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InInI tntnetet rerenrnr enen tetegtgt ogog coco icicoioi soso

1.  ¿Cuántos Módulos tiene conexión plus 1?

2.  ¿Cuántas Unidades hay en cada Módulo?

3.  ¿De cuántas páginas se compone cada Módulo del libro?

4.  ¿Qué representa el icono que acompaña a los ejercicios de audio?

5.  ¿Qué tipo de explicaciones aparecen en los cuadros azules que se 
llaman GUARDAR?

6.  ¿Qué icono acompaña siempre a los cuadros GUARDAR?

7.  Abre el libro en la página 22. Ciérralo y vuelve a abrirlo por la 
página 120. ¿Cómo se llama esta sección? ¿De qué trata?

8.  Apunta los tres primeros temas 
de la sección                  .

9.  Ve a la página 91. Di rápidamente el título de esta sección.

10.  Cuenta todos los aviones que aparecen desde la página 8 
hasta la página 20.

11.  ¿A qué apartado vuelan todos estos aviones?

Con tu compañero, tienes 15 minutos para 
responder a las siguientes preguntas:

4 • cuatro
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12.  Ve a las páginas 36, 66, 96, 126 y 156. ¿Cómo se llama 
esta sección?

13.  Resuelve estas operaciones. Sus resultados te llevarán a 
otro apartado del libro. ¿A cuál?

7+30 =
134:2 =
127-30 =
134-7 =
141+16 =

14.  ¿Qué significa en el libro La banda sonora de la vida? Ve a 
la página 23 para buscar la respuesta.

15.  Quieres hablar de planes y proyectos. Ve a la página 49 y 
busca la forma adecuada para expresarte. ¿Cómo se llama 
el cuadro dónde encuentras esta explicación?

16.  ¿De qué color son los cuadros mencionados en el punto 
anterior y qué par de objetos forman su icono?

17.  Verbos y más verbos. ¿En qué páginas aparecen 
todos juntos?

RESPUESTAS:

1. 5 módulos; 2. 3 unidades ; 3. 30 páginas ; 4. Unos auriculares ; 
5. Explicaciones de gramática ; 6. Una cerradura con una llave ; 
7. www.conexión-cultura-diversidad y trata de cultura ; 
8. currículum vitae, nuevos negocios y compras ; 9. Cha Cha Chá ; 
10. 9 aviones ; 11. A Enlace ; 12. Conéctate a la red ; 13. Apaga y vámonos ; 
14. Canciones ; 15. Herramientas ; 
16. Verdes y el icono tiene un martillo y una llave inglesa ; 17. 190 a 193.

• 5cinco
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6 • seis

MÓDULO 1
1   Bienvenidos a ECO Medio 
Ambiente
· Saludar y despedirte
· Presentarte y presentar a otras personas
· Pedir información y proporcionarla.
· Decir y escribir los números
· Profesiones y nacionalidades

Presente de Indicativo (Verbos regulares e 
irregulares)
➞ Internetgocios:  Curriculum Vitae
➞ Cultura:  El español en el mundo
➞ Cha-cha-chá:  Letras y sonidos

2   Como mi ciudad
·  Hablar de lugares y decir dónde están y 

cómo llegar a ellos
·  Hablar sobre los lugares que te interesan 

y compararlos con otros
·  Conseguir pedir y dar información en la calle

Haber y Estar
Artículos y contracciones
Verbos con irregularidad consonántica
Comparativos
Verbos de movimiento
Tú, usted y vos
➞ Internetgocios:  Nuevos negocios
➞ Cultura:  Ciudades Patrimonio de la Humanidad
➞ Cha-cha-chá:  La banda sonora de la vida/ 

“Tú me haces falta”

3   Consumistas compulsivos
·  Hacer tus compras en diversos 

establecimientos
·  Describir objetos
·  Hablar de la ropa
·  Expresar tus gustos y preferencias
·  Expresar tus opiniones

Verbos con irregularidad vocálica
Verbos Gustar, Encantar y Parecer
Pronombres Complemento Directo
➞ Internetgocios:  Compras
➞ Cultura:  Consumidores
➞ Cha-cha-chá:  Compra y venta de objetos

Los Yanomami
Enviar una postal desde Buenos Aires
Ecología
Tablero de evaluación: ¡Preparados, listos, ya!

Enlace (págs. 160-165)
Glosario (págs. 194-195)

Unidad

Unidad

Unidad

Conexión textual

Cierre final

Conéctate a la red

Apaga y vámonos

MÓDULO 2
4   Con condimento
·  Expresarte diciendo si estás o no de 

acuerdo sobre gustos
·  Ir a hacer la compra
·  Poder intensificar y cuantificar tus 

manifestaciones
·  Pedir la cuenta y pagar en bares y 

restaurantes

Género
Imperativo
Muy-Mucho
➞ Internetgocios: Mercancías
➞ Cultura: Bares, restaurantes y comidas
➞  Cha-cha-chá: Jugando con palabras

5   Vivimos y convivimos
·  Hablar de la frecuencia de tus acciones
·  Pedir y dar la hora y comprender los 

horarios
·  Hablar de tus planes y proyectos
·  Hablar del futuro

Verbos de acciones habituales
Días de la semana
Oraciones finales
Ir a + Infinitivo; pensar/querer + Infinitivo
Futuro de Indicativo
➞ Internetgocios: Nóminas
➞ Cultura: La televisión y el ocio
➞ Cha-cha-chá:  Telenovelas 

La b y la v

6   Viaja con nosotros
·  Contestar, llamar y hablar por teléfono
·  Hacer peticiones con más o menos grado 

de cortesía
·  Hablar del tiempo

Verbos en Condicional
Pronombres de Complemento Directo e 
Indirecto
➞ Internetgocios: Dinero
➞ Cultura: Turismo en Internet
➞ Cha-cha-chá:  La banda sonora de la 

vida/“Acuarela”

Negocios insólitos
Entrevistar a un personaje
Hábitos y costumbres
Tablero de evaluación: “La escalera de 
caracol”

Enlace (págs. 166-171)
Glosario (págs. 195-196)
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• 7siete

MÓDULO 3
7   Apariencia con esencia
·  Describir físicamente y de carácter a 

personas ahora y en el pasado
· Cómo puedes expresar dolor físico
· Plantear condiciones en tiempo presente

Posesivos y demostrativos
Gerundio
Pretérito Imperfecto de Indicativo
➞ Internetgocios: Profesionales
➞  Cultura: Personajes de cómic y sus 

creadores
➞ Cha-cha-chá:  Cómo somos 

El Gerundio y los acentos 
La  s en el español

8   Lo que el tiempo se llevó
·  Describir situaciones y personas en el 

pasado
· Contar cosas que te pasaron
·  Hablar sobre los cambios de humor, 

carácter y estado de las personas

Pretérito Indefinido/Pretérito Imperfecto
Pretérito Indefinido
Verbos de cambio
➞ Internetgocios: Organigramas
➞ Cultura:  Festividades 

El cine
➞ Cha-cha-chá:  La banda sonora de la vida 

“El muelle de San Blas”

9   Noticias en tiempo real
· Hablar sobre lo que te ha pasado
· Cómo puedes reaccionar ante un suceso
·  Cómo transmitir lo que ha dicho o escrito 

otra persona
· Dar tu opinión sobre un tema

Pretérito Perfecto
Estilo indirecto
Ordinales
➞ Internetgocios: Entrevistas
➞ Cultura: Habitantes del futuro
➞ Cha-cha-chá: Publicidad

Actor con estrella
Hacer de periodista
Amores por Internet
Tablero de evaluación: La tabla del tres

Enlace (págs. 172-177)
Glosario (pág. 196-197)

MÓDULO 5
13   Al compás del pasado
· Hablar del pasado
·  Transmitir la información que otras 
personas te han dado

·  Expresar las condiciones referidas a 
situaciones del pasado

Revisión: Pasados
Revisión: Estilo indirecto
Revisión: Oraciones condicionales
➞ Internetgocios: Reclamaciones
➞ Cultura:  El origen de los nombres de 

países hispanoamericanos
➞ Cha-cha-chá: Trabalenguas y humor

14   Con Latinoamérica
· Referirte a tus datos personales
· Cómo expresar obligación
· Cómo referirte a localizaciones
· Mostrarte de acuerdo y en desacuerdo

Combinación de Modo Indicativo y Modo 
Subjuntivo
Revisión: Expresar obligación
Revisión: Expresar acuerdo y desacuerdo
➞ Internetgocios: Balances
➞ Cultura: MERCOSUR
➞ Cha-cha-chá:  La banda sonora de la vida: 

“Hablemos el mismo 
idioma”

15   Un futuro con futuro
·  Expresarte prediciendo y deseando cosas 

para el futuro
· Expresar tus hipótesis sobre el futuro
· Hacer comparaciones

Revisión: Futuro
Revisión: Expresar deseos
Revisión: Comparar
➞ Internetgocios: Extranjerismos
➞ Cultura:  El futuro de Hispanoamérica y 

Mario Benedetti
➞ Cha-cha-chá:  Salud, dinero y amor, 

prediciendo nuestro futuro

Músicos de ayer y de hoy
Organizar una muestra cultural del Mercosur
Mercosur
Tablero de evaluación: En busca del tesoro 
latinoamericano

Enlace (págs. 184-189)
Glosario (pág. 198)

MÓDULO 4
10   Con techo
·  Decir si estás o no de acuerdo con una 

opinión o petición
·  Hablar de objetos o bienes que no conoces
· Cómo puedes expresar probabilidad
· Cómo puedes expresar obligación
· Cómo hablar de tus deseos

Pronombres posesivos
Presente de Subjuntivo
Relativos
Indefinidos
➞ Internetgocios: Alquileres
➞ Cultura: Viviendas
➞ Cha-cha-chá:  Cómo son las casas 

La convivencia 
La r y la doble r

11   Ni contigo ni sin ti
·  Expresar lo que sientes sobre las 

actitudes de otras personas en presente y 
pasado

· Dar consejos, pedir y prohibir
· Dar concesiones

Pretérito Imperfecto de Subjuntivo
Verbos de influencia
Oraciones concesivas
➞ Internetgocios: Idilios laborales
➞ Cultura: Piropos y “tacos”
➞ Cha-cha-chá:  La banda sonora de la 

vida/“Nosotros”

12   SOS Solidaridad
·  Expresar tus deseos y las condiciones de 

que dependen
·  Expresar lo ocurrido en el pasado que 

condiciona en presente
·  Expresar qué hechos hubieran cambiado 

tu pasado o el de otra persona
· Hablar sobre la finalidad de una acción
· Hablar sobre acciones en el futuro

Oraciones condicionales
Oraciones finales
Oraciones temporales
Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo 
y Condicional Compuesto
➞ Internetgocios: Solidarios
➞ Cultura: Identidad cultural y estereotipos
➞ Cha-cha-chá:  Tu otra profesión 

Hipótesis para situaciones 
extremas

Comunidades de vecinos
Buscar tu media naranja
Solidaridad
Tablero de evaluación: Conexiópolis

Enlace (págs. 178-183)
Glosario (págs. 197-198)
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Módulo

1 unidad 

1
Bienvenidos a
Eco Medio Ambiente

1  Eco Medio Ambiente es la segunda convención del siglo XXI sobre 
medio ambiente. Estos son algunos de los participantes del congreso.
Indica qué personas hablan en los diálogos a, b y c. 
Listado de asistentes a Eco Medio Ambiente:
Marcelo Rodrigues Soares (Brasil)
Luisa Martín (Perú)
Víctor Vasconcelos (Cuba)
Fernando Aguilar Fariña (España)

Livia Pereira (Brasil)
Magdalena Ortega (Uruguay)
Graciela Valverde (Chile)
Carlos Hideyuk (Argentina)

En esta unidad 

aprenderás a:

• Saludar y despedirte

• Presentarte y 

presentar a otras personas 

• Pedir información y 

proporcionarla

• Decir y escribir 

números

•  ¡Hola! Soy Marcelo y esta es Livia, 
una compañera.
Somos representantes de 
Mundo Verde en Brasil.

   Mucho gusto. Yo soy de la ONG 
Animales en extinción. Me llamo 
Magdalena y soy de Uruguay.

•  (...) Pues yo me llamo Graciela 
Valverde.

   Encantado. Eres chilena, 
¿verdad?

•  Sí y tú, ¿de dónde eres?
   Soy español, pero vivo en Río.
•  Y ¿a qué te dedicas?
   Bueno, ahora trabajo de 

comercial, pero soy biólogo. 

2  Lee estos diálogos y observa cómo se saludan y se presentan. ¿Cómo se hace en tu país? (Pista 1)

•  Buenos días. Vengo a recoger mi 
acreditación. Soy fotógrafo del 
periódico Ashahi.

   ¿Cómo se llama? 
•  Carlos Hideyuk.
   Perdone, ¿cómo se deletrea su 

apellido?
•  H-I-D-E-Y-U-K.
   Muy bien. Gracias. Aquí tiene su 

tarjeta de acreditación.

8 • ocho



3  Escucha los siguientes diálogos y relaciónalos con una de 
estas tres situaciones. (Pista 2)

4  Con otros dos compañeros, representa estas situaciones 
en clase.
•  Te encuentras con un amigo que hace mucho que no ves. Salúdalo y 

preséntale a tu compañero de trabajo.
•  Eres el director de la empresa Energía Solar SL. Presenta al nuevo 

director comercial a uno de tus empleados.

5  En parejas, saluda o despídete según estas situaciones. Cada uno representa un papel.

• Tres asistentes durante el congreso. 
•  El organizador del congreso presentando a la 

nueva consejera de Medio Ambiente.
• Una coordinadora presentando a un ponente.

audición 

audición 
audición 

Herramientas

Saludar Despedirse Presentarse y hacer 
presentaciones

Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? ¿Qué tal 
está? Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.

Hasta luego.
Hasta mañana.
Adiós.

–Hola, soy Pedro.
–Mucho gusto.
– Yo me llamo Andrés

y esta es Lola.
– Mira, te presento a 

Lucía.
–Encantado/a.

b

e

a

d

c

f

• En España normalmente cuando 
saludamos decimos 

Hola, ¿qué tal? 

• A veces, se suele combinar hola y 
adiós con los demás saludos y 
despedidas:

Hola, buenos días.
Adiós, hasta luego.

• Según las convenciones sociales, 
utilizamos:

buenos días  desde que te levantas 
hasta aproximadamente las 14:00.
buenas tardes  aproximadamente desde 
las 14:00. hasta las 21:00.
buenas noches  aproximadamente 
desde las 21:00.

• Cuando nos presentan a alguien 
respondemos:

Mucho gusto. (situaciones formales)
Encantado/a. (situaciones formales e 
informales)
Hola, ¿qué tal? (más frecuente en 
situaciones informales)

Guardar

24 horas en Eco Medio Ambiente

• 9nueve



Hola, ¿qué tal?

¿Cómo te llamas?

¿De dónde eres?

¿De qué ciudad?

¿A qué te dedicas?

¡Hola!

Me llamo Roberto.

Soy brasileño.

De Curitiba.

Soy empleado de banca.

6  Escucha y completa los datos de estos participantes del congreso. (Pista 3)

7  Elige a tres de las siguientes personas, dales una nacionalidad y 
una profesión. Después preséntaselas a tu compañero.
Ejemplo: Te presento a Tang Tao. Es chino y es auxiliar de vuelo.

8  Pregúntale a tu compañero su nombre, de dónde es y cuál es su 
profesión u ocupación.

                                              A                                       B                                       C
Apellido/s:
Nombre:
Nacionalidad:
Profesión:
Participa como: 

oyente
ponente
invitado

Guardar

noruego/a
alemán/ana
francés/esa
boliviano/a
peruano/a
norteamericano/a
chino/a

peluquero/a
informático/a
ingeniero/a
jugador/a de fútbol
cantante
cocinero/a
profesor/a

Tang Tao
Merry Valois
Peter Krauss
Roy Marín
Brian Taylor
Mildre Bastias
Eugenia Oliveira

Profesiones y 
nacionalidades

Presente de indicativo

Enlace (página 160)

Enlace (página 160)

Herramientas: Dar y preguntar información personal
Nombre Procedencia Profesión Edad
–¿Cómo te llamas?
– Javier. Me llamo Javier.
– Buenas tardes. Soy Nuria 

Ramírez. ¿Está el Sr. 
Martín?

–¿De dónde eres?
– Soy mexicano, de 

Guadalajara.
–¿De dónde es usted?
–Soy de Paraguay.

–¿A qué te dedicas?
–Soy teleoperador.
–¿Qué haces?
–Trabajo en hostelería.
–¿En qué trabajas?
–Soy contable.

–¿Cuántos años tienes?
–  Veintiocho./Tengo 

veintiocho años.

Módulo 1   unidad 1

• El verbo llamarse es un 
verbo reflexivo. Recuerda 
que este tipo de verbos se 
usan con los pronombres 
Me, Te, Se, Nos, Os, Se, antes 
de la forma conjugada. 

–Me llamo...
–Nos duchamos antes de ir
–Os encontráis con los otros 
participantes del congreso a las 
9:00 h.

10 • diez



9  Con otros compañeros, observa a estas personas e imagina:
• cómo se llaman     
• cuántos años tienen     
• dónde viven     
• a qué se dedican

Ejemplo: El chico de la fotografía a se llama Raúl. Es deportista...

10  Ahora, compara lo que has imaginado con lo que estas personas 
cuentan. (Pista 4)

11  Lee este texto del programa de actividades de Mundo Verde. Escucha 
la audición y señala la información que olvida el ponente. (Pista 5)

12  Escribe un resumen de las actividades de Mundo Verde.
Los miembros de Mundo Verde hacen campañas...

c

e

b

13  Cuenta a tus compañeros lo que haces en tu vida diaria para preservar el medio ambiente.

a

d

MUNDO VERDE
Objetivo:
-Conseguir detener la degradación de nuestro planeta.
Campañas:
-Campañas orientativas para toda la población.
-Campañas educativas para los niños:
• Charlas en escuelas.
• Teatro en escuelas.
• Talleres de reciclaje.
• Distribución de bolsas de basura.
• Campamentos de verano.

¡SOS medio ambiente!

• 11once



cero
uno
dos
tres
cuatro
_______
_______
siete
ocho
nueve

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

diez
once
doce
trece
catorce
_______
dieciséis
diecisiete
_______
diecinueve

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

veinte
veintiuno
veintidós
veintitrés
veinticuatro
__________
__________
veintisiete
__________
veintinueve

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

treinta
treinta y uno
treinta y dos
__________
treinta y nueve
cuarenta
cuarenta y uno
__________
cincuenta
__________

30
31
32
34
39
40
41
42
50
53

sesenta
________
________
setenta
________
________
ochenta
________
noventa
________

60
64
68
70
75
77
80
81
90
99

14  En la sesión sobre “Nuevas fuentes de energía”, Regina 
conoce a alguien que no para de hacerle preguntas. Anota en tu 
cuaderno qué le responde. (Pista 6)

a) ¡Vaya tarde de calor!, ¿verdad?
_________________________

b) ¿Vives en Río?
_________________________

c) ¿A que no adivinas de 
dónde soy yo?
_________________________

d) Eres profesora, ¿verdad?
_________________________

16  Hay muchos profesionales trabajando en Eco Medio Ambiente. 
Escucha con atención e indica cuáles y cuántos son (Pista 7):
Ejemplo: 200 periodistas
 periodistas científicos traductores médicos
 reporteros profesores azafatas enfermeros
• ¿Qué otros profesionales crees que están participando en Eco Medio 
Ambiente?

17  Di un número a tu compañero de clase. Él te dice la misma cifra, 
pero en orden inverso.
Ejemplo: Alumno A: 43  Alumno B: 34

15  Completa el cuadro con los números que faltan.

Números

Enlace (página 161)

pero en orden inverso.

Módulo 1   unidad 1

• En general, cuando se contesta 
afirmativamente se usa sí, 
acompañado (o no) de toda una 
frase. No se responde solo con el 
verbo de la pregunta:

-¿Estudias en esta academia?
-Sí. Sí, que estudio aquí.

• Para reforzar una pregunta 
afirmativa, se usa la expresión 
¿verdad?:

Tienes sueño, ¿verdad?

• ¡Vaya! es una expresión que 
refuerza una opinión.

• Del 0 al 29 es una única 
palabra: cero, quince, 
veintinueve.

• A partir del 30, se unen 
decenas y unidades siempre 
con la conjunción y: cincuenta 
"y" cinco.

Guardar

Guardar

12 • doce



18  Lee el currículum de este profesional. Ayúdale a buscar un empleo y relaciona su perfil 
profesional con los anuncios.

InInI tntnetet rerenrnr enen tetegtgt ogog cocoicicoioi soso
Julio Barrenechea Solís
Información personal
Nacido el 18 de noviembre de 1990
Estado civil: casado
Domicilio:  Avenida de América, 24, 3º C 

28002 Madrid

Información académica
Licenciado en Bellas Artes 
(Universidad Complutense de Madrid, 2011).
Curso de Diseño Multimedia.
Curso de Operador de Sistemas de tratamiento 
electrónico de la imagen.

Experiencia laboral
Diseñador-web para BBVA, en Atlántida Multimedia, S.L.
Diseñador Multimedia en PSITEL: realización de 
bocetos y diseños para CD-Rom interactivos y juegos.
Ilustrador para diversas empresas:  Bike Madrid y 

Pinar Multimedia.

Información de contacto
Dirección de correo electrónico:
jbarrenechea@jazzfree.com

Coordinador/a de Marketing

Buscamos un profesional con conocimientos en 

tendencias de mercado. Experiencia en 

organización de eventos y exposiciones, campañas 

publicitarias y promociones. Dominio fluido de 

inglés, buen manejo de las relaciones 

interpersonales y capacidad para trabajar en grupo.

Secretario/a ejecutivo/a - bilingüe español-

inglés
lugar: México, D.F.
compañía: Rutas S.L.

idiomas:  español e inglés

requisitos: estudios de nivel secretarial, tres años 

mínimo de experiencia, conocimientos básicos de 

francés.

Diseñador/a Junior

Buscamos estudiantes o graduados en Diseño 

Gráfico. Con experiencia en diseño de páginas web. 

Conocimientos de InDesign, Photoshop, 

Dreamweaver, HTML5, CSS. Experiencia. 

Capacidad de trabajo en equipo.

NOTA: Adjuntar al currículum vitae las direcciones 

de las páginas que hayan diseñado.

19  Completa este currículum vitae con información sobre ti mismo.

Información personal
Nombre:                                                                                                                                               Edad:
Estado civil:                            Dirección:
Información académica

Experiencia laboral

Información de contacto
Dirección de correo electrónico:
Dirección web:                                                                   Teléfono(s):

• 13trece



20  Observa estos 
mapas.
• ¿En cuántos países 
se habla español?
• ¿Con cuántos 
millones de personas 
crees que puedes 
hablar español?

Navegar

Elige el país hispanohablante por 
el que más curiosidad tengas. 
Conéctate a Internet y busca la 
siguiente información:

• ¿Cuántos habitantes tiene el país que has elegido?
• ¿Qué lengua(s) oficial(es) tiene?
• ¿Cuál es su capital? ¿Y su moneda?
• ¿Cómo se llama su jefe de gobierno?

Si quieres más información sobre los países hispanohablantes, consulta "Cultura en el mundo hispanohablante" (editorial enClave-ELE).

www.conexión-cultura-diversidadMódulo 1   unidad 1
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21  Escucha a estas personas. Hablan de los 
distintos acentos en español. (Pista 8)

• ¿Cómo pronuncia cada uno la palabra cenicero?

22  Asocia el sonido del español a uno de estos 
adjetivos o a algún otro.
 romántico gracioso fuerte
 suave melódico sensual
 musical brusco alegre

23  ¿A qué ritmo asocias el español? ¿Por qué?
 el tango el rock el bolero
 la samba la salsa el jazz
 el flamenco el rap la ranchera

24  Escucha estas palabras. Marca las letras que 
te parecen difíciles de pronunciar. (Pista 9)

 ella subrayar extraño
 reloj relojero gerundio
 corazón caro carro

25  En español hay asociaciones de letras que 
forman un solo sonido.
· La q siempre va acompañada de la u y este par de 
letras se combinan con la e y con la i:
querer            aquí
· La letra c, junto a la h:
cancha, coche, chico, chocolate, churro
· La l duplicada:
casilla, calle, gallina, gallo, lluvia
· La r duplicada siempre aparece entre vocales:
guitarra, carrera, perrito, carro, serrucho
En parejas, intentad encontrar dos palabras más 
que contengan cada uno de los casos expuestos.
¡A ver quién es más rápido!

26  En dos grupos. Gana el equipo que escriba 
más palabras que:
- empiezan con r  - tienen una v
- tienen una j   - tienen una ñ

qu

ch

ll

rr

• 15quince




