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os
Hablar sobre cómo somos y cómo éram
lmente
itua
hab
ho
Hablar sobre lo que hemos hec
familia
la
y
co
ntes
Hablar de las relaciones de pare
sitio
un
Dar indicaciones para llegar a
pasado
Describir hábitos y costumbres en el

• Hablar de experiencias en el pasado
• Destacar cualidades
• Hablar de la duración
• Expresar habilidad para hacer algo
• Hablar de deportes
• Contar un relato
do nos cuentan un
• Expresar miedo, interés, sorpresa cuan
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• Hablar sobre antiguas civilizaciones
del año
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Esquema de la unidad ❱❱❱
4

Unidad

4

4

Una clase libre de móviles

No sin
mi móvil

¿Qué vamos a aprender
en esta unidad?

del centro para explicar
escrito una carta en la revista
las opiniones positivas
El director del instituto ha
del móvil. Lee y escribe abajo
por qué ha prohibido el uso
.
y negativas que comenta

to para
El móvil es un buen instrumen
sus amiconectar a los estudiantes con
los profesogos, con sus padres y con
hemos
res, pero en el Instituto Machado
estos
pensado que es mejor no utilizar
aparatos dentro de las aulas.
ayuSabemos que los móviles pueden
y busdar a los estudiantes a estudiar con
que
creemos
car información, pero
concenel teléfono móvil es muy difícil
y en hatrarse en lo que dice el profesor
que
cer las tareas de clase. Opinamos
jueguen,
no es bueno que los alumnos
en clase.
manden mensajes y chateen

Vamos a aprender a…
√ Expresar opinión negativa
desacuerdo
√ Manifestar acuerdo o
√ Mostrar certeza y seguridad
√ Expresar ﬁnalidad

5

móvil estas personas?

¿Para qué usan el teléfono

Pista n.º 24

Minifichas que
ayudan a realizar
las actividades
y sistematizan
los contenidos
presentados.

Opiniones negativas

Opiniones positivas

Antes de empezar ❱❱❱
1

es una clase más libre

gente joven
También creemos que la
siempre
está muy estresada porque
conectada a
tiene la obligación de estar
que está
las redes sociales y creemos
estudiantes
bien que en el instituto los
.
obligación
esa
de
puedan liberarse
móviles dePor eso, desde ahora, los
que se ha
berán estar en una mesa
cada clase.
colocado en la entrada de
que el móAlgunos profesores piensan
sy
vil es bueno para hacer actividadeprosi los
juegos en la clase, así que,
usar el
fesores lo permiten, se podrá
móvil en algunas clases.

Leticia y David hablan sobre
Escucha y rellena la tabla.

la decisión del director de

prohibir los móviles en el

instituto.

Expresar acuerdo y
desacuerdo
Estoy de acuerdo contigo
No estoy de acuerdo
contigo, creo que…

Actividades iniciales para
presentar los contenidos
funcionales, léxicos
y gramaticales.

Y tú, ¿usas el móvil para

2

Escucha a Leticia hablar con
y completa la tabla.

3
Pista n.º 23

algo más?

hacer estas cosas o para

Expresar finalidad
PARA + infinitivo
Utiliza el móvil para ver películas.

sus amigos sobre el móvil

¿Por qué?

¿Está de acuerdo o no?

PARA + subjuntivo
le
Mi padre usa el móvil para que
den cita en el médico.

Leticia
David

¿Para qué usa el móvil?

Nunca

? ¿Crees que es

del instituto
con las opiniones del director
¿Y tú? ¿Estás de acuerdo
móvil en la clase?
bueno prohibir el uso del

6

Normalmente

cincuenta y siete

A veces

11

❱

as… ❱❱
Palabras, palabr
Relaciona las
A

7

Ejercicios sencillos
y relevantes para
consolidar el vocabulario
de la unidad.

con las fotos.

palabras
B

C

D

E
F
G
s de
de móviles libre
Mira el catálogo pañero.
com
Habla con tu

8

1

Aplicaciones

2

Memoria

3

Internet
Conexiones e

4

Batería

5

Pantalla

6

es
Diseño y color

7

Cámara

es importante

a más? ¿Por

en un teléfono

móvil para las

Precios

FILTROS

Modelo 2

Modelo 1

ivo
Diseño exclus
en diferentes
colores

no móvil para
móvil con la
. Necesito un
poder ver bien.
grande, para

Yo necesito el

Pantalla
grande

420 €

220 €

Modelo 5

Modelo 4

Batería de
larga duración

Resistente
al agua

345 €

131 €

10
Pista n.º 25

móvil para
mí es muy
, así que para

o la

Me gusta much
l

Cámara fronta
con flash

Una
importante para

de calidad es

Yo trabajo en

lo más

mí.
importante que

Modelo 6

13

la playa, cerca

¿Y para ti? ¿Qué
tu compañero.

del agua, y me

rtante a la hora

es más impo

de escoger un

a con

il? Habl
teléfono móv

Recuerda
es la
• Si la sílaba tónica
ra
última de una palab ra
palab
decimos que esa
n, beber.
es aguda: camió
es la
tónica
sílaba
la
• Si
os que
penúltima, decim
.
es llana: casa, mesa
es la
• Si la sílaba tónica
decimos
antepenúltima,
único,
que es esdrújula:
matemáticas.

Pista n.º 26

nto a las

s palabras.
siguiente

ace
ar
ctar tecle
r
voz cone
usuario
o descarga
ultar vide
grafia red
ica foto
ision cons
movil mus
sajeria telev
ueda men
la.
busq
l
tab
la
perfi
en

14

y pon el
Escucha

res

15

Clasifica

as anterio
las palabr
Llanas

Esdrújulas

Agudas

e

cincuenta y nuev

Leticia
Malena

58

cincuenta y ocho

Español en acción ❱❱❱
16

afirmaciones de las siguient
es están en el texto:
1. Un 6% de la población no
puede relacionarse sin móvil.
2. La gente, a veces, prefiere
comunicarse a través del móvil
que comunicarse cara a cara.
3. La mayoría de la gente opina
que no puede estar sin móvil.
4. La gente que utiliza mucho
el móvil y las redes sociales,
hace menos deporte.

La gente ya no puede vivir

Actividades y textos
para trabajar
los contenidos
funcionales con
un objetivo
comunicativo.

usuario_235: Esta noticia es
muy triste. Un día ya no hablaremo
hablaremos por el móvil o
s cara a cara y solo
el ordenador. Creo que la gente
que prefiere el móvil al
contacto directo es aburrida
y tiene miedo a relacionarse
con otras personas. Además,
creo que la gente que está
siempre con el móvil hace
menos deporte y estudia menos.
Comentario enviado el día
03-06-2016 a las 15:43
manoli_33: No creo que en
el futuro vayamos a hablar
solo por el móvil.
Comentario enviado el día
04-06-2016
plópez_21: No pienso que

a las 22:31

la gente que tiene móvil haga

05-06-2016 a las 08:09

menos deporte.

lector_5:
jjota16: Todos sabemos que,
hoy en día, la vida sin móvil
es imposible. Es necesario
hacer nuevos amigos, para
para
estar en contacto con ellos,
para saber qué pasa en el mundo,
para estudiar, para todo. No
creo que sea posible vivir sin
móvil.

Comentario enviado el día

20
Pista n.º 27

Expresar opinión
• Creo que
• Pienso que + indicativo
• Opino que
• A mí me parece

Isa16: Creo que es una herramien

Comentario enviado el día

ta útil, pero no me parece

03-04-2016 a las 23:43

Comentario enviado el día

necesario tener un móvil para

03-05-2016 a las 5:11

que sea tan importante.

tener amigos.

lector_5:

Ahora, escribe una opinión
en el foro y preséntasela
a dos
compañeros para que hagan
comentarios.

Verbos de opinión + subjuntivo
• No creo que
No creo que sea importante
usar el móvil.
• No pienso que
No pienso que sea malo.
• No opino que
No opino que sea importante.
• A mí no me parece que
A mí no me parece que sea
peligroso.

60

sesenta

Un restaurante de Nueva York ofrece un 5%
de descuento si no usas el teléfono móvil.

¿Sabes qué es el phubbin
g? Escucha a este experto
hablar de esto, indica qué
corresponde con este nuevo
foto
fenómeno y escribe una
definición.

El phubbing es

21

Lee las siguientes opinione
s sobre
¿Compartís las mismas opinione el phubbing y coméntalas con tus compañeros.
s?

Creo que no es verdad, en mi
opinión hacemos phubbing
solo si es algo importante.

03-02-2016 a las 15:43

mgarcíahp: No creo que sea

18

Un restaurante de Chile ha instalado taquillas
con llave para teléfonos móviles.

USAR EL
.
MoVIL

Opino que es bueno hacer
uso de la tecnología.
A mí me parece que es
bueno hacer uso de la
tecnología.

crees que han hecho esto?

PROHIBIDO

“Los móviles son la herramie
nta número uno de comunicación
para nosotros,
a veces incluso superand
o a la comunicación cara a cara. Son
las conexiones
de nuestras vidas”, dijo la
directora de la
empresa que hizo la encuesta
.
También han cambiado
la naturaleza de
las relaciones. Casi la mitad
de la gente
que participó en la encuesta
utiliza mensajes de texto o Whatsap
p para empezar
o terminar relaciones amorosa
s.

Lee estas opiniones escritas
en el foro del periódico El
Espectador
y escribe una respuesta a
cada opinión.

Comentario enviado el día

Lee estas noticias. ¿Por qué

sin su móvil

Adaptado de El Espectador

17

Sí, es verdad, pero no creo que
se esté ignorando a las personas
por estar con el móvil un rato.

22

Yo estoy de acuerdo, opino que
phubbing es de mala educació hacer
n.

No creo que la tecnología sea
pero pienso que tenemos que mala,
móviles con menos frecuencia.usar los

Habla con tu compañero
sobre el phubbing.
¿Tú haces phubbing?
¿Te has sentido ignorado porque
tus amigos no dejaban de usar
el teléfono?
¿Es importante dejar de usar
el móvil cuando estamos con
más gente?

Muestras de lengua
sesenta y uno

6

59

Actividades
para trabajar
la fonética
y la ortografía
del español.

4
19

Lee este artículo y di qué

¿El teléfono móvil parece
una parte de tu
cuerpo? Una encuesta mundial
ha descubierto que la mayoría de
la gente no puede vivir sin su móvil, nunca
sale de casa
sin él y prefiere perder la
cartera con el
dinero antes que el móvil.
Un 75% de los más de 8.000
encuestados
por Internet en 11 países dijo
que llevan el
teléfono a todas partes. El
60% de los encuestados se van a dormir
con el teléfono
cerca y no lo pueden apagar
por miedo a
perderse algo.

mí es muy
al agua.

el móvil sea

ibe
así se escr
Así se dice,

40 €

iles y hablando
logo de móv
Malena?
mirando el catá
as que están
ere Leticia. ¿Y
na son dos amig cha y marca qué móvil prefi
Leticia y Male
preferidos. Escu
de sus móviles
.
la tabla
ción y completa
vez la conversa
importante…
Escucha otra
Para ella no es
rtante…
Para ella es impo

encanta

, así que para

97 €

El precio
más bajo

para

tenga buena
importante que
as canciones.
guardar much

.

Modelo 3

Imágenes que
favorecen la
percepción
y adquisición
del léxico.

Roberto

Relevancia

ES

MÓVILES LIBR

Pista n.º 25

las fotos?

rto.
a, Lorena o Robe
: Miguel, Alici
dice cada frase
adivina quién
bocadillos y
Completa los

Yo uso el teléfo

qué?

personas de

Lorena

Alicia

Miguel

12

il. ¿Cuál te gust

La casa del móv

¿Qué crees que

L MÓVIL
LA CASA DE

9

57

4

cincuenta y seis

56

61

seis
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ue
a
n
n

Resumen gramatical
de la unidad.
4
ón

Verbos de opini
Opinar, creer,

gramática ❱❱❱
Mis apuntes de

Creo que
Pienso que

res

Verbos regula

(yo)

viva

coma
comamos

cantemos

vivamos

comáis

cantéis

)
(vosotros/as
des)
(ellos/as, uste

vivas

comas

cante

d)
(él, ella, uste
)
(nosotros/as

24

ares

)
(vosotros/as
des)
(ellos/as, uste

23

haya

vaya

sea
sea
seamos
seáis
sean

el móvil
o tiene que ser

cóm
onas imaginan
o.
ico. Estas pers
El móvil mág
os en subjuntiv
s con los verb
los bocadillo

25
ideal. Completa

pienses

pleta
subjuntivo? Com
¿Indicativo o
is.
entre paréntes

los

la forma
bocadillos con

verbos

l
e que el móvi
A ellos les parec
(tener)
solo
ivos.
aspectos posit
Yo creo que mis

amigos
(comer)
móvil.

no
mirando el teléfo

❱❱❱
¡Qué interesante!

los jóvenes
(hacer)
no móvil.
todo con el teléfo

Yo no creo que

el teléfono
Yo opino que
(ser)
móvil
comunicarse.
necesario para

r)
móvil que (corre
Yo quiero un
física.
de Educación
por mí en la clase

correcta de los

e que nosotros
los
¿A ti te parec
(pensar) que
rtantes?
les no son impo
teléfonos móvi

s que con
Vosotros no creéi
(vivir)
teléfono
real.
menos la vida

ación? ¡Créala!
¿No existe la aplic

ciones móviles

compara con las

26

sesenta y dos

4

Tarea final ❱❱❱
28

más famosas en

España? Busca

en Internet y

son las aplica
tres s63
sas de tu país.
nta sy cuale
¿Sabe
sese
ciones más famo

(hacer)

Actividades que fomentan
el trabajo colaborativo.

Contenidos culturales
y socioculturales del
mundo hispanohablante.

tengamos

e que los
A mí no me parec
móviles
te.
más interesan
(hacer) la vida

r)
mi móvil me (avisa
Yo quiero que
mañana.
del tiempo cada

móvil que me
Yo quiero un
los deberes.

Tener

Pensar

no
que con el teléfo r)
Tú no piensas
(tene
móvil no
vida privada.

r)
móvil que (cuida
Yo quiero un
pequeño.
de mi hermano

Actividades de consolidación de
los contenidos gramaticales.

y certeza
+ Indicativo

te
la tecnología
Es cierto que
personas.
separa de otras
rdo contigo, me
Estoy de acue
redes sociales
las
que
e
parec
.
son muy útiles

crean

nar)

Cuadros sintéticos con
información principal.

Es verdad que
Es cierto que

subjuntivo.

Creer

opine

móvil que (orde
Yo quiero un
la habitación.

62

presente de

tabla con el

d)
(él, ella, uste
)
(nosotros/as
)
(vosotros/as
des)
(ellos/as, uste

hagan

hayan

vayan

(tú)

hagáis

hayáis

vayáis

haga

hagamos

hayamos

vayamos

(yo)

haga

haya

vaya

Hacer
hagas

hayas

vayas

seas

d)
(él, ella, uste
)
(nosotros/as

Haber

Ir

Ser

(tú)

Completa la

Opinar

Verbos irregul

(yo)

Mostrar seguridad

viváis
vivan

coman

canten

No creo que
No pienso que
+ Subjuntivo
No opino que
parece que
A mí no me
conectados.
estar siempre
sario
ctados.
sea nece
siempre cone
No creo que
necesario estar
parece que sea
A mí no me

viva

coma

cantes

(tú)

-ir

-er

-ar
cante

Es obvio que
En mi opinión
Es cierto que
que
Estoy seguro

+ Indicativo
Opino que
ce
A mí me pare
teléfono es útil.
útil.
Opino que el
no móvil es
ce que el teléfo
A mí me pare

juntivo
Presente de sub

ar...

considerar, pens

expresar
Expresiones para seguridad
za /
opinión / certe

ón

Expresar opini

aplica

a verdadero
ntes textos y marc

V

o falso.

F

Lee los siguie

todo el mundo.
na en museos de
Living paints funcio
, se llama Kindery.
a. La aplicación
ar fotos al futuro
ponerte.
ción puedes mand
jos sobre qué ropa
b. Con esta aplica
r la gente te da conse
.
Kande
ción
aplica
la
de dibujos de cómic
c. A través de
r historias a partir
a los niños a conta
ntes países.
d. Kindery ayuda
por jóvenes de difere
as
cread
están
s
e. Estas aplicacione

Living Paints

paints es una
s mexicanos. Living
han creado jóvene se activa cuando apuntas a un
Esta aplicación la
s. La aplicación
ando su historia.
plataforma para museo
en la pantalla explic
d de México.
la obra tome vida
Soumava de la Cuida
cuadro, y hace que
funciona en el museo
solo
nto
mome
De

s móviles.
una aplicación para teléfono
En grupos, vais a diseñar
va dirigida (niños, jóvenes,
, para qué va a servir, a quién
a. Elegid la finalidad de la aplicación
adultos…) y cómo funciona.
logo para la aplicación.
n
b. Pensad un nombre y un
resto de compañeros la aplicació
promoción para enseñar al
c. Diseñad una campaña de
.
(vídeo, fotos, representación…)

o!

futur
permite
una aplicación que
de jóvenes ha creado especiales que quieras
En España, un grupo
al futuro momentos e y es muy fácil de utilizar,
mberm
grabar, guardar y enviar
ión se llama Recme
y un texto y
título
un
vídeo,
o
compartir. La aplicac
introducir una foto
je.
simplemente debes s que el destinatario reciba el mensa
decidir cuándo quiere

¡Nos vemos en el

a:
Nuestra aplicación se llam

¿Qué me pongo?

han creado una
y el otro peruano,
origen colombiano
EE.UU. La
Dos jóvenes, uno de se ha convertido en todo un éxito en
os piden a
rma donde los usuari una fiesta.
aplicación móvil que
Kander y es una platafo
se para
aplicación se llama nes anónimas, como qué ropa poner
opinio
os
usuari
otros

La aplicación va dirigida a:
?

¿Para qué sirve nuestra aplicación

Narra tu cómic

bianos. A
unos jóvenes colom con su
ión que han creado
historias
Kindery es una aplicac motiva a los niños a contar las
texto
padres pueden
través de cómic sin imágenes. Al final de la historia, los hijo.
su
voz, guiados solo por las imágenes del cómic y la voz de
con
vídeo
el
descargar

?

¿Cómo funciona nuestra aplicación

Integración de destrezas
y trabajo de los contenidos
ya vistos en la unidad.

27

El logo de nuestra aplicación

64

es:

29

resto de
Presentad la aplicación al

30

Entre todos, votad para elegir

tu país? ¿Para qué

sirve?

sesenta y cuatro

Textos breves y sencillos que acercan
al alumno a la realidad cultural en español
con actividades de comprensión lectora.

compañeros.

la mejor app de la clase.

sesenta y cinco

a por jóvenes en

a aplicación cread

¿Conoces algun

65

4
5

Examen final ❱❱❱

!
men!!
¡¡¡exa

Tacha la palabra
1. descargar
publicar
comer

1

libro
teléfono móvil

rar / ? / para / ropa

/ comp
2. útil / es / ¿ / la
3. piensas / ¿ / que

ntas anteriores

Relaciona las pregu
1.
No,
2.

No, yo no creo que
Me

4

Variedad en la tipología
de actividades.

a

nuevo / opinas / móvil

estas.

con estas respu

la tecnología sea

o que tiene
gusta, aunque piens

A mí me parece

que

pequeña.

6

ción muy útil.

3. El phubbing es…
ecológico.
a) un movimiento
mirar el móvil.
r a tus amigos por
b) el acto de ignora
.
c) una red social

@

a) Facebook.
b) Google+.
e puede…
c) Instagram.
Instagram porqu
a la gente le gusta
3. Según el texto,
os.
los días a los famos
a) escribir todos
días.
famosos algunos
b) quedar con los
famosos.
vida diaria de los
c) ver fotos de la

es una aplica
para comprar ropa

correcta:
o”?
Marca la respuesta
de acuerdo contig
decir con “No estoy
1. ¿Qué queremos
persona.
mismo que la otra
a) Pensamos lo
na.
perso
otra
la
lo mismo que
b) No pensamos
persona.
que piensa la otra
c) Nos da igual lo
será la…
lo más importante
para ver películas,
2. Si utilizas el móvil
a) cámara.

preguntas.

ook…
el deporte.
1. La red social Faceb
s a los que les gusta
a) solo es para adulto
res de 14 años.
b) es para mayo
las.
ver vídeos y pelícu
amigos a la vez es...
c) solo sirve para
ra virtual con varios
mane
de
r
te permite queda
2. La red social que

importante.
una pantalla muy

b) marca.
c) pantalla.

66

/¿

les y contesta las

tres redes socia

mundo.
más conocida en el
álbumes
mente la red social
Facebook es segura te comunicar con tus amigos, crear
s
permi
a, debes tener al meno
Es una red que te
vídeos, etc. En Españ
de fotos, compartir
ook.
arte en Faceb
grupos de amigos, del cole,
14 años para registr
ntes
difere
crear
de amigos
que permite
Google+ es una red te une con ellos: puedes tener un grupo rles a cada uno cosas diferentes.
en función de lo que verano, otra con tus amigos... y conta la. También puedes hacer
del
ra sencil
otro con la pandilla
artir documentos
a y vídeos de mane
textos, fotos, músic
hora y hablar, comp
Puedes compartir
ntes amigos a una
en la red con difere
quedadas: quedar
sociales que más
Es una de las redes
o fotos con todos ellos.
millones de usuarios. red comparten fotos y vídeos y, sobre
400
de
más
ya
os más
que usan esta
Instagram tiene
año. Las personas
diaria. Entre los hispan
ha crecido en el último famosos para ver cómo son en su vida
.
os
todo, siguen a much a Gómez, Jennifer López o Leo Messi
populares están Selen

do con Juan.
yo no estoy de acuer

3.
4.

/ aplicación

/ Juan / ? / tú / igual

?/
4. de / qué / mi /

3

perfil
cine

ntas.
ras de estas pregu
/ es
Ordena las palab
tecnología / crees
/ ? / importante /
1. tú / ¿ / que / la

2

Revisión de los contenidos de
la unidad a través de ejercicios
que trabajan las diferentes
actividades de la lengua.

e a la serie.
3. red social

que no correspond
2. aplicación

Lee los textos sobre

7
Pista n.º 28

.
la vida más fácil.
Completa las frases
r)
controlados.
teléfono móvil (hace
1. No creo que el
todos (sentirse)
amigos.
)
con el teléfono móvil
aislado y no (tener
2. En mi opinión,
)
(estar
móvil
sin
necesario para vivir.
que
3. Me parece
que el móvil (ser)
mejor.
creo
no
do,
4. No estoy de acuer
no.
móvil se (estudiar)
no
huma
s
teléfo
al
meno
s
gracia
5. No es cierto que
móvil te (hacer)
e que el teléfono
6. A mí no me parec
de
en a la opinión
iores correspond
anter
las
de
ones
y di qué afirmaci
Escucha el audio
Alberto.
Jorge, Jimena o
1. Jorge opina que...
que...
2. Jimena opina
que...
3. Alberto opina

sesenta y siete

67

sesenta y seis

siete
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Unidad
Unidad

1

¿Te has
atrevido a...?
Vamos a aprender a…
Hablar de experiencias en el pasado

√
√
√
√
√

Destacar cualidades
Hablar de la duración
Expresar habilidad para hacer algo
Hablar de deportes

Antes de empezar ❱❱❱
1

Observa estos anuncios.
a. ¿Qué tienen en común?
b. ¿Conoces otros deportes de aventura?
c. ¿Has practicado alguno de ellos? ¿Cuál? ¿Cuándo?
Coméntalo con tus compañeros.

¿Has escalado alguna vez?
Sí, yo el año pasado hice un curso de
escalada y luego fuimos a la Pedriza
a practicar. Fue muy emocionante.

Contraste pretérito perfecto vs.
pretérito indefinido
• Utilizamos el pretérito perfecto para
hablar de acciones que pasan en un
tiempo en el que todavía estamos.
– ¿Has escalado alguna vez?
▲ No, yo nunca he escalado.

• Utilizamos el indefinido para hablar
de acciones que pasan en un tiempo
pasado en el que ya no estamos.
– Sí, el año pasado hice escalada.
Estuve en la Pedriza.

sensación
alguna vez la
o
id
nt
se
as
¿H
stinto?
un universo di
en
ar
tr
en
de
do
Conoce el mun
es
de los mar
y los océanos.
Bucea.

ADO
¿HAS AND EZ
ALGUNA V L?
A
EN VERTIC
Para llegar
lto,
a lo más a
practica
escalada.

¿Has soñado
alguna vez
con ser Ícar
¿Has soñado
o?
alguna vez
con volar?
Practica el sueñ
o de Ícaro. Prac
tica parapente.
Vuela.

20

veinte
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1
2
Pista n.º 7

En Buena Onda, el programa de radio del insti, han hecho una encuesta para saber
si sus alumnos son aventureros. Escucha las respuestas de Marina, Hugo y Pablo, y
completa la tabla.
Muchas
veces
¿Has practicado
alguna vez un
deporte de
aventuras?

Algunas
veces

Una vez

Nunca

Marina y
Pablo

¿Has hecho
alguna vez algo
peligroso?
¿Has pasado
miedo alguna
vez?

3

Piensa en experiencias que crees que tus compañeros no han vivido y escríbelas en tu
cuaderno. Aquí tienes algunas ideas.
Dormir al aire libre

Conocer a una persona famosa
Participar en una carrera
Hacer una excursión a caballo

4

Participar en un concurso de televisión

Pregunta ahora a tu compañero si ha hecho alguna de estas cosas.

¿Has dormido alguna vez
al aire libre?

5

Viajar al extranjero

Sí, una vez el año pasado, en el
campamento de Pirineos. Hicimos una
excursión al Parque Nacional de Ordesa
y dormimos todos al aire libre. Bueno,
todos no. Manuel durmió en un refugio
con los pequeños porque tuvo miedo.

Recuerda
Expresiones de frecuencia
• Muchas veces
• Algunas veces
• Una vez
• Nunca

Piensa en algo especial que has hecho esta semana y pregunta a tus compañeros si ellos
también lo han hecho y qué les ha parecido.

veintiuno
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Palabras, palabras… ❱❱❱
6

Relaciona estos deportes con estos famosos deportistas.

atletismo •

• Miguel
Cabrera

Practicar un deporte
• Jugar al fútbol / al
baloncesto / al béisbol
• Hacer atletismo /
ciclismo / natación

béisbol •

ciclismo •

• Mireia
Belmonte

• Yamilé
Aldama

Recuerda
Utilizamos el pretérito
perfecto con expresiones
temporales como hoy,
esta mañana, este año,
esta semana.

natación •

7

• Alberto
Contador

Completa las siguientes noticias con la ayuda de las palabras del cuadro.

Hoy empiezan las vacaciones de la
Mireia Belmonte. Esta
mañana ha dormido y luego se ha ido a nadar
a la playa con unos amigos. Nuestra campeona
mundial de natación no se cansa del agua.

Deportistas

Este año, el
Alberto Contador ha ganado una
vez más la Vuelta a España. Es
su tercera victoria consecutiva.

• jugador / jugadora
• nadador / nadadora
• (el) atleta / (la) atleta
• (el) ciclista / (la) ciclista

Esta semana la
cubanobritánica Yamilé Aldama ha
conseguido el récord de 14,82 metros de salto
que la ha convertido en la campeona mundial
de triple salto a los 39 años.

22

El
de béisbol
venezolano ha firmado de nuevo con
los Tigers de Detroit por diez años y
292 millones de dólares.

veintidós
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1
8

Completa los diálogos con las siguientes palabras.
árbitro

perdimos

entrenador

balón

pelotas

raqueta

ganó

Marina: Hugo, adivina qué hace mi padre los sábados por la mañana. Te doy una pista. Está
toda la mañana en el Club Deportivo Esperanza con todos los equipos de fútbol.
Hugo: ¡Ah! Ya sé. ¿Es

?

.

Marina: No. Qué va. Es

Pablo: Pero, Dani, ¿por qué has traído un
vamos a jugar al tenis.
Dani: Lo siento. Voy corriendo a casa a traer la

de baloncesto? Hoy

y las

de tenis.

Amelia: Enhorabuena, Enma, ya sé que el sábado tu equipo
la Copa Primavera.

Enma:: Gracias, Amelia, pero no ganamos,

9
Pista n.º 8

.

Escucha el audio y comprueba tus respuestas.

Así se dice, así se escribe
10
Pista n.º 9

11

sepáralas en sílabas.
Escucha estas palabras y
s Italia siete
juega television agua mirai
ion
ciudad oigo campeon natac
necesario.
Acentúalas si lo consideras
s Italia siete
juega television agua mirai
ion
ciudad oigo campeon natac

Diptongo y triptongo
• Un diptongo es la unión de una
vocal abierta (a, e, o) más una
cerrada (i, u) o de dos vocales
cerradas en la misma sílaba.
juega, fuiste, siete.
• Un triptongo es la unión de
tres vocales en una sílaba (dos
cerradas y una abierta).
estudiáis.
• Los diptongos y los triptongos se
acentúan siguiendo las reglas
generales de acentuación.

veintitrés
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Español en acción ❱❱❱
12
Pista n.º 10

Marina, Iria, Hugo y Pablo están hablando sobre sus deportistas favoritos. Escucha los
diálogos y relaciónalos con las fotos.
C

Diálogos
1.

B

2.
3.

A

13

Con tu compañero, elige a uno de los tres deportistas de la actividad anterior y buscad
información en Internet sobre él. ¿Cuáles de las siguientes informaciones corresponden
al deportista que habéis elegido?

1. Nació en Cúcuta
(Colombia) el 12 de julio
de 1991.
4. Este año ha sido
campeona de Europa y del
mundo de bádminton.

2. Nació en Olot (España)
el 8 de mayo de 1984.

5. A los 12 años, tuvo que elegir
entre el flamenco y el bádminton.
Eligió el bádminton.

7. En el Mundial de Brasil, marcó seis
goles y consiguió el mejor resultado en un
mundial para la selección de Colombia.

24

3. Nació en Huelva (España)
el 15 de junio de 1993.

6. Este verano ha empezado
a jugar con el Real Madrid.

8. En el verano de 2014 su
equipo de waterpolo se convirtió
en el Campeón de Europa.

9. Con 14 años, cambió la
natación por el waterpolo.

14

Con tu compañero, elige un deportista conocido y escribe una pequeña biografía.

15

Lee en voz alta la biografía que habéis escrito. Tus compañeros tienen que adivinar qué
deportista es.

veinticuatro
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1
16

Lee el chat con la entrevista a Jennifer Pareja, capitana de la selección española de
waterpolo, y completa con los verbos en pretérito perfecto o indefinido.
Martes, 29 de julio de 2014
Periodista: La jugadora del CN Sabadell y capitana de la selección
española habla con los lectores sobre la victoria en el Campeonato de
Europa.
Ricardo: ¿Desde cuándo juegas al waterpolo?
Jennifer: ¡Uf!… juego al waterpolo desde los catorce años.
a jugar en Olot, el pueblo donde
(Empezar)
(nacer)
. Luego, con 16 años, (irse)
a
Barcelona. Fue muy duro, porque (tener)
que separarme
de mi familia y mis amigos, pero, al final, todo tiene su recompensa.
Ro_Manso: ¿Cuántas horas entrenas al día?

Hablar de la duración

Jennifer: Durante la temporada entreno unas cinco horas, pero este
verano (entrenar)
siete.

¿Desde cuándo juegas al
waterpolo?

Martínez: ¿Cuál es tu mejor recuerdo hasta ahora con tu equipo de
waterpolo?

Juego al waterpolo desde los
catorce años.

Jennifer: Bueno, creo que lo más bonito que el equipo
(hacer)
por mí sucedió en Zagreb. Me (tener)
que operar y (estar)
diez días
en un hospital. No (poder)
jugar el partido. Mis
compañeras me (grabar)
un vídeo y me
(hacer)
muchos regalos.

¿Cuánto tiempo hace que
juegas al waterpolo?
Hace dieciséis años que
juego al waterpolo.

Marius: En tu opinión, ¿qué partido fue el más difícil en el
Campeonato de Europa 2014?
Jennifer: Bueno, empezamos perdiendo contra Rusia que tenía un
equipo buenísimo. Las italianas tienen mucha experiencia y
(jugar)
muy bien en el campeonato. Grecia es
siempre un equipo peligroso…. No sé decirte qué partido
(ser)
el más difícil.

17

Habla con tu compañero sobre algo en lo que es muy bueno. Pregúntale desde cuándo
realiza esta actividad, qué es lo mejor y lo peor que le ha pasado o si ha ganado algún
premio.

¿En qué eres bueno?

¿Desde cuándo escribes?

¿Has ganado alguna
vez algún premio?

Bueno, creo que escribo
bien.

Empecé a escribir a los
diez años.

Sí, el año pasado, gané un
concurso de cuentos en el
instituto.

Ser bueno / malo en algo
Paula es muy buena en
matemáticas, pero es mala
en Educación Física.
Ser un genio / desastre para...
Ana es un genio para la
informática.
Soy un desastre para los
nombres. Nunca los recuerdo.

veinticinco
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Mis apuntes de gramática ❱❱❱
Contraste entre pretérito perfecto y pretérito indefinido
La diferencia entre el pretérito perfecto y el pretérito indefinido es que utilizamos el primero para
hablar del espacio temporal en el que todavía estamos (esta mañana, hoy, este año…), mientras
que utilizamos el segundo para hablar de un espacio temporal pasado en el que ya no estamos
(ayer, el domingo pasado, hace tres años…):
¿Has hecho los deberes esta mañana?
¿Hiciste un viaje al extranjero el año pasado?

18

Completa los bocadillos con la forma correcta del pretérito indefinido o el pretérito
perfecto.
¿Qué (hacer)
este fin de semana, Ana?

Sergio, ¿qué (hacer)
Manu y tú el sábado pasado?

Yo (levantarse)
(irse)
(dormir)
(levantarse)

muy pronto y
a entrenar, pero Manu
hasta las 11, luego
, (ducharse)
, (vestirse)
,
(desayunar)
y (irse)
a la biblioteca a estudiar.

El viernes (hacer)
Plástica, el sábado (ir)
domingo (comer)

el trabajo de
al cine y el
con mis primos.

No, yo nunca (montar)
en globo, ¿y tú?

¿No (hacer)
todavía los deberes?

Ana, ¿(montar)
en globo alguna vez?

Sí, los (hacer)
esta mañana.

26

veintiséis
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1
Los grados del adjetivo
Superlativo absoluto
Expresa una cualidad en grado muy alto de una persona o de una cosa pero sin compararla con otras.
• Se forma poniendo muy delante del adjetivo o quitando la última vocal y añadiendo –ísimo/a.
bueno ➔ muy bueno / buenísimo
alto ➔ muy alto / altísimo

rubio ➔ muy rubio / rubísimo
gordo ➔ muy gordo / gordísimo

• ¡Atención! Cuando el adjetivo termina en –ble, el superlativo se forma con –bilísimo:
amable ➔ amabilísimo / amabilísima
• Cuando la raíz del adjetivo termina en –c el superlativo se forma con –qu:
simpático ➔ simpatiquísimo

Superlativo relativo
Expresa una cualidad en grado muy alto de una persona o de una cosa comparándola con otras:
el / la
los / las

(sustantivo)

más
menos

adjetivo

de
que

(sustantivo)

El partido más difícil del campeonato. / Lo más bonito que me ha pasado. / El jugador menos
fuerte del equipo.
• ¡Recuerda! Los adjetivos bueno, malo, pequeño, grande tienen superlativos irregulares.

19

bueno ➔ mejor
El mejor jugador del mundo.

grande ➔ mayor
La mayor de la clase.

malo ➔ peor
El peor resultado del campeonato.

pequeño ➔ menor
El menor de mis hermanos.

Completa las siguientes oraciones con superlativos.

Yamile Aldama es

.
Ronaldo es el
jugador del mundo.

.

Ricky Rubio es

Marc Gasol (1985) es el hermano
de Pau Gasol (1980).

veintisiete
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¡Qué interesante! ❱❱❱
¿Has hecho alguna vez el Camino de Santiago?
20

Lee el siguiente texto sobre el Camino de Santiago y responde las preguntas.

Desde la Edad Media, millones de peregrinos de todo el mundo hacen cada año el Camino
de Santiago. El destino final es la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, donde está
enterrado el apóstol Santiago. Existen diferentes rutas, pero la más conocida de todas está
en el norte de España. Tiene setecientos setenta y cinco kilómetros y sale de Roncesvalles,
en Navarra. Puede hacerse a caballo, a pie o en bicicleta. La ruta está marcada con señales y,
cada veinte kilómetros aproximadamente, se pueden encontrar albergues donde dormir.
Las personas que están haciendo el Camino pueden llevar la credencial de peregrino, un
documento donde aparece el nombre del peregrino y los sellos de cada uno de los
albergues o iglesias que ha visitado a lo largo del camino.
Cuando el peregrino llega a Santiago, puede mostrar la credencial con todos los sellos
para obtener la Compostela. La Compostela es un certificado en latín que acredita que
la persona ha peregrinado a Santiago y que ha realizado, como mínimo, cien kilómetros
caminando o a caballo o doscientos en bicicleta.

La flecha amarilla es la
señal que se utiliza para
guiar al caminante.

La concha es el símbolo
del peregrino porque el
cuerpo del apóstol
Santiago llegó a Galicia
por mar.

a. Para hacer el Camino de Santiago, ¿a qué país tenemos que ir?
b. ¿Cómo podemos hacer el Camino de Santiago?
c. ¿Qué necesitamos hacer para obtener la Compostela?

21

Ahora, lee lo que cuentan algunas personas que han hecho el Camino de
Santiago y marca verdadero o falso.
V
F
a. A Sofía Solís le ha encantado la experiencia del Camino
porque ha conocido a muchos chicos y chicas.
b. Alexandre Paixao hizo el Camino con su nieta y
fue la mejor experiencia de su vida.
c. El matrimonio Garrido-Villarreal ha hecho el Camino
de Santiago dos veces.
Yo he hecho el Camino de Santiago
este verano con mis amigos del insti.
Lo más divertido de todo ha sido
conocer a gente nueva cada día.

Monumento al peregrino
en el Camino de Santiago.
Hice el Camino de Santiago en abril del año pasado, justo después de jubilarme. Me
acompañó mi nieta y fue, sin duda, la mejor experiencia de mi vida. Después comencé una nueva etapa de otra forma, con otros objetivos y conociéndome mejor.

Nuestro Camino comenzó en 1993, cuando Jaime y yo nos conocimos durante una gran
peregrinación de jóvenes a Santiago. Han pasado más de 20 años y miles de cosas, pero
lo más importante de todo han sido nuestras tres hijas. Siempre hemos querido repetir el
Camino de Santiago con ellas, y hacerlo este verano ha sido una experiencia única.

28

veintiocho
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1

Tarea final ❱❱❱
22

En grupos, haced un cómic sobre el mejor jugador/actor/cantante… del mundo. Pensad
qué vais a contar y también qué dibujos vais a incluir.
a. En primer lugar, decidid sobre quién vais a hacer vuestra presentación.
b. Luego, pensad qué hechos importantes de su vida vais a contar: nacimiento, lugar donde
vivió y acontecimientos importantes.
c. Finalmente, pensad en cosas que ha hecho recientemente (en los últimos años, este año,
este verano…).

El mejor

del mundo

Para nosotros el mejor

del mundo es

. Es muy

. Es un gran

.

Momentos importantes de su vida
Nació en
Se casó en

. Empezó a
. El año pasado/hace dos años/

en

.
.

Al principio de su carrera
.
En los últimos años,

.
Este año

.
Este mes

.

veintinueve
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Examen final ❱❱❱
1

¿Qué queremos decir con…? Marca la respuesta correcta.
1. «Hemos ganado 3-1».
Estás…
a) dando el resultado de un partido.
b) pidiendo comida en un restaurante.
c) explicando tus notas de Matemáticas.
2. «Ayer vi un partido en el Santiago Bernabéu».
Estás hablando…
a) de atletismo.
b) de fútbol.
c) de natación.

3. «Soy muy bueno en Educación Física, pero muy malo en mates».
Estás hablando de…
a) tus amigos.
b) tus profesores.
c) tus habilidades.

2

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.

Mireia Belmonte: la reina del agua
- ¿Era muy fuerte?
■ No, era tan fuerte como las demás.
- ¿Le gustaba el agua?
■ Igual que a las otras niñas.
José Belmonte, el padre de Mireia Belmonte, dice que su hija no era la mejor cuando la apuntó
a clases de natación con cinco años.
Dieciocho años después, esta niña es la mejor deportista española. Campeona mundial júnior
en dos especialidades, cuatro veces campeona europea en piscina larga y doble plata olímpica
en 2012. A sus 23 años, tiene títulos que ningún nadador español, ni mujer ni hombre, ha conseguido jamás. “Competir me gusta más que nadar. Quiero ser la mejor en todo”, dice Mireia.
Mireia Belmonte García nació en Badalona el 10 de noviembre de 1990 en una familia de origen andaluz. Su padre llegó a Badalona desde Freila, un pueblo granadino. Su madre vino de
Huelma, un pueblo de Jaén, en los años cincuenta.
“Mis padres son muy trabajadores”, dice Mireia, “y he aprendido de ellos que hay que trabajar
mucho para todo. Estoy en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat desde los 12 años. En
este centro realizo mis entrenamientos y mis estudios. Allí estoy con otros deportistas que también compiten en pruebas internacionales. No conozco otra cosa”. “Hace un año que no voy al
cine. Tampoco veo la tele porque a las diez de la noche estoy durmiendo”.
Mireia es catalana, pero le encanta Andalucía y siempre que puede viaja a Huelma, el pueblo
de sus abuelos.
(Adaptado de “Mireia Belmonte, la reina del deporte español”, El País, 2 de noviembre de 2014)
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1
1. Mireia Belmonte…
a) era la niña más fuerte de su colegio.
b) era tan fuerte como los otros niños.
c) era menos fuerte que sus compañeros de colegio.
2. A Mireia Belmonte…
a) le gusta nadar, pero no le gusta mucho competir.
b) no le importa mucho ser la mejor.
c) competir le gusta más que nadar y quiere ser la mejor.
3. Mireia Belmonte…
a) está en Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat desde los 12 años, pero va al cine todas las semanas.
b) está en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat desde hace 11 años, pero puede ver
la tele hasta las 12 de la noche todos los días.
c) está en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat desde los 12 años, hace un año
que no va al cine y se acuesta a las 10 todas las noches.

3
Pista n.º 11

Escucha las preguntas que hace el chico y elige la respuesta correcta.
Diálogo número 1:
Chico:
Chica:
a) No, no me gustan los deportes de aventuras.
b) No, juego todas las semanas.
c) No, prefiero el tenis.
Diálogo número 2:
Chico:
Chica:
a) Sí, la vi el sábado y me encantó.
b) No, nunca he estado en ese sitio.
c) Sí, voy a verla el sábado que viene.
Diálogo número 3:
Chico:
Chica:
a) Voy a hacer atletismo toda la vida.
b) Con ocho años, me regalaron mi primera raqueta.
c) Hago atletismo desde hace cinco años.
Diálogo número 4
Chico:
Chica:
a) No, nunca lo he hecho, pero quiero hacerlo.
b) Sí, he estado muchas veces en España.
c) No, este verano quiero ir a Mallorca.
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