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MAPA DE AMÉRICA LATINA

ARGENTINA
URUGUAY

CHILE

PARAGUAY

BRASIL

COLOMBIA
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NICARAGUA
EL SALVADOR
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PERÚ
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MÉXICO CUBA

BELICE
JAMAICA

HAITÍ

REPÚBLICA DOMINICANA

PUERTO RICO

Buenos
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Montevideo

Asunción

Sucre
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Bogotá

Panamá

San José

San Salvador

Guatemala
GUATEMALA

Managua

HONDURAS
Tegucigalpa

México D.F.

La Habana

Santo Domingo

San Juan

Caracas

Quito

Santiago

La Paz

• Argentina
• Bolivia
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Cuba
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• México
• Nicaragua
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Puerto Rico
• República Dominicana
• Uruguay
• Venezuela

PAÍSES DONDE EL
ESPAÑOL ES
LENGUA OFICIAL
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ÍN
DI

C
E 

1

4 cuatro

REVISTA
Casas para todos los gustos
Viajes de nuestros lectores: Tlaxcala en carnaval 
Los remedios de la abuela

MUNDO LATINO 1

COMUNICACIÓN
Proponer hacer algo
Concretar una cita
Invitar
Rechazar una invitación
Hablar de ofertas de ocio
Dar y pedir indicaciones para llegar a un lugar
Describir y valorar un regalo
Preguntar por los gustos e intereses de otra
persona
Argumentar una opinión
Hablar de ocasiones que se celebran

SISTEMA DE LA LENGUA
Verbo quedar
Recursos para proponer algo
Conjunción causal es que
Imperativo afirmativo (singular)
Presente de indicativo de seguir
Señales de tráfico, servicios en
la calle y mobiliario urbano
Artículos de regalo
Expresiones para preguntar por
los gustos e intereses de otros

CULTURA E
INTERCULTURA
Ofertas de ocio
Objetos para regalar
y tipos de regalos
Ocasiones que se
celebran en distintos
lugares: con quién
se celebran, cuándo,
dónde y cómo

TEXTOS
Página web sobre ocio
Agenda personal
Notas y mensajes breves
Carteles de espectáculos 
Correo electrónico para proponer hacer algo 
Conversación informal para quedar
Ofertas de ocio
Instrucciones para llegar a un lugar
Planos de barrios
Señales de tráfico
Conversación sobre celebraciones

- Quedar para hacer una actividad en grupo
- Dar indicaciones para llegar a la escuela donde estudias
español

- Elegir un regalo para dos compañeros de clase
- Descubrir qué celebra la gente en diferentes países, dónde
y cuándo

COMUNICACIÓN
Expresar hipótesis
Añadir información
Describir y valorar una casa
Reservar una habitación por teléfono
Ubicar objetos 
Hablar de las actividades que se
hacen en casa
Comparar dos casas
Hablar de la situación de la vivienda
en distintos países

SISTEMA DE LA LENGUA
Expresiones de duda: seguramente,
posiblemente
Conjunción además
Tipos de viviendas
Partes y elementos de la casa 
Comparativos de igualdad,
superioridad e inferioridad
Pronombres átonos de objeto directo
Objetos de la casa
Colores, materiales y formas

CULTURA E
INTERCULTURA
Casas para pasar las
vacaciones
Formas de decorar y
amueblar una casa
Partes de la casa y
actividades que se
realizan en ellas
Diferentes viviendas

TEXTOS
Anuncios de viviendas 
Anuncios de casas rurales 
Página web de una empresa 
Formulario para intercambiar casa
Conversación telefónica para hacer una
reserva de habitación
Conversación sobre decoración 
Programa de radio sobre la vivienda
Titulares de periódicos españoles

- Completar un formulario para intercambiar tu casa
con otra persona en vacaciones

- Elegir un alojamiento y hacer una reserva por teléfono

- Colocar objetos en un estudio aprovechando el espacio al máximo
- Hablar de aspectos socioeconómicos y socioculturales
relacionados con la viviendaCOSAS DE CASA

UNIDAD 1

NOS PONEMOS DE ACUERDO
UNIDAD 2

COMUNICACIÓN
Referirse a hechos y acontecimientos del pasado
Hablar de hechos fundamentales en la vida
personal y profesional
Relacionar diferentes acontecimientos del pasado
Situar cronológicamente un acontecimiento del
pasado
Hablar de planes y proyectos
Hablar de acciones en curso
Reaccionar ante una información
Presentar una causa y una consecuencia

SISTEMA DE LA LENGUA
Pretérito indefinido y marcadores
temporales
Se impersonal
Recursos para relacionar
acontecimientos del pasado
Ir a + infinitivo y marcadores para
referirse al futuro
Estar + gerundio; seguir + gerundio
Estaciones del año
Conjunción consecutiva por eso

CULTURA E
INTERCULTURA
Personajes conocidos 
CV y carta de
presentación 
Países de origen y de
destino de los
inmigrantes 
Factores
determinantes para
la inmigración

TEXTOS
Textos biográficos y autobiográficos
Conversaciones informales sobre
acontecimientos del pasado
Anuncios de empleo en la prensa
Currículum vítae
Cartas de presentación del CV
Respuestas a una encuesta sobre
planes para el futuro
Entrevistas a personas que
emigraron

CUENTAME
UNIDAD 4 - Contar una pequeña autobiografía

- Escribir una carta de presentación del currículum vítae
- Hablar de los planes de futuro de tus compañeros de clase
- Hacer una entrevista a un hispanohablante que vive en tu ciudad

COMUNICACIÓN
Describir ropa y modos de vestir
Valorar ropa, calzado y complementos
Hablar del tiempo atmosférico
Recomendar o aconsejar
Expresar acuerdo y desacuerdo con
una opinión
Hablar de síntomas y enfermedades
Expresar dolor
Hablar de productos de exportación e
importación

SISTEMA DE LA LENGUA
Establecimientos comerciales
Ropa, calzado y complementos 
Formas, materiales y colores
Tiempo atmosférico
Problemas de salud y medicamentos 
Tener dolor de + sustantivo
Partes del cuerpo
Verbos costar y doler
Oraciones condicionales 
Imperativo afirmativo (singular)
Tener que / Deber + infinitivo

CULTURA E
INTERCULTURA
Formas de vestir en
diferentes situaciones
Tiendas y
establecimientos
comerciales
Marcas y productos de
exportación e
importación

TEXTOS
Catálogo de venta por correo
Artículo de revista con consejos
para vestir adecuadamente
Predicción meteorológica en la
prensa
Agenda personal
Página web sobre salud
Mensajes en un foro en Internet
Logos de empresas españolas
Artículo sobre marcas comerciales

- Descubrir tiendas donde comprar determinadas cosas en tu ciudad
- Recomendar qué ropa ponerse o cómo vestirse para una
determinada situación

- Buscar soluciones para problemas de salud
- Localizar productos hispanos en tu ciudad y en tu
paísDE COMPRAS

UNIDAD 3
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REVISTA
Antonio Banderas. Una vida… de cine
Viajes de nuestros lectores: Guinea Ecuatorial
El chocolate: el elixir de los dioses

MUNDO LATINO 2

Lengua y comunicación
Tablas de verbos
Palabras y expresiones

Modelo de examen

DELE A2 APÉNDICES

cinco 5

PREPARACIÓN PARA EL PORTFOLIO
Sección Pasaporte: reflexión sobre las distintas lenguas con las que has estado en contacto
Sección Biografía: reflexión sobre gustos y preferencias de aprendizaje, dificultades para
aprender y modos de aprender
Sección Dossier: selección de trabajos para incluir en tu dossier

REPASO 1

COMUNICACIÓN
Hablar de recuerdos 
Describir personas, objetos, lugares y
situaciones del pasado
Comparar un lugar y una persona antes y
ahora
Comparar la vida antes y ahora 
Hablar de acciones habituales en el pasado
y en la actualidad
Expresar sorpresa y extrañeza
Contar una anécdota 
Valorar una experiencia o hecho del pasado

SISTEMA DE LA LENGUA
Pretérito imperfecto de indicativo
Pretérito imperfecto y pretérito
indefinido
Recursos para expresar sorpresa y
extrañeza
Recursos para empezar a contar
una anécdota
Recursos para relacionar diferentes
acontecimientos entre sí
Recursos para introducir el
desenlace final de una anécdota

CULTURA E
INTERCULTURA
La vida en el siglo XX
Cambios políticos,
económicos y sociales
Anécdotas relacionadas
con el aprendizaje de
una lengua
Malentendidos cultu -
rales 

TEXTOS
Canciones
Página web de un grupo de amigos
Conversaciones informales en un
programa radiofónico
Cartas de lectores en revistas
Descripciones sobre acontecimientos
de la infancia y la juventud
Correos electrónicos donde se
cuenta un accidente
Viñetas

- Descubrir cambios experimentados por un compañero
- Describir un lugar de tu infancia y contar un recuerdo

- Contar una anécdota especial que te ocurrió
- Hablar de malentendidos y conflictos entre personas de
diferentes países

COMUNICACIÓN
Hablar de experiencias de
nuestra vida y valorarlas
Hablar de hechos y
acontecimientos del pasado
Hablar de hechos históricos 
Situar cronológicamente
hechos históricos
Relatar lo que se hizo durante
un viaje o excursión

SISTEMA DE LA LENGUA
Pretérito perfecto de indicativo
Expresiones de frecuencia
Deportes de aventura
Marcadores temporales de pretérito perfecto
Tipos de películas
Ya - todavía no
Pretérito perfecto y pretérito indefinido
Superlativos: lo mejor, lo peor
Recursos para situar un hecho en el tiempo

CULTURA E
INTERCULTURA
Acontecimientos históricos
y sociopolíticos de
diferentes países
Diversidad cultural y
paisajística dentro de un
mismo país
Destinos turísticos que se
ofertan en España

TEXTOS
Conversaciones informales en un
programa radiofónico
Tira cómica
Billetes de autobús 
Facturas y recibos 
Tarjetas de establecimientos
Relato de un viaje
Página web de una agencia de viajes
Mapas de rutas 
Textos de guía turística

- Hablar de experiencias personales interesantes
- Seleccionar los acontecimientos más importantes de
la historia de la humanidad

- Contar un viaje
- Comentar las diferentes formas que tenemos de viajar por la
diversidad de un mismo paísEXPERIENCIAS Y VIAJES

UNIDAD 5

PREPARACIÓN PARA EL PORTFOLIO
Sección Dossier: selección de los trabajos que deseas incluir en tu dossier
Sección Biografía: reflexión sobre los objetivos del nivel A2 que has
alcanzado y los objetivos que deseas alcanzar a corto y a largo plazo
Sección Pasaporte: reflexión sobre los certificados y diplomas de
conocimientos de idiomas que tienes y los que te propones obtener

REPASO 2

HISTORIAS Y RECUERDOS
UNIDAD 6

ÍN
DI

C
E 

1
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ÍN
DI

C
E 

2

6 seis

ESCUCHAR LEER INTERACTUAR
ORALMENTE

INTERACTUAR
POR ESCRITO HABLAR

U
N

ID
A

D
 1 Puede entender a

personas que hablan de
cómo van a decorar una
habitación.
Puede entender la
información principal de
un programa radiofónico
en el que se debate
sobre la situación de la
vivienda.

Puede entender anuncios
de viviendas o anuncios
de intercambios de
viviendas en Internet.
Puede entender titulares
de periódicos sobre el
tema de la vivienda.

Puede reservar una
habitación por teléfono.
Puede ponerse de
acuerdo con otra
persona para colocar
objetos o muebles.

Puede completar un
formulario de Internet
para describir su
vivienda con objeto de
intercambiarla.

Puede valorar una
vivienda y hablar de sus
preferencias en cuanto a
tipos de vivienda.
Puede hablar de las
actividades que realiza
en su casa.

U
N

ID
A

D
 2 Puede entender

indicaciones para llegar
a un lugar a pie o en
coche.
Puede entender a
personas que hablan de
cómo celebran algunas
fiestas.
Puede entender una
conversación telefónica
para quedar con alguien.

Puede leer carteles y
anuncios con ofertas
culturales.
Puede entender un
programa o folleto de
actividades de tiempo
libre.
Puede entender un correo
electrónico en el que se
le invita a realizar alguna
actividad.
Puede entender un plano
de un barrio o una zona.

Puede quedar con otras
personas para hacer
algo juntos.
Puede hablar con otra
persona de los planes
que tiene para el fin de
semana.
Puede ponerse de
acuerdo con otros para
elegir un regalo para una
persona. 
Puede preguntar por los
gustos e intereses de
una persona.

Puede dar instrucciones
por escrito para explicar
cómo se llega a un lugar.  

Puede dar indicaciones
para llegar a un sitio.
Puede hablar de la oferta
cultural de su lugar de
residencia.
Puede hablar de las
ocasiones en las que
hace regalos, qué tipo de
regalos hace y a quién.
Puede hablar de los
acontecimientos que
celebra.

U
N

ID
A

D
 3 Puede entender lo que

dicen los dependientes
en los comercios.
Puede entender consejos
relacionados con la
salud.

Puede entender un
catálogo de moda.
Puede entender
recomendaciones sobre
ropa.
Puede entender consejos
sobre salud.
Puede entender un
artículo sobre marcas y
productos españoles.

Puede preguntar dónde
se pueden comprar
determinados productos.
Puede aconsejar a otra
persona sobre
problemas de salud.

Puede escribir recomen -
daciones sobre la forma
de vestir.
Puede hacer una lista de
la ropa que necesita
para un viaje.
Puede escribir un correo
electrónico con
recomendaciones sobre
la ropa que conviene
llevar a un viaje.
Puede participar en un
foro virtual dando
recomendaciones para
solucionar problemas de
salud.

Puede hablar de las
actividades que se
pueden realizar en su
lugar de residencia.
Puede hablar de los
productos que exportan
algunos países.
Puede hablar de los
productos hispanos que
conoce y de los lugares
donde se pueden
adquirir.
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ÍN
DI

C
E 

2

siete 7

ESCUCHAR LEER INTERACTUAR
ORALMENTE

INTERACTUAR
POR ESCRITO HABLAR

U
N

ID
A

D
 4 Puede entender a una

persona hablando de lo
que hizo en momentos
del pasado.
Puede entender a una
persona que habla de
sus planes para el
futuro.
Puede entender una
entrevista a personas
que hablan de sus
experiencias viviendo en
otro país.

Puede entender la
biografía de una
persona.
Puede entender ofertas
de empleo, un
currículum vítae y cartas
de presentación.
Puede entender
declaraciones de
personas sobre sus
planes para el futuro.

Puede intercambiar
información sobre
personajes famosos con
otras personas.
Puede hablar con alguien
de planes para las
vacaciones.
Puede realizar una
entrevista a un hispano
que vive en su ciudad.

Puede escribir una carta
de presentación para su
currículum vítae.
Puede escribir un texto
describiendo sus planes.

Puede hablar de hechos
que le ocurrieron en el
pasado. 
Puede hablar de sus
planes personales y
profesionales para el
futuro.
Puede hablar de
experiencias de
personas que han vivido
fuera de su país.

U
N

ID
A

D
 5 Puede entender a

personas que hablan de
sus experiencias.
Puede entender a una
persona que cuenta un
viaje.

Puede entender un relato
de un viaje.
Puede entender la página
web de inicio de una
agencia de viajes.

Puede hablar con otras
personas de los deportes
que practica.
Puede hablar con otras
personas de los
intereses que tiene a la
hora de viajar.
Puede hacer recomen -
daciones sobre lugares
de interés para viajar.

Puede escribir un breve
relato de un viaje que ha
realizado.

Puede hablar de
experiencias personales
interesantes. 
Puede hablar de
acontecimientos
históricos.
Puede contar un viaje.

U
N

ID
A

D
 6 Puede entender a una

persona que cuenta
recuerdos de su infancia
o juventud de forma
sencilla.
Puede entender a una
persona que cuenta una
anécdota de forma
sencilla.

Puede entender un texto
en el que se describen
personas en el pasado. 
Puede entender un texto
en el que una persona
cuenta sus recuerdos de
la primera vez que fue al
cine.
Puede entender correos
electrónicos en los que
una persona narra de
forma sencilla algo que
le ha ocurrido.
Puede entender una
anécdota contada de
forma sencilla.

Puede hablar con otras
personas de recuerdos
de la infancia, de la
adolescencia… 
Puede hablar con una
persona de cómo era su
vida antes.

Puede escribir un texto en
el que narra la primera
vez que fue al cine.

Puede describir personas
y lugares de su pasado.
Puede comparar aspectos
de la vida del pasado
con el presente.
Puede contar
experiencias personales
y valorarlas de forma
sencilla. 
Puede contar una
anécdota que le ha
ocurrido.
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8 ocho

En acción A2 es un método compuesto por los siguientes componentes: Libro
del alumno con CD audio para la clase + Mp3, Cuaderno de actividades + CD
Audio para el alumno, Guía para el profesor, Actividades para PDI, DVD y CD-
ROM. En Acción A2 cubre entre 40 y 60 horas de clase y se corresponde con el
nivel A2 del Marco común europeo de referencia (MCER) y sus descriptores del
dominio de la lengua. 

Al escribir En Acción A2 nos hemos propuesto hacer un manual con el que los
estudiantes y el profesor se sintieran cómodos. Por eso, En acción A2 es fácil de
usar en el aula ya que es un material dinámico, actual y variado, con un amplio
repertorio de actividades, situaciones y realidades culturales dirigido a diferentes
tipos de alumnos.

En Acción A2 es un manual que puede adaptarse a distintos contextos de ense-
ñanza-aprendizaje: grupos monolingües o plurilingües, grupos que aprenden en
países de habla hispana o grupos que no se encuentran en contexto de inmer-
sión. 

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, movili-
zando sus competencias, lleva a cabo actividades y tareas lingüísticas y no lin-
güísticas. En Acción A2 pretende desarrollar en el alumno, a través de tareas
comunicativas, no solo las competencias comunicativas (lingüísticas, pragmáti-
cas y sociolingüísticas), sino también las competencias generales (conocimien-
tos, destrezas y habilidades, competencia existencial y capacidad de aprender).

El libro del alumno consta de seis unidades didácticas, dos unidades de refuerzo
con actividades de preparación al Portfolio y dos revistas. El libro del alumno va,
además, acompañado de un amplio resumen léxico y gramatical, tablas con la
conjugación de verbos y tablas de palabras y expresiones aparecidas en las dis-
tintas unidades y traducidas al inglés, francés, alemán e italiano.

INTRODUCCIÓN

enacción A2
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Por otra parte, el libro del alumno consta de dos índices: en el índice 1 se
recogen los contenidos de las unidades, y está dividido en cuatro apartados:
comunicación, sistema de la lengua, cultura e intercultura y textos. En el índice 2
se señalan las acciones para las que el manual prepara al alumno al término
de cada unidad, clasificadas en actividades de producción y recepción: escu-
char, leer, escribir, hablar e interactuar. Al final del libro se incluye un modelo de
examen de DELE A2 idéntico al de las convocatorias actuales realizadas por el
Instituto Cervantes. En ¡Dale al DELE! A2 se pueden encontrar siete exámenes
completos y 130 tareas de preparación.

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. Se acompaña de un Cd audio para el alumno.

En la guía didáctica se ofrece un gran número de sugerencias, ideas y comenta-
rios para el mayor aprovechamiento, ampliación y dinamización de las secuen-
cias didácticas del Libro del alumno, por medio de actividades de motivación,
de calentamiento, de transición, de cierre de la sesión e ideas para que los
alumnos practiquen fuera del aula, además de sugerencias de explotación de
los textos de la revista y de preparación al Portfolio.

Las Actividades para PDI (Pizarra Digital Interactiva) permiten crear secuencias
multimedia a partir de los contenidos de cada unidad. El DVD sigue la estruc-
tura del libro del alumno con explotaciones didácticas que tienen muy en
cuenta el componente no verbal en la comunicación. El CD-Rom ofrece activi-
dades y ejercicios que cuentan con la posibilidad de la autocorrección.

Es un método, en definitiva, actual y moderno, con el que se ha conse-
guido apoyar a los profesores en la tarea de enseñar español, pero
sin perder de vista sus diferentes estilos de aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

nueve 9
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10 diez

ESQUEMA GRÁFICO DEL LIBRO DEL ALUMNO

• Bloques de dobles páginas que son secuencias
didácticas completas y que finalizan con una
actividad global o tarea final cada una de ellas. 

• En cada secuencia se integran las competencias
léxico-semántica, gramatical, sociolingüística o
pragmática de la lengua y al final de cada
secuencia el alumno será capaz de hacer algo
nuevo. 

• Título de la unidad. 

• Doble página donde se presentan los contenidos y
lo que el alumno va a ser capaz de hacer a lo
largo de la unidad. 

• Se introduce la unidad con actividades de
activación, de conocimientos previos, etc.

• Cada una de estas tres dobles páginas se cierra
con un apartado titulado "Lengua y comunicación",
donde se sistematizan los contenidos gramaticales,
funcionales y discursivos presentados.

• Asimismo, se le ofrece ayudas en
forma de post-it, para la realización
de actividades (vocabulario,
gramática, pronunciación, etc.), así
como muestras de lo que tendrá
que producir.

• En estas tres dobles páginas se
le proporciona input al alumno a
través de textos orales y escritos
auténticos y se le propone
actividades de reflexión y práctica
de los contenidos presentados. 
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once 11

• Las dos últimas páginas de cada
unidad están dedicadas al desarrollo
de las competencias generales, que
invitan a la reflexión y al desarrollo de
aspectos socioculturales e
interculturales, siempre en relación
con el tema.

• Al final de las unidades, para
cada tres unidades
encontramos tres páginas
con actividades para
cumplimentar las secciones
de Pasaporte, Biografía y
Dossier. Estas páginas están
orientadas a que el alumno
pueda reflexionar sobre su
proceso de aprendizaje,
autoevaluar 
y registrar distintos aspectos
de este, así como de su
competencia lingüística 
y multicultural, tal como
propone el Portfolio Europeo

de las Lenguas. 

Mi portfolio de español

• Cada tres unidades encontramos una revista, Mundo Latino, que incluye
distintos tipos de textos y actividades de explotación para trabajar contenidos
socioculturales, reforzar los contenidos trabajados a lo largo de las unidades
anteriores y motivar al alumno a la lectura de textos auténticos. 

00 Páginas A2_OK.qxd:00 Páginas 1-11  16/09/11  20:09  Página 11





 
 

 
 

b. ¿Te gustaría ir a alguna de las actividades que aparecen en tiempodeocio.com? ¿Por qué? 

b. Comenta con tu compañero qué planes tiene Marga para el fin de semana.

c. ¿Y tú? ¿Tienes algún plan para el fin de semana? ¿Qué piensas hacer?

BUSCA EN TIEMPO DE OCIO

Una película

Una obra de teatro

Un espectáculo de
danza o de baile

Un restaurante

Una exposición

Un concierto

Un bar de copas o una
discoteca

Unas fiestas

– En Madrid hay un concierto de Juanes, ¿no?

• Sí, en el Palacio de Congresos, y en Barcelona...

– Yo el sábado voy a ver la última película de Javier Bardem.

• Yo también voy al cine, pero el viernes, con mi novia. Queremos ver... 

DOMINGO, 20:00 H.

5MUJERES.COM
TEATRO ALCÁZAR

09
64

8

09648

Madrid
El Palacio de Congresos se llena de luz y sonido con las
mejores canciones del artista colombiano Juanes.

Barcelona
La Fundación Miró dedica una muestra antológica a la
obra del escultor vasco Chillida.

Granada
La compañía La Abadía pone en escena una moderna
versión de La vida es sueño, el gran clásico de Calderón
de la Barca. 

Santiago de Compostela
El director Alejandro Amenábar elige la ciudad
compostelana para estrenar su última película.

San Sebastián
El argentino Julio Bocca y su ballet presentan el espectáculo Nine Sinatra Songs, basado
en nueve canciones de Sinatra y con coreografía de Twyla Tharp.

Valencia

Esta noche a las 00:00 la tradicional "cremà" pondrá fin a los festejos de la ciudad.

http://www.tiempodeocio.com

http://www.tiempodeocio.com

catalogación (13)
Minicines Renoir.
TE DOY MIS OJOS.
Dir. Icíar Bollaín: Intérpretes:
Laia Marull, Luis Tosar,
Candela Peña. Tras nueve años
de matrimonio, Pilar, cansada
de malos tratos, decide abando 

Reserva confirmadaen Dolce Vita para
el viernes a las
nueve, mesa en la
esquina más
romántica. 

Luis

23 veintitrés

1.a. La página web www.tiempodeocio.com ofrece sugerencias para pasar el tiempo libre en diferentes ciudades
españolas. Relaciona cada texto con uno de los enlaces de la derecha y coméntalo con tu compañero. 

2.a. Marga está organizando su agenda para el próximo fin de semana. ¿Por qué no la ayudas? 

18:30 exposic
ión

Pavco, Sala Visió
n
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A2

24 veinticuatro

3.a. Comenta con tu compañero a qué actividad se refiere cada uno de los siguientes
carteles. 

b. Lee el mensaje que Elena le escribe a su amiga Marisa. ¿Qué actividades le propone
para el fin de semana?

– Este cartel es de un

concierto, ¿no?

• Sí, de Alejandro

Sanz, y este es de... 

AUDITORIO NACIONAL DE M
ÚSICA

XIII CICLO DE CONCIERTOS

ORQUESTA FILARMÓNICA

DE MOSCÚ

Hola, Marisa:
¿Hacemos algo este fin de semana? El viernes estrenan una obra de
Fernando Fernán Gómez y en los Cines Ideal ponen la última película de
Pedro Almodóvar. ¿Qué te parece? Si quieres, podemos hacer las dos cosas:
el viernes vamos al teatro y el sábado al cine... Después podemos 
ir a bailar por ahí. ¿Te apetece?
Un beso,
Elena

c. Marisa le responde a Elena. ¿Por qué no puede quedar con ella? ¿Qué le propone?

d. Escucha la conversación entre Elena y Marisa y responde a las siguientes preguntas:

Elena:
Me apetece mucho quedar contigo pero este viernes no puedo. Es que voy a
cenar fuera. Es el cumpleaños de mi madre y, después de cenar, vamos a ir a un
concierto en el Auditorio Nacional… Y el sábado hay un concierto de Alejandro
Sanz en La Riviera y vamos a ir Inma, Juan Luis y yo. ¿Quieres venir con
nosotros? Si no te apetece, ¿qué tal si nos vemos el domingo? Te llamo esta
tarde y hablamos, ¿vale? 
Un beso,
Marisa 

- ¿Qué deciden hacer juntas finalmente?
- ¿Cuándo?
- ¿A qué hora es la inauguración?

- ¿Dónde es la inauguración?
- ¿Dónde quedan?
- ¿A qué hora quedan?

Alejandro

Sanz
Alejandro

Sanz

en concierto

Sa
la
 L
a 
Ri
vi
er
a.
 S
áb
ad
o 
4,
 2
2:
00

Exposición deesculturaprecolombina

Exposición deesculturaprecolombina

instituto de méxico 

Del 14 de marzoal  21 de junio

PRESENTA

Rw: ¿quedamos este fin de semana?

Elena

¿Quedamos este fin de semana?

Marisa
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NOS PONEMOS
DE ACUERDO

UNIDAD 2

25 veinticinco

b. Habla con un compañero de otro grupo para hacer algo juntos. 

– ¿Vamos a ver una obra de teatro? Hay una de Shakespeare en el Teatro Colón y otra

de Lorca en el Candilejas.

• Es que el teatro no me gusta mucho... ¿Y si vamos a un concierto? A ti te gusta la

música clásica, ¿no? 

c. Ahora, decide con tu compañero cuándo y dónde quedas con él.
– Entonces, el próximo jueves vamos al concierto de guitarra. ¿Dónde quedamos?

• Pues, si te parece bien, podemos quedar en la entrada del Auditorio a las ocho

menos cuarto.

d. Busca en la clase a otros compañeros que quieran ir con vosotros.
– El próximo jueves Ning y yo vamos a un concierto de guitarra en el Auditorio

Nacional. ¿Quieres venir con nosotros?

• Es que los conciertos de guitarra no me gustan mucho... Yo voy al cine con Marco

esta noche. ¿Te apetece venir?

¿Qué películas interesantes
ponen en los cines?

¿Hay alguna obra de teatro
interesante? ¿Dónde la representan?

¿Hay algún concierto?
¿Dónde?

¿Hay algún otro
espectáculo de tu interés
(danza, magia...)?

¿Hay alguna exposición? 
¿En qué sala, museo, galería...?

¿Hay fiestas en la ciudad 
(o cerca de la ciudad)?

HABLAR DE OFERTAS DE OCIO

Para justificar nuestro rechazo a una invitación utilizamos es que…

poner + películas

- Hoy ponen una película muy buena en la televisión.

representar + obras de teatro

- En el teatro Valle-Inclán representan una obra de Molière.

hay + otros espectáculos/exposiciones/fiestas

- El sábado hay un concierto de Shakira en Bogotá.
- En la Fundación Juan March hay una exposición de 
esculturas muy interesante.

- Esta semana hay fiestas en mi barrio.

RECHAZAR UNA INVITACIÓN

LENGUA Y COMUNICACIÓN

¿Vamos a...?
¿Te apetece...?
¿Qué te parece si...?

¿Qué tal si...?
¿Y si...?

PROPONER ALGO

– ¿Te apetece ir a cenar fuera?

•¿Y si vamos mañana? Es que esta noche juegan el Real Madrid y el Barcelona.- ¿Qué te parece si vamos al cine?

¿Cuándo              
¿Qué día quedamos?
¿Dónde
¿A qué hora 

CONCRETAR UNA CITA

la una en punto de la mañana
dos y cinco/diez/… de la tarde

las tres y cuarto/media de la noche
cuatro menos cinco/diez … de la madrugada
… menos cuarto

HORAS

– ¿Y dónde quedamos?

• Podemos quedar delante de la
sala de exposiciones.

TA
R E A

FINAL

4.a. Con la ayuda de dos compañeros, mira la oferta de ocio que hay en la ciudad donde
estudias español y completa esta tabla según tus propios intereses.

A2 Unidad 2.qxd:09 Unidad 8  16/09/11  19:57  Página 25



A2

26 veintiséis

5.a. Usama llama a Nacho para invitarle a su cumpleaños y le explica cómo llegar a su
nueva casa. Escucha y ordena la conversación.

6.a. Dibuja un plano de tu barrio con diferentes lugares (el nombre de una calle, bares y
cafeterías, una parada de autobús, etc.), pero no señales tu casa. 

7.a. Con tu compañero, relaciona estas señales de tráfico con las palabras de la derecha. 

b. Escucha de nuevo las indicaciones de Usama y marca el camino en el plano. 

b. Intercambia tu plano con el de tu compañero. Escucha sus indicaciones y, sobre su
plano, marca el camino para llegar a su casa desde el centro donde estudias español.

c. En secreto, marca un lugar en el plano y escribe cómo llegar hasta él desde el metro.
Después, intercambia tu texto con el de tu compañero y léelo. ¿Qué lugar ha marcado? 

1 tienes que tomar la línea 5

vas hasta la Plaza de la Cebada

bajas en La Latina y sales a la Calle
de San Francisco 

está justo enfrente de un mercado

6 cruzas la plaza y sigues andando

cuando llegas a la plaza, giras a tu
derecha

sigues todo recto

a tu izquierda dejas una iglesia
bastante grande

está justo después del Berlín Cabaret

Una señal de stop

Una señal de dirección prohibida

Una rotonda

Una gasolinera 

Un semáforo

Un cruce

Un aparcamiento

Un paso de peatones

– Puedes tomar el autobús n.º 5 y bajarte en la parada del Museo Picasso. Luego

sigues hasta la Plaza de España.

• ¿Es una plaza que tiene una fuente en el centro? 

1 2 3 4

5 6 7 8

5
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NOS PONEMOS
DE ACUERDO

UNIDAD 2

27 veintisiete

b. Lourdes llega en coche a una ciudad que no conoce. Escucha las indicaciones que le
dan y señala en los dibujos la ruta que debe seguir para ir al centro de la ciudad. 

1

Hola:

Mañana no puedo ir a la estación a buscarte porque a esa hora estoy en clase de
español. Si quieres, podemos quedar en la escuela donde estudio. Llegar hasta
aquí es muy fácil, verás: en la estación...

LENGUA Y COMUNICACIÓN

IMPERATIVO AFIRMATIVO

¿Cómo se va
¿Cómo se llega

a tu casa?
al centro?
a la calle de Lima?

perdonar
tomar
bajar
cruzar
girar
seguir
salir
ir
oír

tÚ
perdona
tome
baja
cruza
gira
sigue
sal
ve
oye

uSted
perdone
toma
baje
cruce
gire
siga
salga
vaya
oiga 

PEDIR INDICACIONES

- Perdona, ¿sabes cómo se va al teatro Lara?  

Podemos utilizar el presente de indicativo o el imperativo.

DAR INDICACIONES

(yo) sigo
(tú) sigues
(él/ella/usted) sigue
(nosotros/as) seguimos
(vosotros/as) seguís
(ellos/ellas/ustedes) siguen

* El verbo seguir es irregular en presente de indicativo (cambia la e por i).

PRESENTE DE INDICATIVO: SEGUIR*

– ¿Sabes cómo se va a la Plaza Mayor?

• Sí, mira, vas por esta calle hasta el final y luego giras a
la derecha.

– Perdone, ¿sabe usted cómo llegar al Museo Thyssen?

• Sí, mire, vaya por esta calle hasta el final y luego gire a
la izquierda.

2

Álvaro Castellanos

Rw: Llego mañana

TA
R E A

FINAL

8. Un amigo hispano llega mañana a tu ciudad. Indícale qué debe hacer para llegar desde
la estación de tren (o de autobuses) hasta la escuela donde estudias español.

ver p.109
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A2

28 veintiocho

9.a. Esta es la tienda de regalos Busgo. Con tu compañero, relaciona los objetos que
corresponden a cada palabra.

- un paraguas

- un maletín

- unas velas

- un jarrón

- un bolso

- un collar 

- unos prismáticos

- un ajedrez

- un cuadro

- un álbum de fotos

- un juego de café

- un despertador  

Lucía: para su novio Paco y para su madre, porque es su cumpleaños.

Nieves: para su amiga Ana, que se marcha a vivir a EE.UU. con su marido.

– ¿Sabes qué es el número 1?

• Sí, creo que es un jarrón. ¿Y el número 2? Yo no sé cómo se llama. ¿Y tú?

– Pues yo creo que un despertador para el novio de Lucía.

• Sí, puede ser, o un maletín para el trabajo. 

– El maletín no es una buena idea para el novio de Lucía porque…

b. Lucía y Nieves buscan algunos regalos. ¿Puedes ayudarlas a encontrar algo para cada
persona? Comenta tus ideas con tu compañero. 

c. Escucha ahora a Lucía y a Nieves. ¿Crees que has escogido bien los regalos para sus
familiares y amigos? ¿Quieres cambiarlos?

1

2

4

5 6 7

9
11

1210

8

3
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– Tú que conoces mejor a Ian, ¿sabes si le gustan los juegos de mesa?

• No sé, creo que no; le interesa mucho la música, eso sí.

b. Cada pareja recibe un papel del profesor para saber a qué dos compañeros tienen que
hacer un regalo sorpresa. Si no conocéis mucho a la otra pareja, pedid información, en
secreto, a otros compañeros.

c. Cada pareja decide los dos regalos para los compañeros, los dibuja, escribe el nombre
de su destinatario y se los entrega al profesor.

d. El profesor entrega los regalos. ¿Te gusta el tuyo? Con ayuda de tu compañero, ¿puedes
descubrir quiénes son vuestros amigos invisibles? 

PREGUNTAR POR LOS GUSTOS E INTERESES DE OTRA PERSONA

LENGUA Y COMUNICACIÓN

OBJETOS PARA REGALAR

un paraguas
un jarrón
unos prismáticos
un álbum de fotos

un maletín
un bolso
un ajedrez
un juego de café

una vela
un collar
un cuadro
un despertador

elegante
práctico

es personal
bonito
precioso

HABLAR SOBRE UN REGALO

le gusta/n...?
¿Sabes si le interesa/n...?
¿Crees que le gustaría/n...?

– ¿Sabes si a Kim le gusta la
música clásica? 

• No estoy seguro, pero creo
que no le interesa mucho
ese tipo de música.

NOS PONEMOS
DE ACUERDO

UNIDAD 2

29 veintinueve

TA
R E A

FINAL

10.a. En parejas, vamos a jugar al «amigo invisible». Escribid vuestros nombres en un papel y
dádselo al profesor.
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30 treinta

11. Fíjate en las personas de las fotos. ¿Qué celebran?¿Qué relación crees que hay entre
ellos?

– Creo que la primera foto es una celebración familiar, ¿no?  

• Sí, es una familia. Creo que celebran un cumpleaños.

1

4

2

3

A2

Ocasiones para celebrar
un cumpleaños un santo  
un aniversario
una despedida 
(de soltero/a)una boda
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UNIDAD 2

31 treinta y uno

en Navidad

en los cumpleaños  

en las bodas  

en fiestas religiosas (bautizos, fin de
Ramadán, etc.)  

en los aniversarios  

en el día de la madre  

en las despedidas de soltero/a 

cuando nace un niño

Último regalo que he hecho A quién Qué Por qué

Último regalo que he recibido De quién Qué Por qué

– Yo también regalo en el santo de mis padres y hermanos, algo pequeño, no muy caro.

• ¿En el santo? Yo nunca hago regalos, solo en los cumpleaños.

– En mi casa siempre celebramos el aniversario de boda de mis padres. Vamos

a comer todos juntos a un restaurante.

• ¿Sí? Pues mis padres no hacen nada especial, es un día normal...

12.a. ¿En cuántas de estas ocasiones haces regalos? Márcalo y coméntalo con tu compañero. 

b. ¿Haces regalos en otras ocasiones? ¿Cuándo? ¿Qué tipo de objetos regalas? Coméntalo
con tu compañero. 

b. ¿Y tú? ¿Qué celebras con tu familia? ¿Y con tus amigos? Coméntalo con tu compañero
para ver en qué cosas coincidís.

c. ¿Puedes completar este cuadro? 

NOS PONEMOS
DE ACUERDO

13.a. Un español y una hondureña, Felipe y Leti, comentan cómo celebran algunas ocasiones
especiales y con quién. Completa la tabla con la información que vas a oír.   

Con la familia

Con los amigos

Con la familia

Con los amigos

LetI

FeLIPe ¿Qué celebra?           ¿Cuándo?               ¿Dónde?         ¿Cómo lo celebra?
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