




PRESENTACIÓN 

Este cuaderno está dirigido a jóvenes y adultos de nivel intermedio que deseen mejorar la expresión 
escrita. Se corresponde con el nivel A2-B1 del Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, 
la enseñanza y la evaluación de lenguas y está concebido para unas cien horas de clase.

El cuaderno está concebido como material complementario, con el que se puede trabajar tanto dentro 
como fuera del aula ya que al final del mismo se encuentran un solucionario.

La obra consta de quince unidades agrupadas en cinco bloques, con un contenido temático unitario 
que le da sentido y coherencia. Cada bloque está integrado por tres unidades que ofrecen una 
variada y rica tipología de actividades; el alumno puede seleccionar la actividad que considere más 
apropiada de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje.

Cada bloque termina con una tarea de evaluación, en la que se plantean actividades sobre los 
contenidos gramaticales, funcionales y léxicos que se han presentado y trabajado en el bloque. El alumno 
puede, de esta manera, valorar su propio progreso y ser consciente de qué contenidos debe revisar.

Este cuaderno representa un instrumento útil para reforzar y ampliar los contenidos del programa de 
un curso de ELE de nivel intermedio. 

Cada unidad presenta la siguiente estructura:

• Página de apertura. En ella se presentan los objetivos que se desean conseguir y se detallan los 
contenidos que se van a trabajar y desarrollar a lo largo de la unidad.

• Nos preparamos para escribir. Incluye textos modelo, pautas de preparación para la escritura 
y sugerencias sobre temas, para generar ideas.

• Ampliamos el vocabulario… Se ofrece una selección del léxico que puede ser útil y rentable al 
alumno para llevar a cabo con éxito las actividades propuestas en la unidad.

• … y repasamos la gramática: Se revisan los contenidos gramaticales básicos, seguidos de 
algunos ejercicios.

• Escribimos el borrador. Apartado destinado a preparar la redacción del texto que constituye 
el objetivo de la unidad.

• Y corregimos la tarea final. Escritura del texto final, sobre la base del borrador y de los modelos 
presentados.
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  OBJETIVOS

• Objetivos comunicativos:
 Reflexionar sobre el proceso de escribir.
• Vocabulario:
 El procesador de textos; las herramientas de escritura.
• Gramática:
 Los pronombres de objeto indirecto (OI), objeto directo (OD)  

y reflexivos.
• Tipo de texto:
 Listas y “lluvia de ideas”.
• Tarea:
 Elaborar una lista y redactar un texto.

 a. ¿Cómo es la persona que se sienta a escribir en esta mesa? 

 

 b. ¿Qué utiliza para escribir?  

 c. ¿Crees que sobra o falta algo? 

 

CALENTAMOS MOTORES

 6 seis

BLOQUE 1
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sobrar: estar de más.
faltar: ausencia de algo.

VOCABULARIO 

1. Observa la fotografía y responde por escrito a estas preguntas.



2. ¿Por qué quieres practicar el español 

escrito? Reflexiona y marca tus 

respuestas.

Quiero practicar la lengua escrita:

a) Para reflexionar sobre cómo lo hago. 

b) Para ampliar vocabulario. 

c) Para evitar los errores gramaticales. 

d)  Para mejorar el uso de los tiempos 
verbales. 

e)  Para expresar ideas más complejas en 
español. 

f) Para mejorar mi ortografía. 

g) Para expresarme mejor. 

h)  Porque quiero ser un escritor  
políglota. 

i) Para aclararme y ordenar las ideas. 

j) Para entretenerme. 

k) Para comunicarme con mis amigos. 

l) Para prepararme para un examen. 

m) Porque sí, porque me gusta. 

n) …

6. Ahora termina las frases de este párrafo en el que explicas cuáles son tus objetivos 
en la práctica del español escrito.

a. Quiero practicar el español escrito para 

b. Principalmente escribiré 

c. Cuando escriba me dirigiré a 

7. El título de esta unidad es una expresión idiomática. En este contexto, ¿puedes deducir 
qué significa?

a) Arreglar algo. b) Prepararse para algo. c) Terminar algo.

 siete 7

NOS PREPARAMOS PARA ESCRIBIR

3. ¿Qué tipo de textos quieres aprender 

a escribir?

a) Cartas personales. 

b) Cartas de presentación. 

c) Currículum vitae. 

d)  Comentarios sobre temas de  
interés. 

e) …

4. ¿Qué formatos utilizas cuando 

escribes?

a) Notas. 

b) Cartas. 

c) Mensajes de correo electrónico. 

d) Mensajes de texto. 

e) …

5. ¿A quién vas a escribir?

a) A amigos. 

b) A compañeros de trabajo. 

c) A clientes. 

d) …



unidad1

 8 ocho

AMPLIAMOS EL VOCABULARIO…

8. ¿Qué herramientas utilizas para escribir? Rodea los nombres con un círculo.

Dependiendo del área geográfica llamamos a los PCs de distinta manera:
España: el ordenador.
Centroamérica: la computadora.
América del Sur: el computador.

NOTA:

9. Arriba puedes ver la imagen de la barra del menú de un procesador de textos. Los 
comandos te permiten utilizar las distintas funciones de un procesador de textos. 
¿Puedes reconocer los siguientes? Escríbelos en tu lengua materna.

Archivo  Edición 

Ver  Insertar 

Formato  Herramientas 

Tabla  Ventana 

Ayuda 

10.  La barra de formato te permite utilizar símbolos para editar el texto. Une las 
palabras con el símbolo correspondiente. Es más fácil de lo que parece.

1. a) rehacer

2. b) negrita

3. c) guardar

4. d) deshacer

5. e) subrayar

6. f) cursiva

El procesador de textos

un ordenador

un cuaderno

una agenda 
electrónica

un lápiz

notas adhesivas

un ordenador 
portátil

un bolígrafo

un teléfono móvil

un diario personal

hojas de papel

una pluma

una tableta
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 Los pronombres de objeto directo (OD), objeto indirecto (OI) y reflexivos.

… Y REPASAMOS LA GRAMÁTICA

11.  Contesta a las siguientes preguntas sustituyendo los complementos por los 
pronombres adecuados. Sitúalos en el lugar correcto y efectúa los cambios 
necesarios.

Ejemplos:  ¿Tienes tú mis gafas? —Sí, yo las tengo.

 ¿Quién te dijo eso? —Me lo dijo Andrés.

a.  ¿Tienes el último disco de Maná? —Sí, 

b.  ¿Has visto la última película de Pedro Almodóvar? —No, todavía no 

c. ¿Te he dicho que María ha vuelto? —No, no 

d. ¿Os han enviado las entradas para el concierto? —Sí, ya 

e. ¿Te dijo ayer Roberto qué quería para su cumpleaños?  —No, no 

Persona
Pronombres

 sujeto
Pronombres 

OD
Pronombres 

OI

Pronombres 
reflexivos

   1.ª

   2.ª

   3.ª

yo

tú

usted

él / ella

   1.ª

   2.ª

   3.ª

nosotros/as

vosotros/as

ustedes

ellos/as

Plural

Singular

me

te

lo / la

lo / la

me

te

le / se*

le / se*

me

te

se

se

nos

os

los / las

los / las

nos

os

les / se*

les / se*

nos

os

se

se

 * le y les se transforman en se cuando van seguidos de un pronombre de OD en tercera 
persona.

Orden del OI y OD

Si en una frase utilizamos pronombres de OD y de OI, estos siempre van juntos y el OI  
se coloca delante del OD. Mira los ejemplos:

El vendedor me trae el ordenador. El vendedor me lo trae.

                 OI             OD                         OI   OD

Ahora te comento el artículo. Ahora te lo comento.

        OI                  OD              OI  OD



unidad1
ESCRIBIMOS EL BORRADOR

 10 diez

12. ¿Has pensado alguna vez sobre qué necesitas tú para sentirte más a gusto al escribir? 
Escribe una lista de objetos que te gustaría tener a tu alrededor al escribir.

 

 

13. Piensa y responde por escrito las siguientes preguntas

 a. ¿Dónde te gusta escribir? 

b. ¿Vs a algún lugar especial? 

 

c. ¿Tienes algún hábito o ritual para escribir? 

 

d. ¿Cómo es el lugar ideal para ti? 

e. Describe el espacio en que te encuentras. 

 

Adjetivos
acogedor
cálido
silencioso
ordenado

Sustantivos
el silencio
la música
la luz
la mañana
la tarde
la noche
el dormitorio
la cocina
la biblioteca
la oficina
el café

Adverbios
temprano
tarde
despacio
rápido
sin prisa
sin pausa
todos los días
por la mañana

VOCABULARIO

Este vocabulario te puede ser de ayuda.

El escritor Gabriel García Márquez dice que 
cuando se sienta a escribir siempre tiene 
una rosa amarilla sobre su escritorio.
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Y CORREGIMOS LA TAREA FINAL

14. Piensa en la siguiente situación: Te vas de vacaciones y quieres pedirle a tu vecina 
que cuide tu casa mientras tú no estás. Observa esta lluvia de ideas sobre las cosas 
que quieres pedirle y termina esta lista con otras ideas que se te ocurran.

dar las gracias 

dejar las llaves 

regar las plantas 

sacar al perro 

darle de comer 

15. Ahora termina la carta que le escribes a tu vecina con los favores que quieres 
pedirle

Querida vecina:
Muchas gracias por cuidar de mi casa mientras estoy de vacaciones. Te dejo las llaves 
dentro de este sobre.
Por favor riega las plantas una vez por semana. El perro puedes sacarlo a pasear dos veces 
al día (por la mañana y por la noche). No te olvides de darle de comer una vez al día. Por la 
noche _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Gracias otra vez y hasta pronto.

Escribir es un proceso en el que siempre debemos hacernos las siguientes preguntas:

–¿Qué queremos escribir? ¿Por qué?
–¿A quién? ¿Para quién?
–¿Cómo? ¿Qué lenguaje vamos a utilizar?

Pero antes de empezar a escribir tenemos que desarrollar nuestras ideas o, al menos, 
organizarlas.

Una de las técnicas más comunes es la “lluvia de ideas”. A partir de un tema escribimos 
una lista de palabras o ideas relacionadas mediante asociaciones. 
Dejamos que las ideas fluyan sin juzgar si son relevantes o no. Ese paso lo damos más 
adelante.
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