nivel

A2

generación
3.0

libro del alumno
Aurora Martín de Santa Olalla

Audio
descargable

Lugo

León

Cáceres

Salamanca

Cádiz

Sevilla

Palencia

Málaga

Córdoba

Ceuta

Madrid

Melilla

Granada

Almería

Teruel

Murcia

Albacete

Cuenca

Guadalajara

Soria

Zaragoza

Pamplona

San Sebastián

Logroño

Vitoria

Bilbao

Jaén

Ciudad Real

Toledo

Ávila

Segovia

Burgos

Santander

Valladolid

Oviedo

Zamora

Badajoz

Huelva

Orense

PORTUGAL

Pontevedra

La Coruña

Lérida

Alicante

Valencia

Tenerife

Formentera

Ibiza

Menorca

Gran Canaria

Mallorca

Gerona
Barcelona
Tarragona

Castellón de
la Plana

Huesca

FRANCIA

Comunidades autónomas y capitales de provincias

MAPA DE ESPAÑA

REGIÓN DE MURCIA

PRINCIPADO
DE ASTURIAS

PAÍS VASCO

LA RIOJA

ISLAS BALEARES

GALICIA

EXTREMADURA

COMUNIDAD
VALENCIANA

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

COMUNIDAD
DE MADRID

CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA

CIUDAD AUTÓNOMA
DE CEUTA

CATALUÑA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CANTABRIA

CANARIAS

ARAGÓN

ANDALUCÍA

Índice de contenidos ❱❱❱

Contenidos funcionales

UNIDAD 0
Nosotros, la

• Describir el físico y el carácter
• Hablar de lo que estamos haciendo
• Hablar de estados anímicos

Generación
3.0

UNIDAD 1
¡Cuídate!

•
•
•
•

UNIDAD 2
¿Quedamos?
UNIDAD 3
¿Qué has
hecho hoy?
UNIDAD 4
¡Cuéntame tu
vida!
UNIDAD 5
Antes
no había
Internet…
UNIDAD 6
¡Nos
vamos de
vacaciones!

4

cuatro

Hablar de las partes del cuerpo
Hablar de estados físicos y anímicos
Hablar de la frecuencia
Dar consejos

• Proponer una actividad
• Aceptar o rechazar una propuesta
• Valorar una idea
• Expresar preferencias
a un sitio
• Dar indicaciones sobre cómo llegar

Contenidos gramaticales
• Gerundio
• Algunos adverbios terminados
en -mente

• El imperativo
• Irregularidades en el género de los
sustantivos: sustantivos femeninos
acabados en -o
• Oraciones condicionales: si + presente
de indicativo, + presente de indicativo
• Preposiciones entre y desde
to
• Pronombres personales de objeto direc
e indirecto

• Pretérito perfecto
semana, este mes…
• Hablar de lo que has hecho hoy, esta
icipio
hecho y sobre lo que no • Estar + part
• Dar información sobre lo que ya has
has hecho todavía
• Conocer las profesiones
• Expresar certeza
• Pretérito indefinido
concretos de tu vida
• Preguntar y responder sobre hechos
• Empezar a + infinitivo
• Contar la historia de tu familia
• seguir + gerundio
sos
• Hablar sobre la vida de personajes famo
• Expresar consecuencia
• Pretérito imperfecto
do
• Describir hábitos y costumbres del pasa
• El grado comparativo
objetos en el pasado
• Contar cómo eran las personas y los
que hacían antes
• Comparar lo que hacemos ahora y lo
s
• Hablar de los materiales de las cosa
• Decir dónde está un objeto
• Hablar sobre viajes

• Cuantificadores
• Pronombre interrogativo (cuál/cuáles)
• Pronombres posesivos
e
• Pronombres indefinidos: alguien y nadi
de
os
edid
• Pronombres personales prec
preposición
• Adverbios de lugar

Contenidos léxicos

Cultura

Pronunciación
y ortografía

• Adjetivos relacionados con el físico y el carácter
• Adjetivos relacionados con el estado físico y anímico
• Jerga juvenil

• Encuentro digital con Gisela
Pulido

• Usos de la
mayúscula

•
•
•
•

Partes del cuerpo
Sentimientos y estados de ánimo
Sensaciones y percepciones físicas
Adverbios de frecuencia

• Deportes en España: no solo
fútbol

• El sonido /g/
• La letra g y el
dígrafo gu

•
•
•
•

Ocio en la ciudad
Tiendas
Prendas de vestir
Alimentos

• ¿Qué hacen los adolescentes en
Santiago de Chile y México D. F.
en su tiempo libre?

• El sonido /j/
• La letra y el
dígrafo ll

• Profesiones
• Expresiones temporales que acompañan al pretérito perfecto

• Me llamo Manolito Gafotas. Yo
soy Mafalda

• Acentuación:
palabras llanas

• Palabras relacionadas con el ciclo de la vida

• Artistas españoles e hispanos
famosos

• Acentuación:
palabas agudas

• Juegos
• Materiales
• Envases

• Civilizaciones precolombinas: los • El sonido /b/
mayas
• Las letras b y v

•
•
•
•

• Viajes de nuestros lectores:
Puerto Rico, Perú y Guatemala

Objetos y documentos relacionados con los viajes
Tipos de transporte
Prendas de vestir
Repaso de la jerga juvenil

• Acentuación:
palabras
esdrújulas

cinco

5

Esquema de la unidad ❱❱❱
1

Unidad

3
Pista n.º 6

B

C

A

1

¿Qué vamos a aprender
en esta unidad?

de
breves. Relaciona cada uno
Vas a escuchar tres diálogos
estos diálogos con una foto.

¡Cuídate!

Diálogos
1
2
3

Vamos a
aprender a…

Dar
consejos

Hablar de
las partes del
cuerpo
Hablar de
estados físicos
y anímicos

Hablar
de la
frecuencia

4

–Ana, ¿qué te pasa?
cansada,
–No sé…, no duermo bien, estoy
.
siempre tengo mucho
que estudiar,
–Organiza bien tu tiempo. Hay
¡Ah! y
pero también hacer deporte.
horas.
diez
dormir entre ocho y

a las siguiente preguntas:
Mira estos anuncios y contesta
a. ¿Qué anuncian?
similares?
b. ¿Existen en tu país anuncios

2

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

¡Cuida tus

DA VIDA
A TUS LIBROS

dien

Trae un libro
y llévate un libro.

la mañana
dientes por comida.
Lávate los
de cada
y después

ayuna!
erta, des
¡Despi
a,
mañan
Por la
mpre
toma sie ayuno.
n des
un bue

Así compartimos
nuestras lecturas
y damos vida
a nuestros libros.

veintiuno

del 21 al 25 de mayo en la biblioteca del cole.

8

,
, tres cuadernos
hay dos libros
. Por la noche
En mi mochila
Son muchas cosas
mi ordenador…
.
me duele la

Completa.

luego
la de patatas,
De primero, tortil
Es mucha
fruta y helado…
.
hamburguesa,
el
comida. Me duele

palabras
Completa las
s del cuerpo?
diferentes parte
se llaman las
cuerpo
¿Sabes cómo
vocabulario.
Las partes del
del cuadro de
a
ayud
la
los ojos
con
la cabeza
la nariz
la cara
p l
el pelo
el brazo
el pie
jo
la mano
la espalda
z
n r
c
la oreja
la garganta
s
o
t
mag
r
el estó
c
d
¡Fíjate!
el cuello
tes
j
los dien
Termina en -o,
o
pero es femenino:
ll
spa
la mano.
a
a
ag
a
st

iando!

estud
¡Cinco horas
Me duele la

5

z

b

m

una parte de
Ahora señala

6

tu cuerpo y tu

7

decir
compañero debe

el nombre.

audio.
enunciados del
frases con los
s y anímicos
Estados físico
Estar + adjetivo
antivo
mucho/a) + sust
r (+ un poco de,

? Relaciona las
¿Qué te pasa

Pista n.º 7

10

a

está nervioso/
tiene hambre

1
2

Pista n.º 8

C

/a

está contento
4 tiene frío
5 tiene sed

3

6
7
8
9

scribe
e, así se e
Así se dic

tiene sueño
a
está enfermo/

12

a

con g
Completa

a. hambur

¿Tienes una vida sana? Haz

el siguiente test.

1. ¿Cuántas veces a la semana
haces deporte?
a) todos los días
b) tres veces a la semana
c) nunca

3. ¿Cuántas veces comes
al día?
a) Cinco.
b) Tres.
c) Cuatro
4. ¿Qué comes?
a) Siempre fruta y verdura.
b) Normalmente, como de
todo: carne,
pescado, fruta, verduras, pasta,
arroz…
c) Normalmente, como pasta
o arroz,
y para cenar, hamburguesa
o pizza.

5. ¿Cuántas horas al día estás
delante de la pantalla
de un ordenador o de la tele?
a) Más de dos horas al día.
b) Menos de dos horas al
día.
c) Tres o cuatro horas al día.
A veces, más.

6. ¿Cuánto tiempo duermes
?
a) Normalmente nueve horas.
b) Menos de ocho horas.
c) Normalmente, diez horas.
Lo fines
de semana más de diez horas.

veinticuatro

veintitrés

Lee ahora el siguiente texto

seis

23

Actividades
para trabajar
la fonética
y la ortografía
del español.

y comprueba con tu compañe
ro si tenéis una vida sana.

SEIS CONSEJOS PARA TENER

UNA VIDA SALUDABLE

1. COME DE TODO. Para estar
sano
pescado… Un día a la semana, es necesario comer de todo: fruta, verdura, carne,
puedes tomar hamburgue
Una/dos/tres… hora/s al día.
sa o pizza.
2. COME CINCO VECES AL
DÍA. Empieza con un buen
desayuno. La comida tiene
tener un primer plato, un
Una/dos/tres… veces al mes.
que
segundo plato y postre. La
cena puede ser va más ligera.
A media mañana y por la tarde
Un/dos/tres… día/s a la semana.
también puedes comer algo.
3. BEBE AGUA. Más de la
mitad de tu cuerpo es agua.
Un/dos/tres… meses al año.
Hay que tomar, por lo menos,
vasos de agua al día. Si hace
cinco
mucho calor o haces deporte,
tienes que beber más.
4. DUERME. Tienes que dormir
entre ocho y diez horas todas
las noches.
5. HAZ DEPORTE. ¿Estás
siempre
un deporte? Es muy importante cansado y no duermes bien? ¿Por qué no practicas
Oraciones condic
hacer deporte tres veces a
la semana.
ionales
6. CONTROLA EL TIEMPO
QUE PASAS DELANTE DE
Si + presente, + presen
LA PANTALLA DEL ORDENAD
LA TABLETA O LA VIDEOCON
OR,
te
SOLA.
de una pantalla. Usa el ordenador No puedes pasar más de dos horas al día delante Si hace
mucho calor, tienes
para hacer tus deberes y
pasas en las redes sociales
que
o jugando con los videojuego controla el tiempo que
beber más.
s.

Pues yo creo que mi comida sí es sana, pero
solo como cuatro
veces al día. Normalmente, no tomo nada a
media mañana.

15

Completa con ejemplos del
texto anterior

Aconsejar de forma persona

l

Imperativo
Tener + infinitivo
Puedes + infinitivo
¿Por qué no?

16

Expresar frecuencia

Mi comida
también
es sana y
cinco vec
es al día,
como
pero solo
siete hor
due
as. Tengo
que dormir rmo
más.

la siguiente tabla.

Aconsejar de forma imperso

nal

Hay que + infinitivo
Es importante/necesario

Combina la información de

los dos cuadros para conocer

Si…
• eres de….
• te llamas…
• si te gusta ir a la playa en
verano
• tienes una videoconsola
• sabes montar en bicicleta
• si te encanta bailar
• puedes ir al cine el sábado
•…

más cosas sobre tu compañe
ro.

Si te gustan las mates, levanta la mano.

• dibuja una cara
• baja la cabeza
• busca un lápiz
• cuenta del uno al diez en
español
• escribe una palabra en español
• haz una pregunta en español
• suma dos más dos
• mira a la ventana
•…
Si tienes doce

años, abre la boca

.

Si sabes hablar españo

l, mira a la derecha.

veinticinco

6

racias e.

o d.

óma
rafo c. est

itarra

1
14
Más ➔ + cantidad
de
más agua, más verdur
a,
más carne.
Menos ➔ – cantid
ad de
menos agua, menos
dulces,
menos grasas.

2. ¿Cuántos litros de agua
bebes al día?
a) tres litros
b) medio litro
c) un poco más de un litro
y, a veces,
si hace mucho calor o hago
deporte,
bebo más.

24

o gu.

í
esa b. bol

veintidós

Español en acción ❱❱❱

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

no se pronuncia.

/g/
el sonido
resentan
as que rep
a las letr
.
a y subray
es Aguirre
o apellido
11 Escuchas oraciones.
und
seg
sto.
4. Mi
en est
iz en ago
anta ir a Cád
un yogur.
5. Me enc
ole.
cam
gua
1. Quiero
?
o
dito, ¿no
ingo com
poco gor
6. El dom
2. Está un
guitarra.
ta tocar la
3. Me gus

Pista n.º 9

está triste
tiene calor

bolígrafo.
gu + e, i: guitarra, hamburguesa,
Aguirre.
La u seguida de e o i
(guitarra y hamburguesa)

o y comprueba.
Escucha el audi

rido/
10 está abur

22

Ortografía
El sonido /g/ se representa
en español con la letra g y las
letras gu.
g: domingo, pregunta, abogado,

Tener dolor de
Tengo dolor de
go/espalda.
cabeza/estóma

Tene

Muestras
de lengua.

personas
cómo están las
tu compañero
Comenta con
de las fotos.
ién
tamb
y
Sí, es verdad
que le
tiene sed y creo
za.
duele la cabe
Yo creo que esta
.
chica tiene calor

me
duelen
te
duele
+
+
le
o
antivo sustantiv
nos sust
plural
singular
os
les
o.
Me duele el cuell
garganta?
¿Os duele la
pies.
Le duelen los

n

.

9

Verbo doler

p

13

21

1

as… ❱❱❱
Palabras, palabr

Imágenes que favorecen
la percepción y
adquisición del léxico.

Entre: en medio de dos o más cosas.
y Ana.
En clase, Ale se sienta entre Paula
Desde: origen en el tiempo.
las tres.
Estoy esperando el autobús desde

–¿Qué te pasa, Sandra? ¿Te duele
?
el
–No, es que tengo hambre.
–Hay que desayunar más.
A media
tomar leche, frutas y cereales.
fruta
mañana, puedes tomar también
o un zumo.

veinte

20

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

–¿Qué te pasa, Manu? ¿Te
la cabeza?
–Sí, me duele mucho la cabeza.
desde
–Claro. Estás jugando a la consola
vas un rato al
las tres. ¿
parque con tus amigos?

.
que aparecen en estos anuncios
Busca y subraya los verbos
es de indicativo?
verbales? ¿Infinitivos? ¿Present
a. ¿Qué son estas formas
b. ¿Qué tienen en común?
es se usa este tiempo?
c. ¿En qué otras situacion

Tu SONRISA
es ÚNICA,tes!

Información
extra sobre
los contenidos
léxicos.

y complétalos.

• estómago • duele
te • tienes que… • sueño
• Por qué no… • Es importan

Antes de empezar ❱❱❱
1

Lee ahora los diálogos enteros

25

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

Resumen gramatical
de la unidad.

Actividades de consolidación de
los contenidos gramaticales.

1

17

gramática ❱❱❱
Mis apuntes de ativo

ando el verbo
bocadillos utiliz
Completa los

que tienes entre

!

¡(Callar, tú)

paréntesis.

¡(Hacer, tú)
tú)
tu cama! ¡(Ordenar,
tu habitación!

Imper

es
Verbos regular

ona del singula tercera pers
spones igual que
del verbo corre
del singular:
de indicativo
• 2.ª persona
d) del presente
lar (el, ella, uste
infinitivo.
por d la r del
diente.
iando
camb
forma
del plural: se
• 2.ª persona

ugación (-ar)

Primera conj

ugación (-er)

Segunda conj
Tercera

(-ir)
conjugación

singular
3.ª persona del
de indicativo
del presente
empieza
(él, ella) canta,
e
(él, ella) lee, vuelv
be, duerme

(él, ella) escri

ares
Verbos irregul

Salir

(Abrir, vosotros)
, página 18.
vuestros cuadernos

(tú)
canta, empieza
(vosotros)
cantad, empezad
lee, vuelve (tú)
tros)
leed, volved (voso
me (tú)
escribe, duer
id (vosotros)
escribid, dorm

ocho horas.
(Dormir, tú)
deporte tres
(Hacer, tú)
er, tú)
(Com
na.
sema
la
días a
frutas y verduras.

Venir

Tener

Ser

Decir

Hacer

Ir

Poner

ven

pon

ten

ve

sé

vosotros

decid

poned

tened

id

sed

haced

salid

venid

tú

haz

sal

di

os
o de los verb
El imperativ
pronominales
os
o de los verb
En el imperativ pronombre va siempre
el
,
ales
una sola
pronomin
o formando
detrás del verb
bra:
pala
ate, llévate.
levántate, dúch
plural,
persona del
del
En la segunda
nte
e la -d dela
el verbo pierd
os:
pronombre
s
ntao
os ➔ leva
levantad +
aos
duch
➔
duchad + os
➔ llevaos
llevad + os
verbo irse que
pción es el
La única exce
d:
no pierde la
aquí.
de
Idos
Idos.

ros)
(Contestar, vosot
erno.
en vuestro cuad
a las preguntas

Imperativo

allí!

¡(Mirar, vosotros)

El imperativo se usa para:
• dar órdenes (haz tu cama)
a la
• dar instrucciones (gira
derecha)
vasos
• dar consejos (bebe cinco
de agua al día)

Contenidos culturales
y socioculturales del
mundo hispanohablante.

ros)
¡(Llevarse, vosot
mates.
is que estudiar
los libros. Tené
!

¡(Despertarse, tú)
media.
Son las ocho y

nte! ❱❱❱
¡Qué interesasolo
fútbol

Cuadros sintéticos con
información principal.
26

ña: no
Deportes en Espa

veintiséis

1

19

Tarea final ❱❱❱
20

Actividades que fomentan
el trabajo colaborativo.

compañeros.
a?
el fútbol en Españ
a. ¿Sabes algo sobre
España?
otros deportes en
en España:
b. ¿Sabes algo sobre
el título Deportes
puede significar
c. ¿Sabes lo que
famosos
no solo fútbol?
deportistas más
los
de
res
los nomb
d. ¿Puedes decir
de tu país?
V
verdadero o falso.
rmaciones y marca
afi
ntes
siguie
GP.
Lee las
compiten en Moto
varios pilotos que
1. España tiene
natación es
o del mundo de
eonat
camp
o
2. El próxim
en Barcelona.
el mejor jugador
nto, Rafa Nadal es
3. En este mome
o.
la 1.
de tenis del mund
mundiales de Fórmu
o tiene tres títulos
4. Fernando Alons
de baloncesto.
en la liga española
5. Pau Gasol juega
campeón en el Tour
dor es tres veces
6. Alberto Conta

con tus
Come
18
isietenta27
veint

para organizar bien
una presentación con consejos
En grupos de tres, vais a hacer
de manera correcta y segura.
vida sana y utilizar las redes
vuestro tiempo, tener una
sobre:
Tenéis que dar información
• Cómo organizar bien el tiempo.
tienes que beber, cuántas
qué tienes que comer, qué
• Cómo tener una vida sana:
hacer deporte…
veces a la semana tienes que
puedes visitar, horas al día
redes sociales: páginas que
• Cómo utilizar Internet y las
redes de forma segura.
o, cómo puedes utilizar las
que puedes estar conectad

de Francia.
La Roja,
Nuestra selección,
a es muy importante.
seguidos: la
gana tres títulos
El fútbol en Españ
de 2012.
ión nacional que
es la primera selecc el Mundial de 2010 y la Eurocopa
cu,
e cinco veces conse
Eurocopa de 2008
(2008-2012), obtien
años
estos
en
También
año».
«Mejor equipo del
tivas el título de
fútbol. ¿Sabes qué…
solo
es
no
a
Pero Españ
Dani
GP Jorge Lorenzo,
los pilotos de Moto
ez son españoles?
Pedrosa y Marc Márqu

Para estar bien
1. Organiza tu tiempo

que vas a hacer este mes.
Completa las actividades
Tu horario debe tener:
• horas para estudiar;
lares y deporte;
es
• horas para actividad extraesco
• horas para divertirte.
a veces/ una o
siempre/todos casi todos dos veces a la
los días
los días
semana

F

la
Rubio, jugadores de
Pau Gasol y Ricki
eona
de baloncesto (camp
selección española
juegan en la NBA?
del mundo en 2006),

de

de dos tours
Contador, campeón
el español Alberto
de Italia (2008),
2009) y de un giro
de Francia (2007 y
del mundo?
as más importantes
es uno de los ciclist
Costa,
Belmonte y Melanie
las nadadoras Mireia
chicas
ón sincronizada y las
el equipo de nataci
las
la de waterpolo son
de la selección españo
lona 2013)?
(Barce
Mundo
del
actuales campeonas

número uno
Rafa Nadal es el actual
uno de los mejores
del tenis mundial y
a del tenis?
jugadores de la histori

nunca

dos veces campeón
Fernando Alonso,
l?
Fórmula 1, es españo

estudiar
hacer deporte
chatear por
Internet
ver vídeos
en YouTube
ir al cine
leer un libro

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

…

28

2. Lleva una vida sana

veintiocho

Escribe sobre:
ia;
comer y con qué frecuenc
• qué tipo de alimentos debes
• qué debes beber;
al ejercicio físico.
• cuánto tiempo debes dedicar
3. Utiliza las redes de forma

correcta y segura

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

Escribe sobre:
Internet;
• para qué puedes utilizar
• qué páginas puedes visitar;
conectado;
• cuánto tiempo puedes estar
redes sociales de forma segura.
• cómo puedes utilizar las

21

al resto
Presentad vuestro trabajo
conseguido la información.

de la clase. Contad de qué

vais a hablar y cómo habéis

veintinueve

29

1
F
E

Examen final ❱❱❱

!
men!!
¡¡¡exa

1

Tacha la palabra
1. cara
brazo
fiebre

2

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

3

4

.
estas respuestas
ntas anteriores con
Relaciona las pregu
na.
tres días a la sema
1. Juego al fútbol
la mano derecha.
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Pista n.º 10

Vas a escuchar una
1. Ale está con…

e
Biblioteca Isabel Allend
en la Biblioteca.
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treinta y uno
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recordar el curso que estamos
pasado y vamos
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a aprender a…
Describir
el físico y el
carácter

Hablar
de estados
anímicos

Antes de empezar ❱❱❱
1

Relaciona los diálogos con las fotos.
a
¿Qué estás viendo?
● Una película española. Se llama La lengua de las mariposas.
■ ¿Es buena?
● Sí, muy buena, pero es una historia un poco triste…
■ ¿Quién es el niño moreno con el pelo liso?
● Se llama Moncho.
■ Y, ahora, ¿qué le pasa? ¿Está enfadado?
● No lo sé, Ana… ¡Vamos a ver la película!
■

1

b
Pedro, ¿qué le pasa hoy a Lu? Está un poco seria, ¿verdad?
● No, creo que está un poco nerviosa.
■ ¿Por qué?
● Porque no sabe quiénes van a ser sus profesores este año.
■ ¡Ah! Tienes razón. Este año tiene profes nuevos…

2

■

3

Oye, Marta, ¿qué planes tienes para este año?
¿Vas a ir a clases de judo?
■ No lo sé… ¿y tú?
● Yo, sí, voy a hacer judo y también baloncesto.
■ ¡Qué suerte! Me encanta el baloncesto.
● A mí también.
●

8

ocho

c

profesores
➔ profes

0
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Pista n.º 1

Vas a escuchar a dos chicas hablando sobre ellas y sus amigos. Selecciona la imagen (A-H)
que corresponde a cada enunciado (1-5). Hay ocho imágenes: selecciona cinco.
Enunciados

Imágenes

1.

Lugar de la conversación.

2.

Empieza la semana que viene.

3.

Paula quiere beber.

4.

Es el chico que María no conoce.

5.

A Bea le encanta.
C

B

A

D

H
F
G

E

3
Pista n.º 1

Escucha de nuevo el audio y completa.

María: Hola, Paula. Bienvenida a mi fiesta.
Paula: Hola, María. Dar una fiesta para despedir las vacaciones es una idea genial.
el insti y antes
María: Sí… bueno. La semana que viene
instituto
beber?
ver a mis amigos. ¿Qué
➔ insti
Paula: Un zumo de naranja.
ahí, al lado de las bebidas?
María: Paula, ¿quién es ese chico moreno con gafas que
Adrián.
Paula:
en nuestro curso?
María: ¿Adrián? ¿
amigo de mi prima Bea.
Paula: No, él va a pasar a tercero, pero
con Bea que es la chica morena y bajita que está a su lado.
María: Ah, claro.
con ella a clases de tenis.
que este año también vamos a ir juntas.
mucho jugar al tenis… ¡Ah! Mi canción favorita.
Paula: Sí, a Bea le
. ¿Vamos a bailar?
Me
a bailar.
María: Sí, claro,

nueve

9

Palabras, palabras… ❱❱❱
4

Elige una de las fotos. Describe el chico o chica que aparece en ella. Tu compañero
va a adivinar de quién se trata.
María

Describir a alguien (cualidades físicas)
Ser + adjetivo

Tener + sustantivo

Paula

Es alto/a ⇔ bajo/a

Tener el pelo corto ⇔ pelo largo
Alejandro

Alberto
Es delgado/a ⇔ gordo/a

Es moreno/a ⇔ rubio/a

5

¿Conoces el significado de estos adjetivos? Busca en el diccionario las palabras
que no entiendes.

• simpático/a

• inteligente
• optimista

6
Pista n.º 2

Tener el pelo liso ⇔ pelo rizado

• generoso/a

Escucha los planes de María, Paula, Alberto y Alejandro para el nuevo curso.
Luego habla con tus compañeros sobre cómo crees que son estos chicos y chicas.

Yo creo que María es simpática. Le gusta estar
con sus compis, hablar con ellos…
Sí, es verdad. Yo también creo
que María es muy simpática.

10

diez

• egoísta

compañeros
➔ compis

0
7

¿Y tú? ¿Qué planes tienes para el próximo curso? ¿Y tu compañero?
¿Qué quieres hacer este año?

8

Yo voy a estudiar mucho, pero también
quiero jugar al baloncesto y hacer judo.

Lu enseña a su prima Beatriz los perfiles de su familia y amigos
en el Whatsapp. Relaciona las frases con las fotos.

1. Mi primo está triste.
2. Paula, Lucía y María están muy contentas.
3. Esta soy yo con tres años. Estoy muy enfadada.
4. Ana está preocupada. No sabe si va a
aprobar Mates.
5. Y esta es mi tía. Está muy nerviosa porque mañana
sus hijos empiezan el colegio…

Estados de ánimo
Estar + adjetivo
triste

⇔ contento

preocupado/a

matemáticas
➔ mates

nervioso/a

Rosana
¡Qué nervios!

Anita
Mañana ¡Examen de mates!

Javi
Adiós a las vacaciones.

Bea
No quiero volver al insti.

Pau, Lu y Mari
¡Juntas de nuevo!
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Completa las palabras.
amón,

iblioteca,

ergio,

afetería,

ducación
engua

ísica,

ogotá,

ucía,

xtranjera.

.
labras del ejercicio anterior
Lee ahora en voz alta las pa

once
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Español en acción ❱❱❱
11

El autobús.
a) ¿Conoces este cuadro? ¿Sabes quién es el autor o la autora? ¿Te gusta? ¿Por qué?
b) ¿Dónde están estas personas? ¿Cómo son? ¿Qué van a hacer?
c) Elige una persona del cuadro, preséntala a tus compañeros: cómo es, qué va a hacer.

Yo elijo el niño que mira por la ventanilla
del autobús. Está aburrido. Quiere jugar.
Ahora va a ir al parque con sus amigos.

Yo elijo al hombre que tiene una
porque
.
bolsa. Está

Pues yo elijo a la mujer
joven de la derecha.
. Va a
.
Está
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Marta, Ale y Sandra están hablando sobre las personas del cuadro. Ordena el diálogo.
1
1. Marta: Ale, ¡qué cuadro tan bonito!, ¿verdad?
2. Ale: Yo creo que esa señora no es su madre. El chico está
viajando con sus padres: el hombre de la derecha y la mujer
del vestido blanco que está muy seria.
3. Marta: ¡Claro! Está aburrido y quiere salir a jugar.
4. Sandra: A mí me gustan los colores. Pero es un cuadro
un poco raro... ¿Qué están haciendo estas personas?
5. Ale: ¿Dinero?
6. Marta: No, no estoy de acuerdo. Yo creo que están dentro
del autobús.
7. Ale: Sí, es muy bonito. ¿De quién es?
8. Marta: De Frida Kahlo, una pintora mexicana.
9. Sandra: Probablemente... Pero ¿qué lleva en la bolsa?
10. Ale: Ah, sí. Marta tiene razón. Están en el autobús. El niño
de la gorra está mirando la ciudad por la ventanilla.
11. Sandra: Sí, es verdad. Su madre está durmiendo al bebé
y no puede jugar con él.
12. Marta: No, ese hombre viaja solo. No está casado. Tampoco
tiene hijos. Está contento porque está volviendo a casa.
13. Ale: Yo creo que están esperando el autobús, ¿no?
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doce

Expresar acciones
en desarrollo
Estar + gerundio
Usamos estar + gerundio para
hablar de una acción en el
momento en que se realiza.
Están esperando el autobús.

Expresar hipótesis
probable ➔ probablemente
seguro ➔ seguramente

el niño de la gorra
= el niño que lleva
una gorra

0
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Escucha el audio y comprueba.

14

Completa con ejemplos del diálogo
la siguiente tabla.

Pista n.º 3

Expresar una opinión

15

Mostrar acuerdo

Mostrar desacuerdo

Invitar al acuerdo

Ahora tú. ¿Qué crees que están haciendo las personas de las fotos?
Coméntalo con tu compañero.

Yo creo que estos chicos están hablando sobre el nuevo
curso. La chica rubia está un poco preocupada porque
piensa que el curso va a ser difícil, pero sus amigos,
la chica morena y el chico, están contentos porque les
gustan sus nuevos profes.

No, yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que…

Yo también creo que están hablando sobre
el nuevo curso, pero la chica rubia no está
nerviosa, está preocupada porque…

hablar + sobre / de
Hablar sobre los profesores.

Hablar de los compañeros.
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Escucha el audio y comprueba.

Pista n.º 4

trece

13

Mis apuntes de gramática ❱❱❱
Gerundio
Verbos regulares
Primera conjugación (-ar)
Segunda conjugación (-er)
Tercera conjugación (-ir)

Terminaciones

Ejemplos

-ando

hablando, estudiando, jugando
haciendo, volviendo, comiendo

-iendo

escribiendo, viviendo, despidiéndose

Verbos irregulares
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Ver

Reir

Decir

Dormir

Leer

Ir

Oír

viendo

riendo

diciendo

durmiendo

leyendo

yendo

oyendo

Ana está enseñando a Paula las fotos del verano. Completa los espacios con los verbos
entre paréntesis y descubre el pueblo de Paula.

Ana: Paula, ¿quieres ver mis fotos del verano ?
Paula: Sí, genial. Me encanta ver fotos.
Ana: Estos somos mi primo Miguel, mi prima Bea y yo. Estamos
4
(montar) en bicicleta.
Paula: ¿Y tu primo Ale? ¿No monta en bicicleta?
Ana: Sí, pero ese día…
Paula: ¿Qué pasa?
Ana: Ale siempre llega al campo enfadado porque prefiere quedarse en Madrid. Por eso, no está
con nosotros en esa foto. Aquí está, en esta otra foto,
Paula: Ja, ja… Sí, está enfadado, sí. ¿Y tus tíos?
Ana: Aquí está mi tío Pablo y mi tía Sonia. Están

(ver) la televisión.
1

(leer) en el jardín

3

de la casa. Y esta soy yo
(dormir) en el sofá.
6
2
Paula: Cansada, ¿no?
Ana: Sí, un poco. En verano, son las fiestas del pueblo y siempre
nos acostamos muy tarde. Comemos, cantamos, bailamos…
Paula: ¡Qué guay! ¡Qué divertido!, ¿no?
Ana: Sí, es genial. ¿Y tú? ¿Tienes foto de este verano en tu pueblo?
Paula: Bueno. Solo tengo una, pero es muy buena.
(hacer)?

Ana: Sí, pero… ¿qué estáis
7

9

(hacer) un castillo humano.

Paula: Estamos
10

1

14

2

catorce

3

4

F
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6

8

7

8

9

10
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 Comenta con tu compañero dónde están y qué están haciendo las personas de las fotos.

Pues yo creo que esta chica
está en su habitación, ¿no?

19

Sí, está en su habitación.
Está viendo la tele y
haciendo los deberes.

 ¿Se pueden hacer dos o tres cosas a la vez? Comenta con tus compañeros si es posible
hacer las siguientes cosas a la vez.
•
•
•
•

hacer los deberes y ver la televisión
comer y ver la televisión
montar en bici y hablar por el móvil
…

Yo creo que sí se puede ver la televisión
mientras estás haciendo los deberes.
Yo hago los dibujos de Plástica viendo
Teenager Channel.

• ir en autobús, escuchar música y dormir
• esperar al autobús y hablar por el móvil
• montar en bici y chatear

Pues yo creo que no
se puede… Te puedes
equivocar… Bueno,
eso dice mi madre.

quince

15

¡Qué interesante! ❱❱❱
Encuentro digital con Gisela Pulido
Gigi tiene solo 14 años y ya es cinco veces campeona del mundo.
Es de Premiá del Mar (Barcelona), pero vive en Tarifa (Cádiz).
Desde pequeña, practica snow, body, windsurf y kitesurf que es
su deporte preferido. De mayor, quiere ser periodista.

20

Comenta con tus compañeros.
a. ¿Te gustan los deportes? ¿Qué deportes practicas?
b. ¿Sabes lo qué es el snow, body, windsurf o kitesurf? Descubre,
con ayuda de Internet, en qué consisten estos deportes.
c. ¿Cómo es la vida de un deportista adolescente?
d. ¿Sabes quién es Gisela Pulido?

21

Lee los mensajes y marca verdadero o falso.

V

F

1. Gigi entrena por las tardes, luego hace los deberes y ve la tele.
2. Para Gigi, es difícil estudiar después de entrenar.
3. A Gigi, le encanta montar en la montaña rusa.
4. A Gigi le encanta la playa de Punta Paloma porque, en verano,
hay muchos turistas.
Lauris: ¿Cómo es un día normal de Gisela Pulido?
La educación obligatoria
en España
0-6 años ➔ Educación infantil
6-12 años ➔ Educación primaria
12-16 años ➔ Educación Secundaria
Obligatoria (ESO)
12 años ➔ Primero de la ESO
13 años ➔ Segundo de la ESO
14 años ➔ Tercero de la ESO
15 años ➔ Cuarto de la ESO

Gigi: Me levanto temprano y desayuno con mis padres. Después voy
al insti. Cuando terminan las clases, voy a entrenar. Vuelvo a casa y,
cuando no tengo deberes, me gusta ver la tele o alguna peli. Ceno
a las nueve. A veces, antes de acostarme, chateo un rato con mis
amigas. A las diez o diez y media ya estoy en la cama.
Martini_Filipini: ¿Y qué tal los estudios? ¿Es difícil ser
campeona del mundo y estudiar a la vez?
Gigi: Estoy en 3.º de la ESO y me va bastante bien. Saco
muy buenas notas, pero no siempre es fácil estudiar
después de estar entrenando toda la tarde. Cuando pierdo
clases por las competiciones, los profes siempre me ayudan.

Gisela ➔ Gigi
instituto ➔ insti
televisión ➔ tele
película ➔ peli
chulo ➔ bonito

Marius: Tienes 14 años y ya eres cinco veces campeona
del mundo. ¿Qué sientes?

Mola ➔ Me gusta mucho.
¡Es una pasada! ¡Es guay!
¡Es genial! ➔ Es muy bueno.

Gigi: ¡Es una pasada! No puedo explicar esto con palabras. Ahora
estoy entrenando para ganar el sexto título. Sé que voy a hacer kite
toda mi vida. Cuando salto y estoy en el aire, es como estar en una
montaña rusa. ¡Es guay!
Rallas: ¿Te gusta vivir en Tarifa?
Gigi: ¡Sí, vivir en Tarifa mola! ¡Es genial! Tiene unas
playas muy chulas. La que más me gusta es Punta
Paloma, pero, en verano, hay muchos turistas…
También me encanta ir a Cádiz, «La tacita de Plata».
Es una ciudad preciosa.
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dieciséis

0

Tarea final ❱❱❱
22

Vas a hacer un mural sobre tus amigos y amigas. Puedes poner
la siguiente información:
• ¿Quiénes son mis tres amigos preferidos?
• ¿Por qué son mis preferidos?
• ¿Cómo son mis amigos? ¿Qué les gusta hacer?

Mis amigos preferidos

Esta es mi amiga
Se llama
Es mi amiga preferida
porque

Este es

. Es
y
.
Es mi amigo preferido
porque
.

.
.
.

Este es mi amigo
.
Es mi amigo preferido
porque
.

Estas son las actividades preferidas de mis amigos

Este es
En esta foto está

.
.

23

Esta es
. En esta foto está

Este es
En esta foto está
.

.
.

Presenta ahora tu mural al resto de la clase. Cuéntales quiénes son tus mejores amigos,
por qué son tus mejores amigos, qué les gusta hacer.

diecisiete
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en!!!
¡¡¡exam

Examen final ❱❱❱
1

Tacha la palabra que no corresponde a la serie.
1. alta
2. generosa
3. enfadada
con el pelo rizado
abierta
contenta
optimista
con el pelo corto
egoísta

2

Ordena las palabras de estas preguntas.
1.
2.
3.
4.

3

Relaciona las preguntas anteriores con estas respuestas.
1.
2.
3.
4.

4

pasa/¿/Qué/te/?
haciendo/Qué/Juan/¿/?/está
hermana/?/tu/Paloma/¿/es/Cómo
a/hacer/de/¿/Qué/?/vas/semana/fin/este

Paloma tiene el pelo corto. Es rubia y muy alta.
Está jugando con la videoconsola, como siempre.
Voy a ir a Salamanca con mis padres y mi hermano Manuel.
Estoy muy enfadado. No me gusta mi profesora de este año.

 Lee el correo electrónico que Ale escribe a su amigo Andrés. Lee las preguntas
y selecciona la opción correcta.

andres@gmail.com

Hola, Andrés:
. Se acaban las vacaciones.
¿Cómo estás? Yo bien, pero un poco triste
está en el grupo B.
Vuelta al insti. Este año estoy en el grupo A con Paula y Ana. Alberto
Se llama María, es
a.
encant
me
gía
Ya conozco a todos los profesores. La profe de Tecnolo
¡Qué guay!,
clase.
en
egos
videoju
muy simpática y ¿sabes?… vamos a aprender a hacer
¿verdad?

Amanecer. Ya sabes, otra
El sábado voy al cine con Paula y Ana, pero creo que quieren ver
a ir a ver Men in black
vez esas historias de vampiritos. Bueno… el sábado siguiente voy
(por tercera vez) con Carlos y Dani. Eso sí que mola.
esto?
¿Qué tal tú? ¿Quiénes son tus nuevos compis? ¿Vas a jugar al balonc
Hasta pronto,
Ale

1. Ale escribe un correo a Andrés…
a) sobre el principio de curso.
b) sobre Ana, su nueva profesora de Tecnología.
c) sobre Men in black, su película preferida.
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dieciocho

0
2. Ale está en clase con…
a) Paula y María.
b) Paula y Ana.
c) Paula, Ana y Alberto.

4. Andrés…
a) tiene compañeros nuevos.
b) va a jugar a baloncesto.
c) está en clase con Ale.

3. Paula y Ana…
a) quieren ver Amanecer.
b) tienen amigos vampiros.
c) están en el grupo B.

5
Pista n.º 5

Vas a escuchar una conversación entre Ana, Paula y Ale. Lee las preguntas y selecciona
la opción correcta.
1. Ana, Paula y Ale están en…

C

A

B

2. Ana, Paula y Ale están hablando…
a) por la mañana.
b) por la noche.
c) por la tarde.

4. Ale no quiere ver Amanecer porque…
a) con Paula y Ana siempre ve películas de vampiros.
b) quiere ver Men in black.
c) está enfadado con Robert Pattinson.

3. Ale está…
a) bebiendo Coca-Cola.
b) comprando Coca-Cola.
c) montando en bicicleta.

5. Ana, Paula y Ale…
a) van a ver Men in black el sábado que viene.
b) van a cenar el sábado que viene.
c) van a ver 3 metros sobre el cielo el sábado que
viene.

diecinueve
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