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tres 3

COMUNICACIÓN
Formular hipótesis
Hablar de gustos y preferencias
Expresar desagrado 
Hablar de similitudes
Describir una lengua
Expresar cantidad
Expresar sentimientos (miedo, vergüenza)
Expresar dificultad
Opinar y valorar
Destacar una cosa entre varias
Preguntar por el conocimiento de algo

SISTEMA DE LA LENGUA
Expresiones de falta de seguridad: tal vez, a lo mejor…
Aficiones, gustos, preferencias
Verbos preferir, gustar y gradativos
Pronombre interrogativo cuál/cuáles
Adjetivo mismo
Lectura, cine, música, deporte, Internet 
Parecerse a, recordar a, sonar como, ser como
Verbos sentir, sentirse, molestar, parecer, resultar
(Casi) todos, la mayoría, muchos/as, unos/as cuantos/as,
unos/as pocos/as…

Aprendizaje y tipos de actividades de clase
Lo que más/menos, lo mejor/peor, lo más/menos…
¿Sabes dónde/en qué ciudad/cuándo…?

CULTURA E INTERCULTURA
Nombres de personas en español
Impresiones sobre el español
Personajes hispanos y hechos por
los que se les conoce

Acontecimientos históricos,
económicos y políticos en España e
Hispanoamérica

Conocimientos gastronómicos y
geográficos sobre España e
Hispanoamérica

TEXTOS
Fichas sobre aficiones, gustos y
preferencias de los famosos

Cuestionario de aprendizaje de
idiomas

Artículo divulgativo sobre el
aprendizaje de idiomas

Test de conocimientos culturales

- Conocer a un grupo de compañeros y presentárselo a
la clase

- Escribir un artículo con las impresiones de algunos
compañeros sobre su aprendizaje del español

- Elaborar un test sobre la realidad sociocultural hispana

ÍN
D

IC
E 

1¿QUÉ SABEMOS DE
NOSOTROS?

UNIDAD 1

COMUNICACIÓN
Hablar de actividades para ocupar el tiempo de
espera

Expresar acuerdo y desacuerdo
Valorar un medio o servicio de información
Hablar de hábitos y costumbres
Hablar de películas y novelas
Preguntar por el argumento y contarlo
Valorar una novela, película o serie de televisión
Hablar de sentimientos
Hablar de los programas de televisión más vistos

SISTEMA DE LA LENGUA
Adverbios de tiempo: cuando/mientras
Recursos para expresar acuerdo y desacuerdo
Medios para obtener información práctica 
Verbo soler y expresiones de frecuencia
Verbos saber/conocer
Géneros de películas y novelas
Vocabulario relacionado con películas, novelas y series de
televisión

Pronombre relativo que
Verbos reírse/llorar/pasar miedo con
Programas de televisión

CULTURA E
INTERCULTURA

Servicios que ofrece una
ciudad 

Actividades para ocupar el
tiempo de espera

Novelas, películas y series
de televisión 

Usos de Internet
Televisión y programas más
vistos

TEXTOS
Anuncio publicitario radiofónico 
Páginas amarillas
Teletexto
Guía del Ocio
Cartelera de periódico
Callejero, plano de metro
Artículo sobre Internet 
Resúmenes y recomendaciones de películas 
Libros y series de TV
Guía con recomendaciones de películas,
libros y series de TV

Programación de TV
Gráfico de barras

- Hablar de medios para estar informados - Elaborar una guía con recomendaciones de novelas,
películas y series de televisión

- Hablar sobre la televisión y otros medios de comunicación¿ESTAMOS INFORMADOS?
UNIDAD 2

COMUNICACIÓN
Preguntar por recuerdos
Expresar si se recuerda o no algo
Describir recuerdos
Expresar (grados de) certeza 
Expresar causa y consecuencia
Hablar de acciones en desarrollo 
Hablar de cambios y logros 
Hablar de emociones y sensaciones
asociadas a recuerdos

Hablar de canales sensoriales 

SISTEMA DE LA LENGUA
Juegos y juguetes; colegios y asignaturas 
Verbos recordar y acordarse
Adjetivos de carácter
Seguramente, a lo mejor, supongo que…
Pretérito imperfecto de indicativo
Marcadores temporales referidos al pasado: entonces, en aquella
época…

Imperfecto del verbo soler + infinitivo   
Verbos que expresan cambios y logros 
Causa y consecuencia: debido a, gracias a
Estaba + gerundio
Los sentidos y la percepción

CULTURA E INTERCULTURA
El colegio, las asignaturas, los
juguetes, las actividades
extraescolares

Premios Príncipe de Asturias
Acontecimientos históricos
Canales sensoriales asociados a
recuerdos

TEXTOS
Conversaciones informales
sobre recuerdos

Descripciones de recuerdos
Entrevista escrita
Artículos de opinión 
Tertulia radiofónica

- Hablar de nuestros recuerdos personales más
significativos

- Conceder los premios Personas en acción a grandes
personajes

- Hablar de las sensaciones que nos producen ciertos recuerdosRECUERDOS
UNIDAD 3

COMUNICACIÓN
Felicitar
Hablar de las fiestas y de cómo se celebran
Proponer, aceptar y rechazar una propuesta
Repartir tareas
Valorar un plato 
Hablar de la composición y elaboración de
un plato

Hablar de hábitos y costumbres alimenticias

SISTEMA DE LA LENGUA
Recursos para felicitar
Recursos para proponer, aceptar y rechazar
Comidas, bebidas y elementos de decoración en las
fiestas

Tareas para organizar una fiesta
Recursos para repartir tareas
Se impersonal
Composición de un plato y modo de prepararlo 
Recursos para valorar un plato

CULTURA E INTERCULTURA
Felicitaciones
Fiestas y celebraciones: comida, bebida,
ropa, lugares… 

Platos y recetas de cocina: ingredientes,
condimentos y modo de preparación

Especialidades culinarias 
Cocina catalana
Gastronomía regional
Hábitos y costumbres alimenticias

TEXTOS
Mensajes SMS 
Carteles y programas de fiestas
Invitaciones 
Página web sobre gastronomía
Artículos sobre cocina regional
Carta de restaurante
Conversación telefónica
Conversaciones informales sobre
celebraciones y gastronomía

- Organizar una fiesta o celebración para la clase - Proponer un menú especial para dos compañeros
- Comparar hábitos alimenticios de diferentes lugares

¡VAMOS A CELEBRARLO!
UNIDAD 4

PREPARACIÓN PARA EL PORTFOLIO
Sección Pasaporte y Biografía:
- Reflexión sobre las experiencias en el aprendizaje de lenguas 
- Reflexión sobre el contacto con la cultura hispana 
Sección Dossier: selección de los trabajos que deseas incluir en tu dossier

REVISTA
- 800 kilómetros de historia y concordia
- Bibliometro: leer sin parar 
- Hoy, capítulo 142...
- El Roscón de Reyes

UNIDAD DE REPASO (MÓDULO A)

A
módulo
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COMUNICACIÓN
Hablar de experiencias en grupos
Expresar aversión hacia algo
Expresar preocupación, miedo,
temor…

Hablar de cualidades personales
Hablar de las relaciones personales
Hablar de cambios en las personas 
Hablar del funcionamiento de un
grupo

SISTEMA DE LA LENGUA
Recursos para expresar aversión : No soporto, no me gusta
nada, estoy harto de (+ infinitivo/sustantivo/subjuntivo)

Recursos para expresar preocupación, miedo…: Me
preocupa, me da miedo, me molesta… 
(+ infinitivo/sustantivo/subjuntivo)

Presente de subjuntivo
Adjetivos de carácter
Verbos dejar de, volverse, hacerse
Llevarse bien/mal, tener buena/mala relación, caer
bien/mal

CULTURA E INTERCULTURA
Agrupaciones y asociaciones
Actividades en grupo 
Aspectos que preocupan,
molestan… 

Tipos de grupos y formas de
agruparse

Beneficios de la pertenencia a un
grupo

Relaciones y comportamientos
dentro del grupo

TEXTOS
Test de personalidad
Caracterización del protagonista de una
película

Ficha sobre preocupaciones, miedos… (del
compañero)

Reportaje radiofónico con entrevistas
Página web sobre psicología
Ficha de datos personales
Monólogo sobre experiencias 
Artículo divulgativo sobre relaciones
grupales

- Descubrir el grado de compatibilidad que tienes con
tus compañeros para hacer algo

- Hablar de las personas del grupo: sus relaciones y su manera
de ser

- Reflexionar sobre el funcionamiento del grupo

COMUNICACIÓN
Situar en el tiempo un relato 
Hablar sobre acontecimientos o historias vividas 
Referirse a acciones terminadas o que continúan
Contar anécdotas y experiencias vividas
Hablar de imprevistos y contratiempos
Expresar interés, incredulidad, satisfacción,
tristeza, felicidad… ante un relato 

Referirse a acciones interrumpidas o
simultáneas

Expresar probabilidad
Hablar de planes

SISTEMA DE LA LENGUA
Onomatopeyas
Vocabulario relacionado con la biografía de una persona
Marcadores de tiempo en el relato: en cuanto, tras una semana,
hasta que…

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo
Dejar de + infinitivo, seguir + gerundio
Recursos para mostrar interés, incredulidad, satisfacción…
Estaba a punto de... cuando...; mientras
Vocabulario relacionado con el misterio
Seguro que, me imagino que, quizá, tal vez, probablemente, a lo mejor…
Pensar + infinitivo, ir a + infinitivo

CULTURA E
INTERCULTURA
Isabel Allende
Historias urbanas 
Programas europeos
Erasmus

Conciencia de lo que
aportan los viajes

TEXTOS
Entrevista oral y escrita
Reportaje escrito 
Foro con anécdotas de
viajes

Narración de anécdotas,
historias inexplicables,
contratiempos e
imprevistos

Descripción escrita de
experiencias de estudiantes

ÍN
D

IC
E 

1 RELACIONES
PERSONALES

UNIDAD 5

HISTORIAS VIVIDAS
UNIDAD 6

- Escribir un reportaje sobre un compañero
- Grabar una historia inexplicable o una anécdota de viajes

- Conocer las becas Erasmus y hablar de experiencias
positivas que hemos vivido

COMUNICACIÓN
Hablar del uso de los canales de comunicación
Pedir algo a alguien 
Pedir a alguien que haga algo
Transmitir las palabras de otros
Proponer y recordar algo a alguien
Hablar de tareas y gestiones cotidianas
Plantear una posible solución a un problema
Justificar una petición y la negación de un favor
Ofrecer ayuda
Hablar de estrategias para pedir una cosa o un favor

SISTEMA DE LA LENGUA
Canales de comunicación
Vocabulario asociado al teléfono
Estilo indirecto: ha dicho que, me ha pedido que,
me ha preguntado si/dónde…

Doble pronombre personal (directo e indirecto)
Verbos de movimiento: ir, venir; llevar, traer
Recursos para proponer, pedir y recordar algo a
alguien: a ver si, acuérdate de…

Tareas y gestiones cotidianas
Recursos para justificar una petición y la negación
de un favor: es que

Recursos para plantear una solución

CULTURA E INTERCULTURA
Cosas y favores que se piden
Modos de pedir cosas o favores
Estrategias para pedir favores

TEXTOS
Mensajes grabados en el buzón de
voz

Mensajes, notas y recados escritos
Agenda electrónica
Conversaciones telefónicas
Consultorio radiofónico
Cómic 
Reportaje escrito 

- Pedir cosas a compañeros de clase
- Pedir que nos hagan algunas tareas y gestiones

- Reflexionar sobre las formas de pedir un favor

COMUNICACIÓN
Dar y pedir información sobre las características de un
objeto

Describir un objeto 
Expresar sentimientos (por la pérdida de algo): pena, rabia,
tristeza…

Preguntar por la existencia de un establecimiento o servicio
Hablar de la conveniencia y utilidad de un objeto
Comparar objetos
Dar y pedir instrucciones
Dar indicaciones
Comentar la procedencia de un objeto
Elegir objetos para regalar

SISTEMA DE LA LENGUA
Tipos de objetos
Características de los objetos: color, material,
tamaño, forma, estado…

Me dio mucha pena, me dio mucha rabia…
Pronombre relativo que + indicativo/subjuntivo
Venir bien, ser útil, servir para
Adjetivos comparativos
Se impersonal
Presente de indicativo para dar indicaciones
Imperativo afirmativo y negativo 
Posición del pronombre con el imperativo
Imperativo para dar instrucciones

CULTURA E
INTERCULTURA
Cosas para comprar, vender,
intercambiar y regalar

Objetos personales favoritos
Productos y objetos de
distintos países

Países productores,
exportadores e
importadores (de
productos)

Objetos para regalar

TEXTOS
Adivinanzas
Poemas
Página web de compra-venta
Conversación telefónica formal 
Conclusión de un artículo de investigación
Carteles de productos
Eslóganes comerciales
Carteles publicitarios
Manual de instrucciones 
Transacción comercial
Texto informativo sobre países y
productos 

- Inventar un objeto original o útil
- Redactar un anuncio para vender, comprar o

intercambiar un objeto

- Hablar de objetos que asociamos con diferentes países

¡VAYA COSAS!
UNIDAD 7

PREPARACIÓN PARA EL PORTFOLIO
Sección Pasaporte y Biografía:
- Reflexión sobre las técnicas y estrategias de aprendizaje de una lengua
Sección Dossier: selección de los trabajos que deseas incluir en tu
dossier

REVISTA
- El misterioso encanto de la isla de Pascua
- Todo sobre mi madre y algo sobre la madre de Pedro Almodóvar
- Publicidad
- Pasatiempos 

UNIDAD DE REPASO (MÓDULO B)

MENSAJES Y FAVORES
UNIDAD 8

4 cuatro

B
módulo

 01 Indice pag 1_9  9/3/11  15:39  Página 4



C
módulo

cinco 5

COMUNICACIÓN
Hablar de problemas de salud y
describir síntomas 

Preguntar por el estado de salud
Dar instrucciones para realizar un
ejercicio

Contar un pequeño accidente
Dar consejos y hacer
recomendaciones

Hablar del cuidado corporal
Describir físicamente a una persona
Hablar de adornos corporales

SISTEMA DE LA LENGUA
Enfermedades y síntomas 
Medicamentos y posología
Partes del cuerpo
Recursos para preguntar por la salud
Vocabulario relacionado con el cuidado corporal 
Condicional simple (regular e irregular)
Deberías/te recomiendo/te aconsejo /puedes/intenta +
infinitivo; lo mejor es que/ te recomiendo que/te aconsejo
que + presente de subjuntivo; yo que tú/yo + condicional

Recursos para describir físicamente: tener el pelo liso,
arrugas…

CULTURA E
INTERCULTURA
El cuidado corporal
de hombres y
mujeres

Problemas de salud
más frecuentes y
remedios

Adornos corporales
en distintas culturas
y grupos: tatuajes,
piercings…

TEXTOS
Test de conocimiento
Programa de TV divulgativo
Foro de salud
Conversación en el médico
Prospectos de medicamentos
Cuestionario de salud
Narración oral de accidentes
Instrucciones para realizar ejercicios de yoga
Conversación informal sobre accidentes y estado de salud
Anuncios sobre salud
Artículo divulgativo sobre piercings y tatuajes

- Contar pequeños accidentes relacionados con la salud - Hablar de trucos y productos para el cuidado personal
- Hablar de los adornos que nos ponemos en el cuerpo

COMUNICACIÓN
Transmitir información
Expresar probabilidad en el futuro y hacer
predicciones

Expresar una opinión contraria a otra
Referirse al momento en el que se realizará una
acción futura

Expresar deseos de realizar algo
Hablar de sentimientos que se experimentarían
en situaciones hipotéticas 

Expresar condiciones para realizar algo  
Hablar de proyectos de futuro

SISTEMA DE LA LENGUA
Estilo indirecto: me dijeron que
Condicional simple (regular e irregular)
Futuro simple (regular e irregular)
No sé si/cuándo, me imagino que, creo que, seguramente, quizá,
puede que...

No creo que + presente de subjuntivo
Cuando, en cuanto + presente de subjuntivo
Pretérito imperfecto de subjuntivo
Me encantaría, me gustaría, sería maravilloso que + imperfecto de subj.
Me molestaría, me pondría nervioso, me daría vergüenza que +
imperfecto de subjuntivo

Si + pretérito imperfecto de subjuntivo

CULTURA E
INTERCULTURA
Deseos y sueños
Profesiones con
futuro 

La lotería
Aspiraciones y
proyectos de
futuro de jóvenes
de distintas
culturas

TEXTOS
Entrevista radiofónica a famosos
Artículo sobre las profesiones con
futuro

Conversación informal a través de
un chat

Test de personalidad
Conversaciones informales sobre la
lotería

Encuesta por correo electrónico para
conocer los planes de los jóvenes

Reportaje escrito sobre el futuro de
los jóvenes 

¿CÓMO TE SIENTES?
UNIDAD 9

PLANES Y SUEÑOS
UNIDAD 10 - Hacer una entrevista al profesor acerca de sus planes y

de su futuro
- Preparar un test para conocer la personalidad de tus compañeros
- Comparar los planes de futuro que tienen personas de diferentes

culturas

COMUNICACIÓN
Hablar de palabras y sonidos del español
Definir una palabra
Hablar de experiencias, sensaciones y recuerdos asociados
al curso

Hablar del aprendizaje
Describir el programa, las actividades, el grupo, los
compañeros y al profesor

Valorar una experiencia
Hablar de deseos y expectativas
Expresar sentimientos: pena, alegría…
Hablar de deseos no realizados
Hablar de intenciones y proyectos con respecto al español 
Despedirse

SISTEMA DE LA LENGUA
Adjetivos para describir palabras y sonidos
Como si + imperfecto de subjuntivo
Tipos de cursos
Recursos para valorar una experiencia
Espero que + presente de subjuntivo, si +
imperfecto de subjuntivo…

Adjetivos para describir actividades de
aprendizaje, profesores y grupos

Verbos progresar, avanzar, mejorar…
Me da pena (que) +
sustantivo/infinitivo/subjuntivo; estoy encantado
de (que) + sustantivo/infinitivo/subjuntivo

Me habría gustado + infinitivo

CULTURA E
INTERCULTURA
Situaciones para
despedirse y formas
de hacerlo

Sonidos del español 
Juegos con palabras
Despedidas en español

TEXTOS
Tarjetas de despedida
Despedidas orales 
Poema y trabalenguas
Texto narrativo
Definiciones
Cartel, cuaderno o diapositivas sobre el curso
Carta de los autores del libro
Evaluaciones de alumnos
Conversación sobre cursos
Presentación oral de proyectos con respecto al
español

Artículo humorístico 
Nota de despedida

- Recoger y presentar a la clase los recuerdos del curso
- Escribir una carta al profesor haciendo una valoración del curso

- Hablar de planes respecto al español y despedirse de los
compañeros

COMUNICACIÓN
Expresar sentimientos: preocupación, miedo…
Introducir un tema
Preguntar acerca del conocimiento de un
acontecimiento

Expresar conocimiento o desconocimiento 
Valorar una noticia
Expresar orden
Expresar opinión
Expresar grados de acuerdo o desacuerdo
Expresar aprobación o desaprobación
Recoger las opiniones o ideas de otros
Hablar de actitudes y comportamientos al
conversar

SISTEMA DE LA LENGUA
Me da miedo, (lo que más) me preocupa…
Lo de, respecto a, en relación con…
¿Te has enterado de…? ¿Sabías que…?
Ya lo sabía, no tenía ni idea…
Léxico relacionado con la televisión, la libertad de prensa y el
tabaco

Recursos para expresar orden: en primer lugar, en segundo
lugar, luego, antes de…

Creo que + indicativo, no creo que + subjuntivo
Estoy totalmente de acuerdo, en absoluto, no lo veo tan claro…
Me parece bien/mal que + presente de subjuntivo
Pensar, proponer, plantear

CULTURA E
INTERCULTURA
Preocupaciones sociales 
Temas de actualidad
Los medios de
comunicación

La telebasura
El tabaco 
Formas de conversar
Actitudes y
comportamientos
asociados a la
conversación

TEXTOS
Poema y títulos de poemas
Texto con datos estadísticos
Titulares y noticias de prensa
Conversación informal sobre noticias
y programas de televisión

Carta al director 
Tertulia radiofónica
Cuestionario sobre actitudes y
comportamientos al conversar

Estudio sobre aspectos no verbales
en la conversación

Anécdotas en torno a la conversación

- Hacer una encuesta sobre los temas de actualidad
que preocupan a la clase

- Discutir sobre temas de actualidad

- Familiarizarse con los gestos que se usan en diferentes culturas
cuando se conversa

HABLANDO SE
ENTIENDE LA GENTE

UNIDAD 11

PREPARACIÓN PARA EL PORTFOLIO
Sección Pasaporte y Biografía:
- Reflexión sobre los objetivos que se han alcanzado a lo largo del curso
- Reflexión sobre el uso que se va a hacer del español en el futuro
Sección Dossier: selección de los trabajos que deseas incluir en tu dossier

REVISTA
- Reciclaje
- Margarita Salas, bióloga molecular y académica de la lengua
- Guatemala
- Tira cómica

UNIDAD DE REPASO (MÓDULO C)

¡HASTA PRONTO!
UNIDAD 12

ÍN
D
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E 
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6 seis

ESCUCHAR

U
N

ID
A

D
 1

LEER INTERACTUAR
ORALMENTE ESCRIBIR HABLAR

Puede entender a una
persona que habla del
carácter de otra

Puede entender la
información que una
persona da sobre su vida
y sus gustos

Puede entender a una
persona que habla del
aprendizaje de idiomas

Puede entender una
página web sobre los
gustos y aficiones de
alguien

Puede leer un artículo
divulgativo sobre las
dificultades del
aprendizaje de lenguas 

Puede contestar a un
cuestionario sobre su
experiencia en las clases
de lenguas 

Puede entender un test
sobre la cultura hispana

Puede hablar con una
persona para conocerla
mejor 

Puede hacer una
entrevista sobre el
aprendizaje de lenguas a
un compañero

Puede hacer preguntas
para conocer los gustos y
aficiones de los demás

Puede elaborar un mural
con los gustos y aficiones
de un grupo de
compañeros 

Puede preparar unas
preguntas sobre el
aprendizaje de lenguas
para entrevistar a sus
compañeros

Puede escribir un artículo
sobre el aprendizaje de
lenguas 

Puede preparar un test
sobre la cultura hispana

Puede hablar de las cosas
que tiene en común con
otros compañeros

Puede hablar de sus
cualidades

Puede establecer
comparaciones entre las
lenguas y otras cosas

U
N

ID
A

D
 2 Puede comprender

anuncios de radio sobre
servicios de información 

Puede entender a una
persona que habla del
uso que hace de Internet

Puede entender a
personas que hacen
valoraciones de novelas,
películas o series de TV

Puede entender a una
persona que le hace
propuestas de programas
de TV que quiere ver 

Puede entender un
programa de radio en el
que se habla de los
programas de TV más
vistos

Puede leer un extracto de
un artículo sobre Internet

Puede comprender el
argumento de una
película o un libro 

Puede leer la
programación de
televisión  

Puede leer resúmenes de
películas, libros o series
para seleccionar los que
le interesen

Puede opinar sobre la
importancia de Internet

Puede hablar con alguien
sobre los medios más
idóneos para encontrar
información

Puede jugar a las
adivinanzas

Puede hablar con alguien
de las películas, novelas o
series que le han
marcado

Puede elaborar una guía
con un breve resumen de
las novelas, películas y
series de televisión que
recomienda

Puede hablar de lo que
hace en su tiempo libre

Puede hablar de los
servicios que usa para
estar informado

Puede recomendar a
alguien que vaya a ver
una película o que lea un
libro

Puede hablar de los
programas más vistos en
su país

U
N

ID
A

D
 3 Puede entender a

personas que hablan de
sus juguetes de la
infancia

Puede entender a una
persona que habla de sus
recuerdos

Puede entender a una
persona que habla de los
cambios que ha supuesto
Internet

Puede entender a
personas que hablan de
acontecimientos
históricos

Puede entender una
entrevista sobre el
carácter y los cambios
experimentados por
alguien 

Puede entender opiniones
sobre los jóvenes 

Puede leer un texto
informativo sobre los
Premios Príncipe de
Asturias

Puede hablar de su forma
de ser y de los cambios
que ha experimentado

Puede hablar del cambio
de los jóvenes de ahora 

Puede conversar con sus
compañeros sobre
recuerdos personales

Puede opinar sobre las
repercusiones que ha
tenido Internet en
nuestras vidas

Puede redactar la
presentación de
candidatos para un
premio

Puede hablar de los
juguetes de su infancia y
de sus recuerdos

Puede realizar una
presentación oral de
candidatos para un
premio exponiendo sus
méritos

Puede hablar de
acontecimientos
históricos importantes en
su vida
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 4 Puede entender una

invitación que se le hace
por teléfono

Puede entender a una
persona que habla de una
fiesta

Puede entender a una
persona que describe los
ingredientes de un plato 

Puede entender a una
persona que habla de los
platos que ha comido 

Puede entender a una
persona que habla de las
costumbres relacionadas
con las comidas en
diferentes países

Puede leer mensajes SMS
Puede leer carteles
anunciando fiestas y
entender sus programas 

Puede leer invitaciones a
fiestas formales y menos
formales 

Puede leer cartas de
restaurantes

Puede leer una página web
con recetas de cocina

Puede entender un artículo
de revista sobre cocina
regional

Puede hablar de los sitios a
los que le gusta ir cuando
sale

Puede proponer realizar
actividades

Puede hablar de las tareas
necesarias para organizar
una fiesta y llegar a un
acuerdo para repartirlas

Puede conversar sobre su
plato favorito y su
elaboración

Puede hablar con otra
persona para conocer sus
gustos sobre la comida

Puede hablar con alguien
para confeccionar un
menú

Puede hablar de las
costumbres relacionadas
con las comidas en
distintos países

Puede redactar una
invitación escrita informal
para una fiesta

Puede escribir un texto
sobre la cocina regional
de su país

Puede hablar de las fiestas
que celebra a lo largo del
año y de cómo lo hace 

Puede hablar de las
mejores fiestas en las que
ha estado

Puede hablar de un plato
hispano que conoce

Puede hablar de los platos
más extraños y exóticos
que ha probado y
valorarlos

Puede hablar de los
ingredientes más
habituales en su país
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 6 Puede entender a alguien

que habla de un suceso
Puede entender a alguien
que cuenta una anécdota
sobre un familiar o conocido

Puede entender a personas
que discuten sobre una
cuestión

Puede entender a una
persona que cuenta algo
que le sucedió
personalmente

Puede entender una historia
inexplicable o una anécdota

Puede comprender
información sobre becas

Puede leer una entrevista a
un personaje que habla de
su pasado

Puede entender un mensaje
electrónico en el que
alguien cuenta algo que le
sucedió

Puede leer un reportaje sobre
la vida de un personaje

Puede leer una historia
extraña o una anécdota de
un viaje 

Puede leer un reportaje
periodístico sobre
experiencias personales

Puede hablar con una
persona sobre cómo
conoció a otra

Puede hacer preguntas para
informarse sobre diferentes
acontecimientos

Puede hablar con otra
persona de las cosas que
ha dejado de hacer y de las
que sigue haciendo

Puede hablar con otra
persona de imprevistos o
contratiempos en los viajes

Puede contar la experiencia
de personas que han
disfrutado de una beca

Puede escribir un reportaje
sobre un compañero

Puede hacer una lista con las
cosas que quiere saber
sobre un compañero

Puede escribir una anécdota
de un viaje

Puede escribir el guión de
una grabación que va a
realizar

Puede contar una
experiencia

Puede contar alguna
anécdota interesante de la
vida de sus familiares

Puede formular preguntas
para entrevistar a alguien

Puede contar una historia
extraña que le ha ocurrido
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 7 Puede comprender una

conversación telefónica en
la que una persona pide
información sobre
diferentes productos que
desea comprar

Puede entender a una
persona que habla de algo
que ha perdido

Puede entender
instrucciones para usar un
móvil

Puede entender las
características de un
producto

Puede entender
instrucciones para poner en
marcha un
electrodoméstico

Puede leer anuncios de
compra, venta e
intercambio de objetos

Puede entender un estudio
sobre los objetos favoritos

Puede leer carteles que
describen características de
objetos

Puede leer eslóganes 
Puede entender información
sobre la producción de
determinados bienes

Puede preguntar y explicar
dónde encontrar
determinados objetos

Puede hablar de la utilidad
de un objeto

Puede hablar de los
productos que asocia con
determinados países

Puede hablar del origen de
un objeto

Puede redactar un anuncio
de compra, venta o
intercambio de objetos

Puede hacer una lista de los
objetos que necesita

Puede plantear preguntas
para adivinar de qué objeto
se está hablando

Puede describir las cosas
que ha perdido

Puede hablar de sus objetos
personales favoritos

Puede explicar cómo
funciona un invento

Puede hablar de la utilidad y
originalidad de un objeto 

Puede hablar de las cosas
que llevaría de regalo en
determinadas situaciones y
del regalo que le haría a un
compañero
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 8 Puede entender a una

persona que habla de
problemas de
comunicación por teléfono

Puede entender a una
persona que deja un recado

Puede entender a una
persona que pide favores

Puede entender los
problemas que alguien
plantea 

Puede entender mensajes
escritos y recados en los
que se piden cosas, se
recuerda algo o se informa
de algo

Puede entender un mensaje
en el que se pide un favor

Puede leer textos en los que
se plantean problemas

Puede entender a personas
que plantean cómo se
sienten cuando piden
favores

Puede hablar de las cosas
que llevaría o no a una
fiesta

Puede hablar de las cosas
que le gusta hacer en casa
y las que no

Puede pedir favores,
justificar la petición y
contestar a favores 

Puede plantear un problema
y ofrecer una solución

Puede hablar de las cosas
que le resulta difícil pedir y
de las estrategias que
utiliza en esos casos

Puede tomar nota de un
recado que alguien deja por
teléfono

Puede escribir un mensaje
en el que pide, pregunta,
propone o recuerda algo a
alguien

Puede hablar de los medios
que usa para comunicarse

Puede hablar de las
situaciones en las que deja
un mensaje y dónde los
deja

Puede hablar de las cosas
que le gustaría pedir a su
profesor

Puede hablar de las cosas
que le han pedido
últimamente

Puede transmitir las
palabras de otro
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 5 Puede entender a gente que

se queja 
Puede entender a personas
que hablan de las
relaciones personales que
tienen con otros

Puede entender a una
persona que valora una
experiencia

Puede entender a personas
que hablan en grupo y
analizar su manera de
actuar

Puede entender un test
sobre el comportamiento
(manías y perfeccionismo)

Puede leer la caracterización
de un personaje de ficción
(cómo es y cómo se
comporta)

Puede leer un artículo
divulgativo sobre psicología

Puede entender una ficha
con características
personales

Puede entender un artículo
divulgativo sobre
experiencias en grupo

Puede hablar con una
persona sobre las cosas
que le gustan o le molestan

Puede conversar sobre sus
cualidades personales

Puede hablar con otra
persona de los cambios
que ha experimentado tras
una experiencia
determinada

Puede hablar sobre las
relaciones personales

Puede hablar de las cosas
que puede hacer para
mejorar sus relaciones
grupales

Puede interactuar con otras
personas para ponerse de
acuerdo sobre las cosas
que es conveniente llevar
en una situación
determinada

Puede cumplimentar una
ficha sobre lo que
incomoda a un compañero

Puede hablar de sus
experiencias en grupos

Puede hablar de las cosas
que le molestan, aburren,
preocupan…

Puede hablar de las manías
de los demás

Puede hablar de la relación
que tiene con personas de
su entorno

Puede hablar de las cosas
que aporta al grupo y de
las que le aportan los
grupos

ESCUCHAR LEER INTERACTUAR
ORALMENTE ESCRIBIR HABLAR

ÍN
D

IC
E 

2

B
módulo

 01 Indice pag 1_9  9/3/11  15:39  Página 7



8 ocho

U
N

ID
A

D
 1

0 Puede entender una
entrevista radiofónica a un
futbolista

Puede entender a una
persona que habla de lo
que haría si le tocara la
lotería

Puede entender a una
persona que habla de sus
deseos

Puede entender a una
persona que habla de las
condiciones que se
tendrían que dar para
cambiar algún aspecto de
su vida

Puede entender un artículo
sobre profesiones del futuro

Puede seguir un intercambio
de mensajes de chat sobre
planes de futuro

Puede entender un test de
personalidad para descubrir
su grado de generosidad

Puede entender un artículo
de revista en el que unos
jóvenes imaginan cómo
será su futuro

Puede hablar del futuro, de
los cambios que
experimentarán algunas
profesiones y de las
consecuencias 

Puede hablar con una
persona para saber cuándo
va a realizar unos planes 

Puede formular preguntas al
profesor sobre sus planes 

Puede conversar sobre lo
que haría alguien en una
situación concreta

Puede hablar con alguien de
lo que haría en
determinadas situaciones

Puede tomar nota de
preguntas sobre el futuro
que va a formular en una
rueda de prensa

Puede elaborar un test de
personalidad con preguntas
sobre situaciones
hipotéticas

Puede contestar a preguntas
sobre el futuro en un
mensaje de correo
electrónico

Puede hablar de deseos y
predicciones de futuro que
le han hecho y de si se han
cumplido 

Puede hablar del futuro de
otros

Puede hablar de sus
intenciones y previsiones
para el futuro

Puede dar consejos 
Puede hablar de lo que haría
en situaciones hipotéticas y
de las condiciones que se
tendrían que dar para
hacerlo
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1 Puede entender a personas
que comentan y valoran
noticias

Puede entender a  personas
que comentan si están
informadas de las últimas
noticias 

Puede entender una
conversación donde se
muestran distintos puntos
de vista 

Puede entender un
programa radiofónico en el
que se comenta una noticia

Puede entender anécdotas
relacionadas con el tema
de conversación

Puede entender un texto con
estadísticas de los
problemas que preocupan
a los españoles 

Puede entender noticias de
la prensa

Puede entender una carta al
director y su respuesta
sobre la persecución a los
fumadores

Puede entender un
cuestionario sobre gestos,
actitudes y
comportamientos propios
de la conversación 

Puede entender un texto de
divulgación científica sobre
la comunicación no verbal

Puede conversar sobre los
problemas que le
preocupan 

Puede comentar y valorar
noticias recientes con otra
persona

Puede debatir sobre un tema
de interés general

Puede comentar las distintas
actitudes y
comportamientos que se
adoptan en una
conversación

Puede hacer una lista de los
temas que más le
preocupan a él y al grupo

Puede escribir sus opiniones
sobre un tema de debate y
mostrar su acuerdo o
desacuerdo con otra
opinión

Puede tomar nota de las
opiniones de otra persona
para extraer conclusiones

Puede hablar de los tipos de
conversación que suele
mantener 

Puede hablar del tipo de
programas que suele ver

Puede exponer las
conclusiones a las que ha
llegado un grupo en un
debate

Puede hablar de las cosas
que le llaman la atención
sobre los gestos que se
adoptan cuando se
conversa
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2 Puede entender a personas
que se despiden en
diferentes situaciones

Puede entender a otros
alumnos que hablan de sus
experiencias de aprendizaje

Puede entender a personas
que hablan de sus planes,
proyectos e intenciones

Puede entender tarjetas en
las que alguien se despide 

Puede entender un texto
sobre las palabras de
Cortázar 

Puede entender una carta
escrita por los autores del
libro 

Puede entender la
evaluación de un curso
realizada por los alumnos

Puede entender un artículo
humorístico

Puede entender una nota de
despedida de los autores

Puede hablar con sus
compañeros sobre juegos
con las palabras

Puede hablar con un
compañero de las historias
contadas a lo largo del
curso

Puede hablar de los mejores
recuerdos del curso

Puede contestar a las
preguntas que se le hacen
en una carta

Puede hablar de cursos que
ha realizado y de sus
experiencias de aprendizaje

Puede completar de forma
personal un poema sencillo

Puede crear un trabalenguas
y una adivinanza

Puede escribir una carta en
la que explica lo que ha
aprendido, cómo lo ha
hecho, cómo se ha sentido,
qué le habría gustado hacer
y cómo valora su
experiencia

Puede escribir notas de
despedida a sus
compañeros

Puede hablar de
experiencias personales
relacionadas con las
despedidas

Puede hablar de
sensaciones asociadas a
determinadas experiencias

Puede hacer una
presentación sobre los
mejores recuerdos del
grupo

Puede hablar de su
experiencia de aprendizaje
y sus planes para seguir
aprendiendo español

U
N

ID
A

D
 9 Puede entender a una

persona que habla de sus
dolencias o se queja de sus
problemas de salud

Puede entender a un médico
que hace un diagnóstico y
que receta un
medicamento

Puede entender a una
profesora que explica cómo
realizar una postura de
yoga

Puede entender a una
persona que habla de los
problemas de salud
asociados a los viajes

Puede entender a una
persona que habla de
adornos corporales

Puede leer intervenciones en
un foro

Puede entender la dosis
recomendada en un
prospecto 

Puede entender un
cuestionario sobre salud

Puede leer descripciones de
posturas de yoga

Puede entender anuncios y
campañas publicitarias

Puede entender un test
sobre vida sana

Puede leer un artículo sobre
tatuajes y piercings

Puede entender un test de
conocimiento sobre el pelo

Puede hablar sobre formas
de llevar el pelo

Puede hablar de las cosas
que podría o debería hacer
para mejorar su salud

Puede hablar de los
aspectos de su cuidado
personal que más le
preocupan

Puede dar consejos sobre el
cuidado personal

Puede hablar de los adornos
que lleva en el cuerpo

Puede redactar preguntas
para un test sobre vida
sana

Puede elaborar una lista de
recomendaciones para el
cuidado personal

Puede hablar de cómo se
hizo sus cicatrices

Puede dar soluciones a
problemas de salud

Puede describir a un ser
imaginario 

Puede describir los síntomas
de una enfermedad

Puede hablar de las
propiedades de ciertos
productos naturales

Puede hablar de los adornos
corporales que se llevan en
su cultura y en otras
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nueve 9

Cuando comenzamos a elaborar En acción 2 nos propusimos hacer un manual con el
que los estudiantes y el profesor se sintieran cómodos. Por eso, En acción 2 es fácil de
usar en el aula, ya que es un material dinámico, actual y variado, con un amplio reperto-
rio de actividades, situaciones y realidades culturales dirigido a diferentes tipos de
alumnos.

En acción 2 es un manual que, por su flexibilidad, puede adaptarse a distintos contextos
de enseñanza-aprendizaje: grupos monolingües o plurilingües, grupos que estudian en
un país de habla hispana o grupos que no se encuentran en contexto de inmersión.

El manual sigue las orientaciones del Marco común europeo de referencia y, por lo tanto,
considera al alumno como miembro de una sociedad en la que, movilizando sus com-
petencias, lleva a cabo actividades y tareas, lingüísticas y no lingüísticas. En acción 2
pretende desarrollar en el alumno, a través de tareas comunicativas, no solo las compe-
tencias comunicativas (lingüísticas, pragmáticas y sociolingüística), sino también las
competencias generales (conocimientos, destrezas y habilidades, competencia existen-
cial y capacidad de aprender).

El libro del alumno consta de 12 unidades didácticas y 3 unidades de refuerzo con acti-
vidades de preparación al Portfolio y una revista. Se compone, por tanto, de un total de
15 unidades que se distribuyen en tres módulos. El libro del alumno va, además, acom-
pañado de un amplio resumen léxico y gramatical, así como de tablas con la conjuga-
ción de verbos. El cuaderno de actividades sugiere actividades que fomentan la refle-
xión, el trabajo individual y la utilización de estrategias para consolidar el aprendizaje y
el uso eficaz del español. En la guía didáctica se ofrecen, junto a sugerencias de explo-
tación del libro del alumno, otras actividades que complementan la secuencia didácti-
ca. El DVD sigue la estructura del libro del alumno con explotaciones didácticas que tie-
nen muy en cuenta el componente no verbal en la comunicación. El CD-Rom ofrece
actividades y ejercicios que cuentan con la posibilidad de la autocorrección. 

En acción 2 cubre entre 120 y 150 horas de clase y se corresponde con el nivel B1 del
Marco común europeo de referencia.

INTRODUCCIÓN
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Organizar una fiesta o
celebración para la
clase

Proponer un menú
especial para dos
compañeros

Comparar hábitos
alimenticios de
diferentes lugares

En esta
unidad te
proponemos:

¡VAMOS A
CELEBRARLO!

A
MÓDULO

46 cuarenta y seis

Hola, chicos:

El martes hacemos una
FIESTA DE LOS SETENTA
en clase. Solo tenéis que
llevar ropa de esa época.
No os lo podéis perder. 
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cuarenta y siete 47

1.a. Observa las siguientes escenas y escribe la expresión que corresponde a cada una.

2.a. Escribe en una hoja cuatro fechas que celebres cada año de alguna manera.

b. Ahora completa estas conversaciones con las expresiones anteriores. 

b. En grupos de tres, explicad a qué corresponde cada una de esas fechas y cómo lo celebráis.

● ¿El 10 de abril qué es? ¿Tu aniversario de boda?

▲ No, no. Mi aniversario de boda es la otra fecha, el 26 de noviembre; el 10 de abril es
mi cumpleaños.

● ¿Y qué sueles hacer?

▲ Suelo salir con mi marido a comer o a cenar fuera.

¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Que aproveche! ¡Feliz cumpleaños! ¡Enhorabuena!

● ___________________________________________

▲ Igualmente. 

● Y próspero año nuevo, esperemos.

● ___________________________________________

▲ Gracias.

● ¡Qué rica!

▲ ¿A que es monísima? Y más buena...

● ___________________________________________

▲ Gracias, ¿quieres un poco?

● No, gracias, ya he comido.

● ___________________________________________

▲ Gracias.

● ¿Cuántos cumples?

▲ Ah... eso no se pregunta.

● ___________________________________________

▲ Gracias.

● ¿Vais a hacer viaje de novios?

● ___________________________________________

▲ Gracias.

● Y ahora, en verano, ¿qué vas a hacer?

▲ Me voy a la playa con mis padres. 

____________________________ ____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________ ____________________________
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48 cuarenta y ocho

3.a. En estos mensajes SMS hay algunas abreviaturas. ¿Sabes lo que significan? Relaciona
las palabras de la columna con su abreviatura correspondiente.

5.a. ¿A dónde te gusta salir por la noche los fines de
semana? Coméntalo con tu compañero. ¿Coincidís? 

b. Lee de nuevo los mensajes y relaciona cada proposición con su respuesta correspondiente. 

b. En el tablón de anuncios de la escuela de español se anuncian varias fiestas para la
próxima semana y quieres ir a alguna. Dibuja en tu cuaderno las cuatro páginas de una
agenda, de jueves a domingo, y escribe tus compromisos. 

c. Mira a cuáles de las siguientes fiestas puedes ir, y elige la que más te apetece. En grupos
de cuatro, propónsela a tus compañeros e intentad poneros de acuerdo.

¿Te apetece...?
¿Quieres...? 
¿Qué te parece si...?
¿Y si...?
¿Por qué no...?
Te invito a...

Proponer algo

4. Rosa ha recibido tres invitaciones para salir esta noche. Escucha las conversaciones y
escribe junto al nombre de cada persona si acepta o rechaza su invitación y por qué.

Besos 
Dónde
Estoy
Fin de semana
Mañana
Qué/Que
Quedamos
Para
Por qué
También
Te

Ángel:__________________________________________

Eduardo: _______________________________________

Cristóbal: _______________________________________

● ¿Por qué no vamos a las fiestas de la Paloma?

▲ Es que yo el domingo no puedo: he quedado
con mis padres para comer.

■ ¿Y no os apetece ir a la fiesta de la primavera?

Hola, haces
algo el
sábado? T
apetece ir
al cine?

Stoy en casa. Tú
dnd? Qdmos?

Hola. P q no
vamos a la disco
esta noche? Bss

Hola. Stoy abajo
con Luis. Vienes
a tomar algo?

Es q he quedado
con Aníbal xa
tomar café. P q
no subís los dos?

Me voy a la playa
xa pasar el finde
con mis padres. T
llamo el lunes. 

Yo tb stoy en casa
pero no puedo
salir. Es q mñn
tengo examen y no
tengo dinero. Bss.

Hola, q tal? Vale.
A q hora y dnd nos
vemos? 

Aceptar una 
invitación

Vale.
Perfecto.
Estupendo.

Rechazar una 
invitación

Lo siento. Es que... 
No puedo. Tengo que... 
Me gustaría, pero...

¡Fiesta de 5º de Medicina!

Fiesta de la primavera
Concierto pop: Los Aburridos
Consumiciones: 2 euros
Viernes, a partir de las 16:00 h 
Jardines frente a la Facultad de Medicina

Domingo
09:00 h. Encierro de toros
11:00 h. Feria de artesanía
12:00 h. Día del niño: talleres

y títeres
17:00 h. Corrida de toros
18:30 h. Desfile de carrozas
19:00 h. Feria y atracciones
21:00 h. Orquesta Barbería
24:00 h. Fuegos artificiales

Fiestas 
de la Paloma 
Fiestas 
de la Paloma 

LA LUNA
C/ Ercilla 54

Fiesta de los 80
Entrada libre. Cerveza 2 x 1.

Jueves a partir de las 20:00 h.
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¡VAMOS A
CELEBRARLO!

UNIDAD 4

6.a. Ramón Benítez ha recibido estas invitaciones para dos fiestas diferentes. Léelas y subraya las
palabras que se utilizan para:

b. Comenta con tu compañero qué crees que habrá en las fiestas anteriores. 

c. Aurora y César están hablando sobre las dos fiestas. Escúchalos y relaciona cada dibujo
del apartado anterior con su fiesta correspondiente (H: hispanidad; C: cumpleaños).

d. ¿Recuerdas la fiesta más divertida o curiosa en la que has estado? ¿Qué había? ¿Dónde
era? ¿Por qué lo pasaste bien? Coméntalo con tu compañero.

cuarenta y nueve 49

● Yo creo que en la Fiesta de la Hispanidad no habrá serpentinas.

▲ ¿Por qué no? Es una fiesta y en cualquier fiesta puede haber serpentinas, ¿no?

- dirigirse al destinatario

- formular la invitación

- explicar la razón de la fiesta

- pedir respuesta

Estimado amigo: 

Con ocasión de la Fiesta de la Hispanidad, el Instituto de Cooperación Iberoame-
ricana tiene el placer de invitarle a un vino español que se servirá a las 20.00
horas del miércoles 10 de octubre en los jardines de la Casa de América. 
Se ruega confirmación.

Ramón Benítez

Invitación Fiesta Hispanidad

Hola, chicos:

El martes es mi cumpleaños (¡!) y el sábado, día 27, hago una fiesta en casa. Para los que no tenéis mi dirección, vivo
en la calle Fernando el Católico, 23 (4º A). En el adjunto os he puesto las indicaciones para llegar y el plano de la zona. 

También vendrán amigos de mis compañeros de piso. No podéis faltar. Habrá bebida, comida, chicas, chicos...
Decidme si podéis venir, para calcular. Os veo el 27, a partir de las 21:00 h. Un abrazo,

Aurora

Ramón Benítez

Cumpleaños

globos
serpentinas

confeti canapés

sándwiches

sangría

pastelitos

vasos y platos de plástico traje
gorros
de papel disfraz

corbata

zapatos de
tacón

aceitunas

centros de
mesa

copas de
cristal
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7.a. En grupos de tres, pensad en cuatro personajes famosos y escribid sus nombres.

b. Esos cuatro famosos están organizando la fiesta de inauguración de una discoteca en México
D.F. Con ayuda de tus compañeros, reparte estas tareas entre ellos. 

8.a. Para ti, ¿cuál es la fiesta o celebración más importante del año? Piensa en cosas como las
siguientes:

c. Las invitaciones que han hecho son muy formales y ahora quieren rehacerlas con un
texto más informal. Lee la invitación y, con tu compañero, vuelve a escribirla. 

b. Pregúntale a tu compañero sobre su fiesta o celebración. ¿Coincidís en algo?

● Beckham se puede encargar de limpiar la sala, porque tiene aspecto de ser muy limpio.

▲ Sí, y Paulo Coelho puede ocuparse de las invitaciones, porque escribe muy bien. 

● Ah, también has elegido el día de Navidad.

▲ Sí, ¿tú también comes con tu familia ese día?

● Sí, solemos comer todos en casa de mis padres. Comemos pavo o algún plato especial.

- Encargarse de limpiar la sala.
- Ocuparse de preparar y servir la

comida.
- Organizar y mandar las invitaciones. 
- Encargarse de la decoración.
- Encargarse de avisar a los vecinos

por si hay ruido.
- Encargarse de la música. 
- Preparar y dar un discurso. 
- Ocuparse de recibir a la gente.
- Cerrar la sala al final de la fiesta.

Estimado/a Sr./Sra:

Con ocasión de la apertura de la discoteca Rimbombante, tenemos el gusto de

invitarle a la fiesta de inauguración, que tendrá lugar el día 15 de mayo a las 23:00

horas en el número 100 del Paseo de la Reforma. Se ruega puntualidad y etiqueta.

Se ruega confirme su asistencia. 

La dirección

Ocasión Lugar Fecha Ropa que llevas Comida y  bebida 

Quién se encarga de cocinar Quién se ocupa de decorar Quién la organiza
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UNIDAD 4

LENGUA Y COMUNICACIÓN

REPARTIR TAREAS

- Tú te ocupas de mandar las invitaciones. 

PROPONER ALGO

- ¿Qué te parece si nos vemos esta noche?

¿Vamos a…?
¿Te apetece…?
¿Quieres…?

¿Y si…?
¿Por qué no…?
¿Qué tal si…?

¿Qué te parece si…?

¿Quién se ocupa de…?
Yo me encargo de…
Es mejor si…

ACEPTAR UNA INVITACIÓN
Vale.
Perfecto.
Estupendo.

● ¿Quieres ir a ver la película

de Amenábar?

▲ Ah, la de Javier Bardem.

RECHAZAR UNA INVITACIÓN

Lo siento, es que...
No puedo, tengo que…
Me gustaría/encantaría, pero…

- Me gustaría, por verte, pero es
que estoy agotado. 

cincuenta y uno 51

● Van a venir doce personas, así que tenemos que comprar bastante comida y bebida.

▲ Yo me encargo de ir al supermercado.

■ ¿Y quién trae música de los 70?

● ¿Qué tal si hacemos una fiesta de los años 70?

▲ Vale, y todo el mundo tiene que llevar ropa de esa época.

Hola, chicos:

El martes hacemos una FIESTA DE LOS SETENTA en
clase. Solo tenéis que llevar ropa de esa época.
No os lo podéis perder. Habrá música, comida, bebida y un
montón de gente. Si os interesa, apuntad vuestro nombre.
¡Va a ser muy divertido!

COMIDAS Y BEBIDAS PARA UNA FIESTA
unos canapés
unos zumos
unos sándwiches

unos refrescos
unas aceitunas
una botella de champán

unos pasteles
una cerveza
unas patatas fritas

DECORACIÓN E INTENDENCIA DE FIESTAS
un centro de mesa unos globos
unas copas confeti
unas velas unas serpentinas
unos gorros de papel unos platos de plástico

ROPA PARA FIESTAS
un disfraz
una chaqueta
una corbata

un traje
unos zapatos de tacón

9.a. Vais a organizar una fiesta o celebración para el resto de la clase. Con tres compañeros,
decide el tipo de fiesta, el lugar, la fecha y la hora.

b. Escribid la invitación para vuestros compañeros y ponedla en la pared para que se
apunten los interesados.

d. Y ahora, manos a la obra: preparad la fiesta y... ¡que lo paséis bien!

c. Organizad la fiesta teniendo en cuenta quiénes serán los asistentes. Distribuid las tareas
entre los miembros del equipo.

T A R E A

FINAL
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10.a. En la página web Cocinas y sabores hay una sección dedicada a la cocina española pero,
por error, la descripción de los platos no se corresponde ni con las fotos ni con el nombre
del plato. Lee los textos y relaciónalos con su foto correspondiente.

● La paella es un plato de arroz, típico de Valencia.

▲ Sí, es arroz, pero lleva pescado y marisco.

■ Sí, y me parece que también puede llevar pollo.

▼ Pues yo, una vez, comí una paella vegetariana.

● El lechal al horno es un plato de caza, ¿verdad?

▲ No. El lechal es carne, es cordero.

b. ¿Qué tipo de plato es cada uno de los anteriores? Coméntalo con tu compañero con
ayuda de las categorías que aparecen en la página web. 

c. ¿Conoces alguna otra especialidad de la cocina española o de otro
país hispano? ¿Qué tipo de plato es? Coméntalo con toda la clase.

Forma 
impersonal 

del verbo

Se cuece la

patata.

Se cuecen las

patatas.

http://www.cocinasysabores.com

Cocinas y Sabores
«Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina» (Hipócrates)

Recetas del mundo>Europa>España 

Algunas delicias de la cocina española
SALMOREJO

La base de este plato es un cordero muy joven (de menos de seis semanas), por lo que su carne
tiene poca grasa y es muy tierna. Se prepara al horno durante una hora con un poquito de ajo, vino
tinto, aceite de oliva, orégano, perejil, clavo, sal y pimienta. Ver receta

ESCALIVADA

Es una variante del gazpacho andaluz (una sopa fría de verduras y hortalizas muy refrescante) típica
de Córdoba. Lleva tomates maduros, ajos, bastante miga de pan, vinagre y aceite de oliva, todo
triturado y mezclado hasta conseguir una pasta fina. Se cubre con huevos duros picados y
pequeños trozos de jamón serrano. Ver receta

LECHAL AL HORNO

Es un postre delicioso típico de Cataluña. Se trata de una crema hecha con huevos, leche, azúcar y harina.
Se cuece todo, se enfría en el frigorífico y se sirve con azúcar caramelizado por encima. Ver receta

CREMA CATALANA

Es un plato de la cocina catalana que se hace con pimientos, berenjenas, cebollas, tomates y ajos.
Se asa todo, se deja reposar un poco y se sirve. Se puede tomar sola o acompañando a pescados,
aves, arroz y pasta. Se sirve templada. Ver receta

Otros platos españoles

NUESTRAS RECETAS

Entrantes y ensaladas

Verduras, hortalizas y
legumbres

Arroces y pastas

Huevos

Sopas, caldos y 
consomés

Pescados y mariscos

Carnes y caza

Setas

Salsas y guarniciones

Postres

VINOS Y BEBIDAS

TRUCOS DE COCINA

PLATOS DEL MUNDO

Ponte en contacto
con nosotros:

✉
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11. En un restaurante, dos amigos quieren saber la composición de algunos platos de la carta.
Escucha su conversación con el camarero y completa esta tabla.

12.a. ¿Quién cocina mejor en tu casa? ¿Y en tu familia? Piensa en una o dos de sus
especialidades culinarias y ten en cuenta los siguientes aspectos:

b. Habla con tu compañero para descubrir las especialidades culinarias de su casa o de su
familia. ¿Te gustaría probar alguna?

14. Piensa en los platos más extraños o exóticos que has
probado. ¿Qué tal estaban? En grupos de tres,
coméntalo con tus compañeros. 

crudo/a cocido/a frito/a
asado/a al horno a la plancha
poco hecho/a muy hecho/a en su punto

La carne me gusta poco hecha.

Modo de preparación de un plato

13. Estas personas están probando diferentes platos. ¿Qué valoración crees que hacen de
ellos? Observa la expresión de su cara y relaciona cada plato con una valoración.

Nombre del plato ¿Qué es? ¿Qué lleva? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo  
se sirve?

Marmitako Un guiso de atún

Ensalada Se mezcla con una salsa 
de la casa de mayonesa, yogur, cebolla,

zumo de limón y salsa curry.

Chicharro con 
fondo de pisto

Nombre del plato 

Persona que lo prepara en casa

Ingredientes que lleva 

Modo de preparación 

Forma de servirlo/presentarlo

La sopa está rica 

La paella no está muy bueno

El pescado está dura

La carne está soso

El flan está muy caliente

Estar + adjetivo

● Mmmm... ¡Qué fresco estáel pescado!
▲ Sí, está muy bueno peroestá un poco soso, ¿no?

Valorar un plato que se ha probado

● Yo una vez, en China, comí carne de serpiente.

▲ ¡No me digas! ¡Ay...!

● Pues estaba muy rica. Me gustó mucho.

■ Yo también la probé una vez y estaba muy buena.
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15.a. En la revista Saber vivir hay un reportaje sobre la cocina catalana. Léelo y subraya los
productos que también se encuentran en la cocina de tu región.

b. Unos amigos comentan la cena que tomaron en un restaurante catalán. Escúchalos y, con
ayuda del texto, averigua qué cenaron. Después, coméntalo con tu compañero.

c. En tu cuaderno, escribe un texto sobre la cocina de tu región para publicarlo en el
próximo número de Saber vivir.  

d. Intercambia tu texto con el de un compañero y comenta con él si se parece la cocina de tu
región a la de la suya. Si eres de su misma región, completa la información de su texto.

● Al principio tomaron pan con tomate.

▲ Sí, un pan con tomate y aceite que les encantó.

● En mi región también se come mucho pescado, pero nunca se come crudo.

▲ ¿Y cómo se prepara? ¿A la plancha? ¿Frito...?

La cocina catalana: 
cocina mediterránea con personalidad propia

La cocina de Cataluña se encuentra entre las
más sabrosas y equilibradas del mundo. A
grandes rasgos, se puede hablar de cocina de

montaña y del interior (con predominio de la carne,
productos del bosque, de la huerta y del corral y
productos lácteos) y cocina marinera (protagoniza-
da por el pescado acompañado frecuentemente de
arroz, fideos o patatas). 

Entre los elementos y productos básicos de la gas-
tronomía catalana destacan las hortalizas, como la
cebolla, el ajo y el tomate que, guisados con aceite,
forman la base del sofrito (salsa básica en esta coci-
na) y el pimiento y la berenjena (que, asados, pro-
ducen la famosa escalivada). Tampoco podemos
olvidar legumbres como las habas, los guisantes,
las judías y los garbanzos. 

La fruta no solo se come como postre sino que
acompaña a los asados de carne y aves. Los frutos
secos —almendras, avellanas, piñones, pasas,
ciruelas e higos secos— se integran también a los
platos de carne y pescado. La canela y el azafrán
quizá sean las especias tradicionales más caracte-
rísticas de esta cocina, junto a las hierbas aromáti-
cas —laurel, tomillo, perejil y menta—.  

Productos muy apreciados en Cataluña son las
setas y también los embutidos, que se hacen con
carne de cerdo. Además, por su singularidad, des-
taca el pan con tomate —una rebanada de pan
untada con tomate y con aceite de oliva y sal— que
frecuentemente se toma con embutidos o tortilla,
por ejemplo.

Entre los dulces y pasteles más populares encon-
tramos la crema catalana (o crema quemada), los
roscones (tortells), el bizcocho, los buñuelos... y
variedades relacionadas con las fiestas religiosas:
turrones para Navidad, pasteles (mones) de Pas-
cua, crema de San José, dulces de mazapán en
Todos los Santos… 

Los vinos—prestigiosos ya en la época romana—
cuentan con nueve denominaciones de origen, y el
cava, que se elabora desde hace más de un siglo
siguiendo el método champenoise francés, se
exporta a todo el mundo.Comunidad Autónoma de Cataluña

(Texto adaptado de 
http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/catalunya/laclau/castellano/poblacin/cocina.jsp)
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● Podemos preguntarles a qué tipo de restaurantes van.

▲ Sí, y también si les gusta la comida picante, con muchas o pocas especias...

● ¿Y qué tipo de carne te gusta? ¿El cordero, la ternera, el cerdo...?

▲ Bueno, es que yo soy vegetariana, aunque como pescado.

● Karen es vegetariana, pero puede comer pescado. 

▲ Ah, entonces, ¿qué tal si les proponemos un sakana-nabe? 

● ¿Y eso qué es?

▲ Es un plato japonés que se prepara con muchas verduras, pescado y tofu. Todo cocido. 

LENGUA Y COMUNICACIÓN

VOCABULARIO CULINARIO
asar
cocer 
freír
guisar
calentar
enfriar
mezclar
pelar
picar
trocear 
cubrir
servir 

al horno
al vapor
frito

crudo/a
a la plancha
a la parrilla

en su punto
poco hecho/a
muy hecho/a

FORMA IMPERSONAL DEL VERBO

se + 3.ª persona singular 
- En mi casa se cocina y se come muy bien.

se + 3.ª persona singular (con nombre en singular)
- Se sirve la carne con una guarnición.

se + 3.ª persona plural (con nombre en plural)
- Las patatas se cuecen y se sirven aparte.

VALORAR UN PLATO 
QUE SE HA PROBADO

Estar + adjetivo
rico/a 

bueno/a

malo/a

duro/a

tierno/a

jugoso/a

graso/a

ligero/a

soso/a

salado/a

picante

● Mmmm... ¡Qué rico está el
pescado!

▲ Sí, está muy bueno, pero está
un poco soso, ¿no?

16.a. En parejas, vais a conocer los gustos gastronómicos de dos compañeros para
proponerles un menú para una ocasión especial. Pensad en preguntas para formular a
los compañeros y conocer sus gustos culinarios y tomad notas.

b. Ahora, cada uno habla con un miembro de otra pareja y toma nota de sus respuestas.

c. Poned en común las notas y pensad en un menú para ellos en una ocasión especial.

T A R E A

FINAL

ver pp. 180 - 181
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C/ Calatrava, 93     Salamanca   

Ceviche de pescado y marisco

Enchilada
Burrito de pollo
Tacos
Quesadilla
Pollo con mole
Parrillada

EL PALACIO DE BAMBÚ
C/ Espinel, 12  TeruelRollito de primavera

Sopa de nido de golondrinaArroz tres delicias
Cerdo agridulce
Pato con bambú y setas chinasChop-suey con gambas
Tofu con salsa de soja
Tallarines con ternera

A
módulo

56 cincuenta y seis

17.a. Observa estas cuatro cartas de tipos de restaurantes frecuentes en España y relaciona
cada una con el tipo de restaurante al que pertenece. 

Un restaurante de comida rápida Un chino Un mexicano Una pizzería

b. ¿Cuáles son los tipos de restaurante más habituales en tu ciudad? ¿Y en tu región o país?
Coméntalo con tu compañero.

c. Y tú, ¿qué comidas has probado de otros países? ¿Recuerdas lo que comiste? ¿Te gustó?
Coméntalo con tres compañeros. 

● En mi ciudad no hay muchos restaurantes chinos, pero en mi país hay un montón.

▲ Sí, y también es muy popular la comida italiana.

● Yo una vez estuve en un vietnamita y tomé una sopa de carne que estaba muy
buena. Llevaba varias especias y estaba un poco picante.

▲ ¿Sí? Yo nunca he ido a un vietnamita, pero tomé una sopa parecida en un restaurante
chino.

d. ¿Cuáles son los ingredientes o alimentos más habituales en las comidas de tu región?
¿Son habituales en las cocinas de otros países? Coméntalo con toda la clase. ¿Hay algún
alimento que te parece peculiar o exótico? 

● En mi país, en casi todas las comidas hay arroz blanco.

▲ Pues en el mío también comemos mucho arroz, pero no en todas las comidas. 

■ Sí, en mi país pasa lo mismo.

La Redonda
C/ Bonanova, s/n   -   Tarragona

Margarita Primavera

Siciliana 4 quesos

Caprichosa Mixta

Vegetariana 4 estaciones

C/ Miralsol, 2  -  Vigo

Hamburguesa completa
Hamburguesa con doble de queso
Hamburguesa de pollo
Croquetas 
Empanadillas
Patatas fritas
Ensalada mediterránea
Ensalada alemana
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● En mi región, en las fiestas de Pascua, se hacen unos dulces muy parecidos a los
crepes.

▲ En mi país también, pero se hacen en cualquier época del año y se comen con
mermelada, con miel, con azúcar...

¡VAMOS A
CELEBRARLO!

En España (según las 
observaciones de Sarah)

En tu país

No es habitual comer entre horas.

No es habitual comer por la calle.

En los bares suelen dan aperitivos con la bebida.

No se suele comer pan en las comidas.

Hay muchos platos de comida vegetariana.

En las cafeterías no sirven alcohol.

Es habitual comer con raciones.

18.a. Juliana es una española que vive en EE.UU. con Sarah. Escúchalas y completa la primera
columna de la tabla con V (verdadero) o F (falso) según las observaciones de Sarah. 

b. Marca en la segunda columna si eso se suele hacer o no en tu país y coméntalo con tu
compañero.

● En mi ciudad es habitual comer por la calle.

▲ ¿Ah, sí? En la mía, no. Yo creo que la gente te miraría.

c. Piensa en otros hábitos alimenticios relacionados con tu país o región y coméntalos con
toda la clase. ¿Son parecidos o muy diferentes a los de las regiones de tus compañeros?
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