




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 de Referencia Europeo para las Lenguas.

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
La obra consta de 15 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 44 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 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@clave-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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1. ¿Sabes en qué países están los lugares de las fotos? ¿Qué lengua hablan en 
esos sitios?
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• Autobús (España) = guagua (Canarias, Puerto Rico o Cuba) = camión (México) = 
colectivo (Argentina).

• Tapas (España) = botanas (México) = ingredientes (Argentina) = pasapalos 
(Venezuela).

• Maíz (España) = elote (México) = jojoto (Venezuela) = choclo (Argentina y Perú).

• Coche (España) = carro (México) = auto (Argentina).

VOCABULARIO 1

Objetivos: 
Describir una lengua. Destacar una cosa entre varias. Hacer 
valoraciones.

Contenidos léxicos:
Las lenguas y sus culturas.

Contenidos gramaticales: 
Verbos parecerse a, acordarse de, sonar como, ser como. 
Algunas estructuras comparativas. Verbos parecer y resultar.

Procedimientos: 
Lectura de dos textos diferentes sobre el mismo tema.

1
Ñ
 Ñ

ÑÑÑÑÑÑ
Ñ

EL ESPAÑOL EN EL MUNDO



 siete 7

2. Varios estudiantes dan su opinión sobre el español hablado en distintos países.

3. ¿A cuál de las siguientes opciones hace referencia cada una de las comparaciones 
de los distintos acentos del español?

a) Un movimiento                                                                                                       

b) Un sabor                                                                                                                

c) Un sonido                                                                                                               
 
d) Una sensación                                                                                                         
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Cuando escucho el 
español hablado 

en Cuba, me 
acuerdo del sabor 
de la piña, porque 
es dulce y jugoso.

El español 
de Madrid se 
parece a una 

serpiente que se 
arrastra entre 

las eses.

Pues yo creo 
que el español 
de Argentina 
es como una 
montaña rusa, 
que te lleva 
arriba y abajo.

En México, 
el español 
suena 
como una 
ranchera.

Para describir cosas –en este caso, las variedades de la lengua española– hay varias 
estructuras que puedes usar:

• Acordarse de: «Cuando escucho el español hablado en Cuba, me acuerdo del sabor 
de la piña, porque es dulce y jugoso».

• Ser como: «Pues yo creo que el español de Argentina es como una montaña rusa, 
que te lleva arriba y abajo».

• Parecerse a: «El español de Madrid se parece a una serpiente que se enreda entre 
las eses».

• Sonar como: «En México, el español suena como una ranchera».

Ñ
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VOCABULARIO 2
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La palabra es lo que más conciencia nos da 
de lo que somos y de nuestra historia. El 
castellano se llevó a tierras americanas hace 
ya cinco siglos y se ha convertido en la lengua 
de millones de personas. Ha experimentado 
cambios inmensos y, sin embargo, en su 
esencia, sigue siendo el mismo. La lengua 
española del siglo XXI, la que se habla y se 
escribe en Hispanoamérica y en España, es 
muchas lenguas, cada una distinta y única. 
Pero ¿realmente hablamos nuestra lengua? 
Me parece mejor decir que ella habla a través 
de nosotros. Me resulta maravilloso descubrir 
dos cosas: primero, somos una comunidad de 
pueblos que habla la misma lengua y, segundo, 
hablarla es una manera, entre muchas, de ser 
hombre. La lengua es un signo, el que mejor 
define nuestra condición humana.

Texto adaptado de Octavio Paz:  
Nuestra lengua, http://www.elcastellano.

org/paz.html

Me parece fundamental ser guardianes 
fieles de nuestras tradiciones 
hispánicas. ¿Qué une esas tradiciones? 
Las une la lengua. Posiblemente el 
inglés sea más útil que el castellano. 
El alemán, más profundo. El francés, 
más elegante. El italiano, más gracioso. 
Y el ruso, más angustioso. Pero yo 
creo profundamente que es la lengua 
española la que más elocuencia y 
belleza ofrece al alma humana y a la 
personalidad individual.

Texto adaptado de Carlos Fuentes: 
Discurso de inauguración del III 

Congreso de la Lengua Española

Ñ
 Ñ
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• Inmenso = ‘muy grande, enorme, gigante’.

• Guardianes = ‘cuidadores’.

• Angustioso = ‘que está lleno de angustia’.

• Elocuencia = ‘capacidad de hablar o escribir de modo eficaz’.

Para destacar una cosa entre varias puedes usar:

• El/la/los/las/lo + que + más/menos + verbo o sustantivo. «La palabra es lo 
que más conciencia nos da»./«Es la lengua española la que más elocuencia y belleza 
ofrece al alma humana».

• El/la/los/las/lo + que + mejor/peor + verbo. «La lengua es un signo, el que mejor 
define nuestra condición humana».

Para hacer valoraciones tienes las estructuras:

• Parecer/resultar + adjetivo. Estos verbos funcionan como gustar (me parece/me 
resulta…). «Me parece mejor decir que ella habla a través de nosotros. Me resulta 
maravilloso descubrir dos cosas»./«Me parece fundamental ser guardianes fieles de 
nuestras tradiciones hispánicas».

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Si haces una lectura superficial de un texto, puedes encontrar palabras-guía (como más, 
menos, mejor, peor, me parece, me resulta…) que te indican el tipo de texto que es, en 
este caso uno que muestra la subjetividad del autor.



ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN ESCRITA SOBRE EL TEXTO

ACTIVIDADES LINGÜÍSTICAS

1. Escribe verdadero (V) o falso (F) junto a las siguientes afirmaciones sobre los 
textos de Octavio Paz y Carlos Fuentes.

a) Los dos textos expresan la necesidad de hablar solo una variedad de español.       

b) Octavio Paz piensa que la lengua es el signo más característico del ser humano.       

c) Los dos textos hablan sobre la importancia de la lengua como elemento de unión entre 
los pueblos.       

d) Carlos Fuentes cree que las variedades del español pueden poner en peligro la unidad 
de la lengua.       

2. Con su frase: «La lengua española del siglo XXI, la que se habla y se escribe en 
Hispanoamérica y en España, es muchas lenguas, cada una distinta y única», 
Octavio Paz quiere decir que:

a) en España y en Hispanoamérica se hablan lenguas diferentes.

b) cada variedad del español es igual de importante y valiosa.

c) en España se habla mejor español que en Hispanoamérica.

3. Cuando Octavio Paz escribe: «¿Hablamos nuestra lengua? Me parece mejor decir 
que ella habla a través de nosotros», quiere decir que:

a) la lengua es algo inmóvil que no cambia con el tiempo.

b) la lengua avanza con independencia del uso de los hablantes.

c) la lengua está viva y, cuando la hablamos, nos transmite toda su historia.

VOCABULARIO

1. Escribe al lado de los idiomas de los que habla Carlos Fuentes los sustantivos 
que corresponden a cada uno de los adjetivos, y viceversa.

GRAMÁTICA

1. Completa el siguiente texto con las formas correctas de acordarse de, ser como, 
parecerse a y sonar como.

Y tú, ¿de qué                          cuando escuchas el alemán? Para mí, el alemán  
es                     la lluvia que cae sobre una superficie de metal. Sin embargo, el  
francés                        al aroma del vino… es tan cálido… El italiano                      como 
una alegre canción de notas altas y agudas. Pero, sin duda, el idioma que más me gusta 
es el portugués, porque                      de la calma del mar cuando sus olas vienen y van.

2. Completa el siguiente texto con las siguientes palabras en las formas correctas: 
más, resultar, lo, costar, que, me, gustar.

     que más me                   del mundo es aprender idiomas. Lo       mejor aprendo es el 
vocabulario, porque                                 muy divertido aprender palabras nuevas. La 
parte que        me                   es la gramática, porque es lo más difícil.

Por ejemplo: inglés: útil – utilidad

a) español: elocuencia –                          .

b) alemán: profundo –                            .

c) francés: elegante –                              .

d) español: belleza –                              .

e) italiano: gracioso –                             .

f) ruso: angustioso –                              .
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El español es la tercera lengua del mundo en número de hablantes (tras el chino man-
darín –885 millones– y el inglés –440 millones–). La hablan más de 472 millones de 
personas en todo el planeta. Es la lengua oficial de 21 países y, aunque el español nació 
en España, los españoles representan solo un 10 % de los hispanohablantes de todo 
el mundo. El español también se está expandiendo rápidamente entre la población de 
Estados Unidos, donde, sin ser idioma oficial, ya tiene 42 millones de hablantes, lo que 
representa casi el 20 % de la población estadounidense.

Esta lengua románica también se llama castellano, por el nombre de la comunidad o 
región donde se empezó a hablar en tiempos medievales: Castilla. ¿Conoces la polé-
mica sobre este asunto? Unos opinan que es más adecuado llamarla español, puesto 
que todos los españoles han contribuido a su formación. Otros piensan que castellano 
es un nombre más conveniente, ya que también hay otras lenguas dentro de España 
–gallego, catalán y vasco–. Son esos hablantes bilingües quienes proponen volver a la 
denominación más antigua –castellano– entendido como “lengua de Castilla”. Los lati-
noamericanos, en general, no entran en este problema y consideran palabras sinónimas 
español y castellano.

¿SABÍAS QUE…?
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• Expandirse = ‘extenderse’.

• Modalidad = ‘tipo, variedad’.

• Lengua románica = ‘lengua derivada del latín’.

• Polémica = ‘debate, discusión’.

• Contribuir = ‘colaborar, cooperar’.

• Denominación = ‘nombre, designación’.

VOCABULARIO 3
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Para hablar sobre el conocimiento de algo, hay dos verbos básicos:

• Saber está relacionado con datos o informaciones que la persona tiene interiorizados 
y asimilados. Este tipo de conocimiento se puede transmitir a otros. Por esta razón, no 
se usa con personas, lugares y objetos: «¿Sabías que el español es la tercera lengua 
del mundo en número de hablantes?».

• Conocer se refiere a personas, lugares y objetos concretos o abstractos que existen, 
independientemente de si se ha tenido experiencia con esa persona, cosa o lugar: 
«¿Conoces la polémica sobre este asunto?».
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1. ¿Qué aspecto del español te resulta más fácil y cuál, más difícil? ¿Por qué? 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu lengua? ¿Por qué? ¿Conoces otros lugares en 
los que también se habla tu lengua materna? 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

3. Escribe cómo sientes tú la lengua española; utiliza las siguientes estructuras:

• Cuando escucho el español me acuerdo de                                          , porque              

                                                                                                                                       

• El español es como                                          , porque                                                   

                                                                                                                                       

• El español se parece a                                          , porque                                              

                                                                                                                                       

• El español suena como                                          , porque                                             

                                                                                                                                       

4. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura hispánica? ¿Y lo que menos? ¿Por qué?

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

FRASES CÉLEBRES…

PRODUCCIÓN ESCRITA

«La lengua es nuestra manera de modificar  

el mundo.»
Carlos Fuentes
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