




PRESENTACIÓN 

Este cuaderno ha sido concebido como material complementario para la práctica 
de la expresión e interacción oral en la clase de español. Para ello, se ofrecen diversos 
temas, situaciones y actividades con el objetivo de crear la necesidad en el alumno de 
expresarse oralmente en español.

Está pensado para un público joven o adulto, de nivel inicial. Corresponde al nivel A1 
del Marco común europeo de referencia y  parte del nivel A2. Está concebido para unas 
60-80 horas de clase.

El cuaderno está compuesto de cinco bloques; cada uno de ellos con un tema común. 
Cada bloque contiene tres unidades, con distintos tipos de actividades para realizar en 
grupos, en parejas o individualmente:  ayudan a evitar la monotonía y a crear una diná-
mica de grupo más atractiva y motivadora al ir variando el tipo de interacción. Por esa 
razón, el libro se puede utilizar tanto en grupos reducidos como en los más numerosos. 
En cualquier caso, el profesor podrá adaptar las actividades a las necesidades propias 
de su grupo.

Al �nal de cada bloque se propone una tarea de evaluación donde se recogen todos 
los contenidos léxicos, gramaticales, funcionales y socioculturales vistos a lo largo de 
las unidades.

Este libro permite al alumno desarrollar su capacidad oral general en español en un 
amplio abanico de temas, dándole mayor �uidez, enriqueciendo su vocabulario, ayudán-
dole a asimilar estructuras gramaticales de forma amena y en contexto, favoreciendo su 
capacidad de comprensión e interacción y, en última instancia, consiguiendo respuestas 
culturalmente adecuadas en español.

Se complementa con un audio (descargable) que contiene los textos grabados de 
algunas actividades del libro. Los audios de toda la colección se pueden descargar en la 
extensión www.enclave-ele.net/destrezas.
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  OBJETIVOS

• Conocer a los compañeros de clase.
• Identificar los objetos de la clase.
• Completar un mapa de hispanoamérica.

BLOQUE 1
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¿QUIÉNES SOMOS ?

1. El Alfabeto.

1. ¿Cómo te llamas? 

 Tú profesor te va a dar unas fichas con las letras del alfabeto. Pregunta a tu compañero el 
nombre y el apellido: intenta componerlo con las fichas. Él va a decirte si está bien o no y 
después te va a preguntar a ti.

2. ¿Cómo se llaman?

 Con la ayuda de un compañero vas a conocer el nombre y el apellido de algunos escritores 
del mundo hispano. Vais a utilizar ambos la Ficha 1.

   Ficha 1

Rulfo

Laura

Javier

Isabel

Pablo

Neruda

Alfonsina

Carpentier

Storni

Esquivel

Reinaldo

Laura

Arenas

Chacel

Marías

Alejo

Allende

Juan

Rosa

Restrepo

¿Cómo te llamas?

Me llamo 
Virginia West

Sí, está bien. Y 
tú, ¿cómo te llamas?

Virginia:
V   i   r    g   i   n   i   a
uve i   erre ge  i   ene i   a

West:
W          e   s   t
uve doble e   ese te

¿Está bien así?
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Alumno B: Deletrea los siguientes nombres a tu compañero. Él tiene que marcarlos en la ficha.

Alumno A: Deletrea los siguientes nombres a tu compañero. Él tiene que marcarlos en la ficha.

Alejo Carpentier / Isabel Allende / Juan Rulfo / Rosa Chacel / Laura Restrepo

Reinaldo Arenas / Alfonsina Storni / Laura Esquivel / Javier Marías / Pablo Neruda

¿Conoces a alguno de estos personajes? ¿Qué sabes sobre ellos? Pregunta a tu profesor para 
tener más información o busca en internet.

2. Saludos y despedidas.

1. Mira estas horas, ¿qué dices: buenos días, buenas tardes o buenas noches?

2. Observa estas fotos y decide con tu compañero lo que dicen las personas en estas 
cuatro diferentes situaciones. Podéis elegir entre las expresiones que están escri-
tas debajo.

Despedidas:

Adiós. / Hasta luego. 
Hasta mañana.

Saludos informales:

Hola. Hola ¿qué tal?
Hola ¿qué tal estás?

Saludos formales:

Buenos días, buenas 
tardes, buenas noches.

12:00  _____________________.
18:30  _____________________.

20:15  _____________________.
  3:45  _____________________.

23:15  _____________________.
  7:00  _____________________.

3. ¿Hay más de una posibilidad? Decidid si se pueden combinar algunas de la diferen-
tes expresiones escritas en los tres grupos: saludos formales, saludos informales 
o despedidas.

?

4321
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Presentaciones formales:

 ▲ Buenos días, señor Cueto. Mire, le presento a Rosa Muñoz, clienta de la empresa.           
 Sra. Muñoz, el Sr. Cueto, director gerente.
 ■ Encantado.
 ● Mucho gusto.

Presentaciones informales:

 ▲ Mira, Charo, esta es Eva. Eva, esta es Charo, una compañera.
 ● ¡Hola! ¿Qué tal?
 ■ ¡Hola! 

SITUACIÓN A

En la clase:
Presenta tu compañero a otro
compañero de clase.

SITUACIÓN B

En el centro de idiomas:
Presenta tu compañero a la directora
del centro.

Situación B: En la calle.

Hablan tu amigo Pepe, tú que te llamas 
Paco y Pili, compañera de Pepe.

▲ ¡Hola, Paco! ¿Qué tal estás?
● ____________ ¿ ________________ ?
▲ Muy bien. Mira, esta es Pili, una compa-

ñera de clase. Y este es Paco, un amigo.
● ___________ ¿ ________________ ?
■ ¡Hola!

Situación C: En el centro de idiomas.

Hablan Santiago, estudiante de chino y tú, 
estudiante de español

▲ Hola, ¿qué tal?
● ________________ ¿ ________________?
▲ ¿Cómo te llamas?
● ________________
▲ ¿Y de apellido?
● _______________ Me llamo________________ 

¿ ____________?
▲ Yo me llamo Santi. ¿Y de dónde eres?
● ________________.
▲ Yo soy español. ¿Tomamos un café?
● ________________.

Situación A: En el trabajo.

Hablan el director de la escuela; el señor Molina, es el nuevo secretario y tú, que eres la
profesora Rosa Muñoz.

▲ Buenos días, señora Muñoz. ¿Qué tal está?
●	  - _____________________  ¿_______________ ?
▲ Bien, gracias. Mire, le presento al señor Molina, el nuevo secretario. La señora Muñoz.
● ____________________ .
■ Mucho gusto.

2. ¡A participar! Vas a oír tres situaciones diferentes en las que tienes que intervenir 
y responder adecuadamente. Para ayudarte, aquí tienes los diálogos:

1. Vamos a practicar en grupos de tres. Elegid una de estas situaciones:

3. Presentaciones.

?

 Pista 1
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SITUACIÓN B

En el centro de idiomas:
Presenta tu compañero a la directora
del centro.

1. ¿Cómo se llaman las cosas de la clase? Observa el dibujo.
Con un compañero asocia los objetos del dibujo con estas palabras:

4. La clase.

televisión / mesa / reloj / pizarra / ventana / puerta / silla / tablón / altavoz / libros / lápices / armario

2. ¿Jugamos al “veo, veo” con el nombre de las cosas de la clase? Puedes hacerlo con 
un compañero o con toda la clase.

 

Ahora le toca el turno al alumno que ha acertado. Gana el que más palabras acierta.

1. ¿Cuál crees que es su nacionalidad? Adivina la nacionalidad de estas personas. 
Atención al género y al número. Puedes hacerlo con un compañero o con toda la 
clase.

 ■ Yo creo que Paola es japonesa.

 ●	 ¿Sí? No, yo creo que es italiana.

 ■ Sí, sí, es verdad.

2. ¿Y tú, de dónde eres? Pregunta a tus compañeros de clase.

5. Países y nacionalidades.

- David y Lois

- Louise

- Rosa

- Helmut

- Ali

- Nikos

- Shelma

- Andrea y Paola

- Javier

- Habiba

- Masako

- João

■ Veo, veo

● ¿Qué ves?

■ Una cosa que empieza por la letra….“p”

● Puerta

■ No

● Pizarra

■ Sí

?

3 4
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3. Ahora vamos a completar un mapa de 
Hispanoamérica. Decide con tu compañero 
quién va a ser el Alumno A y el Alumno B.

 Alumno A.  Aquí tienes un mapa de Hispanoamérica 
incompleto. Pregunta a tu compañero la información 
que te falta para completar el mapa.

¿Cuál es la capital de...?
¿...es la capital de qué país?
¿De dónde es...?
¿Cuál es la nacionalidad de...?

Juan Luis

Raquel Beatriz

David Carlo

Salvador

Rigoberta

?

MÉXICO

CUBA

Managua

San José Caracas

Quito

COLOMBIA

PERÚ

Santiago
ARGENTINA
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¿Cuál es la capital de...?
¿...es la capital de qué pais?
¿De dónde es...?
¿Cuál es la nacionalidad de...?

Alumno B.  Aquí tienes un mapa de Hispanoamérica 
incompleto. Pregunta a tu compañero la informacion 
que te falta para completar el mapa.

Juan Luis

Raquel Beatriz

David Carlo

Salvador

Rigoberta

?

Ciudad 
de 

México
La Habana

NICARAGUA
COSTA RICA

ECUADOR

VENEZUELA

Bogotá

Lima

Buenos Aires

C
H

I
L

E



  OBJETIVOS

• Adquirir los recursos para hablar solo español en clase.

• Descubrir las razones por las que estudiamos español.
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ESTUDIAMOS ESPAÑOL PARA...

Palabras relacionadas con España
e Hispanoamérica

Palabras de la clase

2. Seguro que conoces muchas palabras en español.
1. Escribe en la Ficha 1 algunas palabras (entre 5 y 8), solo tienes tres minutos.

2. Compara tus resultados con los de un compañero y haced una nueva lista solo con 
las que tenéis en común. Escribe la lista en la Ficha 2:

3. Con toda la clase vais a elaborar una nueva lista con las palabras que se repiten en 
todas las listas de todas las parejas. Completa la Ficha 3.

Palabras relacionadas con España
e Hispanoamérica

Palabras de la clase

Palabras relacionadas con España
e Hispanoamérica

Palabras de la clase

F
IC

H
A

 2

1. Muchas veces el nombre de la nacionalidad es el de la lengua que se habla. Practica 
con tu compañero.

 ¿Qué lengua se habla en España? 

 ¿Qué lengua hablan en Ecuador?

2. Y tú ¿Qué lengua hablas? Pregunta a tus compañeros.

 - ¿De dónde eres? /- Soy brasileño. /- ¿Qué lengua hablan en Brasil? /- Hablamos portu-
gués brasileño.

1. ¿Qué lenguas hablas?

BLOQUE 1

4. ¿Coincide la primera lista con las otras dos?   Sí        No

F
IC

H
A

 1
F
IC

H
A

 3
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4. En clase vas a necesitar otras expresiones.

1.  Escucha estas frases y reacciona con las expresiones a continuación.

 

2. Vuelve a escuchar el audio: ¿puedes reaccionar con otra expresión?

5. Completa estas frases.

1.  Escucha estas frases, a todas ellas les falta una expresión o una palabra.

 Vuélvelo a escuchar y repite cada frase con la palabra o expresión que falta en el audio.

- Más alto, por favor.

- Más bajo, por favor.

- Más despacio, por favor.

- ¿Cómo? Repite, por favor.

- No entiendo.

- ¿Qué significa...

- ¿Cómo se escribe...?

- ¿Cómo se dice... en mi 
lengua?

ñ

4. ¿Coincide la primera lista con las otras dos?   Sí        No

3. ¿Cómo se dice... en español?
1. Elige la opción A o la opción B. Tu compañero va a elegir la otra. 
Completa los nombres de las imágenes preguntando a tu compañero.

ALUMNO A

PAN SOL CINE

GUITARRA CALLE

MUSEOCASA VINO

ALUMNO B

TELÉFONOLIBROS

 Pista 2

 Pista 3
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6. ¿Jugamos con los verbos?

 Verbos en – ar Verbos en – er Verbos en - ir

 CANTAR COMER DORMIR

1.   En grupos de cuatro.
 Alumno 1.- Hace mímica para representar una acción 

(ej.- mímica de leer).

 Alumno 2.- Grita el verbo.

 Alumno 3.- Hace mímica para representar la persona
(ej.- mímica de vosotros).

 Alumno 4.- Grita la forma del verbo que corresponda.

 Para la siguiente acción el Alumno 1 pasa a ser el 2, el 2 pasa a ser el 3, el 3 pasa a ser el 4 
y el 4 pasa a ser el 1.

 La siguiente acción seguimos rotando y así hasta el final.

 Tenéis cinco minutos.

 ¿Cuántos verbos podéis conjugar? ¿Qué grupo es el más rápido? ¿Y el que tiene menos 
errores?

2.  De tres en tres.

 Alumno 1.- empieza un verbo: cant-

 Alumno 2.- completa el verbo: cantamos

 Alumno 3.- dice la persona: nosotros

3.  De dos en dos. 

 Con un dado.

 Alumno 1.- dice un verbo en infinitivo: cantar

 Alumno 2.- tira el dado y dice la persona que corresponda 
al número del dado (1: yo; 2: tú; 3: él; 4: nosotros; 
5: vosotros; 6: ellos ).

 (ej.: - Dado 5: cantáis)

3. ¿Podrías completar estas afirmaciones con tu compañero? 
 ¿Qué decimos cuando…

 - …pido un favor a otra persona? _______________________________________________________.

 - …otra persona me hace un favor? _____________________________________________________.

 - …hago una cosa que no es correcta? __________________________________________________.

 - …una persona me dice gracias? _______________________________________________________.

2. Vuélvelo a escuchar y y repite cada frase con la palabra o expresión que falta.

ñ



7. ¿Para qué estudias español?
 Vas a hablar con tu compañero de las razones que tienes para estudiar español.  

Para ello lee las siguientes frases y señala las que no entiendas:

ESTUDIO ESPAÑOL PARA...

…viajar por España e Hispanoamérica.

…hablar con hispanohablantes.

…ver la televisión / las películas de Almodóvar.

…leer novelas de Isabel Allende / periódicos.

…escuchar canciones de Carlos Vives / Shakira.

ESTUDIO ESPAÑOL PORQUE...

 …quiero estudiar en España.

 …trabajo en contacto con Hispanoamérica.

 …paso las vacaciones en Costa Rica.

 …hablo otras lenguas latinas.

 …me gusta.

ESTUDIO ESPAÑOL POR…

… mis estudios.

… mi trabajo en una ONG.

1. Pide a un compañero que te explique las frases que no entiendes. Tú vas a hacer 
lo mismo. ¡Cuidado! Solo podéis dibujar, hacer mímica o utilizar otras palabras 
en español.

2. ¿Habéis entendido todo? Pregunta a tu profesor lo que no entendáis. 
 (¿Qué significa…?/¿Cómo se dice…?).

3. Vamos ahora a formular la regla del “por/para/porqué” en español.
 ¿Cuál es la mejor de todas?

Escríbela aquí para no olvidarla:

 ESTUDIO ESPAÑOL PARA… _______________________________________________________________.

 ESTUDIO ESPAÑOL PORQUE… ____________________________________________________________.

 ESTUDIO ESPAÑOL POR… ________________________________________________________________.

4. Practica con tu compañero.

 quince 15
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