


COMUNICACIÓN
Hablar de la impresión que nos 

produce una persona
Expresar acuerdo y desacuerdo
Hablar de nuestro pasado, presente 

o futuro
Reaccionar ante lo que nos cuentan
Expresar ideas y opiniones
Valorar hechos y opiniones
Suavizar una crítica negativa

SISTEMA DE LA LENGUA
Recursos para expresar acuerdo y desacuerdo: no tengo muy 

claro que + subjuntivo; estoy contigo/tienes razón en que…
Adjetivos para describir carácter, ideas y opiniones
Recursos para reaccionar ante lo que nos cuentan
Recursos para hablar de impresiones: lo encuentro, parece,

resulta, aparenta ser, me da la impresión de que, lo que, lo de
Hablar de hechos y opiniones: es un poco/no es muy + adjetivo 

negativo

CULTURA E INTERCULTURA
Temas de actualidad
El fútbol
La televisión
El matrimonio entre homosexuales
La prohibición de fumar
Las relaciones entre profesores y 

alumnos

TEXTOS
Instrucciones de cuestionarios
Tests psicológicos
Artículos de revistas sobre las apariencias
Conversación sobre temas de actualidad
Conversaciones sobre recuerdos
Conversación sobre el carácter
Blog con opiniones personales
Blog sobre aprendizaje
Artículo científico sobre procesos de 

aprendizaje

- Hacer un collage con información importante sobre 
los compañeros de la clase

- Escribir un diario de aprendizaje 
- Hacer un test para conocer y hablar de nuestros estilos de 

aprendizaje 

ÍN
D

IC
E 

1NUEVAS CARAS
UNIDAD 1

COMUNICACIÓN
Contar historias y anécdotas
Hablar de personajes
Describir en pasado
Hablar de algo de lo que no se está 

seguro
Hablar de distintas etapas de la vida
Hablar de acontecimientos pasados y 

del momento de un cambio
Relatar un acontecimiento anterior a 

otro
Expresar gustos y sentimientos del 

pasado y referirse a impresiones 

SISTEMA DE LA LENGUA
Alternancia imperfecto-indefinido
Recursos para expresar la anterioridad con el pluscuamperfecto
Nociones temporales: durante, cuando era...
Recursos para expresar inseguridad: debió de ser, tiene pinta de haber 

sido...
Conectores: pues resulta que, entonces, de repente, al final, total que...
Pretérito imperfecto de subjuntivo
Marcadores de cambio: fue en X cuando, a partir de entonces, al 

encontrarse...
Tipos de relatos e historias policiacas
Adjetivos para describir un relato
Juegos infantiles

CULTURA E INTERCULTURA
Personajes del siglo XX
Hábitos de lectura
Historias impactantes
Microrrelatos
Cuentos 
Juegos infantiles de distintas 

culturas

TEXTOS
Títulos de obras y películas
Microrrelatos y extractos de cuentos
Biografías de personajes del siglo XX
Programas radiofónicos sobre anécdotas

e historias
Programas sobre los sentimientos
Anécdotas
Tertulia sobre historias impactantes
Artículo informativo sobre juegos 

infantiles

- Elaborar un anecdotario de toda la clase - Escribir un relato breve
- Conocer y hablar de los juegos de la infancia en distintos

paísesPEQUEÑAS GRANDES
HISTORIAS

UNIDAD 2

COMUNICACIÓN
Hablar de costumbres y de actividades 

no rutinarias 
Describir un lugar conocido o 

desconocido
Dar consejos y hacer sugerencias
Expresar preocupación
Hablar de sentimientos de ahora y de 

antes
Expresar la causa de algo
Hablar de lo que se echa de menos en 

un viaje

SISTEMA DE LA LENGUA
Léxico relacionado con lugares y paisajes
Frases de relativo con preposición: en/a/de/… + el/la/los/las + que...
Recursos para hablar de trastornos de salud
Vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre y de ocio
Vocabulario relacionado con el estrés
Adjetivos para describir lugares
Comparativos de igualdad: igual de, tan como, tantos/as como
Conectores causales: a causa de, debido a, por culpa de...
Conoces algo que + indicativo/subjuntivo
Recursos para aconsejar: tendrías que/deberías/sería bueno que/lo mejor 

sería que + imperfecto de subjuntivo
Presente e imperfecto de subjuntivo

CULTURA E INTERCULTURA
Actividades de tiempo libre
Los ritmos de vida y el estrés
La inmigración y el síndrome 

de Ulises
Diferencias entre culturas

-  Elaborar un cuaderno con los sitios preferidos de la
clase

- Diseñar un plan para combatir el estrés
- Seleccionar ideas para adaptarse a la vida en un país extranjero

ESCAPADAS
UNIDAD 3

CULTURA E INTERCULTURA
Cualidades y defectos en relación 

con el trabajo según las culturas
Currículum vítae europeo
Condiciones laborales valoradas
Iniciativas emprendedoras
Conciliación entre vida familiar y 

empleo

-  Hablar de nuestras aptitudes para determinados
trabajos

A TRABAJAR
UNIDAD 4

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

A
módulo

COMUNICACIÓN
Hablar de las cosas que se pueden hacer 

para tener éxito
Hablar de lo que se haría en situaciones 

hipotéticas
Hablar de cualidades y puntos débiles
Hablar de la experiencia profesional y la 

formación académica
Dar consejos
Expresar deseos referidos al presente 

o al futuro
Hablar de aficiones y sueños
Hablar de condiciones laborales

SISTEMA DE LA LENGUA
Vocabulario relacionado con hábitos de aprendizaje
Recursos para hablar de cualidades
Hipótesis: si + imperfecto de subjuntivo + condicional
Busco a alguien que + subjuntivo
Marcadores del discurso para referirse a algo, hablar 

de consecuencias, ejemplificar o reformular
Vocabulario relacionado con las aficiones
Recursos para expresar deseos: Me gustaría (que)/Me

habría gustado (que) + infinitivo/subjuntivo
Uso del condicional para expresar deseos
Vocabulario relacionado con el trabajo 
Vocabulario relacionado con las entrevistas de trabajo

TEXTOS
Guía sobre restaurantes
Entrevista periodística
Artículos sobre el estrés
Grabaciones en 

contestadores de servicios 
de asistencia social

Conversación sobre formas 
de desconectar de la rutina

Entrevista radiofónica sobre 
la adaptación a un país 
extranjero

Texto divulgativo sobre el 
síndrome de Ulises

REVISTA
- Bebe, rompiendo moldes
- Banco del tiempo 
- Los viejos héroes nunca mueren 
- Paradores, una escapada especial 

TEXTOS
Test psicológico sobre hábitos
Currículum vítae europeo
Anuncios de trabajo 
Conversaciones con consejos
Entrevistas de trabajo
Páginas web de servicios a domicilio
Entrevista radiofónica a emprendedores
Artículo sobre iniciativas profesionales
Artículos sobre condiciones laborales
Lista de medidas de conciliación de 

la vida familiar y profesional

UNIDAD DE REPASO (MÓDULO A)

- Diseñar la página web de una empresa
- Hablar de las condiciones laborales en distintos países

tres 3
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COMUNICACIÓN
Hablar de la utilidad de un objeto 
o aparato

Describir una avería 
Hablar de un conflicto y de sus
causas

Relatar lo que otros han dicho
Expresar normas
Expresar condiciones y restricciones
Expresar quejas y reclamaciones
Hacer consultas telefónicas

SISTEMA DE LA LENGUA
Vocabulario relacionado con objetos, muebles y aparatos
de casa

Vocabulario relacionado con las comunidades de vecinos
y con los conflictos vecinales

Siempre que, a condición de que, a no ser que…
Uso del futuro para establecer normas
Vocabulario relacionado con las mudanzas 
Recursos para transmitir información, preguntas y
peticiones: aconsejar, exigir, pedir, proponer, rogar...

Vocabulario relacionado con la contratación de servicios 
y la atención telefónica

CULTURA E INTERCULTURA
Problemas de vecindario 
Las reuniones de comunidades de
vecinos

Diferencias en las normas de
convivencia

La mudanza y el apego a los
objetos personales según las
culturas

- Discutir y aprobar un documento en que se recojan
las normas de la clase

- Recoger quejas para hacer una reclamación

- Reflexionar sobre sentimientos y sensaciones asociadas a
las mudanzas y a los cambios en general

COMUNICACIÓN
Expresar probabilidad 
Hacer hipótesis acerca de algo que ha
ocurrido

Reaccionar ante las hipótesis de los
demás

Valorar información compartida
Expresar opinión
Argumentar y organizar el discurso
Confirmar, desmentir o aclarar un hecho
Negar o poner en duda una información

CULTURA E INTERCULTURA
Vida inteligente en otros
planetas

Educación y seguridad
Los misterios de Nasca
Piratería musical,
cinematográfica e informática

Educación sexual 
Experimentos con animales
La prensa del corazón
Los medios de comunicación

ÍN
D

IC
E 

1 AQUÍ NO HAY 
QUIEN VIVA

UNIDAD 5

¿TÚ QUÉ OPINAS?
UNIDAD 6 - Buscar respuestas a algunos misterios de la clase

- Elaborar una revista de opinión
- Comentar las diferencias y semejanzas entre los

medios de comunicación de diferentes países

COMUNICACIÓN
Expresar sueños y deseos para el futuro
Expresar propuestas y sugerencias
Expresar finalidad
Expresar acuerdo y desacuerdo
Argumentar, matizar y aclarar una opinión
Hablar de planes e intenciones
Relacionar cronológicamente acciones futuras
Hablar de cambios físicos, vitales, profesionales 
o de carácter

Referir acciones futuras o previas a un momento
futuro

Referir hechos actuales contados por otros

CULTURA E INTERCULTURA
ONG en España y el
voluntariado

Temas sociales que más
preocupan en España 

Cuestiones medioambientales:
protección del medio
ambiente, cambio climático...

Asociaciones
Modos de vida
Contactos interculturales

- Crear una asociación y presentar sus objetivos y proyectos 
- Contar algunas predicciones que nos han hecho sobre nuestro

futuro

- Comentar lo que nos han contado de otros países y lo que
hemos aprendido de nuestros contactos culturales

COMUNICACIÓN
Expresar sensaciones y
sentimientos

Elogiar una obra de arte
Expresar una opinión
Reaccionar ante una obra de arte
Describir un lugar y una escena de
una película

Emitir un juicio o valoración de
hechos y opiniones

Expresar y matizar una opinión
Proponer soluciones, alternativas o
acciones conjuntas

SISTEMA DE LA LENGUA
Vocabulario relacionado con el arte y con los sentimientos que
producen las obras de arte

Recursos para valorar y reaccionar ante una obra: lo encuentro,
me produce, es como si + imperfecto de subjuntivo

Recursos para elogiar a un artista: consiguió, se hizo, se ha
convertido… 

Vocabulario relacionado con el cine
Localización espacial: en la parte superior, al fondo...
Recursos para hacer un juicio o una valoración: es
increíble/lamentable... que + subjuntivo 

Recursos para dar o matizar una opinión 
Imperativo con pronombres personales de CD y CI
Vocabulario para describir una ciudad 

CULTURA E
INTERCULTURA
Tipos de museos
Frida Kahlo, Antonio Gaudí,
Eduardo Chillida

Artistas representativos y
arte hispano

Cine, música, arte moderno,
graffiti

Espacios de la ciudad
Calle Fuencarral (Madrid)
Las Palmas de Gran Canaria

TEXTOS
Entradas de museos
Conversación informal: comentarios sobre
una exposición y una obra de arte

Exposición de un guía en un museo
Teléfono: petición de información
Texto descriptivo de obras de arte 
Encuesta oral (sobre arte)
Blog sobre escenas de cine
Conversación informal sobre graffiti
Conversación informal sobre las compras
Texto periodístico descriptivo
Eslóganes y mensaje publicitario
Teletipo

- Diseñar la camiseta de la clase
- Crear un objeto que represente a una ciudadPOR AMOR AL ARTE

UNIDAD 7

UNIDAD DE REPASO (MÓDULO B)

QUEREMOS CAMBIAR EL
MUNDO

UNIDAD 8

4 cuatro

B
módulo

TEXTOS
Conversaciones telefónicas informales 
Artículo sobre conflictos vecinales
Acta de reunión de vecinos
Normas de convivencia en un piso
Notas de incidencias
Conversaciones telefónicas con operadoras
y servicios de atención telefónica (SAT)

Blog sobre SAT
Mensajes en un foro
Carta de reclamación
Texto divulgativo sobre mudanzas

SISTEMA DE LA LENGUA
Recursos para hacer hipótesis: quizá, a lo mejor, puede
que, seguramente, probablemente

Recursos para reaccionar ante una hipótesis: ¡anda
ya!, ¡qué va!, ¿tú crees?, puede ser, me extraña...

Vocabulario relacionado con sucesos
Uso del futuro para expresar hipótesis
Uso del subjuntivo para valorar información
compartida y para negar o poner en duda información
presupuesta 

Conectores del discurso
Vocabulario relacionado con la televisión

- Presentar a los compañeros de clase la obra de arte
favorita de cada uno

TEXTOS
Textos periodísticos sobre misterios
Programa radiofónico de misterio
Sección de sucesos; noticias
Página web sobre misterios
Conversación informal sobre hipótesis
Carta al director sobre educación
Texto argumentativo
Entrevista radiofónica a una famosa
Conversación informal sobre piratería
Debate radiofónico entre periodistas
Artículo sobre infancia y televisión

TEXTOS
Titulares de prensa
Foro digital en Internet
Programa radiofónico de debate 
sobre problemática medioambiental

Artículo sobre el voluntariado
Mensaje electrónico con propuestas 
para solucionar problemas

Folleto sobre cambio climático
Conversación sobre planes
Conversación informal sobre cine
Entrevista escrita sobre una 
experiencia de contacto con otras
culturas

REVISTA
- El valle de Manduriacos (Ecuador)
- El mejor futbolista hispano de todos los tiempos
- El cómic, arte en estado puro
- Anuncios clasificados

PREPARACIÓN PARA EL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS
Sección Pasaporte y Biografía:
- Reflexión sobre las experiencias en el aprendizaje de lenguas
- Reflexión sobre el plurilingüismo
Sección Dossier: selección de los trabajos que deseas incluir en tu dossier

SISTEMA DE LA LENGUA
Vocabulario relacionado con los temas sociales
Me gustaría/encantaría, sería estupendo/maravilloso que,
ojalá + imperfecto de subjuntivo

Vocabulario relacionado con el medio ambiente
Para (que)/a fin de (que) + subjuntivo
Deberíamos/tendríamos (que), se debería…
Recursos para hablar de cambios: hacerse, volverse
Es verdad que, me gustaría aclarar que…
Recursos para hablar de planes: tener pensado, tener la
intención de

Futuro compuesto
Cuando/en cuanto/tan pronto como/antes de
que/después de que/hasta que + presente de subjuntivo
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C
módulo

cinco 5

- Confeccionar carteles para una campaña a favor de la
salud de la clase

- Elegir un proyecto de investigación científica que apoyaríamos
- Hablar de los profesionales de la salud y de diferentes tipos 

de medicina

COMUNICACIÓN
Hablar de ciudades
Hablar de prohibiciones
Hablar de requisitos 
Expresar deseos y hacer peticiones
Hablar de una situación posible o
improbable

Hablar de las condiciones para que
algo ocurra

Atribuir características hipotéticas
(deseadas o ideales) a objetos,
personas o lugares

UNIDAD 9

CIUDADES EN
MOVIMIENTO

UNIDAD 10 - Elaborar un programa de mejoras para la ciudad en la
que estamos

COMUNICACIÓN
Hablar de experiencias con las nuevas
tecnologías (NN. TT.)

Narrar una historia
Referirse a una información previa
Expresar acuerdo y desacuerdo
Hablar de cosas inolvidables
Sugerir, aconsejar y recomendar
Hablar de expectativas 
Referirse a peticiones y sugerencias de
otros

Expresar agradecimiento
Expresar deseos para el futuro

SISTEMA DE LA LENGUA
Vocabulario relacionado con las NN. TT.
Recursos para expresar la opinión: (no) considero
normal/una tontería que, no hay nada malo en...

Imperfecto de indicativo para hacer referencia a
una información previa

Recursos para escribir cartas
Recursos para referirse a peticiones: me pidieron
que, me han recomendado que, me aconsejaron
que + imperfecto de subjuntivo

Recursos para agradecer: quiero agradecerte/le,
quisiera darle las gracias por...

Vocabulario relacionado con los regalos

CULTURA E INTERCULTURA
Evolución de las nuevas
tecnologías

Uso de las nuevas tecnologías y
de Internet en España

Experiencias en familias
extranjeras

Cartas y tarjetas de
agradecimiento

Tipos de regalos apropiados para
distintas ocasiones

Detalles para agradecer algo

TEXTOS
Noticias de prensa
Noticias radiofónicas 
Texto sobre el uso de Internet en España
Normas de participación en un foro
Foro de discusión sobre el uso de Internet
Carta de despedida y agradecimiento
Tarjetas de agradecimiento
Conversaciones informales sobre anécdotas de
clase

Conversaciones informales sobre regalos 

- Participar en un foro con opiniones sobre el curso - Escribir una carta de despedida
- Hablar sobre el intercambio de regalos en distintos países

COMUNICACIÓN
Hablar de cambios experimentados
Hablar de sucesos pasados y
situarlos en el tiempo con respecto
a otros

Expresar la finalización o la
contingencia de algo

Expresar condiciones en el pasado
Hacer hipótesis
Hablar de acontecimientos, inventos
y aportaciones que han cambiado
nuestras vidas

Expresar deseos y sueños pasados

SISTEMA DE LA LENGUA
Verbos de influencia: permitir, dejar, prohibir, tolerar, exigir,
mandar... + infinitivo/+ que + subjuntivo

Nociones de anterioridad, posterioridad, continuidad,
interrupción: antes de (que), después de (que), dejar de, seguir

Vocabulario relacionado con la vida personal y privada,
académica y profesional

Vocabulario relacionado con el aspecto físico y con las modas
Condicional compuesto y pretérito pluscuamperfecto de
subjuntivo para expresar la condición o lo que pudo haber
pasado

Vocabulario relacionado con inventos y aportaciones científicas
y artísticas

CULTURA E INTERCULTURA
Personajes famosos que han
marcado una época

Cambios y modas
Las prohibiciones que imponen los
padres

El accidente de aviación ocurrido en
los Andes

Aportaciones del mundo hispano al
patrimonio cultural y social de la
Humanidad

Aportaciones de la propia cultura 
Valoración de las aportaciones de las
distintas culturas

TEXTOS
Página web de alguien que habla de 
los cambios que ha experimentado

Conversación informal sobre cosas que
prohíben los padres

Juego de adivinanzas de hechos del
pasado

Entrevista periodística a un maestro
Artículo sobre el accidente de avión 
de los Andes 

Entrevista radiofónica 
Anécdotas orales de factores que han
condicionado una vida y de lo que 
pudo haber pasado

- Hacer una presentación explicando los cambios a lo
largo de la vida

- Realizar un cuaderno con relatos que cambiaron nuestras vidas
- Hablar de las aportaciones que diversas culturas han hecho a la

humanidad y de su influencia en nuestra vida
¡CÓMO HEMOS
CAMBIADO!

UNIDAD 11

PREPARACIÓN PARA EL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS
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
- Aires retro. El eterno revivir del pasado
- Costa Rica, ¡rica en pura vida!
- Enganchados a las nuevas tecnologías 
- Terapias alternativas: mima tus sentidos

UNIDAD DE REPASO (MÓDULO C)

ESTAMOS CONECTADOS
UNIDAD 12

ÍN
D

IC
E 

1LA SALUD ES LO PRIMERO

COMUNICACIÓN
Referirse al uso de algo
Referirse a hechos constatados
Hablar de salud 
Dar consejos y hacer sugerencias
Reaccionar ante una información
desconocida

Opinar sobre las palabras de otros
Expresar deseos referidos al futuro
Hacer hipótesis referidas al futuro
Expresar condiciones que tienen que
darse para que ocurra algo en el futuro

SISTEMA DE LA LENGUA
Expresiones relacionadas con la salud 
Nombre común y científico de enfermedades 
Vocabulario relacionado con los medicamentos
Vocabulario de órganos y tejidos
Recursos para expresar deseos para el futuro: espero
que, ojalá, sería estupendo/fantástico que

Condicional simple para hacer hipótesis (futuro)
Recursos para expresar condiciones: tendrían/
deberían/habría + que, a condición de que, siempre
que, si + imperfecto de subjuntivo

Profesiones relacionadas con la salud

CULTURA E INTERCULTURA
La salud y la medicina
Remedios naturales
Enfermedades 
Donación de órganos y donantes
Investigación
Premios Príncipe de Asturias
Problemas éticos de los avances
científicos

Profesiones valoradas
positivamente

Medicinas alternativas 

TEXTOS
Programa radiofónico sobre salud
Conversación formal con el médico
Artículo divulgativo sobre enfermedades
Receta médica
Página web especializada sobre salud
Programa radiofónico sobre trasplantes
Eslóganes publicitarios
Biografía de científicos
Discurso en una entrega de premios
Artículo relacionado con las profesiones más
valoradas

- Diseñar un permiso por puntos
- Reflexionar sobre lo que asociamos con determinados lugares en

distintas culturas

SISTEMA DE LA LENGUA
Recursos para expresar requisitos: habría que, se tendría que, sería
necesario (que)… + infinitivo/subjuntivo

Recursos para expresar deseos y hacer peticiones: me
gustaría/encantaría que, querría que, necesitaría que + imperfecto 
de subjuntivo

Uso de por si
Vocabulario relacionado con las ciudades
Recursos para hablar de condiciones: en caso de que/siempre
que/salvo que + subjuntivo

Recursos para quejarse: no hay nadie/ningún que
Vocabulario relacionado con el aeropuerto y con la circulación vial
Recursos para hablar de condiciones: siempre y cuando, siempre que…

CULTURA E INTERCULTURA
Prohibiciones. Semejanzas y
diferencias en otras culturas

Calidad de vida en las ciudades
españolas

Problemas de urbanismo
Protección de espacios naturales
Permiso por puntos (DGT)
Señales en lugares públicos
Sistema de abono de transporte
Satisfacción de los viajeros
Espacios urbanos
El uso de los espacios públicos 

TEXTOS
Artículo sobre ciudades españolas
Instrucciones de un directivo
Carta al director de una asociación 
de vecinos

Lista de infracciones sancionadas
Programa radiofónico de entrevista 
a un responsable de la DGT

Señales y carteles informativos 
Artículo sobre el abono transporte
Encuesta callejera sobre la 
satisfacción de los viajeros

Test 
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A

módulo

6 seis

ESCUCHAR
U

N
ID

A
D

 1

LEER INTERACTUAR
ORALMENTE ESCRIBIR HABLAR

Puede entender a
personas que hablan del
carácter de otra

Puede entender a dos
personas que expresan
sus opiniones sobre un
tema de actualidad

Puede entender a una
persona que habla de sus
recuerdos

Puede entender las
instrucciones para
completar un cuestionario

Puede entender un artículo
sobre la apariencias

Puede entender un blog
donde alguien expresa
sus ideas y opiniones

Puede entender un diario
de profesores y alumnos

Puede leer un texto
científico y las preguntas
de un test sobre estilos
de aprendizaje

Puede hablar de la imagen
que tiene de los demás

Puede valorar las ideas y
opiniones de otros

Puede hablar con los
compañeros de cómo
suavizar una crítica
negativa

Puede conversar sobre sus
recuerdos de las clases

Puede hablar con otra
persona de lo que le
ayuda a aprender

Puede escribir información
sobre la vida de un
compañero

Puede hacer una lista de
noticias y hechos de
actualidad

Puede hacer un diario de
aprendizaje con sus
compañeros

Puede hacer un blog en el
que expresa ideas y
opiniones

Puede contar cosas de su
pasado, presente y futuro
que los demás no
conocen

Puede hablar del tipo de
recuerdos que
predominan en su
memoria (sistema de
representación auditivo,
visual o quinestésico)

U
N
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D
 2 Puede entender anécdotas

relacionadas con la
adolescencia

Puede comprender un
programa de radio en el
que se comentan
historias

Puede entender un
programa de radio en el
que las personas cuentan
los sentimientos que les
provocaron determinadas
historias

Puede leer textos sobre la
vida de personajes
históricos

Puede entender un
microrrelato

Puede entender un
extracto de un cuento

Puede leer un texto
periodístico informativo
sobre juegos infantiles

Puede hablar de lo que le
gusta leer

Puede hablar de series
que le gustaban de
pequeño y de películas
que le marcaron

Puede hablar de
sentimientos de su
infancia

Puede formular preguntas
para conocer más
detalles sobre una
historia

Puede escribir la biografía
detallada de un personaje

Puede escribir una
anécdota con su título

Puede poner un título a
una historia

Puede cumplimentar una
ficha policial

Puede escribir un relato
breve

Puede hacer una lista de
sus juegos favoritos

Puede hablar de la infancia
de otra persona

Puede contar una historia
que ha leído o ha visto

Puede contar una
anécdota relacionada con
un personaje famoso

Puede explicar las reglas
de un juego

U
N
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 3 Puede entender una

conversación sobre lo que
hacen otros para
desconectar de su rutina

Puede entender mensajes
que otras personas han
dejado en un contestador

Puede entender una
entrevista sobre las
dificultades para
adaptarse a un nuevo
país

Puede conversar sobre sus
preferencias para ocupar
el tiempo libre y salir de
la rutina

Puede compartir con otros
las cosas que le molestan
o le molestaban

Puede hablar con otra
persona de las cosas que
echaría de menos en el
extranjero

Puede hablar de las cosas
a las que le costaría
adaptarse en un país
extranjero

Puede hacer una lista de
lugares interesantes de
su ciudad

Puede hacer una
descripción de lugares de
interés

Puede escribir un decálogo
del hombre tranquilo

Puede hacer una lista de
situaciones estresantes

Puede hacer una lista para
combatir el estrés en un
país extranjero

U
N
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A

D
 4 Puede entender los

consejos que da una
persona para preparar
una entrevista

Puede comprender a
personas que hablan de lo
que buscan en un trabajo
y de sus aptitudes
profesionales

Puede entender un
programa radiofónico en
el que dan consejos para
crear una empresa

Puede entender un test
sobre hábitos de
aprendizaje y de trabajo

Puede entender anuncios
de trabajo publicados en
la prensa

Puede leer una página en
la que se ofrecen
servicios a domicilio

Puede entender un artículo
informativo de un
periódico

Puede entender una lista
de medidas de
conciliación de la vida
familiar y laboral

Puede entender artículos
sobre condiciones
laborales

Puede hablar con otra
persona de lo que hay que
hacer para tener éxito en la
vida

Puede debatir sobre el
candidato más válido para
un puesto de trabajo

Puede comentar los
requisitos y cualidades
para un puesto de trabajo

Puede hablar con alguien de
cómo mejorar un texto
escrito

Puede comentar las
diferencias y similitudes
que hay entre su país y
otras culturas en cuanto a
la conciliación de la vida
laboral y personal

Puede escribir su
currículum vítae siguiendo
el modelo europeo

Puede tomar notas de
datos relevantes en una
entrevista

Puede redactar un anuncio
para un puesto de trabajo
en el que se detallan las
funciones del puesto y los
requisitos

Puede corregir unos textos
para que todos tengan un
tono homogéneo

Puede hacer una lista con
consejos para crear una
empresa

Puede diseñar la página
web una empresa

Puede exponer los
resultados obtenidos en
una prueba

Puede hablar de sus
cualidades y de sus
puntos débiles

Puede pedir información a
una persona sobre sus
actividades formativas y
profesionales

Puede hablar de personas
emprendedoras

Puede hablar de sus
aficiones y sueños

Puede entender una
entrevista

Puede entender las
recomendaciones de una
guía turística sobre
restaurantes

Puede leer noticias de la
prensa

Puede leer un artículo
sobre cómo combatir el
estrés

Puede realizar un test
sobre el estrés

Puede entender un texto
divulgativo sobre el
síndrome de Ulises

Puede hablar de lo que
hace para desconectar de
la rutina

Puede preguntar a otros
por sus sitios preferidos 

Puede hablar de
actividades de ocio

Puede describir un paisaje
que le gusta

Puede preguntar por un
lugar

Puede hablar de una
situación de estrés

Puede hacer una
presentación de un plan
antiestrés
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 6 Puede entender un programa

radiofónico que aborda
temas de misterio

Puede entender a personas
que hacen hipótesis para
explicar un fenómeno
extraño

Puede comprender opiniones
sobre piratería 

Puede seguir un debate entre
periodistas del corazón

Puede entender a una
persona que hace
aclaraciones o desmiente
afirmaciones

Puede entender a personas
que hablan de un suceso

Puede entender noticias en
la prensa o en páginas web
sobre sucesos o casos
misteriosos

Puede entender una página
web en la que se explican
ciertos misterios

Puede entender titulares de
prensa relacionados con
sucesos

Puede comprender una carta
al director sobre educación

Puede entender la opinión de
una persona que interviene
en un foro

Puede conversar sobre las
posibles explicaciones de
un hecho

Puede compartir con otros
sucesos de los que ha oído
hablar

Puede intercambiar
opiniones sobre un tema 

Puede comentar noticias,
valorar la información y
expresar su opinión

Puede hablar de similitudes y
de diferencias entre la
televisión en España y en
otros países

Puede realizar una entrevista
para conocer opiniones 

U
N
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A

D
 7 Puede entender una visita

guiada y a personas
conversando sobre arte

Puede entender las
preguntas y las respuestas
de una encuesta oral sobre
arte

Puede entender a personas
que expresan sus
impresiones frente a una
obra de arte

Puede entender a personas
que hablan de lo que es y
no es arte

Puede identificar los objetos
de los que están hablando
unas personas

Puede entender un texto en
el que se hace una
descripción técnica de una
obra de arte

Puede entender un texto en
el que unas personas
describen sus escenas de
cine favoritas

Puede entender un texto
periodístico descriptivo de
una zona comercial
alternativa

Puede entender mensajes
publicitarios y eslóganes

Puede entender un teletipo

Puede debatir con
compañeros cuáles son los
artistas más
representativos del siglo XX

Puede conversar sobre el
valor de los graffiti y del
arte moderno

Puede comentar con otros
las cosas que desea
comprar y entender sus
consejos y
recomendaciones

Puede hablar de lo que
caracteriza a un grupo y
una ciudad

Puede preparar una ficha
técnica de un artista y de
una obra de arte en la que
se recogen datos
biográficos del autor y se
describe la obra

Puede crear un lema para
diseñar la camiseta de la
clase

Puede poner un título a un
texto

Puede elaborar una breve
descripción de una obra de
arte para acompañarla en
una exposición

Puede hablar de su interés
por visitar algún museo o
de alguna visita interesante
que haya realizado

Puede hablar de las
sensaciones que le produce
una obra de arte

Puede hablar de las obras
de sus artistas favoritos

Puede dar instrucciones
para que las personas se
coloquen en una
determinada posición con
relación a los otros, para
representar una escena
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 8 Puede seguir un debate en

el que dos personas
muestran posiciones
enfrentadas

Puede entender una
conversación de dos
personas que hablan de
sus planes para el futuro

Puede entender a personas
que hablan del futuro de
una tercera

Puede entender a personas
que hablan de las profecías
que ha hecho otro

Puede entender un texto
sobre deseos futuros

Puede comprender las
intervenciones en un foro
digital sobre cuestiones
medioambientales

Puede entender un texto en
el que unas personas
explican lo que defienden

Puede leer cartas con
propuestas para mejorar el
centro de la ciudad

Puede entender una
entrevista a una persona
que vive en el extranjero 

Puede comentar los temas
sociales que le preocupan

Puede participar en un
debate de opinión

Puede debatir sobre posibles
soluciones para resolver un
problema

Puede debatir el tipo de
asociación más necesaria
para la sociedad y
concretar los proyectos que
podrían llevar a cabo

Puede hacer una lista con
los problemas que
encuentra en el centro en
el que estudia

Puede escribir una carta al
director del centro donde
estudia haciéndole
propuestas de mejora para
el centro

Puede preparar preguntas
para entrevistar a sus
compañeros sobre su
futuro

Puede presentar ante el
grupo una asociación que
ha creado con sus
compañeros

Puede hablar de cómo
imagina su vida dentro de
unos años

Puede hablar de las
promesas que hizo a otras
personas y si las cumplió o
no

Puede hablar de sus deseos
de conocer un sitio nuevo
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 5 Puede entender a personas

que hablan de averías
Puede entender a personas
que se quejan de los
problemas que tienen con
sus vecinos

Puede comprender los
temas abordados en una
reunión de vecinos

Puede comprender a una
persona que se queja de un
servicio o que hace una
reclamación

Puede entender un texto
periodístico que trata del
comportamiento y los
problemas de los vecinos

Puede entender un acta de
una reunión de vecinos

Puede comprender las
normas de convivencia de
un piso

Puede entender un mensaje
de queja

Puede comprender una
carta de reclamación

Puede comentar la
necesidad de arreglar
determinados aparatos

Puede explicar las causas de
los conflictos vecinales

Puede contrastar las normas
que se siguen en las casas
en las que ha vivido o vive

Puede negociar con sus
compañeros unas normas 

Puede opinar sobre el
servicio de atención
telefónica

Puede hacer una lista de los
problemas vecinales que le
molestan

Puede hacer una lista de
hábitos de la clase que le
gustan o no

Puede corregir un acta de
una reunión de vecinos que
tiene errores

Puede redactar una lista con
normas de convivencia

Puede tomar nota de una
incidencia

Puede hablar de los tipos de
vecinos que tiene

Puede hablar de los tipos de
conflictos que existen entre
vecinos 

Puede hablar de algunas
reclamaciones que haya
hecho

Puede contar cómo se
estropeó o rompió algo

Puede hablar de
experiencias y de
anécdotas relacionadas con
mudanzas

ESCUCHAR LEER INTERACTUAR
ORALMENTE ESCRIBIR HABLAR

Puede expresar su opinión
sobre hechos misteriosos

Puede hablar de un suceso
Puede expresar una hipótesis
sobre algo que ha ocurrido

Puede opinar sobre la calidad
de los medios de
comunicación en su país

Puede aclarar hechos o
desmentir afirmaciones
relacionadas con su vida

Puede intervenir en un foro
de Internet

Puede crear un titular para
una noticia sobre un suceso

Puede hacer una lista con los
“asuntos misteriosos” de la
clase

Puede elaborar una lista de
tipos de programas

Puede escribir textos
argumentativos (recurriendo
a los conectores
discursivos)

Puede reformular un texto
mejorando la
argumentación

Puede escribir un artículo de
opinión
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0 Puede entender los
requisitos que debe cumplir
un lugar para la celebración
de un acto

Puede seguir una entrevista
radiofónica sobre el
permiso por puntos

Puede comprender los
resultados obtenidos en
una encuesta de opinión

Puede entender a una
persona que habla de las
cosas que asocia con
determinados lugares de la
ciudad

Puede entender carteles de
lugares públicos

Puede entender un artículo
sobre las ciudades que
ofrecen mayor calidad de
vida

Puede entender unas cartas
al director sobre un
problema de urbanismo

Puede entender normas de
circulación y penalizaciones

Puede entender un artículo
en el que se habla de un
nuevo sistema de billetes
de transporte

Puede hablar de
prohibiciones

Puede hablar de cómo
mejorar una ciudad

Puede hablar de los
requisitos para celebrar un
acontecimiento

Puede hablar de las
penalizaciones a los
conductores 

Puede hablar de cosas que
deberían señalizarse o
prohibirse

Puede ponerse de acuerdo
para establecer normas y
sanciones 

Puede resumir una noticia
de prensa

Puede tomar notas de las
propuestas que hacen los
compañeros para mejorar
el barrio

Puede elaborar una lista de
aspectos mejorables en la
clase

Puede escribir una carta
para un periódico o una
página web proponiendo
mejoras para la ciudad

Puede redactar un informe
con datos de una encuesta

Puede hablar de las mejores
ciudades de su país

Puede describir sistemas de
abono de transporte 

Puede presentar una
propuesta de regulación de
algún ámbito de la vida con
sus normas y las sanciones
que se aplicarán en caso
de no cumplirse

Puede hablar de los factores
que influyen en las
asociaciones que hace con
determinados lugares
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N
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1 Puede entender a personas
que hablan de lo que les
prohibían hacer sus padres

Puede entender a dos
personas que sitúan unos
acontecimientos con
respecto a otros

Puede entender el análisis
de una situación 

Puede entender los factores
que cambiaron la vida de
algunas personas

Puede comprender a una
persona que habla de lo
que pudo ser y no fue

Puede entender una página
web sobre cambios vividos

Puede entender una
entrevista sobre cambios
de la vida profesional

Puede entender un artículo
sobre una historia de
supervivencia

Puede entender una
narración sobre el cambio a
partir de un acontecimiento

Puede entender textos sobre
cambios que marcaron la
Humanidad

Puede conversar sobre el
interés que despiertan
ciertas personas

Puede interactuar con una
persona para saber qué
acontecimientos han sido
anteriores a otros en su
vida

Puede tomar parte en una
conversación en la que se
imaginan cómo era su
profesor antes

Puede comentar los factores
principales que
condicionaron un
acontecimiento

Puede elaborar una lista de
acontecimientos
importantes de su vida y la
de sus familiares y de los
cambios más significativos
en su vida

Puede preparar una lista de
factores que fueron
condicionantes para los
supervivientes de un
accidente de avión

Puede relatar hechos que
han cambiado su vida

Puede poner título a un
relato

Puede hablar de los
personajes que admira

Puede hablar de los cambios
vividos 

Puede hablar de cosas
permitidas y prohibidas

Puede hablar de los cambios
sufridos a lo largo de su
vida 

Puede formular preguntas
para saber en qué orden
han tenido lugar unos
acontecimientos

Puede presentar el análisis
de una situación
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2 Puede comprender una
historia leída por los
compañeros

Puede entender una noticia
radiofónica en la que se
cuenta una historia

Puede entender a personas
que hablan de los mejores
momentos de un curso

Puede entender consejos,
sugerencias o
recomendaciones

Puede entender a personas
que hablan de regalos

Puede entender un estudio
sobre el uso de Internet en
España

Puede entender las normas
de participación en un foro

Puede comprender las
intervenciones en un foro
sobre el uso de Internet

Puede entender una carta de
despedida

Puede entender una tarjeta
de agradecimiento 

Puede entender un texto
sobre los regalos

Puede crear una historia en
grupo

Puede hablar del uso que
hace de las nuevas
tecnologías

Puede discutir con unos
compañeros sobre las
normas para participar en
un foro

Puede comparar con los
compañeros la evaluación
que hace del curso

Puede contrastar con
compañeros las cosas que
regala en determinadas
ocasiones

Puede escribir una historia
donde se relacionan
elementos

Puede participar en un foro
sobre Internet y sobre la
clase

Puede redactar normas para
participar en un foro y un
resumen de las
participaciones en un foro

Puede escribir una tarjeta de
agradecimiento y una carta
de despedida

Puede escribir deseos para
el futuro y consejos para
sus compañeros

Puede hablar de los
adelantos tecnológicos 

Puede hablar de las
tecnologías que usa para
estar en contacto con el
español

Puede hablar de una
experiencia de alojamiento
en familias extranjeras

Puede comentar cuál ha
sido el mejor momento del
curso

Puede hablar de su
experiencia de aprendizaje
en el curso

U
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 9 Puede entender un

programa radiofónico en el
que se habla del
descubrimiento de
remedios naturales

Puede entender a una
persona que describe los
síntomas de una
enfermedad

Puede seguir un programa
radiofónico sobre
trasplantes de órganos

Puede seguir la entrega de
premios Príncipe de
Asturias en la radio

Puede entender un artículo
sobre enfermedades raras
y anécdotas sobre
medicina

Puede descifrar una receta
médica

Puede entender consejos
relacionados con la salud

Puede comprender
información sobre
trasplantes 

Puede entender eslóganes
publicitarios

Puede comprender la
biografía de un científico

Puede entender artículos
sobre medicina alternativa

Puede mantener una
conversación sobre las
repercusiones
psicosomáticas de las
emociones

Puede interactuar con
compañeros para elaborar
un decálogo

Puede comentar lo que haría
en una situación extrema

Puede dialogar sobre
posibles problemas de la
ciencia

Puede hablar de las
profesiones más valoradas
en su cultura

Puede tomar nota de los
síntomas de una
enfermedad

Puede escribir un título para
una noticia 

Puede elaborar un cartel con
consejos para llevar una
vida sana

Puede redactar un decálogo
para llevar una vida sana

Puede tomar nota de la
información que le
sorprende en un programa
radiofónico relacionado con
trasplantes

Puede hablar de remedios
naturales

Puede describir síntomas de
una enfermedad 

Puede contar una anécdota
relacionada con una
consulta médica

Puede ejemplificar cómo las
emociones influyen en las
enfermedades

Puede comentar sus
peticiones a la comunidad
científica

Puede presentar un proyecto
científico 

Puede hablar de medicina
alternativa

ESCUCHAR LEER INTERACTUAR
ORALMENTE ESCRIBIR HABLAR

01Indice_ACCION_3.qxd  29/10/10  14:03  Página 8



nueve 9

Cuando comenzamos a elaborar En acción 3 nos propusimos hacer un manual con el que
los estudiantes y el profesor se sientan cómodos. Por eso En acción 3 es fácil de usar en el
aula, ya que es un material dinámico, actual y variado, con un amplio repertorio de activida-
des, situaciones y realidades culturales dirigido a diferentes tipos de alumnos.

En acción 3 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 competen-
cias, lleva a cabo actividades y tareas, lingüísticas y no lingüísticas. En acción 3 pretende
desarrollar en el alumno, a través de tareas comunicativas, no solo las competencias comu-
nicativas (lingüísticas, pragmáticas y sociolingüística) sino también las competencias gene-
rales (conocimientos, destrezas y habilidades, competencia existencial y capacidad de
aprender).

El libro del alumno consta de 12 unidades didácticas y 3 unidades de refuerzo con activida-
des de preparación al Portfolio y una revista. Se compone, por tanto, de un total de 15 uni-
dades que se distribuyen en tres módulos. El libro del alumno va, además, acompañado de
un amplio resumen léxico y gramatical, así como de tablas con la conjugación de verbos. El
cuaderno de actividades sugiere actividades que fomentan la reflexión, 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 explotación del libro del alumno, otras
actividades que complementan la secuencia didáctica. El DVD/vídeo sigue la estructura del
libro del alumno con explotaciones didácticas que tienen 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 3 cubre entre 120 y 150 horas de clase y se corresponde con el nivel B2 del
Marco común europeo de referencia.

INTRODUCCIÓN

01Indice_ACCION_3.qxd  29/10/10  14:03  Página 9



A
MÓDULO

22 veintidós

PEQUEÑAS
GRANDES
HISTORIAS

En esta
unidad te
proponemos:

Elaborar 
un anecdotario 
de toda la clase 

Escribir 
un relato 
breve

Conocer y hablar 
de los juegos 
de la infancia en
distintos países
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veintitrés 23

1.a. ¿Qué tipo de libros asocias a estas portadas? Coméntalo con tu compañero.

● La primera portada es un libro de aventuras para niños, ¿no?

▲ Sí, yo creo que sí, porque el título y la ilustración son para un público infantil.

b. Comenta con tu compañero qué libros te gusta leer y por qué. 

● A mí me encanta leer novelas policiacas. Aunque ahora, por mi hijo, leo casi más
cuentos e historias infantiles.

▲ ¡Ah, claro! Pues a mí me gustan mucho las biografías.

2.a. Piensa en una historia que hayas leído, que hayas visto en una película o que te hayan
contado y que, por alguna razón, te guste. Completa esta ficha.

b. Cuéntasela a dos compañeros. ¿La conocen? ¿Conoces tú las historias que ellos
recuerdan?

● Yo recuerdo una historia que leí hace mucho tiempo y que me impactó mucho,
porque me pareció muy triste. El libro se titulaba Trilogía de Nueva York. En él se
narraba…

a) ¿Dónde se desarrollaba?

b) ¿Quiénes eran los protagonistas?

c) ¿Qué pasaba?
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24 veinticuatro

3.a. Según la revista Perfiles, estas son algunas de las personas más relevantes en la historia
del siglo xx. En pequeños grupos, anotad todos los datos que conozcáis sobre su vida.

● Creo que Einstein era alemán, ¿no?

▲ Sí, pero pasó muchos años en Estados Unidos.

● La madre Teresa de Calcuta trabajó en la India ayudando a los más pobres, aunque
creemos que no era india, pero no estamos muy seguros. 

b. Comparad vuestra información con la de vuestros compañeros. ¿Qué grupo conoce más
datos?

● Yo me imagino que Einstein era un chico muy serio y estudioso. 

c. ¿Cómo te imaginas que eran esas personas en su infancia y en su adolescencia?
Coméntalo con tus compañeros de grupo.

d. Lee estos textos y escribe en cada uno el nombre del personaje del apartado a. al que se
refiere. 

Era una persona muy tímida y retraída, con dificultades en el
lenguaje y lenta para aprender, tal como decía: «Mis padres
estaban preocupados porque me costó bastante empezar a
hablar, e incluso llegaron a consultar al médico sobre las
causas de aquel retraso.» Además, fue un estudiante del
montón: «Mi punto débil era mi mala memoria.»
En 1894 se quedó en un internado en Múnich para acabar
sus estudios, pero decidió abandonarlos antes.

Nació en Skopje (antigua Yugoslavia), en una familia de la pequeña burgue-
sía. Desde muy joven decidió dedicar su vida a los demás y muy pronto
ingresó en la congregación del Loreto, con sede en Irlanda.
En 1928, empezó a dar clases en un colegio de hijos de hindúes ricos. Allí
permaneció 20 años, al cabo de los cuales abandonó el colegio porque que-
ría dedicarse a los más necesitados, que estaban fuera de aquel oasis de
tranquilidad y bienestar.

Hasta sexto grado no fue muy bien en el colegio. Durante su
escolarización, sus padres lo motivaban pagándole veinticinco
centavos de dólar por cada A que sacara (en el sistema de Esta-
dos Unidos se califica desde A hasta F, siendo C la calificación
mínima para aprobar). Hasta octavo grado no cobró nunca ni
un centavo, debido a sus problemas de comportamiento.
Durante su niñez, todos los niños de su clase pensaban que no
era muy inteligente.

Albert EinsteinBill Gates Teresa de Calcuta

1

2

3
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4.a. Imagina cómo fue la infancia o la adolescencia de
uno de tus compañeros de clase.

b. Ahora, cuéntale a tu compañero lo que has pensado
y dile por qué. ¿Cuánta información has adivinado?

● Yo creo que sus amigos le habían gastado una broma y que, cuando llegó para que
le firmaran el disco, se encontró con un grupo que no le gustaba nada.

▲ Sí, puede ser. O a lo mejor…

● Pues mira, a mí no me ha pasado nada, pero resulta
que mi hermana a los quince años estaba
enamorada de Bono, el cantante de U2. Entonces,
un día que había ido con mi madre de compras…

5.a. En el programa de radio La buena onda varias personas cuentan una anécdota de su
adolescencia relacionada con un famoso. Escúchalas y completa esta tabla.

c. Ahora, escucha cómo acaba la anécdota de Iván y completa la última fila de la tabla.
¿Has acertado? 

b. ¿Cómo crees que continúa la anécdota de Iván? Habla con tu compañero e imaginad
diferentes desenlaces.

6.a. ¿Y tú? ¿Tienes alguna anécdota relacionada con alguien famoso? Cuéntasela a tus
compañeros. Si no tienes ninguna anécdota real, puedes inventarla.

b. Escucha las anécdotas de tus compañeros y decide si las
historias que han contado son reales o inventadas.

Hablar de algo de lo queno estamos muy seguros
Creo que... 
Debió de ser... 
Me parece que...  
Seguro que... 
Tiene pinta de haber sido...

Pues no sé, pero tú debiste de ser una niña muy traviesa.Seguro que no hacías caso a tus padres.

● No sé, pero tienes pinta de haber sido muy rebelde.

▲ No. ¡Qué va! ¿Por qué has pensado eso?

SSuu  ccaarráácctteerr

SSuu  aassppeeccttoo
ffííssiiccooSSuuss  eessttuuddiiooss

SSuuss  aaffiicciioonneess

¿Qué le pasó? ¿Dónde? ¿Por qué?

Anécdota 1

Anécdota 2

Anécdota 3

Contar una anécdota

Pues mira... 
Pues resulta que... 
Entonces... 
De repente... 
En ese momento... 
Al final... 
Total, que... 
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7.a. La buena onda tiene una sección en la que el locutor
cuenta el final de una historia y los oyentes llaman
haciendo preguntas para intentar reconstruirla.
Escucha y toma notas para intentar reconstruir la
historia con la ayuda de tu compañero.

8.a. Escribe los acontecimientos más
importantes de tu vida y en qué fecha
ocurrieron.

b. En grupos de cuatro, vais a inventar la biografía de un personaje ficticio. Para ello,
comentad lo que habéis escrito en el apartado a. y elegid los datos que os parezcan más
interesantes.

● El Sr. Vega nació en Edmonton, en 1973. 
Ya de pequeño, empezó a jugar al fútbol en un equipo de su ciudad. Durante cinco
años fue...

c. Inventad un nombre para el personaje y escribid la biografía. No olvidéis conectar las
ideas que anotéis.

d. Intercambiad el texto con otro grupo, leedlo e intentad averiguar a qué compañero
corresponde cada dato.

Solución de la historia de La buena onda:Romeo era un gato y había dado un golpe a la pecera en la que estaba Julieta.
Solución de la historia A:El hombre había sufrido un accidente de avión del que solo sobrevivieron cuatro personas,entre ellos su mujer,pero esta
desgraciadamente murió a los pocos días.Al carecer de alimento,los otros supervivientes le hicieron creer que cazaban gaviotas para poder sobrevivir,
cuando era de su propia mujer de quien obtenían el alimento.
Solución de la historia B:El hombre era locutor de radio y había dejado puesto un disco mientras iba a asesinar a su mujer.Cuando volvía a la emiso-
ra en su coche,puso su programa y al oír que el disco estaba rayado,se desmoronó y se suicidó,porque ya no tenía coartada.

- 1973: Nacimiento en Edmonton (Canadá)

- 1978: Fichado para el equipo infantil de
fútbol

Un hombre recorre con nostalgia una playa,
entra en un chiringuito para comer y pide la
especialidad de la casa. Cuando comienza a
comer la carne, pregunta qué es y le dicen
que gaviota. Sale entonces del establecimiento y se
dirige a los acantilados para acabar con su vida arro-
jándose al mar.

Un hombre iba conduciendo su coche mientras
escuchaba la radio. De repente, el disco se
rayó. Entonces, el hombre paró el coche, se
bajó y se suicidó. ¿Qué le había ocurrido?

b. En dos grupos, haceos preguntas para intentar reconstruir una de estas dos historias.
Antes de hacerlo, intentad conocer la vida de sus protagonistas.
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LENGUA Y COMUNICACIÓN

HABLAR DE UN ACONTECIMIENTO
DEL PASADO
Para hablar de un hecho o
acontecimiento ocurrido en el pasado
utilizamos el pretérito indefinido.
- La madre Teresa de Calcuta trabajó en la

India ayudando a los más pobres.

HABLAR DE ALGO DE LO QUE NO
ESTAMOS MUY SEGUROS
Creo que...
Debe de… 
Me parece que… 
Seguro que…
Tiene pinta de haber sido…
- No estoy segura, pero tú tienes 

pinta de haber sido muy rebelde. 
Seguro que fuiste una grunge, 
¿verdad?

CONTAR UNA ANÉCDOTA
Pues mira…
Pues resulta que…
De repente…
En ese momento…
Entonces…
Total, que...
Al final…
- … ¡Y descubrí que todo era

mentira! Total, que, al final,
resultó que no era famoso.

DESCRIBIR EN PASADO
El pretérito imperfecto lo usamos para: 
hablar de acciones habituales en el pasado:
- De pequeña, solía ir de vacaciones a la playa.

describir personas o cosas en el pasado:
- Yo creo que eras un niño muy tímido y estudioso.

describir las situaciones que rodearon a un
hecho:
- En ese momento estaba sentada, leyendo

tranquilamente.

RELATAR UN ACONTECIMIENTO
ANTERIOR A OTRO
Para hablar de un suceso o acontecimiento
anterior a otro ya mencionado, utilizamos el
pretérito pluscuamperfecto.

Pretérito imperfecto del verbo haber + participio
- Cuando llegó la policía, ya había conseguido

librarme de aquel hombre.

Una fiesta Un viaje ...

9.a. Piensa en anécdotas de tu vida relacionadas con una fiesta, un viaje, etc. y apunta las
palabras y los datos que te pueden ayudar a contarlas.

b. Cuéntale a tu compañero las anécdotas y elige, entre las suyas, la que más te haya
gustado.

● Pues resulta que estaba de vacaciones con unos amigos en París y me senté sola
en los jardines de Marte mientras mis amigos subían a la Torre Eiffel y, de repente,
se me acercó un hombre e intentó besarme.

▲ ¿Sí? ¿Y tú qué hiciste?

● Empecé a gritar y…

● ¿Cuándo te ocurrió?

▲ Fue en el verano del 95, cuando tenía 25 años.

● ¿Y qué estabas haciendo cuando se acercó el hombre?

c. Hazle preguntas a tu compañero para averiguar más detalles de su anécdota y, después,
escríbela.

d. Entre todos, juntad los textos que habéis escrito y elaborad un anecdotario de la clase.
Decidid cómo vais a agrupar las anécdotas, si les vais a poner un título, si las vais a
ilustrar con un dibujo o una foto...

T A R E A

FINAL
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10.a. En grupos de tres, proponed dos títulos para cada una de las siguientes historias. A
continuación, elegid los mejores títulos de la clase. ¿Son mejores que los originales?

b. Cuando eras pequeño, ¿qué historias te gustaban?
¿Y de adolescente? ¿Y cuáles te gustan ahora?
Toma nota en una hoja y pon algún ejemplo.

Tipos de relato

de intriga de crítica social

de aventuras de humor

de amor de terror

policiaco de ciencia ficción

c. Comenta tus notas con tu compañero. ¿Conoce esas historias? ¿Tiene los mismos gustos
que tú? 

● A mí de pequeño me encantaban los dibujos animados de Pokémon.

▲ Sí, a mí también, con Pikachu, aquel bicho amarillo y pequeñito.

- películas:
- dibujos animados:
- cuentos o relatos:
- libros:
- cómics:
- series de televisión :

La cocinera dijo que no se casó porque no tuvo tiempo.
Cuando era joven trabajaba con una familia que le
permitía salir dos horas cada quince días. Esas dos horas
las empleaba en ir en el tranvía 38 hasta la casa de unos
parientes, a ver si habían llegado cartas de España, y en
volver en el tranvía 38.

Mamá nos hablaba de un blanco bosque de Rusia: «... y hacíamos
hombrecitos de nieve y les poníamos sombreros que robábamos
al bisabuelo...».
Yo la miraba con desconfianza. ¿Qué era la nieve? ¿Para qué
hacían hombrecitos? Y ante todo, ¿qué significaba un bisabuelo?

Lo vio pasar en un vagón de metro y
supo que era el hombre de su vida.
Imaginó hablar, cenar, ir al cine, yacer,
vivir con él. Dejó de interesarle.

1. Una vida (de A. Bioy Casares); 2. Desconfianza (de A. Pizarnik); 3.Toda una vida (de B. Pérez Moreno).
Extraídos de Obligado, Clara (Ed.). Por favor, sea breve.Madrid, Páginas de espuma, 2001.
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● Yo leí una vez otra historia de un crimen perfecto. Era un hombre que asfixiaba a su
mujer en el hospital llenando la habitación de flores.

11.a. Lee el siguiente cuento e indica a qué género pertenece. A continuación, subraya las
palabras relacionadas con ese género.

Madre

Ninguno de los planes con que Piero intentó
asesinar a su madre había dado resultado.
Otros planes de mayor audacia tenían el pro-
blema de que eventualmente la policía podría
descubrir al culpable. 
Una mañana de invierno Piero terminó de
imaginar el plan definitivo. Fue al puente y se
lanzó. Su cadáver fue recuperado en la ribera,
cien metros hacia abajo, a los dos días.
El plan era perfecto. Una semana más tarde
su madre moría de tristeza.

(tomado de www.diariodeunjabali.com)

b. Rellena la siguiente ficha policial con los datos del cuento.

Asesino

Víctima

Coartada

Forma de asesinato

Arma del crimen

c. ¿Recuerdas alguna otra historia de un crimen perfecto? ¿Cuál? Coméntalo con la clase.

12.a. Con tu compañero, relaciona estos títulos con los resúmenes correspondientes. Luego,
escuchad una tertulia de radio para comprobar vuestras respuestas.

El amor en los tiempos 
del cólera

El estrangulador de 
Boston

Es la historia de una pasión que dura toda la vida.

Es la historia de una mujer que encierra a un
escritor en su casa.

Es la historia de una persona que no sabe que
tiene una doble vida.

Es la historia de un hijo que mata a su padre.

1 Misery

2

3 La visita

4

A

B

C

D
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b. Vuelve a escuchar la grabación y señala qué sentimientos causaron esos libros y
personajes a los tertulianos.

b. Escucha la conversación entre Fran (F) y Jesús (J) y completa la tabla anterior, señalando
con una X a quién corresponde cada frase. ¿Con quién te identificas más? 

c. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguna película, libro o personaje que te marcara de alguna forma?
Coméntalo con dos compañeros. 

● A mí me marcó mucho la película El exorcista y lo que le pasaba a la niña.

▲ ¿El exorcista? No la conozco... ¿Y qué le pasaba a la niña?

● Se llamaba Juan Orden. Todos los días se levantaba a la misma hora, las 8 de la
mañana, y desayunaba lo mismo…

13.a. Cuando eras pequeño o adolescente, ¿tenías alguno de estos sentimientos? Contesta sí o
no en la primera columna.

YO F J

Me daban miedo los lugares oscuros.

Odiaba que me diesen sustos.

Me encantaba que me contasen historias de terror.

Me preocupaba que alguien entrara en casa por la noche.

c. ¿Qué miedos, fobias y sentimientos crees que tenía tu compañero en su infancia y
adolescencia? Toma nota y después habla con él. ¿Has acertado?

14.a. Lee este fragmento de un cuento de Juan Ramón Jiménez y, con un compañero, describid
al protagonista: su vida cotidiana, su físico, su familia, su trabajo, sus aficiones...
Después, comparad la descripción con la de otra pareja. 

EL RECTO

Tenía la heroica manía bella de lo derecho, lo recto, lo cuadrado. Se pasaba el día
poniendo bien, en exacta correspondencia de líneas, cuadros, muebles, alfombras,
puertas, biombos. Su vida era un sufrimiento acerbo y una espantosa pérdida. Iba
detrás de familiares y criados, ordenando paciente e impacientemente lo desordenado.
Comprendía bien el cuento del que se sacó una muela sana de la derecha porque tuvo
que sacarse una dañada de la izquierda.
Cuando se estaba muriendo, suplicaba a todos con voz débil que le pusieran exacta la
cama en relación con la cómoda, el armario, los cuadros, las cajas de las medicinas.

(extraído de Obligado, Clara (Ed.). Por favor, sea breve. Madrid, Páginas de espuma, 2001.)

b. Con un compañero, escribe un final imaginativo para “El recto” y comparadlo con los de
otros compañeros. ¿Cuáles os gustan más? ¿Se parece alguno al final real?

No soportaba… Le daba(n) miedo… Le encantaba(n)… …

Final de “El recto”:
Y cuando murió y lo enterraron, el enterrador le dejó torcida la caja de la tumba para siempre.
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● Votamos por “Continuidad” porque nos parece muy original y porque tiene un final
muy sorprendente. El título está muy bien elegido y la historia es bastante divertida.

Una noche de invierno, un viajero...

Aquel día, César Antonio descubrió que
sus hijos eran falsos. 

En ese momento pensé que aquella
carretera no llevaba a ninguna parte. 

Isidoro le dijo: «No te amo.» 

b. Pásale tu cuaderno a un compañero para que continúe el relato y escribe tú la
continuación de otro. Después de tres minutos, pasa de nuevo el cuaderno a tu
compañero, continúa el relato que recibas, y así sucesivamente hasta que recibas tu
historia. Entonces, léela y escribe el final y un título.

c. Lee la historia a tus compañeros de grupo. Elegid la que más os guste para contársela a
la clase.

d. Cada grupo lee su historia ante toda la clase. El resto, toma nota de lo que más le gusta
de cada una. Finalmente, cada grupo vota para elegir la más original, justificando su
elección.

LENGUA Y COMUNICACIÓN

EXPRESAR GUSTOS Y
SENTIMIENTOS EN PASADO
Me gustaba(n)
Me encantaba(n) + sustantivo
Me molestaba(n) + infinitivo 
No soportaba + que + pretérito imperfecto 
Me daba(n) miedo de subjuntivo
Me aburría(n)
Me preocupaba(n)

- De pequeña, me encantaba escuchar a mi abuela y
que me contara historias de miedo. 

ADJETIVOS PARA DESCRIBIR UN RELATO
original divertido
irónico realista
melancólico inquietante
inclasificable impactante
sorprendente sencillo
complejo surrealista
imaginativo crítico
desgarrador poético

EXPRESAR GRANDES IMPRESIONES
pánico

causar miedo intranquilo/a
producir pesadillas dejar nervioso/a
provocar inquietud sin dormir

lástima …
impresión
…

marcar
impresionar

- La película El exorcista me 
marcó muchísimo. Me provocó 
pesadillas y me dejó sin dormir 
mucho tiempo.

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 
Hablar Comer Vivir

(yo) hablara/-ase comiera/-iese viviera/-iese
(tú) hablaras/-ases comieras/-ieses vivieras/-ieses
(él/ella/usted) hablara/-ase comiera/-iese viviera/-iese
(nosotros/as) habláramos/-ásemos comiéramos/-iésemos viviéramos/-iésemos
(vosotros/as) hablarais/-aseis comierais/-ieseis vivierais/-ieseis
(ellos/ellas/ustedes) hablaran/-asen comieran/-iesen vivieran/-iesen

TIPOS DE RELATO
de intriga de crítica social
de amor de terror
de humor de aventuras
policiaco de ciencia ficción

VOCABULARIO DE 
HISTORIAS POLICÍACAS
matar a alguien
asesinar a alguien
un/a asesino/a
un cadáver
una víctima
un arma
un cuchillo
una pistola
un/a sospechoso/a
un plan
una coartada
la policía
el/la culpable

15.a. Estas frases pertenecen a cuatro relatos diferentes. Formad grupos de cuatro, repartíoslas
y, en tres minutos, escribid en vuestros cuadernos la continuación (sin llegar al final).

T A R E A

FINAL
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16.a. Con tu compañero, relaciona cada uno de estos juegos con el dibujo correspondiente.

● Este debe de ser La serpiente, porque en el suelo parece que hay algo como
serpientes.

▲ No, yo creo que La serpiente es el 3, porque los jugadores forman una serpiente,
¿no?

La serpiente La cadena ¿Qué hora es, señor Lobo? Balón prisionero

2

1

3

4
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● Yo, de pequeño, jugaba a un juego que se
parecía un poco a La serpiente, por la
música, pero había que sentarse en sillas.

▲ Ah, sí, el juego de Las sillas, yo también lo
conozco. Se pone una silla menos que el
número de jugadores, ¿verdad?

● Yo no conozco el juego de Sardinas en lata.

▲ Era uno de mis favoritos. Es como El escondite, pero al revés. En lugar de
esconderse muchas personas, se esconde una sola persona y todos los demás la
buscan. Y quien la encuentra se esconde con ella, hasta que llega el último.

b. Lee los textos y comprueba tus hipótesis.

(información extraída de www.aulaintercultural.org)

c. En grupos de tres. ¿Conocéis esos juegos o
alguno parecido? ¿Jugabais igual o de forma
distinta? ¿Cómo los llamabais?

17.a. ¿A qué jugabas tú de pequeño? Haz una lista
con tus cinco juegos favoritos.

b. Compara tu lista con la de tu compañero y
comprobad si hay juegos parecidos. Si no
conoces los juegos de su lista, pide que te
los explique.

Vocabulario relacionado
con juegos
perseguir
tocar
atrapar
empujar
gritar
esconderse
agarrarse
echar a suertes
fallar
acertar
botar/lanzar/pasar… la pelota
formar parejas/grupos/
un círculo/una fila…

Un jugador tiene que perseguir a
los demás e intentar atraparlos.

«Yo solía jugar a ¿Qué hora es, señor Lobo? Un
jugador era el lobo. Los demás se colocaban a diez
metros de él en una línea de salida. Entonces los
jugadores preguntaban: “¿Qué hora es, señor Lobo?”
El lobo decía una hora y los jugadores daban ese
número de pasos en dirección al lobo. Por ejemplo:
“Las diez en punto”, y daban diez pasos. Así seguían
hasta que el lobo contestaba: “La hora de comer” y
los jugadores corrían hacia la línea de salida. Si el
lobo atrapaba a alguno antes de que llegara a la línea,
ese se quedaba como lobo.»

Lucy (Australia)

«Yo, cuando era pequeño, jugaba al
Balón prisionero. Un jugador tiraba
la pelota al aire y decía el nombre de
un compañero. Ese compañero tenía
que atrapar la pelota antes de que
cayera al suelo y después hacer lo
mismo. Si la pelota tocaba el suelo,
entonces tenía que atraparla y decir
“balón prisionero”. Entonces todos se
tenían que quedar quietos y él
intentaba darle con la pelota al
jugador más cercano. Si le daba, este
jugador lanzaba la pelota al aire. Si
no, tenía que lanzarla el mismo.»

Jaleda (Bangladesh)

PEQUEÑAS
GRANDES
HISTORIAS

«Yo, de pequeña, jugaba a La cadena:
un jugador tiene que perseguir a los
demás. Cuando toca a alguno, los dos
se agarran de la mano e intentan
tocar a otro. Así van formando una
cadena cada vez más larga, hasta que
tocan al último.»

Makiko (Japón)

«Yo, de pequeño, jugaba a La serpiente. Nos colocába-

mos en parejas, uno enfrente del otro, y en medio poní-

amos un pañuelo que parecía una serpiente. Entonces

sonaba la música y bailábamos con las manos en las

caderas, como gallinas. Cuando se paraba la música,

había que atrapar a la serpiente antes que el compañe-

ro. El perdedor era eliminado y el ganador jugaba contra

el ganador de otra pareja, hasta que solo quedara uno.»

Chen (Zimbabwe)
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MI PORTFOLIO
DE ESPAN-OL

1. Reflexiona sobre tu experiencia en el aprendizaje de lenguas. ¿Con qué
lenguas estás o has estado en contacto? Recoge esta información para
incluirla en el “Pasaporte” de tu Portfolio. Después, coméntalo con tu
compañero.

A
MÓDULO

b. Comenta tus anotaciones con tus compañeros. ¿Qué sentimientos han
predominado? ¿Ha evolucionado algún sentimiento de negativo a positivo?
¿Cuál crees que ha sido el motivo?

2.a. ¿Qué sentimientos experimentas al aprender una lengua? Piensa en tus
experiencias pasadas y actuales y recógelo en la tabla. 

58 cincuenta y ocho

Lengua Lugar Duración Actividad Valoración

En el colegio, en la
universidad, haciendo
cursos…

En viajes de trabajo,
en vacaciones, por
contactos
personales…

● Yo estudié en francés e inglés de 1999 a 2005 en el colegio Québec.
Estudiaba unas asignaturas en francés y otras en inglés. Fue una
buena experiencia.

▲ Pues yo trabajo desde hace dos años para una empresa suiza y tengo
que escribir a diario correos electrónicos en francés y alemán. Me
encanta tener la oportunidad de practicar esas dos lenguas.

Gustar No soportar Dar vergüenza EnfadarseSentirse
satisfecho

Sentirse
incómodo

Divertirse Molestar Preocupar Aburrirse EncantarPonerse
nervioso

Antes Ahora Sentimiento Situación

x

x

x

x

No soportaba

Me gusta

Me preocupa

Me encanta

que el profesor me corrigiera todos los errores. Lo pasaba fatal.

que me corrijan, porque sé que es bueno para mejorar.

mi pronunciación, que la gente no me entienda.

venir a clase, porque noto mis progresos.
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c. Escribe ahora acerca de alguna situación agradable vivida en tu experiencia como aprendiente de
lenguas. Puedes incluirlo en la sección “Biografía” de tu Portfolio.

d. Muchas veces nos encontramos ante situaciones que nos producen los siguientes sentimientos. Piensa
en el momento actual y completa las frases. Después, coméntalo con tus compañeros.

e. Para superar las situaciones difíciles, cada uno desarrolla sus propias estrategias. Anota cuáles
utilizarías en los siguientes casos. 

f. Compara tus respuestas con tu compañero. ¿Cuántas ideas habéis encontrado para resolver esas
situaciones?

cincuenta y nueve 59

● Yo siento cierta tensión cuando tengo que
hacer presentaciones orales. Es porque
no me siento seguro con mi
pronunciación.

▲ Pues yo paso mucha vergüenza si…

Una de las satisfacciones más grandes que he tenido como estudiante de español

fue en un viaje que organizó mi empresa a México. Tuve que hacer de intérprete

para mi jefe y fue realmente gratificante, ya que quedó muy satisfecho con mi

colaboración. Aquello supuso todo un logro para mí. A partir de entonces tengo una

actitud mucho más positiva cuando aprendo una lengua, me siento más segura y

he perdido el miedo a algunas situaciones.

Siento cierta tensión cuando…
Me agobio si…
Me pongo muy nervioso si tengo que…
Me siento muy inseguro cuando…
Paso mucha vergüenza cuando…

No comprendes todo cuando intentas leer
libros de autores hispanos que te interesan.

Tienes que hacer en clase una exposición
sobre un tema abstracto y te desespera no
conseguir expresarte como a ti te gustaría.

Cuando ves una película en español
te molesta no entenderlo todo.

Te resulta muy difícil aprender nuevas
palabras y expresiones que te permitan
expresarte con más precisión.

Tienes que escribir los informes de la
empresa en un tono adecuado y no
siempre estás seguro de hacerlo bien.

Tienes problemas para entender las
bromas en una conversación con nativos.
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A
módulo

60 sesenta

RE
PA

SO
 1

3.a. ¿Recuerdas algunas de las cosas que hemos hecho en estas cuatro unidades del
módulo A? Relaciona cada una con el dibujo correspondiente.

c. Elabora la lista de los trabajos que vas
a incluir en el “Dossier” de tu
Portfolio. Señala para cada uno el tipo
de documento, la fecha de elaboración,
el tipo de trabajo y el formato.

b. De todos los trabajos realizados hasta ahora, ¿cuáles te gustaría incluir en la sección
“Dossier” de tu Portfolio? ¿Por qué? Coméntalo con tus compañeros.

● Yo voy a incluir el diario de la clase, porque recoge las impresiones que tuve
durante los primeros días del curso. 

• Exposición en grupo sobre noticias de 
actualidad (grabación en audio o vídeo)

• Blog personal a partir de una noticia que
tiene repercusión en la actualidad

• Diario de aprendizaje para recoger las 
impresiones del primer día de clase

• Anécdota personal (real o inventada) 
relacionada con algún famoso 
(grabación en audio)

• Anecdotario de la clase
• Relato breve
• Cuaderno con los sitios favoritos de la 

clase
• Explicación de cosas que echas de 

menos cuando estás fuera de tu país 
(grabación en audio o vídeo)

• Página web de una empresa inventada

Tipo de formato

Escrito o gráfico

Audio o vídeo

Multimedia o para Internet

1 2 3

4 6

¿Por qué es 
especial para ti?

¿Qué se puede 
hacer allí?

¿Cómo es 
y qué hay?

¿Dónde está? 
¿Cómo se llega?

Diario de la clase de
español
Durante los primeros días de
clase me sentí un poco incómoda
ya que era la primera vez que
viajaba a otro país para
aprender un idioma. 

El blog de Matt     ¡Bienvenid@ a mi blog!
A mí me parece un poco
exagerado el precio de la
vivienda en España y creo que
si no se toman medidas
urgentes se va a convertir en
un problema social muy
grande. Saludos a todos. Matt.

5

7 98

Una noche de 
invierno, un viajero...

Aquel día, César
Antonio descubrió
que sus hijos eran
falsos. 

ACCION 3_Repaso 1  29/3/07  18:27  Página 60



nunca mueren

Los viejos
héroes

El viajero de Mundo Latino nos
descubre los paradores nacionales

MLmundo latino
Nº1

EBE
Conocemos a

Descubre las ventajas del banco del tiempo
sesenta y uno 61
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Y a se habla del «fenómeno Bebe». Esta cantante
española conquistó con su primer disco, Pafuera
Telarañas, cimas poco frecuentes para artistas

debutantes, incluido un Grammy Latino con el que se dio a
conocer entre el público latinoamericano. En Europa fue
galardonada con el premio Rompedores de Fronteras, de la
feria discográfica Midem de Cannes. 

Bebe representa un nuevo estilo de artista: insumisa ante las
imposiciones del negocio, inquieta y reivindicativa. Sus
canciones sobre los derechos de la mujer han encontrado
eco en millones de personas. ML les acerca a Bebe y les
resumimos las claves de su arte y de su éxito. 

Verónica Sánchez es Bebe, no porque quisiera un nombre
artístico sencillo y resultón, sino porque así la han llamado
desde pequeña en su casa y es el nombre con el que se
siente más identificada. En sus composiciones nos
encontramos con canciones rumberas llenas de actitud, con
cierto sabor a copla o a flamenco pero también con toques
electrónicos y hasta ritmos hip hop. Bebe se hace eco de la
tendencia musical actual de mezclar estilos que no tienen
nada en común. ¿Quizá tenga algo que ver con su carácter
rebelde? Puede ser, pero el caso es que ella ha descubierto la
diversión y el atractivo de estos “cócteles” estrambóticos. Y la
disfrutamos todos.

El título de su disco, Pafuera Telarañas, es por sí solo
significativo y revela algo del alma de Bebe. Es un grito, por
un lado de protesta, de inconformismo con lo que molesta, y
a la vez de ánimo, es una invitación a moverse, a actuar.

Con la canción Malo, Bebe se convirtió en un fenómeno
social. Se han compuesto muchas canciones contra el
maltrato, pero Malo no fue una canción más. Está cargada de
dramatismo pero también de rebelión. La canción transmite
un mensaje de esperanza y fuerza para todas las mujeres,
especialmente para las víctimas de malos tratos. Según ha
declarado la artista a www.revistamagazine.net, es consciente
de que su canción ha provocado este efecto, y se alegra de
ello y de haber logrado comunicarse con el público. En
cambio, reconoce que preferiría no tener la presión y
responsabilidad que implica ese papel.

Está muy claro que Bebe no es una cantante al uso. Sus
letras, sus melodías y su manera de interpretar sus propias
canciones hacen de ella una artista diferente que ha abierto
una nueva manera de comunicarse con el público.

✔ ¿Conoces a algún cantante de habla hispana?¿Cómo describirías su música, su estilo? ¿Yconoces a la cantante Bebe?✔ ¿Qué sentimientos te inspira la letra del estribillode Malo?
✔ ¿Te gustan las canciones que tienen letras decontenido social? ¿Por qué? ¿Crees que ese tipode canciones logra su objetivo? ✔ ¿Recuerdas alguna canción pop que haya tenidoun gran impacto social, que se haya convertidoen una especie de himno o símbolo para algúncolectivo o movimiento social? ¿Por qué crees queha sido así?

62 sesenta y dos

Una vez más no, por favor, 
que estoy cansa' y no puedo con el corazón. 
Una vez más no, mi amor, por favor, 
no grites, que los niños duermen.
Voy a volverme como el fuego,  
voy a quemar tu puño de acero, 
y del morao de mis mejillas 
sacar valor pa' cobrarme las heridas.
Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se
quiere, no. 
Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor
que las mujeres.

Malo (estribillo)

BEBE,
ROMPIENDO MOLDES
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sesenta y tres 63

✔ ¿Cómo crees que funciona un banco del tiempo? ¿Quiénes crees que forman los bancos del tiempo?

✔ ¿Conoces algún banco del tiempo? ¿Has participado en alguno o conoces a alguien que lo haya

hecho? 

✔ Para ti, ¿qué es lo más interesante de este sistema de intercambio?

✔ ¿Qué servicio o producto podrías ofrecer tú en un banco del tiempo? ¿Y cuál necesitarías y

solicitarías?

✔ ¿Sabes si existen o han existido iniciativas similares en tu país? ¿Crees que podrían tener éxito?

BANCO DEL
TIEMPO
Llama a tu ayuntamiento y encuentra tu
banco del tiempo más cercano

Tenemos tiempo 
para dar y tomar

No
pierdas
tiempo,

¡inviértelo!

0% dinero
0% gastos

100% comunidad
100% igualdad

¿Qué banco
puede

competir con
estas

condiciones? 

Es un mensaje de
las 

Concejalías de
Voluntariado de 

la Federación
Nacional de
Municipios

� El valor en todos los 
servicios se mide en 
tiempo: una hora de 
asesoría fiscal vale igual 
que una hora de cuidado 
de ancianos.
� En tu cuenta tienes un 

, que 
suma o resta en función de
los servicios que ofreces y 
que recibes.
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No hay más que
echar un vistazo a
las listas de éxitos

de ventas de libros y pelí-
culas para darnos cuenta
de que, en la actualidad,
las “historias de héroes”
cosechan una gran popu-
laridad entre lectores y
espectadores. Encontra-
mos héroes que pertene-
cían al mundo del cómic y
que ahora pasan al cine,
héroes de novela que
pasan al cómic, héroes
del cómic que pasan a la
novela, héroes de novela
que pasan al cine, y,
cómo no, héroes del
cómic, la novela y el cine
que pasan a los videojue-
gos. Los héroes, definiti-
vamente, han vuelto para
quedarse. En el contexto
cultural hispano, el Zorro,
el capitán Alatriste y don
Quijote viven un gran
momento de populari-
dad. Los tres están aca-
parando, por distintas
razones, el interés del
público, y la atención de
las industrias editorial y
cinematográfica.

El Zorro
Héroe de humildes y ene-
migo feroz de la injusti-
cia. La espada y el látigo
son sus mejores armas y
una enorme "Z" marcada
sobre sus adversarios es
su tarjeta de visita. Tras
la máscara del Zorro se
ocultaba la cara de don
Diego de la Vega, un aris-
tócrata que vivía en Cali-
fornia y que se negó a
someterse a la recon-
quista española del terri-
torio. En 1918 Johnston

McCully narró su historia
y en este relato se han
basado numerosas
adaptaciones cinemato-
gráficas, hasta llegar a
las recientes versiones
de La máscara del Zorro.
También llegó a ser un
cómic de enorme éxito
internacional y su leyen-
da ha pasado a la litera-
tura actual de la mano de
la escritora chilena Isabel
Allende y su novela El
Zorro. Comienza la
leyenda.

El capitán Alatriste
Fue un soldado del ejérci-
to español que luchó en
múltiples batallas y que
acabó convertido en un
espadachín a sueldo. El
periodista y escritor espa-
ñol Arturo Pérez-Reverte
rescató a este personaje
de los libros de historia y
desde 1996 nos hace dis-
frutar con varias novelas
que narran las aventuras
de este héroe flemático y
orgulloso, de pulso firme y
alma noble, en el Madrid

del siglo XVII. En 2002 vio
la luz el cómic infantil El
capitán Alatriste y en 2006
se estrenó la película Ala-
triste, con Viggo Morten-
sen como protagonista.

Don Quijote
El caso del caballero don
Quijote es algo distinto.
Este personaje del genial
Miguel de Cervantes es
completamente ficticio y,
si bien es cierto que ha
sido calificado como el
perfecto antihéroe por
sus escasas habilidades
y su dudoso talento como
caballero andante, la his-
toria de sus valerosas
aventuras y su fama
como defensor de las
causas nobles y protec-
tor de los débiles ha tras-
pasado todas las
fronteras. En 2005 se
celebró el cuarto cente-
nario de la publicación de
El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha,
paradigma de la novela
moderna, que ha sido tra-
ducida a multitud de len-
guas y que ha sido
llevada a las artes plásti-
cas, la danza, el cómic, el
cine, el teatro... surgien-
do, cada año, nuevas ver-
siones y adaptaciones.

64 sesenta y cuatro

Los

nunca mueren
viejos héroes

✔ ¿Has leído o visto recientemente alguna historia con un héroe o una

heroína como protagonista? ¿Cuál? 

✔ ¿Conocías ya la historia del Zorro, Alatriste o don Quijote? 

✔ ¿Seguías las historias de algún héroe o heroína cuando eras más joven?

¿Por qué te gustaba?

✔ ¿Cuáles crees que son las características principales de un héroe? 

✔ ¿Crees que hay héroes en la vida real? Describe alguno. 
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Quería hacer una escapada
especial a España y solo tenía
cuatro días. Hablé con una

amiga y su respuesta fue rápida y con-
cisa: «Si quieres vivir una experiencia
diferente, no puedes perderte los para-
dores nacionales». Dos segundos en
Google y tenía ante mí un mapa de
España salpicado de edificios. ¿Serán
monumentos de interés turístico? Pues
sí y no; seguí navegando y descubrí
que se trata de una singular cadena
hotelera, una red de establecimientos e
instalaciones turísticas gestionados por
el estado español, en los que el visitan-
te puede disfrutar de edificios con
siglos de historia o de un entorno natu-
ral privilegiado. Descubrí que la idea
nació de la mano del rey Alfonso XIII,
que impulsó el proyecto e inauguró el
primer parador en 1928. Desde enton-
ces, decenas de castillos, conventos,
palacios y otras joyas de la arquitectu-
ra española han ido convirtiéndose en
cómodos hospedajes para los viajeros
que, como yo, buscan lugares con
carácter y sabor tradicional. 
Ya solo quedaba elegir el destino.
¡Difícil tarea! ¿Cómo elegir entre tanta
diversidad de rutas de interés histórico,
cultural, gastronómico o natural? Al
final opté por tres paradores que no
estaban muy distantes entre sí: el para-
dor de Gredos, el de Jarandilla y el de
Cáceres.
Empecé por el parador de Gredos. Es
un edificio sobrio y elegante, de grue-
sos muros de piedra, emplazado en el
Alto del Risquillo, un lugar desde el
que se disfrutan unas vistas espectacu-
lares de la sierra de Gredos. El entorno

es verdaderamente impresionante; no
me sorprende que Alfonso XIII lo eli-
giera para estrenar su idea e inaugurar
el primer parador. Y lo bueno es que en
el mismo parador organizan paseos y
excursiones por los alrededores. El pri-
mer día me aventuré a hacer un bonito
recorrido por la sierra y volví al atarde-
cer agotado. 
Mi segunda visita fue al parador de
Jarandilla, un precioso castillo situado
en el vergel de la Vera. Estoy acostum-
brado a hacer visitas turísticas a edifi-
cios históricos, por eso fue una sensa-
ción muy curiosa entrar en este y que
me indicaran cuál era mi habitación. Y
más curioso aún fue descubrir que en
esa estancia había residido durante
meses un ilustre huésped, nada menos
que el emperador Carlos V. Otro rey
que sabía elegir, porque el lugar no
puede ser más tranquilo y acogedor.
En su restaurante me esperaba otra
sorpresa más, una deliciosa muestra de
la gastronomía regional. Deseoso de
probar lo más tradicional y diferente,

me dejé seducir por las modestas
migas extremeñas. ¿Cómo se puede
hacer que un plato a base de pan sea
tan sabroso? Comí y dormí como un
rey. ¡Nunca mejor dicho!
El último parador en el que estuve fue
el antiguo Palacio de Torreorgaz.
Levantado sobre cimientos árabes, el
parador es una construcción del siglo
XIV en pleno corazón de la «ciudad
vieja» de Cáceres. Lo que más me
impactó de esta visita fue que la ciu-
dad de Cáceres es un auténtico museo
en sí misma. Paseas por sus calles
medievales tan bien conservadas que
uno casi espera encontrarse con un tro-
vador, con un caballero o con los mis-
mísimos Romeo y Julieta. El estilo y el
ambiente del parador completaron esta
experiencia de viajero del tiempo.
¡Qué razón tenía mi amiga! Me alegra
saber que aún tengo más de 80 parado-
res por visitar. Tendré que hacer esca-
padas más frecuentes. 

Roberto Wilkinson

VIAJES DE NUESTROS LECTORES
El viaje seleccionado esta semana es...

una escapada

especial
PARADORES
especial

Parador de Gredos Parador de Jarandilla

Parador de Cáceres

✔ ¿Cómo organizas tus viajes o escapadas? ¿Recurres a las guíasturísticas, a las agencias de viajes, a tus amigos?✔ ¿Cuál de los tres paradores de los que habla Roberto Wilkinson tegustaría visitar? ¿Por qué?
✔ ¿Conoces algún lugar en tu país que podría formar parte de una redde paradores? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Qué se puede hacer allí?✔ ¿En cuál o en cuáles de los lugares que han descrito tus compañeros tegustaría pasar unos días? ¿Por qué?

sesenta y cinco 65
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