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¡Genial! es un manual diseñado bajo los parámetros del MCER y el PCIC con un enfoque orientado a la
acción.
Atiende a las diferencias individuales de los alumnos y a la realidad de la enseñanza de ELE en grupos
de contextos muy diversos.
¡Genial! se caracteriza porque:
• contiene tareas significativas, afectivas y memorables.
• f avorece el aprendizaje en espiral, de manera que los contenidos se fijan y rentabilizan a lo largo del
libro.
• t rabaja los contenidos nocio-funcionales, gramaticales, léxicos, pragmáticos, fonéticos y ortográficos
de manera integrada y equilibrada.
• d
 esarrolla la competencia intercultural a través de actividades que transmiten saberes y
comportamientos socioculturales de distintas partes del mundo hispanohablante.
• incorpora audios que reflejan el uso real de la lengua en diferentes contextos.
• desarrolla la autonomía y las estrategias de aprendizaje del alumno.
• incluye un cortometraje de ficción por unidad en la sección A escena para repasar los contenidos
lingüísticos de la unidad, y trabajar la comprensión audiovisual, la escritura creativa y la dramatización
en el aula.
• abarca los referentes culturales de ocho países en la sección Dentro del mundo hispanohablante.
• presenta etiquetas # para que el alumno autónomo encuentre muestras de lengua en Internet.
Si te gustan las redes sociales, ¡Genial! es tu manual. Integramos el uso de redes como Twitter, Instagram
o Facebook de forma natural. Este libro tiene un sistema de etiquetas # en cada unidad, relacionadas
con una actividad.
Si quieres practicar tu español de un modo real, usa esas etiquetas # en tus publicaciones en las redes
sociales. También puedes leer lo que otras personas que hablan español escriben.
Además puedes conocer a otros estudiantes de español de tu nivel y hablar con ellos usando #SoyGenialA1
Si usas Instagram, te animamos a formar parte del proyecto de Pilar Munday y Adelaida Martín Bosque
siguiendo la etiqueta #InstagramELE, donde estudiantes de todo el mundo publican cada día fotos con
diferentes temas.
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• Números (1-10)

UNIDAD 0
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ESQUEMA DE LAS UNIDADES

Inicio de unidad

Se presentan los
contenidos de la
unidad y trabajamos
actividades de
precalentamiento

A través de tres
secuencias trabajamos
los contenidos de la
unidad y desarrollamos
todas las destrezas

cia 1

Secuen

Llamada a la sección del apéndice gramatical para
ampliar la información

Secuencia 2

Contenido fonético y ortográfico
integrado en las actividades

A escena

cia 3

Secuen

Llamada a una actividad del banco de léxico para
ampliar el contenido
6

Marcas de color que ayudan
a diferenciar el género de las
palabras

Explotación didáctica de un
cortometraje con temática
afín a la unidad

ESQUEMA DE LAS UNIDADES

Proyecto

Cultura

Se pone de manifiesto
la pluralidad lingüística,
referentes culturales e
interculturales

Banco de léxico

Al final de cada unidad el
estudiante puede realizar
un proyecto y una auto
evaluación para verificar
su aprendizaje

Ampliación del contenido léxico en cada unidad y
referenciado dentro de las actividades

CONTENIDO ADICIONAL

ades

Cada unidad cuenta
con material extra
al final del libro
para profundizar y
consolidar contenidos
tanto dentro como
fuera del aula

activid
erno de

Cuad

En el cuaderno de
actividades se trabajan
todas las destrezas y se
refuerzan contenidos que
pueden presentar mayor
dificultad para el alumno

Pronunciación y o
rtografía

atical
m
a
r
g
e
c
Apéndi

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

Los sonidos y las letras
Estas son algunas normas sobre la pronunciación de ciertos sonidos y su escritura.

El sonido /Ø/

El sonido /Ø/ se representa con las letras c y z.
Escribimos c delante de las vocales e, i: doce, cebra, Lucía
Escribimos z delante de la vocales a, o, u: pizarra, zoo, zumo
La letra z también puede ir al final de palabra: lápiz

El sonido /X/

El sonido /X/ se representa con las letras j y g.
Escribimos j delante de las vocales a, e, i, o, u, al principio de palabra, en el medio o al
final: caja, tijeras, jirafa, ojo, jueves, reloj.
Escribimos g delante de la vocales e, i: gente, gimnasio.

El sonido /K/

El sonido /K/ se representa con las letras c, k, qu.
Escribimos c delante de las vocales a, o, u o delante de una consonante: catorce, cosa,
cuaderno, clase.
Escribimos k delante de la vocal i: kilo.
Escribimos qu delante de las vocales e, i: queso, quiero.

Los sonidos
/r/ y /rr/

Los sonidos /r/ y /rr/ se representan con las letras r y rr.
Escribimos con r:
• El sonido suave /r/ entre vocales: número, cámara, barata.
• El sonido suave /r/ al final de sílaba o de palabra y en los grupos consonánticos:
verdura, profesor, francés.
• El sonido fuerte /rr/ detrás de l, n o s: alrededor, Enrique, Israel.
• El sonido fuerte /rr/ al comienzo de palabra: Ramón, rojo, reloj
Escribimos con rr:
• El sonido fuerte entre vocales: arroz, perro, barrio.

El sonido /b/

El sonido /b/ se representa con las letras b y v.
Escribimos con la letra b:
• Las palabras que empiezan por biblio-: biblioteca.
• El sonido /b/ precedido de otra consonante: hablar, objeto, amable.
• Las palabras que empiezan por abo- y abu-: abogado, abuela.
• Los verbos haber, beber, saber y sus derivados: bebo, sabemos, bebida.
Escribimos con la letra v:
• Tras las sílabas iniciales lla-, lle-, llo-, llu-: llave, llover, lluvia.
• Las adjetivos terminados en -avo,/a, ave, -evo/a, -eve, -ivo/a: octavo/a, nuevo/a,
nueve.
• Las palabras que comienzan por vídeo-: vídeoconsola, vídeojuego…
• Los verbos ver y venir y sus derivados: veo, venimos, vista.

Los signos de puntuación
Escribimos ¿ al principio de una pregunta. Escribimos ? al final. ¿Qué hora es?
Escribimos ¡ al principio de una exclamación. Escribimos ! al final. ¡Qué bonito es Bogotá!
Las mayúsculas
Escribimos con mayúscula:
• La primera palabra de un texto. Mañana voy al cine.
• La palabra que aparece detrás de un punto. Mañana es jueves. Voy a ir al cine con mi hermano.
• Los nombres propios: Paula, Lucía, Sofía, Daniel, Alejandro, Pablo…
• Los apellidos: López, García, Márquez, Gutiérrez, Sánchez, Rodríguez…
• Los nombres propios de ciudades: Madrid, Santiago de Chile, París, Londres…
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Apoyo gramatical con explicaciones breves y sencillas
e ilustraciones que clarifican contenidos cuya
comprensión puede presentar mayor dificultad

Resumen de los principales
aspectos fónicos y ortográficos
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unidad

4

Somos frikis
En esta unidad vamos a aprender a…
• hablar de aficiones
• hablar y preguntar sobre gustos e intereses
• expresar habilidad

1

Aficiones inteligentes
El blog ¡Qué interesante! publica una lista de aficiones que tienen muchas personas inteligentes.

a

Escribe el número de la foto en cada afición.

1

2

3

4

5

❏ Jugar a videojuegos
❏ Debatir
❏ Leer libros de diferentes tem
Aprender idiomas

as

❏
❏ Tocar un instrumento musical
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b Un experto en aficiones de gente inteligente habla sobre el tema.
nº 29

Marca con una x las aficiones de las que habla.

Hacer deporte

Ver la televisión

Cantar

Ir al cine

c

Pintar

Leer el periódico

Bailar

¿Y tú? ¿Haces alguna de estas cosas en tu tiempo libre? Pregunta a tu pareja qué aficiones tiene.
tu
¿Qué haces en
?
re
lib
po
tiem

A mí
me gusta leer y
tocar la guitarra.
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2

#MeGusta
a

Escucha la continuación de la entrevista al experto y subraya sus gustos.

nº 30

Verbos de valoración

El jazz

El café

Los verbos gustar, encantar
y otros verbos de valoración
se conjugan normalmente
en 3.ª persona del singular
o plural. El sujeto es lo que
valoramos.

El fútbol

Me gusta el chocolate.
Sujeto = el chocolate
Me gustan los bombones.
Sujeto = los bombones
El chocolate

La música clásica

El pop

El cine

Los niños

El flamenco

Los gatos

La música electrónica

El rock

G → 13.4

¿Te gusta el
flamenco?

Sí. Me encanta.

b ¿Y a ti? ¿Qué cosas te gustan y qué cosas no
te gustan? Habla con tu compañero/a.
Gustar / Encantar

G → 7 y 10

   Me gusta / encanta
    Te gusta / encanta
   Le gusta / encanta
    Nos gusta / encanta
    Os gusta / encanta
    Les gusta / encanta
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+

nombre
singular

Me gusta
Me interesa
No me gusta
No me interesa

  

bastante, mucho,
muchísimo

   +

nada

+

Me gusta muchísimo = me encanta

unidad

4

Mi trabajo es mi afición y mi afición es mi trabajo

3

a

Cristina busca amigos de Facebook que aman su trabajo. Mira las respuestas a su pregunta y
relaciona el comentario con la foto de perfil.

1

4

2

5

Sacha Martín
A mí me encanta enseñar y aprender idiomas. Ese es mi hobby..., y mi trabajo.

Jesús Valdés
Vivo para la música. Amo la música y es lo que me gusta hacer, como tocar el contrabajo.

3

6

Alfonso Lorenzo
Me gusta el cine desde pequeño. Me encanta ver películas y me encanta hacer cine.

Rocío López

Para hablar de aficiones
Me gusta + infinitivo
Me gusta viajar.
Me encanta + infinitivo
Me encanta bailar.

Me encanta bailar. Es mi gran afición, bailar.

Jose Martínez
¿Mis hobbies? Dibujar, pintar, diseñar. Por eso me encanta tatuar.

Elena Prats
Lo que más me gusta es viajar y hacer fotos. También me encanta conocer gente
diferente cuando viajo.

G → 13.4
b En el programa de radio Día a día, hoy hablan de la relación entre hobby y trabajo. Lee el texto y
responde a las preguntas.

Muchas personas piensan que es imposible. Trabajo y afición son cosas diferentes. El trabajo es una obligación y el hobby es para el tiempo libre. Ellos piensan que cuando tu hobby es tu trabajo, ya no es tu hobby.
Otros creen que ocio y trabajo pueden ser lo mismo. No mucha gente tiene esa suerte. Pocas personas piensan
que su trabajo es su hobby, personas a las que les encanta su trabajo.
¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Crees que hobby y trabajo pueden ser lo mismo?
A mí me gusta
mi trabajo. Creo que es
importante, el trabajo
ocupa mucho tiempo de
tu vida.

Yo creo que hobby
y profesión son cosas
diferentes. Yo estudio medicina,
pero en mi tiempo libre me gusta
escribir poesía. Son cosas
distintas.

Pues yo
quiero ser ingeniero,
pero me gusta el deport
e.
Una cosa es el trabajo
y otra
es el tiempo libre.

¡Estrategia!

c
nº 31

Jesús

Escucha el reportaje del programa Día a día y señala qué
personas de la actividad 3.a. llaman al programa.
Sacha

Elena

Rocío

Alfonso

José

blar
Imagina de qué van a ha
de
tes
las personas an
ello,
escuchar el audio. Para
que
ión
ac
ayúdate de la inform
.
to
tex
y
ya tienes: imágenes
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4

Expresar cantidad

¿A qué dedican el tiempo libre?

Mucho funciona como adverbio y
expresa cantidad.
Me gusta mucho.

A estas personas también les encanta su trabajo, pero hacen cosas
diferentes en su tiempo libre. La revista Gente famosa publica un
artículo sobre lo que hacen los famosos en su tiempo libre.

a

Muchos + sustantivo plural se
usa con sustantivos contables.
Tiene muchos amigos.

Completa estos textos con los nombres de los famosos.

G→7

El actor español _____________________ es un apasionado de las
motos desde pequeño. En su cuenta de Instagram dice: “Vivo para
rodar (haciendo referencia a las motos) y ruedo para vivir”.

La actriz cubano-española dice, que como vive en la playa, pasear
con su perrito Elvis y caminar son sus aficiones favoritas. También
le gusta mucho viajar. _____________________ cree que la costa
de California, donde ella vive, es un lugar para descubrir.

A otros famosos les gusta escribir. A _______________________,
por ejemplo, le encantan los cómics. Este famoso actor lee muchos
y ahora también escribe, como el cómic sobre la famosa película en
la que él es el protagonista: “Torrente”.

Shakira

nz

Alejandro Sa

A la famosa cantante colombiana _________________ le encanta
cantar, su trabajo, pero también le gusta mucho patinar en su tiempo libre. Patina con sus amigos y, ahora, también con su familia en
Barcelona.

Otro cantante con una afición muy artística es _______________.
Él, en su tiempo libre, pinta para relajarse. Le encanta pintar y escuchar música. Ahora, incluso, expone en galerías de arte su obra
artística.

Santiago Segura

Ana de Armas

b Escucha y comprueba.

Miguel Herrán

nº 32

5

¿A ti qué te gusta? L → 1
Completa la tabla con tus aficiones y pregunta a dos compañeros
por sus aficiones.
Tú
Me gusta muchísimo
Me gusta mucho
Me gusta
No me gusta
No me gusta nada
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Compañero/a 1

Compañero/a 2

Contrastar gustos
A mí me gusta
A mí también
A mí no

+
+
-

A mí no me gusta A mí tampoco
+
A mí sí

G → 13.4

unidad

6

4

#AficionesCuriosas L → 2
a

Lee los textos del blog Cosas curiosas y escribe debajo de cada foto las palabras escritas en negrita.
Después comenta con tus compañeros qué aficiones prefieres.

Cosas curiosas
¿Cuáles son tus aficiones? ¿Te gusta jugar con la consola? ¿O prefieres ver series? ¿Te encantan las manualidades? ¿Te
gusta tejer? ¿O prefieres hacer cosas más activas? ¿Coleccionas cosas raras? ¿Piensas que eres distinto porque te gusta
hacer cosas diferentes en tu tiempo de ocio? Mira estos hobbies raros y piensa si realmente eres raro o no.
¿Te gusta tocar un instrumento musical? ¿Y no tocar ningún instrumento musical? A algunas personas les encanta tocar
sin instrumento en su tiempo libre. Una vez al año, en Finlandia, hay un campeonato de Air Guitar, guitarristas que
tocan una guitarra invisible.
¿Te gusta cantar? ¿Y cantar bajo el agua? Pues este es el hobby que tienen las personas que participan en el Festival de
Música Acuática de Florida todos los años.
A mucha gente le gusta bucear, pero normalmente le gusta bucear en aguas limpias. Sin embargo, en Escocia hay gente
a la que le encanta bucear en aguas menos limpias.
A todo el mundo le gusta comer, pero, ¿ver cómo otra persona come? En Corea, bastantes jóvenes se conectan a Internet
para ver a su estrella de Mukbang favorito. Mukbang es una afición coreana que consiste en sentarse a comer delante
del ordenador y compartir la comida con cientos de personas.

2

3

4

1

b ¿Conoces otras aficiones raras? Escribe un texto con tu pareja sobre una afición rara y dibuja
o pega una foto de esa afición.
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7

Gente muy habilidosa
a

Expresar habilidad

¿Sabes qué es un banco de tiempo? Comenta con tus
compañeros.

b Lee el texto y comprueba tu respuesta.

Saber + infinitivo
Sé tocar tres instrumentos musicales.
Sé hablar español.

G → 13.10

En un banco de tiempo la gente intercambia servicios sin utilizar dinero.
Por ejemplo, si sabes español, puedes dar clases a alguien y si otro socio sabe tocar
la guitarra, puede enseñarte a ti. Es un sistema de intercambio de servicios donde
los socios pagan con su tiempo.

¿Qué servicios piensas que se pueden intercambiar en un banco de tiempo?

c

Estas personas participan en el banco de tiempo Hoy por ti, mañana por mí. Subraya las
actividades que sabe hacer cada uno. ¿Quiénes crees que pueden ayudarse e intercambiar sus
conocimientos?
Hola, me llamo John y soy estadounidense. Sé
inglés y chino. Puedo dar clases de idiomas
y traducir textos de chino a inglés. Busco a
alguien con conocimientos de informática,
porque mi ordenador está roto. ¿Puedes
ayudarme?

Hola. Me llamo Celine. Me gustan los niños y
puedo cuidar niños. También puedo dar clases
de cocina o prepararte la comida, porque me
encanta cocinar. A cambio, necesito un músico
para tocar en la boda de mi hermana. ¡Gracias!

¡Hola! Soy Ryu, de Tokio. Necesito mejorar
mi español y a cambio puedo ayudar con
reparaciones de la casa o pasear perros.
¡Me encantan! ¿Te interesa?

Hola, soy Julián. Soy informático y sé arreglar
ordenadores. Necesito clases de inglés porque
quiero viajar a Estados Unidos y hacer la Ruta
66. ¡Muchas gracias!

Buenas tardes. Me llamo Luis. Soy peluquero,
corto el pelo y también sé maquillar. Además,
sé tocar tres instrumentos musicales: el
violín, el piano y la flauta. Necesito a alguien
para cuidar a mis hijos por las tardes.
¿Alguien interesado?

Hola, soy Agne. Tengo tres perros, pero
no tengo tiempo para pasearlos. Soy
fisioterapeuta y sé hablar español. Puedo
dar clases de español y también dar masajes.
¡Hasta pronto!

d En el documental Otro mundo es posible entrevistan a tres socios del banco de tiempo. Escucha
y contesta a las siguientes preguntas. ¿Quė servicios ofrece? ¿Quė servicios recibe?

nº 33

Susana

e

Martín

Débora

Comenta con tus compañeros qué servicios de la actividad anterior te interesan. ¿Por qué?

cio de
A mí me interesa el servi
cir un
du
tra
ito
Agne, porque neces
no sé
y
l
ño
pa
es
texto del inglés al
ti?
a
¿Y
l.
ño
escribir en espa

Pues
a mí me interesa el
servicio de Julián, porqu
e mi
ordenador está roto y
no sé
arreglar ordenadores.

Porque y por qué
¿Por qué…?: para preguntar la causa.
¿Por qué te interesan los servicios de Susana?
Porque: para responder o explicar la causa.
Porque quiero aprender a bailar flamenco.

G → 12.2
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unidad

8

4

Voluntarios viajeros

L A O N G G E N I A L B U S C A VO LU N TA R I O S PA R A S U S P ROY EC TO S D E VO LU N TA R I A D O
INTERNACIONAL EN DIFERENTES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA.
a

Lee las ofertas y elige en qué proyecto quieres colaborar.
Tipo de voluntariado: Cuidado
medioambiental
Lugar: Chiclayo, Perú
Tarea: Limpiar las playas de la
zona de Chiclayo con un grupo
de voluntarios
Duración: 15 días

Tipo de voluntariado: Comedor
social
Lugar: Medellín, Colombia
Tarea: Preparar y servir a los
usuarios del comedor social “La
Esperanza”
Duración: 1 mes

Tipo de voluntariado: Ocio y
tiempo libre con niños
Lugar: Quetzaltenango,
Guatemala
Tarea: Participar como monitor
de un grupo de niños en el
campamento “Aldea Verde”
Duración: 3 semanas

Tipo de voluntariado: Personas
mayores
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Tarea: Acompañar a personas
mayores del centro de día
“Juventud eterna”
Duración: 2 meses

b Para solicitar el voluntariado completa la siguiente ficha.
Datos personales del solicitante
Nombre

Edad

Profesión
Ciudad de residencia

¿Cuáles son tus habilidades?
¿Cuáles son tus intereses y aficiones?
Quieres hacer el voluntariado en:

c

Medioambiente

Personas mayores

Enseñanza

Personas sin hogar

Necesitamos encontrar un voluntario perfecto para cada oferta de voluntariado. Preséntate a la
clase con la información de la ficha. Entre todos, decidid quién es el candidato perfecto para cada
oferta de voluntariado.

o hacer
en París. Quier
vo
vi
y
e
in
el
C
rque me
Me llamo
ioambiente, po
ed
m
en
do
ia
gusta la playa.
voluntar
turaleza y me
na
la
ho
uc
m
es mi lengua
interesa
francés porque ancés a
ar
bl
ha
sé
,
ás
fr
Adem
o dar clases de
materna y pued
s.
io
ar
nt
lu
otros vo

¡Estrategia!
Prepara una lista de
las cosas que vas a
decir antes de hacer
la presentación.
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Le gusta, le encanta

9

Marta, una de las voluntarias de la ONG Genial, habla con una amiga sobre su experiencia en Guatemala.

a

Escucha la conversación y señala la opción correcta.

nº 34

1. A Marta le encanta….
❏ leer poemas
❏ ver películas
❏ dibujar cómics

3. A Marta le gusta bastante…
❏ hacer fotos
❏ enseñar inglés a los jóvenes
❏ pescar en el río

2. A Marta no le gusta nada….
❏ hablar por teléfono
❏ el trabajo en la ONG
❏ su casa nueva

b Clasifica en cada columna las palabras de dos, tres y cuatro sílabas de la lista, como en el ejemplo.

jar
películas  dibu
ñar
se
  fotos   en
ar
jóvenes  pesc
ic
teléfono  cóm
sa
trabajo   ca

c
nº 35

Dos sílabas
cine (ci-ne)

Tres sílabas
música (mú-si-ca)

Cuatro sílabas
peluquero (pe-lu-que-ro)

Escucha las palabras anteriores y repítelas. Observa el sonido de
las letras en negrita, que pronunciamos más fuerte.

d Escucha de nuevo las palabras y clasifícalas según su sílaba fuerte.
nº 35

..

. .

..

Las sílabas
En Español, todas las palabras se
dividen en sílabas.
or-de-na-dor (4 sílabas)
sí-la-ba (3 sílabas)
ma-dre (2 sílabas)
sol (1 sílaba)
Todas las palabras tienen una sílaba
fuerte, que es el grupo de letras
pronunciado con más fuerza.
Ejemplo: película

e
nº 36

60

Uno de los poemas favoritos
de Marta es El poema del no,
de la escritora Gloria Fuertes.
Escucha el poema y marca la
sílaba fuerte de las palabras
en negrita.

f

Lee en voz alta y da una
palmada en cada sílaba
fuerte.

g

En grupos, escribid un poema
como el de Gloria Fuertes.
Después, cada grupo lo lee a
la clase.

el NO

ad
Poem

ncia
viole cia
a
l
a
No
usti
la inj rra
za
a
e
t
o
s
i
N
r
gue
la t
o a la paz
No a l dolor
N
No a ereza
Sí a la egría
p
a
al
l
í a la
No a …]
S
tad
[
amis
a
a
l
i
d
a
i
í
v
S
rtes
la en
a Fue
No a incultura
Glori
la
No a

A

es

LA COCINA DEL PÁNICO
1

na

¿Te gusta el cine? ¿Qué tipo de cine te gusta? Relaciona las palabras con las imágenes y marca
el nombre de tu género favorito.

películas
de terror

dramas

películas de
aventuras

películas de
acción

películas de
ciencia ficción

a

b

d

e

comedias
románticas

2

Pregunta a tu pareja. ¿Qué tipo de cine le gusta?

3

Mira la primera parte del corto hasta “¿Qué pasa a continuación?” y completa.
A él le gusta...

4

ce

c

f

A ella le gusta...

Ahora responde a las preguntas:
¿Qué relación tienen los personajes? ¿Por qué se conocen?
¿Qué hacen los personajes mientras hablan?
¿Qué crees que hacen después?

5

Escribe con tus compañeros un diálogo con lo que crees
que pasa después. Actúa en clase.

6

Mira la segunda parte del corto y comprueba tus hipótesis. ¿Crees
que a ella le gustan ahora las comedias románticas? ¿Crees que a
él ahora le gustan las películas de terror?
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CCULTUR
U LT U RAA

Dentro del mundo

hispanohablante
Un mundo de aficiones
Mira este gráfico sobre las aficiones de la gente de un país del mundo hispano.
1 	
Adivina qué país es. ¿Qué opinas?

Ir a dar una vuelta, un paseo
Ver la televisión
Leer libros, revistas, cómics
Escuchar música
Navegar por Internet
Ir al cine o al teatro
Oír la radio
Salir al campo, ir de excursión
Ir a bares y discotecas
Ir de compras
Hacer trabajos manuales
Jugar a algo
Estudiar
Acudir a un concierto o musical
Acudir a un esp. deportivo
Ir a alguna asociación o club
N.C.

1,2

22,8
16,9
16,2
14,7
13,6
11,3
10,7

47,5
46,6
42,6
37,0
36,4
36,0
29,3

Aquí tienes algunas pistas sobre ese país. Relaciona cada información con una imagen.
2 	
b

a

c

1. El mapa
2. La Alhambra
3. La gaita
4. El abanico
5. Las tapas

d

e

3 	
Mira el vídeo https://tinyurl.com/CulturaUnidad4
y comprueba.

¿Qué más conoces de este país? ¿Te gusta?
4 	
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Sabes que…?
“Guay” en España se
usa cuando hablamos
de algo muy bueno,
que nos gusta mucho.

71,3
70,0

PROYECTO

¡Cámara y acción!
1

2

¿Crees que podemos conocer a una persona
por su aspecto físico y por la música que
escucha? Esta es la directora de cine Isabel
Coixet. Escucha una de sus canciones favoritas.
bit.ly/micanciónfavorita

Mira las imágenes del cartón de bingo y
señala las cosas que crees que le gustan J
a Isabel Coixet y las que no le gustan L.

El vino rosado

3

Los ángeles

París

El queso

Islandia

Las farmacias

Leer

Alien

La mermelada
de tomate

El regaliz

Los móviles

Los vestuarios
de los gimnasios

Mira el vídeo de su autorretrato y comprueba.
¿Quién ha conseguido cantar línea? ¿Y bingo?
bit.ly/MegustaA1

4

¿Qué cosas o actividades te gustan y cuáles
no te gustan nada? Escribe en un papel cuatro
cosas que te gustan y cuatro que no te gustan.
Entrega el papel a tu profesor. Después, lee en
voz alta el papel que te da tu profesor y adivina
de qué persona es.

Yo creo
pel es de Paula,
pa
te
que es
nta el cine.
porque le enca

No, es
mío.

A Isabel Coixet le gusta/n…
A Isabel Coixet no le gusta/n…

5

En grupos de cuatro, grabad un vídeo
como el de Isabel Coixet con las cosas que
os gustan y las cosas que no os gustan.

¡Recuerda y comprueba!
Reflexiona. Utiliza los números de los emoticonos para evaluar tus conocimientos. 		
Comenta con tus compañeros.

1. Lo sé todo,
¡soy genial!

2. Tengo que
estudiar un
poco más

Hablar de aficiones

Vocabulario de aficiones

Los verbos gustar y encantar

Hablar y preguntar sobre
gustos e intereses

Adverbios de cantidad

El verbo saber

Expresar habilidad

La diferencia entre mucho
y muchos

3. Necesito
repasar
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BANCO LÉXICO
1

Completa los mapas mentales con las siguientes palabras.

La comida

Deporte

El violín

La radio

La compra

Música

Un libro

Fotos

Leer

64

El periódico

La guitarra

La consola

La televisión

Una serie

Una película

El fútbol

Una revista

Un instrumento

Tocar

Escuchar

Hacer

Jugar a

Ver

BANCO LÉXICO
2

¿Ir a o ir de? Completa los mapas mentales con las siguientes palabras.
Compras

Excursión
Fiesta

El cine

Un concierto
Viaje

Un museo / Una ex

Correr

posición

La piscina

Pesca

Ir de

Ir a

3

Piensa en dos personas que conoces y escribe qué les gusta hacer
en su tiempo libre.
3 palabras útiles de esta unidad:

Nombre

Actividades

1.
2.
3.
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