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PRESENTACIÓN 

Este libro, dedicado a la comprensión lectora, está dirigido a jóvenes y adultos con conocimientos medios de la 
lengua española. El estudiante puede utilizar el libro en clase, como complemento de un manual de lengua, o en casa, 
de forma autodidacta. Las correcciones de los ejercicios y las autoevaluaciones permiten al estudiante hacerse una idea 
aproximada de sus puntos fuertes y débiles.
El libro corresponde al nivel A2 y a parte del B1 del Marco Común de Referencia Europeo para el aprendizaje, la 
enseñanza y la evaluación de lenguas y el número de horas para el que está concebido.

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
La obra consta de quince unidades, agrupadas en tres bloques de cinco unidades cada uno. Asimismo, hay un total 
de tres autoevaluaciones –una para cada bloque de cinco unidades– y un test final. En las últimas páginas de la obra 
se encuentran un anexo y las soluciones a los ejercicios.

ORGANIZACIÓN DE CADA BLOQUE

 Cada bloque tiene una temática y unos objetivos funcionales comunes.

Bloque 1 (unidades 1-5): Mundos.
La lengua en contacto con los 
demás. Hacer valoraciones; hablar de 
logros o de cambios en las personas; 
expresar opiniones, acuerdo y 
desacuerdo; describir formas de ser 
y estados de ánimo de las personas; 
expresar creencias…

Bloque 2 (unidades 6-10): Cosas.
La lengua en contacto con 
hechos concretos. Valorar una 
obra literaria; expresar sensaciones 
ante una película; dar instrucciones; 
aceptar o rechazar favores; expresar 
finalidad…

Bloque 3 (unidades 11-15): Espacios. 
La lengua en contacto consigo 
misma.  Evitar la redundancia; 
expresar la temporalidad de una 
acción; introducir una tema; preguntar 
sobre el conocimiento de un hecho; 
expresar condiciones; expresar 
probabi lidad…

LAS TAREAS DE EVALUACIÓN
Después de cada bloque (cada cinco unidades) hay una 
doble página de autoevaluación. En la página de la 
izquierda, el estudiante tiene algunos ejercicios que 
le permiten repasar los principales objetivos funcionales 
de las cinco unidades que cubre cada tarea de evaluación. 
En la página de la derecha, puede resolver ejercicios de 
gramática y vocabulario que, igualmente, sirven como 
repaso de lo visto hasta ese momento.

EL TEST FINAL
Después de la tercera tarea de evaluación se encuentra 
el test final, un conjunto de oraciones en las que el 
estudiante tiene que elegir la opción correcta de entre las 
cuatro ofrecidas. Estas frases cubren casi la totalidad de 
los puntos gramaticales y léxicos vistos a lo largo de las 
15 unidades de las que consta el libro.

ANEXO
Tras el test final aparece un anexo. Se trata de un resumen 
de los usos de los tiempos de pasado estudiados en las 
unidades 11, 12, 13 y 14.

LAS SOLUCIONES
Al final del libro están las soluciones a casi todos los 
ejercicios aparecidos en las 15 unidades. La excepción 
está en las actividades de producción escrita, que no 
tienen solución concreta, ya que se ha preferido dejar al 
alumno plena libertad en la respuesta. Sin embargo, en 
caso de que el estudiante quiera confirmar la corrección 
o no de sus respuestas, puede contactar con la autora, 
enviando un mensaje a: contacto@enclave-ele.com.

PARA TERMINAR

ORGANIZACIÓN DE CADA UNIDAD

Cada unidad tiene seis páginas agrupadas en tres dobles páginas.

• La primera doble página, antes de la lectura, prepara para la lectura del texto central. En la página de la izquierda 
se presentan los objetivos, los contenidos léxicos y gramaticales y los procedimientos. Junto a esto, hay una o 
varias imágenes relacionadas con los contenidos del tema y una primera ficha de vocabulario. En la página de la 
derecha, también se entra en contacto con el tema central a través de pequeños documentos. Una primera ficha 
gramatical cierra siempre esta doble página.

• La segunda doble página, durante la lectura, presenta el texto principal en la página de la izquierda, seguido 
de las segundas fichas de vocabulario y gramática, que nos ayudan a comprender mejor las estructuras y el 
léxico usados en el texto. Al final de esta página se encuentra el apartado Estrategias de aprendizaje, en el que 
el estudiante puede encontrar consejos para mejorar su competencia en la comprensión lectora. La página de la 
derecha está dedicada a actividades de comprensión lectora y actividades lingüísticas (de vocabulario y de 
gramática) sobre el texto de la otra página.

• En la tercera doble página, después de la lectura, la página de la izquierda contiene el apartado ¿Sabías que…?, 
en el que se presenta información interesante y curiosa relacionada con el tema principal de la unidad. Después, 
están las terceras fichas de vocabulario y gramática, que ayudan a comprender mejor el texto de la sección 
¿Sabías que…? La página de la derecha está destinada a la producción escrita. En esta sección, el estudiante puede 
escribir libremente sus respuestas a las preguntas formuladas, que también están relacionadas con el asunto tratado 
en la unidad. Esta tercera doble página se cierra con el apartado Frases célebres, donde aparecen reflexiones y 
pensamientos relacionados, también, con el asunto tratado. Todas las citas pertenecen a grandes pensadores y 
escritores de la cultura hispana.
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  OBJETIVOS

1. Los sonidos del español.
1.  Completa la tabla con nombres de países y ciudades. Piensa cómo suenan esas palabras; 

después escucha y comprueba.
Pista 1

2.  Escucha otra vez y repite el nombre de las 
letras y de los lugares.

3.  En español, algunos sonidos corresponden 
con varias letras (boca, vaso) y algunas 
letras tienen varios sonidos (casa, lápices). 
Escucha el audio y completa el cuadro con 
los ejemplos de la página 7.

Pista 1

Pista 2

• Aprender a discriminar distintos sonidos de la lengua española.
• Familiarizarse con las sílabas, el ritmo y el acento.
• Reconocer las características de la entonación en español.

¿CÓMO SUENA EL ESPAÑOL? BLOQUE 1

u
n
id

ad

1

Escritura y pronunciación

 Sonido  Letras Ejemplos

 /b/ b 

  v 

/k/ c + a, o, u

 q + u + e, i

  k

O
R

T
O
G

R
A
F

ÍA
 1

El abecedario español. Escritura y pronunciación

 A/a (a) B/b (be) C/c (ce)  D/d (de)  E/e (e) F/f (efe) G/g (ge)
 _rgentin_ _olivia _anadá _inamarca _spaña  _rancia _recia

 H/h (hache) I/i (i) J/j (jota) K/k (ka) L/l (ele) M/m (eme) N/n (ene)
 _onduras _tal_a _apón _enia _aos _arruecos _icaragua

 Ñ/ñ (eñe) O/o (o) P/p (pe) Q/q (cu)  R/r (erre) S/s (ese) T/t (te)
 Espa_a _viedo _anamá _uito _usia _uecia _urquía

 U/u (u) V/v (uve) W/w (uve doble) X/x (equis) Y/y (i griega) Z/z (ceta) 
 _r_g_ay _enezuela Ku_ait Lu_emburgo _emen _amora 

  En español existen varios signos ortográficos compuestos de dos letras que representan 
un solo sonido. Se llaman dígrafos. Por ejemplo ch (che), ll (elle), rr (erre), gu (gu) y qu (cu) 
corresponden a sonidos pero no están representados por una sola letra. 

 6 seis

Es importante reconocer cómo 
se escriben normalmente los 
sonidos del español, para saber 
cómo suenan las palabras que 
ves escritas.



siete 7

 Sonido  Letras Ejemplos

/θ/ z 

  c + e, i Valencia

/x/ j

  g + e, i

/g/ g + a, o, u

 g + u + e, i

 / r / (simple) r -r- (en posición intervocálica)
  -r (al final de sílaba)

  r (en grupo consonántico) 

/r/  r + vocal (al principio de palabra)  

  consonante + r (en distinta sílaba) 

  -rr- 

 /Ø/ (no se pronuncia) h 

/y/ y + a, e, i, o, u 

Ejemplos

 Córdoba  Brasil
  Venezuela Kuwait 
 Colombia  Zaragoza
  Bolivia Quito
 Monreal Huelva
               Valencia Jijona
 Gijón  Ayamonte
  Roma              Guatemala
 Tarragona  Guipúzcoa
  Orense              Valladolid

 Palencia / Valencia  coro / corro 
  casa / caza  día / tía
 vendo / vengo  pero / pelo

4. Ahora escucha cómo se presentan estos estudiantes y completa las frases.

Pista 3

5.   Juega con tu compañero/a. Él/Ella dice una palabra de cada par y tú debes 
rodearla. Después es tu turno. Gana el que acierta más palabras.

En Hispanoamérica y en 
algunas zonas de España el 
sonido /θ/ (za, ce, ci, zu, zu) 
se pronuncia como /s/ (como 
sa, se, si, so, su) así que los 
habitantes de estos países o 
regiones pronuncian igual las 
palabras caza y casa. 

¡Hola! Me llamo 
Pedro y soy de

                 .                 .

 Yo soy          
  y soy de            .

         
           .

¡Hola! Yo 
soy _________ y

 soy          , de
                 .

soy _________ y
 soy          , de soy          , de soy          , de
                 .                 .

¡Hola! 
Yo 

soy            y 
nací en             ,

              .

           y 
nací en             ,

              ..



8 ocho

unidad 1
2. El ritmo del español.

1.  Lee en voz alta los nombres de estas ciudades españolas. Después, escucha 
cómo se pronuncian y divídelos en sílabas.Pista 4

2. Vuelve a escucharlos y rodea la sílaba tónica de cada ciudad.

Ma–drid

3.  Completa esta información sobre el acento en español con los nombres de estas 
ciudades.

 Madrid Cáceres 

 Salamanca Valencia

La sílaba tónica en español

En español la posición de la sílaba tónica es varia-
ble, no aparece siempre en la misma sílaba.

a) Con mucha frecuencia el acento recae en la penúl-
tima sílaba, como en __________________, Sevilla o 
___________. Estas palabras se denominan llanas.

b) En otras palabras la sílaba tónica es la final, como 
en ________________ o Castellón. Son las palabras 
agudas.

c) En las palabras esdrújulas la sílaba tónica es la 
antepenúltima, como en ______________.

d) Hay algunas palabras sobreesdrújulas, en estas 
el acento recae en alguna de las sílabas anteriores 
a la antepenúltima, como en cómetelo.

O
R

T
O
G

R
A
F

ÍA
 

• El acento y la tilde.

 Las palabras agudas llevan tilde 
(´) en la sílaba tónica cuando 
terminan en vocal, -n o -s, como 
Gijón, San Sebastián, León, etc.

 Las palabras llanas llevan tilde 
en la sílaba tónica cuando termi-
nan en consonante que no sea -n 
o -s, como Cádiz, etc.

 Las palabras esdrújulas y las 
sobreesdrújulas llevan siempre 
tilde en la sílaba tónica, como 
Córdoba, Cáceres, etc.

Madrid Ma/drid. Sevilla Bilbao 

Barcelona Valencia Alicante 

Santander Cáceres Salamanca 

________________. ________________.

________________. ________________.

________________.

________________.

________________. ________________.
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R

T
G

R
A
F

ÍA
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4. Lee la siguiente información sobre las palabras y el acento en español.

5.  Lee estas presentaciones y rodea las sílabas acentuadas. Después, escucha y 
comprueba.Pista 5

6. Escucha estas parejas de palabras y escribe las vocales que faltan.

Pista 6

7.  Juega con tus compañeros/as. 
Poneos en círculo. Uno empieza 
diciendo una palabra y tira una pelo-
ta a otro compañero/a que debe 
decir otra palabra que empiece por la 
última sílaba de la palabra anterior.

• Palabras acentuadas y palabras no acentuadas.

 En general las palabras en español tienen una única sílaba tónica. Pero hay algunas 
palabras que cuando las pronunciamos en una frase (no de manera aislada) son áto-
nas, no llevan acento y las pronunciamos juntas con las palabras que las siguen. Son:

 • El artículo: el, la, los, las, lo.
 • El determinante: un, una.
 • Los pronombres: le, lo, la, les, las, los, se, me, te, nos, os.
 • Los posesivos: mi, tu, su, mis, tus, sus.
 • Las preposiciones: a, ante, con, en, por, para, etc.
 • Las conjunciones y relativos: que, quien, cuando, cuanto, donde y como.

Ejemplo: El coche de mi madre.

O
R

T
G

R
A
F

ÍA

• Los diptongos y triptongos.

 En ocasiones en español dos vocales o 
tres forman parte de una misma sílaba:

ia, ie, io, ua, ue, uo, ai, ei, oi, au, eu, 
ou, uei, uai, iai.

 Por ejemplo: bueno, aire, audio, sois.

 Cuando la í o la ú se acentúan y llevan 
tilde, se rompe el acento y ya no forman 
una sola sílaba (tí/o, re/ú/no, etc.).

 terca / tuerca  mag_ _ / mag_ 

  _ _na / l_na  r_ja / r_ _ja

 c_ _sta / c_sta  c_ _ta / c_ta 

¡Hola! Me llamo 
Carlos García. Tengo vein-
ticinco años. Soy español. 
Nací en Pamplona. Ahora 
vivo y trabajo en Madrid.

Yo soy Marina. 
Soy asturiana, de un 
pueblo que se llama 
Soto del Barco. Tengo 

veintiséis años.



1. Una noticia.
1.  Si tienes teléfono móvil, responde a este 

cuestionario. Utiliza el diccionario, si es 
necesario.

¿Cuánto dinero gastas al mes en el 
teléfono móvil? 

_______________________________________________.

¿Cuántas llamadas realizas al día?

_______________________________________________.

¿Cuántos minutos suelen durar las 
llamadas que realizas? 

_______________________________________________.

¿Usas alguna aplicación de mensajería 
instantánea, como WhatsApp? 

_______________________________________________.

¿Cada cuánto tiempo cambias 
de teléfono?

_______________________________________________.

¿Utilizas el móvil para hacer fotografías 
y enviarlas??

______________________________________________.

¿Lees la prensa en el móvil?

______________________________________________.

¿Cómo te sientes cuando no puedes 
usar tu teléfono móvil porque está 
averiado, fuera de cobertura o sin 
batería? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________. 

• Comprender una noticia radiofónica sobre un tema de actualidad.

• Comprender una tertulia radiofónica sobre un tema de actualidad.

• Comprender una discusión familiar.

 72 setenta y dos

OPINIONESBLOQUE 4

u
n
id

ad

11

Eres adicto/a
         al móvil

¿
?

¿Sabías que en los meses de marzo y abril de 2020, durante 
la crisis del COVID-19, las llamadas de teléfono aumentaron 

un 35% y su duración aumentó un 92%?
No solo los mensajes instantáneos y las videollamadas 

fueron los medios preferidos para comunicarse.

  OBJETIVOS

Palabras relacionadas 
con el teléfono móvil

Mensaje de voz.
Estar fuera de cobertura.
Estar sin batería.



2. Observa estas fotografías. ¿Te sientes identificado con alguna? ¿Por qué? 

3.  Escucha el principio de una noticia de radio sobre la adicción al teléfono móvil. 
Selecciona la fotografía anterior que está más relacionada con el tema del reportaje.

4. Antes de escuchar la noticia completa, intenta rellenar los espacios en blanco. 

El 66% de los menores españoles entre 10 y 15 años tiene teléfono móvil y se agobia o lo 

___________ “fatal” cuando no cuenta con él.

En algunos países hay sistemas que permiten a los padres impedir la descarga de 

determinadas fotografías en los móviles de sus hijos, fijar los horarios en los que el 

teléfono está ___________  o saber qué páginas web _______________. El servicio se conoce 

como control parental. 

Los smartphones actuales son en realidad una plataforma que los chicos y chicas 

________________  para distintas cosas. Pueden estar mucho tiempo con el móvil, por 

ejemplo la entidad americana Common Sense analizó que el 70% de los adolescentes usa 

las ____________________________ varias veces al día y, más de la mitad de ellos dice que 

a todas horas, pero un rato _____ mensajes por Whatsapp o Telegram, otro __________ 

Instagram, otro vídeos en YouTube o Tik Tok o tienen conectada la música de Spotify, 

juegan, ven series de Netflix y plataformas similares o la app de cualquier televisión, 

_________ webs... Es decir, la mayoría no pasa horas haciendo lo mismo. No se trata solo 

del móvil, sino de las apps que usan y cuánto usan cada una.

Adaptado de: https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190329/46903500858/
adiccion-movil-adolescentes-apps-juegos-abuso-instagram.html

5.  Escucha la noticia y completa los datos anteriores. Escúchala varias veces, si es 
necesario.

6.  ¿Ocurre lo mismo en tu país? ¿Tienen los niños teléfono móvil? ¿Cómo lo 
utilizan? Coméntalo con tus compañeros/as.

Pista 55

Pista 55

setenta y tres 73

1 2 3



2. La tertulia.
1. Responde a este cuestionario.

¿Escuchas alguna tertulia radiofónica en tu país? 

_________________________________________________________________________________________________.

¿A qué hora suelen ser? 

_________________________________________________________________________________________________.

¿Qué temas suelen comentar? 

_________________________________________________________________________________________________.

¿Quiénes participan?

_________________________________________________________________________________________________.

¿Cómo intervienen los participantes? ¿Por turnos? ¿Uno empieza a hablar cuando aún no 
ha acabado el anterior?

_________________________________________________________________________________________________.

2.  Vas a escuchar una tertulia en la que comentan la noticia que has escuchado en la 
actividad 4 de la página 73. Escúchala y selecciona el titular que mejor la resume.

Pista 56

74 setenta y cuatro

unidad11

El número de teléfonos móviles 
ha crecido en el último año.

Los expertos alertan sobre el 
riesgo de la adicción al móvil 
entre los menores.

La adicción al móvil
de los adultos causa graves
problemas familiares.

En las emisoras de radio en España son 
frecuentes las tertulias. Los participantes 
suelen ser periodistas, políticos e 
intelectuales que comentan a diario las 
noticias de actualidad. 



3.  Antes de escuchar la tertulia de nuevo, selecciona las doce palabras o expresiones 
que crees que puedes escuchar en ella. ¿Sabes lo que significan? Utiliza el diccio-
nario, si es necesario. 

problema
adolescentes
responsabilidad
abuelos

educar
controlar el consumo
malgastar
ser consciente de algo

     delito 
     útil 
     padres 
     comida basura

videojuego
factura
cambios de humor
abandono escolar

4.  Escucha de nuevo la tertulia y comprueba tus respuestas. Escúchala varias veces, 
si es necesario.

5. Resume la postura de ambos tertulianos. 

6.  Completa los espacios en blanco.

Pista 56

Están de acuerdo en...

______________________________________________

______________________________________________

____________________________________________.

Manuel Alcázar cree que la solución es…
______________________________________________

______________________________________________

____________________________________________.

Beatriz Saavedra opina que…
______________________________________________

______________________________________________

____________________________________________.

Expresar opinión 

(Yo) ___________ que el teléfono móvil (no) es 
imprescindible.

(A mí) Me ___________ que el teléfono móvil 
(no) es imprescindible.

Para mí, el teléfono móvil (no) es imprescindi-
ble porque…

Desde mi punto de vista, el teléfono móvil 
(no) es imprescindible porque...

Expresar acuerdo o desacuerdo

Estoy ___________ de acuerdo contigo.

(Yo) no estoy totalmente de acuerdo contigo 
porque…

Estoy de acuerdo contigo en ___________ por-
que…

No estoy de acuerdo contigo porque…

Yo creo que Manuel (no) tiene razón porque…

7.  Elegid un tema de actualidad que os interesa a todos. Buscad informa-
ción sobre el tema y discutid vuestras opiniones.
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