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Presentación y despedida
Palabras para Julia
Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable.

o

Otros esperan que resistas
que les ayude tu alegría
tu canción entre sus canciones.

i

g
t

Hija mía es mejor vivir
con la alegría de los hombres
que llorar ante el muro ciego.

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

Te sentirás acorralada
te sentirás perdida o sola
tal vez querrás no haber nacido.

Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino nunca digas
no puedo más y aquí me quedo.

Yo sé muy bien que te dirán
que la vida no tiene objeto
que es un asunto desgraciado.

La vida es bella tú verás
como a pesar de los pesares
tendrás amor tendrás amigos.

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

Por lo demás no hay elección
y este mundo tal como es
será todo tu patrimonio.

Un hombre solo una mujer
así tomados de uno en uno
son como polvo no son nada.

Perdóname no sé decirte
nada más pero tú comprende
que yo aún estoy en el camino.

Pero yo cuando te hablo a ti
cuando te escribo estas palabras
pienso también en otros hombres.

Y siempre siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

Tu destino está en los demás
tu futuro es tu propia vida
tu dignidad es la de todos.

(José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia,
Editorial Lumen, 1990.)
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• Repaso de normas
de acentuación
• Uso de la tilde para distinguir
palabras monosílabas

REPASOS Y JUEGOS
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UNIDAD EXTRA 1

¿Conoces alguna fiesta popular hispana?

◗ ¿Has participado en alguna?

Si no te gusta/n

◗ ¿Qué fiesta popular de tu país te gusta más?

,

¿Cuánto tiempo dura

¿a qué fiesta no irás?

la fiesta de

¿Qué puedes comer en
?

la fiesta

?

Lee el texto del calendario de fiestas y completa la tabla.
¿Qué mes?

¿Qué fiesta?

¿Cuándo?

¿Dónde?

ENERO

¿Cómo se celebra?

En el mundo hispano
En febrero, pero no tiene fecha fija,
es 40 días antes de Semana Santa

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

¿En qué ciudad se celebra

¿En qué fiesta

la fiesta de

es un elemento importante?

?

Se hacen construcciones con plantas

JUNIO

• Hiato y diptongo
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JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Día de la Hispanidad / Raza

¿En qué mes se celebra
San

NOVIEMBRE

?

DICIEMBRE

Pon estas palabras en parejas e indica con qué fiesta se relacionan.

• Diptongos e hiatos: normas
de acentuación
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cabalgata

calavera

campanada

carabela

caramelos

cohete

cosecha

desfile

disfraz

Edad Media

farolillo

flores

hoguera

mercado

muerte

museo

Nochevieja

otoño

primavera

sevillanas

toro

tradición

Valencia

Si te apetece
¿a qué fiesta puedes ir?

,

¿Qué fiesta recuerda
?

¿Qué animal se relaciona
con
?

¿Qué se celebra la noche
de
?
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Escucha y adivina en qué fiesta está cada persona.
Escribe el número junto a la fiesta.
P-10

REYES

MAYOS

FIESTA DE LA VENDIMIA

CARNAVAL

SAN JUAN

DÍA DE LA HISPANIDAD

FALLAS

SANFERMINES

DÍA DE LOS MUERTOS

FERIA DE ABRIL

FIESTA DE LA HISTORIA

FIN DE AÑO

TE TOCA A TI. Pregunta a tu compañero a qué fiesta
le gustaría ir y por qué.
TAREA FINAL. Nuestras fiestas populares.
Diseñad un póster para anunciar las fiestas de vuestro país con:
• El nombre de las fiestas.
• Una ilustración (dibujos, fotos, recortes de revistas, etc.).
• Un texto con información sobre las fiestas.

• Excepciones a las normas
de acentuación de diptongos
e hiatos

• Triptongos y sus normas
de acentuación
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JUEGO DE MESA
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Paras a coger
agua, pierdes
un turno.

2

3

agua
ierto sin
En el des sobrevivir,
no puedes 1.a casilla
la
vuelve a e.
verd

›

Materiales: un dado y fichas
o marcadores de distintos colores.

¡La gran aventura!

4

Si tienes cuerdas
as
cruza las montañ
y avanza hasta
la casilla 20.

Paras a coger
cuerdas, pierdes
un turno.

5

Instrucciones:
• Tira el dado y cuenta las casillas.
• Si caes en una casilla amarilla, quizá tengas que pasar una
prueba para continuar tu aventura; busca su número en la tabla.
• Si caes en una casilla naranja, algo interrumpe tu aventura
y puedes tener una penalización o una bonificación.

Te caes de la
montaña, vuelve
a la salida.

6

Rápidos, necesitas
cuerdas para hacer
un puente, vuelve a
la 2.a casilla verde.

8

7

s la
Pierde elve
a, vu
brújul silla 6.
a la ca

13

Eres un/a gran
aventurero/a.
¡Vivan las
aventuras!

40

22

46

página

50

página

20

›

JUEGO DE MESA

País de
Am
Sur que érica del
da al océ
Pacífico
ano
y
las ruin famoso por
as de Ma
Pichu.
chu

62

68
setenta

Expres
a
indirec en estilo
to
María: lo que dijo
Mañan
a
empez
aré
para est a estudiar
e exame
n.

Expresa en
estilo
indirecto lo
que
ordenó Anto
nio:
Siéntate aquí
.

Quéjate
por un
problem
a con
tu cena
en
restaura un
nte.

Materiales: una moneda y dos fichas o marcadores de distintos colores.
Instrucciones:
• Elige cara o cruz y tira la moneda. El jugador que acierte será el primero en empezar.
• Avanza por las casillas de una en una contestando las preguntas.
• Si tu respuesta es equivocada o no la sabes, pierdes un turno.
• Gana quien llega el primero a la cima de la pirámide.

Forma tres
adjetivos a
partir de tres
verbos.

en estilo
Expresa lo que
to
indirec dra:
pidió Sanla carta
a
Termin por
a,
mañan
favor.

une
País que del Norte
a
Améric , famoso
y del Sur nal y por
Ca
por su
de las
el puente
as.
Améric

por
Quéjate ma
ble
un pro
en tu
ión
habitac
tel.
del ho

tres
Nombra
palabras as con
relacionad
los viajes.

Nombra
tres
vegeta
les.

Da una exp
como: No licación con
a Francia. puedo viajar

Nombra
tres
profesione
s
relacionada
s
con la
construcció
n.

¿Qué pod
emos
admirar
en
El Calafate
?

49

de
¿De dón
viene la
palabra
tomate?

Si entras
en
un bar, ¿qu
es una tapaé
?

56

70

Transcripciones

b. Forma el adverbio de lento y haz
una frase con él.
d. Nombra una palabra con
un triptongo.

19

21

¡La aventura de la Ruta Quetzal!

Te invitan
a
comer
ma
rechaz ñana,
a
invitac esta
ión.

Pruebas
1. Expresa un deseo.
3. Expresa una sugerencia.
5. Expresa una petición.
6. Haz una frase con el presente
de subjuntivo.
7. Haz una frase con tan pronto
como.
9. Completa esta frase: Es urgente
que…
10. Nombra un animal que tenga
hocico y garras.
11. Di una expresión con animales.
12. Haz una frase con pluma que no
signifique la parte del animal.
13. Describe un animal.
15. Completa esta frase: Si yo fuera…
16. Haz una frase en condicional.
17. Describe una prenda de ropa.
18. Haz una frase con cordones.
20. Explica esta frase: María siempre
lo ve todo negro.
21. Explica la diferencia entre ola
y hola.
23. Completa esta frase: Juan
estudiaría alemán si…
25. Convierte estas frases en una
oración condicional: No puedo
comer chocolate. Tengo que
adelgazar.

cuarenta y nueve

Ciudad
en
norte de la costa
Esp
en Euskad aña,
por el mu i, famosa
Guggenheseo
im.

página

Te ayudan unos
nativos, avanza
a la casilla 22.

cuarenta y ocho

País de
Centro
am
cuya cap érica
ital
Santo Do es
y es una mingo
isla.

• Signos de puntuación

17

18

d
U
te ro nos m
on
pier ban las os
des
un tu botas,
rno.
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16

Te atacan
caníbales, si no
tienes lanzas
vuelve a la 3.a
casilla verde.

Te atacan
cocodrilos, si no
tienes lanzas
pierdes un turno.

23

• Importancia del acento
ortográfico para diferenciar
palabras

Buen tiempo,
puedes tirar
otra vez.

15

c

24

48

a
La balsa se
hunde, vuelve
a la casilla 7.

Te pierdes
en el pantano,
vuelve a la
casilla 14.

Te persigue
un tigre,
vuelve
a la casi
lla 20.

25
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Decides coger
el atajo del
pantano.
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• Homófonos

• Si caes en una casilla verde recibirás una ayuda para
continuar tu aventura, puedes aceptarla o no.
• Si tomas el atajo azul, en las casillas azul oscuro tendrás
penalizaciones y en las azul claro quizá tengas pruebas.
• Gana quien llega a la casilla LLEGADA con el número justo.

Construyes
una balsa para
cruzar la bahía,
pierdes un turno.

Paras a construir
lanzas, pierdes
un turno.

27

Expresa
en
indirecto estilo
lo
preguntó que
Isabel:
¿Cuándo
llega
tu herm
ana?

Complet
a esta
frase: Aun
que
no me gus
ta…
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explica No
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porqu minar
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el ejercic
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Te invitan acepta
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la invitac
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Forma a
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partir de
verbos.
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Expresa lo que dijo
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indirec
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estos exá
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Amigos para siempre

›

Recordar cómo hablamos de hechos presentes
Describir carácter y personalidad
culpas
is
d
ir
d
e
p
y
Hablar de las relaciones personales

A
VAMOS

DIÁLOGO. Escucha y contesta: ¿Crees que a Miguel le gusta la novia de su hermano Mario?
P-1

¡Hola, chicos!
Perdón, Paloma,
ya sé que llegamos
tarde. No nos
riñas, por favor.

◗ Escucha otra vez el diálogo y contesta estas preguntas.
¿Quién está leyendo una carta?
¿De dónde es Maruchi?
¿Quién es tímido?
¿Por qué tienen que marcharse Miguel y Sol?
¿Cuándo viene la novia de Mario?

◗ ¿De qué manera podemos expresar nuestra opinión

sobre otras personas? Hay varios ejemplos en el diálogo, ¿cuáles son?

6
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Aprendemos vocabulario

Estas palabras describen el carácter de las personas. Clasifícalas en positivas
y negativas.
responsable

nervioso

sociable

cariñoso

egoísta

antipático

tranquilo

tímido

generoso

pesado

comprensivo

tacaño

simpático

envidioso

alegre

Ahora completa las frases con el adjetivo apropiado. Elige entre las palabras
anteriores.
Ej. Luis entiende mis problemas. Es un chico comprensivo
Consuelo siempre invita a sus amigos. Es muy
Me gusta estar con Marga porque es
Siempre está de buen humor.
Si le mandas hacer ese trabajo a Juan, lo hará. Es una persona
¿Por qué no le compras un regalo a tu hermano? ¡Qué
eres!
Nuestra profesora es muy
Nunca tiene prisa.

Podemos formar contrarios añadiendo
el prefijo IN- a algunos adjetivos.
Ej. tranquilo 씮 INtranquilo
experta 씮 INexperta

◗ Forma contrarios añadiendo INo una de sus variaciones.
legal

correcto

sociable

posible

¡ Fíjate !
A veces hay que hacer cambios ortográficos.
I + adjetivo que empieza por L o R (y dobla la R):
씮 ilógico
Ej. lógico
responsable 씮 irresponsable
IM + adjetivo que empieza por B o P:
씮 imbatible
Ej. batible
perfecto
씮 imperfecto

dependiente

activo

real

seguro
siete

7
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Vamos a leer
Olga es una chica que está estudiando el bachillerato en un instituto de Vigo.
Ella te cuenta sus experiencias.
a)

b)

c)

d)
e)

Me llamo Olga Boico y soy de Moldavia. Estoy en España
desde noviembre de 2002. Creo que esta fecha se quedará
grabada en mi mente para siempre y cada año la celebro
como un cumpleaños.
Me resulta complicado aprender los tiempos de los verbos
y estudiar la literatura. Para mí, lo más sencillo es el
vocabulario.
Al principio me costó integrarme en el instituto porque es
difícil encontrar buenos amigos en los que confiar, pero
ahora ya tengo algunos.
Aún no me he acostumbrado al tiempo que hace en Galicia.
En mi país en invierno nieva y aquí el invierno es muy lluvioso.
En España hay muchísimas más fiestas que en mi país. Por ejemplo, en Moldavia
no celebramos la fiesta de Reyes.

◗ Estas son las preguntas que ha tenido que contestar Olga.
Ordénalas según su respuesta.

¿Qué te resulta más fácil y más difícil del español?
¿Qué costumbres tenemos en España diferentes de las tuyas?
¿Cuánto tiempo hace que estás en España?

¡ Fíjate!
lo + adjetivo + ser
lo más + adjetivo + ser
Ej. Lo complicado es aprender
los verbos.
Lo más importante eres tú.

¿A qué cosas no te has acostumbrado aún?
¿Te encuentras a gusto en el instituto?

◗ ¿Crees que Olga está contenta en España? Explica tu respuesta.
Busca en el texto de Olga una palabra con un significado
parecido al de las subrayadas en cada frase y sustitúyelas.
Hoy celebro el día de mi nacimiento.
Este examen parece difícil.
Vivo en un país donde llueve mucho.
Ese ejercicio es fácil.
Hay una gran cantidad de personas esperando.

Recordamos algunas normas de acentuación.
Explica por qué se acentúan con tilde
estas palabras.
quedará
difícil
muchísimas

¡ Fíjate !
Las palabras formadas por una sola sílaba
no se acentúan con tilde, excepto cuando
necesitamos distinguir dos palabras iguales
con significado distinto.
Ej. pan, tos
tú / tu
té / te
más / mas
él / el

¿Qué te resulta más fácil y más difícil del español?

8
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1

Nos comunicamos
P-2

ESCUCHAMOS Y HABLAMOS. Paloma llama por teléfono a su amiga guineana
Maruchi. Escucha su conversación.
• ¿Cómo contestan al teléfono en casa de Maruchi?
• ¿Cómo preguntan quién es?
• ¿Cómo pide disculpas Paloma?

¡Fíjate!
Hay varias formas de contestar
al teléfono:
¿Diga? / ¿Dígame? / ¿Sí? / Hola

◗ TE TOCA A TI. Ordena esta conversación telefónica y practícala con tu compañero.
De nada, hasta mañana.
No importa, estoy leyendo.
Hola, María.
Perdóname por llamarte a estas horas, es un poco tarde.
¿Puedes prestarme un diccionario de español
para el examen de mañana?
¿Diga?
Hola, Juan. Soy María.
Gracias, Juan. Nos vemos en clase.
¡Vale! Te lo llevo al cole.

LEEMOS Y ESCRIBIMOS. Lee la carta de Maruchi.
12-10-06
Querida Paloma:
¿Cómo estás? Yo estoy muy bien pero un poco
enfadada contigo porque no me escribes nunca, ni me
llamas. No sé nada de ti.
El nuevo cole es divertido y tengo nuevos amigos. Hay
una chica que se sienta a mi lado que se llama Lola y es
muy responsable y tímida. El chico que se sienta detrás
es Teodoro pero le llamamos Teo, es guapo y cariñoso
pero muy nervioso. También he conocido a Susana y
no me cae muy bien. Es una antipática y un poco pesada.
En la próxima carta te contaré más cosas. Escribe
pronto o me enfadaré.
Muchos besos,
Maruchi

◗ TE TOCA A TI. Contesta la carta. Imagina que te la escribe a ti: discúlpate por no estar
en contacto y cuéntale cosas sobre tus amigos.
nueve

9
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Practicamos
Escoge la forma correcta. En ocasiones ambas pueden ser correctas.
Ej. María come / está comiendo pescado todos los días.
Juan lee / está leyendo un libro muy interesante.
Los jueves tenemos / estamos teniendo clase de música.
¿Qué haces / estás haciendo? —Los deberes de español.
Siempre me olvido / estoy olvidando de escribirte.
A Miguel le gusta / está gustando Paloma.

Completa con la forma correcta de presente.
Fíjate: todos son verbos irregulares.
Ej. Yo digo (decir) siempre la verdad.

¡ Fíjate !
Podemos usar dos formas verbales de
presente para hablar de lo que está
ocurriendo.
Ej. Llueve mucho.
Está lloviendo mucho.
Sólo podemos usar una para expresar lo
que ocurre habitualmente.
Ej. Los domingos comemos a las dos y media.

Los chicos no
(encontrar) sus chaquetas.
¿
(poder) usted ayudarme, por favor?
Yo
(saber) todas las capitales de Europa, ¿y tú?
Paloma
(volver) del colegio a las dos.
¿
(querer) ustedes café? —Sí, gracias.

Completa las frases con el gerundio para expresar modo.

correr

andar

leer

cantar

reír

gritar

Ej. La madre llama a su hijo gritando
Los niños van
al cole. No van en autobús.
La chica cruza
porque tiene prisa.
Don Luis espera el autobús
el periódico.
El pintor trabaja
Las chicas salen del cine
Acaban de ver una comedia.

Forma frases siguiendo el ejemplo.
Ej. En mi casa siempre comemos a las dos. Solemos comer a las dos.
Casi nunca veo la tele por la noche.
Antes los niños merendaban pan con chorizo muchas veces.
En el sur de España no llueve con mucha frecuencia.
De pequeño ibas al médico muy a menudo.
Vosotros normalmente coméis en casa.

10

diez

¡ Fíjate !
Podemos expresar cómo se realiza
la acción usando:
Verbo + Gerundio (-ando/-iendo)
Ej. María subió protestando porque
no funcionaba el ascensor.
María prepara el examen
haciendo un resumen.

¡ Fíjate!
Soler es un verbo que se utiliza
para expresar costumbres en
presente y pasado:
soler + Infinitivo
Ej. Lola suele ir al cine los sábados.
Juan solía comprar en esa tienda.
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Aprendemos algo más
C O N O C E M O S L A C U LT U R A H I S PA N A
El juego del “amigo invisible”
El “amigo invisible” es un juego muy popular en los
países hispanos. En él participan varias personas que se
hacen regalos sin saber quién ha sido. En algunos
lugares, es el juego estrella en celebraciones navideñas.
Los participantes se reúnen unos días antes, escriben los
nombres de todos en unos papelitos y los ponen en una
bolsa. Después, uno por uno, van escogiendo el “amigo
invisible” al que deberán hacer el regalo. Si alguien saca
su propio nombre, lo devuelve a la bolsa y prueba otra
vez. También es importante decidir el precio máximo de
los regalos. Así, no habrá grandes diferencias entre los
regalos que reciben unos y otros: nadie recibirá regalos
carísimos, todos se llevarán un regalo de precio parecido.
El día de la celebración, todos depositan sus regalos en
una bolsa grande. Los regalos tienen que venir
escondidos para que nadie pueda reconocerlos, ni por su
forma ni por el color del envoltorio, y con una etiqueta con el nombre del destinatario.
Al final del reparto, se puede jugar a descubrir quién ha hecho cada regalo.

◗ ¿Quieres jugar al amigo invisible?

VA M O S A E S C U C H A R
P-3

¿Qué es un amigo? Escucha y completa estas frases sobre la amistad.
Usa la información del cuadro.
Un amigo siempre está dispuesto a
Un amigo siempre
Un amigo acepta
Un amigo no es
Un amigo comparte
Un amigo te cuenta
Un amigo no
Un amigo se alegra de
Un amigo está dispuesto a darte
Un amigo no se come

su alegría contigo
su comida
ayudarte
tu última croqueta
tus éxitos
tiene tiempo para ti
sus problemas
lo bueno y lo malo
que hay en ti
egoísta
te miente

once

11
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Una fiesta familiar

›

Recordar cómo hablamos de hechos pasados
Expresar cariño, sorpresa y alegría
Hablar de las relaciones familiares

A
VAMOS

DIÁLOGO. Escucha y contesta: ¿Qué piensan Miguel y Sol del abuelo Manuel?
P-4

Entonces,
¿qué quiere decir
eso de las “bodas
de oro”?

En la celebración…

◗ Escucha otra vez el diálogo y completa las frases.
En las “bodas de oro” se celebran los
años de casados.
El verano pasado los chicos fueron a
Sol no conoce a los abuelos
de Miguel.
Los chicos van a la pastelería a recoger una
La abuela de Miguel siempre
cuando se emociona.

◗ ¿De qué manera podemos expresar cariño, sorpresa y alegría?
Hay varios ejemplos en el diálogo, ¿cuáles son?

12
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Aprendemos vocabulario
Este es el árbol genealógico de la familia de Miguel. Explica las relaciones
familiares utilizando las palabras del cuadro.
Ej. Manuel, José, Daniel y Luis son padres.

Manuel

Luis

Belén

Marcos

padre
marido

Luz

abuelo/a
suegro/a

Elisa

Daniel

Laura

Isabel

madre
mujer

José

Mario

nieto/a
yerno

hijo/a
nuera

Miguel

hermano/a
cuñado/a

Ana

primo/a

tío/a

sobrino/a

¿Quién es quién? Completa las frases con la palabra adecuada.
Ej. Luis es el marido de Belén.
Miguel es
de José y Elisa y
Isabel y Marcos son
de Belén.
La sobrina de Laura y Daniel se llama
Laura y Luis son
Los suegros de Daniel son
y

de Luis.

Hay palabras que tienen más de un significado.
Ej. El abuelo Manuel levanta su copa para brindar. Pero los árboles también tienen copa,
formada por las hojas y las ramas.

◗ Haz frases con cada uno de los significados de estas palabras.
banco

muñeca

carrera

mono

carta

hoja

espina

corazón

llama

nota

Ej. Ayer gané una carrera ciclista. ¡Soy el campeón de mi colegio!
Cuando sea mayor, quiero estudiar la carrera de medicina.
trece

13
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Vamos a leer
Picasso fue un gran pintor español del siglo XX. Lee su biografía.
Pablo Ruiz Picasso nació en 1881 en Málaga.
Empezó a dibujar cuando era muy joven y pronto
abandonó todo lo demás. A Pablo no le atraían
los estudios y le costó mucho aprender a escribir
bien. Sin embargo, pasaba muchas horas dibujando y pintando. Su padre, José Ruiz, era profesor
de dibujo y el joven Pablo le ayudaba con frecuencia. Una tarde dejó a Pablo terminar un cuadro de pájaros. Cuando volvió, se asombró al ver
la perfección de la pintura. Quedó tan impresionado que regaló a su hijo las pinturas y los pinceles y nunca más volvió a pintar. Picasso tenía sólo
trece años. Fue un artista muy completo que destacó como dibujante, pintor, escultor y ceramista.

Entre sus grandes obras
destaca el Guernica, el
cuadro que más veces
se ha reproducido en
el mundo. Estuvo
viviendo en Francia
gran parte de su vida.
Allí empezó a firmar
sus cuadros con el
apellido de su madre,
María Picasso, de
familia italiana. Murió en Francia en 1973. Su estilo
tan personal y creativo cambió por completo nuestra manera de ver el arte.

◗ Contesta con frases completas estas preguntas sobre el texto.
¿En qué ciudad nació Picasso?
¿En qué año dejó de pintar el padre de Picasso?
¿Por qué dejó de pintar José Ruiz?
¿Cuántos años tenía Picasso cuando murió?
¿Por qué el estilo de Picasso cambió nuestra forma de ver el arte?

◗ ¿Conoces otros cuadros de Picasso? Busca esta información
en una enciclopedia o en Internet.

Completa esta tabla con palabras relacionadas con el arte y los artistas.
ACCIÓN

PERSONA

OBRA
Pintura, cuadro

Fotografiar
Obra escrita: libro, novela, poesía
Esculpir
Dibujo
Bailarín/ina

Aprende a diferenciar entre hiato y diptongo.

¡Fíjate!
Las vocales abiertas son A, E, O. Las vocales cerradas son I, U. La Y se considera vocal
cerrada cuando tiene sonido de “i”.
Una vocal abierta y una vocal cerrada o dos vocales cerradas forman un diptongo. Forman
una sola sílaba y se pronuncian en el mismo golpe de voz.
Ej. cuadro (cua-dro), cambió (cam-bió), ruina (rui-na)
Dos vocales juntas, abiertas o cerradas, forman hiato cuando se pronuncian en dos golpes
de voz diferentes. Son dos sílabas distintas.
Ej. feo (fe-o), tenía (te-ní-a)

◗ Busca en el texto sobre Picasso cuatro diptongos y cuatro hiatos.
¿Qué pintor famoso conoces en tu país? ¿Qué sabes de su obra?

14
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Nos comunicamos
P-5

ESCUCHAMOS Y HABLAMOS. ¿Qué expresan estas personas? Escucha sus comentarios
y di qué expresan.
• Alegría

• Cariño

• Sorpresa

• Disculpas

◗ TE TOCA A TI. Practica esta conversación
con tu compañero. Inventa nuevas sorpresas.
A: Adivina quién viene mañana a visitar el hospital.
B: No tengo ni idea. ¿Quién?
A: Fernando Alonso.
B: ¡No me lo puedo creer!

LEEMOS Y ESCRIBIMOS. Miguel escribió la historia de su abuelo
como redacción para el colegio.
Mi abuelo se llama Manuel. Nació en 1935 en un
pueblo de Navarra. Cuando era muy joven se fue a trabajar
a Francia porque quería ver mundo. Allí conoció a mi abuela
Luz, que es hija de emigrantes españoles. Se casaron y
vivieron en París varios años. Mi abuelo quería ser pintor y
fue amigo de muchos artistas importantes, como
Picasso, Matisse…
Como no tuvo éxito, decidió marcharse a Argentina y
comprar una hacienda para dedicarse a la cría de ganado.
En Argentina nacieron sus dos hijas, mi madre y su
hermana Belén. Toda la familia sigue viviendo en Argentina,
menos mi madre, que vino a estudiar a España.
He elegido escribir sobre mi abuelo porque lo admiro mucho. Mi madre siempre dice
que me parezco mucho a él. A los dos nos encanta viajar y vivir aventuras.

◗ TE TOCA A TI. Escribe la biografía de una persona de tu familia

y explica por qué la has elegido.

quince

15
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Practicamos
Elige la forma correcta de estos verbos en pasado.
Ej. He hecho / hice muchas cosas esta mañana.
Hemos estado / estuvimos en Berlín dos meses el año pasado.
Juan ha sabido / supo la noticia ayer por la noche.
Mis amigas han ido / fueron al cine dos veces esta semana.
Has roto / rompiste diez platos este mes.
He comprado / compré muchos regalos el jueves.

Completa las frases con el verbo en pretérito indefinido o imperfecto.
Ej. Solía (soler, yo) ir al fútbol cuando vivía (vivir, yo) en Barcelona.
Mientras
Cuando
Mientras
Cuando
Cuando

(escribir, yo) esta nota,
(trabajar, vosotros) en la fábrica
(hablar, ella) por teléfono
(tener, tú) quince años
(dar) conferencias

(llegar) Antonio.
(volver, vosotros) tarde a casa siempre.
(llamar) a la puerta.
(ganar, tú) un premio de ciencias.
(soler) ponerme muy nervioso.

¡ Fíjate !

Relaciona las dos columnas.

El pretérito imperfecto tiene un uso de cortesía, para pedir
favores, hacer preguntas, pedir en un comercio, expresar deseos.
Ej. Quería pedirle un favor.
en lugar de: Quiero pedirle un favor.
(querer, nosotros) pedirle
(poder, tú) ayudarme
¿
(desear, ustedes)
Venía (venir, yo) a

unas botas de montaña. ¿Tiene del número 42?
traer una tele para arreglar.
ahora que no estás ocupado.
¿tiene cambio, por favor?

Buenos días,
(querer, yo)
(necesitar, yo) cambiar este billete de 50,

alguna cosa más, señores?
ayuda con este problema.

Observa la foto y completa el texto con los verbos en pretérito imperfecto.
Cuando yo era (ser) joven no
(haber) ni cine ni televisión. Los domingos por la
tarde yo
(soler) ir con mis amigos a merendar al campo. En esta foto puedes ver
que
(estar, nosotros) en la Casa de Campo de Madrid. Algunos
(estar +
jugar) al fútbol. Otros
(estar + cantar) mientras Juana
(tocar) la
guitarra. En aquella época nos
(reír) mucho y lo
(pasar) muy bien.
¡Aquellos
(ser) tiempos felices!

16
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Aprendemos algo más
C O N O C E M O S L A C U LT U R A H I S PA N A
Cada uno de nosotros tiene un padre y una madre, pero la Madre Tierra es la madre
de todos. Lee este texto sobre una fiesta dedicada a ella.
La fiesta de la Pachamama
Los incas del antiguo Perú adoraban a Pachacamac, dios del
cielo. Pachacamac se casó con Pachamama, la diosa de la
Tierra, y tuvieron dos gemelos, el niño Sol y la niña Luna.
Los incas solían ofrecer a Pachamama llamas y otros animales
como sacrificio. Pachamama representaba a la Madre Tierra,
una diosa muy generosa, y a ella le pedían buenas cosechas.
La Madre Tierra les daba todo lo necesario para su vida
diaria. En muchas zonas de la región andina de América del
Sur hoy en día se sigue celebrando esta fiesta de origen
indígena. El 1 de agosto es el día de la Pachamama. Se
entierra cerca de la casa una olla de barro con comida, vino
y chicha para alimentar a la diosa.
Hombres y mujeres bajan de los cerros cantando coplas en
el antiguo idioma quechua y rogando a la Pachamama
protección para el ganado y las cosechas. Estas fiestas han
conservado tradiciones milenarias que se van perdiendo con el paso de los siglos.

◗ ¿Hay en tu país alguna fiesta parecida?

VA M O S A E S C U C H A R
P-6

Esta es una canción que Antonio Flores dedicó a su hija Alba.
Pon las palabras que faltan
ayudándote con los dibujos.
Alba
No sé por qué,
tu llegada al
fue así, te costó salir.
No sé por qué,
me sentí el hombre más
ya estabas aquí.
Pude entender
que eras un pedazo de mi ser.
Tan igual a mí.

,

No sé por qué,
dos
para rizar tu
olé y olé

bajaron

Y no olvidaré
aquel olor a vida en tu piel,
nada más nacer.

No sé por qué,
dos
en tus
olé y olé

Y el
te doró la piel,
para que morena fueras
y a una palmada se oyó
el canto de una

Tan bonita, tan morena,
tan gitana como eras,
la
que siempre quise en mi jardín
la
que siempre quise en mi jardín

se convirtieron
negros

diecisiete
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Nuestro tiempo libre

›

Recordar cómo hablamos de hechos futuros
Hablar de actividades de tiempo libre
Expresar certeza y duda

A
VAMOS

DIÁLOGO. Escucha y haz una lista de las actividades de tiempo libre que se mencionan.
P-7

¡Qué bien! Me han
aceptado en el grupo de
teatro. Mañana por la
tarde empezamos.

◗ Escucha otra vez el diálogo y contesta verdadero o falso.
Corrige las falsas.
a)
b)
c)
d)
e)

César empieza en el grupo de teatro hoy por la tarde.
Paloma quiere trabajar en el verano.
Miguel aún no tiene dieciséis años.
Mario está en un grupo de paracaidismo.
Sol no ha decidido qué actividad va a elegir.

V

F

첸

첸

첸
첸
첸
첸

첸
첸
첸
첸

◗ ¿De qué manera podemos expresar certeza y duda? Hay varios ejemplos
en el diálogo, ¿cuáles son?

18
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Aprendemos vocabulario
Todas estas palabras están relacionadas con actividades de tiempo libre.
Añade dos palabras más en cada grupo.
escritor

lector

pincel

cuadro

LECTURA

PINTURA

libro
pintor

concierto

ACTIVIDADES
DE TIEMPO
LIBRE
cámara

fotógrafo

MÚSICA
partitura

FOTOGRAFÍA
bailarín
escenario

TEATRO Y CINE

obra

foto

actriz

Adivina qué es.
Ej. Una cosa que tiene páginas y texto escrito: Un libro
La persona que pinta cuadros:
El lugar donde actúan los actores y actrices en el teatro:
El objeto que se usa para hacer fotos:
El papel donde están escritas las notas de una composición musical:
La persona que lee libros:

◗ Ahora explica tú las palabras que has añadido en los globos.
Las palabras que acaban en -a no son siempre femeninas y las que acaban en -o
no son siempre masculinas.
Ej. foto es una palabra femenina pero acaba en “o”.

◗ Di si estas palabras son masculinas o femeninas.
planeta

mapa

verano

idioma

mano

cena

problema

pijama

sofá

moto
diecinueve

19
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Vamos a leer
Esta es la página de Internet de una escuela de parapente que ofrece cursos.
ESCUELA DE PARAPENTE VUELA.YA
• Llevamos desde 1990 enseñando a volar en parapente en un
amplio valle pirenaico, rodeado de las más altas cumbres que lo
protegen de los vientos.
• Te ofrecemos una enseñanza completa, progresiva y
personalizada, con el mejor y más moderno material y en la
mejor zona de vuelo.
• La escuela cumple todos los requisitos legales y está reconocida
por la Federación Aeronáutica Española. Vuelos largos de 400 a
1.400 m de desnivel. Máximo de cuatro alumnos por instructor.
Y además: Libro de texto, grabación en vídeo, clases teóricas
audiovisuales, cartilla de vuelos.
• La escuela te proporciona el equipo: vela, arnés, paracaídas y casco. Es obligatorio el uso de botas de montaña;
puedes traer las tuyas o comprarlas aquí.
• El precio del curso es de 250 € (50% de descuento para estudiantes).
• El precio de los cursos incluye el seguro de accidentes.
• Los instructores interrumpirán los vuelos si consideran que las condiciones meteorológicas no son apropiadas
para el nivel y la capacidad técnica de los alumnos.
• Horarios en turno de mañana, tarde o intensivo de fin de semana.
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.
Tel./Fax: 974 872 490
e-mail: vuela.ya@parapente.com

◗ Contesta estas preguntas sobre el texto. Explica tu respuesta.
¿Por qué está situada la escuela en la mejor zona de vuelo?
¿Tienes que comprar las botas en la escuela?
¿Cuál es el precio para estudiantes?
¿Tienes que pagar un seguro aparte?
¿Qué horarios ofrece el curso?

◗ ¿Te apetece hacer este curso? Razona tu respuesta.
Busca en el texto adjetivos con un significado contrario al de estas palabras
y haz una frase nueva con cada uno de ellos.
bajas

antiguo

ilegales

voluntario

inapropiadas

Aprende las normas de acentuación de diptongos e hiatos.

¡Fíjate!
Los diptongos e hiatos siguen las reglas generales de acentuación
que aprendimos para las palabras agudas, llanas y esdrújulas.
Ej. Palabras agudas: escorpión, león, ciempiés, pie, comió, construí
Palabras llanas: aula, faena, Díaz, destruido
Palabras esdrújulas: murciélago
Hay algunas excepciones que aprenderemos más adelante.

◗ Di si estas palabras forman
diptongo o hiato. Explica
por qué llevan tilde o no.
aeronáutica

grabación

material

rodeado

teóricas

traer

vientos

vuelo

¿Qué deporte de aventura te gustaría practicar? Explica tu respuesta.

20
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Nos comunicamos
P-8

ESCUCHAMOS Y HABLAMOS. Mario va a apuntarse para el curso de parapente.
Escucha su conversación y fíjate cómo expresa duda y certeza.

◗ TE TOCA A TI.

Completa esta hoja
de inscripción con
las respuestas de
tu compañero.

HOJA

DE

INSCRIPCIÓN

Nombre:
Apellido:
Domicilio:
Código Postal:
Localidad:
D.N.I. / Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Teléfono / Móvil:
Correo electrónico:
Peso:
Profesión:
Razones por las que quiere hacer este curso:

LEEMOS Y ESCRIBIMOS. Esta es la agenda de Mario para el próximo fin de semana.

ABRIL
SÁBADO 9

9.00 bus
10 a 14 curso parapente
18.10 recoger a Mónica estación tren
21.30 Restaurante “La oca loca”

◗ TE TOCA A TI. Escribe las

actividades de Mario para el
próximo fin de semana usando
las formas de futuro.

DOMINGO 10

9.00 bus
10 a 14 curso parapente
Tarde: acabar trabajo de clase
Noche: llamar a Luis y pedirle apuntes

veintiuno
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Practicamos
Escoge la forma correcta.
Ej. Manuel y Paca irán / vais a ir a un campamento el año que viene.
Mi madre compraré / va a comprar un coche nuevo.
El profesor llegará / vamos a llegar temprano al colegio.
Tú colocarás / van a colocar los libros en la estantería.
Nosotros comerán / vamos a comer en la cafetería.
Los chicos jugarás / van a jugar en el patio.

Completa con la preposición si es necesaria.
de

por

hasta

a

desde

Ej. María llegó el lunes por la tarde.
El concierto terminó
las diez.
Juan irá en bicicleta
Paris
Berlín.
La película no termina
las tres.
Tengo clase de español
los martes y viernes.
Mis amigos salen en el primer avión
la mañana.

Señala si la frase se refiere a presente (P) o a futuro (F).
Ej. El lunes no puedo ir a tu fiesta porque tengo que ir al médico. (F)
Vamos de excursión a la playa la semana que viene.
No podemos salir porque está lloviendo mucho.
Este año acaba en viernes.
En septiembre cumplo 15 años.
Tengo muchos amigos en España.

¡ Fíjate!
El futuro también se puede
expresar con el presente
cuando son hechos seguros.
Ej. Mario empieza un curso de
parapente el próximo sábado.

Estas son las predicciones del Adivino Tinto. Como siempre, se ha confundido.
Ej. Los marcianos / invadir la Tierra / año 2005 Los marcianos invadirán la Tierra en el año 2005.
El mundo / acabar / año 2005
Nadie / usar ordenadores / dentro de unos años
Los jugadores del Real Madrid / ganar / Premio Nobel
El ser humano / llegar al Sol / enero 2006
Todos nosotros / ir de vacaciones / Venus
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Aprendemos algo más
C O N O C E M O S L A C U LT U R A H I S PA N A
La fotografía es algo más que un pasatiempo. Lee este texto sobre Ouka Lele.
La fotografía es una profesión apasionante y una importante actividad
artística, y Ouka Lele es una de sus figuras más representativas en España.
Nació en Madrid. Su verdadero nombre es Bárbara Allende Gil de Biedma,
pero siempre se la ha conocido con el seudónimo de Ouka Lele. Desde que
surgió como artista en los años ochenta, ha recorrido el mundo mostrando
su obra, mezcla de fotografía y pintura. Es una fotógrafa de gran prestigio
que ha recibido numerosos premios desde que presentó su primera
exposición en Barcelona en 1973. En el año 2005 recibió el Premio
Nacional de Fotografía. También se dedica a otros campos del arte, como
el cine y el teatro.
Para ella, la fotografía es “poesía visual, una forma de hablar sin usar
palabras” y “un escape de la realidad”. El principal tema de su obra es la infancia, su propia vida,
su visión muy personal de la realidad, que ella expresa con sus características fotografías en
blanco y negro, pintadas con colores estridentes, hechas siempre sin ayuda de cámaras digitales.

◗ Busca una fotografía que te guste y explica a tus compañeros por qué te gusta.

VA M O S A E S C U C H A R
P-9

Escucha estos versos y completa con los masculinos o femeninos.
Señores: un servidor,
Pedro Pérez Paticola,
cual la academia española
«Limpia, fija y da esplendor».
Pero yo lo hago mejor
y no por ganas de hablar
pues les voy a demostrar
que es preciso meter mano
al idioma castellano,
donde hay mucho que arreglar.
(…)

¿A ustedes no les asombra
que diciendo rico y
,
majo y
, chico y
no digamos hombre y hombra?
Y la frase tan oída
del marido y la
,
¿por qué no tiene que ser
el marido y la marida?
¿Puede darse, en general,
al pasar de masculino
a su nombre
nada más irracional?
La hembra del
es caza,
la del
es una vela,
la del suelo es una
y la del plazo, una
;
la del
, correa;
la del mus,
; del can,
del mes,
; del pan,
y del jaleo,

,

;

(Pablo Parellada)

◗ ¿Por qué dice que “hay mucho que arreglar”?

Pablo Parellada (1855-1944).
Fue militar, pero desde muy joven se interesó por la
literatura. Destacó como humorista y autor teatral y
firmaba con el seudónimo de Melitón González. Sus
caricaturas y artículos se publicaron en las revistas y
periódicos más importantes de su época. Este es un
fragmento de un poema largo titulado “El idioma
castellano”.

veintitrés
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Repaso 1 2
ENERO
La noche de Reyes es mágica,
sobre todo para los pequeños.
María recuerda: “Cuando era
niña poníamos los zapatos en
el balcón. Dejábamos dulces
para los Reyes Magos
y agua para los camellos.
El día 6, día de Reyes, nos
levantábamos temprano para
abrir los regalos”. La tarde
anterior salen Cabalgatas,
donde los Reyes y sus pajes
suelen ir en carrozas
y reparten caramelos.

MARZO
El 19 de marzo, día de San José,
en Valencia se queman las fallas,
monumentos construidos con
cartón piedra que representan
una visión satírica de la
actualidad española y mundial.
Mucha gente trabaja durante
todo el año para hacerlas.
Las figuras simbolizan artistas,
políticos y personajes famosos
y se llaman ninots. En la fiesta
de las Fallas una de ellas no se
quema, y se guarda después
en un museo.

MAYO
Los mayos son unas construcciones hechas con flores, frutos y ramas
que se levantan en las plazas de muchos pueblos de España e
Hispanoamérica para celebrar la llegada de la primavera. La fiesta
de los Mayos es
alegre y vistosa, muy
antigua porque viene
de la época romana.
Es costumbre cantar
los mayos, que son
romances que
anuncian la llegada
de mayo y hablan de
la belleza femenina.

24
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FEBRERO
El Carnaval es cuarenta días antes de la Semana Santa.
Se celebra de
muchas formas
diferentes en los
países hispanos,
pero en todos los
lugares la clave es
el disfraz, con
desfiles en la calle
llenos de música y
color. En cada país
hay dulces y
comidas típicas de
esta época.

ABRIL
En la Feria de Abril las calles
de Sevilla se adornan con
miles de farolillos y por ellas
pasean coches de caballos y
muchas personas vestidas
con el traje típico flamenco
cantando y bailando
sevillanas. La Feria comienza
con el encendido de miles
de bombillas, el lunes a las
12 de la noche. Termina
el domingo siguiente con
un espectáculo de fuegos
artificiales.

JUNIO
La noche de San Juan, el
23 de junio, es la noche
más corta del año en el
hemisferio norte y la más
larga en el hemisferio sur.
Es una noche mágica en la
que todo puede suceder.
Las hogueras de San Juan
significan el triunfo de la
luz sobre la oscuridad y
arden en todo el mundo
hispano, desde España
hasta Perú, pasando por
Colombia. La tradición dice que si saltas la hoguera tres veces,
tendrás un buen año.
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UNIDAD EXTRA 1

Un calendario de fiestas
JULIO

AGOSTO
El último domingo de agosto la villa de Ribadavia vuelve a la Edad
Media en la Fiesta de la Historia: en las plazas se instalan mercados
de artesanía, hay torneos de
caballeros, cenas medievales,
bailes, trajes de la época
y la moneda que se usa es el
antiguo maravedí. En muchos
lugares de España hay fiestas
de este tipo, pero esta es muy
especial porque no recuerda
batallas. Recrea una época
en la que la comunidad judía
y la cristiana vivían y
trabajaban en paz.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

El 7 de julio empiezan los
Sanfermines, fiesta popular
en Pamplona, con el
chupinazo o lanzamiento de
un cohete que anuncia las
fiestas. Se popularizaron
fuera de España porque el
gran escritor Hemingway
dedicó una novela a esta
fiesta, que dura hasta
el 14 de julio. Las calles
están llenas de gente de
todo el mundo que participa
en el encierro de los toros,
la juerga y la música.

La vendimia es una de las épocas más bonitas en el campo.
El comienzo del otoño
coincide con la recogida de
la uva para hacer el vino.
Esta actividad va
acompañada de fiestas
en las zonas vinícolas,
donde se elige a la Reina
de la Vendimia.
En Hispanoamérica también
se celebra la fiesta de
la vendimia, pero allí es
en febrero, porque las
estaciones no coinciden.

El Día de la Hispanidad en
España, o de la Raza en
América, es fiesta para toda la
comunidad hispana con
desfiles en homenaje a
Cristóbal Colón. Recordamos
el 12 de octubre de 1492,
cuando Colón llegó a América
con sus tres carabelas: la
Pinta, la Niña y la Santa
María. Este hecho cambió la
idea que se tenía del planeta y
tuvo como resultado la unión
de dos mundos.

DICIEMBRE
NOVIEMBRE
El 2 de noviembre es el Día
de los Muertos en México.
Esta fiesta mezcla lo
religioso y lo pagano,
el miedo y la burla. A la
muerte la ridiculizan en
procesiones con caricaturas
y calaveras, y se la comen
en forma de dulce o pan. En
algunos hogares de México
es costumbre poner el altar
de muertos para recordar
a los difuntos.

En España se despide el año con las uvas de la suerte. Las familias
siguen el Fin de Año por televisión con las campanadas de
medianoche en la Puerta del Sol de Madrid, tomando una uva con
cada campanada.
La costumbre
comenzó en 1909.
La cosecha de uva
fue muy abundante
y para venderla
toda, los vinateros
dijeron que
tomar uvas en
Nochevieja daba
buena suerte.
veinticinco
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UNIDAD EXTRA 1

¿Conoces alguna fiesta popular hispana?

◗ ¿Has participado en alguna?

◗ ¿Qué fiesta popular de tu país te gusta más?

Lee el texto del calendario de fiestas y completa la tabla.
¿Qué mes?

¿Qué fiesta?

¿Cuándo?

¿Dónde?

ENERO

¿Cómo se celebra?

En el mundo hispano
En febrero, pero no tiene fecha fija,
es 40 días antes de Semana Santa

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

Se hacen construcciones con plantas

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Día de la Hispanidad / Raza

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Pon estas palabras en parejas e indica con qué fiesta se relacionan.
América

cabalgata

calavera

campanada

carabela

caramelos

cohete

cosecha

desfile

disfraz

Edad Media

farolillo

flores

hoguera

mercado

muerte

museo

Nochevieja

otoño

primavera

sevillanas

toro

tradición

Valencia

Escucha y adivina en qué fiesta está cada persona.
Escribe el número junto a la fiesta.
P-10

REYES

MAYOS

FIESTA DE LA VENDIMIA

CARNAVAL

SAN JUAN

DÍA DE LA HISPANIDAD

FALLAS

SANFERMINES

DÍA DE LOS MUERTOS

FERIA DE ABRIL

FIESTA DE LA HISTORIA

FIN DE AÑO

TE TOCA A TI. Pregunta a tu compañero a qué fiesta
le gustaría ir y por qué.
TAREA FINAL. Nuestras fiestas populares.
Diseñad un póster para anunciar las fiestas de vuestro país con:
• El nombre de las fiestas.
• Una ilustración (dibujos, fotos, recortes de revistas, etc.).
• Un texto con información sobre las fiestas.
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Si no te gusta/n
¿a qué fiesta no irás?

,

¿Cuánto tiempo dura
la fiesta de

?

¿En qué ciudad se celebra
la fiesta de
?

¿Qué puedes comer en
la fiesta
?

¿En qué fiesta
es un elemento importante?

¿En qué mes se celebra
San
?

Si te apetece
¿a qué fiesta puedes ir?

¿Qué animal se relaciona
con
?

,

¿Qué fiesta recuerda
?

¿Qué se celebra la noche
de
?

veintisiete
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