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¡Genial! es un manual diseñado bajo las orientaciones del Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) con un enfoque orientado a la acción.
Atiende a las diferencias individuales del alumnado y a la realidad de la enseñanza de ELE en grupos 
de contextos muy diversos.
¡Genial! se caracteriza por que:
•  contiene un libro del alumno, un cuaderno de actividades, un banco léxico y un apéndice grama-

tical con actividades significativas que forman un conjunto armónico diseñado para mejorar el 
aprendizaje.

•  emplea cortometrajes reales extraídos del festival Notodofilmfest en cada unidad en la sección 
de A escena para repasar los contenidos de la unidad y trabajar la comprensión audiovisual y la 
escritura creativa.

•  contiene tareas significativas, afectivas y memorables.
•  favorece el aprendizaje en espiral, de manera que los contenidos se fijan y rentabilizan a lo largo 

del libro.
•  todas las destrezas se trabajan de modo equilibrado y activo desde las primeras actividades de 

cada unidad.
•  desarrolla la autonomía y las estrategias de aprendizaje del alumnado de un modo organizado y 

sistemático.
•  trabaja los contenidos lingüísticos (fonética, gramática, sintaxis, léxico, pragmática, ortografía) de 

un modo integrado y homogéneo.
•  el léxico ha sido elegido siguiendo el PCIC y planificado para que se repita un número mínimo de 

veces a lo largo de todo el manual.
•  incorpora textos que han sido seleccionados para ofrecer ejemplos de un uso real y frecuente de la 

lengua, como consecuencia del análisis discursivo que se ha realizado para cada contenido y función.
•  desarrolla la competencia intercultural a través de actividades que transmiten saberes y compor-

tamientos socioculturales de distintas partes del mundo hispanohablante.
•  abarca referentes culturales no solo en la sección Dentro del mundo hispanohablante, sino también 

a lo largo de todo el manual, así como conocimientos de otras zonas del mundo
•  fomenta una visión del mundo inclusiva y respetuosa, al ofrecer ejemplos, fotos y textos que reco-

gen una variada gama de modelos culturales y personales.
•  en la medida de lo posible se busca huir del etnocentrismo, promoviendo una visión diversa sobre 

la lengua española y sus variedades.
•  incluye actividades de respuesta abierta para promover el intercambio de ideas, el debate y la 

competencia crítica.
•   permite la localización de contenidos usando la etiqueta #GenialB1.
•  presenta etiquetas temáticas (#) en cada unidad para que el alumnado encuentre muestras reales 

de lengua en internet y para que el profesorado pueda darle un uso didáctico al establecer comu-
nidades virtuales de aprendizaje.

•  se desarrollan, no solo las competencias lingüística, intercultural y estratégica, sino también la 
sociolingüística y pragmática a través de contenidos que surgen de las actividades.

• UNIDAD 0: 
  #SoyAsí
  #UnaVezViajé
  #DíaE

• UNIDAD 1: 
  #EstáPasando
  #NoticiasFalsas
  #YoSoyMásDe
  #RadioRecomendación
  #SaludSinBulos

• UNIDAD 2
  #ATiempoParcial
  #OfertasRaras
  #EntrevistaDeTrabajo

• UNIDAD 3
  #SeGentrifica
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5 unid
ad Una pareja lleva desde agosto intentando 

decidir qué ver en Netf lix
P����� ��� ���� ������ ����� ������� �� ������� ���������� ��� ���

htt ps://www.elmundotoday.com/2018/04/una-pareja-lleva-desde-agosto-
intentando-decidir-que-ver-en-netf lix/

En esta unidad vamos a aprender a…
• hablar de gustos, preferencias y afi ciones en el futuro
• conocer referentes culturales como libros, películas y series
• expresar acuerdo y desacuerdo e invitar al acuerdo

1 ¿Te suena?

Continuará...

a  ¿Sueles ver la televisión con frecuencia o 
usas más plataformas como HBO o Netf lix? 
¿Qué ti po de programas, series, telenovelas 
o concursos ves?

d Lee los siguientes ti tulares de noti cias: ¿Qué te parecen? Comenta con tu compañero/a.

b Observa las imágenes de las portadas de 
algunas series en español. ¿Reconoces 
alguna? ¿De qué crees que tratan? ¿Puedes 
contarle a tus compañeros/as algún detalle 
sobre ella? ¡Ojo con hacer spoiler!*

c Empieza tu mapa de vocabulario sobre medios 
de comunicación. 

El uso de la cursiva
 En español  usamos pa labras  de 
otras lenguas, como el inglés, para 
hacer referencia a conceptos nuevos. 
Normalmente se escriben en cursiva. 
Muchas veces luego se adaptan al español 
y cambian su forma como fútbol (football) 
o mercadotecnia /márquetin (marketing).

69

Adelantarse en series de Netf lix será
causa válida de divorcio 
E� ��� ������� ����� �� ������ ������ �������� �� �������� ��� ������ � 
���� �� �������� ���� �������� ���� ������� �� ���������
 htt ps://actualidadpanamericana.com/adelantarse-series-netf lix-sera-causal-valida-divorcio/

45 000 personas han fi rmado ya para 
mantener la serie Sense8 
L�� ���� �� �� ����� �� ����� ���� ��������� ��� �� ������� ����������� � 
������� ����� ������ �� ��������� �� ��������� ���������

htt p://www.milenio.com/esti lo/fi rman-change-org-netf lix-renueve-sense8

Me parece muy 
exagerado cuando dice 

que...

Radio

Programa de

TV

Internet

Prensa
Medios 

de comunicación

5 unid
ad
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a  En los ti tulares de la acti vidad 1d hay unos verbos en rojo. ¿Qué signifi cado crees que ti enen?

b Lee esta publicación de una bloguera sobre series que se estrenarán este año. Después, marca
los verbos en futuro.

c Completa la siguiente tabla con los verbos que has marcado e intenta descubrir cómo se forma 
el futuro. ¿Hay alguna excepción a esa regla?

f  ¿Qué series verás tú este año? Entrevista a tus compañeros/as sobre sus series preferidas y toma
notas. Después, decide cuál verás primero y cuáles después. ¿Alguien está viendo la misma serie 
que tú? ¿Cómo creéis que acabará?

2  #AdictosALasSeries  G → 8.5

❏  Sirven para hablar del pasado, cosas que ya han ocurrido.
❏  Sirven para hablar de hipótesis, cosas que pueden pasar.
❏  Sirven para hablar del futuro sin relacionarlo con el momento actual, cosas que no han pasado.

Hay algunos verbos irregulares, pero en su forma, no en la terminación del futuro. Son verbos como 
_____________________ que cambian su forma e introducen una r o una d como por ejemplo…

Forma de futuro Verbos regulares Verbos irregulares 

Yo -é tener < 
tendr-

querer < 
querr-Tú, Vos

Él, Ella, Usted

Nosotros/as

Vosotros/as

Ellos, Ellas, Ustedes

Por ejemplo: Te recomiendo ver…, porque la actriz principal es… / porque la historia te engancha…

A fi nales de este año, en Movistar+ habrá un nuevo estreno: Merlí: Sapere Aude. Es el spin-off  (la secuela) de 
la exitosa fi cción de TV3, Merlí. La serie catalana Merlí conquistó a miles de corazones, sobre todo cuando fue 
estrenada en Netf lix a nivel internacional. La nueva historia empezará unos meses 
después del fi nal del curso en el insti tuto, cuando Pol Rubio (Carlos Cuevas) inicia 
sus estudios en la facultad de Filosofí a. Bueno, no os quiero hacer spoiler de la 
serie. Serán 8 capítulos. Me emocioné tanto con la primera… Me encantó. La 
recomiendo totalmente. Mis amigas y yo no nos la perderemos. ¿Vosotras la 
veréis o tenéis pánico a las secuelas de las series? ¡No quiero decepcionarme! 

Después de un año de mucho éxito a nivel mundial, 
La casa de papel, que cuenta con un premio Emmy, 
volverá este año con una nueva temporada. 
Actualmente, se está rodando esta serie de intriga, que 
está protagonizada por Álvaro Morte y Úrsula Corberó, 
entre otros, y que también contará con la presencia de 
Berlín (Pedro Alonso). ¡Yo la veré! ¡Es top! Si no quieres 
quedarte sin tema de conversación este año, esta es 
mi primera recomendación. 
¿Podrás aguantar hasta 
su estreno? ¡Nosotros 
estamos enganchados 
desde que se estrenó la 
primera temporada!

“LA CASA DE PAPEL” (NETFLIX)

Este año, Hospital Valle Norte será una de las series 
de RTVE. Alexandra Jiménez y José Luis García Pérez 
son las caras más famosas del reparto de este drama 
en el que se mezclarán las historias profesionales con 
los problemas personales de un grupo de médicos que 
protagonizan esta serie. La historia contará la llegada 
de una nueva médica al hospital y, después, su vida 
cotidiana, profesional y 
personal. ¿No creerás que 
las series de médicos 
e s t a b a n  m u e r t a s , 
verdad?  ¿Tendrás 
tiempo para verlas 
todas? 

“HOSPITAL VALLE NORTE” (RTVE)

“MERLÍ: SAPERE AUDE” (MOVISTAR+)

e Escucha a estos amigos que están comentando las series que están viendo estos días y señala
si las siguientes frases son verdaderas o falsas.nº 21

Patricia está viendo una serie en otro idioma.

Patricia ya ha visto todas las temporadas de esa serie.

Paquita Salas cuenta la historia de una mujer con mucho 
éxito en su profesión.

Velvet cuenta la historia de una diseñadora de moda.

Las chicas del cable es una serie histórica que cuenta los 
orígenes de la radio en España.

Álex está viendo una serie extranjera en español.

A Nitzia no le gustan las series y prefi ere ver pelis.

Verdadero Falso No se dice

1

3

5

7

2

4

6

Los nombre propios
Recuerda que los nombres de películas, series o programas de televisión funcionan como nombres propios 
(como si fueran de personas) y también tienen que llevar mayúscula: La casa de papel. Cuando se escriben 
textos y se hace referencia a ellos, sobre todo en títulos de libros, suelen escribirse en cursiva: La lengua de las 
mariposas. Aunque también se usan las comillas para títulos de otras obras de arte en general: “Las Meninas”.

d Completa tu mapa de vocabulario con las palabras que puedes necesitar para hablar de las series 
que te gustan. Lee de nuevo los textos anteriores y añade las palabras que aparecen.   L → 1

Personajes OtrosHistoriaGénero

fi cción

Adjeti vos

exitosa

↓ ↓

Ranking Personajes Premios

Nombre Género Historia

htt p://futuras-series.blog.es
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b Lee el siguiente reportaje publicado con moti vo del Día del Libro, el 23 de abril. ¿Has visto alguna 
de esas películas? Después relaciona las siguientes frases con cada una de las reseñas de películas.

c Busca en los textos sinónimos de estas palabras relacionadas con el cine y anótalos. 

d Comenta con tu compañero/a libros y películas que habéis visto o leído. ¿Cuáles son vuestros 
favoritos? Preparad una breve presentación para recomendar un libro y una película al resto de 
la clase.

e  Para mostrar opinión, acuerdo y desacuerdo necesitamos algunas frases úti les. Completa en tu 
cuaderno esta tabla con las frases que están en el cuadro. ¿Conoces otras?

Los años
Usamos expresiones como “en los años ochenta” o “en los ochenta” (en singular). Cuando 
mencionamos la palabra año necesitamos poner el artí culo “en el año 2007”, pero si no usamos la 
palabra año podemos usar el artí culo o no: “En 2007” / “En el 2007”. 

1. Transformación: ______________________
2. Contar: ______________________________
3. Película: _____________________________

4. Triunfar: _____________________________
5.  Ser actor/actriz: _______________________
6. Interpretar: ___________________________

¿A ti  qué te parece? • Yo pienso como / igual que tú • Es mejor… ¿no te parece? / ¿no crees?  
¿Tú qué crees / opinas / piensas? • Bueno, depende • Yo no pienso lo mismo que tú • Pues... supongo… 

A mí me parece que no / sí • ¿Tú crees? • ¿Piensas igual / lo mismo que + yo / él / nosotros...? 
Tienes razón • Yo no / sí lo encuentro...  • A mí me parece que sí • Yo creo / pienso que no / sí

Yo creo que no • Sí / no, claro • Yo pienso lo mismo que tú

Expresar opinión Expresar acuerdo Expresar dudas en 
el acuerdo

Expresar 
desacuerdo Invitar al acuerdo

a. Está basada en un cuento.
b. Han grabado secuelas de esa película.
c. Está ambientada en la Guerra Civil española.
d. Su protagonista ganó un premio.
e. La película ganó varios premios.
 f. Cuenta una historia de amor.

El viaje de Carol
El lenguaje de las mariposas
La librería
Palmeras en la nieve
Manolito gafotas

Películas

f Relaciona cada una de estas palabras sobre televisión, series y programas con su defi nición. 
Escribe cómo se dice en tu lengua materna.

En mi lengua 
materna... En español... Signifi cado

  1. Episodio
a.  Persona que habla delante del micrófono en las cadenas de 

radio y televisión, para dar avisos, noticias, programas.

2. Serie
b.  Cada una de las acciones parciales o partes que se cuentan en 

un libro, en una serie, etc.

3.  Culebrón, 
telebasura

c.  Programa de radio, televisión o de internet que se ofrece por 
capítulos.

4. Concurso
d.  Discusión, diferencia de opinión sobre un tema que mantienen 

varias personas.

5. Debate e.  Película tomada de la realidad con la intención de informar.

6. Documental
f.  Cada una de las bandas de frecuencia de una cadena de 

televisión o radio.

7. Locutor/a g. Empresa dedicada a la radiodifusión o televisión.

8. Capítulo h. Prueba o competición entre los candidatos a un premio.

9. Canal i. Cada división principal de un libro u otro escrito.

10. Emisora
j. Telenovela de muchos episodios y de acentuado carácter 

melodramático.

C���� ������������ �� ����: ¿E� ����� �� ����� � �� ��������?

Seleccionamos cinco grandes tí tulos de autores clásicos y contemporáneos 
que han llegado a las pantallas sin perder su magia.
¿Es mejor el libro o la película? El debate nunca tendrá una respuesta defi niti va. 
Para algunos, la historia en las páginas escritas ti ene algo que la pantalla 
nunca podrá conseguir; para otros, las adaptaciones son una versión corta 
de lo mejor del libro. Por eso, ¿qué mejor para celebrar el Día Internacional 
del Libro que contar con una selección de grandes adaptaciones? Si ya has 
leído el libro, disfrutarás con ellas. Y, si no lo has hecho, seguro que después 
de ver estas pelis querrás leer su versión escrita. Aquí te proponemos algunas 
adaptaciones de obras clásicas y recientes que seguro que te gustarán.

1. La librería. Isabel Coixet.
Isabel Coixet triunfó en los Premios Goya con esta adaptación de la novela 
del mismo nombre de Penélope Fitzgerald. Esta película trata del amor por 
los libros y es ideal para un día como hoy. El telefi lme se pudo ver en algunos 
cines durante el Día del Libro a un precio especial.  

2. Palmeras en la nieve. Fernando González
La película Palmeras en la nieve, protagonizada por Mario Casas, tuvo mucho éxito, al igual que la novela del mismo nombre 
de Luz Gabás, en la que se basa. Una historia llena de romanti cismo, que sigue la historia de una joven en su viaje a la 
ti erra tropical de su familia, para descubrir secretos ocultos durante varias generaciones.

3. La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda
Un clásico del cine español donde el protagonista, Fernando Fernán Gómez, interpreta a don Gregorio, un maestro original en 
sus métodos de enseñanza. Durante los meses anteriores a la Guerra Civil, don Gregorio establece una relación especial con 
uno de sus alumno: Moncho (interpretado por Manuel Lozano). Esta dramáti ca historia pertenece en realidad a un cuento 
del mismo nombre incluido dentro del libro. ¿Qué me quieres, amor?, del escritor Manuel Rivas. Además, el cuento de La 
lengua de las mariposas, comparte historias con otros cuentos incluidos en el libro, como son Carmiña y Un saxo en la niebla.
4. Manolito Gafotas. Manuel Albadalejo
Este fi lme es obligatorio si se quiere pasar un muy buen rato de humor con Manolito, un niño que ti ene que pasar el verano 
en casa con la familia, pero que no espera pasarlo bien porque ha suspendido matemáti cas. El personaje es creación de 
la escritora Elvira Lindo, con la que muchos hemos crecido. Manuel Albadalejo dirigió esta película en 1999 y cuenta con 
una secuela de menor éxito en 2001, ¡Mola ser el jefe! También se trató de adaptar sin éxito a la televisión en 2004. Está 
protagonizada por un niño y cuenta su vida familiar. 

5. El viaje de Carol. Imanol Uribe
Esta película fue la primera que protagonizó Clara Lago como actriz y obtuvo en 2002 un Goya a la mejor actriz revelación 
por hacer el papel de Carol, una niña norteamericana de doce años que se trasladó junto a su madre a la España del 38. 
Esta película ti ene su fuente de inspiración en la novela A boca de noche, de Ángel Roldán Gallego. De esta manera, a 
través de los ojos de Carol, se consigue transmiti r la difí cil situación de la Guerra Civil en la zona norte de la península.

1

2

3

4

5

htt p://www.bfacemag.es/cine/adaptaciones-cine-espanol/

5 unid
ad

72 73

3 #ProgramasMíti cos

a  Hay programas de la televisión española que la gente todavía recuerda porque fueron muy famosos. 
Lee la siguiente noti cia y elige la respuesta correcta.

c Comparte tu recomendación en redes con la eti queta #ProgramasMíti cos o #YoRecomiendo. 
Explica en 280 caracteres por qué te gusta y de qué trata el programa. Puedes añadir un enlace 
a algún capítulo, programa o episodio. 

1. Verano azul...
    está ambientada en la España rural.
    terminó por la muerte del protagonista.
    se ha repuesto muchas veces, sin tanto éxito.

2. El concurso Un, dos, tres...
    era un concurso de canciones.
    siempre tuvo el mismo presentador.
    se veía en horario nocturno.

3. La serie de documentales, El hombre y la ti erra…
    terminó por falta de interés del público.
    explicó la naturaleza de todo el planeta.
    tuvo éxito dentro y fuera de España.

4. Los dos concursos más famosos de RTVE...
    han sido concursos sobre conocimientos.  
    han tenido el mismo presentador.
    han tenido más de diez temporadas.

4 El libro era mejor   L → 5

a  ¿Te gusta ver películas? ¿Sueles ir al cine? 
¿Lees los libros antes de ver las películas? 
¿Alguna vez has visto una película después 
de haber leído el libro y te decepcionó la 
adaptación? 

Por ejemplo: Me leí todos los libros de “El 
Señor de los anillos” y las películas me gus-
tan, pero no ti enen la misma magia. En las 
películas apenas están ti empo en Rivendel…

Enfatizar
A veces ponemos un pronombre a un verbo 
para dar más fuerza a nuestro mensaje: 

–  Leí el libro el fi n de semana / Me leí todo el 
libro en un solo fi n de semana. 

–  Comí un plato de pasta / Me comí un plato 
entero de pasta.

El paréntesis
Los paréntesis ( ) se usan para añadir una 
información extra o para dar una aclaración: 
–  Pocas series tan cortas (19 episodios en una 

temporada) han vuelto tantas veces y siempre 
con éxito. 

b   ¿Qué programa famoso recordáis? ¿Por qué? Prepara una pequeña presentación con tu 
compañero/a. Podéis usar la fi cha como ayuda.  

NOMBRE DEL PROGRAMA:

PRESENTADOR(A):

GÉNERO:

HORARIO:

SINTONÍA/MÚSICA:

DURACIÓN:

serie concurso

programa de entretenimiento

documental

telenovela

 El mejor programa familiar.
E l  mejor  programa de 
entretenimiento.
 La mejor serie de dibujos 
animados.
El mejor concurso.

Publicada el 28.01.2019 a las 11:53h.
El 28 de octubre de 1956 se pudo ver la tele por primera vez en España. 60 
años después, RTVE (Radio Televisión Española) está de cumpleaños. Por 
eso, hacemos un repaso por los programas, series y concursos que tuvieron 
más éxito en este canal público. 
htt ps://listas.20minutos.es/lista/60-programas-que-han-marcado-los-60-anos-de-tve-415823/

VERANO AZUL (1981)
Pocas series tan cortas (19 episodios en una sola 
temporada) han vuelto tantas veces y siempre con 
éxito. Antonio Mercero, el director, acertó con esta 
historia de verano (y que se veía durante el invierno) 
de un grupo de chicos que pasan las vacaciones en 
una localidad costera. Y luego estaba Chanquete, 
el protagonista. Cuando este personaje murió, 
fue noti cia nacional y lloró media España. Hay dos 
famosas canciones de la serie: No nos moverán, de 
Joan Baez y Amor de verano, del Dúo Dinámico.

UN, DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ
(1973-2004)
El concurso Un, dos, tres... Responda otra vez, creado 
por Chicho Ibáñez Serrador, tuvo diez temporadas 
entre 1972 y 2004 y contó con un total de seis 
presentadores. El programa, un clásico de los viernes 
por la noche, mezclaba el tí pico concurso de preguntas 
con pruebas físicas y actuaciones musicales y de 
cómicos. En la parte fi nal era necesario tener un poco 
de suerte para ganar un coche o un apartamento, que 
eran los dos premios más importantes del concurso.

EL HOMBRE Y LA TIERRA (1974-1981)
124 episodios de documentales de naturaleza 
divididos en tres bloques: fauna ibérica, venezolana 
y norteamericana. El programa fue un éxito tanto en 
España como en Europa porque mostraba una nueva 
manera de hacer documentales. La muerte de su 
director y presentador, el naturalista Félix Rodríguez 
de la Fuente, en un accidente de avioneta mientras 
grababa imágenes en Alaska, fue un trauma para 
los espectadores españoles. La serie obtuvo varios 
premios nacionales e internacionales.

EL GRAN PRIX DEL VERANO (1995-2005)
El Grand Prix del verano fue un concurso con 
diferentes ti pos de pruebas fí sicas y juegos. En toda 
la historia de la televisión, es el programa que más ha 
permanecido en antena de manera ininterrumpida y, 
con sus 14 temporadas, está considerado un clásico 
de la televisión en España. Pero le supera el concurso 
de preguntas y respuestas que más alegrías le ha 
dado a Televisión Española, Saber y Ganar, entre 
otras cosas por su presentador, Jordi Hurtado. Llevan 
ya 4591 programas en 19 temporadas y siguen...

4 PROGRAMAS QUE HAN MARCADO LOS 60 AÑOS DE RTVE

5 unid
ad555555A escena

77

MARTINA
1  Aquí ti enes algunos términos que ti enen que ver con la palabra 

boda. Relaciónalos con su defi nición.

4  ¿En qué género clasifi carías este corto? ¿Por qué? ¿Te recuerda 
a alguna película o serie que conoces? ¿Cuál? ¿Por qué?

1. Novios
2. Casarse
3. Anillos
4. Ramo
5. Altar
6. Sí, quiero
7. Ceremonia
8. Banquete

a. Conjunto de fl ores.
b. Lugar de la iglesia donde se celebra la boda.
c. Personas que van a casarse o se están casando.
d.  Comida para celebrar algo importante, con un gran número 

de personas.
e.  Aros que se ponen los novios y que muestran que están casados.
 f. Celebración que sigue unas normas o costumbres.
g. Frase que dicen los novios en el momento de casarse.
h. Unirse en matrimonio.

2 Mira atentamente el corto Martina y toma nota de lo que sabes sobre sus 
protagonistas. ¿Qué relación hay entre ellos?

77777777

5  ¿Qué crees que pasará después? En grupos de 3 o de 4, escribid
un pequeño guion y representad en clase lo que ocurrirá. 
Elegid también un escenario: antes o durante la ceremonia, el 
banquete...

3 Marti na es el tí tulo del corto, pero este personaje no aparece. 
¿Qué sabes de ella?

76

5 El futuro es ahora

a Observa las fotos que aparecen en esta página y discute con tu compañero/a si te parece que estas 
imágenes son posibles ahora mismo o si forman parte de un futuro (no) muy lejano.

b  ¿Cómo crees que será todo dentro de 20 años? ¿Crees que las ideas que tenemos ahora sobre 
el futuro se harán realidad?

1.

4.

2.

5.

3.

6.

c Escucha lo que dicen los expertos sobre algunos de estos temas y toma notas. ¿Coincide con 
lo que habías imaginado? nº 22

En la mesa En la ciudad

En el deporte En el médico

En casa En el trabajo y estudio

Secuencia 1

Secuencia 3

Secuencia 2

Inicio de unidad

A escena

En la portada se 
presentan los 
contenidos de la 
unidad y trabajamos 
actividades de 
precalentamiento.

A través de tres 
secuencias trabajamos 

los contenidos de la 
unidad y desarrollamos 

todas las destrezas.

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

Contenido fonético, ortográfico y pragmático 
integrado en las actividades.

Explotación didáctica de un 
cortometraje con temática 
afín a la unidad.

Temática actual para trabajar 
los objetivos de la unidad 
integrando destrezas 

Llamada a una actividad del banco léxico  
para ampliar el contenido.
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a  En los ti tulares de la acti vidad 1d hay unos verbos en rojo. ¿Qué signifi cado crees que ti enen?

b Lee esta publicación de una bloguera sobre series que se estrenarán este año. Después, marca
los verbos en futuro.

c Completa la siguiente tabla con los verbos que has marcado e intenta descubrir cómo se forma 
el futuro. ¿Hay alguna excepción a esa regla?

f  ¿Qué series verás tú este año? Entrevista a tus compañeros/as sobre sus series preferidas y toma
notas. Después, decide cuál verás primero y cuáles después. ¿Alguien está viendo la misma serie 
que tú? ¿Cómo creéis que acabará?

2  #AdictosALasSeries  G → 8.5

❏  Sirven para hablar del pasado, cosas que ya han ocurrido.
❏  Sirven para hablar de hipótesis, cosas que pueden pasar.
❏  Sirven para hablar del futuro sin relacionarlo con el momento actual, cosas que no han pasado.

Hay algunos verbos irregulares, pero en su forma, no en la terminación del futuro. Son verbos como 
_____________________ que cambian su forma e introducen una r o una d como por ejemplo…

Forma de futuro Verbos regulares Verbos irregulares 

Yo -é tener < 
tendr-

querer < 
querr-Tú, Vos

Él, Ella, Usted

Nosotros/as

Vosotros/as

Ellos, Ellas, Ustedes

Por ejemplo: Te recomiendo ver…, porque la actriz principal es… / porque la historia te engancha…

A fi nales de este año, en Movistar+ habrá un nuevo estreno: Merlí: Sapere Aude. Es el spin-off  (la secuela) de 
la exitosa fi cción de TV3, Merlí. La serie catalana Merlí conquistó a miles de corazones, sobre todo cuando fue 
estrenada en Netf lix a nivel internacional. La nueva historia empezará unos meses 
después del fi nal del curso en el insti tuto, cuando Pol Rubio (Carlos Cuevas) inicia 
sus estudios en la facultad de Filosofí a. Bueno, no os quiero hacer spoiler de la 
serie. Serán 8 capítulos. Me emocioné tanto con la primera… Me encantó. La 
recomiendo totalmente. Mis amigas y yo no nos la perderemos. ¿Vosotras la 
veréis o tenéis pánico a las secuelas de las series? ¡No quiero decepcionarme! 

Después de un año de mucho éxito a nivel mundial, 
La casa de papel, que cuenta con un premio Emmy, 
volverá este año con una nueva temporada. 
Actualmente, se está rodando esta serie de intriga, que 
está protagonizada por Álvaro Morte y Úrsula Corberó, 
entre otros, y que también contará con la presencia de 
Berlín (Pedro Alonso). ¡Yo la veré! ¡Es top! Si no quieres 
quedarte sin tema de conversación este año, esta es 
mi primera recomendación. 
¿Podrás aguantar hasta 
su estreno? ¡Nosotros 
estamos enganchados 
desde que se estrenó la 
primera temporada!

“LA CASA DE PAPEL” (NETFLIX)

Este año, Hospital Valle Norte será una de las series 
de RTVE. Alexandra Jiménez y José Luis García Pérez 
son las caras más famosas del reparto de este drama 
en el que se mezclarán las historias profesionales con 
los problemas personales de un grupo de médicos que 
protagonizan esta serie. La historia contará la llegada 
de una nueva médica al hospital y, después, su vida 
cotidiana, profesional y 
personal. ¿No creerás que 
las series de médicos 
e s t a b a n  m u e r t a s , 
verdad?  ¿Tendrás 
tiempo para verlas 
todas? 

“HOSPITAL VALLE NORTE” (RTVE)

“MERLÍ: SAPERE AUDE” (MOVISTAR+)

e Escucha a estos amigos que están comentando las series que están viendo estos días y señala
si las siguientes frases son verdaderas o falsas.nº 21

Patricia está viendo una serie en otro idioma.

Patricia ya ha visto todas las temporadas de esa serie.

Paquita Salas cuenta la historia de una mujer con mucho 
éxito en su profesión.

Velvet cuenta la historia de una diseñadora de moda.

Las chicas del cable es una serie histórica que cuenta los 
orígenes de la radio en España.

Álex está viendo una serie extranjera en español.

A Nitzia no le gustan las series y prefi ere ver pelis.

Verdadero Falso No se dice

1

3

5

7

2

4

6

Los nombre propios
Recuerda que los nombres de películas, series o programas de televisión funcionan como nombres propios 
(como si fueran de personas) y también tienen que llevar mayúscula: La casa de papel. Cuando se escriben 
textos y se hace referencia a ellos, sobre todo en títulos de libros, suelen escribirse en cursiva: La lengua de las 
mariposas. Aunque también se usan las comillas para títulos de otras obras de arte en general: “Las Meninas”.

d Completa tu mapa de vocabulario con las palabras que puedes necesitar para hablar de las series 
que te gustan. Lee de nuevo los textos anteriores y añade las palabras que aparecen.   L → 1

Personajes OtrosHistoriaGénero

fi cción

Adjeti vos

exitosa

↓ ↓

Ranking Personajes Premios

Nombre Género Historia

htt p://futuras-series.blog.es
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3 #ProgramasMíti cos

a  Hay programas de la televisión española que la gente todavía recuerda porque fueron muy famosos. 
Lee la siguiente noti cia y elige la respuesta correcta.

c Comparte tu recomendación en redes con la eti queta #ProgramasMíti cos o #YoRecomiendo. 
Explica en 280 caracteres por qué te gusta y de qué trata el programa. Puedes añadir un enlace 
a algún capítulo, programa o episodio. 

1. Verano azul...
    está ambientada en la España rural.
    terminó por la muerte del protagonista.
    se ha repuesto muchas veces, sin tanto éxito.

2. El concurso Un, dos, tres...
    era un concurso de canciones.
    siempre tuvo el mismo presentador.
    se veía en horario nocturno.

3. La serie de documentales, El hombre y la ti erra…
    terminó por falta de interés del público.
    explicó la naturaleza de todo el planeta.
    tuvo éxito dentro y fuera de España.

4. Los dos concursos más famosos de RTVE...
    han sido concursos sobre conocimientos.  
    han tenido el mismo presentador.
    han tenido más de diez temporadas.

4 El libro era mejor   L → 5

a  ¿Te gusta ver películas? ¿Sueles ir al cine? 
¿Lees los libros antes de ver las películas? 
¿Alguna vez has visto una película después 
de haber leído el libro y te decepcionó la 
adaptación? 

Por ejemplo: Me leí todos los libros de “El 
Señor de los anillos” y las películas me gus-
tan, pero no ti enen la misma magia. En las 
películas apenas están ti empo en Rivendel…

Enfatizar
A veces ponemos un pronombre a un verbo 
para dar más fuerza a nuestro mensaje: 

–  Leí el libro el fi n de semana / Me leí todo el 
libro en un solo fi n de semana. 

–  Comí un plato de pasta / Me comí un plato 
entero de pasta.

El paréntesis
Los paréntesis ( ) se usan para añadir una 
información extra o para dar una aclaración: 
–  Pocas series tan cortas (19 episodios en una 

temporada) han vuelto tantas veces y siempre 
con éxito. 

b   ¿Qué programa famoso recordáis? ¿Por qué? Prepara una pequeña presentación con tu 
compañero/a. Podéis usar la fi cha como ayuda.  

NOMBRE DEL PROGRAMA:

PRESENTADOR(A):

GÉNERO:

HORARIO:

SINTONÍA/MÚSICA:

DURACIÓN:

serie concurso

programa de entretenimiento

documental

telenovela

 El mejor programa familiar.
E l  mejor  programa de 
entretenimiento.
 La mejor serie de dibujos 
animados.
El mejor concurso.

Publicada el 28.01.2019 a las 11:53h.
El 28 de octubre de 1956 se pudo ver la tele por primera vez en España. 60 
años después, RTVE (Radio Televisión Española) está de cumpleaños. Por 
eso, hacemos un repaso por los programas, series y concursos que tuvieron 
más éxito en este canal público. 
htt ps://listas.20minutos.es/lista/60-programas-que-han-marcado-los-60-anos-de-tve-415823/

VERANO AZUL (1981)
Pocas series tan cortas (19 episodios en una sola 
temporada) han vuelto tantas veces y siempre con 
éxito. Antonio Mercero, el director, acertó con esta 
historia de verano (y que se veía durante el invierno) 
de un grupo de chicos que pasan las vacaciones en 
una localidad costera. Y luego estaba Chanquete, 
el protagonista. Cuando este personaje murió, 
fue noti cia nacional y lloró media España. Hay dos 
famosas canciones de la serie: No nos moverán, de 
Joan Baez y Amor de verano, del Dúo Dinámico.

UN, DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ
(1973-2004)
El concurso Un, dos, tres... Responda otra vez, creado 
por Chicho Ibáñez Serrador, tuvo diez temporadas 
entre 1972 y 2004 y contó con un total de seis 
presentadores. El programa, un clásico de los viernes 
por la noche, mezclaba el tí pico concurso de preguntas 
con pruebas físicas y actuaciones musicales y de 
cómicos. En la parte fi nal era necesario tener un poco 
de suerte para ganar un coche o un apartamento, que 
eran los dos premios más importantes del concurso.

EL HOMBRE Y LA TIERRA (1974-1981)
124 episodios de documentales de naturaleza 
divididos en tres bloques: fauna ibérica, venezolana 
y norteamericana. El programa fue un éxito tanto en 
España como en Europa porque mostraba una nueva 
manera de hacer documentales. La muerte de su 
director y presentador, el naturalista Félix Rodríguez 
de la Fuente, en un accidente de avioneta mientras 
grababa imágenes en Alaska, fue un trauma para 
los espectadores españoles. La serie obtuvo varios 
premios nacionales e internacionales.

EL GRAN PRIX DEL VERANO (1995-2005)
El Grand Prix del verano fue un concurso con 
diferentes ti pos de pruebas fí sicas y juegos. En toda 
la historia de la televisión, es el programa que más ha 
permanecido en antena de manera ininterrumpida y, 
con sus 14 temporadas, está considerado un clásico 
de la televisión en España. Pero le supera el concurso 
de preguntas y respuestas que más alegrías le ha 
dado a Televisión Española, Saber y Ganar, entre 
otras cosas por su presentador, Jordi Hurtado. Llevan 
ya 4591 programas en 19 temporadas y siguen...

4 PROGRAMAS QUE HAN MARCADO LOS 60 AÑOS DE RTVE
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ESQUEMA DE LAS UNIDADES

CONTENIDO ADICIONAL
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BANCO LÉXICOBANCO LÉXICO

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

1. Adaptación
2. Estrenar
3. Secuela
4. Estar enganchado a
5. Tratar (de)

6.

7.

10.

8.

9.

Nuestras sugerencias

1  ¿Con qué medio de comunicación puedes relacionar estas palabras? Comprueba si ya las ti enes en 
tu mapa de medios de comunicación.

4  Forma combinaciones de palabras 
y escribe una frase con cada una de 
ellas.

5  ¿Sabes a qué género cinematográfi co corresponden estas descripciones? Marca las palabras que te 
han ayudado a saberlo.

6  En parejas, pensad en una película para cada uno de los géneros anteriores. Si no son de habla 
hispana, buscad cómo se llaman en español y escribidlas a conti nuación.

3  ¿Qué sufi jo ti enen en común todas las profesiones? ¿Qué otras profesiones conoces con el mismo 
sufi jo? Comenta con tus compañeros/as.

a. cadena/canal
b. programa de
c. información
d. película
e. cambiar de
f. consultar
g. programación
e. emisora

2  ¿Sabes con qué profesión del mundo de los medios de comunicación se relacionan estas acciones?  
Escríbelas a conti nuación. En alguna opción puedes escribir varias profesiones.

1. Escribir: ____________________________
2. Actuar: ____________________________
3. Dirigir: ____________________________
4. Presentar: ___________________________

5. Maquillar: ____________________________
6. Animar: _____________________________
7. Decorar: ____________________________
8. Realizar: ____________________________

presentador  •  emisora  •  actriz principal  •  banda sonora  •  temporada  •  artí culo
corto(metraje)  •  subtí tulos  •  concurso  •  personaje  •  episodio  •  estreno  •  pantalla
programa  •  portada  •  actor secundario  •  portada  •  concursante  •  revista  •  parrilla

 viñeta  •  periódico  •  cartelera  •  cómic  •  tí tulo  •  ti tular  •  secuela 

Televisión Radio Prensa escrita Cine

1.  Busca entretener y hacer reír al público, que pasa un buen rato. La mayoría de escenas son si-
tuaciones de humor. Los fi nales suelen ser felices: _____________________________________

2.  Cuenta hechos que pasan en un mundo imaginario pero con momentos de realidad. Los temas sue-
len tener relación con el espacio, los extraterrestres, los robots o la evolución humana en el futuro:

   _______________________________________________________________________________ 
3.  Produce sensaciones de miedo y preocupación en el espectador. Suele haber una fuerza sobrena-

tural o un personaje criminal que rompe la normalidad en la vida de las personas: ___________
______________________________________________________________________________

4.  Muestra lo contrario a la ruti na y a lo coti diano. El protagonista se enfrenta a riesgos, misterios y 
peligros. Los fi nales suelen ser felices porque el protagonista, con mucho esfuerzo, consigue lo que 
quería: __________________________________________________________________________

5.  Trata temas serios y profundos: muerte, violencia... Los protagonistas muestran sus senti mientos y 
emociones, normalmente en confl icto con la sociedad. A menudo los fi nales son tristes y trágicos:  
_______________________________________________________________________________

6.  Produce interés a través de emociones fuertes. Normalmente, los protagonistas son soldados, 
policías, pilotos o espías y están acostumbrados al peligro. Suele haber un héroe (“el bueno”) que 
gana al villano (“el malo”): _________________________________________________________

7.  No ti ene imágenes reales, sino dibujos y/o imágenes realizadas con ordenador que se muestran 
de manera que crean en el espectador una ilusión de movimiento: ________________________
_______________________________________________________________________________

8.  Incluye canciones y baile en una parte fundamental del argumento, y se relaciona con Broadway. El 
mayor representante de este género es Gene Kelly (actor, bailarín, coreógrafo, productor y director): 
_________________________________________________________________________________ 

1. público/a
2. privado/a
3. regional
4. nacional
5. general
6. deporti vo/a
7. entretenimiento
8. en versión original
9. con subtí tulos

Por ejemplo: Para mejorar mi español, 
el próximo año veré todas las películas 
en versión original.
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CUADERNO DE ACTIVIDADESCUADERNO DE ACTIVIDADES

UNIDAD 1 3 Lee el siguiente texto sobre las fake news y marca si las siguientes afi rmaciones son verdaderas (V) 
o falsas (F).

1 Relaciona los siguientes conectores y ordenadores del discurso según su función.

1. Para añadir información nueva:
2. Como consecuencia de algo: 
3. Para justi fi car algo: 
4. Para contraargumentar:
5. De inicio:
6. De conti nuidad:
7. De cierre: 

a. Así que, por lo tanto. b. Aunque, sin embargo. c. En conclusión, para terminar, fi nalmente.d. Además, sobre todo. e. En primer lugar, por un lado, por una parte.f.  En segundo / tercer lugar, por otro lado, por otra parte. 
g. Como, es que... 

2 Completa el texto con los siguientes conectores.

q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q
q q 
q q

V  F
a.  El periodismo de hoy en día es igual de objeti vo que el de antes.
b.  Las fake news siempre han existi do.
c.  Solo debemos confi ar en una noti cia si la leemos en la prensa seria.
d.  Si la fuente de la noti cia no es conocida, lo mejor es verifi carla.
e.  Lo más importante a la hora de comparti r una noti cia es fi jarse en los ti tulares.
f.  La comunidad ti ene un papel fundamental para detectar una noti cia falsa.
g.  Muchos periodistas de investi gación viralizan noti cias falsas.
h.  La mayoría de noti cias falsas que se comparten forman parte de una broma.
i.  Una posible solución a este problema es hacer leyes para combati rlo.

V  F

Los periodistas son intermediarios entre los poderosos y los que no lo son. La objetividad y el compromiso con la verdad eran 
los valores principales del periodismo. Ahora con las noticias falsas parece que estos valores están en duda. Hoy en día todo 
se cuestiona y esto ayuda a quienes quieren extender la desinformación. Las noticias falsas existen desde siempre, pero con 
el periodismo digital y las redes sociales han crecido. Han llegado a niveles tan altos, que el Diccionario Oxford escogió fake 
news como término del año en 2017.
Pero, ¿qué son exactamente? ¿Cómo se pueden detectar? ¿Cómo se puede luchar contra ellas? Son preguntas que todo el 
mundo se hace cuando sale el tema de la desinformación.
La realidad es que ya el periodismo no es creíble, con las redes sociales es mucho más fácil compartir noticias falsas y bulos.

///  A LA CAZA DE BULOS
Maldito Bulo es una fundación sin ánimo de lucro que lucha contra la desinformación e intenta controlar a los políticos.
¿Cómo? El primer paso es detectar la noticia falsa. La mayoría de veces la localizan gracias a la comunidad, ya que se la hacen 
llegar a través de las redes sociales. El segundo paso es investigar y desmontarla. Y, fi nalmente, difunden la falsedad de la noticia 
a través de las redes sociales y viralizan el bulo.
Julio Montes, cofundador de Maldita.es ccompartió un vídeo en el que, con toques de humor, daba consejos prácticos para 
prevenir y detectar fake news:
 1. Asegurarse de quién está compartiendo la noticia y si algún otro medio reconocido también la publica.
 2. No quedarse solo con el titular y seguir leyendo para averiguar si es falsa o no.
 3. No fi arse de los famosos Whatsapp con noticias extrañas, ni de las citas sin fuente ni fecha.

///  ¿POR QUÉ?
Es una pregunta que todos se hacen: ¿por qué se crean noticias falsas?
La respuesta más fácil, según Montes, es por diversión y entretenimiento. Muchos trols crean desinformación para pasar un 
buen rato, en principio no buscan ningún benefi cio, solo divertirse y bromear.
Sin embargo, las dos razones más importantes — y al mismo tiempo preocupantes— para crear noticias falsas son el dinero y la ideología. 
Estas pueden ser fuente de muchos ingresos (los clickbait) y la ideología encuentra un gran amigo en la desinformación. Se utilizan no-
ticias e imágenes del pasado para cambiar la realidad y falsifi car la información. Por eso, existen diferentes tipos de fake news. Las más 
populares son las políticas, que suelen tener titulares inventados, rumores, tuits con fotogra� as falsas y/o mensajes falsos, etc. Las noti-
cias de odio también son muy habituales, y normalmente tienen como protagonistas inmigrantes, homosexuales y mujeres, entre otros.

///  ¿POSIBLES SOLUCIONES?
Se ha hablado mucho de una posible solución: la legislación. Según Montes la mejor solución es la alfabetización mediática, 
porque es una herramienta clave para luchar contra la desinformación. 
Luchar contra la desinformación es un reto para el periodismo, pero a la vez es una oportunidad. Una oportunidad para recu-
perar la credibilidad.

Adaptado de: http://www.sumandohistorias.com/reportajes/fake-news-reto-periodismo/
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también
por un lado

fi nalmente
además

por eso
en primer lugar

x - +

Para evitar los peligros que se encuentran en internet es necesario conocerlos, 1. ______________________________ hemos 
hecho una lista de estos peligros y te damos consejos. 2. ______________________________, internet ofrece grandes 
ventajas y herramientas, pero también aspectos negativos.

 Spam
El spam es el famoso “correo basura”. Son aquellos mensajes que no fueron solicitados por el usuario y 
que llegan a la bandeja de entrada. 3. ______________________________, es habitual en este tipo de correos la publicidad 
engañosa que invita al usuario a visitar páginas con ofertas “demasiado buenas”. En segundo lugar, si se 
entra en esas páginas, el ordenador también puede sufrir problemas. 

Ciberacoso
Es una conducta relacionada con molestar a alguien sin descanso. Se trata mal a una persona y a veces 
se la insulta. Estas prácticas pueden ser realizadas a través de internet, así como 4. ______________________________de 
teléfonos celulares o videoconsolas. También denominado en inglés, cyberbullying.

Grooming
Un adulto intenta convencer a menores de edad de que también es un niño de la misma edad para 
tener una conexión emocional y conseguir estar en un ambiente de confi anza. 5. ______________________________, los 
adultos se hacen pasar por niños de su edad e intentan empezar una relación y después buscan realizar 
encuentros personales. 

Sexting
Proviene del acrónimo en inglés formado entre Sex y Texting. Como indica su nombre, se trata del envío 
de mensajes con contenidos eróticos. Lo que pasó es que gracias al avance tecnológico, esta modalidad 
evolucionó hacia el intercambio de imágenes y vídeos.

Robo de información
6. ______________________________, el robo de la información es otro gran problema. Toda la información que viaja por 
la red, sin las medidas de cuidado necesarias, corre el riesgo de ser robada por una tercera persona. La 
información más buscada son datos personales y datos bancarios.

 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PELIGROS EN INTERNET? 

Extraído de: https://blocs.xtec.cat/dfl ores2/2017/11/06/cuales-son-los-principales-peligros-en-internet/

b Relaciona estas defi niciones con las palabras en negrita del texto.

1.  Información diseñada para ser creída que se transmite habitualmente de forma oral, sin comprobar 
los datos para saber si es verdad.

2.  Son ti tulares llamati vos con el objeti vo de que los lectores hagan clic en un enlace, algunas veces 
exagerando y otras engañando directamente. En español se puede uti lizar la palabra “ciberanzuelo”.

3.  Alborotador o polemista que, a través de mensajes en foros digitales, intenta molestar o provocar 
al resto de los parti cipantes.
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9. PERÍFRASIS

Los verbos pueden trabajar a veces con otros verbos de manera conjunta, es decir, el significado sale de la 
combinación y por separado no tienen significado: voy a … / volveré a …. / estoy…  
Si no hay un segundo verbo no hay contenido. Los verbos base se llaman auxiliares. En ellos indicamos la 
persona, quién hace la acción: suelo… dejé de… estoy a punto de… Los otros verbos son los que aportan 
el significado: 

Suelo comer pronto.  Dejé de fumar.  Estoy a punto de llorar.

Recuerda que las perífrasis aportan una perspectiva:

ACTIVIDADES

1.  Relaciona las oraciones con la situación correspondiente de cada imagen. Marca las perífrasis 
que aparecen en las frases. 

Inicio: Empezar a…     Comenzar a…     + infinitivo
Inicio rápido e inesperado: Estar a punto de... + infi-
nitivo
Final absoluto: Terminar / Acabar de… + infinitivo

Pausa: Dejar de… + infinitivo
Repetición: Volver a… + infinitivo
Continuación: Seguir…    Continuar…. + gerundio
Frecuencia: Soler... + infinitivo

g.

a. b. c.

d. e. f.

1.  Charo suele ir a pilates los martes y los jueves, ¿te apuntas 
con nosotras?

2.  Alex sigue fumando porque dice que con tanto estrés no 
puede dejarlo.

3.  Julia ha dejado de fumar después de mucho esfuerzo.
4.  La escuela acaba de terminar y ahora los niños tienen 

vacaciones de verano.
5.  Isabel empieza a estudiar Económicas en la universidad hoy.
6.  Lola ha vuelto a estudiar alemán después de dejarlo durante 

dos años.
7.  Elisa está a punto de llorar porque se acaba de enterar de 

la noticia.

8.6. CONDICIONAL SIMPLE

Usamos el condicional (tiene las mismas formas irregulares que en el futuro: podría, tendría, habría...) 
cuando queremos hacer hipótesis. Es una perspectiva no real de la acción, por lo tanto es menos fuerte: 

Podría ir a esa hora. 
Ese valor no absoluto explica que también puede servir para expresar cortesía: Querría un café.
Para ser educado y pensando en el lugar del otro: Yo diría que eso no se hace así. 
Nos imponemos menos a la persona con la que hablamos si utilizamos la forma del presente: Eso no se hace así. 
Aquí usamos el presente cuando estamos muy seguros o cuando la persona con la que hablamos no tiene 
más poder que nosotros (una persona superior a ti en el trabajo o una persona que casi no conoces). 

ACTIVIDADES

1. �Identifica�el�tiempo�de�todos�los�verbos�del�texto.�¿Entiendes�por�qué�se�usa�cada�tiempo?�
¿Dónde�estabas�tú�el�8�de�marzo?�¿Recuerdas�haber�visto�noticias�sobre�las�manifestaciones?

Día�Internacional�de�la�Mujer:�así�te�hemos�contado�las�masivas�marchas�feministas� 
en�las�calles�de�España

Las multitudinarias manifestaciones en España por el 8 de marzo se han celebrado este viernes 
en todo el país. Las protestas más masivas en las principales capitales para protestar por la des-
igualdad entre hombres y mujeres tuvieron lugar por la tarde. Por ejemplo, unas 350 000 perso-
nas fueron a la protesta en Madrid, según la Delegación del Gobierno; en Barcelona asistieron 
200 000 manifestantes, según la Guardia Urbana; y en Sevilla y en Bilbao, 50 000, según fuentes 
policiales y municipales. La mayor parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el más femenino de la 
historia de España, con 11 ministras de un total de 17, ha acudido 
a las manifestaciones. Nunca había asistido una representación tan 
grande de un Gobierno a una manifestación feminista. En las mani-
festaciones había personas de todas las edades y muchas familias 
enteras. En principio iban a ser más rápidas en su desarrollo, pero 
la gran cantidad de gente que asistió a todas ellas provocó grandes 
retrasos sobre los horarios previstos. 

https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/feminismo-toma-calles-Zaragoza-historico_0_875613129.html

2.��En�muchas�redes�sociales�te�recuerdan�momentos�importantes�de�tu�vida.�Escribe un comen-
tario�para�explicar�qué�pasó�en�un�día�importante�para�ti.�Podéis�hacer�en�clase�un�muro�de�
los�recuerdos�con�vuestras�fotos�y�recuerdos.�Después�puedes�mirar�las�de�tus�compañeros�
y�hacerles�preguntas�sobre�sus�recuerdos.�

3. �Observa�estas�imágenes�y�por�grupos�imaginad�y�comentad�qué�pueden�estar�diciendo�estas�
personas.

Dentro  del mundo
hispanohabLA nte

787878

CULTURA

1 Lee los tuits que dedican La 1 de TVE y Naciones Unidas a 
Jesús Vidal, premio Goya al actor revelación 2019. Con tus 
compañeros/as, debate qué signifi can para ti estas tres 
palabras que él menciona.

4 Busca en internet comentarios sobre la película en español 
e intenta escribir una reseña de la película en tu lengua 
materna. Compártela en tus RR.SS. o en tu escuela con la 
etiqueta #YoRecomiendo #VisibilizarLaDiversidad

a.  Según el audio, la película representará a España en 
los Óscar.

b.  Esta película la pueden ver personas con problemas 
de visión.

c.  La película la han visto en el cine más de 17 millones 
de personas.

d.  Los actores interpretan a personas con discapacidad.
e.  Para realizar la película se contó con expertos en 

integración social.

V   F
❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

#NoALaGuerra  #MásMujeres  #NiUnaMenos 
La bajada del IVA cultural  El fi n del machismo en el cine

5 Aquí tienes otros ejemplos de otras ediciones de los 
Premios Goya donde se reivindican otros temas. Busca
en internet más información sobre ello y comenta con tus 
compañeros/as.

6 ¿Qué otras reivindicaciones crees que son necesarias dentro 
y fuera del cine?

2 Escucha el programa de Radio Genial dedicado al cine 
español donde se habla de la película Campeones y marca
verdadero o falso.

nº 23

Nombre de la película:
Género:
Año de realización:
Director:

Actores:
Premios:
Resumen/sinopsis:

3 Escucha de nuevo el audio y completa esta información en tu cuaderno.
nº 23

LOS PREMIOS GOYA
La Academia celebra cada año la calidad del cine español con la 
entrega de los Premios Goya a los mejores profesionales de cada 
una de las especialidades técnicas y creati vas.

#Inclusión, #Diversidad y #Visibilidad

nº 23
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1. Lo sé todo, 
¡soy genial!

2. Tengo que 
estudiar un 
poco más.

3. Necesito 
repasar.

¡Recuerda y comprueba!
Refl exiona. Utiliza los números de los emoticonos para evaluar tus conocimientos.   
Comenta con tus compañeros/as.

Expresiones que indican 
senti mientos y gustos

Vocabulario para describir 
las características de libros, 
películas y series

Hablar sobre mis gustos, preferencias 
y mis afi ciones culturales

Maneras de expresar acuerdo, 
desacuerdo e intentar llegar a un 
acuerdo

Las estructuras de opinión, 
acuerdo y desacuerdo

Hacer recomendaciones

Hablar del futuro 

Los usos de los signos de puntuación 
como los ( ), las “ ”, las mayúsculas 
y la cursiva.

PROYECTO

El uso de los pasados y el futuro

Los booktubers en la clase
1  ¿Has oído hablar del fenómeno de los booktubers? Completa

la fi cha de un libro  o de una película que quieres recomendar.

2 Prepara una presentación y grábate con el móvil contando 
por qué recomiendas el libro o la peli.

Nombre de la película:
Director/a y fecha de realización:
Actores (quién te gustaría ser de la película):
Resumen / Sinopsis: 
Puntuación:

#LAMEJORPELÍCULA

Nombre del libro y autor:
Editorial y género literario:
Lengua en la que lo leíste:
Resumen:
Qué es lo que más te gustó:
Personajes (con los que te sientes más identifi cado):
Puntuación:

#ELMEJORLIBRO

3 Escucha las presentaciones de tus compañeros/as y anota
los libros o pelis que más te gustan.

Los booktubers utilizan YouTube 
para difundir la lectura y dar su 
visión sobre diferentes libros: 
son la versión literaria de los 
youtubers.

 utilizan YouTube 
para difundir la lectura y dar su 
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TRANSCRIPCIONES

Pista 8

Presentadora: Buenos días, Ana. Gracias por estar aquí cada sema-
na con nosotros en nuestro espacio de ayuda a las personas que 
buscan trabajo. La verdad es que estamos muy preocupadas por-
que hemos recibido correos en los que la gente nos cuenta que, 
con la crisis, las ofertas de empleo cada vez son más… ¿Cómo decir-
lo? ¿Raras? Estamos muy sorprendidas con algunos de los requisi-
tos que se piden. Por ejemplo, esta semana hemos denunciado una 
oferta de empleo donde se pedía una estudiante en prácticas para 
trabajar un mes haciendo exactamente lo mismo que un trabajador 
normal, 8 horas al día, 5 días a la semana, ¡sin pagarle nada! Nada 
de nada. Es decir, un becario en prácticas gratis para la empresa. 
En tu opinión, ¿es esto justo? ¿Legal? ¿Ético?
Ana: ¿En serio? ¿De verdad? 
Presentadora: Sí, sí. Como te lo cuento.
Ana: Bueno, pues, a ver. Sé perfectamente que hay ofertas de 
empleo y empresas que juegan con la necesidad de gente que 
no tiene trabajo. Estas empresas piden mucho y ofrecen poco 
o nada... ¿Estás segura de que esa oferta era exactamente así?
Presentadora: Sí, totalmente. La persona que nos la envió nos 
pedía nuestra opinión para saber si era legal o no. Nosotras 
también al principio dudamos, pero era real. 
Ana: Perdona, es que estoy alucinada. A veces se utiliza la figura 
del becario como sustituto de una persona que está enferma, 
aunque no es la idea de ser becario. Se supone que eres ayu-
dante de alguien que se convierte en tu mentor, es decir, te 
enseñan. Si eres empleado de banca cooperas con alguien y 
te va explicando las funciones, pero no le sustituyes ni haces 
su trabajo gratis. Esto es demasiado. Mi consejo es denunciar 
estos casos a inspección de trabajo. Se puede hacer en línea o 
por teléfono y de manera anónima. 
Presentadora: ¡Anda! No sabía esto, pero es fantástico. Si la 
gente puede denunciar de forma anónima es más posible que 
este tipo de ofertas pues poco a poco ya no se publiquen. 
Ana: Y entonces es cuando la situación puede mejorar. Sobre 
todo, en ofertas donde se ofrece trabajo ilegal especialmente en 
el ámbito doméstico o, por ejemplo, canguros que son trabajos 
tradicionalmente muy “informales”. En particular estos trabajos 
suelen hacerlos mujeres y, por eso, la situación laboral de las 
mujeres es peor. Además, como no son trabajos con contratos 
oficiales no les sirven para el seguro médico, las pensiones… Es 
un pez que se muerde la cola. 
Presentadora: Una cosa. Que nos vamos por las ramas. ¿Qué 
te parece si nos das los consejos que comentamos sobre cómo 
debe ser una buena oferta de empleo? 
Ana: Ah, claro sí, vamos al grano. Una oferta de empleo tie-
ne que decir claramente qué se tiene que hacer. Además, es 
necesario informar del horario de trabajo y es obligatorio decir 
el salario. Es necesario también decir qué vacaciones se van a 
tener y todas las normas de la empresa. Y claro, es obligatorio 
firmar un contrato, no se puede trabajar de manera ilegal. 
Presentadora: Ya, pero eso, las dos lo sabemos, es muy fre-
cuente.
Ana: Sí, desafortunadamente y eso es un problema del sistema. 
No lo podemos solucionar tú y yo ahora. ¡Que me encantaría 
poder hacerlo! 
Presentadora: Bueno, Ana. Lo dicho, ¡qué bien utilizamos los 5 
minutos que tenemos todos los martes! ¿No?
Ana: Sí, la verdad. La próxima semana seguimos hablando de 
recomendaciones para las empresas, sobre todo las pequeñas, 
para escribir anuncios, ¿vale?
Presentadora: De acuerdo. Me parece perfecto y ahora como 
son las doce en punto les dejamos ya con las noticias de medio-
día. Gracias y hasta mañana. 

Pista 9:

Diálogo 1:
Hombre: Perdonad, ¿sabéis si se puede fumar aquí?
Mujer: No, lo siento, aquí no se puede.

Diálogo 2: 
Mujer: Buenos días, Javier, perdona, quería pedirte algo. 
¿Podría llegar más tarde mañana? Es que tengo que llevar a 
mi hijo al médico.
Hombre: Claro que sí, pero luego recuperas las horas.
Mujer: Claro, claro, muchas gracias. 

Diálogo 3:   
Mujer: ¿Os conocéis?
Hombre: Sí, sí. Ayer María nos presentó.

Diálogo 4:
Hombre: Perdona, ¿te importaría mirar qué le pasa a mi orde-
nador? Es que soy muy malo con la tecnología.
Mujer: Claro, ahora mismo lo miro. Dame 2 minutos...

Diálogo 5: 
Hombre: Ven que te presente. Mira, esta es la jefa del depar-
tamento.   
Hombre: Alicia, este es Pablo, el nuevo estudiante en prácticas...
 

Diálogo 6:
Mujer: Chicos, ¿os importa si quito un rato el aire acondiciona-
do? Es que hace mucho frío aquí.
Hombre: Umm, bueno, vale, pero solo un rato.

Diálogo 7:
Mujer: ¡Hola Pablo, bienvenido!
Pablo: ¡Hola!
Mujer: ¿Conoces ya a nuestro director? 
Pablo: No, todavía no.

Diálogo 8: 
Mujer: ¿Qué le parece el sueldo? 
Hombre: Muy bien, la verdad. 

Diálogo 9:
Hombre: Buenos días, me gustaría presentarles al Sr. Gómez, 
es el nuevo administrador.
Varias voces: Encantado de conocerle, Sr. Gómez.

Pista 10

Entrevistadora: Bueno... Háblame un poco de ti, de lo que has 
hecho hasta ahora; tus estudios, trabajo…
Pedro: Sí, claro. Yo estudié un ciclo formativo de Gestión 
Administrativa y, mientras tanto, trabajé como ayudante en el 
bufete de mi padre. Después me fui a vivir a Londres porque 
quería mejorar el inglés y vivir un tiempo en el extranjero. Allí 

ProyectoCultura

Apéndice gramatical

Banco léxico

Transcripciones

Consolidación y ampliación del contenido léxico 
de la unidad. Se ayuda al alumno con estrategias 
lingüísticas y de aprendizaje.

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

Al final de cada unidad 
realizarán un proyecto y 
una auto evaluación para 
verificar su aprendizaje.

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

actividades se trabajan 
todas las destrezas y se 

refuerzan contenidos que 
pueden presentar mayor 
dificultad para el alumno.

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

Incluye las transcripciones de 
las actividades de comprensión 
auditiva del Libro del alumno y 
del Cuaderno de actividades.

Cuaderno de actividades
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3 unid
ad

En esta unidad vamos a aprender a…
•  hablar de los barrios, las ciudades y las casas
• contar historias en pasado relacionándolas
• usar estructuras impersonales

1  Bueno, bonito y barato

#MiBarrio  
no se vende

 
Me parece una 

buena idea alquilar una 
casa o una habitación en el 

centro de una ciudad para los 
turistas, porque pagan mucho 

dinero por estar pocos días. 
Es un buen negocio.

 
La mejor opción 

para vivir es elegir uno de 
los barrios de moda, porque 

siempre hay más ofertas 
de actividades.

 
En mi opinión, muchos 

turistas en una ciudad son un 
problema, porque los precios de las 

casas y de los restaurantes 
suelen subir. 

a  ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo y por qué? ¿Y tus compañeros/as?  

 
Me parece que los 

apartamentos de alquiler para 
turistas son un problema para la 

convivencia entre los vecinos.

 
La mejor opción 

para comprarse una casa 
es el centro de las ciudades, 

porque tienes todos los 
servicios y es más 

moderno.

Piso, departamento, depto y 
apartamento son palabras que 
se refieren a lo mismo, pero se 
usan en diferentes países de 
habla hispana.

Sabes que…?

tendencias 01/08/2019

La odisea de buscar piso de alquiler: ¿por qué han subido 
tanto los precios?

En los últimos cinco años, los alquileres en España han subido de media un 50 %,  
según un informe del Banco de España

http://www.rtve.es/noticias/20190801/precios-del-alquiler-espana-han-subido-50-ultimos-cinco-anos/1976444.shtml
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2  #SeGentrifica  CA → pág. 109

a  Estas imágenes corresponden a barrios de algunas ciudades españolas. Con tu compañero/a comenta 
lo que ves en cada una de ellas. ¿Crees que hay relación entre las frases de la actividad 1 y estas fotos? 
¿Cuál? ¿Por qué?

d  Diseña tu mapa de vocabulario 
sobre la ciudad y las casas.

c  Vuelve a escuchar el audio y responde a estas preguntas.

1. ¿Cuántos años hace que no se veían?
2. ¿Por qué cerraron las tiendas pequeñas?
3. ¿Qué es lo que más le gusta a Marina del barrio ahora?
4. ¿Qué es lo que más le gustaba antes?
5. ¿Qué había antes y que no hay ahora?
6. ¿Dónde vive la abuela de Marina ahora?
7. ¿Qué van a hacer con su casa?

o 1. Cómo ha cambiado su barrio.
o 2. La subida de los precios de alquiler.
o 3. Su vida laboral.
o 4. El alquiler o la venta de pisos/casas.
o 5. Las políticas del gobierno sobre vivienda.
o 6. La emigración de los jóvenes españoles. 
o 7. Sus problemas familiares.

Ponerse al día significa 
contarse las últimas noticias, 
las últimas novedades. 

Sabes que…?

b  Escucha a Marina y Rubén, dos amigos de toda la vida que han crecido en el mismo barrio. Esta 
mañana se han encontrado después de mucho tiempo. Marca de qué temas hablan.nº 13

5
4

21

3
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a  Comenta con tus compañeros.

c  La revista Time Out ha elegido el barrio más guay del mundo: es el barrio de Embajadores y está 
en Madrid. Lee el texto y marca la opción correcta.

3  #ElBarrioMásGuay

1.  ¿Qué significa “el barrio más guay”? ¿Recuerdas otras expresiones como “qué guay”? ¿Recuerdas 
en qué países se usan?

2.  El barrio de Marina y Rubén ha cambiado mucho: las tiendas, los vecinos... ¿Ha cambiado algo en 
tu barrio? ¿Cómo era antes?

1. Según el texto...
  a)  anualmente se seleccionan los barrios más 

guais del mundo.
  b)  solo se tiene en cuenta la opinión de los más 

de 15 000 editores.
  c)  en esta encuesta participa una centena de países.

2. En el texto se afirma que…
  a)  en esta lista hay 3 barrios españoles.

b  Entrevista a tus compañeros/as y pídeles información sobre su barrio. 

1. ¿Cuál es tu barrio?
2. ¿Cómo se llega allí?

3. ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Por qué?
4.  ¿Qué me recomiendas hacer allí? (Restaurantes, museos, tiendas...)

Como cada año, la revista de ocio 
Time Out ha informado sobre cuáles 
son los barrios más guais del plane-
ta. Para elegirlos, la compañía ha 
tenido en cuenta la opinión de los 
editores de esta revista (presente 
en más de cien ciudades) y entre 
más de 15 000 personas que parti-
ciparon en una encuesta realizada a 
principios de año, el City Life Index.
Con estos resultados, la revista ha lle-
gado a la conclusión de que el barrio 
de Embajadores, en el centro de Ma-
drid, es el más cool del mundo. Aun-
que es uno de los más antiguos de 
la capital, este barrio es un ejemplo 
de multiculturalidad, especialmente 
la zona de Lavapiés. Por todas estas 
razones, y por muchas más, Time Out 
considera que Embajadores es uno 
de esos barrios por los que hay que 
moverse durante una visita a Madrid.

¿Por qué Embajadores?
La revista especializada describe 
a Embajadores como el barrio con 
más colores de Madrid. Una zona de 

Madrid con una vida cultural popu-
lar, en la que convive gente de todas 
partes y en la que hay mucho movi-
miento. Entre otras cosas, Time Out 
recomienda especialmente la plaza 
Tirso de Molina. Allí los jóvenes “ha-
cen cola para entrar en la discoteca 
Medias Puri y en dos enormes cen-
tros culturales, Tabacalera y La Casa 
Encendida”. En resumen, Time Out 
explica que Embajadores es un ba-
rrio en el que la cultura, la fiesta y 
la gastronomía se unen, por eso, es 
un sitio imprescindible durante una 
visita a Madrid.

Sant Antoni, otro de los barrios 
más guays del mundo
Sin embargo, Embajadores no es el 
único barrio español que aparece 
en la lista. En el puesto número 22, 
Time Out ha seleccionado el barrio 
de Sant Antoni, en Barcelona. Ade-
más, de lugares curiosos, también se 
puede encontrar lo último en moda 
y gastronomía. Como conclusión, 
hay dos barrios españoles entre los 

dos más populares del mundo.
Por otro lado, un periodista del 
medio británico The Guardian 
afirmaba hace unos días que la ciu-
dad de Pontevedra es “el paraíso 
para vivir”. Todo ello gracias a sus 
medidas anticontaminación, que 
han permitido a la ciudad reducir 
accidentes y los niveles de CO2. 
Por lo tanto, las dos publicaciones 
demuestran que las ciudades espa-
ñolas están de moda.

Time Out

  b)  uno de los barrios elegidos es famoso porque 
hay centros comerciales de moda.

  c)  en uno de los barrios hay varios centros cul-
turales.

3. Esta encuesta…
  a)  recomienda visitar estos barrios.
   b)  la realiza una revista especializada.
  c) tiene un carácter científico.
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1. ¿Quién ha decidido cuáles son los barrios más guais del mundo?
2. ¿Por qué el barrio de Embajadores ha sido elegido como el más guay?
3. ¿Qué tiene que tener para ti un barrio para ser guay?

d  Lee el texto de nuevo y responde las preguntas.

1.  ¿Puedes buscar un sinónimo en el texto de conectores que ya conoces?
   • Conector que significan lo mismo que “pero”, pero más formal: ..........................................
   • Conector que significa lo mismo que “y”, pero más formal: ...............................................
   • Conector que significa lo mismo que “por eso”, pero más formal: ........................................

2. ¿Para qué crees que se usan estas expresiones? 
   • “Por otro lado”: ......................................................................................................................
   • “En resumen”: .......................................................................................................................

e  En el texto se usan muchas palabras para unir frases e ideas. Se llaman “conectores” porque 
“conectan” el texto.

Por ejemplo: … es el barrio más moderno / antiguo / original / cultural de…

f  ¿Cuál es el barrio más famoso de tu ciudad, región o país? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Por qué 
es tan famoso? Escribe una pequeña presentación para tus compañeros/as. 

4  #Turismofobia  #TurismoSOStenible

c  ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Crees que demasiados turistas pueden llegar a ser un 
problema? ¿En tu ciudad, región o país hay alguna situación similar? ¿Con cuál de las opiniones 
anteriores te sientes más identificado/a? 

a  ¿Qué ventajas tiene el turismo para una 
ciudad en vuestra opinión? En grupos 
pensad ventajas e inconvenientes.

d  ¿Sabes qué es el síndrome de Venecia? ¿Cuál sería el síndrome de otras ciudades famosas? 
¿Qué se puede hacer para mejorar esos problemas? Busca información en internet.

b  A veces una ciudad recibe a muchos turistas. 
Escucha estas entrevistas de la radio donde 
se explican las ventajas y desventajas 
de tener tantos turistas en una ciudad y 
contesta las preguntas con la opinión de 
cada persona entrevistada.

- ¿Está a favor del turismo? ¿Por qué?

- ¿Estás en contra del turismo? ¿Por qué?

nº 14

3 unid
ad

Ejemplo de lengua: 
Es necesario...
Es recomendable...
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5  En mi barrio

a  Lee estas entrevistas y relaciónalas 
con los vecinos. ¿Qué palabras te han 
ayudado a identificar quién las ha 
dicho?

Pluscuamperfecto
Cuando contamos una historia sobre el pasado podemos 
contar las cosas SIN relacionarlas: 
– �Hace�dos�años�viví�en�Irlanda.
– �La�primera�vez�que�viví�en�el�extranjero�fue�en�2015.
O CON relación entre las acciones del pasado: 

– �Hace�dos�años�viví�en�Irlanda�(historia�1),�pero�antes de 
2015�nunca�había vivido�en�el�extranjero�(historia�2).�

Mire, solo le voy a decir una cosa. Solo una. Los nuevos vecinos, que son gente con mucho dinero, 
deben respetar a los que llevamos viviendo toda la vida aquí. Hace 40 años solo vivíamos familias 
de trabajadores. Antes, nunca habíamos tenido problemas de ruido y tampoco habíamos tenido 
problemas para pagar los alquileres. El año pasado empezaron a abrir tiendas muy modernas y a 
hacer conciertos y el barrio ahora está de moda. Claro, y vienen esos jóvenes, los hípsters que llevan 
barba y ropa vieja y que además hacen mucho ruido. No me gustan. Quiero volver a la tranquilidad. 
Y quiero mis tiendas de siempre. Que ahora son todo tiendas raras. ¡2 euros por una barra de pan! 
¿Estamos locos o qué?

Bufff. Madre mía. Si empiezo no aca-
bo. Nunca había tenido tantas ven-
tas. La gente joven que está viniendo 
al barrio no piensa nada. Las señoras 
mayores van a la compra todos los 
días con tranquilidad y estos no. Es-
tos siempre vienen a comprar las co-
sas que se olvidan porque no tienen 
tiempo…, no sé, pero vienen a com-
prar bastante. Los vecinos de toda la 
vida siguen viniendo. Yo intento no su-
bir los precios. Además, como el local 
es mío y no pago alquiler, estoy más 
tranquilo. Paco, el del taller de coches, 
tiene muchos problemas para pagar 
el alquiler, porque tiene un local muy 
grande. La verdad es que el barrio 
está cambiando mucho, a veces me da 
pena, pero supongo que no podemos 
hacer mucho… 

b  ¿Te has fijado en los verbos 
en negrita de las entrevistas? 
Reflexiona.  G → 8.3

Este tiempo del verbo, ¿hace 
referencia al presente, al pasado 
o al futuro? 

o Presente o Pasado o Futuro

Eloy. Entrevista nº:

Aarón. Entrevista nº:
Eugenia. Entrevista

 nº:

Hola. Ah, pues no. A mí me encanta. 
Acabo de comprarme un piso aquí y me 
parece un barrio muy guay. Hay muchas 
tiendas, bares y salas de conciertos donde 
actúan grupos muy alternativos. Además, 
hay una tienda de comida orgánica que 
me encanta. Puedo encontrar productos 
muy sanos allí. Y vivir en el centro es co-
modísimo y también porque es un barrio 
antiguo, ¿sabes? A veces veo a viejecitas 
como de las películas, ¿me entiendes? 
Me encanta ese ambiente retro. Nunca 
había vivido aquí hasta el año pasado, 
claro. Todos los días me parecen muy 
emocionantes y descubro cosas. 

3

2

1



6  Alquilar es...

a  Lee estos anuncios de alquileres. ¿Qué te parecen? ¿Crees que son reales? ¿Por qué? 

Major Tom
@MajorTom_92

Seguir

Soy un estudiante que lleva un mes buscando compa-
ñero de habitación. El apartamento está en las afueras y 
es muy luminoso. Cuenta 
con salón, cocina, baño, 
una habitación y un pa-
tio en el que se puede 
tender la ropa y tirar la 
basura (así no hay que 
sacarla). La habitación 
tiene una cama, un ar-
mario y una estantería 
con un equipo de música estropeado (¿para qué quie-
res más?). 500 €/mes (por suerte, el casero se ocupa de 
todos los recibos). 

ZU elzulista
@elzulista

Seguir

¡Hola, zulistas! Se alquila piso soleado de 8 m2 “estilo 
loft” en el centro del barrio de Gracia, en Barcelona. 
5ª planta sin ascensor. ¡Co-
cina cómodamente desde 
tu cama y friega los platos 
sin tener que levantarte! 
¡Barrer, pasar el aspirador 
o fregar el suelo nunca ha 
sido tan fácil! Muy acoge-
dor y decorado con estilo 
clásico. 750 €/mes, gastos 
no incluidos. Libre dentro 
de 6 meses.

Renta de precioso departamento en club de Golf 
460 m2 |Santa Fe Centro Ciudad, Álvaro Obregón
MN 170,500 (7400 $) todo incluido

El departamento de nueva construcción dispone de una gran 
sala con balcón y vistas al campo de golf, un estudio-biblio-
teca, 5 recámaras con clóset, 10 baños, una cocina con elec-
trodomésticos de importación y un área de 50 m2 para lavar 
y planchar la ropa. Los pisos son de madera y mármol. El 
elevador lleva directamente a la puerta.
El condominio cuenta con áreas comunes propias: alberca 
olímpica, salón de fiestas y más de 5000 m2 de zonas verdes. 

Super destacado

170.500 $

c  En grupos, escribid ahora vuestro anuncio (raro, loco…). ¿Cuál es el más original? ¿Cuál creéis 
que nadie va a alquilar?

b  Fíjate en las palabras en negrita del anuncio 3, que habla de un apartamento que está en México 
D.F. ¿Puedes relacionarlas con un sinónimo? ¿Conoces otras palabras en español para designar 
esas cosas?

1. Ascensor 2. Apartamento 3. Habitaciones 4. Piscina 5. Comunidad 6. Alquiler 7. Suelos 8. Salón 9. Armario
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Verbo 1 Verbo 2

-ar:
-er:
-ir:

Irregulares:

c  Como puedes ver en las entrevistas, los verbos marcados en negrita tienen dos partes. ¿Cuáles 
son? La segunda parte la conocemos ya, ¿no? ¿Recuerdas cómo se llama y cómo se forma?

Alberca (México), pis-
cina (España) y pileta 
(Argentina, Paraguay, 
Uruguay y Bolivia) son 
lo mismo.

Sabes que…?

3 unid
ad



7  #CasasDelMundo  CA → pág. 110

a  Observa estas imágenes. Son de casas en diferentes partes del mundo. ¿Qué ves? ¿Qué te llama la 
atención?

c  Imagina que puedes vivir en tu casa ideal. Marca cuáles son tus preferencias. Luego, busca a alguien 
en clase con tus mismas preferencias o muy parecidas. ¿Qué preferís y por qué? 

d  Ahora entrad en la página de Fotocasa o Idealista y buscad una vivienda con las características que 
os gustan a tu compañero/a y a ti. Luego presentadla en clase.

46

Vivienda o de compra  o de alquiler  o otros: ………………..
Situación o casco antiguo  o zona residencial o otros: ………………..
Decoración o sencilla  o de lujo  o otros: ………………..
Ventanas o cortinas  o persianas  o otros: ………………...
Suelo   o parqué  o cerámica  o otros: ………………...
Cocina  o independiente o americana  o otros: ………………...
Baño  o bañera  o ducha  o otros: ………………...
Exterior  ovistas   o zonas verdes   o otros: ………………...

Por ejemplo: 
–  Para�mí,�en�el�baño�de�mi�casa�ideal�tiene�que�haber�ducha�y�bañera...�¡Las�dos�cosas!�Normal-

mente�me�ducho,�pero�muchas�veces�me�apetece�darme�un�baño�caliente,�sobre�todo�después�
de�un�día�estresante.

Abreviaturas
Cuando se escribe, para ahorrar espacio se pueden “cortar” las palabras. Estas se llaman abreviaturas y 
siempre tienen que tener el punto final.

Sr.�=�señor�/�Sra.�=�señora   dcha.�=�derecha�/�izq.�=�izquierda
No se lee así, siempre se leen las palabras completas. Solo es una forma más cómoda para escribir. 

1

5

2

6

3

7

4

8

b  ¿Qué cosas raras has visto por el mundo o te han contando que te sorprendieron?
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8  Mi costumbre es…

9  Se vende #SegundaMano  CA → pág. 112

a  Estas personas viven en España y les llama la atención algunas costumbres del país. Lee los textos 
y comenta con tus compañeros/as cuáles te han sorprendido y por qué.

a  ¿Qué significa la expresión “de segunda mano”? ¿Cómo se dice en tu lengua? ¿Alguna vez has 
comprado o has vendido algo de segunda mano? ¿Usas alguna aplicación o alguna página web? 
¿Alguna vez has organizado un mercadillo o has ido a uno?

John Smith
@JohnSmith

Seguir

En España me peleo mucho con la burocracia, 
porque no tengo segundo apellido. A veces escribo 
John Smith NO TENGO, jajajaja 

420 92 personas me han hablado de esto

Xin Qian
@XinQian

Seguir

Las despedidas en España son eternas, porque 
desde que dices adiós hasta que te vas tardas 10 
minutos de despedida y de frases y sigues hablando 
y luego vuelves a despedirte… ¿Qué significa “me 
voy a ir yendo”? ¿Cómo hay tres verbos IR juntos? 

203 60 personas me han hablado de esto

Chihiro
@chihiro

Seguir

Japón es muy diferente a España. Hay dos cosas que 
me llaman mucho la atención que en España hay 
muchas papeleras y que la gente en las casas no se 
quita los zapatos. Me parece un poco raro. La gente 
entra a las casas y camina dentro con los zapatos 
sucios de la calle. 

480 90 personas me han hablado de esto

Maša
@Masha92

Seguir

A ver, yo soy rusa y quizás no me sorprenden tantas 
cosas como a otras personas que quizás vienen 
de más lejos, pero me choca mucho, pero mucho, 
mucho que me digan cosas como: ¡Buenos días, 
reina!, ¿Qué te pongo, corazón? Y cosas similares 
en las tiendas. Me deja muy sorprendida que me 
digan cosas tan cariñosas personas que no conozco. 
No estoy acostumbrada, la verdad. Algunas veces 
me han dicho como cumplido que soy muy mona, 
pero eso para mí siempre ha sido negativo, jajaja

352 72 personas me han hablado de esto

Impersonales
Cuando queremos decir quién realiza una acción podemos usar una estructura personal:

– Yo�vendo�una�bicicleta�de�segunda�mano.�
Pero se puede usar una estructura como “Se�vende�bicicleta”. Lo más importante es LO que se ven-
de no QUIÉN lo vende. Esta forma de hablar se usa mucho en anuncios de venta. Se forma con  
SE + verbo en tercera persona de singular / plural

b  Lee los textos de la actividad 9c y localiza ejemplos de expresiones impersonales. ¿Conoces o has 
visto otros ejemplos en la unidad? 

b  Comenta con tus compañeros/as. ¿Algo similar te ha llamado la atención fuera de tu país? ¿Crees 
que hay alguna costumbre de tu país que crees que llama la atención a los extranjeros?

c  Responde a uno de los tuits anteriores dando tu opinión o algún consejo a esas personas.
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d  Estas personas venden sus cosas y hablan positivamente de ellas. ¿Cómo lo hacen? Marca en el texto 
las  palabras o expresiones que usan formas (-ísimo,  muy, súper, el más...). 

e  Responde a alguno de esos 
anuncios de un producto que te 
gusta. Pide más información. Si te 
gusta mucho puedes quedar para 
ver lo que quieres comprar. 

f  ¿Tienes algo en casa que no usas? Escribe un anuncio para explicar qué vendes. 

Pedir información o cosas
Forma directa para pedir cosas:
– Dime�las�medidas�de�la�mochila�/�Explícame�cómo�funciona.

Forma indirecta para pedir cosas:
– Dime�de�qué�año�es�el�teléfono,�por favor.�
– ¿Puedes�decirme…?�¿Puedes�explicarme…?�
– ¿Te importa�decirme�el�año�del�teléfono?�
– ¿Me�dices�la�talla�del�vestido?
– Quería�saber�las�medidas�de�la�mochila.
– ¿Qué�modelo�es?�/�¿De�qué�marca�es?

c  Lee los anuncios de esta página de venta de segunda mano. ¿Te gustaría comprar alguna de esas 
cosas? 

Se vende sillón de 
Ikea azul. En buen 
estado. Comodísimo. 
Sin manchas. Lavable. 
Con funda y cojín. 40 
euros. Se vende por 
falta de espacio.

Auriculares azules. 
Muy modernos. Su-
percómodos. Nuevísi-
mos. Solo 1 uso. Con 
micro. En perfecto 
estado. 25 euros. 

Se vende teléfono 
Samsung Galaxy S7. 
300 euros. Funciona 
perfectamente. Hace 
las mejores fotos del 
mundo. Dispone de 
un año de garantía.

Se vende microondas 
en perfecto estado 
por solo 20 euros, con 
6 meses de garantía. 
Exterior blanco. Con-
trol manual. 800W. 
Pregunta sin compro-
miso.

Se venden dos vesti-
dos usados, uno gra-
nate y otro azul. Usa-
dos muy pocas veces. 
Muy cucos. Elásticos. 
12 euros cada uno. Ta-
llas diferentes, S y XS.

Se vende taza de desa-
yuno nueva con men-
saje para animarte en 
tus mañanas más difí-
ciles. Es padrísima. Me 
la regalaron y ya tenía 
una igual. 5 euros.

Se vende mochila 
negra para portátil. 
Muy práctica. Tiene 
un agujero para sacar 
el cargador del telé-
fono. 20 euros. Tiene 
muchos bolsillos inte-
riores.

Se vende libro Historia�
de�España�para�dum-
mies. 10 euros. Me ha 
servido mucho y ya no 
lo necesito. Muy útil. 
¡Un chollo!

A veces, los adjetivos pueden 
aparecer de forma independiente 
porque funcionan como un nombre:  
– Quiero el azul.
Se refiere al “vestido” azul, pero 
como todas las personas de la 
conversación ya saben de qué se 
trata, no repiten la palabra “vestido”. 
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A escenaESTEBAN TORRES
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4  Aquí tienes unas palabras que pueden ayudarte a explicar lo que pasa en el corto. 
¿Sabes qué significan? Relaciónalas con su significado.

1. Hipoteca
2. Desahucio
3. Aval
4. Factura
5. Acoger
6. Deuda
7. Pensión
8. Jubilado

a.  Persona responsable de pagar si otra persona no paga. 
b. Persona que deja de trabajar por su edad. 
c.  Obligación que tiene una persona de pagar o devolver 

una cantidad de dinero. 
d.  Contrato con el que hay garantía de pagar un crédito 

mediante una vivienda.
e. Obligación de abandonar la casa por no pagar.
f.   Recibir a una persona de una manera determinada.
g.  Recibo que muestra los pagos por las cosas o servicios 

que hemos comprado o contratado.
h.  Cantidad de dinero que recibe una persona a final de 

mes por estar en una determinada situación.

5  Imagina que trabajas como periodista y tienes que escribir 
la noticia de lo que pasó. Comenta con tu compañero/a y 
pensad primero en un titular.

3  Mira el corto hasta el final. ¿Esperabas 
este final? Si has visto la película de 
E.T., de Steven Spielberg, seguro que 
has encontrado algunas referencias a la 
película en el corto. ¿Sabes cuáles son?

1  Mira el corto hasta el minuto 2:22 y responde a las preguntas:

6  Escribid la noticia sobre Esteban Torres. 

2  ¿Qué crees que va a pasar después? 
Comenta con tu compañero/a y haced 
hipótesis.

¿Cómo crees que ha llegado 

a esta situación?

¿Qué sabes de Esteban Torres?

¿Por qué no abre 

la puerta Esteban Torres?

¿Quién está 

llamando a la puerta?



Dentro del mundo  
hispanohablante
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CULTURA

2  Vuelve a escuchar el audio y completa la ficha con la información sobre Ciudad Vieja.

3  Busca en internet los otros barrios que se mencionan y 
encuentra algún sitio de interés turístico del barrio. 

Cómo es:

Dónde está:

Sitios de interés cultural:

50

“Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.” 
Eduardo Galeano

Montevideo, la capital de Uruguay, es la ciudad más grande de la bahía de Montevideo. El centro de la ciudad 
es la plaza de la Independencia. Junto a la plaza está la Ciudad Vieja, que destaca por sus edificios de estilo art 
déco y sus casas y monumentos de la época colonial, como el palacio Salvo y el teatro Solís, de estilo neoclásico. 
En el Mercado del Puerto hay una gran cantidad de asadores.

1  Viajamos a Montevideo, la capital de Uruguay para conocer algunos de sus barrios 
más de moda. Escucha lo que cuentan estas personas sobre el barrio de Ciudad Vieja. 
Comenta con tus compañeros/as qué te llama la atención.

nº 15
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1. Lo sé todo, 
¡soy genial!

2. Tengo que 
estudiar un 
poco más.

3. Necesito 
repasar.

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

Vocabulario de la ciudad y los 
barrios

Vocabulario de la casa y de sus 
partes

Vocabulario relacionado con el 
turismo

Pedir y dar opinión

Mostrarme a favor o en contra  
de algo

Objetos de uso cotidiano

La estructura de los superlativos

Valorar objetos de forma positiva 
y muy positiva

Expresar mis gustos de manera 
informal

La forma y el significado del 
pretérito pluscuamperfecto

Uso de estructuras impersonales

PROYECTO

El uso y significado de conectores

Turismo sostenible
1  Con tu compañero/a crea una encuesta sobre el impacto del turismo en tu ciudad o en tu país. Después 

pregunta al resto de la clase.

2  Con los resultados, en parejas, comentad los aspectos positivos y negativos del turismo de tu ciudad 
y qué medidas pueden tomar ayuntamientos y gobiernos.

3  En grupo, redactad una petición en una plataforma tipo Avaaz o Change.org para recopilar firmas y 
hacer llegar vuestras medidas a los ayuntamientos.

Ten en cuenta las siguientes ideas: 

● si es un destino masificado o no.
● la imagen exterior de tu ciudad (cultural, histórica, moderna, cosmopolita, etc).
● si la gente local se siente satisfecha.
● si se relacionan los turistas con los locales.
● la imagen de los turistas a los ojos de los locales.
● la importancia del turismo para la vida local.
● el papel del ayuntamiento y políticas turísticas del mismo, etc.
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BANCO LÉXICO

PISO CÉNTRICO
Ref: B0231. Ático de 90 m2. Plaza Catalunya, muy soleado, todo exterior, no ascensor 
5ª planta, gran terraza 30 m2 a pie de salón, 2 hab., 1 baño, cocina office equipada 
con lavadora y frigorífico, calefacción, parqué. Reformado por diseñador de interiores 
con materiales modernos y muy buen gusto. Todos los muebles y electrodomésticos 
son prácticamente nuevos. 1200 euros/mes negociables. Posibilidad de alquiler con 
opción a compra.

1  Completa este mapa mental sobre la vivienda con las palabras que has aprendido en esta unidad.  

2  Escucha la conversación de María, una mujer que llama por el anuncio de un piso. Toma nota de las 
características de la vivienda.

3  Lee y responde. ¿Cuál es el anuncio que ha visto María?

estudio

...
Vivienda

tipos

gastos

partescondiciones

bloque de pisos

...

hipoteca

...

de segunda 
mano

...

Es... Está... Tiene... Otros

en alquiler

CASCO ANTIGUO
Ref: B0052. Maravilloso ático en Raval. Piso amueblado de 90 m2 muy luminoso 
con terraza, ideal para compartir cenas o hacer barbacoas con amigos. La vivienda 
cuenta con ascensor y presenta salón con cocina abierta, un dormitorio individual 
para invitados, un dormitorio doble, con ventana y vistas a la ciudad y baño completo. 
Tiene suelos de parqué, chimenea en el salón y calefacción. ¡Venga y visítelo! Un mes 
de fianza. Amueblado. 2200 €/mes.

CENTRO HISTÓRICO
Ref: B0184. Se alquila ático en el centro, en bloque de pisos seminuevo con dos 
ascensores. Piso soleado de 60 m2, una bonita terraza de 30 m2 y vistas al interior 
de la manzana. Piso completamente amueblado, con aire acondicionado y cocina 
independiente equipada con electrodomésticos. Baño completo, dos habitaciones y 
salón-comedor. Catedral 7min. Ramblas 2min. Transportes: L1, L3 y L4. 2 meses de 
fianza. 1200 euros/mes.

nº 16

1. El precio del alquiler incluye los gastos. 
2. Es el apartamento de tamaño más reducido. 
3.  Cuenta con las mejores instalaciones comunitarias. 

4. Está bastante alejado del centro de la ciudad. 

5.  Está disponible en la fecha de publicación del 
anuncio. 

4  ¿Con qué apartamento/s relacionas cada frase?
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6  ¿Qué palabras o expresiones de esta unidad son las más importantes para ti? Escribe cinco ejemplos 
y explica a tus compañeros/as cómo pueden recordarlos mejor. 

1. Venta
2. Propietario
3. Inquilino
4. Reformar
5. Estar de moda

6.

7.

10.

8.

9.

Nuestras sugerencias

5  Relaciona estas definiciones con la imagen correspondiente. Después escribe cómo se llaman estos 
objetos. ¿Conoces otras palabras para designar estas cosas?

a. ______________ b. ______________ c. ______________ d. ______________ e. ______________

f. _______________ g. ______________ h. ______________ i. ______________ j. _______________

cortinas • cómoda • frigorífico • espejo • alfombra • mesilla de noche 
póster • florero • horno • congelador

1.  Es de lana u otros materiales. Se pone en el suelo para decorar o para protegerse del frío. ………………………….
2.  Es la parte del frigorífico que está a temperatura más baja. Se usa para congelar los alimentos. 

…………………………. 
3.  Mueble pequeño que está al lado de la cama. Se utiliza para dejar el móvil y otras cosas. ………………………. 
4.  Es de cerámica o cristal. En él se ponen flores. ………………………….  
5.  Es un electrodoméstico de la cocina. Se usa para asar, hacer tartas…  ………………………….
6.  Son de tela y están delante de las ventanas. Se utilizan para decorar o para protegerse del frío o del 

calor. …………………………. 
7.  Es un electrodoméstico de la cocina. Se usa para conservar los alimentos y mantenerlos frescos. 

…………………………. 
8.  Es de cristal. En él puedes mirarte para peinarte, por ejemplo. …………………………. 
9.  Es de papel. Se pone en las paredes para decorar. …………………………. 
10.  Mueble de cajones de tamaño mediano que se utiliza para guardar la ropa. …………………………. 
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¡Genial!
Curso de español

¡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 educativos.

¡Genial! cuenta con 6 unidades que incluyen:

•  3 secuencias donde se integran los contenidos 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 consolidación

También cuenta con material adicional para reforzar contenidos: 

•  cuaderno de actividades integrado

•  apéndice gramatical

•  material extra en Blinklearning y en la extensión digital   

www.enclave-ele.net/genial

MCER A1 A2 B1 B2 C1 C2

B1.1
Nivel

Para acceder a la versión digital, entra en
www. blinklearning.com.

•  Si no estás registrado, elige “Regístrate” e introduce 
el código que aparece dentro de la cubierta.

•  Si ya estás registrado, inicia la sesión, haz clic en 
“Añadir libros” y escribe el código.

incluye 
li ibro digital


