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FUNCIONES

UNIDAD 1

• Hacer planes

• Para + infinitivo

• Expresar gustos e
intereses

• Expresiones
para aceptar y
rechazar una
invitación

• Hablar del carácter y
de deseos
• Opinar sobre la
moda de los selfis

¡Qué
planazo!

UNIDAD 2

Viviendo
intensamente

UNIDAD 3

Escapadas

UNIDAD 4

Fue noticia

GRAMÁTICA

LÉXICO
• Actividades y
lugares de ocio
• Adjetivos de
carácter

Y ADEMÁS...
Ortografía y
fonética
•O-U

• Gustar, encantar,
preferir

• Ausencia de
pausa entre dos
palabras:
La Habana

• Me gustaría, me
encantaría

Cultura
Perú

• Opinar, creer,
para mí

Proyecto
Agenda cultural

• Hablar de
acciones pasadas,
relacionadas con el
presente
• Preguntar y
responder sobre
actividades que has
hecho alguna vez
• Hablar de personas
mayores con un
estilo de vida
sorprendente
• Expresar cosas que
ya o todavía no has
hecho

• Pretérito
perfecto
• Alguna vez /
nunca
• Me parece +
adjetivo
• El vocativo
• Ya / todavía no
• Plurales
invariables: días
de la semana

• Aficiones
• Experiencias
vitales
• Nombres familiares
• Marcadores
temporales: hoy,
por la mañana…
• Expresiones
de frecuencia:
siempre…
• Adverbios
terminados en
-mente

Ortografía y
fonética
• Entonación del
vocativo
•G-J

• Hablar de diferentes
formas de viajar y
cómo hacer la maleta
• Hablar de viajes y
alojamientos
• Expresar acciones
que están en
desarrollo
• Decir qué hacemos
en nuestro tiempo
libre

• Pretérito
perfecto
• Los artículos
indefinidos
• Estar + gerundio
• Los conectores:
además, también,
tampoco,
porque…
• Oraciones
condicionales:
Si + presente +
presente

• Vocabulario sobre
viajes
• Vocabulario sobre
el equipaje
• Vocabulario sobre
alojamientos
• El tiempo

Ortografía y
fonética

• Hablar de
acontecimientos del
pasado
• Hablar de la
biografía de una
persona y de las
diferentes etapas de
la vida
• Hablar de acciones
pasadas en un
momento concreto
• Hablar de hechos
fundamentales en
la vida personal y
profesional

• Coger / tomar

• Pretérito
• Vocabulario sobre
indefinido: verbos
las etapas de la
regulares e
vida
irregulares
• Vocabulario del
• Empezar a +
ámbito laboral
infinitivo
• Vocabulario sobre
las profesiones

Cultura
Uruguay
Proyecto
Las cosas más
importantes de la
vida no son cosas

• La mayúscula en
los topónimos:
La Habana,
Argentina…
• Irregularidades
del gerundio:
durmiendo…
Cultura
México
Proyecto
Viajar solo. Plan de
viaje

• Perfiles y
publicaciones de
redes sociales
• Anuncios de eventos
y actividades
culturales
• Conversaciones
informales
• Titulares y noticias
de prensa
• Carteles
informativos
• Programas de radio
• Perfiles y
publicaciones de
redes sociales
• Titulares y noticias
de prensa
• Conversaciones
informales
• Diarios de viaje

• Conversaciones
informales
• Cuestionarios
• Reseñas y críticas en
páginas web
• Mensajes
instantáneos y de
aviso
• Entrevistas de radio
• Blogs de viajes
• Formularios de
reclamación

Ortografía y
fonética

• Publicaciones de
redes sociales

• Fechas: expresión
de cifras y
números

• Conversaciones
informales

• La tilde en
palabras
monosílabas:
mi (pronombre
posesivo) / mí
(pronombre
personal)
Cultura
Guinea Ecuatorial
Proyecto
El empresario del
año
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TIPOLOGÍA
TEXTUAL

• Noticias de prensa
• Entrevistas de radio
• Artículos de revistas
• Presentaciones
• Exposición oral
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FUNCIONES

UNIDAD 5

• Hablar del pasado
con y sin relación
con el presente
• Comparar viviendas
y barrios
• Hablar con los
vecinos

Mejor en mi
casa

UNIDAD 6
La heladera roja

Ayuda

Entra o regístrate

Pide comida a domicilio

Barcelona

Calle y n.º

• Buscar compañero
de piso y repartir las
tareas de la casa

• Valorar un
restaurante
• Hacer una reserva
• Hablar de las tapas y
del tapeo
• Pedir y dar permiso
• Expresar posibilidad

UNIDAD 8

¡Pruébalo!

• El contraste
de pretérito
perfecto y
pretérito
indefinido

• Tipos de vivienda

• Los comparativos
de igualdad

• Partes de la casa y
muebles
• Tareas del hogar

• Tener que / Hay
que + infinitivo
• Organizadores
del discurso
• Por + cantidad
• Formas de
recomendar

• El barrio y la
ciudad
• Multi- / Inter-

Y ADEMÁS...

TIPOLOGÍA
TEXTUAL

Ortografía y
fonética
Z-C-Q-K

• Conversaciones
informales

Cultura
República
Dominicana

• Entrevistas de radio
• Artículos de blog

Proyecto
Puntos de interés
cultural en...

• Titulares de prensa

• Publicaciones y
perfiles de redes
sociales
• Representación
teatral
• Carta de un bar
• Artículos de revista

Ortografía y
fonética
• R - RR

• Hablar de hábitos
y costumbres del
pasado
• Describir el carácter
y el físico de las
personas
• Hablar de la escuela
primaria
• Conocer los
juegos, deportes
y programas de la
infancia

• Pretérito
imperfecto
• Parecerse
• Jugar / Practicar
• Concordancia
con sustantivos
que comienzan
por a- tónica

Ortografía y
fonética

• Hablar de la dieta
• Hablar de rutinas
• Dar instrucciones y
consejos
• Hablar de la salud
• Expresar
sensaciones físicas

• Soler + infinitivo
• Imperativo
afirmativo
• Tener que +
infinitivo
• Hay que +
infinitivo
• Imperativo:
formas y valores
• Pronombres de
objeto directo e
indirecto
• Doler

¿Tomamos
algo?

¡Cómo
hemos
cambiado!

LÉXICO

• Formas para
• Tipos de
expresar
restaurantes
cantidad
• Comidas y tapas
• Formas para
opinar de la
comida
• Precios: unos +
cantidad
• Suavizar un
aspecto negativo:
un poco
• Expresiones para
hacer, aceptar
y rechazar una
propuesta
• Poder / Se puede

Buscar restaurantes

UNIDAD 7

GRAMÁTICA

• Aplicaciones y
páginas web
• Juegos y deportes
de la infancia
• La escuela de los
años 80
• Programas de
televisión de los
años 80

• Entonación en los
saludos
Cultura
Cuba
Proyecto
Premio Tenedor de
Oro

• La mayúscula
con materias y
disciplinas
•X
Cultura
EE.UU.
Proyecto
Sonidos de mi vida

• Vocabulario
de la comida:
ingredientes y
recetas
• Vocabulario sobre
los deportes
• Vocabulario de la
salud: partes del
cuerpo, síntomas,
enfermedades y
remedios
• Vocabulario sobre
los viajes en avión

Ortografía y
fonética
La tilde en palabras
esdrújulas:
cómpralos
Cultura
Paraguay
Proyecto
Master Chef ELE

• Conversaciones y
reservas telefónicas
• Opiniones o reseñas
en Internet
• Mensajes
instantáneos
• Mensajes de voz
• Entradas de blog

• Publicaciones de
redes sociales
• Mensajes
• Entrevistas
• Reseñas de
programas de
televisión
• Titulares de noticias
• Conversaciones
informales
• Presentaciones
• Podcast
• Programas de radio
• Entradas de blog
• Retransmisiones
deportivas
• Mensajes
instantáneos
• Notas de voz
• Representación
teatral

Cuaderno de actividades: pág. 123 – Apéndice gramatical: pág. 157 – Transcripciones: pág. 179
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INTRODUCCIÓN

Imagine un tapiz. Si lo mira de frente verá los dibujos y diseños que el espectador admira. Si lo mira
por detrás advertirá la trama de los hilos, la maestría con la que se unen unos con otros para crear los
matices de los colores y construir la escena y el trabajo que ha llevado a confeccionar la obra, y que
los entendidos sabrán admirar y valorar. Algo así es la Guía docente, como complemento del Libro del
alumno. Ambas son partes necesarias e inseparables de ¡Genial! Curso de español.
Para elaborar esta guía docente nos hemos metido en la piel del profesor que tiene ¡Genial! A2 como
material principal para su clase y que quiere sacarle todo el partido posible. Sabemos que los contextos
de enseñanza y aprendizaje de una lengua son de lo más variados. Este manual puede haberse escogido para emplearse en un curso en inmersión o en un lugar de habla no hispana, en cualquier rincón
del planeta; con estudiantes de diversas procedencias y edades o con grupos monolingües y en etapas
educativas homogéneas... Por eso hemos ido imaginándonos al frente de las mil y una clases de español
posibles para ofrecer soluciones e inspiración al profesorado.
También por eso, de vez en cuando, recordamos aspectos que no deben darse por supuestos o por
conocidos. La clase de español, además de ser el espacio para el aprendizaje del idioma, debería ser un
espacio donde se potencie una educación en valores entre los que destacamos la igualdad, respeto, y
la interculturalidad.
Esta guía no debe tomarse como un libro de instrucciones que hay que seguir al pie de la letra, no es ese
su espíritu. El docente encontrará en estas páginas nuestra propuesta de explotación didáctica, unidad por unidad: hay sugerencias para ampliar las actividades, apuntamos ideas para adaptarlas a grupos
de estudiantes diversos y a situaciones de enseñanza heterogéneas, y damos opciones para utilizar más
o menos recursos tecnológicos, según los recursos al alcance del alumnado y del centro. La guía quiere
explicar cómo se puede trabajar con el Libro del alumno y servir de inspiración.
Está redactada en un lenguaje claro, pensando tanto en el profesorado hispanohablante como en el que
no tiene el español como lengua materna. Esa es la razón por la que damos ejemplos de interacciones
con los alumnos en el aula, más que como guion, como muestra de lengua. Además apuntamos el valor
didáctico o pedagógico de algunas de las actividades que proponemos, que pueden ser especialmente
útiles para aquellos docentes que están iniciando su carrera, fomentando la reflexión sobre la práctica en
el aula. Entender por qué hacemos las cosas es fundamental para transmitírselo al alumnado.
El Curso de español ¡Genial! está concebido según un enfoque orientado a la acción y desde una perspectiva afectiva: se potencia el trabajo cooperativo y las dinámicas de grupo; se trabaja la autoestima del
alumnado, de manera individual y acompañado por los compañeros y por el docente. Por eso en muchas
ocasiones se apelará a la participación de este como uno más.
Tampoco deben abrirse las páginas de esta guía como si fuera un mero solucionario, aunque obviamente
se recogen las soluciones de las actividades de respuesta cerrada.
En cada unidad el docente encontrará diferentes secciones:
Para comenzar: Sobre esta unidad. En ella se recogen los objetivos, los contenidos que se tratan y una lista
del vocabulario básico. Estas palabras y expresiones, recogidas en el Plan Curricular del Instituto Cervantes y
adecuadas al nivel, se presentan en repetidas ocasiones y contextos diversos para favorecer su recuperabilidad, siguiendo la idea de que se necesitan entre 6 y 10 ocasiones para aprender un nuevo vocablo.
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Seguimos con una sección denominada Para entrar en materia, que se dedica a la portada de cada unidad
y, a continuación, con tres secuencias didácticas, pensadas según criterios temáticos y de contenidos, con
actividades para desarrollar todas las destrezas lingüísticas, y con una progresión y un itinerario lógicos.
En las tres secuencias, encontrará para cada actividad:
 Invitaciones para que los estudiantes formulen preguntas o respondan a las preguntas hechas por el profesor para descubrir el sentido de las actividades y empezar a usar la lengua desde el primer momento, con
ejemplos de interacciones posibles, a modo de muestras de lengua.
 Ideas para introducir y motivar la actividad propuesta, para conectarla con los intereses de los alumnos,
la vida fuera del aula y la actualidad del momento.
 Descripciones del procedimiento para llevarla a cabo: agrupaciones posibles, dinámicas, pasos necesarios, pautas para hacerla más controlada o más libre, variantes o alternativas para adaptarlas a diferentes
situaciones.
 Sugerencias de ampliación con materiales extra.
 Conexiones con otras secciones del manual, especialmente el Banco léxico o el Apéndice gramatical.
 Llamadas para realizar actividades del Cuaderno de actividades o de los apartados A escena, Cultura
dentro del mundo hispanohablante o Proyecto. Hay que tener en cuenta que estas actividades no siempre
son tareas de ampliación o consolidación sino que pueden servir también para presentar contenidos, para
hacer transiciones o para trabajar otras destrezas. Las actividades de estas secciones no son actividades
aisladas, están integradas en las secuencias y se relacionan con los contenidos que se tratan en el cuerpo
de la unidad.
 Soluciones en aquellas actividades que no sean de respuesta libre.
Al final de la guía se encuentran ocho exámenes, con actividades para evaluar el aprendizaje de los contenidos
básicos trabajados en cada unidad, incluídas actividades de comprensión auditiva, con sus correspondientes
audios y transcripciones.
También se incluye al final de la Guía un inventario de las herramientas y aplicaciones web que
proponemos utilizar. El docente encontrará además otros recursos y materiales extra en la extensión
digital www.enclave-ele.net/genial y en la plataforma Blinklearning, donde cuenta con una versión digital
del Libro del alumno, actividades autocorregibles y contenidos adicionales.

8

¡GENIAL! A2 - GUÍA DOCENTE

INSTRUCCIONES GENERALES
Sobre la interacción en el aula
Póngase en el lugar de sus alumnos: recuerde sus sensaciones y emociones en los primeros pasos del
aprendizaje de una lengua extranjera.
Explique las instrucciones de las actividades de manera clara, varias veces, con palabras sencillas y que sus
estudiantes puedan conocer. Subraye lo que dice con lenguaje no verbal, apoyándose en la pizarra y en los
iconos que hay en los enunciados de las actividades. Asegúrese de que las instrucciones de las actividades
se han comprendido bien.
Recuerde que en la interacción en el aula el objetivo es siempre pedagógico, bien con el foco en el desarrollo
de habilidades comunicativas, bien con el foco en conocimientos gramaticales, léxicos, funcionales, etc. En
la clase de idiomas, la conversación no es espontánea ni simétrica, ya que en la mayoría de las ocasiones
es el profesor el que la provoca y dirige con un fin. Por ello, siendo consciente de su situación, en la medida
de lo posible, trate de proporcionar un marco flexible y relajado para la interacción entre pares, en el que
usted pueda calibrar la corrección de las respuestas de los alumnos y a la vez sus alumnos puedan construir
conocimiento de manera colaborativa.
El aprendizaje es más eficaz cuando el alumno trabaja con otra persona; a través de la interacción, construye
su conocimiento y puede progresar y avanzar en su nivel de competencia. Estudios recientes sobre interacción en el aula demuestran que el andamiaje puede darse entre iguales, es decir, entre estudiantes con un
grado similar de conocimientos, en lo que se denomina "andamiaje colectivo".
Así mismo, algunas estrategias por su parte pueden favorecer la construcción de las competencias: la obtención directa de respuestas, la solicitud de correcciones mediante pistas, la reformulación de estructuras
clave para los objetivos de la clase a través de la focalización en el valor gramatical de esas estructuras, la
insistencia sobre la relevancia comunicativa de la información transmitida y la abundancia de marcadores de
recapitulación y de preguntas didácticas. Por eso, esta guía se va desarrollando a través de transacciones
comunicativas entre el docente y el alumno.
Aproveche sus intervenciones y las muestras de lengua que propone para anticipar y presentar el vocabulario
que aparecerá más adelante en las actividades. De esta forma el alumno estará expuesto de manera implícita
y explícita al vocabulario clave de la unidad.
Tenga en cuenta, además, que sus alumnos no tienen aún los conocimientos lingüísticos adecuados para emprender debates complejos, de modo que no los plantee sin pautarlos, para no frustrar expectativas. No obstante, cuando alguno de los temas tratados en el aula suscite interés o curiosidad, no dude en conversar con
sus estudiantes en su lengua o en un idioma común. No prohiba de manera sistemática que los estudiantes se
expresen en su propia lengua o en otra extranjera que sea vehicular en el aula en estas u otras ocasiones. Sin
embargo, no deje de motivarles a intentar comunicarse en el idioma meta.
Sobre los mapas de léxico
La creación de mapas de léxico va a ser una actividad habitual durante todo el Curso de español ¡Genial!. A
través de ellos los estudiantes desarrollan su competencia léxica y aprenden, organizan y pueden recuperar
fácilmente las palabras y las expresiones nuevas.
Es importante recordar a los estudiantes que cada mapa es personal: cada estudiante podrá incluir las palabras que considere más relevantes o más útiles, que a veces se podrán agrupar temáticamente, otras veces
con criterios morfológicos, por ejemplo, sustantivos, adjetivos o verbos con sus construcciones frecuentes…
Otras estrategias productivas son apuntar en su lengua materna el significado de las palabras o expresiones
que incluyan, anotar palabras que les evoque el tema a tratar o incluso dibujar o añadir imágenes. Es importante que los estudiantes vayan desarrollando sus propias estrategias para crear sus mapas. Si quiere ver
un ejemplo, en el enlace https://bit.ly/2Qi0CTG puede ver algunos mapas elaborados por estudiantes que
usan ¡Genial!
A lo largo de cada unidad, debe ir recordando a sus alumnos que apunten las nuevas palabras y expresiones,
y puede dedicar un tiempo al finalizar para repasar los mapas realizados a modo de recapitulación.
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Sobre las actividades de comprensión auditiva
El objetivo del trabajo de la comprensión auditiva en el aula no es comprender lo más posible (como ocurriría
fuera del aula), sino aprender a comprender lo necesario para realizar las tareas que se proponen y trabajar
esta destreza lingüística poco a poco.
¿Recuerda usted las emociones y sentimientos que se desencadenan cuando realizaba, como aprendiz de
otros idiomas, actividades así? Intente minimizar el estrés de los alumnos ante este tipo de situaciones.
Las actividades de preaudición que proponemos incluyen la planificación del proceso de comprensión auditiva, fijando los propósitos de la escucha, orientando a la atención y facilitando estrategias de apoyo.
En ocasiones, puede ser útil llevar a cabo una lluvia de ideas en la pizarra para recoger las palabras o expresiones que se podrían relacionar con la situación o el tema tratado en la actividad, para facilitar la escucha.
Otras veces, pueden partir de las imágenes de la actividad para anticipar el vocabulario, observándolas juntos y pidiendo a los estudiantes que las describan. Muchas de las palabras o expresiones habrán salido ya
en el resto de actividades de la misma secuencia, de manera que esto servirá para consolidar el aprendizaje
del vocabulario y anticipar el que pueda aparecer en los audios.
Explique a sus alumnos que no es necesario comprender todo y pídales que se concentren en el léxico que
conocen o que reconozcan al realizar la escucha. Es importante llamar su atención sobre qué es exactamente lo que se les pregunta y qué vocabulario puede ser importante. Pídales, por ejemplo, que subrayen la
idea en el enunciado de la actividad y que anoten durante la escucha las palabras clave que les ayudarán a
contestar la actividad.
Ayude a sus estudiantes a desarrollar estrategias de comprensión auditiva: recuérdeles que van a escuchar
el audio varias veces; que, según la actividad propuesta, se pueden centrar, en una primera escucha, en las
palabras que identifiquen y comprendan, y que pueden anotarlas. Estas palabras les ayudarán a contestar a
las preguntas que se hacen. En las siguientes audiciones, pueden centrarse en el significado global o buscar
la información concreta que necesitan para realizar la actividad. En ocasiones, sugerimos una tabla u alguna
otra estrategia para guiar el desarrollo de la actividad.
Recuerde a sus alumnos que las transcripciones de los audios están al final del libro. Puede ser de ayuda
leer la transcripción a la vez que se escucha la pista correspondiente para realizar la comprobación.
Saque partido de los audios utilizándolos para ver entonaciones distintas según las intenciones comunicativas y también para que sus alumnos conozcan diferentes acentos, según las variedades de español que se
utilicen.
Sobre las actividades de comprensión lectora
Explique a los estudiantes que para hacer las actividades de comprensión lectora no hace falta entender
todas las palabras, sino ser capaz de encontrar la información que se requiere en cada tarea. Trate de que
sean ellos quienes hagan hipótesis sobre el significado de las palabras nuevas, a través del contexto o relacionándolas con palabras que ya conocen en español o en otras lenguas. Céntrese en lo que sí comprendan
y ayude a sus alumnos a desarrollar estrategias de comprensión lectora a través de inferencias a partir de su
conocimiento del mundo, de la tipología textual, etc.
Además, llame la atención sobre el léxico de las preguntas que hay para cada texto y explíquelo si fuera necesario, de modo que las instrucciones faciliten la realización de la actividad y no al revés.
Sobre las actividades de expresión escrita, individual, en parejas o pequeños grupos
Las actividades de expresión escrita necesitan su tiempo, por eso pensamos que realizarlas en el aula tiene
que servir para que el profesor guíe y supervise las distintas fases del proceso: la planificación, la construcción del borrador y las diferentes reescrituras antes de la versión definitiva. Por ello, cuando sus estudiantes
emprendan alguna actividad de este tipo, pasee por la clase controlando que todos han comprendido bien
las instrucciones, resolviendo dudas y guiando el desarrollo de la actividad. Anime a los alumnos a utilizar las
palabras y expresiones que han aprendido a lo largo de la unidad. Revise con ellos los borradores antes de
que sean puestos en común.
Si cuenta con medios tecnológicos, puede trabajar la escritura colectiva o colaborativa en un procesador de
textos online como Google Doc o similar, proyectando en el aula la pantalla y con un estudiante como "escri-
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biente" de lo que los compañeros van diciendo. También es posible que todos los estudiantes trabajen a la
vez en un mismo documento. De esa manera, podrán observar en el historial cómo se ha ido creando el texto
para hacer conscientes a los alumnos y llamar su atención sobre las distintas fases del proceso de escritura.
Sobre las actividades de expresión oral
En muchas ocasiones, para el desarrollo de las actividades de expresión oral, vamos a sugerir la creación de
un artefacto digital, ya sea en audio o en vídeo, según las posibilidades tecnológicas que tenga al alcance.
Piense que hoy en día cualquier dispositivo digital móvil (teléfono o tableta) permite la grabación de sonido
e imagen con sencillez. Lo mismo sucede con los procesos de edición básicos, accesibles con aplicaciones
y herramientas web muy intuitivas y que incluso se integran en las redes sociales (las Stories en Instagram,
por ejemplo).
Por ejemplo, las entrevistas que se proponen en algunas actividades, siempre que cuente con esos medios,
podrían grabarse en audio y con ellos ir construyendo el pódcast de la clase, como si se tratase de un programa de Radio Genial.
Otra sugerencia que proponemos es grabar pequeños vídeos al estilo de las entrevistas rápidas de algunos programas de televisión, donde uno graba y plantea las preguntas en voz en off y dos las responden sucesivamente.
Lo interesante de estas propuestas es que podemos sacarles más partido a las producciones orales de
nuestros alumnos: aunque "las palabras vuelen, las grabaciones permanecen", de este modo, los vídeos o
audios pueden compartirse, reproducirse y repetirse las veces que queramos. Además, pueden servir para
proporcionar a los estudiantes información acerca de su pronunciación, entonación y fluidez; su dominio de
estructuras o vocabulario y sus progresos en general.
Antes de ponerse manos a la obra con cualquier actividad de expresión oral, deje un tiempo para la planificación y la elaboración de un pequeño guion. Pasee por el aula controlando que se ha comprendido la tarea,
solucionando dudas y haciendo sugerencias si falta inspiración.
Sobre las actividades en versión digital / analógico
Consideramos, y así se recoge en ¡Genial! desde su concepción, que la tecnología tiene que estar integrada,
en la medida de las posibilidades de acceso a ella del alumnado, del profesorado y del centro, en la práctica
cotidiana del aula, como lo está en la vida. El uso de la tecnología está estrechamente relacionado con la
realización de actividades significativas y el desarrollo de la competencia digital, tanto del estudiante como
del docente.
En este sentido, por ejemplo, es interesante para usted observar cómo realizan las búsquedas en internet
los estudiantes y ayudarles a desarrollar estrategias, mejorando así su competencia digital en la lengua que
están aprendiendo.
Pensamos que el uso de la tecnología es fundamental en el desarrollo del entorno personal de aprendizaje
(PLE) y que este no se limita al aula, sino que está abierto a las aportaciones de otros estudiantes de español,
otros profesores del centro o colegas de profesión en otros lugares, e incluso de la comunidad entera de los
hablantes de español. Una utilización racional de la tecnología puede promover la autonomía del alumno, a
quien el profesor puede invitar a trabajar con sus dispositivos electrónicos como una herramienta más en el
aula. Es interesante que los propios estudiantes puedan aportar y compartir materiales, recursos y aplicaciones que conozcan y utilicen.
Somos conscientes, no obstante, de la caducidad de las páginas web y de los servicios y herramientas 2.0,
por lo que no nos limitamos a usar una herramienta concreta, sino que, siempre que sea posible, sugeriremos
varias opciones.
Además, tenemos en cuenta que no en todos los contextos es posible trabajar con medios tecnológicos, de
modo que en las propuestas didácticas ofrecemos alternativas analógicas que, en la medida de lo posible,
reproduzcan las actividades digitales. Por ejemplo, la interacción en una red social se puede tratar de imitar,
con papel y bolígrafos usando la pared del aula o la pizarra como "muro" o tablero, y pósits o pegatinas para
reaccionar, marcar como favorito, republicar, etc.
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Viviendo
intensamente

• Al finalizar la unidad el alumno será capaz de:





hablar de actividades pasadas relacionadas con el presente
preguntar y responder sobre actividades realizadas
hablar de estilos de vida poco frecuentes
expresar cosas que ya / todavía no se han hecho

• Contenidos lingüísticos:






pretérito perfecto
alguna vez / nunca
me parece + adjetivos
ya / todavía no
marcadores temporales

• Vocabulario básico relacionado con las expresiones para valorar: divertido, aburrido,
importante, increíble, peligroso, interesante / me interesa, y las acciones cotidianas y
experiencias vitales: lavarse, peinarse, afeitarse, andar, pasear, correr, hacer ~ ejercicio /
gimnasia / deporte, aprender a ~ cocinar, patinar, tocar un instrumento, viajar ~ en avión /
en barco / en tren / en coche / en autobús; nunca, todavía, ya.
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PARA ENTRAR EN MATERIA pp. 24-25
Puede empezar la unidad con un pequeño juego
a modo de calentamiento: cada estudiante debe
hacer con gestos una actividad para que el resto
la adivine. Una variante de este juego sería así: los
estudiantes se ponen, si es posible, en círculo. El
primero hace una acción con mímica pero dice
otra distinta, por ejemplo, hace el gesto de leer
pero dice “juego al ordenador”. El compañero de
la derecha tendrá que hacer el gesto de “jugar al
ordenador” y decir otra cosa y así sucesivamente.
Tome nota en la pizarra de todas las acciones que
se mencionen. Pida a sus estudiantes que las clasifiquen en acciones cotidianas (de todos los días)
y actividades especiales (de ocio, interesantes...).
Estos ejercicios para entrar en materia sirven
como nexo con la unidad anterior, en la que se
ha visto el vocabulario relacionado con los planes y actividades de ocio. Recuérdeles el mapa
de vocabulario elaborado entonces. Véanlo juntos y piensen si pueden añadir alguna palabra o
expresión más. Todo el vocabulario que surja en
la unidad y que pueda anticipar aquí servirá para
realizar con mayor fluidez las actividades que se
desarrollan.
Aproveche sus intervenciones y las muestras de
lengua que propone para anticiparse y presentar
vocabulario que aparecerá más adelante en actividades, incluyéndolo en frases propias: Ir a una
fiesta de disfraces, hacer un maratón de series,
viajar de mochilero, hacer puenting… (mochilero
aparece en la actividad 3.b, puenting aparece en
la actividad 4.a, fiesta de disfraces y maratón de
series salen en la actividad 7.a...), de esta forma el
alumno está expuesto de manera implícita y explícita al vocabulario clave de la unidad.
También se plantean como un primer acercamiento a los nuevos contenidos, para que los estudiantes tengan elementos con los que puedan
comunicarse significativamente desde el primer
momento. No es el momento de explicar, por
ejemplo, la nueva forma verbal que se va a trabajar

a) Puede pedir a los estudiantes que clasifiquen las acciones que han surgido en la actividad
anterior y que ha ido anotando en la pizarra como
acciones cotidianas (de todos los días) y actividades
especiales (de ocio, interesantes...).
Las actividades que se representan en las imágenes
de este ejercicio son de este segundo tipo. Pida a los
estudiantes que se fijen en ellas. Si puede, proyéctelas. ¿Conocen el nombre de todas ellas?
Otra opción para lanzar la actividad puede ser como
sigue: imprima imágenes similares a las del libro, dispóngalas por las paredes del aula y pida que los alumnos, con rotuladores o en pósits, escriban etiquetas de
los sentimientos que les inspiran #aburrido, #divertido,
#peligroso, #interesante… Pueden ponerse algunas
como ejemplo. Estas se corresponderán con los adjetivos que se van a usar a lo largo de la unidad y que
también están en la actividad 1 del Banco léxico. Cada
alumno marcará además al estilo de los “me gusta” de
las redes sociales qué imágenes le gustan más.
La foto 7 está en blanco. ¿Se les ocurre alguna actividad más que se pueda añadir? Puede pedir a los
alumnos que la dibujen y preguntar a la clase si saben
el nombre de esa actividad. También puede pedir
adjetivos para “etiquetar” esas nuevas actividades
propuestas.
Proponga a sus estudiantes comenzar a elaborar un
mapa de vocabulario sobre las expresiones que usamos para valorar, pueden empezar juntos en la pizarra
con algo similar a esto. Podrán ir completándolo con las
palabras que vayan surgiendo a lo largo de la unidad.
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b) Pregúnteles si entienden lo que quiere decir el
título de la unidad y explíquelo si fuera necesario. De
todas las imágenes, ¿cuál creen que es la que mejor
ilustra el título? Una opción para explotar este apartado podría ser pedirles que aporten una foto, personal
o buscada en internet o en alguna revista o periódico,
realizando alguna actividad que hayan hecho o que
les gustaría hacer, interesante, divertida, arriesgada,
creativa… que pueda responder al título de la unidad
y explicar por qué. Podría realizarse una búsqueda en
ese mismo momento en el ordenador del aula, si se
cuenta con él. De este modo se pueden observar las
estrategias de los estudiantes para realizar búsquedas
en la red, dar consejos sobre cómo hacerlas, en qué
páginas… para contribuir a desarrollar estrategias más
efectivas y desarrollar así su competencia digital.
También usted puede presentar alguna fotografía personal. Cuando el profesor se incluye en las actividades
se fomenta la curiosidad del estudiante y se favorece
el conocimiento mutuo y el sentimiento de pertenencia
al grupo, fundamental a la hora de crear un entorno
afectivo positivo que propicie el aprendizaje. La clase
elegirá la foto más adecuada y pondrá títulos a las
demás: la más aburrida, la más peligrosa, la más cara,
la más sana, la más creativa…
Puede hacer las actividades 1 y 2 del Banco léxico ahora, para presentar, reforzar y ampliar el vocabulario de los
adjetivos para describir y el vocabulario de las actividades cotidianas / de ocio (hacer senderismo, depilarse,
afeitarse…) que serán útiles a lo largo de la unidad.
La actividad 3.a del Cuaderno de actividades también puede servir para presentar el tema y las estructuras que se van a trabajar en esta unidad. Hay una
serie de frases motivacionales en las que se emplea el
pretérito perfecto. Estas frases (y otras que se encuentren en internet, puede ser interesante que las aporten
los estudiantes, si se lo pedimos previamente) se leen
y comentan en clase: ¿cuál os gusta más?, ¿os gustan
este tipo de frases?, ¿para qué sirven?, ¿las compartís
en redes sociales?
Una forma de llevar a cabo la actividad de manera
dinámica es disponer las frases, en cartulinas, por las
paredes del aula y pedir a los estudiantes que reaccionen dejando comentarios en pósits.
A continuación, en la actividad 3.b del Cuaderno de
actividades hay que describir a las personas que aparecen en las fotografías, de manera que se repasa vocabulario y estructuras ya conocidas. En la foto 1 hay un
alpinista, está solo en lo alto de una montaña. En la 2
hay una mujer madura, en una cocina, con una ropa
cómoda e informal, comiendo una manzana… después
los estudiantes tienen que asignar cada una de las frases a quien creen que es su autor y explicar por qué.
Todas las soluciones son posibles, lo importante es la
descripción y la justificación, pero una combinación
lógica sería: texto 1, imagen 2; texto 2, imagen 3; texto
3, imagen 1.
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c) En parejas o pequeños grupos van a entrevistarse con las preguntas que se proponen. Pueden
hacer alguna pregunta más empleando el vocabulario
que ha salido en la actividad anterior. Como hemos
dicho, no es el momento de fijarse en la nueva forma
verbal (el pretérito perfecto) pero sí que puede pasear
por la clase para comprobar si en las preguntas que
añaden la usan o usan algo parecido, y si fuera necesario puede llamar su atención sobre cómo están formuladas las preguntas y que vean que es una forma
compuesta. Trátela como un chunk, una pieza con
la que construir la frase ¿alguna vez has…? Puede
escribirla en la pizarra para que los estudiantes se
fijen en ella.

2 #CosasQueHacerEnLaVida
Explique a sus estudiantes que van a escuchar un fragmento de un programa de radio. ¿Escuchan ellos la
radio? ¿Qué programas? ¿Escuchan la radio en directo o en pódcast? ¿Qué hacen mientras la escuchan?
¿Y sus padres / abuelos? ¿Escuchar la radio es algo
pasado de moda? Hábleles de algunos programas de
radio que usted escuche o que conozca. Recomiéndeles alguno que pueda servirles para seguir aprendiendo. Trabaje con los estudiantes el vocabulario
relacionado con escuchar la radio: programa, locutor,
presentador, radioyente...
La fecha del audio que se va escuchar en esta actividad (el 3 de enero) es importante porque motiva el
tema (los propósitos de año nuevo). Puede ilustrarlo
con el refrán “Año nuevo, vida nueva”. Pregunte a sus
estudiantes si en sus culturas también es corriente
hacerse este tipo de propósitos o deseos.
El locutor de este audio es argentino. Acláreselo a los
estudiantes, puede que no hayan escuchado nunca
antes este acento.. Puede hacerlo antes de la audición, para tenerles sobre aviso, o después, preguntándoles si les ha sorprendido o llamado la atención
la pronunciación del locutor, si les ha parecido fácil de
comprender, etc.
4
a) Ayude a sus estudiantes a desarrollar
estrategias de comprensión auditiva: recuérdeles que
van a escuchar el audio varias veces; que se centren,
en una primera escucha, en las palabras que identifiquen y comprendan, y que pueden anotarlas. Estas
palabras les ayudarán a contestar a las preguntas que
se hacen. En las siguientes audiciones pueden centrarse en el significado global o buscar la información
concreta que necesitan para realizar la actividad.

Soluciones:
1. De los propósitos o deseos para el nuevo año.
2. Personales.
3. Que participen en Twitter contando sus propósitos
usando la etiqueta #CosasQueHacerEnLaVida.

Guía
docente

b) Explique a los estudiantes que van a participar en el programa, como oyentes, escribiendo tuits.
¿Cuáles son los propósitos más comunes? Puede
escribir en la pizarra los suyos, de manera que fije
la estructura que pueden usar. Este año quiero / me
gustaría / he pensado en / me he propuesto + infinitivo. Pídales que escriban dos. Uno corriente y otro
inusual: Este año me he propuesto hacer yoga todas
las mañanas. Este año me gustaría aprender a conducir.
Recuerde que esta actividad puede hacerse en línea
o con lápiz y papel. Si la hace analógica recuerde que
puede utilizar la plantilla en blanco del tuit y que puede recoger los tuits de los estudiantes, ponerlos en la
pizarra o las paredes del aula.
Pida a los estudiantes que reaccionen con un “me gusta” a los propósitos que más les gusten. ¿Cuál es el
propósito más valorado de la clase?
Puede ser un buen momento para hacer las actividades 1 y 2 del Cuaderno de actividades.
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3 Nunca es tarde
Escriba en la pizarra la frase “Nunca es tarde” y espere
unos segundos a que los estudiantes se pregunten por
su significado. Después explique que es la primera parte de un refrán: Nunca es tarde si la dicha es buena. Pregunte a los estudiantes qué creen que significa y si hay
algún refrán parecido en sus lenguas. Puede consultar
con ellos el refranero multilingüe del CVC del Instituto
Cervantes (https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/).
a) Observen juntos las imágenes. ¿Sirven
para comprender mejor el título? Pida a los estudiantes que retomen los propósitos y las actividades de la
actividad anterior y que completen la frase “Nunca es
tarde para…” con ellos, ponga usted algún ejemplo
que sirva de muestra de lengua: Nunca es tarde para
aprender a tocar un instrumento; Nunca es tarde para
aprender a patinar…¿Están de acuerdo con la frase?

b) Ayude a los estudiantes a desarrollar
estrategias de comprensión lectora. En lugar de pedirles que marquen las palabras que no entienden llame
su atención sobre lo que sí comprenden y trabaje con
ellos para hacer hipótesis sobre lo que pueden significar las palabras o expresiones desconocidas a partir
del contexto.
En los textos de esta actividad, posiblemente presentarán dificultad las palabras: mochilera, paracaidista.
Si las ha presentado antes, anticipando dificultades,
mejor. Relaciónelas con las palabras de las que derivan: mochila - mochilera, paracaídas - paracaidista.
Para esta palabra, además, explique de forma gráfica
en la pizarra que se trata de una palabra compuesta
para + caídas, pregunte si conocen alguna palabra
similar (paraguas, parasol) y ponga ejemplos de derivaciones similares: viaje - viajero/a, taxi - taxista, arte
- artista
Pregunte a los estudiantes si saben por qué se usa
el diminutivo de abuela, “abuelita”, explique que es
una forma de hablar de manera cariñosa, para atenuar. Ponga otros ejemplos (cuando describimos a una
persona: es bajita; es gordita; o cuando pedimos algo:
un vasito de agua, un papelito). También deténgase a
explicar la expresión "tener X años largos"; relaciónelo con otras expresiones como “tener taytantos” y
comente esa manía de algunas personas de no revelar
la edad. ¿Se puede preguntar la edad sin problemas
en sus culturas?
Soluciones:
a. 3
b. 1
c. 2

c) Advierta de que en esta actividad las palabras
propuestas para completar la frase son de diversos
tipos: sustantivos (locura), adverbios (normalmente)
y adjetivos (increíbles, sorprendentes, interesante,
aburrido). Y que estos dos últimos adjetivos están en
género y número diferente a abuelitas (femenino plural). Solo la combinación ¡Me parecen + adjetivo! es
posible. Recuerde la importancia de la concordancia.
Llame la atención de los estudiantes sobre la terminación en -e de algunos adjetivos, que sirve tanto para
masculino como para femenino.
d) La expresión “¿Alguna vez has…?” ha salido ya en las actividades de introducción a la unidad.
Es un buen momento para volver sobre ella y fijar su
significado y uso, como se destaca en el cuadro que
acompaña a esta sección.
Lance a sus estudiantes las preguntas que se proponen u otras similares para comentar los titulares de
la sección b): ¿Qué abuelita les gusta más? ¿A qué
abuelita les gustaría conocer o acompañar?
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c) El objetivo de este ejercicio es que los estudiantes sean capaces de describir la formación del
pretérito perfecto de manera inductiva, a partir de
las muestras de lengua proporcionadas. Al completar la tabla que se propone en el apartado 4.c llame
la atención sobre las terminaciones del verbo haber,
que son las del presente de indicativo, y ayúdeles a
explicar la formación del participio. Explíqueles que,
a diferencia de otras lenguas, esta parte no se pone
en masculino o femenino concordando con el sujeto
como sucede en otras lenguas (italiano o francés, por
ejemplo). Y que no se puede poner ninguna palabra
en medio de la forma verbal (cosa que sí es posible
en otros idiomas). Si lo considera de ayuda pregunte
si hay algún tiempo verbal similar en sus lenguas. Si
las lenguas de sus estudiantes son, por ejemplo, lenguas románicas, puede ser de utilidad en un primer
momento, en cuanto a la forma, pero, cuidado, no en
todos los usos.
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4 La superabuela
Las actividades a, b y c tienen como objetivo comprender el significado del pretérito perfecto y conocer
su formación.
a) Observe las imágenes con sus estudiantes. Si es posible proyéctelas. Guíe, si es necesario, la descripción de las mismas: ¿Qué son? ¿Quién
aparece? ¿Qué se ve en ellas? ¿Qué momentos reflejan?. Después pida a los estudiantes que intenten
responder a las preguntas que se plantean sobre el
significado de la forma verbal. Para ayudarles a responder puede hacer un pequeño esquema en la pizarra con una línea temporal similar a esto:

pasado

ahora

futuro

la vida

Pueden buscar en internet al ilustrador Javier Royo
y ver algunas de sus obras sobre líneas temporales
https://bit.ly/2NEfgUW y comentarlas.
b) Esta es una actividad para fijarse en la
forma del pretérito perfecto. Los estudiantes deben
buscar las formas que han aparecido en este tiempo verbal en el apartado 3.b. y 4.a donde se usa en
tercera persona singular (ha dado, ha acabado, ha
participado, ha demostrado, ha cumplido) y en primera persona singular (he vuelto, he hecho). También
puede pedirles que se fijen en el apartado 3.d, donde
aparece la forma en segunda persona singular (has
corrido, has saltado, has hecho).
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Fíjese en que no se ha usado hasta el momento apenas la terminología lingüística (tiempo compuesto, participio, raíz, desinencias…). Si lo considera necesario
o práctico úsela desde el primer momento pero tenga en cuenta que no es necesaria para realizar estas
actividades (¡ni para aprender una lengua!), que usted
la conoce pero puede que sus estudiantes, según su
tradición educativa o cultura de procedencia, no la
conozcan.
Puede ser un buen momento para ver juntos el apartado 7.1 del Apéndice gramatical donde se dan
explicaciones detalladas sobre la forma, el uso y
los marcadores temporales que suelen acompañar
al pretérito perfecto. También puede realizar, para
practicar, la actividad 1 y comentar lo que ha hecho
la persona de la imagen (una doctora) a lo largo del
día.
También se pueden realizar ahora las actividades
4.a, 4.b y 4.c del Cuaderno de actividades. Es una
actividad de comprensión de lectura en la que se
trabaja la forma y el significado del pretérito perfecto, así como se repasa el vocabulario de las rutinas
cotidianas. En las preguntas de verdadero y falso se
comprueba si el estudiante ha comprendido el texto
y así mismo se incide en el desarrollo de estrategias
para una lectura más efectiva, al pedirle que identifique la frase que da la clave para responder de una
forma u otra.
Soluciones 4.a:
1. Verdadero. Frase clave: ha vivido normalmente en
su casa (...) incluso durante su tiempo de presidente.
2. Falso. Frase clave: su casa está en el campo y es
pequeña.
3. Verdadero. Frase clave: usa el ordenador para buscar información casi a diario.
4. Falso. Frase clave: no usa Twitter (ojo, el texto no lo
dice pero, ¿tal vez use otras redes sociales?).
5. Falso. Frase clave: todo lo hacen él y su familia.

Guía
docente

a) Actividad de comprensión lectora en el
que se propone la escucha de una entrevista radiofónica. Proponga, como de costumbre, varias escuchas
para que los estudiantes puedan centrarse en una en
las palabras clave y en otra en intentar responder a
las preguntas planteadas.
5

b) Soluciones 4.b:
¿Cuántos
días va a
estar?

¿Qué
ciudades
va a
visitar?

¿Qué
lugares va
a visitar?

¿Quién
le ha
invitado?

Tokio

La
universidad
de Estudios
Extranjeros

La editorial
que publica
su libro

7

El apartado 4.c puede ser un buen pie para seguir
con el apartado de Cultura, en el que se habla de una
experiencia por Uruguay. También puede proponerse
como tarea final al acabar las actividades sobre “Uruguay en monopatín”.
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6. Bailar tango.

Puede ser también un buen momento para volver
sobre el tema del tratamiento de tú / usted. Pregunte
a sus estudiantes por qué creen que locutor y entrevistada se tutean. Recuerde que para elegir o no el tuteo
entran en juego conceptos como confianza, edad,
respeto o distancia. Comente con ellos qué sucede
en sus culturas.

7. Surfear.

rto
9. Ir a un concie .
y bailar mucho

partido de
10. Ver un estadio,
fútbol en el con los
emocionarte y gritar.
goles, saltar
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u

b) Para ayudar a sus estudiantes a conseguir una entonación y una pronunciación natural, en
esta ocasión llame su atención sobre cómo se dirigen el locutor y la entrevistada el uno al otro. Explique
cómo los hispanohablantes entonamos con énfasis
los vocativos. No en todas las lenguas se hace así.
Pregunte a los estudiantes cómo es en sus idiomas.
Recuerde además que los vocativos en español se
suelen escribir entre comas.

cer.

5. Ver amane

mes en
3. Vivir un
te.
un país diferen

un blog
8. Escribir
web
o una página tus
para contar .
experiencias

Soluciones:
1. c.
2. b (palabras clave: flexibilidad; “mis planes han cambiado durante el viaje”).
3. Principalmente sola.
4. Dormir todos los días en una cama diferente.
5. Sí.

OBSERVACIONES PREVIAS

En esta secuencia se practica la forma verbal que se
ha presentado en la secuencia 1 para afianzar su forma
y su uso.
Para comenzar y refrescar la forma y el uso del pretérito perfecto puede hacer ahora la actividad 3 del
Banco léxico. En ella se muestran una serie de fotos
con las que describir lo que una persona ha hecho
durante el año.

5 Volando voy...
Recuerde a sus estudiantes el programa de radio que
escucharon en la actividad 2. El audio de esta actividad es del mismo programa, con el mismo locutor,
pero esta vez dedicado a los viajes.

6 Diez cosas que hay que hacer en la vida
El tema tiene cierta relación con las frases motivadoras
que hemos visto en el ejercicio 3.a del Cuaderno de
actividades. Si no lo han realizado todavía puede ser
ahora un buen momento, antes de esta.
a) Proyecte, si cuenta con los medios, la infografía. Pida a sus estudiantes que la lean y observen.
Tienen que escoger individualmente la actividad que
les parezca más importante y justificar su elección.
También puede pedirles que eliminen una y añadan
otra más.
Es interesante trabajar este tipo de textos que combinan escritura e imágenes porque sirven para desarrollar competencias comunicativas multimodales.
b) Puesta en común para conocer las respuestas
de la clase y como práctica de expresión oral. Una
buena idea es recoger las aportaciones del grupo en
la pizarra porque nos serán útiles más adelante.
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c) Llame la atención de sus estudiantes sobre
las estructuras: yo ya he... / yo todavía no he… Escríbalas en la pizarra. Las explicaciones sobre su uso
están en los cuadros que se pueden ver en la misma
página. Coméntelas con los estudiantes y pídales
que, de forma individual, clasifiquen las actividades
propuestas en la infografía de la actividad 6.a y en la
creada por la clase: ¿Qué han hecho ya? ¿Qué no han
hecho todavía? Pueden elaborar entre todos un póster a partir de una plantilla proporcionada por usted
en el que haya un gran YA y un gran TODAVÍA NO
que decore luego el aula y que se pueda modificar,
por qué no, a lo largo del curso. El póster también se
puede hacer digital, con herramientas como Glogster
o Mural.ly o similar.
d) Los estudiantes en parejas tienen que preguntarse el uno al otro: ¿qué cosas importantes en la
vida has hecho ya?, ¿qué no has hecho todavía?, ¿qué
te falta por hacer?, ¿te gustaría hacerlo? Si lo considera apropiado, escriba las preguntas en la pizarra y
marque de otro color o subraye la forma del pretérito
perfecto, para recordarles que deben usar ese tiempo
verbal. Puede plantear la actividad como una entrevista callejera de un programa de TV, y si es posible,
grabarla en vídeo y compartirla. Compartan después
en gran grupo.
e) Recuerde la infografía de la actividad 6.a y
las actividades que añadieron cada uno de ellos en
la actividad 6.b (deberían estar en la pizarra, pues se
anotaron en la puesta en común). En parejas o pequeños grupos explique que van a hacer una infografía
similar con el título Diez cosas que hay que hacer en
la vida. La actividad puede hacerse de manera analógica, diseñándola en una cartulina o digital: se puede elaborar una infografía usando Genial.ly o alguna
herramienta similar. Después se presentará en clase.
Puede ser un buen momento para saltar a la sección
de Cultura y hacer las actividades que se proponen
con el título “Uruguay en monopatín”.
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6
a) Explique a los estudiantes que van a escuchar una conversación entre dos amigos. Deténgase a
comentar los nombres según se explica en el cuadro
acerca de los nombres familiares. Pregúnteles si conocen a alguna Lola o Paco famosos (Lola Flores, Lola
Herrera, Paco de Lucía, Paco León, Paco Rabanne…).
Hable desde su experiencia personal y comente si tiene algún nombre familiar: en mi casa todos me llaman
X y mis amigos de la infancia me llaman X. Pregunte
a los estudiantes, además de lo que se sugiere en el
cuadro, si alguno prefiere ser llamado con otro nombre
distinto del que aparece en la lista de clase.

Una explotación interesante del audio puede ser detener la pista tras la frase de Paco “todavía nos falta
algo importante por hacer”, responder a la primera
pregunta (qué cosas han hecho Paco y Lola juntos)
y pedir a los estudiantes que hagan hipótesis sobre
qué va a decir Paco a continuación. Puede hacerles
alguna sugerencia: “que todavía no han vivido juntos,
que todavía no le ha dicho que la quiere, que todavía
no han conocido a sus familias, que todavía no…” para
que ellos añadan frases usando la misma estructura.
Después se termina la audición y se comprueba si
alguien ha dado con la propuesta de Paco. Es bastante
poco probable. Es posible que, si no lo ha hecho antes,
tenga que explicar el significado de “maratón de series”
(también llamado atracón de series, y equivalente a las
expresiones inglesas binge-watching, binge-viewing o
marathon-viewing, es un término que hace referencia a
la acción de ver varios capítulos de la misma serie de
televisión seguidos y “fiesta de disfraces”.
Vuelva a proponer una última audición para que los
estudiantes se fijen en el uso de “todavía no” y después explíquelo dirigiendo su atención al cuadro explicativo. Es posible que sus estudiantes señalen también "nunca" y "tampoco", que también aparecen en
la conversación para negar.
Soluciones:
• Paco y Lola han viajado, han compartido aficiones,
han estudiado idiomas, han ido a conciertos y museos.
• No han hecho un maratón de series ni han ido a una
fiesta de disfraces.
• (Nunca, tampoco) todavía no.

b) Realice esta actividad usted primero para
que sirva como ejemplo de cómo llevarla a cabo, como
muestra de lengua para ampliar vocabulario y para inspirar a sus estudiantes. Escriba en la pizarra tres cosas
que no haya hecho nunca que no sean muy evidentes
y explique que dos son verdaderas y una falsa y ellos
tienen que adivinar la falsa, por ejemplo:
– Nunca he participado en un programa de televisión.
– Nunca he montado en burro.
– Nunca he comido insectos.

Guía
docente

No entre a explicarlas porque entonces tendrá que
usar el pretérito indefinido y no es el objetivo de la
actividad.
Puede llevar a cabo la actividad dándole un tono lúdico
explicando el juego de “Yo nunca”: uno de los estudiantes
dice una frase con esa estructura, por ejemplo, yo nunca
he copiado en un examen. Los compañeros que sí hayan
hecho algo similar tendrán que levantarse, dar o una palmada o cualquier otra muestra visible; si la disposición
del aula lo permite, haga el juego con todos en el centro
de la clase, disponga el yo sí, yo tampoco a izquierda y
derecha del aula respectivamente y que sus estudiantes
se muevan a uno u otro lado según sean sus respuestas.
Existe una aplicación para smartphone de este juego (“yo
nunca” en Play Store), si lo considera apropiado también
puede proponer a sus estudiantes esta opción.
Si no lo ha hecho antes puede ser un buen momento para hacer las actividades 3, 4, 5 y 6 del Banco
léxico, en las que se practican contenidos vistos en
la secuencia: forma y uso del pretérito perfecto y actividades cotidianas y frecuencias.

Pregunte a sus estudiantes si tienen agenda, si la usan
para saber las cosas que tienen que hacer o las citas
importantes. Si usted la tiene, muestre la suya. Tal vez
alguno tenga agenda digital en su teléfono móvil.
Pida a los estudiantes que observen los 3 textos de
la actividad 8.a. ¿Qué son? Los tres son mensajes
similares a los que escribimos a diario con el ordenador o el teléfono móvil. El primero es un pie de foto de
Instagram, el segundo una conversación en un servicio de mensajería instantánea y el tercero un mensaje
personal de Facebook. ¿Han escrito sus alumnos a
lo largo del día de hoy algún texto similar en su lengua o en español? ¿Están “enganchados” a las redes
sociales, como en el título de esta actividad? Explique
el significado literal de enganchar para que entiendan
el significado figurado en la expresión “estar enganchado a (algo)”. Pregunte a sus estudiantes si están
enganchados a algo: a correr, a una serie de TV, a un
videojuego, a un programa, a una novela...
a) Explique a sus estudiantes que a partir de lo
que la abuela corredora cuenta en esos tres mensajes
van a averiguar sus rutinas y su actividad diaria.
Puede proponer usar una tabla similar a esta, en la que
puede además ver las soluciones al ejercicio. Cópiela
en la pizarra.
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OBSERVACIONES PREVIAS

En esta secuencia se trabaja con mucho del vocabulario de la unidad anterior: actividades cotidianas y
planes de ocio. De esa manera los estudiantes retoman, activan y amplían conocimientos previos a la vez
que practican el contenido nuevo: el uso y la forma del
pretérito perfecto.

8 Enganchada a las redes sociales
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Podría comenzar la secuencia con el ejercicio 2 del
Banco léxico, o con los ejercicios 4.a y 4.b del Cuaderno de actividades, que acabamos de describir.
Realizarlos ahora servirá para refrescar la forma y el
significado del pretérito perfecto y activar el vocabulario conocido sobre las rutinas del día a día.
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c) Para que la actividad sea más dinámica, pida a
los estudiantes que cierren libros y cuadernos y que en
parejas y en un minuto escriban todas las actividades
que recuerden de las que suele hacer la abuela a lo largo de la semana. Ganará la pareja que más actividades
correctas tenga en su lista. Puede usar un cronómetro
digital y proyectarlo para darle emoción. En
hay diferentes modelos:
cuenta atrás, reloj de arena, bomba…

00.00 a la
cama
repaso
de redes
sociales

a
etiqueta #Este en cuatro actividad
es que has
indeHe
hecho el

e

9
nº 7

Pregunte si sus rutinas se parecen, si hacen alguna
cosa igual que la abuela corredora, si tienen algo en
común. Puede pedirles a los estudiantes que hagan
una tabla similar con sus rutinas y horarios y así la
comparación será más visual, además les servirá para
realizar la actividad 10.a.
Pida que califiquen a la abuela observando su día a
día con 3 adjetivos y lo justifiquen: es una persona...
ordenada, deportista, activa, ocupada... porque escribe lo que hace cada día, porque hace mucho ejercicio
físico, porque tiene mucha vida social, porque hace
muchas cosas...
b) Explique a los estudiantes que en la agenda
del ejercicio anterior los fines de semana están vacíos
y que ahora van a descubrir qué hace la abuela corredora. Antes de realizar la actividad pídales que hagan
hipótesis sobre qué actividades creen que hace los
sábados y domingos. Escriba las actividades que
digan los estudiantes en la pizarra, después comprobarán juntos si han acertado alguna o no.
Ahora pueden leer de forma individual o en voz alta
los diferentes tuits. Tras la lectura pídales primero que
completen más la agenda que se proponía en la actividad anterior (8.a) y después que respondan a las preguntas de comprobación, justificando sus elecciones
con las palabras clave.
Soluciones:
a. Falso. En el tuit 3 se menciona al escritor Pérez
Reverte.
b. Verdadero. En el tuit 2 dice “el mejor momento de la
semana”.
c. Verdadero. En el tuit 1 menciona a un equipo femenino de baloncesto y dice “en directo”.
d. Falso. Se justifica con todos los tuits y observando
la completa agenda de la abuela.
e. Verdadero, en el tuit 4 y en el 5 menciona a dos amigas, en el primero “paseo, peli y manta” con ellas y
en el segundo “cena” un restaurante italiano.
f. Falso. Se justifica con todos los tuits y observando
la completa agenda de la abuela.
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d) Explique a sus estudiantes que ahora van a ser
ellos quienes cuenten qué cosas han hecho durante su fin
de semana. Explique que en el lenguaje coloquial, sobre
todo en el juvenil, se suelen acortar algunas palabras: uni
por universidad, cole por colegio, finde por fin de semana.
Escriba en la pizarra la etiqueta #EsteFindeHe y pídales
que redacten 4 tuits, que lean los de sus compañeros
(para agruparlos es importante que añadan siempre que
hagan este tipo de ejercicios la etiqueta que identifica a
la clase) y reaccionen retuiteando, citando o marcando
como favorito los que quieran. También pueden explorar
lo que dicen otros usuarios con esa etiqueta e interactuar con ellos. Puede ser interesante hacer algo similar a
este tuit https://bit.ly/2O4e0I9 en el que hay una imagen
en vez de texto. En lugar de en Twitter se podría hacer
en Instagram. Puede proponer esto como tarea para el
fin de semana y comentar y ver sus publicaciones al día
siguiente. Recuerde que puede hacer esta actividad con
papel y lápiz usando una plantilla de tuit en blanco. Si
hace la actividad de forma analógica puede recoger los
tuits y pegarlos en la pared o la pizarra y después pedir
a los estudiantes que reaccionen y se comenten como si
lo hicieran en internet, pero usando pósits.
e) Después de ver los tuits de la clase, pregunte a los estudiantes si quieren saber algo más. Empiece
usted, para motivarles: ¿Con quién has ido al cine, Tom?
¿Dónde habéis comido, Claudia? De este modo usarán
otras personas del pretérito perfecto. Voten en clase
para elegir la actividad más sorprendente, la más curiosa, la más divertida. Puede proponer otras categorías: la
más aburrida, la menos original (la más repetida), la más
“española” (si hay alguna cargada culturalmente), la más
creativa, la más “cultureta”...

Guía
docente

9 Mi pasatiempo oculto...
Escriba la palabra "pasatiempo" en la pizarra y anime
a sus estudiantes a hacer hipótesis sobre su significado o ejemplos de qué podría considerarse pasatiempo. Mencione usted algún pasatiempo personal, por
ejemplo dibujar, hacer punto, hacer sudokus, construir
maquetas, puzzles, aprender la letra de canciones, y
pregunte qué pasatiempos tienen ellos. Coméntenlos
en gran grupo, ¿hay coincidencias?, ¿hay pasatiempos comunes?, ¿no tienen pasatiempos? Puede proponer usted algunas categorías para inspirar: actividades artísticas, actividades al aire libre, actividades
deportivas, actividades intelectuales. Y si quiere guiar
más la tarea, puede dar también los nombres de algunos pasatiempos: colorear, hacer yoga, editar la wikipedia, poner un huerto, hacer caligrafía, hacer fotos,
pasear, meditar…
Explique que hay personas a las que les gusta entretenerse con pasatiempos poco comunes: observar
trenes (popular en Reino Unido), criar palomas, hacer
esculturas de arena (pueden ver y comentar juntos
alguna página de recopilación que encuentre en internet, por ejemplo https://bit.ly/32IExjm). Pregunte si
conocen a alguien con alguna afición curiosa.
En el Libro del alumno de A1 se trataba también este
tema y vocabulario (unidad 4, actividad 6). Puede que
alguno de sus alumnos, si trabajaron con este manual
entonces, conozcan, o al menos, hayan visto estos
contenidos. Que sirva de refuerzo o repaso entonces.
7
a) Actividad de comprensión auditiva. Antes
de la audición explique que van a escuchar un fragmento de un programa de radio, el mismo que se ha
propuesto en otros ejercicios de esta unidad. Explique
el contenido: oyentes del programa de radio cuentan
algunos pasatiempos poco comunes puede escribir
“pasatiempos poco comunes” en la pizarra-. Comente
que estarán relacionados con las imágenes del apartado 9.b, proyecte las fotografías si es posible, estas
o similares, como las recogidas en esta lámina (ficha
9ab), pregunte qué palabras les sugieren las imágenes,
con qué actividades pueden estar relacionadas, anticipando el vocabulario que pueda aparecer en la pista
de audio: guindilla, guion, guía telefónica. Pida a sus
estudiantes que en una primera audición anoten las
palabras que identifiquen y les parezcan clave. Haga
después una puesta en común en la pizarra de las
palabras recogidas.

b) ¿Con las palabras anteriores ya es suficiente
para relacionar los audios y las imágenes? Proponga
una segunda audición para relacionar cada audio con
el nombre del radioyente que lo menciona.
Soluciones:
1. Radioyente 3, Germán.
2. Radioyente 1, Águeda.
3. Radioyente 2, Gerardo.

c) Pida a sus estudiantes que observen las tres
fichas de los radioyentes y comprueben si han respondido correctamente. Proponga una tercera audición
para que los estudiantes completen la información que
falta: ¿con qué frecuencia practican su afición?
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8
d) Esta actividad sirve para relacionar grafías y
pronunciación, en este caso sobre las letras g y j y los
distintos sonidos que representan. Llame la atención de
los estudiantes sobre los nombres de los tres radioyentes, para que adviertan que en los tres aparece la letra
g pero esta no se pronuncia siempre igual. ¿Recuerdan
cuál es la otra letra que representa el mismo sonido
que la g de Gerardo? Comente con ellos el cuadro que
acompaña a la actividad donde se resumen las particularidades fonéticas y ortográficas de g y j.

Pida a los estudiantes que clasifiquen las palabras que
escuchen según oigan una pronunciación suave (ga,
go gu, gue, gui, güe, güi) o fuerte (ja, je, ji, jo, ju, ge, gi).
Soluciones:
• Sonido suave: domingo, algunas, Águeda, guiones,
amigos, segundo, guía, siguiente, guardia, guindillas,
conseguido.
• Sonido fuerte: genial, ingeniería, Gerardo, jardinero,
gente, Germán.

Puede seguir practicando este contenido pidiendo a
los estudiantes que, en parejas o pequeños grupos,
escriban 10 palabras que conozcan en los que aparezcan estas dos grafías: g, j. También pueden buscarlas en el diccionario o en una página similar a esta
https://www.palabrasque.com/. Después tendrán que
dictárselas al resto de los equipos. Gana el equipo que
escriba más palabras correctamente.

10 ¿Qué me cuentas de tu rutina?
a) Recuerde a los estudiantes la actividad 8, cuando
completaron una página de la agenda de la abuela
corredora y la compararon con sus propias rutinas.
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Explíqueles que ahora van a entrevistar a los compañeros de clase para conocer su día a día y poder otorgar
condecoraciones como las que se muestran: el más
original, el más deportista, el más casero, el más activo (probablemente tendrá que explicar el significado
de casero, para hacerlo, pregunte primero a los estudiantes si les recuerda a alguna palabra e invíteles a
hacer hipótesis sobre su significado, de este modo está
propiciando que el estudiante desarrolle sus estrategias de comprensión). Podrían, si quieren, añadir otras
medallas: el más sociable, el más intelectual, el más
creativo… Este vocabulario ya se ha practicado en el
ejercicio 8.e.

A escena

Puede ser divertido diseñar las nuevas medallas o condecoraciones, dibujándolas o fabricándolas, o digitalmente,
con herramientas como https://www.canva.com/es_es/
crear/insignias/ o similar.

Los cortometrajes de A escena se encuentran en el
canal de Youtube de la editorial, en la lista de reproducción de ¡Genial! A2: http://cort.as/-P2hG

A la hora de redactar las preguntas de la entrevista,
como el contenido lingüístico es de repaso (acciones
cotidianas, frecuencia…) recopile en la pizarra las distintas formas que se les ocurran de preguntar lo mismo, por ejemplo: a. Actividades por las mañanas: ¿A
qué te dedicas por las mañanas? ¿Qué sueles hacer
por las mañanas? ¿Cuáles son tus actividades en la
primera parte del día? Explique a los estudiantes que
a la hora de redactarlas pueden buscar sinónimos o
expresiones para decir lo mismo y no repetir siempre las mismas palabras: por las tardes, después de
comer; durante la semana, de lunes a viernes; actividad
poco común, original, curiosa; actividad digital, usando
internet, el móvil, el ordenador...

LA GRAN EVASIÓN
Argumento: Una pareja, merendando, comenta
que pronto van a cumplir 30 años. Recuerdan las
cosas que han hecho juntos y miran en un cuaderno donde tienen apuntadas las 100 cosas arriesgadas que hay que hacer antes de morir: salto en
paracaídas (no se especifica el lugar), septiembre
2012; recorrer la ruta 66 (atraviesa Estados Unidos
de este a oeste), abril 2013; viaje en moto de agua
por el mar mediterráneo, Ibiza, agosto 2014; subir al Teide, en la isla de Tenerife, Canarias, marzo
2015; bucear en el mar Caribe, Cancún, México,
agosto 2016; recorrer la muralla china en bicicleta
(sin fecha, ocupa el número 97 en su lista); hacer
puenting (sin fecha y sin lugar, ocupa el número
98 en su lista). Solo les queda una cosa por hacer,
¿qué es? [¿Qué pasa a continuación?] ¡Casarse!
El título del vídeo es La gran evasión, que hace
referencia a una película en la que los protagonistas escapan de un campo de prisioneros en la
II Guerra Mundial. En este caso, la evasión es el
deseo de escapar de la rutina.

Puede plantear la actividad como una entrevista callejera de un programa de TV o radio, y si es posible,
grabarla en audio o en vídeo, como en el ejercicio 6.b.
Puede sugerir a sus alumnos que elaboren un mapa
de vocabulario alrededor de la idea “cosas que hacer
en la vida”, recogiendo el vocabulario y las expresiones que han ido apareciendo a lo largo de las tres
secuencias. Podrían clasificarlas como cosas normales/ cosas extraordinarias. También es un buen
momento para llevar a cabo el Proyecto de la unidad,
como se describe más adelante.

u

Las actividades del Banco léxico y del Cuaderno
de actividades que no haya ido intercalando en
el desarrollo de las secuencias de trabajo pueden
servir aquí para repasar el contenido de la unidad.

1 Actividad previa al visionado del vídeo que sirve
para recordar vocabulario y expresiones vistas en la unidad y presentar vocabulario que aparecerá en el vídeo.
Escriba en la pizarra “100 cosas arriesgadas que hacer
antes de morir” y pregunte qué palabras de las propuestas en el Libro del alumno no significan lo mismo.

Anime a sus alumnos a completar el apartado
¡Recuerda y Comprueba! y a compartir sus
avances con la clase. Recuérdeles también que
pueden revisar y completar los mapas de vocabulario creados y recopilar y compartir los recursos
digitales que hayan utilizado durante la unidad.
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Antes de ver el vídeo:

PARA RESUMIR / PRACTICAR / AUTOEVALUAR

Soluciones:
• Tímido, cansado, prudente, cobarde.
• Valiente no es exactamente lo mismo que arriesgado pero sí hay que ser valiente para hacer cosas
arriesgadas, atrevidas o peligrosas.

Guía
docente

¿Qué cosas creen que hay en esa lista? Revisen los
mapas de vocabulario que han confeccionado o las
distintas actividades y recopilen las actividades arriesgadas o aventureras que se mencionan. También puede animar a sus alumnos a usar el diccionario. Escriban
al menos diez e intenten ordenarlas de más a menos
interesantes. En función del número de alumnos de su
grupo, puede hacer esta actividad en gran grupo o en
pequeños grupos y hacer al final una puesta en común
de la que sacar una lista definitiva.
Observen ahora las cinco fotos, ¿qué actividades se
están realizando? ¿Están en su lista?

u

Vean juntos el vídeo hasta [¿Qué pasa a continuación?]

3 Ha detenido el vídeo en [¿Qué pasa a continuación?] Comenten cómo se imaginan a los personajes
del vídeo (repasen el vocabulario visto en la unidad 1)
¿Cuál de los dos creen que es más atrevido? ¿Quién
se dice en el vídeo que tiene miedo de algo?
Invite a sus alumnos a hacer hipótesis sobre qué les falta
por hacer, ¿cuál es la actividad número 100 de su lista?
u

Vean el resto del cortometraje.

• Foto 1: saltar en paracaídas.
• Foto 2: viajar (a lugares exóticos, salvo si sus alumnos provienen de China).
• Foto 3: bucear.
• Foto 4: montar en moto acuática.
• Foto 5: hacer puenting.

que habían hecho. ¿Alguien ha acertado? ¿Les parece
un final: sorprendente, esperado, feliz, triste…? ¿Por
qué se podría considerar “casarse” como una actividad arriesgada?

2 Explique a sus alumnos que van a ver un vídeo en

5 Comente con sus estudiantes el contenido del

el que una pareja recuerda las cosas de su lista que
han hecho estos últimos años. Tienen que estar atentos y tomar nota del lugar o la fecha de las actividades
de las imágenes, si se menciona, cosa que no ocurre en todos. Deténgase en [¿Qué pasa a continuación?]. Comenten las respuestas entre todos (¿Han
mencionado todas las actividades de la lista que han
elaborado en la actividad 1?) y comprueben si son
correctas, si es necesario, con un nuevo visionado.
Soluciones:
• Foto 1: salto en paracaídas. Lugar: no se especifica.
Fecha: septiembre 2012.
• Foto 2: viaje por la muralla china en bicicleta.
Lugar: China. Fecha: no se especifica.
• Foto 3: bucear en el Caribe. Lugar: Cancún.
Fecha: agosto 2016.
• Foto 4: montar en moto de agua. Lugar: Ibiza.
Fecha: agosto 2014.
• Foto 5: hacer puenting. Lugar: no se especifica.
Fecha: no se especifica.

4 Vean el final del vídeo y comenten las hipótesis

vídeo. De las actividades que han mencionado la pareja
protagonista, ¿qué han hecho ya? ¿qué no han hecho
todavía pero les gustaría y qué no piensan hacer nunca?
Lean y comenten también las actividades que se sugieren en el Libro del alumno, ¿las habían incluído en la lista
que han elaborado en la actividad 1? Pueden hacer una
búsqueda en internet para buscar algún vídeo o artículo en el que algún hispanohablante cuente las mejores
cosas que ha hecho en su vida, como por ejemplo este:
https://bit.ly/2xKDrqN. Anime a sus alumnos a ampliar y
buscar documentos en español (vídeos, audios, textos)
sobre los temas que les hayan interesado más.

Escanee este código para
acceder al cortometraje de
la unidad 2.
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C U LT U R A
Montevideo
Colonia del Sacramento

Punta del Este

Dentro del mundo

hispanohablante

Uruguay en monopatín
1

Lee este diario que ha escrito Miquel sobre su viaje a Uruguay. Busca fotos en Internet
de los lugares que ha visitado. ¿Cuál te gusta más? ¿Alguno te ha sorprendido?

C ULT URA

Cinco cosas geniales que he hecho en Uruguay

1
3
2
nº 9

3

Primera parada:
Balneario Punta del
Diablo. En los primeros
días de mi aventura por
Uruguay he visitado y
me he bañado en uno
de los diez mejores
balnearios del país. ¡Una
forma estupenda de
empezar el viaje!
Tercera parada:
Montevideo.
En la preciosa capital
uruguaya he podido
disfrutar del tradicional
ritual del mate. También
he charlado con gente
de la ciudad sobre
cultura y tradiciones.

2
4

Miquel ha decidido participar
en el concurso El mundo a
través de tus sentidos, un
concurso que busca al viajero
más atrevido. Escucha el
podcast que Miquel ha enviado
al concurso y completa la
información de la tabla.
Y tú, ¿qué cosas geniales has
hecho en tus viajes? Comenta
con tus compañeros.

Segunda parada:
Punta del Este.
El segundo destino
me ha llevado a
conocer algunas
de las playas más
bonitas del planeta,
donde he practicado
buceo y kite surf.

Por Miquel Albertos

Cuarta parada:
Colonia del
Sacramento.
Uno de los sitios más
increíbles que he
visto es Colonia del
Sacramento. Un lugar
donde perderse
y disfrutar de la
historia uruguaya.

5

Última parada: Las
Piedras Canelones.
En los últimos días
de mi aventura
uruguaya he visto la
fiesta de la vendimia
y he aprendido a
hacer vino.

Un monumento: ...........................

....................................
¿Dónde? ......................................................
.....................
Un olor: ......................................................
......................
¿Dónde? ......................................................
.....................
Un sabor: ......................................................

....................

¿Dónde? ......................................................

.....................

Una sensación: ...........................
.......................................
¿Dónde? ......................................................
.....................
Un sonido: ......................................................
..................
¿Dónde? ......................................................
.....................
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Se propone a los alumnos que lean un texto extraído de un diario de viajes. Para motivar la actividad
pregunte a sus estudiantes si conocen ellos algún
blog o diario de viajes interesante. ¿Creen que algún
hispanohablante habrá escrito uno sobre su país? Si
cuentan con los medios, hagan una búsqueda rápida
en internet para ver qué encuentran.

1

Los alumnos tienen que leer un texto y
hacer una búsqueda de imágenes en internet para
ilustrar cada lugar que se menciona. Pueden compartir
las imágenes en su red social preferida con las etiquetas pertinentes (la del grupo, #UruguayEnMonopatín,
#GenialA2…).

2

Esta es una actividad de comprensión
auditiva guiada. El viajero describe Uruguay a través
de los cinco sentidos. ¿Saben sus alumnos cómo
se llaman? Vista, olfato, gusto, tacto, oído. Antes de
hacer la audición pueden hacer juntos una lluvia de
ideas sobre palabras relacionadas con cada sentido,
cosas que pueden llamar nuestra atención por los
5 sentidos cuando viajamos. De este modo anticipa
vocabulario que puede aparecer en la pista de audio.
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9

Los alumnos tienen una tabla que completar mientras
escuchan el audio. Explíqueles que no es necesario
comprenderlo todo, que se centren en los nombres
de los lugares, ya que es parte de la información que
se les pide en la actividad, y en las palabras que
reconozcan. Repita la pista las veces que estime
necesarias.
Soluciones:
• Un monumento: la Fortaleza del Cerro, en Montevideo.
• Un olor: el mate caliente; el olor a libro viejo de los
mercadillos y el olor de la sal de las playas.
• Un sabor: el sabor dulce del vino uruguayo.
• Una sensación: la arena fina y suave de Playa Mansa.
• Un sonido: el de las olas en Playa Brava, en Punta del
Este, los barcos en el puerto y el acento uruguayo. La
canción de Jorge Drexler Al otro lado del río, escuchada en las calles de Colonia del Sacramento.

Comprueben una vez más. Recuerde a sus alumnos que
las transcripciones de los audios están al final del libro.
Puede ser de ayuda leer la transcripción a la vez que se
escucha la pista correspondiente de comprobación.
Si cuenta con los medios localicen los lugares que se
mencionan en el audio en un mapa y vean alguna imagen. Escuchen también la canción que el viajero nombra como banda sonora del viaje ("Al otro lado del río",
de Jorge Drexler). Pertenece a la banda sonora original
de la película Diarios de Motocicleta, puede que alguno de sus estudiantes la haya visto. También puede ser
interesante buscar información sobre el acento de los
uruguayos (en este vídeo se compara esta forma de
hablar con la de los argentinos, con quienes comparten muchos rasgos https://bit.ly/2sSPvpP).
¿Podrían ellos describir un lugar de la misma manera?
Pueden hacer algo parecido pensando en el lugar en
el que se encuentran, o en los países de origen de sus
alumnos, o en un lugar que hayan visitado. Podrían ilustrarlo también con imágenes o vídeos y hacer un póster
digital con Canva o alguna otra herramienta similar.

Guía
docente

• Peggy Whitson. Astronauta norteamericana que más
tiempo ha pasado en el espacio.
• Justo Gallego. Español que ha construido una catedral con sus manos.
• Beatriz Romero. Española que ha interpretado en
lenguaje de signos las canciones de la cantautora
Rozalén en videoclips y conciertos.

PROYECTO

Dentro del mundo

PROYECTO

hispanohablante

más
Las cosas la vida
es de
important cosas
no son

1

Busca en Internet personas que han hecho cosas que en tu opinión son increíbles.

2

Prepara una breve presentación para tus compañeros.

3

Difunde la historia de esta persona que admiras en alguna de las redes sociales que usas. Escribe en
español y usa la etiqueta #PersonasIncreíbles.

Seguir

Vanesa JO
@JO.Vanesa

Admiro a Alexander Doba, viajero polaco que ha cruzado el Atlántico desde África a América
del Sur en piragua. #PersonasIncreíbles. Primero en el mundo.
11:50 AM - 05 Abril

500

1K

2

¡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 actividades pasadas,
relacionadas con el presente

Vocabulario de aﬁciones

El pretérito perfecto

Preguntar y responder sobre
actividades que he hecho alguna vez

Vocabulario sobre experiencias
vitales

Alguna vez / nunca

Hablar de personas con estilos
de vida sorprendentes

Nombres familiares

El vocativo

Expresar cosas que ya o
todavía no he hecho

Ya / todavía no

3. Necesito
repasar.
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1
En el Libro del alumno se propone a los
alumnos escoger a alguien que consideren especial
por haber hecho cosas increíbles en su vida y se les
da la opción de investigar en internet. Tal vez pueda
ayudar a sus alumnos a acotar esa búsqueda si les
propone pensar en alguien que conozcan o les da distintos ámbitos (ciencia, deporte, trabajo humanitario,
superación personal, medioambiente, vida cotidiana o
héroes anónimos, arte…) o una serie de nombres para
que investiguen qué han hecho, por qué los podemos
considerar gente increíble. Le sugerimos aquí algunos,
pero puede seleccionar usted otros pensando en los
intereses de sus alumnos.
• James Harrison. Australiano de 81 años que ha ayudado a salvar la vida de más de 2 millones de bebés
al donar su sangre.
• Helena Maleno. Española, una de las persona que
más vidas ha salvado en el estrecho.
• Luis Armando Caicedo. Cirujano colombiano, que ha
realizado más de 3 000 trasplantes de riñón.
• Albert Casals. Joven español que ha dado la vuelta
al mundo en silla de ruedas.
• Sebastião Salgado. Fotógrafo brasileño que, junto
a su familia, ha plantado más de dos millones de
árboles.

En parejas o pequeños grupos, o de manera
individual si así lo desean, los estudiantes tendrán que
preparar una pequeña presentación sobre la persona
elegida. Para que no tengan que utilizar estructuras
complejas que todavía no han estudiado (sobre todo
el uso del Pretérito Indefinido) presente usted a alguien
para que sirva como ejemplo y esquema (1º presentación y descripción de esa persona. 2º X es una persona
increíble porque ha...).
Me gustaría presentaros a mi abuela María. Tiene 85 años,
5 hijos, 4 nietos y vive en un pueblo de Cuenca. Mi abuela María es una persona generosa, curiosa e inteligente.
También es una persona increíble porque a su edad y
después de toda una vida de trabajo duro en el campo,
ha creado un grupo de teatro en su pueblo y ya han representado tres obras. Dice que así no se aburren en invierno.

3

Una vez hecha la presentación en clase, proponga a sus alumnos explorar la etiqueta #Personas Increíbles
en Twitter o en otras redes sociales para ver lo que han
publicado otros hispanohablantes sobre el tema. ¿Por qué
no difundir las historias de esas personas increíbles que
se han presentado en clase? Recuerde a sus alumnos
que no olviden usar las etiquetas de la clase o el grupo, ni
la etiqueta #GenialA2. Pídales que interaccionen con sus
compañeros: pueden retuitear la publicación que más les
haya gustado, pedir más información, agradecer el descubrimiento de esa persona...
Si no quiere o no cuenta con los medios para hacer
esta actividad online, siempre pueden usar la plantilla
de un tuit y después disponerlos por el aula, en la
pizarra y la pared, y dejar que los miembros de la clase
los lean y reaccionen con sus “me gusta”.
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