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JUNTOS  
LO PASAMOS BIEN

A
Actividades

1 
Reacciona ante las siguientes opiniones. 

1.  

— El fútbol me parece un deporte muy divertido, me 
encanta.

—  
2.  

— Para mí, el flamenco es una música muy aburrida.

—  
3.  

— Las clases de español me divierten mucho.

—  
4.  

— Mi deporte favorito es el surf. Me hace sentir muy bien.

—  

2 
¿Sabes qué fiestas se describen en los puntos 1 y 2? 
Sigue el modelo y describe de manera sencilla las otras 
tres. Puedes buscar en internet. 

1.  gggggggggggggggggggg 

Es una fiesta típica de una ciudad española que se celebra 
entre los días 15 y 19 de marzo. Tiene mucha relación con el 
fuego.

2.  gggggggggggggggggggg 

Se celebran en muchos lugares del mundo, y en España 
sobre todo en Canarias y en Cádiz. La gente se disfraza, hay 
desfiles y fiestas en la calle.

3. Los Sanfermines

 
4. La Feria de abril

 
5. La Tamborrada

 

 Unidad 1  Unidad 1

Pues a mí me aburre.

Las Fallas de Valencia.

Los Carnavales

Se celebran en Pamplona, duran una semana y comienzan 
el 7 de julio. La gente se viste de blanco con un 
pañuelo rojo. Los toros son muy importantes.

Se celebra cada año en el mes de abril. Hay 
mucha música y baile, sobre todo sevillanas. 

Es una fiesta que se celebra en enero en una 
conocida ciudad del norte de España. Miles de 
personas tocan el tambor al mismo tiempo durante 
todo un día.

Pues a mí me encanta.

A mí también.

Pues yo no lo he practicado nunca.

 Sugerencia 

 Sugerencia 
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3 
Mira estas imágenes de la vida de Gema y escribe cada descripción donde corresponde. Inventa después las dos 
descripciones que faltan.

1. En un festival, cantando con el coro.
2. En la universidad, recogiendo el premio  

de fin de carrera.

3. En el zoo, dando de comer a unos delfines.
4. En casa, estudiando para los exámenes de  

fin de curso.

 Unidad 1

En la universidad, recogiendo 
el premio de fin de carrera.

En el zoo, dando de comer 
a unos delfines.

En casa, estudiando para los 
exámenes de fin de curso.

En casa, quedándome 
dormida en el sillón.

En un festival, cantando 
con el coro.

En la discoteca, bailando 
con mis amigas.
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4 
Aquí tienes algunas expresiones con el verbo hacer. Relaciona cada una con su definición.  

1. hacer la comida

2. hacer las maletas

3. hacer los deberes

4. hacer amigos

5. hacer gestos

6. no hacer nada

7. hacer la compra

8. hacer dieta

9. hacer fotos

10. hacer zapping

11. hacer un curso

12. hacer reír / llorar

a. preparar el equipaje para un viaje

b. cambiar el canal de televisión varias veces

c. provocar la risa o el llanto

d. mover la cara o las manos para expresar algo 

e. cocinar alimentos

f. participar como alumno en una clase

g. comprar alimentos, productos de limpieza, etc. 

h. no tener ninguna ocupación

i. captar una imagen con una cámara de fotos

j. cuidar la alimentación para no engordar

k. conocer a gente nueva y entablar amistad

l. hacer en casa ejercicios de una asignatura

5 
¿En francés se usan verbos diferentes para decir lo mismo? Escríbelo en la columna de al lado.

En francés En francés

1. hacer la comida

2. hacer las maletas

3. hacer los deberes

4. hacer amigos

5. hacer gestos

6. no hacer nada

 
 
 
 
 
 

7. hacer la compra

8. hacer dieta

9. hacer fotos

10. hacer zapping

11. hacer un curso

12. hacer reír / llorar

 
 
 
 
 
 

 Unidad 1  Unidad 1

1e, 2a, 3l, 4k, 5d, 6h, 7g, 8j, 9i, 10b, 11f, 12c

faire / préparer à manger
faire ses valises
faire les devoirs
se faire des amis
faire des signes
Ne rien faire

faire les courses
faire un régime / être au régime
faire / prendre des photos
zapper
faire un cours
faire rire / faire pleurer 
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6 
Vuelve a escribir las preposiciones necesarias en este cuadro y escribe a un amigo tuyo sugiriéndole ideas para tener una 
vida más activa.

• hacerse (socio)  
• ser miembro  
• apuntarse  
• matricularse  
• jugar  
• pertenecer   

7 
Elige la opción correcta.

1.  Laura pasa / lo pasa los veranos en la playa, en un pueblo 

de la Costa Brava.

2.  Pasa / Lo pasa fenomenal haciendo “castells”.

3.  Pasa / Lo pasa muchas horas entrenando con su grupo.

4.  Hoy ha discutido con una amiga y ha pasado / lo ha 

pasado muy mal. Ha estado todo el día triste.

5.  Pasaría / Lo pasaría más tiempo con sus amigos, pero 

tiene que estudiar.

8 
Piensa en una actividad 
o varias que haces a 
menudo y escribe cinco 
frases en tu cuaderno 
con pasar y pasarlo.

 Unidad 1

 de
 de
 a
 en
 a
 a

Puedes hacerte socio de un club de debate, o ser miembro de una asociación de ayuda a 

personas mayores. También puedes apuntarte a excursiones, matricularte en un curso de baile... 

Además, puedes jugar al pádel y pertenecer a algún club en el que te enseñen para a mejorar.

 Sugerencia 
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

9 
¿Qué actividades sueles hacer? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Qué no harías nunca? 

Suelo…

 
Nunca…

 

10 
Escribe…

una cosa que te encantaría hacer en clase de español: 

algo que te gustaría aprender este año:

una cosa que harías por un amigo: 

una asociación en la que te gustaría participar como voluntario:

 

11 
¿Haces alguna de estas cosas? Márcalo y añade una más.

Sí No

1. Estudio escuchando música. p p

2. Ceno viendo la televisión. p p

3. Me duermo leyendo un libro. p p

4. Me ducho escuchando la radio. p p

5. A veces, hablo por teléfono gritando. p p

6. Desayuno jugando al ordenador. p p

7. Suelo ir al colegio andando. p p

8. Hago los deberes de español consultando un diccionario. p p

9.   p p

12 
¿Cómo lo pasas tú en estas situaciones? Marca si coincides o no. 

Yo también Yo no

1. Lo paso fatal hablando en público. p p
2. Lo paso fenomenal charlando con amigos. p p
3. Lo paso mal cuando discuto con mis padres. p p
4. Lo paso fatal si veo que algún amigo está sufriendo. p p
5. Con amigos, lo paso bien sin hacer nada especial. Me gusta estar con ellos. p p

El español,  
mi mundo y yo

Me encantaría hacer una obra de teatro.  

 Unidad 1  Unidad 1

Nunca me apuntaría a clases de
salsa. No me gusta nada bailar.  
Nunca me apuntaría a un gimnasio. 
Prefiero hacer deporte al aire libre.

Suelo jugar al baloncesto todos los días.    
Los sábados suelo salir con mis amigos.
Suelo ver las tele mientras ceno.

Me encantaría celebrar un concurso de canciones.

Me gustaría aprender a preparar sushi.

Me gustaría colaborar con alguna asociación de ayuda a niños.

Ordeno mi habitación cantando y bailando.

 Sugerencia 

 Sugerencia 

 Sugerencia 
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13 
¿Haces estas cosas alguna vez? Escríbelo 
utilizando los recursos del recuadro. 

1. Escribir cartas a mano

2. Escuchar música tradicional francesa

 

3. Estudiar hasta muy tarde

 

4. Colgar fotos tuyas en internet

 

lo hago muchas veces
lo hago alguna vez
no lo hago nunca
no suelo hacerlo

14 
Termina estas frases con tus propias valoraciones. Puedes usar los 
elementos del cuadro.

para mí

a mí (no) me 

es/son 
gusta/gustan
interesa/
interesan
parece/parecen
relaja/relajan

muy
mucho
bastante
un poco 
nada
Ø

agradable(s)
un rollo
una pesadilla
emocionante(s)
relajante
Ø

1. Un viaje largo en tren, …

 
2.  Unas vacaciones en familia, …

 

3. Un fin de semana con amigos, ...

 

4.  Un viernes por la tarde en casa, ...

 

15 
Completa estas frases con información sobre ti. 

1.   no me interesa nada.

2.   me parecen bastante interesantes.

3.   me divierte mucho.

4.   para mí es un rollo.

5.   me hace sentir bien.

No suelo hacerlo. Prefiero escribir 
emails.

 Unidad 1

No lo hago nunca. Prefiero 
la música actual inglesa y 
estadounidense.

para mí es bastante agradable.

a mí me gustan mucho.

para mí es muy relajante.

a mí me parece un rollo.

El fútbol
Los documentales sobre animales
Limpiar la casa
Ir a nadar dos veces a la semana
Pasar tiempo con mis amigos

Lo hago muchas veces. No me gusta 
madrugar y prefiero quedarme hasta 
tarde haciendo cosas.

No suelo hacerlo, pero a veces 
cuelgo alguna.

 Sugerencia  Sugerencia 

 Sugerencia 
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

C
Mis competencias  
en español
Al terminar esta unidad soy capaz de…

R
Tengo que reforzar…
¿Qué contenidos de esta unidad necesito 
reforzar?

P
Palabras y expresiones
Anoto palabras o expresiones de esta unidad que quiero recordar.  
Con cada una escribo una frase. 

 Unidad 1  Unidad 1
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C
Cultura hispana
¿Qué he aprendido sobre la cultura de los países hispanos?  
Anoto mi visión personal.

 Unidad 1
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¿CONSUMO...
RESPONSABLE?

1 
Estos verbos aparecen en la nube de palabras 
de la página 38 del Libro del alumno. 
Complétalos. 

T

V

F

EDMAC

NOC

SOC

D

MOC

E

RALCICER

RARROHA

2 
En la imagen también aparecen los sustantivos basura, aparatos 
y electrodomésticos. Escribe cinco frases usando uno de esos 
sustantivos y uno de los verbos del ejercicio anterior.

3 
Escribe las formas del imperativo afirmativo y negativo para la 
segunda persona del singular (tú) y del plural (vosotros) de los 
siguientes verbos.

venir 
subir

comer
poner

comprar
hacer

hablar
salir

tú vosotros

ven / no vengas

 

venid / no vengáis

 

A
Actividades

 Unidad 2  Unidad 2

RARI
REDNE

RACIRBA

RAIB
RANIMAT

RAT
RARU

RARP

ESRAEPORTS

sube / no subas
come / no comas
pon / no pongas
compra / no compres
haz / no hagas
habla / no hables
sal / no salgas

subid / no subáis
comed / no comáis
 poned / no pongáis
comprad / no compréis
haced / no hagáis
hablad / no habléis
salid / no salgáis
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4 
¿Objeto o material? Marca qué es cada cosa.  
Puedes usar el diccionario.

objeto material

barro p p

bolsa p p

camisa p p

cartón p p

cristal p p

goma p p

jarrón p p

lámpara p p

madera p p

mesa p p

metal p p

muñeca p p

papel p p

plástico p p

5 
Escribe una pregunta posible para cada respuesta.

1.  

— ¿Sabes dónde están mis zapatos nuevos?
— Búscalos en el armario, tienen que estar ahí.

2.  

—

— Ponlos encima de esa mesa, por favor.

3.  

—

— No, mejor déjala tranquila; te puede morder.

4.  

—

— Sí, ábrelo, pero con cuidado porque es frágil. 

5.  

—

— Lo mejor es comprarlas por internet y recogerlas en la taquilla antes 
de la función. 

6 
Relaciona cada comienzo de frase con la continuación más lógica.

1. El móvil

2. El pan

3. La cazadora vaquera

4. Las maletas

5. Los pantalones vaqueros

6. El pescado

7. La basura

8. Las pilas

a. normalmente lo compra mi padre en la panadería.

b. ¿lo hacemos al horno o a la plancha?

c. la sacamos por las noches a la calle.

d. las recargamos.  

e. las tenemos en el trastero.

f. lo llevo siempre en el bolsillo.

g. me la pongo casi todos los días. 

h. nunca los plancho. Me los pongo así, sin planchar. 

 Unidad 2

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

¿Dónde pongo estos libros?

¿Puedo jugar con tu gata? 

¿Puedo abrir este paquete?

¿Dónde se compran las entradas para el concierto?

1f, 2a, 3g, 4e, 5h, 6b, 7c, 8d

 Sugerencia 
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7 
En las respuestas a estas preguntas faltan algunos pronombres. Escríbelos en el lugar correspondiente.

1. ¿Tu cuarto está lleno de cosas que no usas? 2. ¿La tele no funciona?

a. Regala a tus amigos. 
b. Lo mejor es vender en un mercadillo.

a. Lleva a arreglar a un técnico.
b. Arregla tú. Es muy fácil. 

3. ¿Tienes problemas con la gramática? 4. ¿Tu móvil es muy viejo?

a. Puedes pedir ayuda a un compañero.
b. No estudies. No es tan importante. 

a. Cambia por otro más nuevo. 
b. No importa. Usa hasta que se estropee. 

8 
Escribe dos recomendaciones, una en positivo y otra en 
negativo, utilizando la segunda persona del singular del 
imperativo (tú) para cada uno de estos temas.

1. Para aprender bien español

 
 

2. Para hacerle un buen regalo a un amigo

 
 

3. Para escuchar buena música

 
 

4. Para divertirte en la escuela 

 
5.  Para pasar un fin de semana magnífico

 
 

Lee cómics y ve películas en español. 
No te desanimes.  

9 
Completa estas frases con objetos que tienes y 
alguna de sus características. Puedes usar las 
ideas del cuadro u otras.

se rompe con facilidad  pesa más de…
se arregla con facilidad se carga con…
se ensucia... cuesta…
se para mucho dura poco 
no se estropea nunca se gasta pronto
se enciende solo/a
funciona muy bien/mal 

1. Tengo    una lavadora   que  no se estropea 
nunca  .

2. Tengo     

que    .

3. Tengo     

que    .

4. Tengo     

que    .

5. Tengo     

que    .

6. Tengo     

que    .

 Unidad 2  Unidad 2

Regálaselas Llévala
venderlas

pedirle
Úsalo

No la estudies

Arréglala

Piensa en las cosas que hacéis juntos y no regales las 
cosas típicas.

Escucha música en vivo. No escuches música en el móvil.

Intenta aprender todo lo posible y participar. No pienses 
solo en los exámenes.

Descansa y disfruta con tus amigos, no pienses en el 
trabajo o los estudios.

un microondas
funciona muy bien

un portátil
 se enciende solo

una alfombra
se ensucia con facilidad

una impresora
pesa más de 6 kg

un reloj
se para mucho

 Sugerencia  Sugerencia 

Cámbialo
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10 
Ordena las siguientes cantidades de mayor a menor.

• 100 gramos
• 300 gramos
• medio kilo 
• medio litro
• tres cuartos de kilo
• tres cuartos de litro

• un cuarto de kilo
• un cuarto de litro
• un decilitro
• un kilo
• un litro 

+ 
 

–  

+ 
 

–  

 11 
Ordena las frases de cada serie.

1.  

  Marina se acuesta a las ocho y media.

  Marina está acostada y casi dormida.

   Marina acuesta a Pepón antes  
de acostarse. 

2.  

  Marina está peinada.

  Marina se peina antes de salir.

   Marina peina a Pepón cuando  
está peinada. 

3.  

  Pepón y Marina están vestidos.

  Marina viste a Pepón.

   Marina se viste después de vestir  
a Pepón.

12 
Ahora mira estas ilustraciones. ¿Qué frase de las anteriores corresponde a cada una? 

1.   2.   3.   

 Unidad 2

un kilo 
tres cuartos de kilo
medio kilo
300 gramos
un cuarto de kilo
100 gramos

2
3
1

3
1
2

3
1
2

un libro
tres cuartos de litro
medio litro
un cuarto de libro
un decilitro

Marina está acostada y  
casi dormida.

Marina viste a Pepón. Marina se peina antes de salir.
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

13 
De la siguiente lista, ¿qué cosas comprarías de segunda mano? 
¿Cuáles no? ¿Por qué?  

Sí No ¿Por qué?

1. Un coche p p  
2. Un teléfono móvil p p  
3. Una lavadora p p  
4. Una televisión p p  
5. Una bicicleta p p  
6. Unas botas p p  
7. Joyas p p  
8. Muebles p p  
9. Medicinas p p  

14 
¿Cuáles son para ti los cinco aparatos más importantes o 
imprescindibles? Completa cinco fichas como esta.   

Electrodoméstico o aparato:

¿Tienes?

¿Lo usas para...?

Alguna característica del mío:

Hablar, mandar mensajes...

Es un modelo un poco viejo.

Móvil
Sí, tengo.

El español,  
mi mundo y yo

15 
Termina estas frases según tu experiencia.

1. Aprender español no solo es        , 

sino también             
2. Mis padres no         ,  sino 

                .

3. No es que         sea difícil, sino que  

                .

4. El problema del colegio no es        ,  

sino que              .

5.  No es que consumir sea malo, sino que      

                 .

16 
Completa las frases con información 
personal y añade otra con el/la/los/las/lo 
+ adjetivo.

1. Lo bueno de internet es...

2. Lo mejor de los móviles es...

3. Lo peor de aprender español es...

4. El mejor libro que he leído en mi vida es...

5. Las clases más divertidas son...

 
6.   
 

 Unidad 2  Unidad 2

útil
divertido

son franceses
italianos

reciclar

tener que estudiar
que hay que hacerlo todos los días

estamos aquí demasiadas horas

hay que hacerlo responsablemente

la rapidez para encontrar información

que es muy fácil quedar con amigos.

practicar la pronunciación

el que tengo en esa estantería: El Quijote.

las que hacemos con juegos
Los mejores domingos son aquellos en 
los que juego al baloncesto con mis 
amigos y luego nos vamos a tomar algo.

 Sugerencia 

 Sugerencia 
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18 
¿Qué cosas llevas ahora en la mochila? Escoge tres cosas y toma notas  
sobre cada una. Luego escribe un breve texto sobre ellas. 

 - De quién es:        
 - De qué material está hecho:      
 - Cómo es:         
 - Cómo está (estropeado, encendido...):     
 - Dónde está fabricado:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

17 
¿Qué necesitas para una semana normal? 
Escríbelo aquí. 

 Unidad 2

tener que estudiar
estamos aquí demasiadas horas

dos litros de leche
media docena de huevos
un paquete de pechuga de pavo
un kilo de tomates
un paquete de pan de molde
tres latas de refresco
dos bolsas de ensalada
un litro de zumo
una tarrina de queso fresco

Agenda: 
Es mía, está hecha de plástico y de 
papel, es rectangular, está en buen 
estado y está fabricada en China.
Cartera: 
Es de mi hermano, está hecha de 
piel, es redonda, está un poco vieja 
y está fabricada en Francia.

 Sugerencia 

 Sugerencia 
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

C
Mis competencias  
en español
Al terminar esta unidad soy capaz de…

R
Tengo que reforzar…
¿Qué contenidos de esta unidad necesito 
reforzar?

P
Palabras y expresiones
Anoto palabras o expresiones de esta unidad que quiero recordar.  
Con cada una escribo una frase. 

 Unidad 2  Unidad 2
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C
Cultura hispana
¿Qué he aprendido sobre la cultura de los países hispanos?  
Anoto mi visión personal.

 Unidad 2
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VIDAS 
CON HISTORIA

1 
Escribe estos hechos en la vida de varias personas en 
dos frases diferentes. Usa después (de) y antes (de). 

1. Sebastián

Septiembre de 2011: termina el bachillerato.
Marzo 2011: se va a Inglaterra.

Terminó el bachillerato y seis meses después se fue
a Inglaterra. 
 

2. Marta

2012: hace un viaje por Asia.  
2013: publica un libro de fotografías de Asia.

 
 
 

3. Nicolás

Hace 3 meses: se une al grupo de teatro del instituto. 
Hace dos días: gana un premio al mejor actor amateur.

 
 
 

2 
Completa la biografía de Pablo Neruda con estos verbos. 

1.     el 12 de julio de 1904 en Parral (Chile).

2. Su madre       cuando él tenía pocos meses.

3.     a la universidad pero no       los 

estudios. Allí      su actividad política.

4. A los 23 años        su carrera diplomática y, 

a partir de entonces,     por diferentes lugares.

5. La Guerra Civil española (1936-1939) y el asesinato de su 

amigo Federico García Lorca, en 1936,     una gran 

influencia en su vida y en su obra. 

6. En 1939, el gobierno chileno lo        cónsul 

en París. Al final de la guerra,        el viaje 

del Winnipeg, un barco que        a refugiados 

españoles de Francia a Chile. 

7. En 1966       con Matilde Urrutia. 

8. En 1971        en Premio Nobel de Literatura.

9. El 11 de septiembre de 1973       el golpe de 

estado del general Augusto Pinochet y los militares     
 las casas de Neruda en Santiago y Valparaíso.

10. El poeta       en su casa de Isla Negra.

organizó
llevó
nació
se casó
viajó

fue
recibió
empezó (2)
terminó
murió

se produjo
tuvieron
murió
nombró
destruyeron

A
Actividades

 Unidad 3  Unidad 3

Empezó a estudiar en septiembre y seis meses 
más tardes lo dejó.

Publicó un libro de fotografías de Asia en 
2013. Un año antes había hecho un viaje por 
ese continente. 

Se ha unido a un grupo de teatro y después de 
tres meses ha ganado un premio al mejor actor 
amateur.

nació
murió

fue terminó
empezó

empezó
viajó

tuvieron

nombró
organizó

llevó

se casó
recibió

se produjo
destruyeron

murió
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3 
Estas palabras están en el texto de Galeano. Localízalas. Lee después las  
definiciones y decide a qué palabra corresponde cada una. Escribe luego  
definiciones para el resto. 

Hacerse algo más pequeño.                        
Destruir algo totalmente, destrozarlo.                       
Juguete de tres ruedas con pedales para niños pequeños.                       
Que nadie lo ha tocado. Que no ha sufrido cambios.                       

encoger
triciclo
ruinas

tijeretazo
intacto
aniquilar

arboleda
porcelana
mimbre

4 
Relaciona el principio de cada frase con el final correspondiente.

1. Gloria y Ramón han viajado a París a. hasta el año pasado.

2. Gloria y Ramón vivieron en París b. muchas veces.

3. El sábado pasado a. hizo muy mal tiempo.

4. Esta semana b. ha hecho muy mal tiempo.

5. Ayer a. han estado aquí Juan y Lola.

6. Esta semana b. estuvieron aquí Juan y Lola.

7. ¿Has leído algún buen libro a. el mes pasado?

8. ¿Leíste algún buen libro b. estas vacaciones?

9. Yo, antes, a. he hecho mucho deporte.

10. La verdad es que yo nunca b. hacía mucho deporte.

11. ¿Alguna vez a. hice un viaje en barco.

12. Una vez, hace muchos años, b. has hecho un viaje en barco?

 Unidad 3

intacto
triciclo

aniquilar
encoger
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6 
Tola nos cuenta cosas sobre su vida y la de su entorno.  
Completa con el pretérito perfecto o el indefinido según 
convenga.

7 
Elige uno de los personajes e inventa su 
biografía. Tienes que usar al menos diez de las 
siguientes formas.

• Nacer en 
• Pasar la infancia en 
• Vivir … años en 
• Irse a vivir a 
• Hacer el bachillerato / 

la carrera 
• Ir al colegio 
• Estudiar … años 
• Cambiar de colegio/

universidad 
• Empezar/terminar la 

carrera 
• Dejar los estudios 

• Empezar a trabajar 
• Trabajar … años 
• Cambiar de trabajo 
• Dejar la enseñanza/  

el hospital /  
el restaurante... 

• Quedarse sin trabajo/ 
en el paro 

• Jubilarse 
• Conocer a 
• Casarse/divorciarse 
• Quedarse viudo/a 
• Tener un hijo

 

Luis Méndez. 72 años.
Director de orquesta

Celia Lamas. 68 años.
Científica

1. Me encanta Nueva York.  (estar)      muchas veces.   La 

última vez que (estar)      fue el año pasado.

2. Martita y yo (hacer)      varios cruceros juntas. En el 

2009 (ir)      a las Seychelles y el año pasado (estar)   
   en el Caribe. Esa última vez, Jaime (venir)      
 con nosotras. 

3. Es curioso: mi hermano Jimmy nunca (casarse)  

    . (Tener)       muchas novias, eso sí, y hace 

años (vivir)      unos meses con una de ellas, con Silvia, 

creo. 

4. Papá y mamá (jubilarse)       hace dos años. Desde 

entonces todavía no (aburrirse)       ni un minuto: no 

paran de hacer cosas.

5. Papá (tener)       
 una vida muy interesante: (nacer)        

en Sudáfrica y de pequeño (vivir)      
 muchos años en Estados Unidos. 

5 
Busca en los textos de la unidad verbos en pretérito imperfecto y completa la tabla. 

forma en imperfecto infinitivo forma en imperfecto infinitivo

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Unidad 3  Unidad 3

tenía
parecía
leía
hacía

ofrecerofrecíatener 
parecer 
leer 
hacer

estuve
hemos hecho

fuimos
estuvimos vino

se ha casado tuvo
vivió

se jubilaron
se han aburrido

ha tenido
nació

vivió

he estado
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8 
Lee estas frases sobre la vida del músico de rock Chema Ayala y escribe después las acciones en la línea de su vida. 

1975

1976

1986

1988

1992

1995

2006

2007

2008

2011

2012

  

    
nació
 

    

Nació en enero de 1976. Seis meses antes su padre había fallecido en un 
accidente.
Cuando cumplió 12 años, su madre le regaló una guitarra. Dos años antes 
su madre se había vuelto a casar.
En 1995 empezó a tocar con el grupo Acme en Granada, a donde se había 
ido a estudiar tres años antes.
Cuando editaron su primer disco, en 2008, ya habían estado tocando 
durante dos años por toda España. 
Murió muy joven, en 2012. Había dejado la música el año anterior.

9 
Reescribe estas frases sobre la vida de varias personas utilizando las perífrasis llegar a + infinitivo, seguir + 
gerundio, empezar a + infinitivo, dejar de + infinitivo, volver a + infinitivo. 

1.  Marta juega todavía en el equipo de baloncesto del instituto.   
2.  Luisa y yo ya no vamos a clase de italiano y desde hace poco aprendemos chino.   
3.  En el futuro, Carlos se convertirá en una estrella de rock.   
4.  Pedro escribe poemas de nuevo y todavía estudia inglés.   
5.  Gilberto toca la guitarra, como siempre, en las fiestas con sus amigos.   
6.  Marianela sale desde hace dos días con un chico francés.   

 Unidad 3

falleció su padre su madre volvió 
a casarse

se fue a estudiar 
a Granada

tocó por toda 
España

editaron su 
primer disco

murió

empezó a tocar 
con el grupo Acme

tocó por toda 
España

dejó la músicasu madre le regaló 
una guitarra

Marta sigue jugando en el equipo de baloncesto del instituto.

En el futuro, Carlos llegará a ser una estrella del rock.
Pedro ha vuelto a escribir poemas y sigue estudiando inglés.

Gilberto sigue tocando la guitarra en las fiestas...
Marianela ha empezado a salir con un chico francés.

. Hemos dejado de ir / hemos empezado a aprender...
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

12 
Completa estas frases con información sobre ti.

1. Cuando tenía       años,              . Pero hoy ya no          .

2. De pequeño/a,                 y hoy todavía               .

3. A los     años              y desde entonces               .

4. Viví en         durante           : desde        hasta       .

5. Entre      y      , hice muchas cosas diferentes:          ,           …

El español,  
mi mundo y yo

10 
¿Has hecho alguna de estas cosas alguna vez?

Sí No Cuándo

1. Hacer un deporte de aventura  
(puenting, paracaidismo, etc.) p p  

2. Recaudar dinero para una ONG p p  

3. Rechazar un buen trabajo p p  

4. Cruzar un océano en barco p p  

5. Ordeñar una vaca p p  

6. Ver un ovni p p  

7. Plantar un árbol p p  

8. Recoger un animal de la calle  
y llevártelo a casa p p  

9. Bailar o cantar en público p p  

10. Romperte un brazo o una pierna p p  

11 
Piensa en una persona que 
tenga estas características. 

Una mujer interesante

 

 

Una figura histórica fascinante

 

 

Una persona valiente

 

 

Un hombre polémico

 

 

Un ser humano excepcional

 

 

Un ídolo para mucha gente

 

 

Un ídolo para mí

 

 

 Unidad 3  Unidad 3

Jane Goddall. Sus investigaciones  
sobre los gorilas han sido muy útiles. 

La reina Isabel la Católica. Por el poder  
que tuvo como mujer en aquella época.

Indira Gandhi. Por intentar hacer una 
política justa en la India y morir por ello.

Vladimir Putin. Sus decisiones políticas 
son controvertidas.

Teresa de Calcuta. Dedicó su vida a 
ayudar a la gente más necesitada.

Nelson Mandela. Luchó por los 
derechos civiles durante toda su vida.

12 me mordía las uñas lo hago
me gustaba mucho comer pan solo 

6 empecé a leer
Córdoba dos años 1976 1978

 no he dejado de hacerlo
me sigue gustando

2010 2012 trabajé de camarera viajé a Inglaterra

 Sugerencia 
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15 
Piensa en momentos de tu vida y completa estas frases. 

1. Cuando conocí a mi mejor amigo,   

   . 

2. Al empezar a estudiar español,    

  .

3. Cuando tenía 10 años     

  .

4. Antes de    
  .

5. Después de    
  .

6. Desde  hasta   

  . 

13 
Escribe en tu cuaderno cinco frases sobre tu vida usando el 
pretérito indefinido, el pretérito imperfecto y el pluscuamperfecto, 
como en el ejemplo. 

Nací en octubre de 1986, una tarde que hacía mucho 
frío. Mi hermana mayor había nacido un año antes.

14 
¿Hay cosas que has empezado a hacer, has 
vuelto a hacer, has dejado de hacer, sigues 
haciendo? 

He vuelto a jugar al baloncesto.
Quiero empezar a nadar.

 
 
 
  

 

 Unidad 3

La reina Isabel la Católica. Por el poder  
que tuvo como mujer en aquella época.

Vladimir Putin. Sus decisiones políticas 
son controvertidas.

1978

me cayó fatal.

empecé a conocer a mucha gente
hispanohablante

era muy tímido

unirme al equipo de fútbol del colegio, jugaba todas las tardes en 

verano quiero empezar a aprender otro idioma

junio septiembre del año pasado estuve en
Irlanda, aprendiendo inglés

el polideportivo de mi barrio.

 Sugerencia 
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

C
Mis competencias  
en español
Al terminar esta unidad soy capaz de…

R
Tengo que reforzar…
¿Qué contenidos de esta unidad necesito 
reforzar?

P
Palabras y expresiones
Anoto palabras o expresiones de esta unidad que quiero recordar.  
Con cada una escribo una frase. 

 Unidad 3  Unidad 3
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C
Cultura hispana
¿Qué he aprendido sobre la cultura de los países hispanos?  
Anoto mi visión personal.

 Unidad 3
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VIVIR 
Y CONVIVIR

1 
Completa la tabla con información sobre tu país.

En una fiesta  
de cumpleaños En la escuela

No debes hacerlo.
  

Hay que hacerlo.
  

Es lo más normal.
  

Puedes hacerlo, 
pero resultaría 
extraño.

 
 

 
 

2 
¿Recuerdas las normas del residencial Las 
Alondras? Complétalas y luego comprueba con el 
texto de la página 76 del Libro del alumno.

1. No se pueden aparcar vehículos en las zonas 

     .

2. Los animales de compañía solo pueden usar los  

  cuando no coincidan 

con otros vecinos.

3. Los vecinos deben respetar la      

del edificio y evitar hacer      

que puedan molestar. 

4. Los propietarios podrán ser      

   si el perro ladra por la noche.

5. La basura debe ir en bolsas de plástico     

     .

6. En el    está 

prohibido realizar cualquier reparación del vehículo  

o lavarlo. 

 

A
Actividades

 Unidad 4  Unidad 4

No avisar si no 
puedes ir.  

Llegar tarde.

Respetar a los 
profesores.  

Preguntar en 
clase. 

Ir disfrazado.

Felicitar a 
quien cumple 
años.

Regalarle tú 
una tarta de 
cumpleaños.

Llevar un regalo.

comunes

ascensores

tranquilidad

denunciados

herméticas
garaje

ruidos

 Sugerencia 
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3 
¿Qué se hace en cada caso? Relaciona las frases 
con la función que cumplen.

a. invitar
b. presentar 
c. ofrecer ayuda
d. despedirse 
e. quedar
f. excusarse
g. elogiar 

1.   Mira, Carlos, esta es Irene, una amiga. 
2. Hemos pasado un día estupendo. 
3. ¿Te echamos una mano? 
4. Es que he quedado con mis padres. 
5. Te ha quedado muy bien. 
6. No os conocéis, ¿no? 
7. Venga, nos vemos otro día. 
8. ¿Qué tal os viene el domingo? 
9. ¡Cómo lo siento! Tengo un examen al día 

siguiente. 
10. ¿Os apetece venir a mi casa el sábado? 
11. ¿A qué hora vamos? 
12. ¿Quieres que llevemos algo? 
13. ¡Qué casa tan bonita! 
14. Venga, nos vamos ya. 

b

4 
¿Qué expresiones usarías en tu lengua?  
¿Qué diferencias observas?

5 
Olga ha ido a vivir un año a otro país y le han hecho algunas 
preguntas para una revista joven sobre su experiencia en otro 
país. Completa sus impresiones con el verbo entre paréntesis 
en presente subjuntivo o infinitivo.

1.  Me parece normal que la gente me (hablar)    
en su idioma, pero al principio es muy difícil (comprender) 

   lo que dicen. 

2. Es fundamental no (tener)     prejuicios hacia 

lo que desconocemos, porque te llevas muchas sorpresas.  

3. En España es normal que la gente (comer)     

bastante tarde y al principio no es fácil (acostumbrarse)  

  a otros horarios. 

4.  Yo creo que es importante que todos los jóvenes (tener)  

   contacto con otras 

culturas. Es muy enriquecedor. 

6 
Escribe el superlativo correspondiente en cada caso. Presta atención a los cambios ortográficos.

1. ¡Mmm…! Hoy la paella te ha quedado muy rica.  Riquísima     
2. Yo, si voy a otro país, siempre me llevo una guía de viaje. Son muy prácticas.   
3. En mi cultura, darse un abrazo es algo muy extraño.       
4. Aquí  es muy típico comer turrón en Navidad.       
5. Todos los alemanes que conozco son muy amables.      
6. Rosa me ha presentado a una amiga suya muy simpática.     
7. ¡Tienes que comer un poco más, que estás muy flaco!      
8. A mí las despedidas en España siempre me parecen muy largas.    

 Unidad 4

1b, 2d, 3c, 4f, 5g, 6b, 7d, 8e, 9f, 10a, 
11e, 12c, 13g, 14d

hable

comprender
tener

coma

acostumbrarse

tengan

Practiquísimas
Extrañísimo

Tipiquísimo
Amabilísimos

Simpatiquísima
Flaquísimo

Larguísimas
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7 
¿Qué significan las siguientes señales de tráfico? 
Escríbelo debajo de cada una. Puedes utilizar: está 
prohibido, es obligatorio, hay que, no está 
permitido, etc.  

1.   

2.   
 

3.   

4.   

5.   

1. 2. 3. 4. 5.

8 
Busca en el texto de la página 76 del Libro del alumno las 
palabras que corresponden a estas definiciones.

1. Lugares que pueden usar todos los vecinos de una 
comunidad: 

 
2. Cambiar algo en la construcción del edificio, 

normalmente para mejorarlo: 

 
3. Hacer que algo que estaba limpio deje de estarlo: 

 
4. Zona de entrada de un edificio: 

 
5. Mascota, animal que se tiene en casa: 

 
6. Conjunto de los vecinos que viven en un edificio: 

 
7. Poner la ropa limpia mojada para que se seque: 

 
8. (De un animal) Moverse sin que su amo lo lleve de una 

correa: 

 
9. Bolsa de plástico completamente cerrada para que no se 

pueda derramar su contenido: 

 
10. Recipiente grande en el que se tiran las bolsas de basura: 

  
 
 
 

 Unidad 4  Unidad 4

Es obligatorio detenerse.

zonas comunes

reformar

ensuciar

portal

perro

vecinos

tender

andar suelto

hermética

contenedor

Está prohibido ir a más de 70 km/h.

Precaución. Zona escolar.

Está prohibido aparcar.

Es necesario encender las luces.
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9 
¿Quién es quién? Identifica de varias maneras a estas personas. 
Utiliza el / la de..., el / la que...

1. Fran es 

 
 
2. Ainhoa es 

  

 
3. Javi es 

  

 
 
4. Marco es 

  

 

Fran Javi

Marco

Ainhoa

el chico de traje y corbata...

10 
Marca qué significado tiene dejar / dejarse en las siguientes frases.

poner en 
un lugar prestar permitir olvidarse 

de

1. ¿Me dejas 5 euros? p p p p

2. Cuando ha empezado la función, no dejan entrar al teatro. p p p p

3. ¡No! ¡Me he dejado el bolso en el restaurante! p p p p

4. ¿Me dejas que te dé un consejo? p p p p

5. Si quieres, deja el abrigo aquí. p p p p
6. Pues no sé dónde está el paraguas rojo. Se lo dejé a alguien  

el otro día y ahora no recuerdo a quién. p p p p

7. Por favor, dejen salir antes de entrar.  p p p p

8. ¿Dónde he dejado mis gafas? Ahora no las encuentro. p p p p

9. ¡Eh! ¡Que te dejas los billetes de tren encima de la mesa! p p p p

 Unidad 4

Lleva el pelo muy corto y tiene las manos en los bolsillos.

la chica que está tumbada en el sofá,  
con la cabeza apoyada en Marco.

el chico que está de pie detrás del sofá.  
Lleva perilla.

el chico que está sentado en el sofá.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

El español,  
mi mundo y yo

11 
En Francia, ¿qué está prohibido, qué está permitido y 
qué es obligatorio en los siguientes lugares? Escribe al 
menos dos cosas para cada uno. 

En un vagón del metro

  

 

En un cine

  

 

En la calle

  

 

En una piscina pública

  

 

En un museo

 

 

12 
Escribe cosas que deberían ser obligatorias y estar 
prohibidas en estos lugares o situaciones.

Debería ser 
obligatorio...

Debería estar 
prohibido...

1. En una 
ciudad 
ideal

 

 

 

 

 

 

2. En un 
curso de 
español 
ideal

 

 

 

 

 

 

3. En una 
fiesta

 

 

 

 

 

 

4. En una 
sociedad 
justa

 

 

 

 

 

 

13 
Completa con tu opinión personal.

1.  De mi cultura, me parece raro que... 

 
2. Cuando viajas, es fundamental... 

3. De los españoles, me parece curioso que...

4.  Para hablar bien un idioma es importante...

 

 Unidad 4  Unidad 4

utilizar solo 
transporte público 
en el centro.

tocar el claxon.

hacer intercambio 
de conversación 
con españoles.

estudiar 
gramática.

estar de buen 
humor.

enfadarse.

que todos tuvieran 
comida  
y vivienda

que la gente 
duerma en la calle

 Sugerencia 
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16 
¿Qué te parecen las siguientes costumbres: raras, 
curiosas, normales…? 

Me parece...

Saludar con uno o dos besos.  

Comer en clase.  

Que a veces los animales lleven ropa.  

Quitarse los zapatos al entrar en una casa..  

Invitar a comer a los amigos a casa.  

Saludar al entrar en un ascensor.  

Desayunar verduras y carne o pescado.  

Llevar el ordenador a clase.  

Que la gente se siente en el suelo.  

Que un profesor te trate de usted.  

normal

17 
¿De quién puedes decir estas cosas? 

1. Me cae fenomenal.  

2. Tuve un problema con él / ella.  

3. No tenemos mucha confianza.  

4. Nos llevamos muy bien.  

5. No lo / la soporto.  

6. No me cae muy bien.  

14 
Escribe una entrada de un foro en el que explicas un 
problema que has tenido con un vecino y cómo se 
resolvió. Si no has tenido ninguno, inventa uno.

 

 
 
  
 

15 
Escribe en tu cuaderno qué es normal en tu país con 
respecto a estos temas y añade dos temas más. 

• tutear a ciertas 
personas

• entrar con perros 
en determinados 
lugares 

• mostrar afecto en 
público

• hablar de política 
con los amigos

• hacer autostop

 En mi país es normal mostrar afecto en 
público; por ejemplo, abrazar a un amigo, ir de 
la mano... 

 Unidad 4

La puerta de mi vecino de al lado hacía 
muchísimo ruido. Él llega tarde a casa y se va 
muy temprano, así que siempre me despertaba. 
Se lo comenté un día, en el ascensor, y ambos 
hablamos con el portero, que engrasó la puerta. 
¡Problema resuelto!

 Sugerencia 
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

C
Mis competencias  
en español
Al terminar esta unidad soy capaz de…

R
Tengo que reforzar…
¿Qué contenidos de esta unidad necesito 
reforzar?

P
Palabras y expresiones
Anoto palabras o expresiones de esta unidad que quiero recordar.  
Con cada una escribo una frase. 

 Unidad 4  Unidad 4
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C
Cultura hispana
¿Qué he aprendido sobre la cultura de los países hispanos?  
Anoto mi visión personal.

 Unidad 4
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LUGARES
PARA VIVIR

1 
Busca en la imagen palabras que pueden 
relacionarse con una ciudad grande y un pueblo 
pequeño. Luego añade otras que conozcas. 

Una ciudad grande: 

Un pueblo pequeño: 

estresante

2 
Relaciona estos principios de frase con su final. 

1. Es necesario
2. Es necesario que

a. construir más colegios.
b. que se construyan más 

colegios.

3. Lo más importante es
4. Lo más importante es que

a. se mejore el transporte 
público.

b. mejorar el transporte público.

5. Es conveniente que
6. Es conveniente

a. crear lugares de ocio para los 
jóvenes.

b. haya lugares de ocio para los 
jóvenes.

7. Es increíble
8. Es increíble que

a. tanta gente viaje todavía en 
coche.

b. cuánta gente viaja todavía en 
coche. 

9. Hay que controlar la 
contaminación

10. Hay que fomentar el 
pequeño comercio

a. para que la calidad de vida en 
las ciudades aumente.

b. para mejorar la calidad de 
vida en las ciudades.

3 
En Francia, ¿cuándo se considera que un pueblo es grande, pequeño, una aldea, etc.? ¿Es igual que en España? 
Escríbelo en la columna correspondiente.

En España En Francia

una aldea 
un pueblo pequeño
un pueblo grande
una ciudad pequeña
una ciudad mediana
una gran ciudad

hasta 50 habitantes aproximadamente
entre 100 y 1000 habitantes
entre 10 000 y 40 000 habitantes
hasta 100 000 habitantes
aproximadamente medio millón de habitantes
a partir de un millón de habitantes  

A
Actividades

 Unidad 5  Unidad 5

, posibilidades de trabajo, 
servicios, barrio...

tranquilo, campo, barato, disfrutar de la 
naturaleza...

1a, 2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8a, 9a, 10b
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4 

¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? ¿Por qué? Escríbelo en tu cuaderno. 

Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo

Lo mejor es vivir en una gran ciudad. p p

En la ciudad necesitas el coche para todo. p p

Lo bueno de la ciudad es que nadie te conoce. p p

En una ciudad grande es más fácil encontrar gente como tú. p p

La vida es más dura en la ciudad que en el campo. p p

Todas las ciudades deberían ser medianas o pequeñas. p p

En una ciudad pequeña es fácil hacer amigos. p p

En el campo la vida puede ser a veces un poco aburrida. p p

Es más difícil hacer amigos en el campo. p p

5 
Escribe tu opinión para un foro de internet 
sobre uno de estos temas u otro que te 
interese.

 - ir a un colegio público o a uno privado
 - comprar cosas por internet o en tiendas  

de tu barrio
 - vivir con teléfono móvil o sin él

 

6 
¿Cuáles son los sujetos de los verbos marcados en rojo? Escríbelo.

1. Carlota se está arreglando para salir esta noche.  

      /       
2. La madre de Carlota le está planchando un vestido para que pueda 

ponérselo esta noche.       /       
3. Carmen y yo nos hemos comprado unas bicis para ir al instituto.  

      /       
4. Carmen ha guardado la bici en el garaje para que no se moje con la 

lluvia.       /       
5. Agustin y Neus han quedado esta tarde para estudiar para el 

examen de mañana.       /       
6. Agustin y Neus han estudiado mucho para que el examen les salga 

bien.       /       
7.  Voy a llamar por teléfono ahora mismo al cine para reservar las 

entradas para mañana.       /       
8.  Voy a llamar ahora mismo a mi madre para que reserve las entradas 

para mañana.        /       

Carlota Carlota 

 Unidad 5

Yo creo que ahora ya nadie quiere 
vivir sin teléfono móvil. Me parece 
que sería un poco raro ahora intentar 
vivir sin él. Todos mis amigos tienen 
uno y me comunico así con ellos, con 
mis compañeros de clase e incluso 
con mis padres. Si hay algún problema, 
enseguida puedo pedir ayuda. Además, 
si necesito saber algo, puedo buscarlo 
enseguida en Internet. Es muy cómodo 
y estás siempre comunicado. 

Madre      Carlota

Carmen y yo    Carmen y yo

Carmen       la bici

Agustín y Neus   Agustín y Neus

Agustín y Neus      examen

Yo             yo

Yo             mi madre

 Sugerencia 
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7 
Estas son las opiniones de algunas 
personas sobre tu ciudad. Valóralas 
utilizando el condicional.

En el centro de la ciudad solo se 
deberían poder usar coches eléctricos 
para evitar la contaminación.

 

Los niños tendrían que estar en la 
escuela dos horas más cada día para 
que los padres puedan trabajar más.

    

 

 

El transporte público debería ser 
gratuito durante el fin de semana.

    

 

 

Las tiendas deberían abrir y cerrar a 
la hora que deseen para favorecer el 
consumo.

    

 

 

Debería estar prohibido escuchar 
música muy alto en calles y plazas del 
centro. Sólo se debería permitir en 
espacios públicos en las afueras.

    

  

 

8 
Busca en internet información sobre alguna de estas iniciativas en ciudades 
del mundo hispano (o alguna otra que conozcas de otra ciudad del mundo) y 
escribe un texto como los de la página 93 del Libro del alumno.

 - wifi gratuita en Bogotá
 - autobús eléctrico en Santiago de Chile
 - Abilidade, una aplicación para discapacitados en Cáceres
 - Santander City Brain, la plataforma de ideas de Santander

 Unidad 5  Unidad 5

Sería muy buena idea, aunque yo 
lo ampliaría: coches eléctricos y 
bicicletas.

Me parecería horrible. Creo que 
los niños ya pasan demasiadas horas 
en el colegio.

Sería una buena idea para reducir la 
contaminación y favorecer el consumo 
y la actividad comercial.

Creo que solo favorecería a las 
grandes empresas porque las pequeñas 
no podrían competir con ellas.

No me parecería bien. Creo que la 
gente debería decidir dónde escucha 
música, intentando no molestar a otros.

Abilidade
En Cáceres han creado una aplicación para teléfono móvil 
que permite obtener información de rutas (gastronómicas, 
culturales, etc.) accesibles para personas con discapacidad. 
Está disponible en tres idiomas y permite la colaboración 
de los usuarios para informar de puntos inaccesibles o de 
difícil acceso; el Ayuntamiento utilizará esta información 
para introducir mejoras en la ciudad.

 Sugerencia  Sugerencia 
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11 
Relaciona los elementos para formar cosas 
que puedes hacer en una ciudad. 

ir de conciertos

recorrer una temporada

salir museos

ir a las calles a pie

hacer de fiesta

visitar compras

trabajar turismo

10 
Ahora explica tú qué son las siguientes cosas.

1. Una ciudad dormitorio es  
2. Una ciudad de provincias es  
3. Una ciudad cosmopolita es  
4. Una ciudad virtual es  
5. Una ciudad histórica es  

9 
¿Qué tipo de pueblo estamos describiendo? Elige un elemento del 
cuadro para cada descripción.

pequeño  turístico abandonado

con encanto

un pueblo

de pescadores      de la costa

bien/mal pagado

bien/mal conservado

que merece la pena visitar

1. Un pueblo en el que viven 150 personas es…

2. Un pueblo en el que no vive nadie es…

3. Un pueblo que está a la orilla del mar es…

4. Un pueblo que recomendarías visitar a tus amigos es…

5. Un pueblo en el que los edificios y las calles están en buen estado es…

12 
Lee este texto sobre Guillermo. ¿Cuántas 
comparaciones puedes escribe entre su vida 
y la tuya usando (no) tan... como, (no) 
tanto/a/s ...  como?

Guillermo tiene 17 años y vive en 
un bloque de pisos a las afueras 
de una gran ciudad, de 1 millón de 
habitantes. Guillermo vive con sus 
padres, sus cuatro hermanos y su 
abuela. También tienen un gato y 
dos tortugas. En su cuarto tiene más 
de cien películas y DVDs de series 
estadounidenses. Le encanta ver 
series y pasa al menos dos horas 
al día delante del televisor. Va al 
instituto andando porque está muy 
cerca, pero su mejor amigo vive 
lejos y tarda mucho en llegar a su 
casa, cerca de una hora en autobús. 
Le gustan mucho las actividades 
extraescolares y está apuntado a 
tres: teatro, baloncesto y alemán. De 
pequeño pasó mucho tiempo en el 
campo porque hasta los 13 años su 
familia vivió en un pueblo pequeño, 
de 500 habitantes. Tiene muchos 
sueños para cuando sea mayor. Es 
muy soñador, idealista y entusiasta.

 Unidad 5

un pueblo pequeño

un pueblo abandonado

un pueblo de pescadores / de la costa

un pueblo que merece la pena visitar / turístico

un pueblo bien conservado

 una ciudad para vivir cerca de una gran ciudad.
una ciudad pequeña que no es capital de provincia.

 Sugerencia 

una ciudad creada en internet, no es real.
una ciudad donde vive gente de muchos países. 

es una ciudad con edificios, monumentos o 
ruinas valiosos del pasado.
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

El español,  
mi mundo y yo

13 
Compara en tu cuaderno dos lugares diferentes que 
conozcas (pueden ser dos ciudades, dos barrios, dos 
calles, dos países). Escribe dos ejemplos con cada una 
de estas construcciones. 

Los lugares que comparo son… y…
 Es más fácil / difícil… 
La vida es mucho más / menos…
Hay más / menos…
Necesitas más / menos…
Eres más / menos… 
Para los niños es mejor / peor… 
… es igual
… lo mismo…
es mejor/peor que…

Es más fácil crecer en el pueblo de mis 
abuelos que en París. 

14 
¿Qué problemas existen en la ciudad en la que vives? 
Completa estas frases. 

1. Es fundamental que   .

2. Lo más urgente es   .

3. Es necesario   .

4. Lo peor es   .

5. Lo mejor es   .

6. Para que    

se debería   .

15 
Completa las siguientes categorías con información 
personal.

1. la ciudad/el pueblo de mis padres:    
2. una ciudad que conozco bien:    
3. una ciudad que quiero conocer:    
4. la ciudad/el pueblo de mi mejor amigo:    
5. una ciudad a la que nunca iría:    
6. una ciudad para vivir una temporada:    
7. una ciudad para aprender español:    

 Unidad 5  Unidad 5

haya más autobuses por la noche
construir más colegios públicos

mejorar la iluminación de las calles
la falta de instalaciones deportivas gratuitas
que tenemos muchos parques con zonas verdes

la ciudad estuviera más limpia,
 n poner más papeleras y multar a los dueños de 
perros que ensucian las calles.

 Sugerencia 
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18 
Describe una de las ciudades que has escogido en la actividad 15 utilizando los recursos de la unidad.  

16 
Piensa en tu escuela, en tu barrio o en tu casa y 
escribe sobre ellos con los recursos del recuadro.

Falta / faltan
(No) hay suficiente/s
Hay muy poco/a/os/as
Hay mucho/a/os/as
Hay bastante/s
Hay demasiado/a/os/as

17 
Escribe un final para cada frase. Fíjate bien en el sujeto 
y elige infinitivo o que + presente de subjuntivo según 
corresponda.

 Sobre mi clase de español

1. Me parece muy bien (mi profesor de español)  

  

 
2. Es fantástico (mis compañeros de clase)  

  

 
3. Me parece un poco difícil (yo)  

  

 
Sobre el lugar donde vivo

4. Es un poco aburrido (mis vecinos)  

  

 
5. Es estupendo (mi familia) 

  

 
6. Creo que es genial (yo)  

  

 

 Unidad 5

haya más autobuses por la noche
construir más colegios públicos

que tenemos muchos parques con zonas verdes

 n poner más papeleras y multar a los dueños de 
perros que ensucian las calles.

En mi barrio faltan cines y hay muy pocas 

salas de conciertos. Hay muchos bares 

y bastantes restaurantes, pero muy pocos 

cafés donde tomar una buena tarta o un 

batido. Hay demasiados coches, así que 

faltan aparcamientos.

que mi profesor de español nos haga hablar con 
otros chicos españoles.

que mis compañeros de clase sean tan divertidos. 

Me parece un poco difícil compaginar los estudios con 
el trabajo en la pizzería, aunque sea a tiempo parcial.

Es un poco aburrido que mis vecinos sean casi todos 
mayores que yo. 

Es estupendo que mi familia esté tan unida. Nos gusta 
mucho hacer cosas juntos.

Creo que es genial estudiar español. Creo que 
puede ser muy útil en el futuro.

 Sugerencia 
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

C
Mis competencias  
en español
Al terminar esta unidad soy capaz de…

R
Tengo que reforzar…
¿Qué contenidos de esta unidad necesito 
reforzar?

P
Palabras y expresiones
Anoto palabras o expresiones de esta unidad que quiero recordar.  
Con cada una escribo una frase. 

 Unidad 5  Unidad 5
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C
Cultura hispana
¿Qué he aprendido sobre la cultura de los países hispanos?  
Anoto mi visión personal.

 Unidad 5
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¿CÓMO ERA
ANTES?

3 
¿Qué diferencia de significado hay entre estos pares de frases? 
Imagina una frase para continuar cada ejemplo. Escríbelo en tu 
cuaderno.

1. 
a. Cuando bajó del autobús, se cayó.
b. Cuando bajaba del autobús, se cayó.

2. 
a. Se acordó de Marcos al terminar la novela.
b. Se acordó de Marcos cuando terminaba la novela.

3. 
a. Cuando entró, su padre le dio la noticia.
b. Mientras entraba, su padre le dio la noticia.

4. 
a. Mi hermana se desmayó cuando cruzó la calle.
b. Mi hermana se desmayó cuando cruzaba la calle.

5. 
a. De pequeños, íbamos de vacaciones a Menorca.
b. De pequeños, fuimos de vacaciones a Menorca.

4 
Lee la historia de este estudiante y escoge el marcador temporal 
más adecuado en cada frase.

1.  Hace muchos años / De pronto viví unos meses en Utrecht, 
donde estuve estudiando con una beca Erasmus.

2.  Un día / Unos días después conocí a Saskia, una chica 
holandesa, en una fiesta y mientras / enseguida me enamoré de 
ella como un tonto. 

3.  Salimos juntos durante / durante un tiempo, hasta que se fue a 
Italia a vivir.

4.  Al volver / Mientras volvía a España cuando acabó mi beca, 
encontré una carta de Saskia en mi casa: me invitaba a ir a Italia 
en verano. 

5.  Compré el billete de avión después de / aquella misma tarde y 
dos días después / mientras llegué a Roma. 

1 
En tu cuaderno, escribe un cuento o una historia 
que te contaban de pequeño. 

2 
Escribe frases sobre cómo era la escuela antes 
y cómo es ahora utilizando los recursos del 
recuadro. Añade tú otras frases.  

ANTES
• aprender de 

memoria
• castigar mucho
• no hablar en 

clase
• no haber 

alumnos de 
otros países

AHORA
• investigar en 

internet
• trabajar en 

equipo
• haber alumnos 

de muchos 
países

A
Actividades

 Unidad 6  Unidad 6

después de bajar
mientras bajaba

después de terminarla
aún no la había terminado

Ya había entrado
todavía no había entrado

después de cruzar
estaba cruzando aún

todos los veranos, a menudo
una o dos veces
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5 
Kepa siempre ha tenido mucha suerte en la vida. Iñaki no ha tenido tanta.  
¿Qué frases asocias con cada uno de los dos?

Kepa Iñaki

1. En el colegio sacaba muy buenas notas. pp pp 

2. En el colegio, sacó una vez muy buena nota en Gimnasia. pp pp 

3. De joven hacía varias entrevistas de trabajo al año y duraba poco en cada empleo. pp pp 

4. De joven hizo una entrevista de trabajo y sigue trabajando en esa empresa. pp pp 

5. Su padre le dejaba el coche para salir con sus amigos. pp pp 

6. Su madre le dejó el coche una vez para salir con sus amigos. pp pp 

7. Cuando era pequeño, se cayó de un  árbol, pero no le pasó nada. pp pp 

8. Cuando era pequeño, se caía a menudo de los árboles. pp pp 

9. En la universidad salió una vez con una chica que le gustaba mucho. pp pp 

10. En la universidad salía con chicas que le gustaban mucho. pp pp 

6 
Escribe en tu 
cuaderno cuatro 
frases más sobre 
Kepa e  Iñaki: dos 
con indefinido 
y dos con 
imperfecto.

7 
Completa esta historia con los verbos entre paréntesis en imperfecto e indefinido.

Yo (tener)   unos siete años y (pasar)     todos los veranos con mis abuelos en la 

playa. Mis abuelos (vivir)     en una casa grande frente al mar y yo 

(dormir)     solo en una habitación con una ventana muy 

grande. Una noche, cuando (estar)      ya completamente dormido,  

me (despertar)     un trueno terrible. (Saltar)    
  de la cama y (correr)      a la habitación de mis abuelos. Pero 

mis abuelos no (estar)      en su habitación. ¡(No haber)  

     nadie en la casa! (volver)      

muerto de miedo a mi cama y (esconderme)     entre las sábanas. 

(Gritar)     muchas veces: “¡Abuelo!, ¡abuela!”, pero nadie me (contestar)     .  

Al final,  (quedarme)     dormido. Al día siguiente mi abuela, me (decir)    :  

“¡Qué extraño! ¡Esta noche no (haber)      tormenta!”

 Unidad 6

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

tenía
vivían

dormía
estaba

despertó Salté
corrí
estaban

No había Volví
me escondí

Grité
me quedé dijo

contestó

ha habido

pasaba

después de bajar
mientras bajaba

después de terminarla
aún no la había terminado

Ya había entrado
todavía no había entrado

después de cruzar
estaba cruzando aún

todos los veranos, a menudo
una o dos veces
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9 
¿Quién hace estas cosas? ¿El profesor o el estudiante?

profesor estudiante

Va a clase de italiano.

Da clase de italiano.

Hace exámenes de final de curso.

Corrige exámenes al final del curso.

Lo aprueba todo.

Pone deberes.

Pone las notas de los exámenes.

Saca buenas notas en los exámenes.

pp
pp

p p

p p

pp

p p

pp

p p

10 
Dos profesoras hablan en la sala de profesores de un instituto.  
¿Qué le dice / pregunta / pide una a la otra?  

1. ¿Cuándo vas a poner el examen?

2. Gonzalo Rodríguez ha suspendido.

3. ¿Tenemos hoy reunión?

4. Este es el nuevo libro de Inglés. ¿Qué te parece? 

5. Voy a pedir que enciendan la calefacción. 

6. Me voy a casa. ¿Te vienes?

Le pregunta cuándo 

8 
Escribe qué se hace en cada caso combinando 
un elemento de cada columna.

contestar
contar
dar 
pedir 
decir
explicar

perdón
una anécdota
por qué ha pasado algo
un cuento 
un secreto
que no 
que sí
las gracias
el número de teléfono
la dirección

1. Perdone, lo siento mucho.   

 
2. Oye, muchas gracias por invitarme,  

de verdad, gracias.   
3. Sí, sí, claro que me gusta.    

 
4. Una vez, cuando tenía 5 años, me caí  

de un árbol y…   
5. Marta no ha podido venir. Está enferma. 

 
6. Érase una vez un rey que tenía tres  

hijas y…  
7. Sí, claro, toma nota: es el 932467723.  

 
8. ¿Yo? No, yo no.  
9. ¿Me da su dirección, por favor?   

 
10. No se lo digas a mis padres, pero he 

suspendido matemáticas. 

Pedir perdón

 Unidad 6  Unidad 6

Dar las gracias.
Decir que sí.

Contar una anécdota.

Explicar por qué ha pasado algo.

Contar un cuento.

Decir que no.

Pedir la dirección.

Contar un secreto.

Dar el número de teléfono.

X

X

X
X

X

X

X

X

va a poner el examen.

Le dice que Gonzalo Rodríguez ha suspendido. 

Le pregunta si tienen hoy reunión.

Le pregunta qué le parece el nuevo libro de Inglés.

Le dice que va a pedir que enciendan la  calefacción.

Le dice que se va a casa y le pregunta si se va con ella.
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11 
Delia organiza una fiesta en su casa para celebrar su cumpleaños. Escribe las palabras originales de los invitados.

12 
Selecciona en el cuadro dos maneras posibles de realizar cada acción.

1. ir a trabajar    
2. cantar   
3. salir de casa   
4. ducharse   
5. hablar   
6. correr   

con la boca llena
con colegas
con prisas
con cuidado
con agua fría
con la boca cerrada
con ganas

cantando
escuchando música
dando un portazo
corriendo
gritando
saltando de alegría

sin sufrir
sin pensar
sin dormir
sin hacer ruido
sin despedirse

sin prisa
sin miedo
sin hambre
sin esfuerzo

solo/a
contento/a

despacio
rápido
tranquilamente

1. Laura dijo que iba a llegar tarde porque tenía ensayo con su grupo de teatro. 

 
2. Carlos comentó que a lo mejor no podía ir porque tenía que estudiar para un 

examen. 

 
3. Tono preguntó si no se podía cambiar la fecha, que ese día se iba a visitar a 

sus abuelos. 

 
4.  Marina y Clara preguntaron si alguien podía llevarlas porque el coche de su 

madre estaba en el taller. 

 
5. Gonzalo preguntó quién iba y confesó que él no pensaba ir si estaba invitada 

Manuela, su exnovia.  

 

“Voy a llegar tarde porque tengo ensayo con mi grupo de teatro”.

 Unidad 6

Le pregunta si tienen hoy reunión.

Le pregunta qué le parece el nuevo libro de Inglés.

“A lo mejor no puedo ir porque tengo que estudiar para un examen”.

“¿Se puede cambiar la fecha? Es que ese día me voy a visitar a mis abuelos”.

“¿Alguien puede llevarnos? Es que el coche de nuestra madre está en el taller”.

“¿Quién va? La verdad es que no pienso ir si está invitada Manuela, mi exnovia”. 

con prisas, sin dormir 
con ganas, escuchando música 
dando un portazo, sin prisa 
con agua fría, cantando 
con la boca llena, sin miedo 
con colegas, sin esfuerzo
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

16 
Completa con información personal. 

Tres cosas que hacías 
cuando eras pequeño/a

Tres cosas que hiciste 
cuando eras pequeño/a

Celebrábamos la 
Navidad en casa de
mis abuelos. 

Un año rompí el jarrón
más caro de la casa.
 

 

El español,  
mi mundo y yo 

13 
¿Recuerdas estas cosas de tu infancia? Relaciona 
cada frase con un elemento del recuadro y añade 
información en tu cuaderno cuando sea posible.

Recuerdo muy bien...
No me acuerdo casi nada de...
He olvidado completamente...

1. … la primera vez que fui al cine.
2. … la primera vez que fui solo al colegio.
3. … mi primer día en el instituto.
4. … mi primera visita al dentista.
5. … el día que aprendí a montar en bicicleta.
6. … (a) mi primer amor.

Recuerdo el primer día que fui al 
cine: mi padre me llevó a ver una de 
aventuras.  Me encantó porque...

14 
Escribe en tu cuaderno tres cosas más 
de las que recuerdas cómo fue la  
primera vez. Puede ser el primer día  
de colegio, la primera vez que te  
bañaste en el mar… 

15 
Escoge uno de estos tres temas y escribe sobre él. 

La cosa más original que te han dicho

¿Dónde estabas?, ¿con quién?, ¿por qué te lo dijeron?, 
¿cómo reaccionaste?...

El regalo más bonito que te han hecho

¿Qué fue?, ¿quién te lo regaló?, ¿por qué?, ¿qué edad 
tenías?...

La clase más divertida que has tenido

¿Cuándo fue?, ¿de qué era la clase?, ¿dónde?, ¿recuerdas 
a algún compañero?, ¿cómo era el profesor?, ¿por qué fue 
divertida?...

 Unidad 6  Unidad 6
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21 
Con el vocabulario que has aprendido en esta unidad, escribe un 
texto en tu cuaderno sobre el sistema educativo de tu país y tus 
opiniones al respecto. 

17 
Subraya las maneras de hacer estas cosas con las que te identificas y añade una más en cada serie.

1. Bailo ppcon estilo ppsin gracia ppsin pensar si lo 
hago bien o mal

pppensando que 
lo hago fatal  

2. Voy de compras ppcon 
amigos/as

ppsabiendo lo 
que necesito

ppsin saber qué 
voy a comprar

ppmuy a 
menudo  

3. Me duermo 
ppleyendo ppescuchando 

la radio ppsin problemas ppcon la luz 
encendida  

4. Hago los deberes 
de español

ppsin prisas pprápidamente ppconsultando un 
diccionario

ppsin consultar 
el diccionario  

5. Los lunes voy al  
instituto

ppcon ilusión ppsin ganas pptranquilamente ppcontento/a 

 

18 
Marca cuáles de estas cosas sabes o  
puedes hacer.

Sí No

1. Nadar sin mover las 
manos. pp pp 

2. Cruzar una piscina de 
25 metros buceando y 
sin respirar.

pp pp 

3. Contar hasta diez 
saltando a la comba. pp pp 

4. Mover las orejas sin 
mover las cejas. pp pp 

5. Estornudar sin cerrar 
los ojos. pp pp 

6. Hablar en español sin 
pensar en tu idioma. pp pp 

7. Andar con las manos 
haciendo el pino. ppp pp 

19 
Escribe tres cosas más que puedes o sabes hacer usando estas 
estructuras.

Verbo + gerundio
Verbo + sin + infinitivo
Verbo + con + sustantivo

20 
¿Recuerdas cosas que te han dicho o te han pedido esta semana? 
Escribe al menos cinco en tu cuaderno. 

 Unidad 6

moviendo mucho los brazos

sin buscar nada en concreto

con una almohada entre los brazos

con la radio puesta

un poco dormido

 Sugerencia 
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

C
Mis competencias  
en español
Al terminar esta unidad soy capaz de…

R
Tengo que reforzar…
¿Qué contenidos de esta unidad necesito 
reforzar?

P
Palabras y expresiones
Anoto palabras o expresiones de esta unidad que quiero recordar.  
Con cada una escribo una frase. 

 Unidad 6  Unidad 6
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C
Cultura hispana
¿Qué he aprendido sobre la cultura de los países hispanos?  
Anoto mi visión personal.

 Unidad 6
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SALUD, DINERO
Y AMOR

1 
Completa este texto sobre Bolivia con las preposiciones  
a (al), de (del), en y con. 

Se encuentra     el centro-oeste    

América del Sur. Aunque la ciudad más famosa es 

La Paz, la capital es Sucre,     

700 km.    la primera. Es dos veces 

más grande que España, pero está poco poblado: 

solo unos 10 millones    habitantes. 

   cuanto    la política, ha 

sido uno    los primeros países con 

un presidente indígena. Es el país más seguro   
 Hispanoamérica y no existe la pena de muerte.

Respecto    la economía, es el país más 

pobre    continente pero la segunda 

reserva más importante    gas   
 Hispanoamérica. Hay buenas expectativas de 

desarrollo y    la última década ha 

descendido el paro. Ocupa el puesto 111    

el Índice de Desarrollo Humano. 

2 
Completa estos ejemplos con palabras de la nube. 
Escribe al lado cómo se dicen en tu lengua o qué 
significan.

1. La    en algunos países 

en vías de desarrollo es de 40 años.  

2. Nadie encuentra empleo, así que la   
     ha 

aumentado.  

3. El  es el resultado de la actividad 

económica de un país.  

4. En la última década el estado decidió    en 

energías renovables. 

5. Los países hispanoamericanos son muy ricos en  
  : minerales, 

madera, petróleo, etc. 

6. El gobierno debe garantizar que estén cubiertas 

las    de 

sus habitantes.  
E
S
P
E
R
A
N
Z
A
 

D
E
 

V
I
D
A INVERTIR EN EDUCACIÓN  NECESIDADES BÁSICAS

DISMINUIR
PRODUCIR
SANIDAD
FELICIDAD

GANARSE LA VIDA

PIB

CRECIMIENTO
POBREZA

RIQUEZA

UNO DE CADA TRES

EL 75% DE

PRIMERO

LA MAYORÍA DE
NECESIDADES BÁSICAS

RECURSOS NATURALES
TASA DE PARO

EXPORTAR

LA MITAD DE

DERECHOS HUMANOS

AUMENTAR
CAMBIAR DE TRABAJO

PRODUCIR
CRECIMIENTO ECONÓMICO

POBRE
RICO

A
Actividades

 Unidad 7  Unidad 7

en

a
de

de
En a

de
de

a
del

de de

en
en

de

esperanza de vida

tasa de paro

PIB

recursos naturales

invertir

necesidades básicas
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3 
Explica con tus palabras las siguientes ideas. 

En este país no hay libertad de prensa. 

 

Aquí no se cumple el derecho universal a la educación. 

 

Las personas tienen un sistema sanitario de calidad.

Hace muchos años que en este país se vive en paz.

En este país se respeta a las minorías.

Aquí no se protege lo suficiente el medioambiente.

Las necesidades básicas de la población están cubiertas.

 

Los medios de comunicación no pueden informar sin censura. 

4 
Completa esta tabla y añade dos 
ejemplos más. 
 

Sustantivo Verbo

reducción

desarrollo

sufrimiento

comunicación

información

 

 

 

 

educar

 

 

consumir

vivir 

 

 

crecer

 

 

5 
Estas expresiones se utilizan en una presentación oral. Une cada una con su 
equivalente. 

1. Lo mismo sucede en… a. Es decir…

2. El tema de la presentación es... b. Respecto a…

3. En cuanto a… c. En resumen, …

4. Y, al final, … d. Vamos a hablar de… 

5. En conclusión, … e. La situación es similar en…

6. Fijaos en que… f. Un aspecto importante es…

7. O sea… g. Para terminar, …

 Unidad 7

No todos los niños pueden ir al colegio.

La atención sanitaria está garantizada para todos.

En este país hace mucho que no hay guerras.

En este país todos tienen los mismos derechos, sin importar su raza, su religión... 

Hace falta mejorar la protección del medio ambiente.

La población tiene lo básico que necesita para vivir (alimentación, vivienda, sanidad...)

reducir

desarrollar
sufrir

comunicar
informar

educación

consumo
vivienda

crecimiento
producción producir
inversión invertir

1e, 2d, 3b, 4g, 5c, 6f, 7a
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6 
Lee este texto y tacha en cada caso el verbo que no es correcto.  
 

La mayor parte de los economistas opina que para que un país tenga una economía sana es importante invertir 

/  fomentar  el crecimiento económico y favorecer / disminuir  el empleo. Esto permite  mantener / recortar las 

conquistas del estado del bienestar que se han conseguido / fabricado  en muchos países.

Así, es necesario cubrir / crear  las necesidades básicas de los ciudadanos (en cuanto a alimentación, vivienda, 

educación y sanidad), exportar  / mantener la protección social mediante subsidios de desempleo, pensiones y 

becas de estudios, prohibir  / facilitar el acceso al mercado laboral de las mujeres y los jóvenes y aumentar / recortar 

la protección del medioambiente.

La actual crisis económica que afecta a los países de la UE ha provocado un desequilibrio entre ingresos y gastos 

de los Estados. Se ha reducido / Se ha producido  la inversión pública y ha subido / ha importado enormemente 

la tasa de desempleo. Los países del sur de Europa, además, han aumentado / han facilitado  su deuda externa 

para financiar sus sistemas bancarios, pero los ingresos sociales han favorecido / han disminuido por la alta tasa 

de desempleo. Por eso se ha exportado / ha disminuido la inversión pública en muchas áreas, como educación y 

sanidad, lo que ha producido / ha invertido  una gran desigualdad social.

Para salir de la crisis existen diferentes políticas. Una tendencia defiende que hay que  recortar / mantener el gasto 

público y los salarios. La otra tendencia es la contraria: defiende que hay que aumentar  / fabricar  la inversión de 

dinero público para activar el mercado interno y crear / destruir nuevos puestos de trabajo.

 Unidad 7  Unidad 7
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8 
Completa las frases con las palabras o expresiones que 
faltan. Luego prepara tú una frase más relacionada con 
los temas de la unidad.

1. En algunos países es necesaria la p  

del medioambiente para no terminar con los  

r  naturales.

2. Me ha llamado la a  que la e  

   sea solo de 50 años.

3. El Índice de Planeta Feliz es un índice de  

d   y b 
humano y ambiental. 

4.    

 

9 
Mira esta tabla sobre la evolución de la pobreza en Hispanoamérica entre  
2002 y 2012. ¿Cómo ha cambiado? Escribe algunos datos.

País % de Pobreza 2012 % de Pobreza 2002 Diferencia
Chile 15,1 18,7 -3,6
Uruguay 18,6 24,2 -5,7
Costa Rica 24,2 23,5  0,7
Rep. 
Dominicana 29,1 31,6  2,5

Brasil 21,4 34,4 -13
Panamá 32,7 36,8 - 4,1
El Salvador 42,5 40,1  2,4
Nicaragua 42,5 45,8 -3,3
Colombia 37,2 49,4 -12,2
Paraguay 35,1 49,7 -14,6
México 51,3 50  1,3
Ecuador 52,2 28,6 -23,6
Perú 31,3 54,3 -23,6
Venezuela 32,5 55,4 -22,9
Guatemala 53,7 56,2 - 2,5
Argentina 20,1 57,7 -37,4
Bolivia 51,3 63,3 -12
Honduras 66,2 70,7 -4,5

7 
Relaciona estos datos con el concepto al que se refieren. 
Luego, comprueba con el texto de la página 122.

1. Renta per cápita a. Puesto 85 (de 175)

2. Esperanza de vida h. Menos del 5%

3. Mortalidad 
infantil i. 90% en primaria

4. Acceso a 
internet j. 15,92 por mil

5. Población 
indígena

k. Aproximadamente  
1/3 de los hogares

6. Índice de 
Desarrollo Humano

l. 75 años

7. Escolarización m. 6014 € al año 

 Unidad 7

1g, 2f, 3d, 4e, 5b, 6a, 7c

rotección

ecursos
tención speranza de vida

esarrollo ienestar

Es necesario aumentar la inversión en educación.

La pobreza en Chile ha disminuido 
más de un 3%, mientras que en 
Costa Rica se ha mantenido 
prácticamente igual. En Ecuador, 
Perú y Venezuela se ha reducido 
casi a la mitad, aproximadamente. 
En Argentina, el descenso ha sido 
casi de un 40%. 

 Sugerencia 
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

11 
¿Cuáles de estos factores son importantes para ser feliz en el trabajo? 
Valóralos del 1 (nada importante) al 5 (muy importante) y luego escribe 
frases en tu cuaderno con los recursos del recuadro.

1 2 3 4 5

Tener un buen ambiente de trabajo p p p p p

Ganar un buen sueldo p p p p p

Tener mucho tiempo libre p p p p p

Tener el reconocimiento de los compañeros p p p p p

Trabajar en un lugar agradable p p p p p

Tener un horario flexible p p p p p

Asumir responsabilidades p p p p p

No tener un trabajo monótono p p p p p

Sentirse realizado profesionalmente p p p p p

Tener muchos días de vacaciones p p p p p

Trabajar cerca de casa p p p p p

Ascender en la empresa p p p p p

Otro: p p p p p

Lo más importante es...
... depende de...
Para mí es fundamental...
No me parece (tan) importante...
Es más importante que...

Para mí, tener un buen ambiente es más 
importante que ganar mucho dinero porque...

 

El español,  
mi mundo y yo

10 
Escribe en cada caso el nombre de un país 
diferente que se adecue a la siguiente 
información. Puedes buscar en internet.

Tiene una economía potente:  

 
Un país en desarrollo:  

 
Un país emergente:  

 
La mayor parte de su población  
se dedica a la agricultura:  

 
Produce petróleo:  

 
Produce tecnología:  

 
Recibe muchos turistas:  

 
Tiene mano de obra barata:  

  
Es rico en recursos naturales:  

 

 Unidad 7  Unidad 7

China

Argentina

Brasil

Honduras

Venezuela

India

Costa Rica

Pakistán

Colombia

No tener que trabajar los fines de semana.

 Sugerencia 
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14 
Completa con información personal.

Me sorprende que el gobierno  de mi país...

Me parece curioso que el IPF...

Me extraña que alguna gente en mi país...

No sabía que Costa Rica...

 

15 
Investiga en internet y completa con información sobre Francia.  

1. En Francia se produce/n sobre todo    

y se exporta/n   

2. Últimamente ha/n aumentado   

y ha/n disminuido   

3. La mayoría de los extranjeros son de  
4. Los recursos naturales más importantes son   
5. En cuanto a la educación,  
6. Actualmente la tasa de paro es del  

12 
Completa estas frases con tu información 
personal.  

Todos mis amigos   
 
Algunos de mis amigos   
 
Casi todos mis compañeros de clase   
 
La mitad de mi tiempo   
 
La mayoría de las personas que conozco   
 
Solo una pequeña parte de lo que aprendo   
 

13 
Escribe datos de tipo social, económico, cultural y medioambiental 
sobre un país hispanohablante y decide si es feliz o no.

Aspectos positivos

 

 

 

 

Aspectos negativos

 

 

 

 

 Unidad 7

son buenas personas.

país.
viven en otro 

están estudiando otro idioma.

instituto.
lo paso en el 

son francesas.

lo aprendo de memoria.

Los españoles tienen un carácter optimista, creatividad y sentido 
del humor. El turismo es una de sus mayores fuentes de ingresos, 
junto con la agricultura, así que se preocupan por el medioambiente. 
Tiene un Índice de Desarrollo Humano muy alto (0,869)

Está sufriendo aún los efectos de la crisis económica 
y actualmente, tiene una tasa de paro de casi un 25%. 
Muchos jóvenes han decidido irse al extranjero a trabajar. 
Ha disminuido el poder adquisitivo y a algunas familias les 
resulta difícil pagar el alquiler. Se ha reducido la inversión en 
educación, sanidad y servicios sociales. 

no invierta más en educación. siga pensando que no existen desigualdades.

ha sido elegido dos veces consecutivas el país 
más feliz del planeta.

no sea muy conocido.

España.

energía nuclear y  
productos agrícolas

productos agroalimentarios y vitícolas.
la desigualdad

origen africano.

10,6%.
es gratuita, laica y obligatoria.

la minería y la agricultura.

el poder adquisitivo.

 Sugerencia  Sugerencia 

 Sugerencia 

 Sugerencia 

Creo que será más feliz cuando supere la crisis.
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

 Unidad 7  Unidad 7

C
Mis competencias  
en español
Al terminar esta unidad soy capaz de…

R
Tengo que reforzar…
¿Qué contenidos de esta unidad necesito 
reforzar?

P
Palabras y expresiones
Anoto palabras o expresiones de esta unidad que quiero recordar.  
Con cada una escribo una frase. 
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 Unidad 7

C
Cultura hispana
¿Qué he aprendido sobre la cultura de los países hispanos?  
Anoto mi visión personal.
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EL MUNDO
DE MAÑANA

1 
Busca en la imagen palabras y secuencias 
de palabras que sirven para opinar o hacer 
hipótesis. Añade después a la lista otras que 
conozcas.

no creo que

O
P
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I
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S
T
A
A
 

E
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A
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A
 

S
E
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2 
Unos amigos hablan sobre un viaje que van a hacer. Relaciona la 
primera parte de cada frase con su continuación correcta. En algún 
caso puede haber dos posibles.

1. Creo que no a. lleguemos antes de las 6.

2. No creo que b. llegaremos antes de las 6.

3. No pienso que a. hará mal tiempo, ni frío.

4. Pienso que no b. vaya a hacer mal tiempo ni frío.

5. No creo que a. tendremos ningún problema en el hotel.

6. Pienso que no b. tengamos ningún problema en el hotel.

7. A lo mejor a. necesitamos contratar a un guía.

8. No me parece que b. necesitemos contratar a un guía.

9. Quizás a. vayamos al aeropuerto en autobús.

10. Yo creo que b. iremos al aeropuerto en autobús.

11. No está claro que a. el agua allí no sea potable.

12. Muy probablemente b. el agua allí será potable.

A
Actividades

 Unidad 8  Unidad 8

Probablemente, quizá, a lo mejor, no creo, 
seguro que, yo no estoy tan seguro...
Sugerencias: es posible, no tengo muy 
claro, estoy convencido de que, parece 
que...
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3 
Busca en los textos de la unidad verbos con formas regulares e irregulares en futuro y escribe el infinitivo 
correspondiente. Luego escribe en tu cuaderno las formas del futuro de todas las personas. 

Regulares Infinitivos

  

Irregulares Infinitivos

  

4 
Escribe posibles diálogos teniendo en cuenta 
las fórmulas que aparecen para expresar 
acuerdo. Piensa quiénes hablan, qué relación 
existe entre ellos y de qué tema hablan 
(educación, política, cine…).

1.     
    

- Hombre, yo no estoy tan seguro de que   

    
   
2.     
    

- Yo creo que no. Está demostrado que   
    

   
3.     
    

- Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es 

muy probable que  
    

   

5 
Estas son las diez predicciones más repetidas en las obras de ciencia 
ficción. Léelas y complétalas con el verbo correspondiente en 
futuro.  

1.  (Hacer)   viajes por el espacio.

2. (Comunicarse)    por telepatía.

3. Todo el conocimiento humano (estar)     en 

un chip que (actualizarse)                
automáticamente.

4. El agua (ser)        tan cara como hoy el petróleo.

5. (Descubrir)   vida inteligente en el 

universo.

6. (Haber)   ciudades bajo la tierra y el 

mar.

7. (Poder)   viajar al pasado.

8. (Ser)   posible clonar seres 

humanos.

9. (Vivir)   en sistemas totalitarios en 

los que las máquinas (tener)          el poder. 

10. Todos (hablar)   la misma lengua. 

Haremos

6 
Escribe tres predicciones más en tu cuaderno.  

 Unidad 8

será
sentirás
verás
eliminarán

tendrá 
querrás 
podremos 
hará

ser
sentir
ver
eliminar

tener 
querer 
poder 
hacer

nos comunicaremos
estará

podrá actualizarse

será
 se descubrirá

habrá

podremos
será

viviremos

hablaremos
tendrán
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7 
Ordena las partes del siguiente texto. Fíjate en los conectores y en 
el contenido de cada parte. 

LOS RESTAURANTES DEL  
FUTURO YA ESTÁN AQUÍ

 En Inamo no solo puedes ver imágenes de los platos 
de la carta, 

 pero, en realidad, es uno de los lugares de moda 
para comer platos orientales: desde el sushi o la 
“tempura” hasta los mejores curris. 

 sino que puedes verlas proyectadas directamente 
sobre tu mantel y así puedes tener una idea perfecta 
de lo que vas a tomar. 

 Sin embargo, para otros y sobre todo para los 
niños, la interacción a través de una pantalla seguro 
que es algo ya muy familiar. 

 También puedes entretenerte mientras esperas 
la comida: la mesa es una pantalla con juegos. Para 
muchos será una experiencia nueva. 

 Además, tu mesa es un ordenador táctil desde 
donde eliges tu comida, llamas al camarero, pides 
más agua o la cuenta. Parece un restaurante frío e 
impersonal,

1

8 
Relaciona los elementos para formar combinaciones frecuentes.

1. enseñanza 

2. pobreza 

6. sostenibilidad

4. mortalidad 

8. armas 

10. régimen

3. igualdad 

7. trabajo

5. salud 

9. bomba 

11. clase

a. entre sexos

b. autoritario

f. atómica

d. extrema

h. del medioambiente

j. reproductiva

c. media

g. primaria 

e. nucleares 

i. infantil

k. digno

9 
Escribe ocho frases con las combinaciones de 
palabras de la actividad anterior.

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

 Unidad 8  Unidad 8

4
5

6

2
3

1g, 2d, 3a, 
4i, 5j, 6h, 
7k, 8e, 9f, 
10b, 11c
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1.  Promover / Eliminar / Garantizar la pobreza extrema y el hambre y conseguir / 

mejorar / reducir trabajo digno para todos.

2.  Combatir / Conseguir / Atender que los niños y niñas, en cualquier parte del mundo, 

puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

3.  Disminuir / Sustituir / Promover  la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer 

para que las mujeres accedan a la educación y a puestos de trabajo en las mismas condiciones que los hombres.

4.  Mejorar / Empeorar / Aumentar la nutrición y  lograr / combatir / luchar las enfermedades para reducir la  

mortalidad infantil.

5.  Descubrir / Mejorar / Combatir la salud, reducir / aumentar / acabar la mortalidad materna y luchar / lograr / aumentar 

el derecho universal a la salud reproductiva.

6.  Promover / Aumentar / Combatir y detener el VIH y la malaria.

7.  Trabajar / Garantizar / Cambiar el desarrollo sostenible y la diversidad biológica. 

8.  Fomentar / Aparecer / Mejorar una asociación mundial para el desarrollo y atender / garantizar / sustituir  

a las necesidades especiales de los países menos adelantados. 

11 
Completa los planes de Miriam para el futuro con los verbos en presente de subjuntivo.

1. Cuando (ser)   mayor, quiero ser arquitecta.

2. Cuando (hablar)   bien inglés, quiero ir a vivir un año a Irlanda.

3. Cuando mis padres (dejarme)    , quiero recorrer el mundo yo sola.

4.  Cuando (sentirme)    perdida, leeré Palabras para Julia para 

animarme.

5. Cuando (aprender)     a tocar bien el violín, quiero tocar en 

una orquesta. 

10 
Escoge el verbo adecuado para cada uno de los  objetivos de desarrollo del milenio para la ONU y luego comprueba con 
el texto de la página 138 del Libro del alumno.  

 Unidad 8

sea
hable

me dejen
me sienta

aprenda
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El español,  
mi mundo y yo

12 
Elige uno de estos temas y escribe tus 
predicciones sobre cómo serán dentro de  
100 años. 

1. Me parece muy probable    
  
2. No creo que    
  
3. Seguramente    
  
4. Quizás    
  
5. Yo creo que no    
  

• los viajes
• la escuela
• el cine
• las vacaciones

13 
¿Qué opinas de las predicciones de la actividad 5? Escríbelo en tu 
cuaderno utilizando las expresiones del recuadro con indicativo 
o subjuntivo. 

seguro (que) 
seguramente
probablemente

tal vez
quizás
a lo mejor

14 
Completa estas frases.

1. Una cosa que quiero cambiar de mí:   
   
2. Algo que ha empeorado en Francia en los últimos años:    
   
3. Una cosa que me gustaría mejorar de mi español:   
   
4. En mi ciudad ha disminuido:    
   
5. Algo que quiero conseguir antes de que termine el curso:   
   
6. Una cosa que mis padres deberían dejar de hacer:   
   

 Unidad 8  Unidad 8

todas las películas

desaparezcan los cines 

habrá menos cines pequeños
y se construirán más multisalas.

habrá más realidad virtual en las
películas.

será posible combatir la 

se hagan en 3D.

La delincuencia juvenil

El uso del subjuntivo, se me da muy mal.

más gente utiliza el transporte público.

Aprobar todo para irme a Londres en verano.

Decirme que estudie continuamente. ¡Ya lo hago!

Quiero ser menos perezoso.

el número de coches. Cada vez 

 Sugerencia 

 Sugerencia 

por completo

piratería en Internet.
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16 
¿Qué planes tienes para el futuro? Contesta 
las preguntas con información personal 
utilizando  ir + infinitivo.

1. ¿Qué vas a hacer cuando termine el curso? 

     

   
2. ¿Qué vas a hacer este verano? 

3. ¿Qué vas a hacer cuando cumplas 18 años? 

   
   

15 
¿Cómo crees que serán los robots del futuro? Completa estas predicciones y marca si crees que son ciertas. Escribe 
después tu opinión utilizando algunas de las expresiones del recuadro. 

Creo que sí Creo que no

1. Los robots (ser)                       tan inteligentes como los humanos. p p

2. En 2030 los robots (poder)                       opinar y dar consejos a los humanos. p p

3. (Haber)                         robots que (hacer)                        trabajos muy peligrosos 

para el ser humano. 
p p

4. En las casas (ayudar)                        en casi todo: limpiar, cocinar, educar a los 

niños... 
p p

5. Algunos robots (tener)                         sentimientos y (ser)                         capaces 

de querer a las personas.
p p

6. En el futuro (ser)                        posible tener una pierna o un corazón mecánico. p p

 

Quizás
Yo creo que no
Yo (no) creo que...

Estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo

17 
Escribe tres frases más sobre  
ti utilizando  ir + infinitivo.

 Unidad 8

serán
podrán

habrá

ayudarán

tendrán

será

serán

harán

Yo creo que no tendrán sentimientos, pero sí 
podrán estar programados para decir las cosas 
que decimos los humanos en esos casos.
No estoy de acuerdo con que serán tan 
inteligentes como los humanos, pero sí creo 
que serán muy útiles.
Creo que será posible tener una parte del 
cuerpo mecánica. La medicina ya está 
haciendo cosas así que funcionan muy bien.

Voy a pasar unas semanas sin hacer nada, 
excepto dormir y salir con mis amigos.

Voy a estudiar inglés en un campamento 
en Inglaterra.

Voy a sacarme el carnet de conducir.

 Sugerencia 

 Sugerencia 
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

C
Mis competencias  
en español
Al terminar esta unidad soy capaz de…

R
Tengo que reforzar…
¿Qué contenidos de esta unidad necesito 
reforzar?

P
Palabras y expresiones
Anoto palabras o expresiones de esta unidad que quiero recordar.  
Con cada una escribo una frase. 

 Unidad 8  Unidad 8
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C
Cultura hispana
¿Qué he aprendido sobre la cultura de los países hispanos?  
Anoto mi visión personal.

 Unidad 8



68 

CONSTRUIR
LA MEMORIA

1 
Usa las palabras de la nube de la página 150 del 
Libro del alumno para completar estas frases.

1. En 1841 hubo una           

entre Perú y Bolivia.

2. El último país americano que consiguió la  
   de España fue Cuba.

3. Cristóbal Colón           

América en 1492.

4. Cuando los españoles llegaron a América 

había tres       : el de los 

mayas, el de los aztecas y el de los incas. 

5. La     de Venezuela es 

Caracas.

6. Cabeza de Vaca          las 

cataratas de Iguazú en 1542.

2 
Relaciona estos acontecimientos con sus protagonistas. Puedes 
buscar en internet.   

1. Llega a la Luna en 1969.
2. Llegan al Polo Sur en 1911.
3. Inventa el primer submarino militar en el siglo xix. 
4. Se funda en el siglo viii a. C.
5. Protesta contra el trato a los afroamericanos en EE. UU.   
6. Se construye en 1962.
7. Se celebra en 1901.
8. Celebran las primeras olimpiadas modernas en 1896.
9. Conquista la Galia en el siglo i a. C.
10. Empieza en 1939 y termina en 1945. 

a. El estadounidense Neil Amstrong p

b. La II Guerra Mundial p

c. Roma p

d. Los griegos p

e. Julio César p

f. El muro de Berlín p

g. Los noruegos p

h. La primera edición de los premios Nobel p

i. Martin Luther King p

j. El español Isaac Peral p

3 
Las frases de la actividad 2 están en presente histórico. 
Escríbelas en tu cuaderno usando el pretérito indefinido.

A
Actividades

 Unidad 9  Unidad 9

guerra

independencia
llegó a / descubrió

1
10
4
8
9
6
2
7
5
3

imperios

capital

llegó a / descubrió 

1. llegó, 2. llegaron, 3. inventó, 4. se fundó, 
5. protestó, 6. se construyó, 7. se celebró, 
8. celebraron, 9. conquistó, 10. empezó / 
terminó
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5 
Esta es la vida de Antonio Peláez. Escoge la forma adecuada del verbo e imagina 
las circunstancias que rodean a cada acción. 

1. Antonio Peláez  fundó / fundaba  la empresa textil  Cero cuando tuvo/tenía 

solo 20 años. En aquella época vivió / vivía en Barcelona con sus padres. Tres años 

después se trasladó / se trasladaba a París porque      
 y abrió / abría su primera tienda en Francia. Antonio pronto se convirtió / se 

convertía en un personaje conocido de la vida cultural parisina que      
       . 

2. Al cumplir los 32, se casó / se casaba con Martine Renaud, una chica que   
       , y 

dos años más tarde  recibió / recibía el Premio al mejor Empresario Europeo.

3. Tres años después, Antonio y Martine volvieron / volvían a Barcelona, donde 

nacieron / nacían sus tres hijos,  porque       
  . Hoy siguen viviendo allí. 

6 
Reformula estas fechas. Tienes 
que utilizar a principios de, a 
mediados de o a finales de.

 - El día 4:  a principios de mes 

 - En 1907:  

 - El miércoles:  

 - En diciembre:  

 - El 15 de marzo:  

 - En 1892:  

7 
¿Sabes qué sucedió en las 
siguientes fechas? Haz hipótesis 
y después busca la información 
en internet.

1. El año 476 d. C.…

 

2. El 12 de octubre de 1492…

 

3. En octubre de 1917…

 

4. En agosto de 1945… 

5. El 21 de julio de 1969…

4 
Busca en los textos de la unidad verbos conjugados en indefinido y clasifícalos en 
esta tabla. Escribe la forma del texto y su infinitivo, como en los ejemplos. 

regulares irregulares I   
(pedir o dormir) 

irregulares II 
(tener o saber)

irregulares III
(decir o producir)

cambiar
(cambió)

 
  

tener que
(tuvo que)

  

 Unidad 9

llegar (llegó), 
encontrar 
(encontró), 
llevar (llevó)

querer (quiso)

 pude (poder)

era una ciudad muy importante para el mundo de la moda

Cae el Imperio romano

Cristóbal Colón llega a América

Comienza la Revolución rusa

Armstrong llega a la luna

Se lanza la bomba atómica sobre 
Hiroshima y Nagasaki

era muy activa

trabajaba en su tienda como modista

querían probar suerte en España

a principios del siglo XX.

a mediados de semana.

a finales de año.

a mediados de marzo.

A finales del siglo XIX.

 Sugerencia 

 Sugerencia 
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10 
Un personaje histórico nos habla 
de su vida. Completa las frases 
con los verbos en indefinido. 
¿Adivinas quién es? 
 

Algunos historiadores dicen que 

(nacer) nací  en 

Génova, pero no está claro. (morir) 

     en Valladolid en 

1506. De 1476 a 1485 (vivir)  

     en Portugal.  

En 1483 y 1485 (presentar)    
   mi proyecto al rey de 

Portugal. En 1486 (hablar)    
  con Isabel la Católica y le 

(contar)      mi proyecto. 

En agosto de 1492 (salir)    
   del puerto de Palos con tres 

barcos. En ese viaje (pasar)    
   por las islas Canarias. El 12 

de octubre de 1492 (llegar)    
    a una isla y le (dar)    
   el nombre de La Española. 

(volver)      a España y 

(anunciar)      una gran 

noticia a los Reyes Católicos. (hacer)  

     ese mismo viaje tres 

veces más.

?

9 
Imagina que eres periodista. Escribe los titulares para estos acontecimientos 
utilizando la voz pasiva. 

 - Han descubierto un nuevo planeta en el Sistema Solar. 

 - Han concedido el Premio Nobel de la Paz a Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi.

8 
Añade a este relato las descripciones que aparecen abajo.  

1. entre ellas estaba Malinche
2. Era hija de un noble rico
3. que quería tener buenas relaciones con los españoles, 
4. Malinche hablaba maya con Jerónimo y náhuatl con los pueblos de esta lengua, 

y Jerónimo traducía del maya al castellano 
5. que vivían bajo el imperio de Moctezuma
6. cuando era pequeña

Un personaje muy importante en la conquista de México fue Malinche. 
Parece que sirvió a Hernán Cortés como intérprete por su dominio 
de las lenguas mexica y maya. Además ayudó a Cortés dándole 

información importante sobre cuestiones sociales y militares de la sociedad 
mexica y sobre las relaciones entre los distintos pueblos (5), información que él 
utilizó para derrotarlos. 
Malinche nació en 1500 entre los mexicas. (   ), pero su familia la dio como 
esclava (   ) a un cacique maya, después de una guerra entre los mexicas y los 
mayas. 
En esta época, Cortés llegó de Cuba con su intérprete de la lengua maya, 
el sacerdote Jerónimo de Aguilar. El cacique maya, (   ) le ofreció a Cortés 
alimentos, oro y, además, 20 esclavas, (   ). Cortés las repartió entre los oficiales 
de su ejército, aunque finalmente Malinche se quedó a su servicio. (   ). Poco 
después ella aprendió castellano y pudo ser una intérprete directa. Malinche se 
ganó la confianza de Cortés y este la hizo su amante. De hecho Malinche tuvo 
un hijo con él. Estuvo en muchos de los encuentros entre los jefes de los pueblos 
enemigos de los mexicas.

 Unidad 9  Unidad 9

(Ha sido) Descubierto un nuevo planeta en el Sistema Solar.

El Premio Nobel de la paz ha sido concedido a Mala Yousafzai y Kailash 
Satyarthi.

viví

morí

presenté

hablé

conté
salí

pasé

llegué
di

volví
anuncié

hice

2
6

3
1

4
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13 
¿De qué ciudad habla cada texto?

1.  gggggggggggggggg

En el año 10 d. C. era la capital 
del imperio. Tenía muchos 
edificios públicos y templos 
dedicados a diferentes dioses. La 
gobernaba el emperador Augusto.

2.  gggggggggggggggg

En 1500 tenía más de 50 000 
habitantes. Había grandes canales 
con barcas que llevaban a los 
palacios y las iglesias. Era conocida 
como “Serenísima República de 
San Marcos”

3.  gggggggggggggggg

En el siglo xvi era el principal 
puerto de salida hacia América 
y por el río Guadalquivir podían 
navegar los barcos más grandes de 
la época. Gracias al comercio con 
América pasaba por allí gente de 
toda Europa. 

4.  gggggggggggggggg

En el siglo x era un importante 
centro político y cultural de la 
civilización islámica y la ciudad 
más poblada de Europa. Los califas 
tenían aquí sus palacios.

11 
Completa el esquema con el verbo adecuado y añade dos palabras 
más en cada serie. 

una reunión

una muralla

la subida de precios

unas olimpiadas

un castillo

la falta de trabajo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un país

una guerra

una ciudad

una región

una época

un partido político

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protestar por
celebrarse

construir
empezar

fundar 
conquistar

12 
¿Qué elemento sobra en cada lista? Márcalo. 

1. 
comercio
monedas
conquistar
mercado

2. 
a principios
a finales
a mediados
a veces

3. 
dictadura
democracia
imperio
totalitarismo

4. 
luchar
combatir
rebelarse
volver

 Unidad 9

conquistar

empezar

fundar protestar

construir

celebrar

una ciudad
un imperio

una nueva fase

una asociación la corrupción

un polideportivo

una fiesta

un año

un grupo de música una situación injustad

una casa

una boda

Roma

Venecia

Sevilla

Córdoba
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AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

15 
¿Qué sabes de la historia de América? Escribe un texto 
utilizando el vocabulario que has aprendido en la unidad. 

El español,  
mi mundo y yo

14 
Escribe dos cosas importantes que sucedieron en tu país 
o en tu vida en las siguientes fechas o épocas. Añade 
detalles, circunstancias y descripciones. 

a principios de este año

 
 

en el año 2000

 
 

a finales del siglo XX

 
 

a mediados de la década de 2010

 
 

 Unidad 9  Unidad 9
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16 
Prepara tres preguntas para un test cultural sobre cosas que te 
interesen de Latinoamérica. Fíjate en el ejemplo. 

1
¿Qué escritor ganó el Premio Nobel de 
Literatura en 1982?

2
 

3
 

4
 

17 
Escoge una ciudad que te guste de tu país e investiga 
sobre su historia. Luego escribe un texto sobre ella.

 
 
 
  

18 
Piensa en un personaje histórico de Francia que te 
interese, completa esta ficha y luego escribe su biografía 
en tu cuaderno.  

Nombre:  

Fue un(a):

Era de:

Vivió en:

Fue famoso/a por:

 

 Unidad 9

¿Cuál es el río más largo de 
Latinoamérica? 

¿Cuál es el país más poblado de 
Latinoamérica? 

¿A qué país pertenecen las Islas 
Galápagos?

 Sugerencia 

Lyon es la tercera ciudad más poblada de 
Francia. Fue la capital de la Galia durante el 
Imperio romano y en la Edad Media se convirtió 
en una ciudad comercial muy importante. Durante 
la Revolución industrial se hizo muy famosa por 
el comercio de la seda. Por eso es conocida 
como la capital mundial de la seda.  

Juana de Arco

militar 

Domrémy

Muchas ciudades, ya que iba con el ejército

su papel en la Guerra de los Cien años contra 
Inglaterra.

 Sugerencia  Sugerencia 
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C
Mis competencias  
en español
Al terminar esta unidad soy capaz de…

R
Tengo que reforzar…
¿Qué contenidos de esta unidad necesito 
reforzar?

P
Palabras y expresiones
Anoto palabras o expresiones de esta unidad que quiero recordar.  
Con cada una escribo una frase. 

AGENDA 
PERSONAL  
DE  
APRENDIZAJE

 Unidad 9  Unidad 9
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C
Cultura hispana
¿Qué he aprendido sobre la cultura de los países hispanos?  
Anoto mi visión personal.

 Unidad 9
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