tenéis vuestra
casa.
❍ A ver cuándo venís vosotros.
■ Vale, nos llamamos y quedamos.
●

3. Piso en alquiler/B
Dígame.
Buenos días. Llamaba por el anuncio
del piso.
● ¡Ajá!. Y dime, ¿ qué querías saber?
❍ Pues mira, necesitaba saber cuántas
habitaciones tiene, si tiene ascensor, y
el tema de la luz.
● Pues , mira, tiene cuatro habitaciones,
las cuatro son exteriores, dos dan al jardín, al jardín comunitario, porque tiene
también un jardín comunitario y dos
dan a la calle. Además, tiene un baño y
un aseo, y... un salón-comedor muy,
muy grande y muy iluminado. Hay,
además, una terraza, que está muy
bien, y que también da al jardín comunitario.
❍ Perdón, ¿qué piso es?
● El sexto.
❍ ¿Y tiene ascensor?
● Sí, sí, claro.
❍ ¿Podríamos quedar para verlo?
● Sí, sí, por supuesto. Mira, si quieres
apuntarte la dirección del piso. Y no sé,
tal vez... ¿te va bien esta tarde...?
❍ ¿Esta tarde...? Sí, digame
● De acuerdo, pues mira, la dirección
es...
●

❍

3. Piso en alquiler/C
Buenas tardes, hola.
❍ Hola, buenas tardes. Venía a ver el piso.
● Ah, sí, sí. ¿Hemos hablado esta mañana?
De acuerdo, pase, pase. Pues..., mire,
pase por aquí, como ve este es el salóncomedor del que le hablaba. Y bueno,
como puede ver, tiene dos ambientes,
uno para comer y..., pase, pase, y este
para descansar y ver la televisión. Si se
fija, el suelo es... todo de madera. Si
quiere seguirme por aquí... Bueno, esta
es una de las habitaciones de las que le
hablaba, es una de las que da al jardín, al
jardín comunitario. Y, bueno, como ve,
tiene dos camas y un armario, un
armario empotrado. Si quiere acompañarme a la otra habitación, que da
también al jardín. Sí, por aquí. Cuidado.
●
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Sí, mire, esta es la habitación. Como ve,
es bastante, bastante grande, tiene
también como dos ambientes. Aquí
puede estudiar... En fin.
❍ Sí, una pregunta le quería hacer...
● Sí, dígame.
❍ Me sobrarían un par de camas. Habría
algún sitio donde las pudiera guardar?
● Sí, en los bajos hay cuartos trasteros.
❍ ¿Y la terraza, podemos pasar a la terraza?
● Sí, sí, por supuesto. Por aquí, sí.
❍ Ah, muy bien, tiene muy buena vista...
Se nota que es un sexto, eh.
● Sí... ¿Vamos dentro? Y así le enseño el
baño, la cocina...; en fin. Pase, por aquí,
por aquí. A ver, déjeme que cerraré... Por
aquí, venga. Este es el cuarto de baño.
Como ve, tiene una bañera bastante
grande. Y... si quiere venir por aquí... Y
este es el aseo. Si me acompaña, ¿vamos
a la cocina? Mire, bueno, pase, pase.
Como ve está completamente reformada, es toda nueva. Hace dos años, la
reformas. Bueno, tiene cocina vitrocerámica, tiene lavaplatos. Y bueno, como
ve, la lavadora, la nevera... Todo esto lo
dejaríamos.
❍ Muy bonita, muy bonita. Sí, me gusta,
muy bien... Pues ahora lo único que
nos faltaría sería el precio...
● Pues, mire, el piso lo alquilo por 1000
euros, al mes.
❍ ¿Mil?
● Piense que está en una zona residencial...
❍ Sí, sí...
4. Direcciones
1.
● Tienes mi dirección, ¿verdad?
❍ No, tu dirección, no. Sólo tengo el
teléfono.
● Apunta: calle Cervantes...
❍ Calle Cervantes.
● Cervantes 13.
❍ 13.
● 3º, A.
❍ 3º, A.
● Eso.
2.
■ ¿Dónde vives?
❑ En la avenida Isaac Peral, 97.
■ Ya. Muy cerca de mi casa, entonces.
❑ Sí, no está lejos, unos diez minutos a
pie.
3.
✖ ¿Me das tu dirección?
▼ ¿Mi dirección?
✖ Sí, quiero mandarte una cosa.

Ah... Paseo de las Acacias, 29, ático.
Perdona, paseo de las Acacias, ¿qué
número?
▼ 29, ático izquierda.
✖ Gracias, Montse.
▼
✖

4.
✓ Su dirección, por favor.
◆ Plaza del Rey Juan Carlos, 83, escalera
A, entresuelo 1ª.
✓ ¿Ochenta y...?
◆ 83. Escalera A, entresuelo 1ª.
✓ Entresuelo, 1ª. Muy bien, gracias.
¿Puede firmar aquí?
6. ¿Está Alejandro?
1.
● ¿Sí?
❍ ¿Está Maruja?
● Sí, pero en este momento se está
duchando.
❍ Ah, ya... Pues..., pues dile que he
llamado. Soy Luisa, una compañera de
la oficina.
● Vale. Se lo digo.
2.
Diga.
❐ Elisabeth...
■ No, no soy yo... Es que... Bueno, es
que está durmiendo.
❐ Ah, bueno, bueno... Pues ya la llamo
luego. No hay problema.
■ Vale, sí... Dentro de un rato, no sé...,
a las 4 ó así...
❐ Soy Miguel, un compañero de la
escuela.
■ Vale, le digo que has llamado.
❐ Gracias.
■ Ciao.
❐ Adiós.
■

3.
✖ ¿Diga?
▼ Quería hablar con Gustavo. Soy su
hermano, David.
✖ Ah, hola, David. Gustavo no está. Ha
salido.
▼ ¿Sabes si ha ido a la Universidad?
✖ No, no creo. A esta hora, seguro que
está en el club, jugando al tenis. ¿Le
digo algo?
▼ Bueno, sí, que tengo que hablar con él.
De lo del cumpleaños de mamá.
✖ Vale. Yo se le digo. Pero llámale al club.
4.
✓ El señor Rueda, por favor.
◆ ¿De parte de quién?
✓ De Maribel Botero, de CAMPOAMOR
ABOGADOS.
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7. ¿Tú o usted?
1.
● Maruja, ven un momento. Mira te presento a Ignacio Valdés, de Oficsa...
❍ Hola, qué tal, ¿cómo está usted?
● Bien, ¿y usted?
2.
Perdone... ¿La calle Olivares?
❐ A ver... Siga por esta misma calle. Verá
usted una plaza... La Plaza Santa Águeda... Pues es allí...
■ Muchas gracias, muy amable.
■

3.
✓ Perdona... ¿La carretera de Valencia?
✜ Si, sigan ustedes de frente... y en el
semáforo, a la izquierda.
✓ Gracias.
✜ Adiós.
4.
● Ana, Felipe... Os presento a mi
hermano Alberto.
❍ Hola, ¿qué tal?
■ Muy bien, ¿y tú?
❑ Encantada.
■ Teníamos muchas ganas de conocerte...
❍ Yo también a vosotros...
5.
✖ Oye, ¿este autobús va para la Puerta del
Sol?
▼ Sí.
✖ Ah... ¿Y falta mucho?
▼ Yo te indico... Yo también bajo en Sol.

Unidad 11
Gente e historias
6. Recuerdos en la radio
¿Y qué es lo que recuerda especialmente de su juventud?
❍ Recuerdo especialmente el día en que
vi por primera vez el plástico.
● ¿El plástico?
❍ Sí, sí, el plástico. Esto era por el año... 54
ó 55. Antes del plástico, la vida era muy
distinta. Ya cuando llegó el plástico, la
vida cambió mucho, especialmente, en
●

casa. Recuerdo que en las escuelas, por
ejemplo, nos daban leche en polvo por
las mañanas...
● La ayuda americana.
❍ Sí, a raíz de los acuerdos de Franco con
Eisenhower, que visitó España en 1955.
● El régimen buscaba el reconocimiento
internacional.
❍ Sí, claro. Estados Unidos, el Vaticano...
● Argentina; de Argentina vino Perón y
su mujer, Eva Perón...
❍ Exactamente. Eso fue, si no recuerdo
mal, en el 56.
● ¿No fue antes? Yo creo...
❍ Sí, creo que sí...
● En todo caso, nos estaba hablando de
la leche en polvo...
❍ Sí, una leche en polvo malísima. Yo la
tomaba con cacao, mucho azúcar y
cacao. Bueno, a lo que iba... Para los
niños, el asunto era un problema,
porque cada semana rompíamos un
vaso de cristal.
● Para los niños, y para las familias...
Comprar un vaso cada semana.
❍ Comprar un vaso cada semana era más
caro que comprar la leche... El caso es
que recuerdo perfectamente el primer
vaso de plástico que tuve: lo tirabas al
suelo y no se rompía.
● Alucinante, ¿no?
❍ Sí, alucinante. España entera era un
país alucinante...
● ¿Y qué otras cosas recuerda?
❍ Bueno, tengo recuerdos de hechos
importantes, que me impresionaron
mucho... Cuando mataron al Che. Fue
en 1967. Yo tenía 32 años. Para los de
mi generación, la noticia fue como una
bomba. Entonces todavía no era el mito
de póster. Era un mito vivo.
● Fue una época de atentados contra
grandes mitos.
❍ Sí... Recuerdo un año después la muerte de Lutero King, en el 68. Y los hermanos Kennedy; primero John, en el
63, y luego Robert... Pero la que más
me impresionó fue la del Che.
● Y en cuanto a los avances de la ciencia,
¿qué noticias recuerda como más
impresionantes?
❍ Lo más espectacular fue la llegada a la
luna. Lo recuerdo perfectamente. El día
21 de julio de 1969. Lo vimos por
televisión.

Te has mojado...
Un poco, sí... Es que he salido de casa.
He visto que llovía...
❍ Y no llevabas paraguas...
● No, he vuelto a entrar a buscar uno...
■ A buscar un paraguas.
● Sí... Pero no tenía las llaves de casa...
❍ Y no has podido entrar.
● Claro. He llamado a casa de los vecinos
y me han prestado uno... Y luego... ¡un
tráfico! Horrible... Y no había ni un taxi
libre. Suerte que he visto a Elvira, una
amiga mía, que pasaba por ahí y me ha
llevado hasta la Plaza España. Pero el
tráfico estaba fatal... Hemos tardado
casi media hora.
❍ ¿Y has venido a pie desde la Plaza
España?
● Sí, claro, qué remedio. Un cuarto de
hora a pie... ¡Y cómo llovía!
❍ Bueno, venga, sécate un poco y
empezamos.
■ Sí, a trabajar, que es tardísimo.
● Uy, sí. Ya son las diez menos cuarto.
■

●

libro del alumno

Pues no está. Está de viaje, trabajando en
Bilbao. ¿Quiere dejarle algún recado?
✓ No, no, no es necesario. ¿Va a estar
muchos días fuera?
◆ Hasta el jueves. Vuelve el mismo jueves.
✓ Pues nada, yo le llamaré el viernes.
◆ Vale.
✓ Adiós.
◆

8. A las 7.45 ha salido
Perdonad el retraso, chicos...
¿Pero qué te ha pasado? Estábamos
preocupados...
● Nada, nada... Nada importante, vaya.
●

❍
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Unidad 1 Gente que estudia español
Ejercicio 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 12
1 ...............................
2 ...............................
3 ...............................
4 ...............................
5 ...............................
Ejercicio 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
9
10
11
12
13

Unidad 2 Gente con gente
Ejercicio 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14
15
16
17
18

Unidad 3 Gente de vacaciones
Ejercicio 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19
20
21
22
23
23
24

1
2
3
4
5
6
7

Unidad 4 Gente de compras
Ejercicio 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
26
27
27
28
29

Unidad 5 Gente en forma
Ejercicio 4
1 ...............................
2 ...............................
Ejercicio 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30
31
32
32
33
34

Unidad 6 Gente que trabaja
Ejercicio 4
1 ...............................
2 ...............................
3 ...............................
4 ...............................
5 ...............................
Ejercicio 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 12
1 ...............................
2 ...............................
3 ...............................
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
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Ejercicio 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ejercicio 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Unidad 7 Gente que come bien
Ejercicio 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Unidad 8 Gente que viaja
Ejercicio 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 10
1 ...............................
2 ...............................
3 ...............................
Ejercicio 14
1 ...............................
2 ...............................
3 ...............................
Unidad 9 Gente de ciudad
Ejercicio 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unidad 10 Gente en casa
Ejercicio 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 8
1 ...............................
2 ...............................
3 ...............................
4 ...............................
Ejercicio 14
1 ...............................
2 ...............................
3 ...............................
4 ...............................
5 ...............................
Ejercicio 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unidad 11 Gente e historias
Ejercicio 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio 7
1 ...............................
2 ...............................
3 ...............................
Agenda
1 ...............................
2 ...............................
3 ...............................

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
78
79
80
81
82
83
84
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Ejercicio 2
Esperanza Cobos López
Antonio Castaño Verdún
Miguel Hernández Tapia
María José Benito Zamora
Gloria García Flores
Juan Manuel Aguirre Encabo
Juan Antonio Pascual Vázquez
Isabel Marcos Olmedo
Federico Salinas Domínguez
Ejercicio 3
Los números premiados en el sorteo de hoy
han sido los siguientes:
- de la serie dos, el número nueve, cero,
cinco, dos, uno,
- de la serie dos, el número cuatro, siete,
seis, cinco, ocho,
- de la serie tres, el número cinco, tres, seis,
ocho, dos,
- de la serie cuatro, el número cinco, seis,
cero, nueve, uno,
- y de la serie cuatro, el número cero, ocho,
dos, uno, cero.

¿Esto es Cuba?
¿Este es el rey Juan Carlos?
Este es Picasso.
Esta es Carmen Maura.
¿Esta es Gloria Estefan?
¿Este es Salvador Allende?
Esta es Rigoberta Menchú.
¿Este es Plácido Domingo?

3.
1. Mira, este es Julián.
2. Y esto es Pedraza.
3. Estos son María y Andrés.
4. Y esta es Charo, la hermana de Julián.
5. Estos son Jesús y Fermín.
6. Y estas tres somos Charo, Julia y yo.
Ejercicio 11
Jaime
Gerardo
Gil
José
Juan
Guinea
Guerra
González
Guatemala
Gargallo

Argentina
Gómez
Javier
Guevara
Guadalajara
García
Paraguay
Gala
Juárez
Aragón

1. pe, ele, a, i griega, a.
2. efe, i, e, ese, te, a.
3. ce, i, u, de, a, de.
4. o, ce hache, o.
5. pe, o, ele, i, te, i, ce, a.
6. ge, e, ene, te, e.
7. ene, a, te, u, ere, a, ele, e, zeta, a.
8. eme, o, ene, u, eme, e, ene, te, o.
Ejercicio 9
¿Esto es Chile?
Esto es Nicaragua.
¿Esto es México?
Esto es Venezuela.
¿Esto es Uruguay?
Esto es Panamá.
Esto es Ecuador.

Bienvenido al 118,-50. Le atiende Luis.
Buenos días.
❍ Buenos días. Necesito el número de
teléfono de un abonado de Cáceres.
● Cáceres. Dígame el apellido, por favor.
❍ Mas.
● ¿Y el segundo?
❍ Pérez.
● ¿Mas Pérez, Mario?
❍ Sí, eso.
● Tome nota: 9-2-7, 2-0-9, 4-2-3.
❍ 9-2-7, 2-0-9, 4-2-3.
● ¿De acuerdo?
❍ Sí, gracias.
● Gracias a usted, hasta luego.
●

4.
Información directa, buenas tardes.
Buenas tardes. Quería saber el teléfono de
Milagros Martín Martín, de la avenida de
la Constitución, número, 4, de Madrid.
● Tome nota: 9-1-6, 4-1-0, 9-6-4.
❍ Gracias
● A usted por su llamada.
●

Ejercicio 12

Ejercicio 6

●

Ejercicio 10

Ejercicio 4
1. Ge, o, ene, zeta, a, ele, e, zeta.
2. Efe, e, ere, ene, a, ene, de, e, zeta.
3. Ere, o, de, ere, i, ge, o.
4. U, ere, a, ene, ge, a.
5. Hache, e, ere, ene, a, ene, de, e, zeta.
6. Ce, a, eme, pe, o, ese.
7. Efe, i, e, erre doble, o.

Sí, sí, de Barcelona.
Un momento. Tome nota: 9-3-3,
❍ 9-3-3,
● 2-7-3,
❍ 2-7-3,
● 0-4-8.
❍ 0-4-8. Gracias
● A usted por llamar al 1-18-24. Buenas
tardes.
❍

libro de trabajo

Unidad 1
Gente que estudia español

1.
Bienvenido al 1-18-18, Servicio de
Información de Telefónica. Esta llamada
tiene un coste de 35 céntimos de euro.
● Buenos días, le atiende Víctor García. ¿En
qué puedo ayudarle?
❍ Sí, necesito un número de teléfono de
aquí de Málaga, a nombre de Pedro Pérez
Martín.
● ¿Pérez Martín?
❍ Sí.
● Tome nota.
El número solicitado es: 9-5 3-1-6-5-7-4-2.
El número solicitado es: 9-5-3-1-6-5-7-4-2.
Gracias por llamar al 1-18-18. Ha sido
atendido por el teleoperador 03-03-80.
Gracias por su llamada. En Telefónica
estamos para ayudarle.

❍

5.
Buenas trades, le atiende Javier, ¿en qué
puedo ayudarle?
❍ ¿Me dice el número de teléfono de Paula
Mínguez Peralta, por favor?
● ¿Méndez Peralta?
❍ No. Mínguez: Mínguez Peralta.
● Me facilita la población, si es tan amable.
❍ Sí, sí, Barcelona.
● Muy bien. Tome nota: 9-3, 3-1-0, 7-9, 2-2.
❍ Vale...
● ¿Desea algo más?
❍ No, gracias.
● A usted por su llamada.
●

2.
Ejercicio 15
Buenos días, le atiende Gema González,
¿en qué puedo ayudarle?
❍ ¿El número de Marcos Martínez Paz, por
favor?
● ¿De Barcelona?
●

Guatemala
Nicaragua
Paraguay
Uruguay
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México
Perú
Puerto Rico
El Salvador
Ecuador

Unidad 2
Gente con gente
Ejercicio 9
Es muy activa.
Son muy alegres.
Son muy cariñosas.
No es nada inteligente.
Es muy serio.
Son muy simpáticos.
No es nada simpática.
Es soltero.
Es bastante tímido.
Son muy trabajadoras.
Son muy traviesos.
Es muy deportista.
Son viudas.
Son suecos.
Ejercicio 11
●
❍

¿Sabes dónde vive Penélope?
Creo que en el número 74 de la avenida
de la Constitución.

¿Cuántos años tiene tu abuela?
❍ Es bastante mayor, tiene ya unos 85 años.
●

●
❍

Siete por siete son... 49, ¿verdad?
Sí, sí, 49.

Ejercicio 21
1. Se llama Raquel.
2. Es de Málaga.
3. ¿Tiene 18 años?
4. Trabaja en un banco.
5. Vive en la Plaza Mayor.
6. ¿Son italianos?

Unidad 3
Gente de vacaciones
Ejercicio 4
1.
● ¿Te gustan?
❍ Sí, están muy bien.
2.
● ¿Te gusta?
❍ Sí, muchísimo.
3.
● Y este, ¿qué te parece?
❍ Pues... no me gusta mucho.
4.
● No me gustan nada.
❍ ¿De verdad que no te gustan?
● No, nada.
5.
Qué, ¿te gusta?
❍ Muchísimo, me gusta mucho.
●

Ejercicio 7
1. No me gusta nada viajar solo...
2. Queremos viajar a Nicaragua y a México...
3. No me gustan nada los aviones...
4. Yo prefiero la montaña...

Ejercicio 12

Ejercicio 8

Los números premiados en la bonoloto de
esta semana son: el once, el quince, el
veintisiete, el treinta y tres, el treinta y cinco,
el cuarenta, el cuarenta y cinco, y el
cuarenta y nueve.

1.
● ¿Qué preferís, ir al zoo o al circo?
❍ María quiere ir al zoo, pero yo no. A mí no
me gusta el zoo.

Ejercicio 19

●

a) ¿Trabajas en el banco?
b) ¿Habla usted inglés?
c) ¿Cómo se llama tu hermana?
d) ¿A qué se dedica tu padre?
e) ¿De dónde sois?
f) ¿Estudiáis en la Universidad?

100
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5.
¿Qué queréis tomar? Invita la casa.
❍ Yo quiero una cerveza.
■ Yo prefiero un vaso de vino.
●

6.
● ¿Sabes que los vecinos del quinto quieren
pintar la casa de verde?
❍ ¿De verde? Ah, pues no es mala idea.
Ejercicio 12
Viajes Solimar, buenos días.
Sí, llamo por el anuncio del apartamento
en Tenerife.
● ¿Cuál? ¿El de Playa Teresitas?
❍ Mmm. No sé... Aquí dice: ocasión... cinco
personas...
● Ah, sí. El de Teresitas. Está muy bien. Tiene...
❍ ¿Exactamente, dónde está?
● Bueno, en Playa de las Teresitas. Es una
playa muy buena.
❍ ¡Ajá!
● Al norte de Santa Cruz.
❍ Ya.
● Está muy cerca del aeropuerto de Los
Rodeos. A unos quince kilómetros.
❍ ¿Quince kilómetros?
● Sí, es una zona muy tranquila. El
apartamento está cerca de la playa.
❍ Ya.
● Es muy bonito.
❍ ¿Y tiene teléfono?
● Sí, hay teléfono, antena parabólica, aire
acondicionado...
❍ ¿Y parking? ¿Tiene parking?
● Sí, también. Hay parking, jardín y piscina.
❍ ¿Tenis también?
● Sí, dos pistas en la urbanización. Y un
campo de minigolf.
❍ ¿También hay golf?
● No, no: un campo de minigolf. Pero muy
cerca sí que hay un campo de golf.
❍ Ya. Y el apartamento, ¿cómo es?
● Bueno, ya le digo, muy bonito. Tiene vistas
al mar, una terraza bastante grande. Son
dos habitaciones...
❍ ¿Dos habitaciones? ¿No dice para cinco
personas?
● Sí, claro: dos habitaciones dobles y el
sofá-cama del salón.
●

❍

Es horrible. Tengo que trabajar 52 horas a
la semana.
❍ ¿52? Yo solo trabajo 24 y gano más que tú.
●

4.
● Bueno, ¿cuál preferís, esta casa o la otra?
❍ Hombre, esta es mucho más grande.
Además, este sofá es súper cómodo.

2.
Mis padres quieren una niña y Manolo un
niño.
❍ ¿Y tú?
● Yo, la verdad, no lo sé.
3.
Quiero vender la moto, ¿te interesa?
❍ No, a mí no me gustan las motos. Prefiero
las bicis.
●
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1. No me gusta nada ir a la playa en agosto.
2. Yo no quiero ir a Granada en avión.
3. No me interesa nada la política.
4. Ana toca un poco el piano.
5. A Cristina le encantan los Beatles.
6. Yo prefiero ir de vacaciones en septiembre.
7. A mí me gusta muchísimo estudiar
idiomas.
8. Yo no tengo apartamento en la costa.
Ejercicio 16
(Véase texto del ejercicio 15, pista 23.)
AGENDA
Yo, cuando viajo, sólo voy a hoteles
buenos... Viajo mucho, por mi trabajo, y
quiero comodidad... Especialmente en
vacaciones. Lo único que quiero es
descansar, jugar un partido de golf, o de
tenis, comer en un buen restaurante... ¿Y
sabes qué me gusta también? Ir al casino a
jugar un poquito: baccará, pócker...
❍ Pues a mí me gustan los cámpings y los
albergues. Son sitios en los que se conoce
a mucha gente. Me gusta conocer gente
en vacaciones. Y para eso es fantástico el
tren. Es mejor que el avión o el coche. Y es
más barato... También me gusta hacer
excursiones en bicicleta y correr. En
verano, mi novio y yo siempre vamos al
festival de San Sebastián. Vamos en tren,
con nuestras mochilas y nuestra tienda.
Está muy bien.
●

Unidad 4
Gente de compras
Ejercicio 6
1. ¿Qué te parece un pañuelo de seda?
2. ¿Y una botella de licor, whisky, o coñac?
3. ¿Un póster de Charles Chaplin?
4. Una película de Woody Allen.
5. ¡Un bolso! ¿No te parece una buena idea
comprarle un bolso?
6. Una corbata. Eso, una corbata, ¿no?
Ejercicio 8
¡Grandes ofertas Gentishop este fin de
semana! Camisas de caballero, antes 15
euros, ahora solo 12. Pantalones de señora y
caballero, antes 42, ahora 34 euros. Zapatos
y botas, antes 20, ahora solo 15 euros; y
jerseys de primavera y verano, antes 33,

ahora solo 20. ¡Venga a las rebajas de
Gentishop! Más por menos dinero. Para
usted, señora, faldas y vestidos por solo 19
euros, cuando antes le hubieran costado 35;
y para usted, caballero, chaquetas de
verano, antes 90, ahora solo 72 euros.
Ejercicio 14
Mira, el que lleva una chaqueta blanca y
unos pantalones grises es Alejandro, mi
mejor amigo, y la chica que lleva un vestido
largo y unos zapatos de tacón es Lucía, su
novia. Es muy simpática, pero un poco rara.
Rosa es la de la minifalda blanca y el jersey
gris. Normalmente lleva siempre pantalones,
pero ese día se puso falda. Y esta última es
Lola. Es la que lleva un vestido negro y un
abrigo blanco. Es guapa, ¿verdad?
Ejercicio 15
(Véase texto del ejercicio 14, pista 27.)
Ejercicio 21
Gentilandia está situada al sureste del
continente y su extensión es de 44 000 Km
cuadrados. Tiene 325 000 habitantes, de los
cuales más de 200 000 son mujeres. En la
capital, Cabanillas, vive la mitad de la
población. El sueldo medio de los habitantes
del país es de 650 000 pesitos, unos mil
dólares, al mes. Por eso Gentilandia tiene
una de las rentas per cápita más altas de la
región. Pero no es un país caro: una cerveza
en un bar cuesta unos 50 pesitos, una
habitación en un hotel vale entre 6000 y 10
000 pesitos y se puede comer muy bien en
un buen restaurante por 3500 pesitos.
Si quieres más información sobre este país,
puedes llamar a la oficina de turismo de
Cabanillas. El número de teléfono es el
729-25-23, con el prefijo 01 si llamas desde
el extranjero.
Ejercicio 25
1.
● Esta es muy grande, ¿no?
❍ Bueno, tengo una talla más pequeña.
2.
¿Estas son buenas?
❍ Sí, muy buenas.
● ¿Y cuánto valen?
●

3.
¿Cuánto valen estas?
❍ 3 euros cada una.
●

libro de trabajo

Ejercicio 15

4.
¿Y cuánto vale este?
❍ A ver... 21 euros.
●

5.
● A ver, quería estos.
❍ ¿Estos?
● Sí, sí, estos.
6.
● Este me gusta mucho.
❍ A mí también.
7.
● ¿Cuánto vale este?
❍ Este vale... 60 euros.
8.
● Este es muy bueno.
❍ Sí, a nosotros también nos gusta este.
9.
● ¿Estos son para usted?
❍ Sí, para mí.
10.
● ¿Esta es italiana?
❍ No, está fabricada en España.

Unidad 5
Gente en forma
Ejercicio 4
1.
Perdón, señora. ¿Me contesta a unas
preguntas para Radio Ondas?
❍ Sí, sí, pregunte, pregunte.
● ¿Usted cree que lleva una vida sana?
❍ ¿Yo? Muchísimo, ya lo creo. Mire, como
mucha verdura, no fumo, no tomo café...
● ¿Y deporte? ¿Practica algún deporte?
❍ Mmm... no... deporte, no. Bueno, sí, nado.
● Pero, ¿cuánto? Una vez a la semana, dos...
❍ ¡No, no! A veces... Bueno, en verano todos
los días.
● En la playa.
❍ Sí, en la playa. Vamos todos los años con
mi marido y con unos amigos.
● Gracias. Muchas gracias.
●

2.
●

Perdón, señor. Somos de Radio Ondas y
estamos haciendo una encuesta sobre las
costumbres sanas de los españoles.
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Ah, es un tema muy importante. Mire yo
creo que hay mucha gente que no lleva
una vida sana. Hay gente que come muy
mal. Y que no... Sí, sí, pregunte,
pregunte...
● Perdone. Nos interesa saber qué cosas
hace usted.
❍ ¿Yo? Muchas. Por ejemplo, ando mucho.
Cada día doy un paseo de una hora.
Porque tengo un problema. Trabajo en
una oficina, y estoy demasiadas horas
sentado.
● Ya, ya. Y aparte de eso, ¿practica algún
deporte?
❍ Bueno, a veces vamos a jugar al tenis
con unos amigos. Y también salimos en
bicicleta.
● ¿Y en cuanto a la alimentación?
❍ Claro, claro. También es un tema muy
importante. Siempre desayuno cereales
con fibra. La carne y el pescado, siempre a
la plancha. Mucha fruta, a mí me gusta
mucho la fruta.
● Ah, bien. Gracias, muchas gracias.
❍

Ejercicio 6
Bienvenidos al programa “Todos en forma”.
Hoy vamos a empezar con tres ejercicios de
relajación. Vamos allá.
Primer ejercicio. Las piernas juntas, las manos
en el suelo y el cuerpo recto. Doblar los
codos y tocar el suelo con la cabeza.
Segundo ejercicio. Ahora de pie, las piernas
abiertas y las manos detrás de la cabeza. Girar
el cuerpo a la derecha y a la izquierda. Eso
es... uno, dos, uno, dos, uno, dos... Y tercer
ejercicio. Las manos, la cabeza y la espalda
apoyadas en el suelo. Levantar las piernas
hasta tener los pies enfrente de los ojos.
Ejercicio 7
(Véase texto del ejercicio 6, pista 32.)
Ejercicio 8
1. Todos los lunes nos levantamos a las ocho
para ir a trabajar.
2. ¿Duermes ocho horas todos los días?
3. Por la mañana doy un paseo de una hora.
4. Ahora viven en un apartamento nuevo en
Madrid.
5. ¿Tenéis dinero suficiente para comprar el
regalo de Javier?
6. Es una persona extraña: no trabaja, pero
vive muy bien.
7. Van a clase todos los días.
8. ¿Tomas vino en las comidas?
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Ejercicio 12
carne
deporte
raqueta
beber
verdura
cintura
querer

❍

aburro
dormir
dinero
regular
horario
Roma
Rodríguez

Unidad 6
Gente que trabaja

¿Un poco? Mucho... Desgraciadamente
somos pocas todavía. Sí, sí. Es un mundo
de hombres.

4.
¿Que cuántas horas de trabajo? ¡Todas! No
sé... Siempre hay cosas que hacer.
Nosotros en casa somos seis.
❍ ¿Seis?
● Sí, no paras nunca. Sábados, domingos...
¡Y no hay vacaciones! ¿Sabe?
●

5.
Ejercicio 4
¿Cuántas horas estás en la tienda?
Unas siete horas.
● ¿Te gusta tu trabajo?
❍ Sí, a mí me gusta tratar con la gente,
hablar, aconsejar a los clientes... Bueno,
claro, a veces hay gente un poco pesada
pero... No sé, me gusta el trabajo cara al
público.
●

1.

❍

¿Cómo es un día cualquiera, un día
normal para ti?
❍ Pues, me levanto tarde porque
normalmente me acuesto tarde. Luego
ensayo unas dos o tres horas. Para mi
trabajo es importante estar en forma y
trabajar mucho la voz. Y siempre hay que
estar aprendiendo cosas, preparándose...
Y, por la tarde..., pues depende. A veces
también ensayo, o descanso un rato, en
mi casa. Leo, voy de compras... Cuando
estoy en casa, claro, porque viajo bastante:
Viena, Milán, París, Londres. No paro.

Ejercicio 11

●

2.
¿Cómo es tu trabajo?
Bueno, es una profesión muy interesante.
Lo más importante es que ayudas a la
gente. También conoces a mucha gente
distinta. Es duro, pero cualquier esfuerzo
merece la pena.
● ¿Y no es difícil para una madre de familia?
Tú tienes hijos, ¿no?
❍ Sí, claro, bueno... Pero es una profesión en
la que trabajas mucho. Y lo más
importante es organizarse. Trabajo a veces
los fines de semana, por la noche, pero
bueno, el trabajo es muy interesante.
●

❍

3.
¿Trabajas muchas horas?
Pues... cuando estoy aquí, unas diez horas
al día.
● ¿Y viajas mucho?
❍ Sí, lo malo de este trabajo, pues son los
viajes. Un día estás en Sevilla, el otro tienes
una reunión en Madrid... No sé, es un
poco estresante. Siempre con prisas.
● ¿Y no es este un mundo un poco
“machista”?
●

❍

Veo que hablas muchos idiomas…
Sí, es que me gusta mucho estudiar
idiomas. Me encanta. He estudiado
inglés en la escuela y luego..., he
estudiado francés, árabe y… también un
poquito de ruso. Bueno, y además
también he vivido un tiempo en Holanda
y hablo un poquito el holandés…
También estuve unos meses en Italia…
● ¿Has vivido en Holanda y en Italia…?
❍ Sí, en Italia también.
● Y los últimos años has estado viajando por
varios países, ¿no?
❍ Sí, he viajado mucho, por toda Europa…Y
por el norte de África.
● ¿Pero por trabajo?
❍ Sí, es que he estado trabajado para una
empresa farmacéutica española…
● ¿Un laboratorio farmacéutico?
❍ Sí, es un laboratorio que produce
medicamentos, a partir de algas y
productos marinos… Se llama Thalos.
● Mmm, interesante, sí.
❍ Sí, mucho.
● Pero exactamente, ¿cuál era tu trabajo?
❍ Bueno, en realidad, han sido varios. He
empezado haciendo labores de secretaria
de dirección y, después, he empezado a
trabajar como intérprete. He acompañado
a los técnicos en sus viajes porque es que
he estudiado biología, concretamente,
oceanografía. Y bueno, tengo una
formación científica…
●

❍
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Mmm... ¿Idiomas sabes, Amalia?
Inglés.
● Muy bien. Pues, nada, pues muchas gracias.
❍ A ti.
●

1.
Hola Pepe.
Hola.
● Me explicas un poco qué estás haciendo.
❍ De acuerdo.
● Estudios, por ejemplo.
❍ Sí, bueno, pues... tengo el EGB, o sea el
graduado escolar, el COU, y luego, por otra
parte, he hecho la carrera de topógrafo.
● Mmm.
❍ Y bueno, mientras tanto, pues he estado
trabajando en distintos trabajos. Bueno,
combinando un poco los estudios con
pequeños trabajillos, por ejemplo de
camarero, y bueno, básicamente de
camarero.
● Ya.
❍ En alguna pequeña oficina y... Bueno,
luego estuve trabajando en la
construcción.
● ¡Ajá!
❍ Haciendo unas autopistas y casas... Bueno,
cosas de estas, ¿no?
● Muy bien.
❍ Hasta que la empresa quebró y ahora,
bueno, pues vengo para... para este
trabajo.
● ¡Ajá! Muy bien.
❍ Para hacer estas oposiciones.
● De acuerdo. Muy bien.
●

❍

3.
Hola, buenos días.
Hola.
● ¿Te llamas?
❍ Clara.
● Ah, muy bien, Clara, pues cuando quieras.
❍ Bueno, he hecho la carrera de ingeniería
industrial.
● Mmm...
❍ Pero no acabé el proyecto. Y, bueno... He
estado trabajando durante trece años en
una empresa...
● Mmm...
❍ Llevando digamos la parte de ventas de
analítica, para aparatos para hospitales,
y,bueno, bastantes contactos con el
extranjero, porque la empresa es una
multinacional danesa.
● ¿Has trabajado en el extranjero?
❍ Sí, dos años en Alemania...
● Mmm...
❍ Y... y un año en Francia...
● Mmm...
❍ Y ya está.
● ¿Dominas el alemán?
❍ Sí, el alemán, sí.
● ¿Y el francés?
❍ El francés también.
● Lo que pasa es que el título no lo tendrás,
porque si no has hecho el proyecto...
❍ ¡No, claro! El proyecto.
● Bueno, pero con la experiencia que tienes,
ya nos va bien.
❍ Muy bien, gracias.
● De nada.
●

Ejercicio 15
2.
Hola, Amalia.
❍ Hola.
● Pues me explicas un poco... trabajo,
estudios.
❍ Sí. Yo soy licenciada en Ciencias Exactas,
en la Universidad de Barcelona; antes de
acabar la carrera me puse a trabajar, a dar
clases de matématicas, en una... en una
facultad, privada.
● Mmm... Mmm...
❍ Y luego empecé a hacer la tesis doctoral,
la acabé, sigo... y sigo dando clases en el
mismo sitio.
● O sea, que tienes experiencia y aparte...
❍ Sí.
●

Ejercicio 16

❍

❍

Ejercicio 12

libro de trabajo

Pero, osea, de bióloga, exactamente, ¿no
has trabajado nunca?
❍ No, no, de bióloga, nunca… He terminado
la universidad y he empezado a trabajar
en la empresa…Y como me ha gustado el
trabajo… Es que he conocido mucha
gente, he viajado, he aprendido cosas
muy interesantes del mundo...
●

trabajar
trabajador
puerta
ganar
monótono
rápido
guitarra
México
profesional
inglés
profesión
trabajado
árabe
mexicano
peligro
músico

Unidad 7
Gente que come bien
Ejercicio 4
Hola buenos días.
Buenos días, dígame, ¿qué le pongo?
● A ver, ¿a cuánto están las fresas?
❍ A 3 euros el kilo.
● Pues, póngame dos kilos.
❍ Muy bien. ¿Algo más?
● Sí, deme un paquete de azúcar y 200
gramos de ese jamón.
❍ ¿Este?
● Sí, ese. 200 gramos.
❍ ¿Algo más?
● No, ya está. ¿Cuánto es todo?
❍ A ver, son... 6 con 70 euros.
● Aquí tiene. Gracias.
●

❍

Agenda
¡Hola! ¡Ya estoy aquí!
¿Hola? ¿Eso es lo único que se te ocurre
decirme? ¿Pero tú sabes qué hora es?
● Bueno, es que... es que no sé, estaba con
unos compañeros de la oficina y...
❍ ¡Y qué! A ver, dímelo, y qué. ¿No hay
teléfonos en los bares a los que vais?
Claro, las cervezas son más importantes
que dar señales de vida ¿no?
● Que no mujer, que no es eso; que es que
Carlos estaba muy deprimido, como se ha
separado de su mujer... y eso, que estaba
muy mal y hemos estado un rato con él,
nada más.
❍ Mira, no sé lo que le pasa al Carlos ese ni
me importa, yo lo único que sé es que
son las doce y media, y que tengo la
cena hecha desde las diez, que llevo
●

❍

¿Hablas italiano?
¿Sabes tocar la guitarra?
¿Has estado alguna vez en Granada?
¿Has trabajado en el extranjero?
¿Has visitado el Museo del Prado?
¿Has leído El Quijote?
¿Has estudiado en la Universidad?
¿Has trabajado en una empresa japonesa?
¿Has estado en Mallorca?
¿Has tenido algún accidente de coche?
¿Has visto Casablanca? La película,
quiero decir.
¿Sabes bailar el mambo?
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todo el día en esta santa casa haciendo
cosas y que tú te vas a las nueve de la
mañana y hasta ahora no he sabido nada
de ti. ¿Me entiendes?
● No sé, no veo que sea para tanto.
❍ No, si para tanto no es, no. ¡Es para más!
Porque si fuera la primera vez... Pero es
que ya van tres esta semana, así que...
¿sabes lo que te digo? Que ahí te dejo la
cena fría, te la calientas o te la comes así,
me importa un pimiento, pero yo me
largo, ¿me oyes? Me largo.
● Pero, pero...
❍ No hay peros que valgan. Todo el día se
está aquí una, que si fregar, que si
planchar, que si ahora saca al perro, que si
ahora la comida, que si la cena y ni una
mala ayuda... que después de cinco años
todavía no sabes ni freír un huevo. ¿O no?
● Bueno, sí, pero, pero, puedo aprender.
❍ Sí, tienes toda la noche. Hasta luego.

Unidad 8
Gente que viaja

6. Todavía no lo sé seguro, pero entre las
ocho y las nueve.
7. No, no, de la tarde.
Ejercicio 10
1.
● Hoy es lunes, ¿no?
❍ Sí, lunes.
● ¿Abren en “La gaviota” los lunes al
mediodía? Hacen unas paellas buenísimas.
❍ Pues, no sé. ¿Llamamos?
2.
● ¿Qué le compramos a Manuel para su
cumpleaños?
❍ No sé. Un jersey, o una camisa.
● Bueno... Pues podríamos ir a “El Corte
Fiel”. Están de rebajas.
❍ ¿Hoy? Pero si es domingo.
● Ya, pero me parece que hoy está abierto.
❍ Pero es que son las ocho.
● Sí, es un poco tarde.
3.
¿Qué te parece si tomamos una copa en
“Mikis”? Hay un pianista muy bueno.
❍ Vale, pero la última, ¿eh?, que es muy
tarde...
● ¿Qué hora es?
❍ Las dos.
● Vaya, pues igual está cerrado.
❍ No, cierran muy tarde. Vámonos.

2. (acento cubano)
Lo mejor de las vacaciones es tomar un... un
barco y irse a recorrer las... las islas que
están... que son pequeñitas y están cerca
de... de la Isla Mayor. Y... porque hay lugares
muy... muy bonitos, lugares de una
vegetación casi virgen, y playas muy... muy
claras, de una agua muy... muy cristalina,
muy blanquita y... y una arena muy... muy
fina. Y además, en estos lugares casi no vive
gente, ni todavía están contaminados por
turismo. Y... como tienes el barco, pues, te
vuelves a subir en el barco y te vas a lugares.
Si te apetece... si te viene mejor ver... ver
gente que esté en plan divertido o que les
guste bailar o... o conversar. Entonces ya te
haces un poco más sociable.
Y lo más divertido de las vacaciones es no
tener que... que pensar en horario, no tener
que pensar en que tienes que... que cumplir
niguna obligación. Y... y combinar la playa
con... con otras cosas.
3. (acento mexicano)

●

Ejercicio 7
1. ¿Quién acaba de pasar por Burgos?
2. ¿Quién no ha llegado aún a Orreaga?
3. ¿Cuántos van a pie?
4. ¿Quién va en bicicleta?
5. ¿Quién está entre Nájera y Burgos?
6. ¿Quién está a punto de llegar a Astorga?
7. ¿Quién va a caballo?
8. ¿Quiénes han pasado ya por Villafranca
del Bierzo?
9. ¿Cuántos no han llegado aún a Frómista?
Ejercicio 8
Servicio de Información de Renfe. Trenes
con destino Segovia. Trenes diarios: a las
5.45 con llegada a las 7.42; a las 10.17
con llegada a las 12.05; y a las 14.17 con
llegada a las 15.55. Trenes que circulan
todos los días laborables, excepto sábados:
a las 6.17 con llegada a las 8.13; a las
16.23 con llegada a las 18.01. Trenes que
circulan a diario, excepto los domingos: a
las 20.17 con llegada a las 22.30.
Ejercicio 9
1. ¿Tienen habitaciones para el día 10?
2. ¿Y me puede decir el precio?
3. ¿Con baño?
4. Pues, quisiera reservar una doble.
5. Tres noches, del 10 el 13.
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Ejercicio 14
1. (acento argentino)
Cuando voy de vacaciones, voy al mar, y...
lo que más me gusta es que es un pueblito
al lado del mar, y entonces te levantás, no
tenés horarios, no tenés que vestirte, te
ponés la malla, te fijás si está lindo el día.
Si está lindo el día, te vas a la playa. Si el
día está feo, te quedás adentro. Te quedás
leyendo, te quedás escuchando radio,
escuchando música... Como es una casa,
podés hacer lo que querés. Y si el día está
lindo, te vas al mar o te vas al río, que está
cerca también y que te podés bañar. Te
podés bañar, podés caminar, podés pescar.
Seguramente te encontrás con gente que
conocés, te quedás charlando, tomando
mate. Y... y así se te pasa el día, ¿no? Y
después, a la noche, tampoco no hay
mucho que hacer porque son pueblos
requeteaburridos, pero bueno, te sacás la
sal, te ponés un poco de crema para que
no te arda el sol y... y te quedás charlando
con amigos.

Bueno... eh... en... en mi pueblo y toda mi
región... eh... las familias acostumbran de ir
de vacaciones a la playa, que es el Golfo de
México. Normalmente se acostumbra a ir
los fines de semana: no hay sitio para
quedarse por un mes porque generalmente
vas de acampada. Entonces sueles salir el
viernes y regresas el domingo por la noche.
Y llevas, pues, este, todo de... de la ciudad,
¿no? Porque no hay sitio donde comprar. Es
un sitio virgen, y... y bueno, tienes que
llevar incluso agua potable para pasar los
dos días. Y generalmente llegas, montas la
tienda, te bañas, sales a dar paseos en
lancha, pescas, y bueno, ya en la noche
haces fogatas, la gente canta. Y bueno... En
general, es todo lo que se hace. Se hacen
barbacoas, pescado asado y bueno, se
puede decir que es todo, que es un
ambiente así más bien familiar. Y ya el
domingo por la noche vuelves a... a
Victoria, que es el norte de México.

Unidad 9
Gente de ciudad
Ejercicio 1
Con sus 186 323 habitantes, Salamanca es
una ciudad española de tamaño medio. Está
situada a unos 200 Km al oeste de Madrid y
a unos 100 Km al este de la frontera
portuguesa.
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Ejercicio 3
1. ¿Cree usted que funcionan bien los
transportes?
2. ¿Hay suficientes plazas en los colegios?
3 .¿Y los servicios sanitarios? ¿Qué tal
funcionan?
4. ¿Hay suficiente vida cultural?
5. ¿Cree usted que el clima es bueno?
6. ¿La gente es simpática?
7. ¿Piensa usted que es un lugar bonito?
8. ¿Y los alrededores? ¿Son interesantes?
9. ¿Cuáles son para usted los problemas
más importantes?
10.¿Qué tiene que hacer el Ayuntamiento?
¿Qué es lo más urgente?
Ejercicio 6
El país más poblado del mundo es China.
Nigeria tiene ciento quince millones de
habitantes.
México tiene más habitantes que Alemania.
Nigeria tiene veintitrés millones menos que
Bangladesh.
Brasil tiene ciento setenta y dos millones.
Rusia tiene veintiséis millones menos de
habitantes que Brasil.
EE UU tiene doscientos ochenta y cinco
millones y es el tercer país del mundo en
población.
Indonesia tiene setenta y tres millones
menos de habitantes que EE UU.
La India es el segundo país más poblado del
mundo.

Pakistán tiene ciento cuarenta y tres millones
de habitantes.
Japón tiene quince millones menos de
habitantes que Pakistán.
México tiene noventa y nueve millones.
Ejercicio 10
1. Es una ciudad pequeña. Creo que solo
somos unos 35 000...
2. Es una ciudad bastante tranquila. No hay
nada de...
3. Pero en el centro hay bastante tráfico. Yo
no voy en coche a trabajar porque a
veces no encuentro...
4. Hay muy poca vida cultural. Solo hay dos
museos, un teatro y tres...
5. Los alquileres son muy altos. Y,
actualmente, el problema económico
principal de las parejas jóvenes es...
6. El Ayuntamiento ha decidido prohibir la
entrada de los coches en la parte antigua
de la ciudad. Toda la zona monumental
va a ser...
7. La gente que trabaja no sabe qué hacer
con los niños pequeños. No hay ni una
sola...
8. El clima no es muy bueno. En invierno,
un frío horrible y en verano, te mueres
de...
9. Hay dos centros comerciales nuevos. Y,
claro, los pequeños comerciantes
protestan. Dicen que están...
10. Ahora hay un polígono industrial nuevo.
Se están instalando muchas...
11. Tenemos un campo de fútbol, un club
de tenis y también...
12. Hay bastante paro, sobre todo entre...
Ejercicio 15
La escuela está allí.
Se ha instalado una nueva universidad.
Esto es el casco antiguo.
Agenda
Yo creo que se vive mejor en el campo
que en la ciudad.
❍ Mentira.
■ Mentira. Se vive muy aburrido en el campo.
❑ El campo es insoportable. No hay nada
que hacer.
✖ El campo... Y en verano, con los mosquitos
y el calor...
▲ Sí, aparte de que todo el mundo sabe tu
vida y... Es mucho mejor la ciudad.
❑ Más movida, más...
■ El campo para pasar un día y volver a la
ciudad.
●

Sí...
Claro, poder ir o estar cuando quieras...
▲ Y volver, claro. Pero vivir definitivamente
allá, no.
✖ Bueno, también hay gente que... una vida
sana y... y que tiene una profesión que le
permite estar... estar en en el campo, igual
sí. Les va bien. Respiran un aire puro.
▲
❍
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El Puente Romano, las dos catedrales, la
Plaza Mayor, la Universidad y cantidad de
iglesias, conventos, palacios y edificaciones
antiguas hacen de Salamanca uno de los
conjuntos monumentales de mayor interés
y belleza de España.
La actividad industrial ha aumentado en los
últimos años: existen industrias de
embutidos, textiles, mecánicas y
metalúrgicas. Pero la importancia de
Salamanca reside principalmente en su
carácter de ciudad universitaria. La
Universidad de Salamanca es una de las
universidades más antiguas de Europa junto
con las de Bolonia y París, y sigue siendo,
en la actualidad, una de las más
importantes de España.
El gran número de estudiantes, tanto
españoles como extranjeros, le da a la
ciudad su carácter especial: una vida
cultural intensa y mucho ambiente a todas
horas.
El clima es continental, con inviernos fríos y
veranos calurosos.

Unidad 10
Gente en casa
Ejercicio 4
1. ¡Qué barrio tan agradable! ¡Y qué
tranquilo!
2. Toma, hemos traído estos pasteles. A ver
si están buenos.
3. Tienes unos muebles preciosos.
4. ¡Qué salón tan luminoso!
5. La casa es preciosa. Muy bonita.
6. Se nos está haciendo tarde.
Ejercicio 8
1.
Arturo Coromina Valdés.
¿Valdés con be o con uve?
● Con uve. La calle es: Avenida de los
Plátanos, 187, entresuelo primera.
❍ ¿Y el código postal?
● 44566 Aguaviva.
❍ Teruel, ¿no?
● Sí, Teruel.
●

❍

2.
Silvia Cano Puértolas. Paseo de la Estación,
46, primero izquierda.
❍ Perdona, ¿primero qué?
● Primero izquierda. En Molina de la Sierra,
Madrid. Y el código postal es el 28003.
❍ 28003.
● Eso.
●

3.
Benito Cantero García.
¿Cómo?
● Benito Cantero García. Avenida de
Navarra, 16, 01007, Vitoria.
●

❍

4.
Carmen Díaz Ciruelo.
¿Díaz qué?
● Díaz Ciruelo.
❍ Vale.
●

❍
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●
❍

Plaza de la Paja, 3, bajos, 28008 Madrid.
28008 Madrid.

4.
Le presento a Hilario Sierra.
❍ Encantada, ¿cómo está usted?
●

Ejercicio 14
1.

5.
● Perdone, ¿este autobús pasa por Cibeles?
❍ No, por Cibeles, no. Tiene que coger el 22.

Mensaje para Catalina Crespo, Laboratorios S.A.: llama a la productora esta
tarde. Gracias.

Ejercicio 16

2.
¡Paca! ¡Soy yo! Oye, a ver si me puedes
prestar el vestido, te acuerdas, aquél negro
que te comenté ¿vale? Es que lo necesito
para una fiesta. Te llamo luego ¿eh? ¡Hasta
luego!
3.
María, ¡sí, soy yo! Oye, que ya tengo
reservada la mesa. Sí, en el bar,
efectivamente, esta noche podemos ir allá,
¿vale? Venga, el restaurante es aquel que te
dije, ¿vale? Hasta luego.

Coge la línea cinco y baja en Plaza de España.
Sigue por esta calle hasta la Avenida de
Cervantes.
Toma el metro y baja en la parada de
Hospital General.
Coge estas cartas y llévalas a la recepción.
Llama al hotel y diles que llegamos esta
noche.
Ve por esta calle hasta una plaza y ahí, gira a
la derecha.
Ejercicio 20
lava
la vecina
avenida
novio

habitación
sabe
abuelo
nube

barrio
vino
barco
viaje

lava
cabo
sabe
Álava

gato
guerra
García

pagar
agosto
hago

diez
dar
diferente

cada
hablado
poder

4.
Lourdes, ¡Soy Flora! ¡Sorpresa! Ariel ha
llegado de México. Esta noche en su casa a
las doce. ¡Hasta luego!
5.
Oye, he recibido tu mensaje en el
contestador, y... bueno... pues... ya lo tengo
todo arreglado. Cuando quieras, te pasas
por aquí, y, bueno, tú misma. Mira, yo estoy
en casa desde las diez de la noche hasta la
una, luego voy a salir. Si no pudieras pasarte
sobre esas horas, pues, pégame un
telefonazo o, no sé... y sino mañana. Y ya
está. ¿De acuerdo? Hasta luego. Adiós.

Unidad 11
Gente e historias

Ejercicio 15

Ejercicio 1

1.
● No, Ester no está en casa en este
momento. ¿Quiere dejarle algún recado?
❍ Sí, por favor. Dígale que he llamado.

●

2.
● ¿Quieres tomar algo?
❍ Sí, gracias. ¿Tienes algo fresco?
3.
● ¿Me das tu dirección?
❍ ¿Cómo dices?
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Bienvenidos a “¿Cuándo fue?”, el
programa que desafía vuestros
conocimientos de historia. Pero vayamos
ya sin más demora con nuestro primer
concursante. Ya sabe que tiene que
elegir tres temas de los cinco que
tenemos: vidas de famosos, avances de
la técnica, premios Nobel y científicos,
acontecimientos sociales y políticos y
magnicidios. ¿Cuáles elige?
❍ Vidas de famosos, acontecimientos sociales
y políticos, y magnicidios.

Muy bien. Pues ahí va la primera
pregunta. Como es bien sabido, la viuda
de John F. Kennedy, el asesinado
presidente de los Estados Unidos, pasó a
ser la señora Onassis, ya que se casó con
el magnate griego Aristóteles Onassis.
¿En qué fecha tuvo lugar la boda?
❍ En 1968.
● ¡Ajá! Nuestro primer concursante dice
que 1968. De acuerdo. Veamos la
segunda pregunta, de acontecimentos
sociales y políticos ¿En qué año dimitió
el General De Gaulle como presidente de
la República Francesa?
❍ Mmm... fue en el 1967... No, no, no, fue
al año siguiente, en mayo del 68, justo un
año después... no recuerdo el día.
● Vale. Ya sabe usted –nuestros oyentes
también lo saben– que basta con saber
el año. Tercera pregunta: magnicidios.
Probablemente usted conozca esta frase:
“No temas, vas a matar a un hombre...”
❍ Che Guevara.
● ¡Muy bien! Pues eso es lo que le
preguntamos: fecha de la muerte de Che
Guevara.
❍ Nueve de octubre de 1967, en la
Quebrada del Yuro, Bolivia.
● ¡Vaya! Parece que es un tema que conoce
usted bien. Pues ya tenemos sus tres
respuestas. Veamos qué nos dice el jurado...
● Vamos ahora con nuestro segundo
concursante. Elija usted también tres temas.
❍ Avances de la ciencia y la técnica, Premios
Nobel y magnicidios.
● Perfecto. Veamos, la primera pregunta:
sobre avances de la ciencia y la técnica.
Todo el mundo ha oído hablar de las
famosas Cataratas del Niágara, y muchos
de nuestros oyentes las habrán visitado.
Si se han subido en el transbordador, ya
sabrán que fue construido por el
ingeniero e inventor español Leonardo
Torres Quevedo, quien también ideó
máquinas de calcular digitales que
imprimían automáticamente los
resultados, construyó dirigibles,
sofisticados autómatas que jugaban al
ajedrez, etcétera. Pero, ¿el transbordador
para las Cataratas del Niágara lo
construyó en el año...?
❍ 1950.
● Mil novecientos cincuenta. Bueno...
Segunda pregunta: Premios Nobel. El
escritor colombiano Gabriel García
Márquez obtuvo el Premio Nobel de
Literatura en el año...
❍ Mmm... Diez de diciembre del ochenta y
dos.
●
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Ejercicio 4
1. Hablo ruso...
2. Estudió en una universidad extranjera...
3. Trabajó en la radio...
4. Pasó las vacaciones en un pueblo de la
montaña...
5. Llego un poco tarde,
6. Bajo por la escalera,
7. Esperó en un banco del parque,
8. Llamo desde un teléfono público...
9. Cenó solo en casa,
10. Desayuno oyendo la radio,
Ejercicio 5
1. La semana pasada estuve en el Museo del
Prado.
2. El domingo fue al Museo del Prado.
3. Ayer estuvo en la playa.
4. Ayer fui a una discoteca.
5. Ayer no te vi en clase.
6. En 1968 conocí a María.
7. En 1969 conoció a Elena.
8. Anteayer jugué un partido de fútbol en
Madrid.
9. El Real Madrid jugó ayer.
10. ¿Ayer? Fui a la playa.
Ejercicio 6
(Véase texto del ejercicio 5.)
Ejercicio 7
1.
Bueno, pues, fue un cumpleaños de... Es
que tiene tela. Mi amiga estaba saliendo
con un chico y fuimos a celebrar el
cumpleaños del chico, y entonces en este
cumpleaños, había dos más que hacían
este cumpleaños también. Era una
celebración de tres cumpleaños, y allí
había mucha gente. Y lo más bueno es
que yo... me pareció ver un vecino que
cuando yo era pequeña, había jugado con
él... pero muy pequeña, hacía como diez
años que no lo veía, ¿no? Y me daba
mucho corte ir a decirle algo porque

pensé, a lo mejor este se piensa que... que
que voy a ligar o que yo qué sé. Pero fui y
le dije: ¡oye! ¿tú eres tal? Sí, sí, sí, sí.
Estuvimos hablando mogollón de tiempo,
y ya nos veremos, ya nos veremos, y a
partir de... de la fiesta, pues, un día, se le
escapó el perro, pero, o sea, tú imagínate,
estar diez años viviendo en la misma... en
la misma casa, y que no había pasado
nada, y desde la fiesta esta, un día vino a
buscar el perrito que se le había escapado,
un perrito pequeño, otro día me oía que
yo estaba regando las plantas y se
acercaba, y no sé qué, y a partir de aquí,
un día al cine, otro día a pasear, otro día
no sé qué. Y mira, y el vecino de al lado...
y diez años sin nada.
2.
A ver, pues yo lo conocí en... en el pasillo
de... de un instituto, del instituto donde
estudiábamos. Y es un chico que... que
conocía de vista, y que me gustaba, y
pensaba: mira, es... es guapo y... Pero
nunca había hablado con él, ni me había
acercado ni nada, y un día, pues, iba
subiendo unas escaleras, y entonces, se me
acercó y me dijo: ¡oye! Tú eres Gema,
¿no? Y yo: sí. Es que me he enterado que
haces teatro, y necesitamos una chica que
nos falta para hacer una obra. Y yo le dije:
pues sí, sí, yo encantada. Y entonces ya
pues... quedamos que nos veríamos un día
para... para que me pasara el papel, para
hablar, y ya está. Quedamos el primer día
de ensayo, y a partir ya de aquí, ya... se
fue... se fue acentuando más la relación.
Pero nos conocimos así, en unas escaleras,
en un pasillo del... del instituto.
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Año 1982, ¡ajá! Y por último nuestra
tercera pregunta, sobre magnicidios: fecha
en que fue asesinado el dirigente sueco
Olof Palme...
❍ 1996... creo.
● Nos dice que en 1996. Bueno, pues vale.
Y ya tenemos también sus tres respuestas.
Ahora veremos cuál de los dos
concursantes ha dado más respuestas
acertadas.
●

Ejercicio 8
(Véase texto del ejercicio 7, pista 78.)
Agenda
1.
Estaba muy cansado, me dolía la cabeza,
tenía mucho trabajo... decidí quedarme en
casa.
2.
Todo el mundo corría, nadie sabía qué
hacer, había mucho ruido... De pronto vi a
Jaime. Subí en su coche y salimos corriendo.
Luego, en la autopista, otra vez: controles
de policía, atascos de coches, todo el
mundo hacía sonar el claxon... Llegamos a
casa cansados y nos fuimos a dormir sin
cenar.
3.
No tenía noticias de él desde hacía varios
días, no me escribía, no me llamaba, yo
llamaba a su casa pero nadie me respondía,
otras veces tenía puesto el contestador
automático pero luego no me devolvía la
llamada: cogí el tren y fui a verlo. Lo
encontré bastante deprimido. Estuvimos
juntos aquel fin de semana y me explicó sus
problemas: ya sabes, lo de su padre, lo de su
novia... Hice lo que pude por ayudarle.

3.
Bueno, yo fui a hacer un curso... un curso
sobre el documental, y entonces, el profesor
que teníamos nos invitó a su casa a tomar... a
tomar algo, ¿no?, a todo el grupo de gente
que... que habíamos ido. Y entonces,
justamente aquel día, apareció un sobrino
suyo que pasaba por ahí. Y entonces...,
bueno, subió, nos lo presentó, no sé que, y al
cabo de un rato, pusieron música. Y el chico
en cuestión se puso a bailar y yo dije: ¡Uau!
¿qué es esto? Y, bueno, ya... yo también me
puse a bailar, y estuvimos bailando, y luego
nos acompañaron hasta el hotel donde
estábamos, no sé qué, y ya quedamos para el
día siguiente. Bueno, y etcétera.
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SOLUCIONES
4.
5.
6.
7.
8.

1. GENTE que estudia español

1 – La cu es el uno.

i griega es el nueve.
zeta es el tres.
jota es el cinco.
eñe es el siete.
1er.
Apellido

Nombre

2

7 – Bicicleta.

8 Ejemplos:

✔

CASTAÑO

–
–
–
–

✔

MIGUEL

✔

MARÍA JOSÉ

✔

FLORES

✔

AGUIRRE

✔

VÁZQUEZ

✔

ISABEL

9

✔

DOMÍNGUEZ

✔

PUJANTE
3 De izquierda a derecha y de arriba abajo)

2:
2:
3:
4:
4:

90521
47658
53682
56091
08210

4 1. González

2. Fernández
3. Rodrigo
4. Uranga
6 1. playa

2. fiesta
3. ciudad
108
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5. Hernández
6. Campos
7. Fierro

Adiós significa “good bye” / “au revoir” /...
Fiesta significa “party” / “fête” /...
Señorita significa “lady” / “madame” /...
Amigo significa “friend” / “ami” /...

– ¿Cómo se dice en español “to study”/ “étudier”...?
– ¿Cómo se dice en español “to dance” / “daser”...?
– ¿Cómo se dice en español “sun” / “soleil”...?
– ¿Cómo se dice en español “good morning” /
“bon jour”...?
– ¿Cómo se dice en español “summer” / “été”...?

✔

JOSÉ MARÍA

serie
serie
serie
serie
serie

Persona que canta.
Con cu.
Masculino.
Con ce.
Casa.
Femenino.

✔

COBOS

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

No está
en la lista

La
La
La
La

2º
Apellido

–
–
–
–

ocho
política
gente
naturaleza
monumento

1. ¿Esto es Chile?
2. Esto es Nicaragua.
3. ¿Esto es México?
4. Esto es Venezuela.
5. ¿Esto es Uruguay?
6. Esto es Panamá.
7. Esto es Ecuador.
8. ¿Esto es Cuba?
9. ¿Este es el Rey Juan Carlos?
10. Este es Picasso.
11. Esta es Carmen Maura.
12. ¿Esta es Gloria Estefan?
13. ¿Este es Salvador Allende?
14. Esta es Rigoberta Menchú.
15. ¿Este es Plácido Domingo?

10 1. El chico (Julián).

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

11 11. Argentina

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gómez
Javier
Guevara
Guadalajara
García
Paraguay
Gala
Juárez
Aragón

El 9488293546.

15 1. GUATEMALA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sonido /x/

Sonido /g/

Jaime
Gerardo
Gil
José
Juan
Argentina
Javier
Juárez

Guinea
Guerra
González
Guatemala
Gargallo
Gómez
Guevara
Guadalajara
García
Paraguay
Gala
Aragón

NICARAGUA
PARAGUAY
URUGUAY
MÉXICO
PERÚ
PUERTO RICO
EL SALVADOR
ECUADOR

16 1. ● Yo soy brasileño, ¿y vosotros?
❍

2.

●

3.

●

¿Los señores Durán?
❍ Sí, somos nosotros.
● ¿Sus nombres, por favor?
❍ Yo me llamo Eva, y él, Pedro.

❍

4.

●
❍
■

12 1. Pedro Pérez Martín: 953165742.

2.
3.
4.
5.

Marcos Martínez Paz: 933273048.
Mario Mas Pérez: 927209423.
Milagros Martín Martín: 916410964.
Paula Mínguez Peralta: 933107922.

5.

13 – Cinco más cuatro menos dos, siete.

–
–
–
–
–
–

Ocho más tres menos siete, cuatro.
Nueve más dos menos tres, ocho.
Cuatro menos uno más cinco, ocho.
Tres más dos más tres, ocho.
Cinco más siete menos nueve, tres.
Ocho más dos menos cuatro, seis.

14 ● ¿Cómo te llamas?
❍

Salvador Villa.
¿Salvador es tu nombre o tu apellido?
❍ El nombre.
● ¿Y cómo se escribe, con be o con uve?
❍ Con uve.
● ¿Y Villa?
❍ También con uve.
● ¿Cuál es tu número de teléfono?

●
❍
●

6.

Yo soy argentino, y ella, italiana.

¿Pablo Castellón?
Soy yo.
Perdón, ¿Juan María Fuster?
Es él.
Sí, soy yo.
¿Y cómo te llamas?
Alberto, ¿y tú?
Yo, Elisa.

●

Ustedes son los señores Ribas, ¿verdad?
❍ Sí, y usted Esmeralda Antón, ¿no?

AGENDA
1.
(F) la playa
(M) el país
(M) el monumento
(F) la ciudad

(F) la comida (M) el negocio
(F) la tradición (M) el mundo
(F) la política
(F) la cultura
(M) el paisaje
(F) la fiesta

●

Plural: las playas, los países, los monumentos,
las ciudades, las comidas, las tradiciones, las
políticas, los paisajes, los negocios, los mundos,
as culturas, las fiestas.

109
Ciento nueve
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2.
(F) la mesa
(F) la cantidad
(F) la escuela
(M) el juego
(F) la suerte
(F) la televisión
(F) la universidad

(F) la calle
(F) la medicina
(M) el teléfono
(M) el doctor
(F) la siesta
(M) el avión
(F) la canción

(M) el tren
(M) el café
(F) la madre
(M) el libro
(M) el autor
(M) el señor
(M) el profesor

Jorge Rosenberg
Es fotógrafo.
Es argentino.
Colecciona sellos.
Es muy cariñoso.
5

son generalmente:
los nombres
pueden ser
terminados en M (masculinos) F (femeninos)
MoF

-o
-a
-ción, -sión
-dad
-e
-or

✔
✔
✔
✔
✔

✔

2 Raquel Mora Villar

Estudia en la Universidad.
No es divorciada.
Hace deporte.
No toca el piano.
Tecla Riaño Santos
No es soltera.
Trabaja en casa.
No es nada pedante.
Es mayor.
No baila flamenco.
Uwe Scherling
No está casado.
Toca un instrumento que no es la batería.
No es español.
No es nada simpático.

Es periodista.
Es española.
Juega al tenis y estudia inglés.
Es muy trabajadora.
110
Ciento diez

Juega a Hace

Estudia

la
el
la
el

fútbol
tenis
squash

Historia
Inglés
Económicas
Derecho

guitarra
piano
batería
saxofón

aeróbic
fotografía
punto y
cocina

7 – Jacques Brel: belga.

2. GENTE con gente

3 Beatriz Salas Gallardo

Toca

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pierre y Marie Curie: franceses.
Juan Carlos Ferrero: español.
Vladimir Putin: ruso.
Johan Cruyff: holandés.
Steffi Graf: alemana.
Akira Kurosawa: japonés.
Ian Thorpe: australiano.
Shakira: colombiana.
Lula da Silva: brasileño.
Venus y Serena Williams: norteamericanas.
Los Rolling Stones: británicos.
David Beckham: británico.
Dolce & Gabanna: italianos.
Nelson Mandela: surafricano.

9 Juan es

•
•
•
•
•

(no es) nada inteligente,
muy serio,
soltero,
bastante tímido,
muy deportista.

Carolina es
• muy activa,
• (no es) nada inteligente,
• (no es) nada simpática,
• muy deportista.
Luis y Blanca son
• muy alegres,
• muy simpáticos,
• muy traviesos,
• suecos.
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Carolina y Carmen son
• muy alegres,
• muy cariñosas,
• muy trabajadoras,
• viudas.

14

Pablo y Javi son
• muy alegres,
• muy simpáticos,
• muy traviesos,
• suecos.
10

-o
-a
activo
activa
serio
seria
soltero
soltera
tímido
tímida
simpático simpática
travieso
traviesa
sueco
sueca
cariñoso
cariñosa
viudo
viuda
travieso
traviesa
-or
-ora
trabajador trabajadora
-e
inteligente
alegre
-ista
deportista

-os
-as
activos
activas
serios
serias
solteros
solteras
tímidos
tímidas
simpáticos simpáticas
traviesos
traviesas
suecos
suecas
cariñosos
cariñosas
viudos
viudas
traviesos
traviesas
-ores
-oras
trabajadores trabajadoras
-es
inteligentes
alegres
-istas
deportistas

11 74, 85, 49, 52, 24.

●

TÚ
¿Cómo te llamas?

●

USTED
¿Cómo se llama?

●

¿Cuántos años tienes?

●

●

¿Dónde trabajas?

¿Cuántos años
tiene?
● ¿Dónde trabaja?

●

¿Cuál es tu profesión?

●

●

¿De dónde eres?

¿Cuál es su
profesión?
● ¿De dónde es?

Javier
Odriozola.
❍ 42.
❍

En una
escuela de
idiomas.
❍ Soy
profesor.
❍ Andaluz,
de Granada
❍

* Estas preguntas se pueden formular de distintas
maneras.

15
ELISA

TOMÁS

MARIO
CANDELA

LUIS

ANA

TERESA

CARLOS

JAIME

INÉS

GALA

BERTA
SUSANA

12 Once, quince, veintisiete, treinta y tres, treinta y

cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, y cuarenta y nueve.
13 – 8 x 10 : 2 = 40 ocho por diez entre dos igual a

cuarenta.
– 65 - 20 + 7 = 52 sesenta y cinco menos veinte
más siete igual a cincuenta y dos.
– 30 - 18 x 2 = 24 treinta menos dieciocho por
dos igual a veinticuatro.
– 75 : 3 + 15 = 40 setenta y cinco entre tres más
quince igual a cuarenta.
– 42 x 3 - 26 = 100 cuarenta y dos por tres menos
veintiséis igual a cien.

16 – Soltera, casada, cariñosa, viuda, separada: por-

que no es un estado civil.
– Camarero, periodista, pintor, ama de casa,
flamenco: porque es femenino.
– Camarero, periodista, pintor, ama de casa,
flamenco: porque no es una profesión.
– Amigo, vecino, estudiante, colega: porque no es
una relación entre dos personas.
– Chilena, italiana, francesa, noruega, irlandesa:
porque no es un gentilicio europeo.
– Madre, sueca, padre, hermano, abuelo: porque
no es una relación de parentesco.
– Inteligente, amable, simpático, sociable, pedante:
porque forma el género y el número de distinta
forma.
111
Ciento once
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– Inteligente, amable, simpático, sociable, pedante:
porque no es un adjetivo positivo como los
demás.
17 • Me llamo Julián y vivo en Burgos.

• Tengo 40 años.
• Hablo español, inglés y francés.

•
•
•
•
•

Me llamo Eulalia.
Tengo 23 años.
Trabajo en un banco.
Vivo en Barcelona pero soy de Zaragoza.
Hablo español y catalán.

•
•
•
•

Me llamo Lolita y vivo en Madrid.
Tengo 68 años.
Estoy jubilada.
Hablo español y un poco de inglés.

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

SER
soy
eres
es

ESTUDIAR
estudio
estudias
estudia

HABLAR
hablo
hablas
habla

2.
3.
4.
5.
6.

a) Es de Málaga.
b) ¿Tiene 18 años?
a) Trabaja en un banco.
a) Vive en la Plaza Mayor.
b) ¿Son italianos?

22 Ejemplos:

–
–
–
–
–

Laura tiene 26 años y Raúl también.
Maribel habla español y Juanjo también.
Elvira y Raúl son de Oviedo.
Juanjo e Ignacio son de Valencia.
Laura es aficionada a la música y Elvira también.

AGENDA

• Nos llamamos Pepe y Celia.
• Somos novios.
• Somos de Granada pero estudiamos en Sevilla.
• Estudiamos arquitectura.
18

21 1. a) Se llama Raquel.

LLAMARSE
me llamo
te llamas
se llama

Ejemplos:
– Carácter: tímido, sociable, amable, simpático,
antipático.
– Profesión: médico, ama de casa, profesor,
ingeniero, actriz.
– Estado civil: casado, soltero, divorciado,viudo,
separado.
– Hobbies: el piano, cocinar, tenis.
– Idiomas: francés, alemán, italiano.

somos estudiamos hablamos nos llamamos
sois

estudiáis

habláis

os llamáis

son

estudian

hablan

se llaman

3. GENTE de vacaciones

1 – Raquel: “¡Ven a la montaña!”
19 a) No, yo soy periodista.

b) Sí, inglés y francés.
c) Laura.
d) Es biólogo.
e) Carla, de Segovia, y yo de Ávila.
f) Sí, Ana biología y yo física.
20 Ejemplos:

1. ● ¿Sois químicas?
2. ● ¿Cuántos años tiene Carlos?
3. ● ¿Cómo se llaman tus padres?
4. ● ¿Usted fuma?
5. ● ¿Habláis inglés?

112
Ciento doce

–
–
–
–

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

2 (De izquierda a derecha y de arriba abajo)

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

●
❍

●
❍

Me gusta muchísimo vivir en el centro.
¿Sí? A mí me gustan más los barrios tranquilos.

yo
tú
él/ella
nosotros/as
vosotros/as
ellos/ellas

¿Quieres ir en moto? ¿Vamos a dar un paseo?
¡Huy! No, gracias. A mí me gusta más andar.

¿Te gusta la comida mexicana?
❍ Sí, muchísimo.
●

A mí, las playas con mucha gente no me gustan
nada.
❍ A mí tampoco, la verdad.
● ¿Te gusta Madrid?
●

❍

9 1. verdadero

2.
3.
4.
5.

Bueno, es que en general las ciudades grandes no
me gustan mucho.

–
–
–
–
–

4 1. a) unas fotos de las vacaciones

2.
3.
4.
5.

a) una novela
b) un disco de música clásica
b) unos chicos
a) una exposición de pintura

10

●
❍

6 – A mis hermanos no les gusta nada la música clásica.

●

- A mí me gusta mucho la pintura de Dalí.
– A Carlos no le gustan mucho los viajes
organizados.
- A María y a ti os gustan las novelas de Cortázar,
¿verdad?
- A Carmen y a mí nos encantan las canciones de
Pablo Milanés.
- A ti te gusta viajar en coche, ¿verdad?

❍

●
❍

●
❍

7 1. No me gusta nada viajar solo, prefiero viajar con

●

mis amigos.
2. Queremos viajar a Nicaragua y a México porque
nos interesa mucho Hispanoamérica.
3. No me gustan nada los aviones, prefiero viajar
en coche o en tren.
4. Yo prefiero la montaña porque me gusta mucho
la naturaleza y andar.

❍

quiero

prefiero

quiere
queréis
quieren

preferís

6. falso
7. falso
8. verdadero
9. verdadero
10. falso

La farmacia no está en la calle Mayor.
No hay dos farmacias en el pueblo.
La caja de ahorros no está en el parque.
El cine no está al lado de la piscina.
El campo de fútbol no está en la calle Mayor.
Perdone, ¿dónde está la oficina de correos?
En la plaza de España.
¿Hay una farmacia por aquí?
Sí, en el parque hay una.
¿Dónde hay un hotel en este pueblo?
En la avenida de la Constitución.
¿Dónde está el banco, por favor?
Solo hay una caja de ahorros que está en la
avenida de la Constitución.
¿Dónde está el supermercado?
Está en la calle Mayor, al lado del cine.

Perdone, ¿hay una agencia de viajes en el
pueblo?
❍ No, no hay ninguna agencia de viajes en el
pueblo.
●

tercera conversación
quinta conversación
cuarta conversación
segunda conversación
primera conversación
sexta conversación

PREFERIR

●

8 (De izquierda a derecha y de arriba abajo)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

falso
verdadero
verdadero
falso

QUERER

❍

12

¿Hay un cámping en el pueblo?
Sí, está al lado de la piscina.

El apartamento está... En los apartamentos hay...
– cerca de la playa
– aire acondicionado
– cerca de un campo
– teléfono
de golf
– cerca de la ciudad
– parking
de Sta. Cruz
– piscina
– en una zona muy tranquila – pistas de tenis
113
C i e n t o t re c e
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14 • Quiero conocer Andalucía.

19

Yo también.
Yo no.

• Me gusta muchísimo el teatro.
A mí también.
A mí no.
• No me interesa nada el golf.
A mí sí.
A mí no. / A mí tampoco.

16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

b)
d)
b)
c)
a)
c)
a)
d)

A mí tampoco.
Yo tampoco.
A mí tampoco.
Yo también.
A mí también.
Yo también.
A mí también.
Yo tampoco.

1. gusta
2. quiero
3. interesa
4. un

l
a
u
t
n
f
a
u
i
e
e
e

a
b
r
i
l
m
m
j
m
p
g
s

• No tengo vacaciones en agosto.
Yo sí.
Yo no. /Yo tampoco.

15

Febrero.
Julio.
b
r
d
i
c
i
e
m
b
r
e
p

a
c
t
n
s
e
t
i
r
o
i
t

c
l
f
e
o
s
i
f
c
q
l
i

e
u
v
u
c
f
u
e
n
u
o
e

n
j
j
s
t
c
s
b
u
m
p
m

e
a
k
m
u
o
g
r
o
a
a
b

r
s
l
e
b
l
u
e
p
y
r
r

o
j
o
r
r
o
t
r
f
o
t
e

p
u
s
z
e
a
t
t
e
p
i
e

m
n
e
i
j
n
h
a
r
i
c
s

a
i
r
n
o
v
i
e
m
b
r
e

r
o
y
e
m
a
l
i
a
s
s
p

z
h
u
z
e
r
a
g
o
s
t
o

20 – El 15 de agosto.

5.
6.
7.
8.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

le
ir
me
tengo

El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El

25 de julio.
1 de noviembre.
1 de mayo.
25 de diciembre.
1 de enero.
6 de diciembre.
12 de octubre.
7 de julio.
23 de abril.
15 de mayo.
19 de marzo.

17 – Transportes: el tren, la bicicleta, el avión, el

coche.
– Compañía: la familia, los amigos, el novio/
la novia.
– Lugares: la montaña, el campo, la ciudad, la playa.
– Tiempo: el verano, el otoño, el invierno,
la primavera.

22
LAGO

RÍO

MONTAÑA

PLAYA

PUEBLO

18 1. Las Malvinas

2. El Titicaca
3. Lima
4. El Paraná
Ejemplos:
a. Machu Picchu: es una montaña que está al Oeste
del lago Titicaca.
b. Amazonas: es un río que está al Este del Madeira.
c. Córdoba: es una ciudad que está al Suroeste de
Santiago.
d. San Vicente: es una isla que está al Noreste de
Barcelona.
114
C i e n t o c a t o rc e

CÁMPING

AEROPUERTO

HOTEL

CIUDAD
MAR

PUERTO

o
o
i
a
o
t
g
h
u
t
h
o
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AGENDA
T

●

R

❍

R

Los padres de Javier tienen muchísimo dinero:
tienen dos casas en la playa y un coche deportivo
fantástico.
❍ ¿En serio?
●

T
T

R

R
T

●
❍

T

R

R

¿Cuántos años tenéis?
Yo tengo veintidós y Gloria, veinte.

7

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

pantalones

chaquetas
camisas

falda

4. GENTE de compras
vestido
1 * RAMÓN TIENE QUE IR A:

– la librería “Lápiz y papel”.
– el “Supermercado Rico” o a la perfumería
“Burbujas".
– la farmacia “Yáñez”.
– la librería “Lápiz y papel”.
– “Electrodomésticos Ríos”.

zapatos
camiseta

8 – Las camisas de caballero ahora valen 12 euros.

– Los pantalones de señora y de caballero ahora
valen 34 euros.
– Los zapatos y las botas ahora valen 15 euros.
– Los jerseys de primavera y verano ahora valen 20
euros.
– Las faldas y vestidos de señora ahora valen 19
euros.
– Las chaquetas de verano de caballero ahora valen
72 euros.

* ANAMARI TIENE QUE IR A:
– la pastelería “Dulcilandia”.
– la librería “Lápiz y papel”.
– la floristería “La Orquídea”.
– “La bodega de Antón”.
– la tienda de deportes “Dinamics”.
– “Formas”.
* ALBERTO TIENE QUE IR A:
– “Calzados Aquiles”.
– la librería “Lápiz y papel”.
– el “Supermercado Rico”.
– “Electrodomésticos Ríos”.
2 – Las flores, en la floristería.

–
–
–
–
–
4

El anillo, en la joyería.
Los sobres, en la papelería.
El perfume, en la perfumería.
Las verduras, en el supermercado.
El cava, en la bodega o en el supermercado.

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

●

jersey
cazadoras

10

-o
-a
rojo
roja
blanco
blanca
amarillo
amarilla
negro
negra
-e
verde
-a
naranja
rosa
CONSONANTE (-l, -n, -s)
azul
marrón
gris

-os
-as
rojos
rojas
blancos
blancas
amarillos
amarillas
negros
negras
-es
verdes
-as
naranjas
rosas
CONSONANTE + es
(-les, -nes, -ses)
azules
marrones
grises
115
Ciento quince
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11 NOMBRES MASCULINOS: el yen, el euro, el

17 1. reloj

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dólar, el peso, el rublo, el real y el dírham.
NOMBRES FEMENINOS: la libra, la rupia y la
corona.
12 a. Son noventa y tres euros con diecisiete céntimos.

b. Son veintiséis euros con nueve céntimos.
c. Son ciento noventa y tres euros con diecisiete
céntimos.
d. Son nueve euros con dos céntimos.
e. Son ochenta y cinco euros con dos céntimos.
f. Son dos euros con noventa y cinco céntimos.
g. Son ciento cuarenta y siete euros con cincuenta
céntimos.
h. Son siete euros con sententa y siete céntimos.
i. Son seis euros con ochenta y un céntimos.
j. Son cincuenta y cuatro euros con cuarenta y
cuatro céntimos.
k. Son trece euros con cuarenta y ocho céntimos.
l. Son seis euros con veintiún céntimos.

19

Pues a la tía Alícia podemos comprarle un pañuelo.
¿Otro? Mejor le regalamos el pañuelo a Mari y la
novela a Alicia.
● Muy bien. El pañuelo lo compro yo.
❍ De acuerdo. Yo la compro.

●

❍

No sé, podemos comprarles un disco.
Vale, pues un disco. ¿Quién lo compra, tú o yo?
❍ Puedo comprarlo yo.
❍
●

●
❍

13 (De izquierda a derecha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

cuarta
sexta
tercero
primero
quinto
segunda

14 1. Rosa

2. Alejandro
3. Lucía
4. Lola
15 Mira, el que lleva una chaqueta blanca y unos

pantalones grises es Alejandro, mi mejor amigo, y
la chica que lleva un vestido largo y unos zapatos
de tacón es Lucía, su novia. Es muy simpática, pero
un poco rara. Rosa es la de la minifalda blanca y el
jersey gris. Normalmente lleva siempre pantalones,
pero ese día se puso falda. Y esta última es Lola. Es
la que lleva un vestido negro y un abrigo blanco.
Es guapa, ¿verdad?
16 (De izquierda a derecha y de arriba abajo)
❍
❍
❍
❍

Lo tengo en casa.
Las puedo traer yo.
Sí, la necesito el sábado para ir a una fiesta.
Pues lo compro siempre en la bodega de
Gentishop.
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pasteles
zapatos
comida
revistas
tarjeta de crédito
vestido
pizzas

❍

20

Y a la abuela, ¿qué le compramos?
A la abuela podemos comprarle un reloj.
Bueno, pues le compramos una gafas.
¿Las compras tú?

¿Cuánto cuestan estos pantalones?
205 euros.
● ¿Cuánto cuestan estos zapatos?
❍ 84 euros.
● ¿Cuánto cuesta esta postal?
❍ 60 céntimos.
● ¿Cuánto cuesta este televisor?
❍ 1600 euros.
● ¿Cuánto cuestan estas pilas?
❍ 3 euros
● ¿Cuánto cuesta este ramo de flores?
❍ 19 euros.
● ¿Cuánto cuesta este libro?
❍ 24 euros.
● ¿Cuánto cuesta este pastel?
❍ 16 euros.

●

❍

21 44 000, 325 000, 200 000, 650 000, 6000, 3500.

1.
2.
3.
4.
5.

Tiene 44 000 kilómetros cuadrados.
Más de 200 000 mujeres.
Cuesta unos 50 pesitos.
Puede costar unos 3500 pesitos.
Es el (01)7292523
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24

25

26

CUANDO DICEN:
– Este es un poco fuerte,
¿no?
– A mí me gusta esta.
– Estas son muy caras.
– Y estos, ¿cuánto valen?

Una chaqueta.
Unas botellas de cava.
Unos calcetines.

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

●

●

●
❍

–
–
–
–
–
–

ESTÁN HABLANDO DE:
Un perfume.

5. GENTE en forma

1 3. Come demasiado.

2.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
2.
2.
3.
2.
1.
2.
1.

Yo puedo traer los platos y vasos.
¿Y puedes (tú) traer las servilletas también?
Carlos y Verónica pueden preparar la comida.
Cocinan muy bien.
Nosotras tres podemos comprar el regalo en
Gentishop.
¿Quién puede comprar las bebidas?
Yo mismo. A ver..., coca-colas, cervezas, vino...

Oye, ¿Javier y tú podéis hacer una tarta de
cumpleaños?
❍ De chocolate, por ejemplo.
● Vale, sí, podemos hacerla nosotros.
●

28 (De izquierda a derecha y de arriba abajo)

Ejemplos:
– ¿Cuál compramos, este o este?
– ¿Qué compramos, esto o esto?

Come muy poco.
Trabaja demasiado.
Duerme poco.
Hace mucho deporte.
Toma demasiado café.
Fuma demasiado.
No fuma.
Bebe demasiado alcohol.
Come mucha fruta.
No toma azúcar.
Está mucho tiempo sentado.
Hace yoga.
Come muchos dulces.
Anda bastante.
Va en bici.

2 COMER: pescado, carne, verduras, chocolate, fibra,

fruta, dulces.
BEBER: agua, cerveza, café, té.
TOMAR: agua, medicamentos, verduras, fibra,
alcohol, fruta, cerveza, café, té y azúcar.
HACER: deporte, gimnasia, yoga.

27 Queridos reyes: este año quiero para mí un tren

eléctrico, un coche teledirigido (tengo uno pero no
funciona) y un disco de los Beatles. Me gustan
mucho, y a mi madre le encantan también. Bueno,
para mi padre un whisky escocés y una corbata.
Y a los abuelos podéis traerles una radio nueva.
Necesitan una para escuchar el fútbol y los seriales.
Ah, y para mí también una bici. Quiero una roja,
grande (tengo 7 años) y bonita. Gracias.

¿Cuál compramos, esta o esta?
¿Qué compramos, esto o esto?
¿Cuál compramos, este o este?
¿Qué compramos, esto o esto?
¿Cuáles compramos, estas o estas?
¿Qué compramos, esto o esto?

4

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

EL SEÑOR

✔
✔
✔
✔
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Ciento diecisiete

108-127Gente1LP

29/11/05

10:59

Página 118

SOLUCIONES
5 – la cabeza

–
–
–
–

– los ojos
– la mano
– la pierna

la
el
el
el

Bueno, pues normalmente me ducho, pero a
veces, especialmente los fines de semana, me
baño.
5. ● ¿Y tus hijos ven mucho la televisión?
❍ ¡Uf! Muchísimo, dos o tres horas cada día.
❍

rodilla
codo
brazo
pie

6 Las piernas, las manos, los codos, la cabeza,
13

la espalda, los pies y los ojos.

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

7 (De izquierda a derecha)

ejercicio 2
ejercicio 1
ejercicio 3

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

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

querer
quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren

dormir
duermo
duermes
duerme
dormimos
dormís
duermen

8

1
yo
tú
él, ella, usted
✔
nosotros/as
vosotros/as
ellos/as, ustedes

2

✔

3

4

5

6

7

✔

✔

✔
✔

✔

8

✔

9 Información 1: la señora.

Información 2: el señor.
Información 3: el chico.
Información 4: el señor y la señora.
10 Levantarse, dar, acostarse, tener, ir, escribir,

hacer, jugar, dormir, estudiar, ver, querer,
comer, cocinar, pensar.
11 1.

¿A qué hora os levantáis vosotros normalmente?
Yo a las ocho u ocho y media, pero María a las
siete y media porque tiene clase en la
Universidad a las nueve.
2. ● Mi hermano Carlos se acuesta a las diez o diez
y media de la noche.
❍ ¿Y por qué tan pronto?
● Pues porque empieza a trabajar a las seis de la
mañana.
3. ● Y tú Marta, ¿qué haces normalmente en
vacaciones?
❍ Bueno, nada especial, mi marido y yo vamos al
apartamento de mis padres en Benidorm.
4. ● ¿Qué prefieres, ducharte o bañarte?
●

❍

118
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yo
tú
él, ella
nosotros/as
vosotros/as
ellos/as

jugar
juego
juegas
juega
jugamos
jugáis
juegan

hacer
hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen

dar
doy
das
da
damos
dais
dan

tomar
tomo
tomas
toma
tomamos
tomáis
toman

ir
voy
vas
va
vamos
vais
van

14 En español hay tres grupos de verbos: los acabados

en -AR, en -ER y en -IR. Muchos son regulares
(hablar, comer, escribir), pero también hay
irregulares:
– verbos con vocal e que se transforma en ie en las
formas yo, tú, él/ella y ellos/as.
Por ejemplo: querer, despertarse, ...
– verbos con vocal o o u que se transforma en ue
en las formas de yo, tú, él/ella y ellos/as.
Por ejemplo: dormir, jugar,...
– verbos con la forma yo irregular. Por ejemplo:
hacer, poner, dar, ir,...
17 Ejemplos:
❍
❍
❍
❍
❍

Tienes que hacer más deporte.
Tienes que tomarte unas vacaciones.
Puedes pedir un préstamo en el banco.
Puedes comprarle un piso.
Tienes que buscarte una novia española.

18 PAULA: – Hace mucho deporte

– Es muy simpática.
– Tiene muchos amigos.
– Está muy delgada.
– No come mucho.
– Muchos fines de semana se va al campo.
– Lee muchos libros de poesía.

108-127Gente1LP

29/11/05

10:59

Página 119

SOLUCIONES
DAVID: –
–
–
–
–
–
–

Trabaja muchas horas al día.
No tiene mucho tiempo libre.
Conoce a mucha gente importante.
Viaja mucho al extranjero.
Bebe mucha cerveza.
Tiene una casa muy grande.
No duerme mucho.

19 Ejemplos:

–
–
–
–
–

Fuma mucho.
Toma mucho café.
Lee mucho.
Bebe mucha coca-cola.
Duerme muy poco.

6. GENTE que trabaja

11
PRETÉRITO
PRESENTE
hablar

hablas

gustar

me gusta

encantar

–
–
–
–

Ser amable: vendedor, obispo.
Saber escuchar: médico, psicólogo.
Tener paciencia: asistente social, agricultor.
Ser una persona comunicativa: dependienta de
una tienda, vendedor de coches.
– Ser tranquilo: guardia de seguridad, profesor.
– Ser una persona organizada: empleado de banca,
abogado.

he estudiado

estudiar

he estudiado

vivir
hablar

–
–
–
–

Beatriz: conversación 4.
Juana: conversación 5.
Lucía: conversación 1.
Pepa: conversación 2.

he vivido
hablo

vivir

has vivido

estar

has estado

viajar

he viajado

estar

he estado

ser

es
se llama

ser

han sido

empezar

he empezado

empezar

he empezado

acompañar

he acompañado

estudiar
tener

he estudiado
tengo

trabajar
terminar

4 – Ana: conversación 3.

me encanta

estudiar

llamarse

1 Ejemplos:

PERFECTO

empezar

has
trabajado
PRETÉRITO
PRESENTE

hePERFECTO
terminado
he empezado

gustar

ha gustado

conocer

he conocido

viajar
aprender

he viajado
he aprendido

8 – ESTAR DISPUESTO A: escuchar, trabajar en

equipo, viajar.
– SABER: escuchar, idiomas, trabajar en equipo,
informática.
– TENER: experiencia, buena presencia, un
instrumento, paciencia, buen carácter, voluntad
de progresar, novelas.
– TOCAR: un instrumento, el piano.
– HACER: poesía, deporte, informática, teatro,
novelas, gimnasia.
– ESCRIBIR: poesía, teatro, novelas.
– SER: dinámico/a, un instrumento, sociable,
tímido.

119
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12

AGENDA

PEPE AMALIA CLARA

Ha estudiado en la Universidad.
Ha trabajado 3 años en una
empresa danesa.
Ha hecho el servicio militar.
Ha trabajdo de camarero/a.
Ha estudiado Ciencias Exactas.
Ha trabajado en el extranjero.
Ha dado clases en una
universidad privada.
Habla tres idiomas extranjeros.
Ha trabajado y estudiado
al mismo tiempo.
Ha hecho la tesis doctoral.
Habla inglés.
Ha vivido en Francia y en
Alemania.

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

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

✔
✔
✔

Ligero, muy
resistente y con
multitud de
compartimentos
específicamente
diseñados para
cada cosa

✔
✔
✔
✔

TRABAJO
empresa
Recursos
humanos

16

Tra-ba-jar
tra-ba-ja-dor
puer-ta
ga-nar
mo-nó-to-no

rá-pi-do,
gui-ta-rra
Mé-xi-co
pro-fe-sio-nal
in-glés
pro-fe-sión

tra-ba-ja-do
á-ra-be
me-xi-ca-no
pe-li-gro
mú-si-co

Antepenúltima: monótono, rápido, México, árabe,
músico.
Penúltima: puerta, guitarra, trabajado, mexicano,
peligro.
Última: trabajar, trabajador, ganar, profesional,
inglés, profesión.
19 – JUGAR: jugado.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

120
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VIAJES
isla
verano
Caribe

Este maletín Porta-PC es la mejor solución para llevar
su “despacho móvil” a todas partes con la máxima
seguridad para su PC., con todo lo que necesite en
perfecto orden y con el teléfono móvil, la agenda, los
bolígrafos, etc. siempre a mano.
No encontrará otro con estas características:
• Estructura resistente de vinilo reforzado con nylon.
• Paneles acolchados de protección.
• Compartimentos especiales para diskettes, cables,
baterías, etc.
• Bolsillo exterior para teléfono móvil.
• Tres compartimentos exteriores para documentos y
carpetas.
• Bolsillos y bandas interiores para tarjetas, bolígrafos, etc.
• Bandas de ajuste con velcro para sujetar cualquier
PC portátil.
• Bandolera reposicionable de medida ajustable.
Por su funcionalidad, su sorprendente capacidad, su
ligereza y su elegante diseño, el Maletín Porta PC es
una alternativa ventajosa al maletín rígido convencional, más segura para tu ordenador y más práctica.
Medidas 42 x 28 x 16,5 cm

COMPRAS
resistente
medidas

7. GENTE que come bien

2 2 litros de leche

1
3
1
2

paquete de azúcar
latas de cerveza
docena de huevos
kilos de manzanas

1 cartón de leche.
1 botella de vino tinto
250 gramos de queso
3 paquetes de macarrones
1 barra de pan

3 – VERDURA: espárragos, cebollas.

–
–
–
–

PESCADO: truchas, gambas, sardinas.
CARNE: chorizo, jamón, cordero, cerdo, pollo.
FRUTA: fresas, naranjas, limones, manzanas.
BEBIDAS: leche, cerveza, cava, vino.

4 1. ¿A cuánto están las fresas?

2. ¿Cuánto es todo?
3. Jamón, azúcar y fresas.
5

Ejemplo:
❍
❍
❍
❍

¿Tienen tomates?
Pues póngame un kilo, por favor.
¿A cuánto van los huevos?
Pan... ¿tienen pan?
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❍
❍
❍

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

¿Cuánto es todo?
Aquí tiene. Muchas gracias.
Hasta luego.

7 Una vez por semana, cinco veces por semana,

nunca, dos veces por semana, cada día, casi nunca,
todos los días, de vez en cuando, a menudo, al día,
dos o tres veces por semana.

15 Hoy, para desayunar, hemos tomado un café con

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

8 1. GAZPACHO

2. PISTO
3. PAELLA
4. COCIDO
9 1. naranja

2. lata
3. gamba
4. postre
5. vino
En vertical: jamón

16 Ejemplos:

–
–
–
–
–
–
–
–

10 Pimientos, mejillones, guisantes, arroz, pollo,

alcachofas y gambas.
11 – Primer plato: gambas al ajillo, gazpacho, fideuá,

huevos con chorizo, espárragos con mayonesa,
– Segundo plato: filete de ternera con patatas, calamares
a la romana, pollo asado, merluza a la romana.
– Postre: flan, tarta de limón, helado, manzana.

18 Primero, hay que cortar el pollo en trozos,

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

13
P
L
P
S
C

A

C

A

A

T

E

O

R

L

A

19

R

L

L

B

T

L

L

A

É

A

H O

R

N

N
D
E
J
A

14 Se pelan las manzanas y se cortan en trozos

pequeños. Después se calienta un poco de

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

¿Qué va a tomar?
Pues de primero la sopa de la casa.
● ¿Y de segundo?
❍ A ver... ¿El bacalao qué tal?
● Es bacalao fresco, fantástico...
❍ Pues entonces bacalao.
● ¿Y para beber?
❍ Agua mineral sin gas.
(un rato después:)
❍ Por favor, un poco más de agua.
● Ahora mismo. ¿De postre quiere algo?
❍ No gracias. Un café solo y me trae la cuenta, por
favor.

●

❍

O
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Los peregrinos van a pie, a caballo o en bicicleta,
por motivos religiosos, turísticos o culturales.
Algunos viajan solos y otros en grupo, con amigos
o con la familia. De Roncesvalles a Compostela
encuentran iglesias románicas, catedrales góticas,
pueblos pintorescos, paisajes muy variados...; y cada
pocos kilómetros, una posada, un lugar donde
dormir gratis, normalmente con camas y duchas.

AGENDA
1. c
4. c

2. b
5. a

3. a
6. a

8. GENTE que viaja

7 1. Jim

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 Pasaporte, gafas de sol, agenda de trabajo, teléfono

móvil, tarjetas de visita, tarjetas de crédito,
calculadora, billetes de avión, cámara fotográfica.
2 el plano de la ciudad el mapa de carreteras la guía de hoteles

la agenda personal
las llaves de casa
el pasaporte
el llavero
el calendario
las gafas de sol

la agenda de trabajo
la guía de teléfonos
el teléfono móvil
el ordenador portátil
las tarjetas de visita
las llaves del coche

las tarjetas de crédito
la calculadora
los billetes de avión
la cámara fotográfica
la moneda extranjera
los billetes de banco

3 a. verdadero

b. falso
c. verdadero
d. verdadero
e. verdadero
f. verdadero
Ejemplos: –
–
–
–

Ya ha cenado con su madre.
Ya ha ido a Expomueble en Valencia.
Ya ha comido con Andrés Tejada.
Todavía no ha ido a ver la nueva
campaña de Publimedia.
– Todavía no ha ido a ver Bodas de
Sangre con Elisa.
– Todavía no ha fijado la reunión con
Silvia y Juanjo Rodríguez.

5 ANTES: planchar camisas, comprar billetes, hacer la

maleta, cambiar dinero.
DURANTE: hacer fotos, comprar regalos, alquilar un
coche, escribir postales.
DESPUÉS: revelar las fotos, deshacer la maleta.
6 Desde la Edad Media hasta hoy, miles de

peregrinos cruzan los Pirineos y viajan hacia el
oeste, hasta la tumba del Apóstol Santiago, en la
ciudad de Santiago de Compostela.
122
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8

Santi
seis
Jack
Jacob
Jaume
Jacques
Jaime y Jack
Santi, Jacob, Jacques y Jim
MADRID

SEGOVIA

5.45
14.17
20.17

7.42
15.55
22.30

9 1. Sí, para ese día hay alguna libre.

2.
3.
4.
5.
6.

75 euros la doble y 67 la individual.
Sí, sí, todas son con baño.
De acuerdo, no hay ningún problema.
¿Para cuántos días?
Muy bien, del lunes 10 al jueves 13, ¿a qué hora
van a llegar?
7. ¿De la mañana?
10 – LA GAVIOTA: no

– EL CORTE FIEL: sí
– MIKIS: sí
11 – Ya ha...comprado, escrito, ido, preparado,

planchado, llamado, recogido, sacado,
hecho, pagado.
12 – Va a cantar en Nueva York el jueves veinticinco de

agosto.
– Va a cantar en París el trece y el veinticinco de
julio.
– Va a cantar en Milán el martes treinta de
septiembre.
– Va a cantar en Sidney el uno y dos de septiembre.
– Va a cantar en Barcelona del quince al veinte de
julio.
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– Va a cantar en Venecia el tres de octubre.
– Va a cantar en Roma el viernes dos de octubre.
– Va a cantar en Los Angeles el veintidós de agosto.
16 1. Se levanta a las siete y media.

2. Antes de desayunar hace un cuarto de hora de
gimnasia.
3. Empieza a trabajar a las nueve.
4. A las nueve y media llama por teléfono a su madre.
5. A las diez y media come un bocadillo y toma un
café en un bar, al lado de la oficina.
6. Come con un compañero de trabajo a las dos y
media.
7. Después de comer juega una partida de ajedrez
contra su ordenador.
8. Sale del trabajo a las seis menos cuarto.
9. Por la tarde va un rato a la biblioteca municipal y
está consultando libros hasta las ocho y veinte.
10. A las ocho y media coge el metro para ir a casa.
11. Antes de cenar navega una horita por Internet.
12. Cena a las diez.
13. Después de cenar, estudia un rato alemán.
14. Después de hacer sus ejercicios de alemán, mira
las noticias de la tele.
15. Antes de acostarse escribe un par de páginas en
su diario.
16. Se acuesta a las once.
20 – Si quieres un hotel muy lujoso, el Miraflores.

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

9. GENTE de ciudad

1 Con sus 186 323 habitantes, SALAMANCA es una

ciudad española de tamaño medio.Está situada a

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

– El hotel Mirasol tiene más habitaciones que el
hotel Benidorm.
– El hotel Benidorm es más barato.
– El hotel Benidorm tiene más piscinas que el
Mirasol.
– El hotel Mirasol está más lejos de Alicante que el
Benidorm.
– El hotel Benidorm esttá más cerca de la playa que
el Mirasol.
6 – China: 1 275 000 000

(mil doscientos setenta y cinco millones)
– India: 1 017 000 000
(mil diecisiete millones)
– Estados Unidos: 285 000 000
(doscientos ochenta y cinco millones)
– Indonesia: 212 000 000
(doscientos doce millones)
– Brasil: 172 000 000
(ciento setenta y dos millones)
– Rusia: 146 000 000
(ciento cuarenta y seis millones)
– Pakistán: 143 000 000
(ciento cuarenta y tres millones)
– Japón: 128 000 000
(ciento veintiocho millones)
– Bangladesh: 138 000 000
(ciento treinta y ocho millones)
– Nigeria: 115 000 000
123
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(ciento quince millones)
– México: 99 000 000
(noventa y nueve millones)
– Alemania: 83 000 000
(ochenta y tres millones)
8
parque

estadio

centro
comercial

catedral
centro
de la ciudad
ayuntamiento
río

– Capital: la ciudad donde se centra toda la vida
cultural y política de un país.
– Guardería: un lugar donde los niños van cuando
tienen de 0 a 3 años.
– Hospital: un lugar donde la gente se recupera de
una enfermedad.
– Piscina: un lugar donde la gente se baña.
– Zona peatonal: un lugar en el que no pueden
circular los coches.
– Gimnasio: un lugar donde la gente hace deporte
para mantenerse en forma.
– Ayuntamiento: un lugar donde se deciden todas
las cosas que se hacen en el pueblo.
– Museo: un lugar en el que hay obras de arte.
– Centro de la ciudad: un lugar en el está la iglesia
y el ayuntamiento.

puente
fábrica
línea de autobús

10 Ejemplos:

1. habitantes.
2. ruido.
3. aparcamiento.
4. cines.
5. la falta de un trabajo estable.
6. muy tranquila.
7. guardería.
8. calor.
9. discriminados.
10. fábricas.
11. una piscina.
12. los más jóvenes.
16 – Puerto: un lugar en el que hay barcos.

– Playa: un lugar en el que se puede tomar el sol.
– Zona industrial: un lugar en el que se concentran
muchas fábricas.
– Zona universitaria: un lugar en el que hay
estudiantes.
– Parque: una lugar en el que los niños juegan y
hay árboles.
– Hotel: un lugar donde la gente se aloja cuando
está de vacaciones.
– Iglesia: un lugar en el que la gente va a rezar.
– Cine: un lugar donde se ven películas
– Discoteca: un lugar en el que la gente va a bailar.
– Centro comercial: un lugar donde hay muchas
tiendas.
124
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10. GENTE en casa

1 – Para dormir: cama, sofá, litera.

–
–
–
–
–

Para
Para
Para
Para
Para

comer: mesa, silla, barra.
sentarse: silla, sillón, sofá.
escribir: mesa, silla.
el aseo: bañera, lavabo, espejo.
guardar cosas: armario, estantería, mesilla.

4 3. ¿Te gustan? El sofá lo hemos comprado hace

poco.
4. Sí, da el sol casi todo el día.
2. No hacía falta, hombre.
6. ¿Ya queréis iros? Si solo son las doce menos
cuarto...
1. Sí, no hay muchos coches.
5. ¿Te gusta? Es un poco pequeña pero...
5 1. (F) No, no es verdad. Tiene solo un baño.

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

13 Contexto A

1. Está en un barrio tranquilo y tiene tres
habitaciones dobles. Tiene un baño compartido
y dos aseos. También tiene un amplio salón con
chimenea, una gran terraza y es muy luminoso.
4. Piso en una zona tranquila con jardín, tres
habitaciones, aseo, baño y armarios empotrados.
Está muy soleado y tiene ascensor. Cuesta
140 000 euros.
5. Finca antigua restaurada en la zona centro, con
dos habitaciones y en una zona muy luminosa,
tranquila y con sol. Cuesta 240 000 euros.
6. Piso de una habitación con aseo, balcón, muy
bien comunicado, junto al Ayuntamiento.
7 (De izquierda a derecha y de arriba abajo)

Ejemplos:
– piso número
– piso número
– piso número
– piso número

4
1
4
5

8 1. ARTURO COROMINA VALDÉS

Avenida de los Plátanos, 187, entresuelo primera
44566 Aguaviva. Teruel.
2. SILVIA CANO PUÉRTOLAS
Paseo de la Estación, 46, primero izquierda
28003 Molina de la Sierra. Madrid.
3. BENITO CANTERO GARCÍA
Avenida de Navarra, 16
01007 Vitoria.
4. CARMEN DÍAZ CIRUELO
Plaza de la Paja, 3, bajos
28008 Madrid.
9 1. ¿Cómo te llamas de segundo apellido?

¿En qué número vives? / ¿En qué piso vives?
¿Cuál es el código postal?
2. ¿En qué número vives? / ¿En qué piso vives?
¿Cuál es el código postal?
3. ¿En qué calle vives?
¿Cuál es el código postal?
4. ¿Cómo te llamas de segundo apellido?
¿En qué piso vives?
¿Cuál es el código postal?
5. ¿Cuál es el nombre de la plaza en que vives?
¿En qué piso vives?
¿Dónde vives?
¿Cuál es el código postal?

1.

❍

2.

❍

3.

❍

Soy yo, Fernando. Él ha llamado antes a mi
casa pero no me ha encontrado.
¡Vaya! Soy yo, Fernando. Dentro de un rato
lo llamo otra vez.
No, no. Solo que estoy en casa, si quiere
llamarme otra vez.

Contexto B
4. ❍ Ella no me conoce. Me llamo Fernando Gil.
Quiero hablar con ella por unas clases.
5. ❍ No. Yo me llamo Fernando Gil. ¿Cuándo
puedo encontrarla en casa?
6. ❍ Sí, por favor. Ella no me conoce. Estoy
interesado en recibir clases, y me han dado
su número de teléfono. ¿Le dejo mi número
y ella me llama?
14 1. Catalina Crespo: tengo que llamar a la

2.
3.
4.
5.

productora.
Paca: tengo que prestarle el vestido negro.
María: tengo que ir a cenar.
Lourdes: tengo que ir esta noche a casa de Ariel.
María: tengo que pasar por casa de la persona
que llama o llamarla por teléfono entre las diez y
la una de la noche.

15 1. usted

2.
3.
4.
5.

tú
tú
usted
usted

16 – ¿Tengo que coger la línea cinco y bajar en la

plaza de España?
– ¿Tengo que seguir por esta calle hasta la avenida
de Cervantes?
– ¿Tengo que tomar el metro y bajar en la parada
de Hospital General?
– ¿Tengo que coger estas cartas y llevarlas a la
recepción?
– ¿Tengo que llamar al hotel y decirles que
llegamos (llegáis) esta noche?
– ¿Tengo que ir por esta calle hasta llegar a una
plaza y allí girar a la derecha?
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17

TÚ
Pasa, pasa.
Siéntate, por favor.
Oye, por favor.
Come un poco más
de tarta.
Sigue por esta calle
todo recto.
Coge el teléfono,
por favor.
Dame tu dirección.
Calla, calla; escucha
lo que dicen.
Vete ahora mismo.

5. a) Llego un poco tarde, lo siento; había mucho
tráfico.
6. b) Bajo por la escalera, no me gusta usar el
ascensor.
7. a) Esperó en un banco del parque, hacía mucho
frío, pero no se movió de allí.
8. b) Llamo desde un teléfono público, el de mi
casa no funciona bien.
9. a) Cenó solo en casa, vio las noticias de la tele y
se fue a dormir a las 11.
10. a) Desayuno oyendo la radio, así me entero de
lo que pasa en el mundo antes de leer el
periódico.

USTED
Pase, pase.
Siéntese, por favor.
Oiga, por favor.
Coma un poco más de
tarta.
Siga por esta calle
todo recto.
Coja el teléfono,
por favor.
Deme su dirección.
Calle, calle; escuche
lo que dicen.
Váyase ahora mismo.

5 1. c) La semana pasada estuve en el Museo del

Prado. Vi Las Meninas de Velázquez. Me
gustó mucho.
2. a) El domingo fue al Museo del Prado, vio La
Maja desnuda de Goya. Le gustó mucho.
3. i) Ayer estuvo en la playa, pero hacía frío y no se
bañó.
4. d) Ayer fui a una discoteca. Había muy poca
gente pero me encontré con unos amigos.
5. g) Ayer no te vi en clase, ¿estabas efermo?
6. j) En 1968 conocí a María y en 1970 me casé
con ella.
7. e) En 1969 conoció a Elena y en 1971 se casó
con ella.
8. f) Anteayer jugué un partido de fútbol en
Madrid. Ganamos 3 a 0.
9. h) El Real Madrid jugó ayer. Ganó 3 a 0.
10. b) ¿Ayer? Fui a la playa pero hacía frío y no me
bañé.

20 – No hay distinción entre la pronunciación de la b y

la v, pero las dos varían por un igual su forma de
pronunciarse, según su posición en la frase.
Ambas se pronuncian más suaves cuando están
entre vocales (no importa que estén a principio
de la palabra o en medio).
Ambas se pronuncian más fuertes cuando están al
principio de la frase.

✔
2

✔
1

✔
1

incorrecto

correcto

correcto

✔

Segundo concursante

1ª pregunta
2ª pregunta
3ª pregunta
TOTAL

Primer concursante

1

incorrecto

11. GENTE e historias

✔
✔
2

2 – Comí, fui, subí, estuve, visité, viajé, estuve,

conocí, vi, pasé, entré, fui, voté.

6

yo
tú
él

VER
vi

ESTAR
estuve

IR
fui

CONOCER
conocí

JUGAR
jugué

vio

estuvo

fue

conoció

jugó

7 (De izquierda a derecha y de arriba a abajo)

– historia 3
– historia 2
– historia 1

4 1. a) Hablo ruso, pero no sé escribirlo.

2. b) Estudió en una universidad extranjera y luego
regresó a su país.
3. a) Trabajó en la radio, pero no le gustaba
mucho, y buscó un puesto en un periódico.
4. b) Pasó las vacaciones en un pueblo de la
montaña, allí conoció a su novio.
126
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– historia 2:
Él sabía que ella hacía teatro.
Él estaba en un grupo de teatro y necesitaban
una chica.
Estudiaban juntos en el mismo instituto.
– historia 3:
Él era el sobrino del profesor de ella.
Él y ella estaban bailando.
Después de la fiesta fueron paseando hasta el
hotel.
12 – Vivían: VIVIR

– Estaba: ESTAR
– Tenía: TENER
– Estaba: ESTAR
– Había: HABER
– Tenían: TENER
– Había: HABER
– Adoraban: ADORAR
– Ofrecían: ofrecer
– Era: SER
– Tenían: TENER
– Utilizaban: UTILIZAR
– Eran: SER
– Constaba: CONSTAR
– Vivían: VIVIR
– Disponían: DISPONER
– Tenían: TENER
– Conocían: CONOCER
– Era: SER
– Construían: CONSTRUIR
– Fabricaban: FABRICAR
– Podían: PODER
– Se protegían: PROTEGERSE
– Tenían: TENER
– Viajaban: VIAJAR
- Se alimentaban: ALIMENTARSE
- Cazaban: CAZAR
- Pescaban: PESCAR
- Creían: CREER
- Controlaban: CONTROLAR
- Creían: CREER
- Tenían: TENER
- Se llamaban: LLAMARSE
- Vivían: VIVIR
- Estaban: ESTAR
- Consideraban: CONSIDERAR
- Llamaban: LLAMAR
- Construían: CONSTRUIR
- Tenía: TENER
- Era: SER

-

Creían: CREER
Preparaban: PREPARAR
Era: SER
Tenía: TENER
Eran: SER
Realizaban: REALIZAR
Eran: SER
Curaban: CURAR
Interpretaban: INTERPRETAR

16 - En 1492 Colón descubrió América.

- En 1789 empezó la Revolución Francesa.
- En 1898 España declaró la guerra a los EE.UU.
- En 1918 terminó la I Guerra Mundial.
- En 1776 se declaró la independencia de EE.UU.
- En 1939 terminó la Guerra Civil Española.
– En 1968 hubo un gran movimiento de
estudiantes y obreros en Europa.
- En 1990 estalló la Guerra del Golfo.

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