ÍNDICE DE CONTENIDOS

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!
• Hablar de
acciones pasadas,
UNIDAD 2 relacionadas con el
presente
• Preguntar y
responder sobre
actividades que has
hecho alguna vez
• Hablar de personas
mayores con un
Viviendo
de vida
intensamente estilo
sorprendente
Pág. 24
• Expresar cosas que
ya o todavía no has
hecho

Escapadas
Pág. 38

UNIDAD 4

Fue noticia
Pág. 52

LÉXICO
• Actividades y
lugares de ocio
• Adjetivos de
carácter

• 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

• 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

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

Pág. 10

UNIDAD 3

GRAMÁTICA

Proyecto
Agenda cultural

• 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

• 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

• 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

4

TIPOLOGÍA
TEXTUAL

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

ÍNDICE DE CONTENIDOS

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

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

Pág. 66

UNIDAD 6
La heladera roja

Ayuda

Entra o regístrate

Pide comida a domicilio

Barcelona

Calle y n.º

Buscar restaurantes

• 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

Pág. 80

¡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

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

¿Tomamos
algo?

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.

• 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

Proyecto
Sonidos de mi vida

• Conversaciones
informales

Ortografía y
fonética

• Podcast

• Presentaciones

Pág. 94

UNIDAD 8

¡Pruébalo!
Pág. 108

• 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

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

• 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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Inicio de unidad
unidad

2

Viviendo
intensamente

2

1

desde Argentina,
todas las noches
con Miguel Veliz

¿Alguna vez...?
a

#CosasQueHacerEnLaVida

Radio Genial

En esta unidad vamos a aprender a…
• hablar de actividades 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

Observa las fotos y, con la ayuda de tu compañero, escribe el nombre de las actividades de ocio.

nº 4

a

Escucha el programa especial de Miguel del día 3 de enero y responde a las preguntas.

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

1. ¿De qué tema se habla en este programa de radio?
1.

2.

2. ¿Qué tipo de propósitos se ha marcado Miguel?

4.

3.

❏

Personales

❏

Profesionales

3. ¿Qué le pide Miguel a sus oyentes?

b ¿Tú también haces propósitos?
5.

7.

6.

#CosasQueHacerEnLaVida. Este año quiero
hacer más deporte y llevar una vida más sana.

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

b En vuestra opinión, ¿esas actividades de ocio tienen relación con la frase viviendo intensamente?
¿Qué otras actividades faltan? Escribe o dibuja en la foto vacía.

c

Entrevista a tus compañeros. ¿Viven intensamente? Puedes añadir preguntas extra.
¿Alguna vez has hecho
puenting?

¿Alguna vez has tocado
un instrumento? ¿Qué
instrumentos sabes tocar?

¿Alguna vez has
navegado? ¿Por dónde?

¿Alguna vez has
jugado a la petanca?

24

25

cia 1

Secuen
3

a

a

Observa estas fotos y escribe las ideas y actividades que te sugieren.
Diario Genial

NUNCA ES TARDE

1.

2.

1. ¿La abuela siente que sus experiencias tienen relación con su presente?
Comenta tu opinión con tu compañero.

setenta y nueve
mochilera”, tiene
en nueve meses.
a. Candela, “la abuelita
vuelta al mundo
ella. Ha dado la

años

ha

c. La abuela paracaidista: con setenta y cinco años, Delia ha demostrado que no hay nada
imposible y ha cumplido su sueño de volar entre las nubes.

Foto 1:

c

Foto 2: ❏

❏

Buenas
tardes,
Buenas
tardes,
Miguel.
Miguel.

Ahora, completa la siguiente tabla con la información que tienes.

¿

Alguna vez

QUIÉN

Usamos el adverbio alguna vez
para hacer preguntas en general
sobre nuestra vida y no respecto
a un momento específico:
¿Alguna vez has tocado una
guitarra en tu vida y hasta el
espacio del presente, del ahora?

Yo
Tú
Él / Ella / Usted
Nosotros / Nosotras
Vosotros / Vosotras

has

QUÉ

Ellos / Ellas / Ustedes

han

6

a

a

Yo he señalado ir a un concierto y bailar mucho porque me gusta la música. ¿Tú qué cosas has marcado? ¿Por
qué?

2

ANTÓN

Usuario

¿A qué hora te has levantado?
Yo estoy en la cama. ¡Tengo mucho
sueño!

28

¡Qué crack, abuela! ¿Quieres quedar
para hacer la compra después de tu
clase de yoga, a las 12:00?
podéis escuchar mi
Como cada lunes a las 9:00,biblioteca municipal.
charla de motivación en la
¡¡Gratis para los jubilados!!

¡Genial! Y luego te invito a comer al
japonés que hay al lado de casa.
Después de comer puedo dejarte en
casa de tu amiga...

ANTÓN

Escribir mensaje

¡Buenos días! ¿Estás despierto?
¡Yo ya he desayunado y todo!

e

nº 7

b Lee los tuits que escribe la abuela sobre sus ﬁnes de semana y marca las palabras que te parecen
1. @AbuelaCorredora

miércoles

oUnicaja.
del @BasketFemenin ¡Sois las
Gran actuación
veros en directo.
Un placer poder
mejores!

2.

@AbuelaCorredora

¿A qué hora te has levantado?
Yo estoy en la cama. ¡Tengo mucho
sueño!
domingo

El mejor momento de la semana: el
desayuno
con los nietos y la taza de chocolate
con
churros. :)

3. @AbuelaCorredora

jueves

@ClubdeLectura Estupenda tarde en compañía
de las chicas del club y el gran @PerezReverte.

4.

@AbuelaCorredora

sábado

Hoy martes me he levantado a las
7:00... Luego he ido a por churros
para desayunar y después he
❏ ❏ hecho
❏ ❏
un poco de gimnasia...
❏ ❏
viernes

Tarde de paseo,
peli y manta en
compañía de @Mati
la
ldeMC @GloriaCV. mejor

5. @AbuelaCorredora

me encanta n
y @Gloria CV, ;) La próxima
@Matild eMC
sábado noche.
nuestras cenas de
iata.
en el italiano @Latrav

V

F

a. El último libro que ha leído la abuela es de García Márquez.

b. Los desayunos con los nietos es lo que más le ha gustado de la semana.
c. Esta semana la abuela ha estado en un partido de baloncesto.
d. La abuela ha tenido una semana un poco aburrida.

e. Este viernes y este sábado la abuela ha estado con sus amigas.

❏ ❏
❏ ❏

❏ ❏quedar
¡Qué crack, abuela!
¿Quieres
G → 1.2
para hacer la compraDíasdespués
de tu
de la semana
clase de yoga, a las 12:00?

f. Este viernes la abuela se ha quedado en casa.

c

har mi
lunes a las 9:00, podéis escuc cipal.
otivación en la biblioteca muni
¡Gratis para los jubilados!!
30

Por parejas, escribid actividades que la abuela hace.
Usad las siguientes expresiones de tiempo: por la
mañana, por la tarde, por la noche.

Palabras como los días de la semana no
cambian si son plurales o singulares:
el lunes / los lunes / el martes / los martes...

¡Genial! Y luego te invito a comer al
japonés que hay al lado de casa.

facebook

Para: Concha
Asunto: Cómo ma
ntenerse en forma
2.

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

7. Surfear.

eninoUnicaja.
del @BasketFem
Gran actuación r ve ros en directo.¡ So is las
Un pla cer po de
mejores!

@AbuelaCorredora

A escena

esos planes con tus compañeros. ¿Alguien tiene tus
mismos planes?

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

A

Nunca he saltado en paracaídas,
e s pero quiero saltar.
ce
– Nunca he…………..., pero me gustaría
…………... .

etiqueta #EsteFindeHe:

Sonido fuerte

a

1

Cosas arriesgadas que hacer antes de morir. Marca las palabras que no signiﬁcan lo
mismo que arriesgado.

2

Observa las fotos de las actividades de estos chicos, mira el vídeo hasta “¿Qué pasa
a continuación?” y escribe debajo de la imagen el lugar y la fecha. ¿Qué otras tres
actividades mencionan?

atrevido

tímido

cansado

prudente

Saltar en paracaídas

Recorrer la ruta 66

Lugar:
Fecha:

Lugar:
Fecha:

valiente

cobarde

Bucear

Lugar:
Fecha:

1. ________________
2. ________________

Entrevista a tus compañeros para conocer sus rutinas, pero antes escribe las preguntas que quieres
hacer. Decide con tu compañero quién es el más original, el más activo, el más deportista, el más
casero y el más tecnológico de la clase.

Mensaje:
QueridaMemorizar
Conguiones
cha:
Comer guindillas
Leer la guía telefónica
¿QUÉ ME CUENTAS DE TU RUTINA?
Radioyente n.º _________
_________
Radioyente n.º _________
En tuRadioyente
men.ºnsa
je me pre gun tas
a. Actividades por las mañanas
c Escucha otra vezman
el programa
y completa la información de cada radioyente.
qué hag o par
tene
rme en forma.
_______________________________________
a
b. Actividades por las tardes
Todos
losn.ºdías
Radioyente n.º 1: Águeda
Radioyente
2: Gerardo
Radioyente n.º 3: Germán
me leva
nto temprano, des
_______________________________________
Profesión:
Profesión:
Profesión:
hag
o
ayu
un
poc
no
sano
o
de
c. Acti
a. Inventora
a. Jefe
a. Jardinero
yvidades divertidas durante la semana
gim
nasia.
b. Ingeniera
b. Guardia civil
b. Jefe
_______________________________________
Los
lune
c. Jefa
c. Jardinero
c. Guardia civil
s, miércoles
y viernes voy a nad
Actividad poco común
Aﬁción:
Aﬁción:
Aﬁción:
comer
ar después d._______________________________________
a. Leer guías
a. Leery,
guíasde cam
a. Leer la guía telefónica
ino
a casa
b. Escribir guías
b. Estudiar guías
b. Comer
guindillas , me
gusta dar una vue de
e. Actividad usando Internet
c. Memorizar guiones por el
c. Escribir
guíasue,
Comer guiones
parq
sobrec.Frecuencia
lta
todo
_______________________________________
Frecuencia con la que practica
Frecuencia con la que practica
con lacua
que practi
ca
ndo
hac
e
bue
Los mar
n tiempo.
su aﬁción: ________________
su aﬁción:
________________
su aﬁción: ________________
tes
y jueves________________________
________________________
________________________
no voy
_____________________
_____________________
hora ante
s de la cen_____________________a nadar, pero corro una
31
32
Ceno sobre las 21:0 a, después de visit
0 mientras veo algu ar a mi amiga.
na
Casi siempre me voy
película.
dormirme, me gust a la cama a las 00:00. Antes de
cuenta de Instagra a mirar mi Facebook, Twitter y mi
fotos que han colg m para leer los mensajes y ver las
ado mis amigas dura
nte el día.
Un abrazo,
La abuela corredo
ra.

2.

quieres
hacer en el futuro? Piensa en esas cosas
Nunca he saltado en paracaídas, pero
quiero saltar.
que…………...
te hacen
– Nunca he…………..., pero me gustaría
. muchísima ilusión. Después, comenta

Todavía no

Observa estas respuesta
¿Ya has estado en Burgo
- No, no he estado.
- No, todavía no he estado en B
¿Notas alguna diferencia
Cuando decimos NO, la respuesta es
informativa. Es neutra.
Cuando decimos TODAVÍA NO, la r
informativa, pero además, hay una info
29
tenemos
intención de hacerlo, nos gu
•

na
d Ahora, piensa en cuatro
actividades
que has hecho
el ﬁn de semana y escribe cua
LA GRAN
EVASIÓN

3. ________________

Montar en una moto de agua

El más
original

Lugar:
Fecha:

El más
activo

El más
deportista

El más

tecnológico

e

Subir una montaña

Lugar:
Fecha:

3

Completa la lista con la última actividad arriesgada que
crees que van a hacer. Dibuja o escribe esa actividad.

4

Mira el ﬁnal del vídeo y comprueba tu hipótesis. ¿Te
sorprende este ﬁnal? ¿Por qué?

5

El más
casero

¿Y tú qué nos has hecho todavía de la lista? ¿Hay
alguna que no piensas hacer nunca? ¿Alguna vez has
hecho algo arriesgado y/o interesante? Comenta con
tus compañeros y añade otras actividades.

Lee los tuits de tus compañeros y haz preguntas sobre estas actividades. ¿Qué actividad
más sorprendente?¿Y la más curiosa? ¿Y la más divertida?
q hacer kitesurf
q hacer puenting
q comer en puestos de comida callejeros
q viajar sin billete de vuelta

q nadar con tiburones
q subir a un árbol
q viajar solo
q viajar a dedo

¿Con quién has…? ¿Dónde habéis…?

33

9 Mi pasatiempo oculto...
Marcas de color que
ayudan
Explotación didáctica de un
a diferenciar el géneroa de
las
cortometraje
Escucha el programa
nocturno de con
Migueltemática
en Radio Genial sobre pasatiempos poco co
nº 7
las palabras que
importantes.
palabras.
afínte aparecen
la unidad.

b Después, relaciona las fotografías con los audios de los oyentes. ¿Qué palabra te ha ayud

importantes para responder si las siguientes frases sobre su agenda son verdaderas o falsas.
ra
1. 6
@AbuelaCorredo

9. Ir a un concierto
y bailar mucho.

6. Bailar tango.

b Lee los tuits que escribe la abuela sobre sus ﬁnes de semana y marca las palabras que te parecen
miércoles

c

5. Ver amanecer.

10 ¿Qué me cuentas de tu rutina?

3.

de comer puedo dejarte en
LlamadaDespués
a deuna
actividad del banco léxico para
casa
tu amiga...
ampliar elEscribir
contenido.
mensaje

9. Ir a un concierto
y bailar mucho.

2. Usar la bicicleta
para visitar una
6. Bailar
tango.
ciudad
o un
país.

Todavía no

Observa estas respuestas:
¿Ya has estado en Burgos?
- No, no he estado.
- No, todavía no he estado en Burgos.
¿Notas alguna diferencia?
¿Qué cosas nunca has hecho hasta ahora, pero
Cuando decimos NO, la respuesta es simplemente
quieres hacer en el futuro? Piensa en esas cosas
informativa.
Es neutra.
que te hacen muchísima ilusión. Después, comenta
Cuando decimos TODAVÍA NO, la respuesta es
esos planes con tus compañeros. ¿Alguien tiene tus
informativa, pero además, hay una información extra:
mismos planes?
intención
de hacerlo,
nos gustaría
c ¿Qué cosas nuncatenemos
has hecho
hasta
ahora,
pero hacerlo.
•

USO de la J

ora

los audios?

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

En castellano hay un sonido /x/ y se escribe con dos letras “g” y “j”.
● J + a, e, i, o, u
● G + e, i
Ejemplo: ingeniera, Germán, gente, genial, jardinero.
Muchos hispanohablantes también tienen dudas sobre cómo escribir algunas
palabras con g + e, i o j + e, i. Si tú también tienes dudas, consulta tu diccionario.

De: La abuela corred

Escucha el programa nocturno de Miguel en Radio Genial sobre pasatiempos poco comunes. Escribe
las palabras que te parecen importantes.

1.

HEI

peligroso

Lee los tuits de tus compañeros y haz preguntas sobre estas actividades. ¿Qué actividad te ha parecido
más sorprendente?¿Y la más curiosa? ¿Y la más divertida?

b Después, relaciona las fotografías con los audios de los oyentes. ¿Qué palabra te ha ayudado a entender

importantes para responder si las siguientes frases sobre su agenda son verdaderas o falsas.

hej

4. Aprender otro
idioma.

5. Ver amanecer.

En castellano hay un sonido suave /g/ que se escribe
● G + a, o, u
● Gu + e, i
Ejemplo: Águeda, guiones, Miguel, guía, siguiente, conseguir, guindillas.
Fíjate en que la “u” NO se pronuncia.
Si queremos pronunciar la “u” escribimos “ü”, por ejemplo: pingüino, lingüista.

Mi pasatiempo oculto...
a

1. Visitar todos
los continentes.

BLOG

USO de la G

¿Con quién has…? ¿Dónde habéis…?

9

8. Escribir un blog
ADIÓS
SALUT
o una página web
HOLA
para contar tus
Hi! bye HALLO
experiencias.

La diferencia al usar YA es que la p
pregunta tiene la expectativa de que p
la acción sí se ha hecho o se tiene la
hacerla.

¿Ya has limpiado la cocina? (la perso
presupone que la respuesta es sí o

HALLO

HEI

7. Surfear.

Sonido suave

e en forma

Mensaje:
Querida Concha:
En tu mensaje
me preguntas qué
mantenerme en forma.
hago para
Todos los días me
levanto temprano,
hago un poco de gimnasia.
desayuno sano y
Los lunes, miércoles
comer y, de camino y viernes voy a nadar después de
por el parque, sobre a casa, me gusta dar una vuelta
todo cuando hace
buen tiempo.
Los martes y jueves
hora antes de la cena,no voy a nadar, pero corro una
después
de visitar
Ceno sobre las 21:00
mientras veo alguna a mi amiga.
Casi siempre me voy
película.
dormirme, me gusta a la cama a las 00:00. Antes de
cuenta de Instagram mirar mi Facebook, Twitter y mi
fotos que han colgadopara leer los mensajes y ver las
mis amigas durante
Un abrazo,
el día.
La abuela corredora.

hej

o fuerte?

nº 8

De: La abuela corredora
Para: Concha
Asunto: Cómo manteners

Hoy martes me he levantado a las
7:00... Luego he ido a por churros
para desayunar y después he hecho
un poco de gimnasia...

Hi! bye

4. Aprender otro
idioma.

Observa estas dos frases
¿Has ido ya al museo?
¿Ya has ido al museo?

¿Has limpiado la cocina? (petición de información
Presta atención a estas fras
neutra)
¿Ya has limpiado la cocina? (la persona que habla ¿Has limpiado la cocina? (petición de
presupone que la29respuesta es sí o va a ser sí).
neutra)

Nunca he saltado en paracaídas, pero quiero saltar.
– Nunca he…………..., pero me gustaría …………... .

d Escucha las siguientes palabras del audio y clasiﬁca estas palabras según su pronunciación: ¿es suave

d Ahora, piensa en cuatro actividades que has hecho el ﬁn de semana y escribe cuatro tuits con la
etiqueta #EsteFindeHe:

quieres hacer en el futuro? Piensa en esas cosas
que te hacen muchísima ilusión. Después, comenta
esos planes con tus compañeros. ¿Alguien tiene tus
mismos planes?

BLOG

3. Vivir un mes en
un país diferente.

unidad

ok
Lee lo que ha publicado Julia, la abuelafacebo
corredora,
en sus redes sociales y escribe en tu cuaderno su
agenda semanal. ¿Qué te parece su rutina? ¿Qué te sorprende? ¿Tienes algo en común con la abuela?
¡Buenos días! ¿Estás despierto?
¡Yo ya he desayunado y todo!

parecido

las de tu compañero.

Lee lo que ha publicado Julia, la abuela corredora, en sus redes sociales y escribe en tu cuaderno su
agenda semanal. ¿Qué te parece su rutina? ¿Qué te sorprende? ¿Tienes algo en común con la abuela?

¿Verdad o mentira? Piensa en tres cosas que nunca
tienen que ser verdaderas y una
falsa. Tus compañeros tienen que adivinar la falsa.

has hecho: dos tienen que ser verdaderas y una
haspero
hecho:
dos
c ¿Qué
cosas nunca has
hecho hasta
falsa. Tus
compañeros
tienen
queahora,
adivinar
la falsa.

Contenido fonético, ortográfico y
pragmático integrado en las actividades.

se lo parecen
Yo heimportantes,
señalado ir a un ¿también
concierto y bailar mucho
me gusta la músiVivir un mes en
a tusporque
compañeros?
Compara 3.unlas
país diferente.
ca. ¿Tú
qué cosas has marcado?
experiencias
que has ¿Por
señalado con
qué?

28

b ¿Verdad o mentira? Piensa enb
tres cosas que nunca

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

Ya

Observa estas dos frases:
¿Has ido ya al museo?

Observa estas respuestas:
• ¿Ya has estado en Burgos? ¿Ya has ido al museo?
- No, no he estado.
diferencia
- No, todavía noLa
he estado
en Burgos.al usar YA es que la persona que
¿Notas
alguna diferencia?
pregunta
tiene la expectativa de que probablemente
Cuando decimos NO,
respuesta sí
es simplemente
lalaacción
se ha hecho o se tiene la intención de
informativa. Es neutra.
Cuando decimos TODAVÍA NO, la respuesta es hacerla.
informativa, pero además, hay una información extra:
Prestahacerlo.
atención a estas frases:
tenemos intención de hacerlo, nos gustaría

HOLA

un blog de viajes. ¿Cuáles de estas
1. Visitar todos
los continentes.
actividades te parecen importantes
a teneresta
a que
ha publicado
para Lee
unainfografí
vida feliz?
¿Falta
un¿Sobra
blog de
viajes. ¿Cuáles de estas
alguna?
alguna?

a tus compañeros? Compara las
experiencias que has señalado con
las
compañero.
b deYtuestas
cosas que te han

7. Surfear.

neutra)
● ¿Qué cosas han hecho
Paco y Lola juntos?

Todavía no

9. Ir a un concierto
y bailar mucho.

3. Vivir un mes en
un país diferente.

Presta atención a estas frases:
¿Has limpiado la cocina? (petición de información

hecho.

6. Bailar tango.

ADIÓS

SALUT

actividades te parecen importantes
2. Usar la bicicleta
para tener una vida feliz? ¿Falta
para visitar una
ciudad o un país.
alguna?¿también
¿Sobrasealguna?
importantes,
lo parecen

Enganchada a las redes sociales L → 2

Lola viene del nombre Dolores.

has limpiado la cocina? (la persona que habla
● ¿Qué cosas han hecho Paco y Lola juntos? ¿Yapresupone
que la respuesta es sí o va a ser sí).
● Paco
¿Qué
cosas todavía
no han hecho Paco y Lola?
● ¿Qué cosas todavía no han hecho
y Lola?
palabras usan para marcar laYanegación?
● ¿Qué palabras usan para marcar●la ¿Qué
negación?

PARA TENER UNA VIDA
COMPLETA DEBES...

28

Diez cosas que hay que hacer en la
vida
Lee esta infografía que ha publicado

b Y estas cosas que te han parecido

8

Paco es la forma familiar e inform
nombre Francisco.
Lola viene del nombre Dolores.
Maje viene de María Jesús.
¿Conoces otros nombres que tien
versión familiar e informal en espa
¿En tu lengua también los hay?
¿Tú tienes un nombre familiar? ¿O
que conoces tiene uno?

a
En grupos,
preparad una lista de Diez cosas que
¿En tu lengua también los hay?
compañeros de clase que acaban de terminar su
nº 6
¿Tú tienes un nombrePaco
familiar?es
¿O la
alguien
forma familiar e informal del
hay que hacer
en para
la vida
presentadla
a vuestros
día y quedan
hacer los
juntos. Anota
conoces tiene uno?
7 yy deberes
Tenemos
hablar...
las cosas que ya han hecho
las
que todavía no han que que
nombre Francisco.
compañeros.
hecho.
● ¿Qué cosas han hecho Paco y Lola juntos?

HALLO

le damos énfasis para dar más efecto.

Yo he señalado ir a un concierto y bailar mucho porque me gusta la música. ¿Tú
qué cosas
has marcado?
¿Por
PARA
TENER
UNA VIDA
qué? COMPLETA DEBES...

Llamada a la sección del apéndice gramatical para
ampliar la información.

Enganchada a las redes sociales L → 2

Nombres familiares

Lola viene del nombre Dolores.
hay que hacer
en la vida y presentadla a vuestros
Maje viene de María Jesús.
¿Conoces otros nombres que tienen una
compañeros.
versión familiar e informal en español?
Nombres familiares
Escucha esta conversación entre Paco y Lola,

Tenemos que hablar...

7

HEI

ciudad o un país.

importantes, ¿también se lo parecen
a tus compañeros? Compara las
experiencias que has señalado con
las de tu compañero.

Diez cosas que hay que hacer en la
27
vida
a

Se

e

HOLA

hej

b Y estas cosas que te han parecido

6

a3
cuenci

Nombres familiares

7

ADIÓS

Hi! bye

Los verbos que terminan en -ar añaden: ______________

Los verbos irregulares son:
Decir: dicho
Hacer: ________________
Ver: visto
Escribir: escrito
Volver: ________________

Candela, dime,
¿cuántos kilómetros has
recorrido en tu viaje?

SALUT

Los verbos que terminan en -er e -ir añaden: _____________
hemos
habéis

¿Les gustaría?

e En grupos, preparad una lista de Diez cosas que
comprobar
quién ha hecho esas cosas
y quién no.esLos
que han
dicho
que no, ¿quieren hacerlo?
la forma familiar
e informal
del de Diez cosas que
hay que hacer en la vida y presentadla
a vuestros
e En
grupos,Paco
preparad
una
lista
nombre Francisco.
compañeros.
¿Les gustaría?

para captar la atención: PARA TENER
Candela,
UNA VIDA dime…
COMPLETA DEBES...
dime…
6 Diez cosas que hay que hacer Candela,
en la
Esta forma se llama vocativo y se
Candela,
dime,
vida
Esta forma se llama vocativo y se
Candela, dime,
usa
para dirigirse
a otra
BLOG persona. Si
¿cuántos
kilómetros has
para dirigirse a otra
persona.
Si
¿cuántos kilómetros
has
a Lee esta infografíausa
que ha publicado
lo todos
escribes,
una coma
escribes,
debes poner
coma debes8.poner
tudeviaje?
unen
blog
viajes.lo
¿Cuáles
de estas
1. Visitaruna
Escribir un blog
recorrido en turecorrido
viaje?
los continentes.
o una página web
actividades te parecen importantes
después del nombre.
después
nombre.
4. Aprender otro delpara
contar tus
para tener una vida feliz? ¿Falta
idioma.
experiencias.
Al hablar, la entonaciónAl
es hablar,
diferentela
entonación es diferente
alguna? ¿Sobra alguna?
y, muchas veces, los hispanohablantes
y,
muchas
veces,
los
hispanohablantes
2. Usar
la
bicicleta
5.
Ver
amanecer.
le damos énfasis para para
darvisitar
más
una efecto.

Nunca he
comido pulpo.

c

Fíjate en cómo las personas se llaman
para captar la atención:
Candela, dime…
Esta forma se llama vocativo y se
usa para dirigirse a otra persona. Si
lo escribes, debes poner una coma
después del nombre.
Al hablar, la entonación es diferente
y, muchas veces, los hispanohablantes
le damos énfasis para dar más efecto.

Todavía no he hecho un blog.

d Haz preguntas sobre experiencias importantes en la vida y entrevista a tus compañeros para

Dime, dime, dime

tu lengua funcionan igual.

Buenas tardes,
Miguel.

b Escucha el diálogo otra vez y fíjate en cómo llaman la

dado

d Comenta con tus compañeros la historia de estas abuelitas.
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❏ No

G → 7.1

¿Qué te parecen estas abuelitas aventureras? ¿Con qué palabras puedes completar esta frase?
Coméntalo con tu compañero.
aburrido
locura
¡Me parecen __________________!
normalmente
interesante
increíbles
sorprendentes

NOTICIAS

❏ No b.

❏ Sí

Lo usamos para situarnos en el tiempo y en
el espacio de una acción que nos afecta en
el presente porque hace poco tiempo que
ha pasado o la sentimos como actual.
¿Qué has hecho esta mañana?

Foto 3: ❏

más?
ha sorprendido
actividades te
gustaría
-¿Cuál de estas
maratón? ¿Te
has corrido un
-¿Alguna vez
gustaría
hacerlo?
paracaídas? ¿Te
has saltado en
-¿Alguna vez
una mochila?
hacerlo?
con
mundo
el
viajado por
-¿Alguna vez has ?
¿Quieres hacerlo
en la vida?
raro que has hecho
-¿Qué es lo más

a. Sí.
No.

❏ Sí

Pretérito perfecto

bocadillos de la actividad 4.a y escribe aquí los verbos
en negrita. Recuerda que el pretérito perfecto tiene
dos partes y las dos son muy importantes.

b. Maje, la corredora más anciana,
ha acabado un maratón con
noventa y dos años. Ha participado
diecisiete veces en su
vida en este tipo de prueba.

Ya he aprendido a cocinar platos típicos.

Ya he aprendido
a cocinar platos típicos.______________________________________
Todavía no he hecho un blog.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
d Haz preguntas
sobre experiencias importantes en la vida y entrevista a tus compañero
______________________________________
______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
______________________________________
______________________________________
comprobar quién
ha hecho esas cosas y quién no. Los que han dicho que no, ¿quieren ha
d Haz preguntas sobre experiencias importantes en la vida y entrevista a tus compañeros para
_______________________________________
_______________________________________
comprobar quién ha hecho esas cosas¿Les
y quién no.
Los que han dicho que no, ¿quieren hacerlo?
gustaría?

Maje viene entre
de MaríaPaco
Jesús. y Lola,
Tenemos que
hablar...
a PacoEscucha
esta conversación
● ¿Qué
cosas todavía no han hecho
y Lola?
Ya
¿Conoces otros nombres que tienen una
● ¿Qué palabras usan para marcar la negación?
compañeros deObserva
clase
acaban
de terminar su
estas que
dos frases:
nº 6
versión
familiar e informal en español?
a Escucha esta conversación
entre Paco y Lola,
¿Has ido ya al museo?
y quedan
hacer
loslengua
deberes
juntos.
Anota
Dime, dime, dime nº 6
b ¿Verdad
¿Ya has
ido¿En
al museo?
tu
también
los hay?
ra? Piensa
tres cosasdía
que
atención
las otra
diferentes
personas
que
hablan.
compañeros
deo menti
clase
queenacaban
denunca
terminar
su para
b Escucha
el diálogo
vez y fíjate
en cómo
llaman
la Piensa si en
has hecho: dos tienen que ser verdaderas y una
La diferencia al usar YA¿Tú
es que
la persona
que
tienes
un
nombre
familiar?
alguien
laslajuntos.
cosasAnota
que ya
hecho
las que todavía
no¿Ohan
día y quedan
para
hacertienen
los deberes
pregunta
tiene han
la expectativa
de quey
probablemente
tu lengua
funcionan
igual.
Dime, dime,Fíjate
dime en cómo las personas se llaman
falsa. Tus
compañeros
que adivinar
falsa.
atención
las diferentes
personas
que hablan. Piensa si en
la acción sí se ha hecho o
se tiene
la intencióntiene
de
que
conoces
uno?
hacerla.
las cosas que ya han hecho y las quehecho.
todavía no han
tu lengua funcionan igual.
para captar la atención:
Fíjate en cómo las personas se llaman

b Lee otra vez los titulares de las actividad 3.b y los

“largos”, como dice

2

¿Tú ya has hecho esas cosas que te
parecen importantes o todavía no? Piensa en ello y escribe
______________________________________
_________________________________
c ¿Tú ya has hecho esas cosas que te parecen
importantes o todavía no? Piensa en ello y escribe
no.
esas experiencias
conconun
yao unotodavía
un todavía
no.
esas experiencias
un ya

_______________________________________ _________________________________

a Escucha
Escucha ahora a Candela, una de las abuelas de la actividad
3, que
responde
desde
Saltade(Argenti
ahora
a Candela, una
de las abuelas
la actividad na)
3, que responde desde Salta (Argentina)
a las preguntas 3.
del programa
especial
sobreo
viajes.
contesta a las siguientes preguntas.
5
1. ¿Dónde
ha estado
Candela?
sola
enDespués,
compañía?
a las preguntas
del programa
especial
sobre viajes. nºDespués,
contesta
a¿Viaja
las siguientes
preguntas.

b. No.
b Escucha el diálogo otra vez y fíjate en cómo llaman la
c. Todavía
no.las diferentes personas que hablan. Piensa si en
atención

2

Ya he aprendido a cocinar platos típicos.
Todavía no he hecho un blog.
______________________________________ _________________________________
unidad

c

Volando voy...

a. En varios países en un continente.
4. ¿Qué ha sido lo peor de viajar por
ha estado
Candela?
todo
el mundo?3. ¿Viaja sola o en compañía?
b. En varios países en dos continentes. 1.a. En¿Dónde
varios países en un continente.
4. ¿Qué ha sido lo peor de viajar por
todo el mundo?
¿Candela
su sueño?
b. En varios países
en dos continentes.ha cumplido
c. Enha
varios
países
en varios continentes.
1. ¿Dónde
estado
Candela?
3. ¿Viaja
sola o 5.
en compañía?
5. ¿Candela ha cumplido su sueño?
c. En varios países en varios continentes.
a. Sí.
a. En varios
paísessin
en planifi
un continente.
4. ¿Qué2. ha
sido
loSí.
peor
¿Viaja
sina.
planifi
cación?de viajar por
2. ¿Viaja
cación?
b. No.
todoa.elSí. mundo?
b. En varios países en dos continentes.
b. No.
c. Todavía no.
b.
No.
a. Sí.
5. ¿Candela ha cumplido su sueño?
c. En varios países en varios continentes.
c. Todavía no.
b. No.
a. Sí.
2. ¿Viaja sin planificación?

2. ¿La abuela está dentro de un espacio-tiempo no cerrado y que llega hasta su ahora?

b Lee los titulares y marca las palabras importantes. Después, relaciona cada foto con un titular.

5

nº 5 ¡A mis
noventa y cuatro
años he hecho puenting
y he viajado a treinta
países!

¡Esta
semana he vuelto de
Argentina! ¡Antes de los cien
quiero viajar a seis países
más!

3.

2

a

Observa las fotos y describe qué ves. Después responde a las preguntas.

16 de abril

¿Tú ya has hecho esas cosas que te parecen importantes o todavía no? Piensa en ello y
unidad
esas experiencias con un ya o un todavía no.

Escucha ahora a Candela, una de las abuelas de la actividad 3, que responde desde Salta (Argentina)
a las preguntas del programa especial sobre viajes. Después, contesta a las siguientes preguntas.

unidad

Volando voy...

5

La superabuela

4

Secuencia 2

c

Volando voy...

5
nº 5

Nunca es tarde
a

¿Alguna vez has hecho
patinaje sobre hielo?

¿Alguna vez has tuiteado?

¿

8

ESQUEMA DE LAS UNIDADES

los audios?

domingo

El mejor momento de la semana: el
con los nieto s y la taza de chocodesayuno
late con
churros. :)

1.

2.

3.

ESQUEMA DE LAS UNIDADES

Proyecto

Cultura

Banco léxico

C U LT U R A

PROYECTO

Montevideo
Colonia del Sacramento

Dentro
Dentro
deldel
mundo
mundo

hispanohablante
hispanohablante

Punta del Este

Uruguay en monopatín
1

3
2
nº 9

3

1

BANCO LÉXICO

4

Observa estos pasatiempos. Identiﬁca el nombre de cada aﬁción y completa la expresión ¡Me parece…!
con uno de los siguientes adjetivos.
aburrido

increíble

interesante

divertido

raro

normal

curioso

artístico

2

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!

5

4

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.

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.

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.

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.

5

500

d.

e.

¡Recuerda y comprueba!

levantarse temprano / tarde
subir fotos a las redes sociales
nadar

1. Lo sé todo,
¡soy genial!

2. Tengo que
estudiar un
poco más.

Una sensación: ...........................

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

Y tú, ¿qué cosas geniales has
hecho en tus viajes? Comenta
con tus compañeros.

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

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

escuchar música

hacer senderismo

________________mente

________________mente

________________mente

-

3

afeitarse / depilarse

ir a la piscina

montar en bicicleta

ir a la biblioteca

Pregunta a profesores o amigos qué cosas hacen con esas frecuencias. ¿Quién te ha sorprendido más?
Lee lo que ha escrito tu compañero y pregunta sobre sus frases.

Normalmente mi amiga Glenda
se levanta a las 6:00 para
ir a correr, pero hoy se ha
levantado a las 8:00.

¿Qué palabras o expresiones de esta unidad son las más importantes para ti? Escribe cinco ejemplos
y explica a tus compañeros cómo puedes recordarlos mejor.

correr

ir a la escuela

Joanna ha tenido un año muy movido y lleno de aventuras. Mira las fotos y toma nota de lo que ha
hecho este año.

Nuestras sugerencias
1. Alguna vez…
2. Me parece…
3. Paco, Lola…
4. Pasatiempo
5. En forma

Ya / todavía no

6.
7.
8.
9.
10.

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

Un sonido: ......................................................
..................
¿Dónde? ......................................................
.....................

nunca

hacer deporte

7

Reﬂexiona. Utiliza los números de los emoticonos para evaluar tus conocimientos.
Comenta con tus compañeros.

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

casi nunca

________________mente

Mi
profesora desayuna
normalmente café con leche y
zumo de naranja natural, pero esta
mañana ha desayunado té.

Elige a uno de los personajes de las fotos anteriores e imagina qué ha hecho esta semana. Utiliza
los siguientes verbos o añade otros. Intercambia tu texto con el de tu compañero y adivina de qué
personaje habla.

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

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

f.

1K
2

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

algunas veces

¿Qué signiﬁca la palabra normalmente? ¿Conoces otros adverbios de frecuencia que se forman así?
Completa con algunos que indican más frecuencia (+) y otros que indican menos frecuencia (-).

+

c.

6

11:50 AM - 05 Abril

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.

b.

a menudo

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.

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.

a. ¡Me parece ________________________!

¿Qué cosas hacen tus compañeros…? Busca a alguien que hace tres actividades exactamente con la
misma frecuencia.
siempre

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?

Cinco cosas geniales que he hecho en Uruguay

1

BANCO LÉXICO

más
Las cosas la vida
es de
important cosas
no son

3. Necesito
repasar.
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Se pone de manifiesto
la pluralidad lingüística,
referentes culturales e
interculturales.
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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

activid
erno de

Cuad

CUADERNO DE ACTIVIDADES

Línea temporal

08:00

Listas

10 Mar

Escuela Harina @Escuela_Harina
Comenzamos el año con una nueva oferta de cursos. Tanto si eres profesional como si no tienes experiencia,
tenemos lo que buscas: clases para iniciarse y cursos para perfeccionar técnicas o conocer la gastronomía de otros
países. La matrícula se abre el día diez de enero. Para más información, visita nuestra web.

Marta @martaal • 29 dic
#EsteAñoVoyA empezar el gimnasio. ¡Sí! En serio. Dos veces a la semana. Si soy constante,
tres días.

10 Mar

Paula @paulaque • 28 dic
#EsteAñoVoyA ser mejor persona: más paciente y más detallista. Voy a apuntarme todos los
cumpleaños de los amigos para no olvidarme de ellos.

10 Mar

Informática Paco @PacoInformatica
¡Empezamos el año con increíbles ofertas! ¡Tenemos ordenadores, agendas electrónicas y tabletas a precios de
risa! Abrimos de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Más información en nuestra web.

Escuela Pasos @Pasos_escuela
¡Ven a nuestra escuela! Tenemos cursos para perfeccionar una gran variedad de bailes. Incluidos los tradicionales
de algunas regiones españolas e hispanoamericanas. Nuestros profesores son de siete nacionalidades diferentes.
¡Si quieres ser un profesional, esta es tu escuela!

Xavier @xavico • 28 dic
#EsteAñoVoyA ser ¡FELIZ! :) Voy a hacer deporte y voy a apuntarme a clases de baile porque
siempre he querido hacerlo.

10 Mar

a

Lee estos anuncios de publicidad en Internet de algunas tiendas y escuelas. Relaciona cada uno con la
persona de la actividad 1 a la que crees que le interesa. ¿Qué palabra o parte del texto te ha ayudado a
entender que pueden estar relacionados? ¿Cuál de estas tiendas, ofertas o productos te interesan más a ti?

Escuela de cocina tradicional La abuela
@cocina_Laabuela
La comida tradicional de toda la vida
Siguiendo

Vivir intensamente

3

Lucas @lucasmof • 27 dic
#EsteAñoVoyA hacer un curso para ser cocinero. Siempre he querido ser un chef famoso ¡Este
año es mi año!

Favoritos

Seguidores

Gimnasio Motivación @Gimnasio_motivacion
Superoferta de año nuevo. ¡Tres meses por sesenta euros si pagas ahora! ¡Y puedes venir todos los días! Más de cinco
tipos de actividades dirigidas cada día. Horario muy amplio, ¡estamos abiertos hasta las 0:00! ¡No tienes excusa!

Charo @charo_bill • 30 dic
#EsteAñoVoyA apuntar las cosas en la agenda para no olvidarme. Voy a regalarme una muy
bonita y de diseño moderno.

Línea temporal

Siguiendo

10 Mar

#EsteAñoVoyA…

2

Favoritos

Papelería Santiago @SantiagoPapeleria
¿Buscas un regalo original y práctico? ¡Ya están aquí los nuevos dietarios, agendas y calendarios para el año nuevo!

Lee estos tuits que han escrito los oyentes del programa de Miguel en Radio Genial. ¿Cuál de estas
personas crees que va a cumplir sus propósitos? ¿Por qué? ¿Son realistas?

4G

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

CUADERNO DE ACTIVIDADES

UNIDAD 2

1

En el Cuaderno de
actividades se trabajan
todas las destrezas y se
refuerzan contenidos que
pueden presentar mayor
dificultad para el alumno.
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1.

Lee estas frases motivacionales que hay en Internet sobre la idea de vivir intensamente y comenta
con tus compañeros. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas?

He vivido.
He amado.
He perdido.
Me he hecho daño.
He conﬁado.
He cometido errores.
Pero sobre todo…
he aprendido.

+ Seguir

3.

No hay cosas
imposibles, hay
cosas que todavía
no has hecho.

2.

Seguidores

Yo también he llorado por
una cebolla que no valía la
pena. =’(

Listas

La abuela @cocina_Laabuela
¿Quieres mejorar tu dieta y tus técnicas de cocina? Estas clases para aficionados son las ideales para completar
tu rutina semanal con una actividad diferente. La profesora es una abuela con gran experiencia profesional como
cocinera. ¿A qué esperas? ¡Inscríbete ya!

a. ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué?
b. ¿Y a tus compañeros?
c. ¿Sueles leer este tipo de frases? ¿Qué
te parecen?
d. ¿Alguna vez has compartido una frase
de este tipo? ¿Por qué sí o por qué no?
e. ¿Conoces otras parecidas o hay alguna
que te gusta mucho?

b Observa estas fotos y describe quiénes son, dónde están o dónde crees que están, qué hacen, qué
ropa llevan… Después, piensa cuál de las frases anteriores es la que han compartido en sus redes
sociales.

10 Mar

Instituto de la Salsa @Instituto_de_la_Salsa
Escuela de salsa de gran prestigio. Tenemos diez niveles de salsa. Hay clases de prueba sin coste para los que se
inician. ¡Visita nuestra web para más información! ¡Empieza el año con otro ritmo!

1.

10 Mar

2.

3.

MiGimnasio.com @MiGimnasio
¿Quieres empezar el año poniéndote en forma? ¡Nosotros te ayudamos a cumplir tus propósitos! Sabemos que es
difícil ser constante, por eso te atendemos en línea o te mandamos un entrenador personal a casa.
10 Mar
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APÉNDICE GRAMATICAL

2. Piensa dónde estabas en estos momentos importantes de la historia. Presenta a tus compañeros
tu historia personal de ese día.

128

APÉNDICE GRAMATICAL

TRANSCRIPCIONES

ACTIVIDADES
1. Imagina situaciones donde puedes usar estos imperativos.

3. Observa estas imágenes y describe qué pasó antes, qué pasaba durante y qué pasó después.

a.

b.

a.

b.

c.

c.

Transcripciones

mos una lista de propósitos, de cosas que queremos hacer.
Red Bull ha publicado un artículo con algunas ideas: navegar en
barco, ver una aurora boreal, correr un maratón, viajar por el
mundo, resolver un cubo de Rubik… Estas son algunas ideas que
han aparecido en el blog de Red Bull.

Locutor: Y ahora, seguimos con la siguiente sección del programa dedicada a…

Yo os tengo que confesar que este año me he prometido a mí
mismo que voy a empezar a hacer deporte de una manera más
frecuente y de modo regular. También, he pensado en aprender
francés por fin. Toda la vida lo he pensado, pero nunca lo he hecho. Creo que nunca es tarde para hacer algo tan positivo.

Paco: ¡Hola, Lola! ¿Qué tal el día?
Lola: ¡Hola, Paco! Bien, ¿y tú? Mucho trabajo como siempre,

Y vosotros, radioyentes, ¿qué cosas hay en vuestra lista? Podéis
escribir un tuit con la etiqueta #CosasQueHacerEnLaVida. Yo ya
os he contado mis propósitos. Espero leer los vuestros.

#GritaSi

#LloraSi

#SonríeSi

Pista 5
Locutor: ¡Hola! Buenas tardes. Les habla Miguel Veliz, esta vez desde la ciudad de Salta, en Argentina, para el mundo. Hoy hablamos
con una persona admirable, en mi opinión. Buenas tardes, Candela.
Abuela Candela: Buenas tardes, Miguel. Gracias por invitarme.
Locutor: Candela, dime, ¿cuántos kilómetros has recorrido en

2. Escribe tú también frases siguiendo los ejemplos anteriores.
7.4. EL IMPERATIVO

El uso
El imperativo se usa en español para dar instrucciones, expresar consejos o expresar obligación. También
podemos utilizar la forma tener que + infinitivo. Recuerda que las dos son personales. Si quieres expresar una
obligación “indirecta” o “impersonal”, puedes usar la estructura hay que + infinitivo. También utilizamos esta
forma cuando no queremos ser demasiado directos, porque puede resultar maleducado:
Hay que estudiar más.
Hay que limpiar la casa más.

Cantar
canta
cantad

Abuela Candela: Pues…, es difícil de calcular, pero más de
veintitrés mil aproximadamente. He visitado varios continentes
y muchos países.
Locutor: ¿Con quién has viajado? ¿Cómo te organizas para comprar los billetes? ¿Tienes una ruta fijada o improvisas?
Abuela Candela: Viajo sola, principalmente, pero, a veces, conozco a alguien que viaja al mismo sitio y compartimos la experiencia. Nunca compro los billetes con antelación, solo los de
avión. Mi ruta la he diseñado con flexibilidad. Mis planes han
cambiado durante el viaje dependiendo del lugar, de la gente
que he conocido, de los horarios de los transportes o de si una
puesta de sol me ha impresionado.
Locutor: ¿Cuántos países has visitado exactamente? ¿Cuál es el
próximo?
Abuela Candela: Unos sesenta o setenta..., y todavía tengo
que visitar muchos en África. Probablemente algún país cercano
de Argentina. Uruguay, posiblemente.
Locutor: ¿Cuáles han sido las peores cosas y las mejores de estos viajes?
Abuela Candela: Para ser sincera, Miguel, lo peor, sin duda: dormir todos los días en una cama diferente. Lo mejor: la confianza
y la humanidad de personas que no conozco. Me han ayudado
siempre tanto, me han tratado bien, siempre me han acogido e, incluso, en pequeños lugares me han invitado a comer. No en grandes ciudades, claro, son más impersonales, pero en los pueblos,
allí donde las personas son naturales y cercanas, allí es donde he
tenido las mejores experiencias, más reales, más intensas.
Locutor: Candela, ¿cuántos años has trabajado? ¿Tu sueño por
fin se ha cumplido?
Abuela Candela: He trabajado toda mi vida para esto, así que,
sí se ha cumplido. Mi sueño es viajar y conocer el mundo, pero
en persona. Creo que viajar es la mejor forma de romper los estereotipos y los prejuicios.
Locutor: ¿Algún lugar que tenemos que visitar sí o sí en algún
momento de nuestras vidas?
Abuela Candela: La India, Japón y España. Me he enamorado
de sus habitantes, de sus comidas y de sus costumbres.
Locutor: Muchas gracias, Candela, por tu ejemplo y por aceptar
esta entrevista. Mucha suerte.
Abuela Candela: Gracias a ti, Miguel. Gracias por vuestro interés y a los oyentes por escucharnos.

Para hablar de una acción en desarrollo en este momento utilizamos el verbo estar seguido de otro verbo en
gerundio. Así, este tiempo tiene dos partes:
1.º El verbo estar en presente.
2.º Otro verbo en gerundio que le da el significado.
EL GERUNDIO

La forma
El imperativo de los verbos regulares se forma siguiendo estas reglas.

Tú
Vosotros/as

tu viaje?

7.5. EL GERUNDIO

Leer
lee
leed

1ª conjugación (-ar)
2ª conjugación (-er)
3ª conjugación (-ir)

Escribir
escribe
escribid

Terminaciones
-ando
-iendo

Ejemplos
estudiando, hablando, jugando
comiendo, haciendo, volviendo
escribiendo, despidiéndose, viviendo

Los gerundios de los verbos irregulares más frecuentes son estos:

La forma “tú” es igual a la del presente de indicativo de “tú”, pero sin la -s:
Cantas muy bien / ¡Canta ahora tu canción favorita!

ver → viendo
leer → leyendo

reír→ riendo
ir → yendo

decir → diciendo
oír → oyendo

dormir→ durmiendo

Si el verbo es irregular en presente, también tiene la misma irregularidad en el imperativo para “tú”:
¿Cuándo vuelve Manuel? / Vuelve antes de las once a casa.
En español podemos dar instrucciones y consejos también a varias personas con la forma del imperativo en
plural (vosotros): bailad, comed, hablad, saltad. Para construir esta forma de imperativo, tomamos el infinitivo
(comer), le quitamos la -r y le ponemos una -d: comer + d = ¡Comed! Esta forma es siempre regular. Recuerda
que con los imperativos los pronombres los ponemos detrás: llámame, dímelo.

ACTIVIDADES
1. Observa estas imágenes y cuenta qué crees que está pasando. Después comprueba si tus compañeros
han pensado lo mismo.
a.

b.

c.

Hay algunos verbos que son irregulares y que usamos mucho.

Tú
Vosotros/as

172

Decir
di
decid

Hacer
haz
haced

Poner
pon
poned

Salir
sal
salid

Tener
ten
tened

Venir
ven
venid

Ser
sé
sed

Ir
ve
venid
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Apoyo gramatical con explicaciones breves y sencillas,
ilustraciones y actividades que clarifican contenidos
cuya comprensión puede presentar mayor dificultad.

Pista 6

pero bien, nada especial.
Paco: Lola, tenemos que hablar.
Lola: ¡Uh! Ninguna conversación que empieza con “tenemos
que hablar” es buena… A ver, ¿qué pasa?
Paco: Lola, verás, en nuestra vida juntos ya hemos viajado a
otros países, hemos compartido aficiones y nuestro tiempo libre, ya hemos estudiado otros idiomas, hemos ido a conciertos
y a museos…
Lola: Sí, es verdad, ya hemos hecho muchas cosas juntos. ¿Es
genial, no?
Paco: Sí, pero todavía nos falta algo importante por hacer.
Lola: ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué propones?
Paco: Nunca hemos hecho un maratón de series y tampoco hemos ido a una fiesta de disfraces.
Lola: ¡¿Qué?! Bueno, oye, cosas más raras hemos hecho. Venga,
vale. Una cosa más para nuestra lista de cosas memorables que
hacer en nuestras vidas.

Pista 7
Miguel: Bienvenidos un domingo más a Radio Genial. Nos gusta

compartir nuestras noches con vosotros. Esta noche invitamos
a nuestros oyentes a contar algunas de las actividades más raras y curiosas de nuestra rutina. Vamos con la primera llamada.
¿Hola? ¿Quién llama?

Águeda: Buenas noches. Mi nombre es Águeda. Soy ingeniera

y en mi tiempo libre me gusta memorizar guiones de películas
famosas para luego representarlas los fines de semana con mis
amigos.
Miguel: Muchas gracias por tu llamada, Águeda. Vamos con el
segundo radioyente de la noche. ¿Buenas noches?
Gerardo: Hola. Mi nombre es Gerardo. Soy jardinero, pero en
mi tiempo libre me gusta leer la guía de teléfonos. Muchos días
estoy unas tres horas para estudiar los números de las guías, sobre todo los fines de semana. Esta afición se ha convertido en
una obsesión e incluso he asistido a varios programas de televisión para mostrar a la gente mi talento.
Miguel: Gracias por compartir tu afición, Gerardo. ¿Pasamos a
la siguiente llamada?
Germán: Mi nombre es Germán. Soy guardia civil. Además de
trabajar, durante la semana también entrenó para ser el campeón mundial de comer guindillas. Cada día como más de veinte
guindillas sin beber agua antes de la cena. Ya he conseguido el
segundo puesto en España y creo que puedo ganar el primer premio, solo es cuestión de práctica.
Miguel: ¡Qué testimonios más interesantes! Gracias por compartirlos con nosotros, Águeda, Miguel y Germán. Ha sido un
placer. Y hasta aquí el programa de hoy. El próximo día, más historias increíbles. ¡Buenas noches!

Pista 8
Domingo, Genial, algunas, Águeda, ingeniera, guiones, amigos,
segundo, Gerardo, jardinero, guía, gente, siguiente, Germán,
guardia, guindillas, conseguido.
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Incluye las transcripciones de
las actividades de comprensión
auditiva del Libro del alumno y
del Cuaderno de actividades.

7

unidad

2

Viviendo
intensamente
En esta unidad vamos a aprender a…
• hablar de actividades 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

1

¿Alguna vez...?
a

Observa las fotos y, con la ayuda de tu compañero, escribe el nombre de las actividades de ocio.

1.

2.

5.

4.

3.

7.

6.

b En vuestra opinión, ¿esas actividades de ocio tienen relación con la frase viviendo intensamente? ¿Qué otras actividades faltan? Escribe o dibuja en la foto vacía.

c

24

Entrevista a tus compañeros. ¿Viven intensamente? Puedes añadir preguntas extra.
¿Alguna vez has hecho
puenting?

¿Alguna vez has tocado
un instrumento? ¿Qué
instrumentos sabes tocar?

¿Alguna vez has
navegado? ¿Por dónde?

¿Alguna vez has
jugado a la petanca?

¿Alguna vez has hecho
patinaje sobre hielo?

¿Alguna vez has tuiteado?

2

#CosasQueHacerEnLaVida

Radio Genial

desde Argentina,
todas las noches
con Miguel Veliz

nº 4

a

Escucha el programa especial de Miguel del día 3 de enero y responde a las preguntas.
1. ¿De qué tema se habla en este programa de radio?
2. ¿Qué tipo de propósitos se ha marcado Miguel?

❏

Personales

❏

Profesionales

3. ¿Qué le pide Miguel a sus oyentes?

b ¿Tú también haces propósitos?

#CosasQueHacerEnLaVida. Este año quiero
hacer más deporte y llevar una vida más sana.
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3

Nunca es tarde
a

Observa estas fotos y escribe las ideas y actividades que te sugieren.
Diario Genial

NUNCA ES TARDE

1.

2.

16 de abril

3.

b Lee los titulares y marca las palabras importantes. Después, relaciona cada foto con un titular.
Comenta tu opinión con tu compañero.

rgos”, como dice
a y nueve años “la
nt
te
se
ne
tie
”,
ra
es.
uelita mochile
a. Candela, “la abla vuelta al mundo en nueve mes
b. Maje, la corredora más anc
iana, ha acabado un maratón
do
ella. Ha da
con
noventa y dos años. Ha partici
vida en este tipo de prueba. pado diecisiete veces en su
c. La abuela paracaidista: con setenta y cinco años, Delia ha demostrado que no hay nada
imposible y ha cumplido su sueño de volar entre las nubes.

Foto 1:

c

❏

Foto 2: ❏

Foto 3: ❏

¿Qué te parecen estas abuelitas aventureras? ¿Con qué palabras puedes completar esta frase?
Coméntalo con tu compañero.
aburrido
locura
normalmente
interesante
¡Me parecen __________________!
increíbles
sorprendentes

d Comenta con tus compañeros la historia de estas abuelitas.

NOTICIAS

ndido más?
es te ha sorpre
ad
d
vi
ti
ac
s
ta
gustaría
-¿Cuál de es
maratón? ¿Te
n
u
o
id
rr
co
has
-¿Alguna vez
e gustaría
hacerlo?
paracaídas? ¿T
n
e
o
ad
lt
sa
as
h
-¿Alguna vez
chila?
o?
rl
hace
do con una mo
un
m
el
r
o
p
o
s viajad
-¿Alguna vez ha o?
rl
ce
¿Quieres ha
en la vida?
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m
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-¿Qué es
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Alguna vez
Usamos el adverbio alguna vez
para hacer preguntas en general
sobre nuestra vida y no respecto
a un momento específico:
¿Alguna vez has tocado una
guitarra en tu vida y hasta el
espacio del presente, del ahora?

unidad

2
4

La superabuela
a

Observa las fotos y describe qué ves. Después responde a las preguntas.

¡Esta
semana he vuelto
de Argentina! ¡Antes de
los cien quiero viajar a
seis países más!

¡A mis
noventa y cuatro
años he hecho puenting
y he viajado a treinta
países!

1. ¿La abuela siente que sus experiencias tienen relación con su presente?

❏ Sí

❏ No

2. ¿La abuela está dentro de un espacio-tiempo no cerrado y que llega hasta su ahora?

❏ Sí

❏ No

b Lee otra vez los titulares de las actividad 3.b y los
bocadillos de la actividad 4.a y escribe aquí los verbos
en negrita. Recuerda que el pretérito perfecto tiene
dos partes y las dos son muy importantes.
ha

dado

Pretérito perfecto
Lo usamos para situarnos en el tiempo y en
el espacio de una acción que nos afecta en
el presente porque hace poco tiempo que
ha pasado o la sentimos como actual.
¿Qué has hecho esta mañana?

G → 7.1
Nunca he
comido pulpo.

Ahora, completa la siguiente tabla con la información que tienes.

¿

QUIÉN
Yo
Tú
Él / Ella / Usted
Nosotros / Nosotras
Vosotros / Vosotras

hemos
habéis

Ellos / Ellas / Ustedes

han

has

QUÉ

¿

c

Los verbos que terminan en -ar añaden: ______________
Los verbos que terminan en -er e -ir añaden: _____________
Los verbos irregulares son:
Decir: dicho
Hacer: ________________
Ver: visto
Escribir: escrito
Volver: ________________
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5

Volando voy...
a

nº 5

Escucha ahora a Candela, una de las abuelas de la actividad 3, que responde desde Salta (Argentina)
a las preguntas del programa especial sobre viajes. Después, contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Dónde ha estado Candela?
a. En varios países en un continente.
b. En varios países en dos continentes.
c. En varios países en varios continentes.
2. ¿Viaja sin planificación?
a. Sí.
b. No.

3. ¿Viaja sola o en compañía?
4. ¿Qué ha sido lo peor de viajar por
todo el mundo?
5. ¿Candela ha cumplido su sueño?
a. Sí.
b. No.
c. Todavía no.

Dime, dime, dime

b Escucha el diálogo otra vez y fíjate en cómo llaman la
atención las diferentes personas que hablan. Piensa si
en tu lengua funcionan igual.

Buenas tardes,
Miguel.

6

Candela, dime,
¿cuántos kilómetros has
recorrido en tu viaje?

ADIÓS

SALUT

Lee esta infografía que ha publicado
un blog de viajes. ¿Cuáles de estas
actividades te parecen importantes
para tener una vida feliz? ¿Falta
alguna? ¿Sobra alguna?

b Y estas cosas que te han parecido

importantes, ¿también se lo parecen
a tus compañeros? Compara las
experiencias que has señalado con
las de tu compañero.
Yo he señalado ir a un concierto y bailar mucho porque me gusta la música. ¿Tú qué cosas has marcado? ¿Por
qué?
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PARA TENER UNA VIDA
COMPLETA DEBES...

Diez cosas que hay que hacer en la
vida
a

Fíjate en cómo las personas se
llaman para captar la atención:
Candela, dime…
Esta forma se llama vocativo
y se usa para dirigirse a otra
persona. Si lo escribes, debes
poner una coma después del
nombre.
Al hablar, la entonación es
diferente y, muchas veces, los
hispanohablantes le damos
énfasis para dar más efecto.

BLOG

HOLA

Hi!

1. Visitar todos
los continentes.

2. Usar la bicicleta
para visitar una
ciudad o un país.

hej

bye

HALLO

HEI

4. Aprender otro
idioma.

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

5. Ver amanecer.
9. Ir a un concierto
y bailar mucho.

6. Bailar tango.
3. Vivir un mes en
un país diferente.
7. Surfear.

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

unidad

2
c

¿Tú ya has hecho esas cosas que te parecen importantes o todavía no? Piensa en ello y escribe
esas experiencias con un ya o un todavía no.

Ya he aprendido a cocinar platos típicos.

Todavía no he hecho un blog.

______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
_______________________________________ _______________________________________

d Haz preguntas sobre experiencias importantes en la vida y entrevista a tus compañeros para

comprobar quién ha hecho esas cosas y quién no. Los que han dicho que no, ¿quieren hacerlo?
¿Les gustaría?

e

7

En grupos, preparad una lista de Diez cosas que
hay que hacer en la vida y presentadla a vuestros
compañeros.

Tenemos que hablar...
a

nº 6

Escucha esta conversación entre Paco y Lola,
compañeros de clase que acaban de terminar su
día y quedan para hacer los deberes juntos. Anota
las cosas que ya han hecho y las que todavía no han
hecho.
● ¿Qué cosas han hecho Paco y Lola juntos?
● ¿Qué cosas todavía no han hecho Paco y Lola?
● ¿Qué palabras usan para marcar la negación?

b ¿Verdad o mentira? Piensa en tres cosas que nunca

has hecho: dos tienen que ser verdaderas y una
falsa. Tus compañeros tienen que adivinar la falsa.

Nombres familiares
Paco es la forma familiar e informal del
nombre Francisco.
Lola viene del nombre Dolores.
Maje viene de María Jesús.
¿Conoces otros nombres que tienen una
versión familiar e informal en español?
¿En tu lengua también los hay?
¿Tú tienes un nombre familiar? ¿O alguien
que conoces tiene uno?

Ya
Observa estas dos frases:
¿Has ido ya al museo?
¿Ya has ido al museo?
La diferencia al usar YA es que la persona
que pregunta tiene la expectativa de que
probablemente la acción sí se ha hecho o se
tiene la intención de hacerla.
Presta atención a estas frases:
¿Has limpiado la cocina? (petición de
información neutra)
¿Ya has limpiado la cocina? (la persona que
habla presupone que la respuesta es sí o va
a ser sí).

Todavía no

c

¿Qué cosas nunca has hecho hasta ahora, pero
quieres hacer en el futuro? Piensa en esas cosas
que te hacen muchísima ilusión. Después, comenta
esos planes con tus compañeros. ¿Alguien tiene tus
mismos planes?
Nunca he saltado en paracaídas, pero quiero saltar.
– Nunca he…………..., pero me gustaría …………... .

Observa estas respuestas:
• ¿Ya has estado en Burgos?
- No, no he estado.
- No, todavía no he estado en Burgos.
¿Notas alguna diferencia?
Cuando decimos NO, la respuesta es
simplemente informativa. Es neutra.
Cuando decimos TODAVÍA NO, la respuesta
es informativa, pero además, hay una
información extra: tenemos intención de
hacerlo, nos gustaría hacerlo.
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8

Enganchada a las redes sociales L → 2
a

Lee lo que ha publicado Julia, la abuela corredora, en sus redes sociales y escribe en tu cuaderno su
agenda semanal. ¿Qué te parece su rutina? ¿Qué te sorprende? ¿Tienes algo en común con la abuela?

facebook

ANTÓN

De: La abuela corre

¡Buenos días! ¿Estás despierto?
¡Yo ya he desayunado y todo!
Usuario

Asunto: Cómo ma

¿A qué hora te has levantado?
Yo estoy en la cama. ¡Tengo mucho
sueño!

ntenerse en forma

Mensaje:
Querida Concha:
En tu me ns aje
mantenerme en forme pr eg un tas qu é ha go pa ra
ma.
Todos los días me
levanto temprano
hago un poco de gim
, desayuno sano y
nasia.
Los lunes, miércole
s
y
vie
rne
s
voy a nadar despu
comer y, de camino
és de
por el parque, sob a casa, me gusta dar una vuelta
re todo cuando ha
ce
buen tiempo.
Los martes y jueves
hora antes de la cen no voy a nadar, pero corro una
Ceno sobre las 21:00a, después de visitar a mi amiga.
mi
Casi siempre me voy entras veo alguna película.
a la cama a las
dormirme, me gu
sta mirar mi Faceb 00:00. Antes de
cuenta de Instagram
ook, Twitter y mi
pa
fotos que han colgad ra leer los mensajes y ver las
o mis amigas duran
te el día.
Un abrazo,
La abuela corredora
.

Hoy martes me he levantado a las
7:00... Luego he ido a por churros
para desayunar y después he hecho
un poco de gimnasia...
¡Qué crack, abuela! ¿Quieres quedar
para hacer la compra después de tu
clase de yoga, a las 12:00?
, podéis escuchar mi
Como cada lunes a las 9:00biblioteca municipal.
charla de motivación en la
¡¡Gratis para los jubilados!!

dora

Para: Concha

¡Genial! Y luego te invito a comer al
japonés que hay al lado de casa.
Después de comer puedo dejarte en
casa de tu amiga...
Escribir mensaje

b Lee los tuits que escribe la abuela sobre sus ﬁnes de semana y marca las palabras que te parecen
importantes para responder si las siguientes frases sobre su agenda son verdaderas o falsas.
1. @AbuelaCorredora

miércoles

2.

eninoUnicaja.
del @BasketFem
Gran actuación r ve ro s en di re cto. ¡S oi s la s
U n pl ac er po de
mejores!

@AbuelaCorredora

domingo

El mejor momento de la semana: el
desayuno
con los nietos y la taza de cho cola
te con
churros. :)

3. @AbuelaCorredora

jueves

@ClubdeLectura Estupenda tarde en compañía
de las chicas del club y el gran @PerezReverte.

4.

@AbuelaCorredora

viernes

Ta rd e de pa se o,
compañía de @M pe li y m anta en la m ej or
atildeMC @GloriaC
V.

m e en ca nt an
y @ G lo ri aC V, ;) La próxima
C
eM
ild
at
M
@
sábado noche.
nuestras cenas de
traviata.
La
@
no
en el italia

a. El último libro que ha leído la abuela es de García Márquez.
b. Los desayunos con los nietos es lo que más le ha gustado de la semana.
c. Esta semana la abuela ha estado en un partido de baloncesto.
d. La abuela ha tenido una semana un poco aburrida.
e. Este viernes y este sábado la abuela ha estado con sus amigas.
f. Este viernes la abuela se ha quedado en casa.

c
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sábado

5. @AbuelaCorredora

V

F

❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏

G → 1.2
Por parejas, escribid actividades que la
abuela hace. Usad las siguientes expresiones
de tiempo: por la mañana, por la tarde, por
la noche.

Días de la semana

Palabras como los días de la semana no
cambian si son plurales o singulares:
el lunes / los lunes / el martes / los martes...

unidad

2
d Ahora, piensa en cuatro actividades que has hecho el ﬁn de semana y escribe cuatro tuits con la
etiqueta #EsteFindeHe:

e

Lee los tuits de tus compañeros y haz preguntas sobre estas actividades. ¿Qué actividad te ha parecido
más sorprendente?¿Y la más curiosa? ¿Y la más divertida?
¿Con quién has…?

9
nº 7

¿Dónde habéis…?

Mi pasatiempo oculto...
a

Escucha el programa nocturno de Miguel en Radio Genial sobre pasatiempos poco comunes. Escribe
las palabras que te parecen importantes.

b Después, relaciona las fotografías con los audios de los oyentes. ¿Qué palabra te ha ayudado a entender
los audios?

2.

1.

Comer guindillas
Radioyente n.º _________

c

3.

Memorizar guiones
Radioyente n.º _________

Leer la guía telefónica
Radioyente n.º _________

Escucha otra vez el programa y completa la información de cada radioyente.

Radioyente n.º 1: Águeda

Radioyente n.º 2: Gerardo

Radioyente n.º 3: Germán

Profesión:
a. Inventora
b. Ingeniera
c. Jefa

Profesión:
a. Jefe
b. Guardia civil
c. Jardinero

Profesión:
a. Jardinero
b. Jefe
c. Guardia civil

Aﬁción:
a. Leer guías
b. Escribir guías
c. Memorizar guiones

Aﬁción:
a. Leer guías
b. Estudiar guías
c. Escribir guías

Aﬁción:
a. Leer la guía telefónica
b. Comer guindillas
c. Comer guiones

Frecuencia con la que practica
su aﬁción: ________________
________________________
_____________________

Frecuencia con la que practica
su aﬁción: ________________
________________________
_____________________

Frecuencia con la que practica
su aﬁción: ________________
________________________
_____________________
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d Escucha las siguientes palabras del audio y clasiﬁca estas palabras según su pronunciación: ¿es
suave o fuerte?

nº 8

Sonido suave

Sonido fuerte

USO de la G
En castellano hay un sonido suave /g/ que se escribe
● G + a, o, u
● Gu + e, i
Ejemplo: Águeda, guiones, Miguel, guía, siguiente, conseguir, guindillas.
Fíjate en que la “u” NO se pronuncia.
Si queremos pronunciar la “u” escribimos “ü”, por ejemplo: pingüino, lingüista.

USO de la J
En castellano hay un sonido /x/ y se escribe con dos letras “g” y “j”.
● J + a, e, i, o, u
● G + e, i
Ejemplo: ingeniera, Germán, gente, genial, jardinero.
Muchos hispanohablantes también tienen dudas sobre cómo escribir algunas
palabras con g + e, i o j + e, i. Si tú también tienes dudas, consulta tu diccionario.

10 ¿Qué me cuentas de tu rutina?
a

Entrevista a tus compañeros para conocer sus rutinas, pero antes escribe las preguntas que quieres
hacer. Decide con tu compañero quién es el más original, el más activo, el más deportista, el más
casero y el más tecnológico de la clase.

El más
original
El más
activo

¿QUÉ ME CUENTAS DE TU RUTINA?
a. Actividades por las mañanas
_______________________________________
b. Actividades por las tardes
_______________________________________

El más
deportista
El más
casero

c. Actividades divertidas durante la semana
_______________________________________
d. Actividad poco común
_______________________________________
e. Actividad usando Internet
_______________________________________
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El más

tecnológico

A

LA GRAN EVASIÓN
1

ce

na

Cosas arriesgadas que hacer antes de morir. Marca las palabras que no signiﬁcan lo
mismo que arriesgado.
peligroso

2

es

atrevido

tímido

cansado

prudente

valiente

cobarde

Observa las fotos de las actividades de estos chicos, mira el vídeo hasta “¿Qué pasa
a continuación?” y escribe debajo de la imagen el lugar y la fecha. ¿Qué otras tres
actividades mencionan?

Saltar en paracaídas

Lugar:
Fecha:

Recorrer la ruta 66

Lugar:
Fecha:

Bucear

Lugar:
Fecha:

1. ________________
2. ________________
3. ________________

Montar en una moto de agua

Lugar:
Fecha:

Subir una montaña

Lugar:
Fecha:

3

Completa la lista con la última actividad arriesgada que
crees que van a hacer. Dibuja o escribe esa actividad.

4

Mira el ﬁnal del vídeo y comprueba tu hipótesis. ¿Te
sorprende este ﬁnal? ¿Por qué?

5

¿Y tú qué nos has hecho todavía de la lista? ¿Hay
alguna que no piensas hacer nunca? ¿Alguna vez has
hecho algo arriesgado y/o interesante? Comenta con
tus compañeros y añade otras actividades.
q hacer kitesurf
q hacer puenting
q comer en puestos de comida callejeros
q viajar sin billete de vuelta

q nadar con tiburones
q subir a un árbol
q viajar solo
q viajar a dedo
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CULTURA
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?

Cinco cosas geniales que he hecho en Uruguay

1
3
2
nº 9

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.

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: ........................

3
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Y tú, ¿qué cosas geniales has
hecho en tus viajes? Comenta
con tus compañeros.

..........................................
¿Dónde? ....................................
.......................................
Un sonido: ..............................
..........................................
¿Dónde? ....................................
.......................................

PROYECTO

s
á
m
s
a
s
o
c
Las
ida
v
a
l
e
d
s
e
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

¡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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BANCO LÉXICO

1

Observa estos pasatiempos. Identiﬁca el nombre de cada aﬁción y completa la expresión ¡Me
parece…! con uno de los siguientes adjetivos.
aburrido

increíble

interesante

divertido

raro

normal

curioso

artístico

a. ¡Me parece ________________________!

b.

c.

d.

e.

f.

2

Elige a uno de los personajes de las fotos anteriores e imagina qué ha hecho esta semana. Utiliza
los siguientes verbos o añade otros. Intercambia tu texto con el de tu compañero y adivina de qué
personaje habla.
levantarse temprano / tarde
subir fotos a las redes sociales
nadar

3
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escuchar música

afeitarse / depilarse

ir a la piscina

hacer senderismo

hacer deporte

montar en bicicleta

ir a la biblioteca

correr

ir a la escuela

Joanna ha tenido un año muy movido y lleno de aventuras. Mira las fotos y toma nota de lo que ha
hecho este año.

BANCO LÉXICO

4

¿Qué cosas hacen tus compañeros…? Busca a alguien que hace tres actividades exactamente con la
misma frecuencia.
siempre

5

casi nunca

________________mente

________________mente

________________mente

________________mente

nunca

-

Pregunta a profesores o amigos qué cosas hacen con esas frecuencias. ¿Quién te ha sorprendido más?
Lee lo que ha escrito tu compañero y pregunta sobre sus frases.
Mi
profesora desayuna
normalmente café con leche y
zumo de naranja natural, pero esta
mañana ha desayunado té.

7

algunas veces

¿Qué signiﬁca la palabra normalmente? ¿Conoces otros adverbios de frecuencia que se forman así?
Completa con algunos que indican más frecuencia (+) y otros que indican menos frecuencia (-).

+
6

a menudo

Normalmente mi amiga Glenda
se levanta a las 6:00 para
ir a correr, pero hoy se ha
levantado a las 8:00.

¿Qué palabras o expresiones de esta unidad son las más importantes para ti? Escribe cinco ejemplos
y explica a tus compañeros cómo puedes recordarlos mejor.

Nuestras sugerencias
1. Alguna vez…
2. Me parece…
3. Paco, Lola…
4. Pasatiempo
5. En forma

6.
7.
8.
9.
10.
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Nivel
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Nivel
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Autoras
Cristina García Sánchez
Manuela Mena Octavio
María del Carmen Méndez Santos
Nitzia Tudela Capdevila

¡Genial!
¡Genial! está concebido como un manual para
estudiantes jóvenes
y adultos. Sus autores son profesores en
activo en diferentes
países y esto ha sido parte fundamental para
prestar atención a la
gran variedad de aprendientes y contextos edu
cativos.
¡Genial! cuenta con 8 unidades que incluyen:
• 3 secuencias donde se integran los conteni
dos gramaticales,
léxicos, fonéticos y pragmáticos
• contenido audiovisual trabajado a través de

cortometrajes

• una sección para profundizar en aspectos
culturales del mundo
hispanoamericano
• un proyecto final en cada unidad
• una autoevaluación
• banco léxico con actividades de consolidació

n

También cuenta con material adicional para
• cuaderno de actividades integrado

reforzar contenidos:

Coordinadora

Cristina García I Manuela Mena I María del Carmen Méndez I Nitzia Tudela

Curso de español

Olga Cruz Moya

¡Genial!
Curso de español
Incluye
+

+

Libro del alumno
Cuaderno de actividades
Banco léxico
Gramática afectiva
A escena: vídeos de apoyo
#ComunidadesDeAprendizaje

• apéndice gramatical

Incluye

libro digital
www.blinklearning.com

Incluye libro digital

¡Genial! Curso de español

• material extra en Blinklearning y en
la extensión digital
www.enclave-ele.net/genial

A ESCENA

www.blinklearning.com
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