




PRESENTACIÓN 

Este cuaderno está dirigido a jóvenes y adultos de nivel intermedio que deseen profundizar en la 
destreza del español oral. 

Se corresponde con el nivel A2-B1 del Marco Común de Referencia Europeo para el Aprendizaje, la 
Enseñanza y la Evaluación de Lenguas y está concebido para unas 80 horas de clase. El cuaderno 
está concebido como material complementario para trabajar en el aula o en casa.

La obra consta de tres bloques que se dividen en cinco unidades relacionadas temáticamente 
entre sí. Al final de cada bloque hay una tarea evaluadora encaminada a preparar al alumno para 
la obtención del Diploma Intermedio de Español. Con ese objetivo cada bloque incide en alguna de 
las capacidades orales que el alumno debe dominar para conseguir este diploma, por ejemplo, ser 
capaz de describir imágenes, de mantener diálogos en diferentes situaciones de la vida cotidiana, 
de hacer una breve exposición y de defender sus puntos de vista.

Cada unidad consta de varias actividades que ayudan al alumno a resolver satisfactoriamente 
una tarea final donde se recogen todos los contenidos léxicos, gramaticales, funcionales y 
socioculturales vistos a lo largo de dicha unidad.

Asimismo, dentro de cada unidad aparecen actividades de variada índole: trabajo en parejas, en 
pequeños grupos, en grupo grande, etc., que ayudan a evitar la monotonía y a crear una dinámica 
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.

Resumiendo, este libro permite al alumno desarrollar su capacidad oral general en español en un 
amplio abanico de temas, dándole mayor fluidez, enriqueciendo su vocabulario, ayudándole 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.

Al final del libro se incluye el solucionario de todas las actividades y la transcripción de las 
grabaciones.

El libro va acompañado de un audio descargable, que contiene la grabación de los textos que sirven 
de base para las actividades de comprensión auditiva.
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  OBJETIVOS

• Hablar del carácter propio y de los demás.
• Hablar de gustos e intereses.
• Hablar del estado de ánimo.
• Expresar opiniones.

 CONTENIDOS CULTURALES

• Fórmulas sociales para 
expresar deseos.

• Adjetivos de carácter.
 Gustar y verbos sintácticamente similares.
 Caer bien/mal, llevarse bien/mal con alguien.
• Partículas interrogativas.
 Me gustaría + infinitivo. 

(Yo) creo que, me parece (que)…

  CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
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NUESTRAS RELACIONES 
CON LOS OTROS

1. ¿Cómo eres?

1.2. Ahora clasificad los adjetivos del cuadro en positivos y negativos. Además, 
recordad los antónimos de cada uno.

Alumno A

optimista
inseguro
sincero
impaciente
responsable
abierto

Alumno B

simpático

trabajador

malo

generoso

tranquilo

aburrido

Positivos Negativos

1.1.  Tu compañero va a decirte unos adjetivos de carácter y tú dirás el contrario; 
(lo encontrarás en el cuadro).

bueno       hipócrita

interesante alegre

paciente        nervioso

antipático   activo

cerrado         tacaño

perezoso   pesimista

seguro         sociable

irresponsable  miedoso

extrovertido    desordenado  
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1.3. Vamos a jugar todos juntos. Uno de vosotros va a definir uno de estos adjetivos 
sin decir de cuál se trata. La persona que lo acierte será la próxima en describir, 
y así sucesivamente. A ver quién acierta más.

 Por ejemplo:
 – Es el alumno que siempre hace los ejercicios, estudia mucho.
 – Trabajador
 – ¡Sí! Ahora tú.

2. ¿Cómo estás?
2.1. Observad las caras de estas personas e intentad explicar cómo se sienten.

2.2. Pensad ahora la situación en la que se encuentran, es decir, por qué se sienten 
así.

 Por ejemplo: Está nervioso porque ha visto a la chica que le gusta.

2.3. Seguro que has observado que algunos adjetivos se pueden usar con ser y con 
estar, pero está claro que hay una diferencia. Completa el cuadro para ver si la 
has comprendido.

 Con ____________________ se refieren a rasgos del carácter.
 Con ____________________ se refieren a un estado de ánimo. 

2.4. Y tú, ¿cómo te encuentras hoy? Cuéntaselo a tus compañeros.

 Hoy estoy / me siento / me encuentro…, porque…

A B C

E F G

D
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3. Y ellos, ¿cómo están?
3.1. En grupos de tres, observad estas imágenes. Elige a una persona y describe su 

carácter y sus gustos, usando las expresiones del recuadro. Tus compañeros 
tendrán que adivinar de quién hablas.

3.2. Y a ti, de ellos, ¿quién te cae bien y quién mal? ¿Con quién te llevarías bien o mal? 
¿Por qué? Explícaselo a los compañeros de tu grupo para ver si piensan cómo tú.

 A mí me cae bien,… porque yo también/a mí también…
 Yo me llevaría bien con…, porque yo también/a mí también…

3.3. ¿Y qué me dices de los famosos?

a) Piensa en algún personaje y explica a la clase por qué te cae bien o mal.

b) Elegid uno del que los tres tengáis la misma opinión y presentádselo a la clase.

c) Al final, podéis votar quién de todos es el más simpático y el más antipático para la 
clase.

A esta persona… Además…ora…odia…no soporta…
le gusta…le molesta…le preocupa… le 
encanta…

ad

Paula Eva Luisa Peter Borja John
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4. Preguntas, preguntas

4.1.  Responde las preguntas que te va a hacer tu compañero con una de las 
respuestas del círculo.

4.2. ¿Os habéis fijado en la forma de las preguntas? ¿Podéis encontrar alguna regla?

4.3.  Ahora hazle estas preguntas a tu compañero y anota sus respuestas.  
¡Ojo!, en algunas hay varias opciones, depende de lo que quieras preguntar.

¿Qué te preocupa?

¿Qué no soportas?

¿Qué estilo de música te gusta?

¿Qué tipo de cine no te gusta 
nada?

¿Cuál es tu color favorito?

¿Cuál es tu comida preferida?

¿Cuál es tu película favorita?

¿Quién es tu actor favorito?

¿Con quién te llevas mal?

¿A quién te gustaría conocer?

¿Dónde te gustaría vivir?

¿Adónde querrías ir de 
vacaciones este verano?

 

 

 

 

Con mi vecino de arriba.

La pasta.

En Roma. 

A Javier Bardem.
El azul.

A una isla griega.

El racismo. Las guerras.

Clint Eastwood.

El rock de los años 80.

 El de terror.

Grease.

1. ¿________ coleccionas? ________________________________________________

2. ¿________ tipo de comida te gusta? ________________________________________________

3. ¿________ te da miedo? ________________________________________________

4. ¿_______ es tu escritor preferido? ________________________________________________

5. ¿________ te preocupa? ________________________________________________

6. ¿________ no soportas? ________________________________________________

7. ¿________ es tu mayor virtud? ________________________________________________

8. ¿________ te gustaría estar ahora? ________________________________________________

9. ¿________ es tu mejor amigo? ________________________________________________

10. ¿________ vives? ________________________________________________



Alumno A

Nombre: Susana García.
Edad:
Profesión: profesora de inglés.
Carácter: 
Aficiones: bailar, el cine 

norteamericano.
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5. La media naranja

5.1.  Trabajáis en una agencia matrimonial. Tras un problema informático, 
tus fichas de los clientes están incompletas. Encuentra la información  
que te falta preguntando a tu compañero.

5.2. ¿Ya lo tenéis todo? Entre los dos, decidid quién os parece la pareja más 
adecuada para Jaime. ¿Por qué?

Alumno B

Nombre: 
Edad: 38.
Profesión: informático.
Carácter: activo, con sentido del humor, 
sociable.
Aficiones: 

Nombre: Margarita López.
Edad: 36.
Profesión: pediatra.
Carácter: tímida, cariñosa, activa 
Aficiones: la literatura, la música, 
pasear por el campo.

Nombre: Susana García.
Edad: 36.
Profesión: 
Carácter: simpática, ordenada.
Aficiones: 

Nombre:
Edad: 
Profesión: 
Carácter: tímida, cariñosa.
Aficiones: la literatura, la música, 
pasear por el campo.

Nombre: Jaime Infiesta.
Edad: 38.
Profesión: informático.
Carácter: 
Aficiones: el cine, cocinar, hacer 
deporte.
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6. Fórmulas sociales
 En nuestras relaciones con los otros es muy importante respetar algunas normas 

sociales. Entre ellas está la que nos obliga a hacer deseos positivos cuando alguien nos 
cuenta algo, utilizando algunas fórmulas concretas.

6.1.  Tu compañero te va decir algo. ¿Cómo reaccionas? Elige una de las 
expresiones siguientes.

Alumno A
1. Hoy es mi cumpleaños
2. ¿Quieres que te ayude con esos paquetes?
3. Esta noche voy a cenar a un restaurante libanés.
4. Tengo un resfriado…
5. He suspendido el examen del carné de conducir.

Alumno B
1. Me han dado una beca para hacer un curso de español en España.
2. Me voy, ¡hasta mañana!
3. Mañana tengo un examen muy importante.
4. Mi abuela está en el hospital.
5. He perdido el pasaporte.

¡Felicidades! ¡Que aproveche! ¡Que descanses!

¡Que te mejores! ¡Qué (mala) suerte! No es necesario.

¡No te pongas así! ¡Enhorabuena! ¡Feliz cumpleaños!

¡Que tengas suerte! ¡Que lo pases bien! Lo siento mucho.

¡Qué pena! Por supuesto. ¡Qué rollo!

¡Qué alegría! Te acompaño en el sentimiento.

6.2. Ahora pensad situaciones en las que diríamos las expresiones que no hemos 
usado en el ejercicio 6.1 y comentadlas con toda la clase. Después, seguro que 
sabes muy bien cómo utilizarlas todas.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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