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CÓMO ES 
AULA AMÉRICA 

EMPEZAR
En la primera doble página de la unidad se explica qué tarea van a realizar los estudiantes y qué recursos 
comunicativos, gramaticales y léxicos van a aprender. Los alumnos entran en la temática de la unidad con una 
actividad que les ayuda a activar sus conocimientos previos y les permite hacer contacto con el léxico de la unidad.

EMPEZAR

NOS GUSTÓ 
MUCHO

EN ESTA UNIDAD VAMOS A

ESCRIBIR UN 
ARTÍCULO SOBRE 
LAS COSAS MÁS 
INTERESANTES DEL 
LUGAR EN EL QUE 
ESTAMOS

RECURSOS  
COMUNICATIVOS

 p hablar de experiencias y 
valorarlas  

 p valorar personas y cosas
 p expresar el deseo de hacer 
algo  

RECURSOS  
GRAMATICALES

 p usos del pretérito perfecto  
y del pretérito indefinido 

 p me / te / le / nos  / les 
gustaría + infinitivo

 p frases exclamativas

RECURSOS  
LÉXICOS 

 p parecer 
 p caer bien / mal
 p pasarla bien / mal
 p lugares de interés y ofertas 
culturales7

1. ¡QUÉ LUGAR TAN INCREÍBLE!
A. Lee este reportaje ilustrado sobre República 
Dominicana y completa las frases. 

pp El autor probó productos típicos como 

pp Hizo una excursión en 
por la costa caribeña. 

pp Vio figuras grabadas en rocas en una cueva:
los 

pp Buceó en 

B. ¿A cuál de estos lugares te gustaría ir?

1 A mí me gustaría ir a Isla Catalina 
para bucear.

! Pues a mí me encantaría ir a Los Haitises.

MUCHO ESTAMOS

REPÚBLICA DOMINICANADESTINO:

ISLA CATALINA

Nuestra primera 
excursión fue 
a Isla Catalina, 
al sur de la isla 
principal, donde 
buceamos. El 
agua del mar 
es cristalina. 
¡Qué lugar tan 
increíble! 

PLAYAS 
CARIBEÑAS

También nos 
encantó la 
zona de Punta 
Cana. Un día 
recorrimos 
en bicicleta 
desde Bávaro 
hasta Juanillo. 
¡Pasamos 
por playas 
maravillosas!

UN CAFÉ TÍPICO

Una mañana, 
caminando 
por la ciudad 
colonial de 
Santo Domingo, 
encontramos una 
cafetería típica 
y decidimos 
desayunar 
allí. Tomamos 
café local con 
sándwiches. 
¡Qué rico!

LOS HAITISES

Estuvimos en el 
Parque Nacional 
de Los Haitises. 
Caminamos 
mucho, vimos 
animales como 
manatíes y 
cotorras y 
encontramos 
petroglifos en 
una cueva. Fue 
fascinante.  

REVISTA DE VUELA LÍNEAS AÉREAS

ochenta y tres | 8382 | ochenta y dos

Aula América nace con la ilusión de ser un material que muestre la realidad lingüística y cultural 
con la que estudiantes y profesores se encuentran a diario en Hispanoamérica. Presenta las 
variantes fonéticas, gramaticales y léxicas del español de América e invita a estudiantes y 
profesores a apreciarlas como un refl ejo de la diversidad cultural de diecinueve países unidos 
por su lengua. Además, para abordar las variantes léxicas, hemos incluido una sección llamada 
“Palabras y sus variantes” (al fi nal del libro) con el fi n de mostrar que estas diferencias enriquecen 
la comunicación entre los hablantes. Asimismo, Aula América presenta en numerosos textos y 
documentos los referentes culturales propios de Hispanoamérica (personas, lugares, costumbres).
Estamos seguros de que Aula América colmará las expectativas de estudiantes y profesores 
que desean contar con una herramienta moderna, efi caz, manejable y adecuada al contexto de 
aprendizaje y que lleve al aula de español los enfoques comunicativos más avanzados.

4 | cuatro
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COMPRENDER
En esta doble página se 
presentan textos y documentos 
muy variados (páginas web, 
correos electrónicos, artículos 
periodísticos, folletos, 
tests, anuncios, etc.) que 
contextualizan los contenidos 
lingüísticos y comunicativos 
básicos de la unidad. Frente a 
ellos, los estudiantes desarrollan 
fundamentalmente actividades 
de comprensión.

EXPLORAR Y REFLEXIONAR
En estas cuatro páginas los 
estudiantes realizan un trabajo 
activo de observación de la lengua 
–a partir de muestras o de pequeños 
corpus– y practican de forma guiada 
lo aprendido. 

Los estudiantes descubren así el 
funcionamiento de la lengua en 
sus diferentes niveles (morfológico, 
léxico, funcional, discursivo, etc.) y 
refuerzan su conocimiento explícito 
de la gramática.

EXPLORAR Y REFLEXIONAR 7
HABLAR DE EXPERIENCIAS EN EL PASADO 
Usamos el pretérito perfecto cuando preguntamos si una acción se ha 
realizado o no, sin interesarnos cuándo se ha realizado.
¿Has estado en la catedral? 
¿Has ido a Santo Domingo?

¿Has visto alguna película de
José María Cabral?

También usamos el pretérito perfecto cuando informamos de un hecho 
situándolo en un tiempo que tiene relación con el presente.
Este fin de semanaEste fin de semanaEste fin de semana he comido demasiado.
Esta semana he leído tres libros.

Hoy, todavía no he desayunado

También usamos el pretérito perfecto cuando no interesa el momento en el 
que hemos realizado algo.
He estado en Punta Cana varias veces.
Todavía no he probado el ceviche.

Ya he visto la película dos veces. 

Usamos el pretérito indefinido cuando informamos de una acción pasada 
sin relacionarla con el presente.
AyerAyerAyer estuve en la casa de Carlos.estuve en la casa de Carlos.estuve
El otro día fui a la catedral.fui a la catedral.fui

El martes pasadoEl martes pasadoEl martes pasado no hice los deberes.hice los deberes.hice

EXPRESAR EL DESEO DE HACER ALGO   P. 168, EJ. 2 

GUSTARÍA + INFINITIVO

(A mí) 
(A ti) 
(A él/ella/usted) 
(A nosotros/nosotras) 
(A ellos/ellas/ustedes)

me
te
le
nos
les

gustaría  ir / ver / comprar

1 ¿Te gustaría ir¿Te gustaría ir¿  al circo esta tarde?Te gustaría ir al circo esta tarde?Te gustaría ir
! Sí, mucho.

VALORAR   P. 173, EJ. 15-16

FRASES EXCLAMATIVAS

qué + adjetivo , ¡Qué lindo / horrible / bonito...!Qué lindo / horrible / bonito...!Qué

qué + sustantivo , ¡Qué maravilla / horror / lástima!¡Qué maravilla / horror / lástima!¡Qué

qué + sustantivo + tan/más + adjetivo , ¡Qué día ¡Qué día ¡Qué tan/más/más/  estupendo!más estupendo!más

EL VERBO PARECER

(A mí) 
(A ti) 
(A él/ella/usted) 
(A nosotros/nosotras) 
(A ellos/ellas/ustedes)

me
te
le
nos
les

pareció
parecieron

excelente/s
muy bueno/-a/-os/-as
una maravilla
un horror

VALORAR COSAS Y ACTIVIDADES LÚDICAS

1 ¿Qué tal la comida?
! Me encantó.

1 ¿Qué te/le pareció la película? 
! Me gustó mucho / bastante.

1 ¿Qué tal los libros?
! No me gustaron mucho / nada.

1 ¿Qué te/le parecieron los libros?
! (Me parecieron)  increíbles / un poco* 

aburridos...
* Usamos un poco cuando hablamos de características que considera-
mos negativas.

PASARLA + BIEN / MAL

(yo)
(tú)
(él/ella/usted)
(nosotros/-as)
(ellos/ellas/ustedes)

la
la
la
la
la

pasé
pasaste
pasó
pasamos
pasaron

bien / mal

1 ¿Qué tal la fiesta de cumpleaños? 
! Yo la pasé muy bien, pero Ángela se aburrió un poco.

VALORAR PERSONAS
1 ¿Qué te/le pareció Luis?  

¿Qué te/le parecieron los papás de Luis? 
! Me cayó/cayeron (muy) bien.

No me cayó/cayeron muy bien.
Me cayó/cayeron muy mal.

6. ¡QUÉ INTERESANTE!   P. 168, EJ. 1; P. 172, EJ. 14

A. Lee estos fragmentos de una conversación entre dos 
compañeros de trabajo. Carmen le cuenta a Leticia lo que 
piensa hacer en sus vacaciones. Completa los fragmentos con las 
reacciones de Leticia. Puede haber varias posibilidades.

B. Escucha cómo reacciona Leticia. 

C. Ahora reacciona de manera lógica usando 
algunas de las expresiones de la actividad A. 
Puede haber más de una opción.

1. ¿Te gusta mi bolso? Me costó 15 pesos.

2. ¿Leíste esta noticia? Un avión se estrelló en medio 
del Pacífico.

3. ¡Carla y yo nos casamos!

4. Según este artículo, el 15% de las mujeres de EE. UU. se 
mandan flores a sí mismas el día de los enamorados.

5. Mañana me voy dos semanas a Punta Cana.

33

1 Hola, Carmen, ¿qué onda? 
! Muy bien, mañana empiezo mis vacaciones...
1 ¡Súper! ¿Qué vas a hacer?
! Me voy a República Dominicana.
1  Cuéntame, ¿qué plan tienes? Cuéntame, ¿qué plan tienes?
! Bueno, el vuelo es hasta Santo Domingo…
1 Oye, ¿y cuánto te costó el boleto?
! 550 dólares.
1

! Sí, superbarato; conseguí una muy buena oferta… Bueno, 
paso una noche en Santo Domingo y luego me voy a Pico 
Duarte. Es una zona menos turística, ¡y voy a subir a la 
cima!

1 ¿En serio? 
! Sí, (...) Después voy a la Península de Las Calderas a 

visitar las dunas de Baní. 
1 ¿Dunas en el Caribe? 
! ¡Sí! Es un increíble desierto de arena. Es un área natural 

protegida.
1  ¿Y después de eso qué vas 

a hacer? 
! Después regreso a Santo Domingo y de ahí al Salto El 

Limón. (...) Una amiga fue el año pasado. Está en un 
bosque tropical y desemboca a una alberca donde puedes 
nadar. 

1 , ¿no?, ¿no?
! Sí. (...) La verdad es que tengo muchas ganas de hacer 

este viaje. También me gustaría ir a Punta Cana, por las 
playas. Mira esta foto…

1 ¡Órale! 
! ¿Verdad que sí? 
1 Ay, pues que disfrutes mucho tu viaje, Carmen. ¡Ya me 

contarás cómo te fue!

¡Qué padre!

¡Qué interesante!

¡Qué envidia me das! ¡Qué barato!

¡Qué padre! ¡Qué playa tan increíble!

Sí, yo la vi ayer. Sí, yo la vi ayer. 
Es muy buena.

No, yo todavía No, yo todavía 
no la he visto.

¿Han visto 
“Matrix 5”?

ochenta y nueve | 8988 | ochenta y ocho

COMPRENDER 7
2. REPÚBLICA DOMINICANA  
A. Imagina que vas a ir de viaje a República Dominicana. Lee el siguiente 
artículo y decide a cuáles de los cuatro lugares de los que se habla te gustaría ir. 
Coméntalo con un compañero. 

3. CONOCER MÉXICO   P. 168, EJ. 3

A. Una revista recomienda algunas obras para conocer mejor la cultura contemporánea 
mexicana. ¿Cuál de estas obras te interesa más? ¿Por qué? Coméntalo con un 
compañero.

1 A mí me gustaría ir a Cayo Paraíso porque me gusta 
mucho bucear.

! Pues a mí me gustaría ir al restaurante Adrian Tropical 
porque me encantaría probar la cocina criolla.

1 Me gustaría ver la película, parece muy interesante…

B. Vas a oír tres conversaciones. En ellas, dos personas hablan de estas obras. 
¿Qué obra están valorando?

C. Vuelve a escuchar las conversaciones y completa el cuadro.

¿Le gustó? ¿Qué dice de la obra?

1

2

3

30 - 32

30 - 32

DISCOS

MUJER DIVINA
En este disco, Natalia Lafourcade 
reinterpreta los temas del mítico 
Agustín Lara. El disco combina 
pop, sonidos electrónicos y 
aires mexicanos, y cuenta con 
colaboraciones de auténtico lujo, 
como Jorge Drexler, Gilberto Gil y 
Kevin Johansen, entre otros.

PELÍCULAS

NOSOTROS LOS NOBLES
Esta película de Gary Alazraki es una divertida 
comedia que cuenta la historia de tres hermanos 
de buena familia que pierden sus privilegios y se 
ven obligados a hacer lo que nunca han hecho: 
trabajar. La película ha sido todo un fenómeno 
social en el país y se ha convertido en la más 
taquillera del cine mexicano.

DISCOS
PELÍCULAS

LIBROS

MAL DE AMORES
En esta novela, la escritora Ángeles Mastretta nos 
relata la historia de una mujer que, a principios 
del siglo XX, en el México de la Revolución, intenta 
vivir su identidad en todos los aspectos de la vida, 
incluido el amor. Una lectura obligada (y no solo 
para ellas).

B. ¿Cuál es el último lugar interesante (un museo, 
un edificio, un restaurante, etc.) en el que 
estuviste?

1 Yo hace dos semanas estuve en…

¿Cuál es el último lugar interesante (un museo, 

UN MUSEO
MUSEO DE ARTE MODERNO

Este edificio de cuatro niveles 
está preparado especialmente 
para la exposición de obras de arte 
y la conservación del arte moder-
no y contemporáneo dominica-
no, incluyendo obras destacadas 
desde la Independencia nacional 
(1844). Es el principal escena-
rio para las artes visuales más 
importantes del país, y cuenta 
con más de un siglo de esculturas, 
pinturas y fotografías.

UN EDIFICIO
FARO A COLÓN
Es un monumento y museo 
dominicano construido en 
honor a Cristóbal Colón, des-
cubridor del Nuevo Mundo. 
Es una construcción en forma 
de cruz que mide aproximada-
mente 800 metros de largo por 
36.5 metros de alto.
Cuando el faro está encendido, 
proyecta una luz en forma de 
cruz hacia el cielo nocturno.

UN LUGAR
CAYO PARAÍSO
Se encuentra en la provincia de 
Puerto Plata y es la única isla de 
arrecifes coralinos de República 
Dominicana. Cuenta con un 
árido paisaje, sin vegetación, 
con arenas blancas bañadas por 
aguas turquesas y transparentes 
que hacen apreciable a simple 
vista el fondo marino, constitu-
yendo un paraíso para amantes 
del buceo.

UN RESTAURANTE

ADRIAN TROPICAL

Adrian Tropical es el lugar ideal 
para los amantes de los mofon-
gos (plato típico de la región del 
Caribe) y de platos criollos. Con 
diferentes sucursales en San-
to Domingo, este restaurante es 
uno de los preferidos por quienes 
buscan un lugar que reúna bue-
nos precios, calidad y buen sabor 
criollo. 

LO TIENE TODO

CUATRO SITIOS QUE NO TE PUEDES PERDER DE…

REPÚBLICA DOMINICANA
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4. ¿HAS ESTADO EN SANTO DOMINGO?   P. 169, EJ. 4; P. 170, EJ. 5-6

A. En estos diálogos aparecen dos tiempos verbales. ¿Cuáles?

1 ¿Has estado alguna vez en Santo Domingo?
! Sí, he estado tres o cuatro veces.

1 ¿Has estado en Santo Domingo?
! No, no he estado nunca.

1 ¿Has estado en Santo Domingo?
! Sí, estuve la primera vez el año pasado, y 

esta primavera he vuelto otra vez.

1 ¿Qué tal el fin de semana?
! Fantástico, ¡estuvimos en Santo Domingo!

1 ¿Viajas mucho?
! Bastante, el mes pasado estuve en Santo 

Domingo, Punta Cana y Puerto Plata.

B. Ahora, mira el cuadro y decide qué tiempo verbal se usa en cada uno de los 
tres casos: el pretérito perfecto o el pretérito indefinido.

5. ME CAYÓ MUY BIEN   P. 170, EJ. 7; P. 171, EJ. 8-9

A. Aquí tienes tres correos que Claudia ha escrito a amigos suyos. 
Marca todas las frases en las que hace alguna valoración (de 
experiencias, de lugares, de personas, etc.).

C. Completa ahora estas frases con los verbos en pretérito perfecto o indefinido.
B. ¿Cuáles de esas valoraciones son positivas? ¿Cuáles negativas?

C. ¿Te fijaste en cómo funciona la expresión caer bien / mal? Relaciona.

1 Ayer conocí a Luis y a Mar. Son muy simpáticos.Ayer conocí a Luis y a Mar. Son muy simpáticos.

2 Ayer conocí a Pedro. Es muy simpático.Ayer conocí a Pedro. Es muy simpático.

3 Ayer conocí a los papás de Paz. Son un poco antipáticos, ¿no?Ayer conocí a los papás de Paz. Son un poco antipáticos, ¿no?

4 Ayer conocí a Federico. No es muy simpático, ¿no?Ayer conocí a Federico. No es muy simpático, ¿no?

En estos diálogos aparecen dos tiempos verbales. ¿Cuáles?

1

Hablamos del pasado, pero no queremos hacer referencia a cuándo se produjeron los 
hechos. En estos casos, solemos usar expresiones como alguna vez, varias veces, 
nunca o todavía no.

 pretérito indefinido
 pretérito perfecto

2

Hablamos del pasado y queremos expresar que los hechos se produjeron en un momento 
relacionado con el presente. En estos casos, solemos usar expresiones como esta 
semana, este mes o este año.

 pretérito indefinido
 pretérito perfecto

3

Hablamos del pasado y queremos expresar que los hechos se produjeron en un 
momento no relacionado con el presente. En estos casos, solemos usar expresiones 
como el año pasado, ayer, el otro día o la semana pasada.

 pretérito indefinido
 pretérito perfecto

1

1 Nunca  (entrar, yo) en la catedral. (entrar, yo) en la catedral.
! ¿Nunca? ¡No me lo puedo creer!

2

1 ¿Qué ¿Qué  (hacer, tú) este fin de semana?
! Pues el sábado  (ir) al cine y ayer 

 (quedarse) todo el día en la casa.

3

1 Este año no  (ir, yo) a la playa ni un solo día.
! Yo  (ir) algunas veces, pero pocas.

4

1 ¿Alguna vez ¿Alguna vez  (estar, tú) en una isla del  (estar, tú) en una isla del 
Caribe?

! Sí,  (estar) muchas veces. El verano 
pasado, por ejemplo,  (ir) a Barbados.

A Le cayó muy bien.Le cayó muy bien.

B Le cayeron muy bien.Le cayeron muy bien.

C No le cayó muy bien.No le cayó muy bien.

D No le cayeron muy bien.No le cayeron muy bien.

Asunto: ¿Qué tal?

¡Hola, Edith!
¿Qué tal todo en Bolivia? Yo, por aquí, feliz. ¿A que no sabes 
qué hice el viernes pasado? Me fui a Isla Margarita a pasar el 
fin de semana con Carlos. ¡Fue fantástico! Salimos a cenar, 
paseamos mucho y estuvimos con sus amigos. La pasé 
increíble. ¡Ah! También conocí a sus papás: me cayeron muy 
bien, son muy simpáticos. ¡Un fin de semana perfecto! ¿Y tú? 
¿Qué me cuentas? ¿Cómo te va todo? Escríbeme.
Besos desde Maracaibo,
Claudia

Asunto: Exposición

¡¡¡Hola, Félix!!!
¿Qué tal? Ayer fui a la feria artesanal de tu amiga Sandra. 
Tengo que decirte la verdad: ¡¡no me gustó nada!! ¡Qué 
horror! Pero no todo fue negativo. Conocí a su hermano 
Pablo, que me cayó superbién y… hoy vamos a ir a cenar… 
¿Qué te parece?
Besos,
Claudia

Asunto: holaaaaaa

Hola, Javi:
¿Qué tal la vida en Medellín? Yo últimamente 
salgo bastante con Santi y con Laura. El lunes 
me llevaron al restaurante de su hermano. 
La verdad, no me gustó mucho, y me pareció 
un poco caro. Ayer fui con ellos al cine a ver 
la última película de José María Cabral. ¡Qué 
película tan buena! Me encantó. ¿Ya la viste? 
Por aquí todo está como siempre. ¿Cuándo 
vienes? 
Claudia

EXPLORAR Y REFLEXIONAR 7
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Este ícono indica en qué actividades 
hay un documento auditivo.

Esta referencia indica qué ejercicios de la sección 
Más ejercicios están más relacionados con cada actividad.

28 - 30

En la última página de esta sección 
se presentan esquemas gramaticales 
y funcionales a modo de consulta. 
Con ellos se persigue la claridad, 
sin renunciar a una aproximación 
comunicativa y de uso a la 
gramática.
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VIAJAR
La última sección de cada 
unidad incluye materiales 
que ayudan al alumno a 
comprender mejor la realidad 
cotidiana y cultural de los 
países de habla hispana. 

PRACTICAR Y COMUNICAR
Esta sección está dedicada a la práctica 
lingüística y comunicativa, e incluye 
propuestas de trabajo muy variadas. 

El objetivo es que los estudiantes 
experimenten el funcionamiento de 
la lengua a través de microtareas 
comunicativas en las que se practican los 
contenidos presentados en la unidad. 
Muchas de las actividades están 
basadas en la experiencia del alumno: 
sus observaciones y su percepción del 
entorno se convierten en material de 
refl exión intercultural y en un potente 

estímulo para la interacción comunicativa en el aula. Al 
fi nal de esta sección, se proponen una o varias tareas 
que implican diversas destrezas y que se concretan en un 
producto fi nal escrito u oral.

10. EL PEOR SÁBADO DE LA VIDA DE TRISTÁN   P. 171, EJ. 10

A. Tristán es una persona muy negativa. El sábado pasado hizo muchas 
cosas, pero nada le gustó. En parejas, escriban el correo que Tristán envió a un cosas, pero nada le gustó. En parejas, escriban el correo que Tristán envió a un 
amigo para explicarle cómo fue su día. Después, léanselo a sus compañeros. amigo para explicarle cómo fue su día. Después, léanselo a sus compañeros. 
¿Qué pareja escribió el mensaje más divertido?

7. EL CONUCO, ROSARIO E HIGÜEY
A. Vas a escuchar tres conversaciones. Completa 
el cuadro.

¿QUÉ ES? ¿CÓMO LO VALORAN?

1. El Conuco

2. Rosario

3. Higüey

34 - 36

B. ¿Has tenido alguna vez un día tan horrible o experiencias como las ¿Has tenido alguna vez un día tan horrible o experiencias como las 
descritas en los correos que leíste? Coméntalo con tus compañeros.

11. CONOCER NUESTRA CIUDAD
A. Una revista quiere publicar un artículo sobre qué cosas se pueden hacer en 
el lugar donde estudian español. En pequeños grupos, tienen que ponerse de 
acuerdo en qué cinco cosas se pueden recomendar a un visitante.

B. Piensa en un lugar (un país, una ciudad...) que te 
impresionó cuando fuiste por primera vez. Luego, 
pregunta a tus compañeros si han estado en ese lugar 
y si les causó la misma impresión.

1 Yo estuve hace dos años en La Romana y me encantó. 
Me pareció la ciudad más bonita del mundo. ¿Alguien ha estado?

! Sí, yo estuve hace 3 años y…

8. COSAS EN COMÚN
A. En parejas, tienen que encontrar un 
libro y una película que hayan visto los 
dos y que les hayan gustado.

1 ¿Has leído El señor de los anillos?
! ¿El señor de los anillos?
1 Sí, el libro de Tolkien: The Lord of the Rings.
! Ah, sí, lo leí. Me gustó mucho.

B. Ahora, cuéntenselo al resto de la 
clase. ¿Sus compañeros tienen la misma 
opinión?

1 Los dos leímos El señor de los anillos y…

 PARA COMUNICAR 
Lo/la/los/las he visto / leído.
Lo/la/los/las vi / leí hace tiempo / el año pasado.
No lo/la/los/las he visto / leído.

9. SOÑAR ES GRATIS 
A. En parejas, imaginen que pueden crear el 
negocio de sus sueños: un restaurante, 
una discoteca, una galería de arte, etc. Decidan 
cuáles son sus características. 

B. Ahora van a explicar a sus compañeros cómo 
es su negocio. El profesor escribirá los nombres 
en el pizarrón y, luego, comentarán a cuáles les 
gustaría ir.

Querido amigo Leoncio:

¡Qué sábado tan terrible! 

Qué es
Cómo se llama
Dónde está
Qué cosas / actividades hay / se hacen
Otras características

pp un restaurante
pp un museo
pp un parque
pp un barrio
pp una calle

pp una comida
pp un paseo
pp una bebida
pp un edificio
pp un lugar con encanto

B. Escriban el artículo y cuélguenlo en una pared del aula para que sus
compañeros lo puedan leer.

C. Ahora, entre todos, van a elegir las cinco mejores recomendaciones.

1 Podemos recomendar el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no?
! Yo no lo conozco; no he estado nunca…
1 A mí me encanta. Es superinteresante.
p ¿Y un parque? ¿Les gusta el Jardín Botánico? ¿Han estado?

1 Nuestro negocio es un restaurante vegetariano y se 
llama “La lechuga feliz”. Tenemos unas ensaladas muy 
buenas y cultivamos nuestras propias verduras…

PRACTICAR Y COMUNICAR 7
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12. ¡ASOMBROSO!
A. Una revista publicó un artículo con lugares espectaculares de 
países hispanos. Lee los textos. ¿Cuál te parece asombroso?

B. ¿Conoces algún lugar asombroso? Busca 
información en internet y prepara una breve 
presentación. Voten por el más asombroso.

Lo más importante para mí:

Palabras y expresiones:

Algo interesante sobre la cultura hispana:

Quiero saber más sobre…

 EN CONSTRUCCIÓN
¿Qué te llevas de esta unidad?

 VIDEO

Salar de Uyuni
Es el mayor desierto de sal del mundo y se 

encuentra en el Altiplano andino, en Bolivia. Está 

rodeado por montañas volcánicas de hasta 5000 

metros. Este desierto se inunda con las lluvias 

en invierno y se seca en verano. Por eso, la mejor 

época para visitarlo es de noviembre a mayo, 

cuando se seca y es posible caminar por las capas 

de sal que lo forman.

Calakmul
En lengua maya, Calakmul significa 

“ciudad de las dos pirámides”. El 

visitante tiene la oportunidad de 

admirar unas ruinas mayas en excelente 

estado de conservación y, además, 

de estar en contacto con especies de 

animales y plantas únicas en el mundo. 

Y es que lo espectacular de este lugar 

no es solo su arquitectura, sino su 

increíble ubicación: se encuentra en 

plena selva, en la reserva natural de 

Calakmul. 

Capillas  
de mármol 
En plena Patagonia se encuentra 

uno de los lugares más hermosos del 

mundo. Las capillas de mármol son 

unas majestuosas cuevas de diversas 

tonalidades de azul, rosa y blanco, y 

de hasta 4 metros de alto. Se pueden 

visitar durante todo el año, aunque es 

mejor hacerlo cuando el nivel del mar 

está más bajo y se puede acceder a los 

túneles en pequeñas embarcaciones.

Machu 
Picchu
No existen documentos 
históricos sobre esta antigua 

ciudad, por lo que las teorías 

sobre su origen son muy 
variadas. La teoría más aceptada 

es que la ciudad fue construida 

para el fundador del Imperio 

inca, Pachacútec Yupanqui; 

y después se convirtió en su 

mausoleo. Su localización y la 

calidad arquitectónica de las 

construcciones hacen de esta 

ciudad un lugar impresionante, 

digno del dios Sol y su corte.

CUATRO LUGARES 
ASOMBROSOS

B. 
información en internet y prepara una breve 
presentación. Voten por el más asombroso.

CUATRO LUGARES
ASOMBROSOS

VIAJAR 7
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Actividad de video. Cada unidad cuenta con un video, de formatos diversos, 
concebido para desarrollar la comprensión audiovisual de los estudiantes.

En construcción. Actividad fi nal de refl exión en la que 
el estudiante recoge lo más importante de la unidad.

Este ícono indica en qué actividades 
el estudiante puede usar internet.
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MÁS EJERCICIOS
Seis páginas de ejercicios por unidad. En este apartado 
se proponen nuevas actividades de práctica formal que 
estimulan la fi jación de los aspectos lingüísticos de la 
unidad. Los ejercicios están diseñados de modo que los 
alumnos los puedan realizar de forma autónoma, aunque 
también se pueden utilizar en la clase para ejercitar 
aspectos gramaticales y léxicos de la secuencia. 

MÁS GRAMÁTICA
Además de la página de 
gramática incluida en cada 
unidad, el libro cuenta con una 
sección que aborda de forma 
más extensa y detallada todos 
los puntos gramaticales de este 
nivel. Se incluyen, asimismo, 
modelos de conjugación 
verbal para todos los tiempos 
estudiados en este nivel.

Las frases exclamativas

Expresan una emoción o actitud ante algo 
(sorpresa, alegría, enfado, etc.). También se usan 
para influir sobre los demás. Tienen una entonación 
enfática pero descendente.

Se representan con los signos ¡ !.

11. ¿Las siguientes frases son declarativas o 
exclamativas? Escúchalas y coloca los signos de 
puntuación necesarios (. / ¡ !).

 Ayer cené en un restaurante cubano Ayer cené en un restaurante cubano

La pasé genial en la fiesta

Hemos estado en Punta Cana

Me encantó esa película

Los padres de Marta me caen fatal

El señor de los anillos es mi película favorita

Es la ciudad más linda del mundo

Mañana empiezan las vacaciones

Me pareció excelente

Tu novia me cayó muy bienTu novia me cayó muy bien

12. Fíjate en las frases declarativas de la 
actividad anterior y léelas como si fueran 
exclamativas. Después, escucha el audio y 
comprueba si lo has hecho igual.

SONIDOS Y LETRAS

78

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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13. Busca adjetivos en la unidad para valorar y 
describir estas cosas y escríbelos en el cuadro.

LUGARES PELÍCULAS LIBROS

14. Reacciona a estas situaciones usando 
una frase exclamativa con qué. Utiliza estos 
adjetivos y sustantivos.

caro envidia

interesantelástimasuerte

1. Esta tarde me voy a hacer un masaje de 2 horas.

2. Mi novia es actriz. Ha participado en muchas 
películas.

3. Mi padre se ha ganado la lotería… ¡dos veces!

4. ¿Te gusta este collar? Es de la feria artesanal. Cuesta 
1200 pesos.

5. Finalmente no me han dado el empleo.

LÉXICO 15. Completa cada frase de manera lógica con 
una de las siguientes palabras.

bien increíble

lío

1. El verano pasado me lo pasé 

2. El domingo conocí a los papás de Elena y me cayeron 
muy 

3. La película me pareció un 

4. Estuvimos en el Salto del Limón. ¡Ese lugar es una  

5. Ver el atardecer desde esa playa es una experiencia 

6. Prueba el mofongo. Está 

7. Es un libro 
noche.

16. 

17. 

MÁS EJERCICIOS 7
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Completa cada frase de manera lógica con 
una de las siguientes palabras.

increíble

genial

El verano pasado me lo pasé 

El domingo conocí a los papás de Elena y me cayeron 

La película me pareció un 

Estuvimos en el Salto del Limón. ¡Ese lugar es una  

Ver el atardecer desde esa playa es una experiencia 

Prueba el mofongo. Está 

5. Escribe las formas correspondientes en 
pretérito perfecto o indefinido.

PRETÉRITO PERFECTO PRETÉRITO INDEFINIDO

han dormido durmieron
fuimos

he visto

quiso

han tenido

salieron

ha habido

has puesto

he venido

6. Escribe frases sobre ti usando estos 
marcadores temporales.

esta mañana ayer este año

muchas veces

nunca

esta semana el año pasado

el otro díaalguna vez anteayer hoy

Esta mañana fui al dentista.

7. 

Universidad: clase de Historia con Miralles, el 
profesor nuevo, muy interesante.

He intentado leer un artículo sobre la Bolsa, ¡qué 
cosa tan aburrida!

Exposición en el Centro de Arte Moderno, 
fotografías abstractas, un horror.

Al cine con Alberto: “El cielo gira”. Buenísima, la 
mejor película que he visto este año.

Comida en un restaurante nuevo del centro, 
el Bogavante azul. El local es muy bonito y la 
comida no está mal, pero nada especial. Fuimos 
Alberto, su novia Azucena y una amiga suya, 
Margarita… linda, inteligente, simpática.

Martes 6 de marzo

Fue a clase de Historia. 

Intentó leer un artículo de economía. 

Fue a una exposición de fotografía. 

Fue al cine a ver El cielo gira. 

Fue a un restaurante nuevo. 

Conoció a la amiga de Azucena. 

Le pareció

8. 

Ana y Andrés me cayeron muy bien,
2. Los cuadros de la exposición no me gustaron mucho,
3. El restaurante me encantó,
4. La hermana de Sergio me cayó muy bien,
5. El museo no me gustó mucho,
6. No me gustó cómo habló Matilde,

a. no son especialmente buenos.
b. son muy simpáticos.
c. es una maleducada.
d. es muy divertida.
e. no es muy interesante.
f. la comida es buena y el ambiente, muy agradable.

1 2 3 4 5 6

9. Elige el pronombre correcto en cada caso.

1
  

1 Ayer vimos El secreto de sus ojos. A mí me encantó, pero 
a Alfredo la / le / se pareció pésima.

2
  

1 El sábado fuimos al parque de atracciones y los niños 
la / se / les pasaron súper.

! Pues a mis hijos no les / los / le gustó nada, no sé por qué.

3
  

1 ¿Qué te parece la novia de Óscar?
! Pues le / la / los he visto solo una vez, pero te / me / se

pareció muy amable.

4
  

1 ¿Cómo te / le / les pareció el vestido a tu madre?
! La / Lo / Le gustó pero dice que es demasiado serio, 

así que creo que lo / la / los voy a devolver.

5
  

1 ¿Qué tal la cena del sábado?
! Pues no me la / le / se pasé muy bien, la verdad. Es que 

vino también Alicia y ya sabes que la / le / me cae remal.

10. 

correo electrónico suyo contando lo que hizo el 
sábado pasado.

Querido amigo Leoncio:

Qué sabado tan espectacular…

MÁS EJERCICIOS 7
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7. Este es el diario de Ricardo. Léelo y completa 
las frases usando parecer, parecer, parecer gustar, gustar, gustar encantar… lógica.

1. Ana y Andrés me cayeron muy bien,

de la página 91, tiene un hermano gemelo, 
Feliciano, que es alegre, optimista y siempre 
está de buen humor. Escribe cómo sería un 

NOS GUSTÓ MUCHO
1. Escucha esta conversación entre dos amigos 
y complétala con las expresiones que faltan.

1 Mira, y estas son las cataratas de Iguazú. 
 Estás en el medio de la selva, 

rodeado de cascadas de agua…
! Sí, la foto es impresionante. ¿Y esto qué es?
1 Son las misiones jesuíticas de San Ignacio. Fuimos allí 

después de las cataratas, y nos gustó mucho el lugar . 
Esta puerta se conserva bastante bien.

! Sí,  . 
1 Y mira, aquí estamos en una excursión 

por la zona fronteriza entre Argentina y 
Chile, en Los Andes. Subimos a un lugar 
que está a más de 13000 pies de altura.  

 Y en pleno verano… Pero 
.

! Ay, y esto son pingüinos, ¿verdad?
1 Sí, paseamos al lado del mar y vimos muchos pingüinos. 

  muy curioso. Es en 
la península de Valdés, una zona donde hay muchos 
animales de esos: pingüinos, lobos marinos…

!

2. ¿Qué te gustaría hacer...

1. hoy?

2. la próxima semana?

3. después de este curso de español?

4. el año que viene?

5. dentro de diez años?

 

6. después de jubilarte?

77

Me gustaría

4. Completa estas frases conjugando los verbos 
en pretérito perfecto o en pretérito indefinido. 
Fíjate en los marcadores temporales.

1   

1 Ayer Edith y yo (ir)  al teatro.

! ¿Sí? ¿Qué (ver) ?

1 Una obra muy divertida de Máximo Alavés. Nos 

(encantar)  .

2   

1 Andrés, ¿(estar)  alguna vez en 

Punta Cana?

! No, nunca. (estar)  muchas veces en 

República Dominicana, pero nunca en Punta Cana.

3   

1 ¿Qué tal ayer? ¿Qué les (parecer)  la 

exposición? ¿Les (gustar) ?

! A mí no me (gustar)  demasiado.

1 A mí tampoco me (parecer)  muy 

buena, la verdad.

4   

1 El mes pasado mi marido y yo (ir) 

de vacaciones a Argentina.

! ¿Y qué tal?

1 Fantástico. (pasarla)  muy bien.

5   

1 ¿Conocen el restaurante Las Tinajas?

! Yo no, no (estar)  nunca. 

1 Yo sí, (ir)  hace dos semanas y no me 

(gustar)  nada. Además, me 

(parecer)  carísimo.

6   

1 ¿Y tú, Marcos, (estar)  alguna vez en 

el museo Museo Casa Duarte?

! Sí, sí (estar)  . (estar) 

 por primera vez hace siete años y 

luego (volver)  hace dos años.

7   

1 ¿Qué te (parecer)  el concierto de 

ayer?

! Malísimo. No me (gustar)  nada.

8   

1 ¿Qué tal el viernes? ¿Adónde (ir) ?

! (ir)  a un bar del centro, Rumba 

Latina.

1 Lo conozco, me encanta. ¿Qué te (parecer) 

?

! Me (encantar)  . Es genial.

3. Lee otra vez los textos de la actividad 3 
(pág. 85) y escribe unos textos parecidos 
describiendo tu disco, libro y película favoritos. 
Puedes buscar información en internet.

LIBRO                                                                      
Título:                                                                                                                                                                   

Autor/-a:                                                                              

Descripción:                                                                       

DISCO                                                                      
Título:                                                                                                                                                                   

Intérprete:                                                                           

Descripción:                                                                       

PELÍCULA                                                                      
Título:                                                                                                                                                                   

Director/-a:                                                                                                                                                 

Descripción:                                                                       

MÁS EJERCICIOS 7

ciento sesenta y nueve | 169168 | ciento sesenta y ocho

“Sonidos y letras”, un apartado con 
ejercicios de entonación y pronunciación.

“Léxico”, un apartado con ejercicios 
para practicar el léxico de la unidad. 

El libro se completa con las siguientes secciones:

PALABRAS Y SUS VARIANTES

En Aula América 2   
se dice

En el país donde estudio español  
se dice

En otros países hispanohablantes  
se dice

cafetería

 

 

celular

 

 

computadora

 

 

unidad 2

manejar  

 

 

 

departamento  
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PALABRAS Y SUS 
VARIANTES
Un glosario visual recoge 
palabras que han aparecido 
en las unidades y que, 
dependiendo del país, se 
dicen de manera diferente. 
El estudiante tiene un 
papel activo, ya que puede 
completar este breve 
diccionario de acuerdo con sus 
necesidades e intereses.

• Videos
• Audios
• Actividades para practicar los 

contenidos de cada unidad 

• Glosario alfabético
• Transcripciones
• Soluciones de las actividades de Más 

ejercicios

MÁS GRAMÁTICA

 ▶ Existe otra serie de posesivos.

mío
tuyo
suyo
nuestro
suyo

mía
tuya
suya
nuestra
suya

míos
tuyos
suyos
nuestros
suyos

mías
tuyas
suyas
nuestras
suyas

 ▶ Estos posesivos se usan en tres contextos.

- Para dar y para pedir información sobre a quién pertenece algo.

 1 ¡Qué confusión! ¿Esta bolsa es tuya o es mía?

- Después del sustantivo, que va acompañado del artículo indeterminado u 
otros determinantes. 

 1 Me encanta ese pintor; tengo dos obras suyas.

- Con artículos determinados, para sustituir a un sustantivo ya mencionado 
o conocido por el interlocutor.

 1 Estos no son mis zapatos. ¡Son los tuyos!

PRONOMBRES PERSONALES
La forma de los pronombres personales cambia según el lugar que ocupan 
en la oración y según su función. 

EN FUNCIÓN DE SUJETO

yo  1 Yo tengo frío, ¿y tú?

tú  1 Tú tienes la culpa, no yo.

él, ella, usted
 1 Él es músico y ella, cantante.
 1 ¿Usted a qué se dedica, señor Pérez?

nosotros, 
nosotras

 1 Nosotras llegamos a las 5:00 y los chicos, a las 6:00.

ellos, ellas, 
ustedes

 1 Ellos tienen más experiencia, pero se esfuerzan menos.

 ▶ Los pronombres de sujeto se utilizan cuando queremos resaltar la 
persona por oposición a otras o cuando su ausencia puede llevar a 
confusión, por ejemplo, en la tercera persona.

 1 Ustedes trabajan en un banco, ¿verdad? 
 C Yo sí, pero ella no, ella es abogada.

 ▶ Usted y ustedes son, respectivamente, las formas de tratamiento 
de respeto en singular y en plural. Se usan en relaciones jerárquicas, con 
desconocidos de una cierta edad o con personas mayores en general. Hay 

grandes variaciones de uso según el contexto social o geográfico. Se trata 
de formas de segunda persona, pero tanto el verbo como los pronombres 
van en tercera persona.

 ▶ En España, en situaciones informales, se usa vosotros en lugar de 
ustedes.

 ▶ En algunas zonas de Latinoamérica (Argentina, Uruguay y regiones de 
Paraguay, Colombia y Centroamérica), en lugar de tú, se usa vos.

 ▶ Las formas femeninas del plural (nosotras, vosotras, ellas) solo se 
usan cuando todas las componentes son mujeres. Si hay al menos un 
hombre, se usan las formas masculinas. 

CON PREPOSICIÓN

mí *  1 ¿Hay algún mensaje para mí?

ti *  1 Estos días, he pensado mucho en ti. 

él, ella, usted  1 Habla con ella: sabe mucho de ese tema.

nosotros, 
nosotras

 1 El niño es muy pequeño, todavía no viaja sin nosotros.

ellos, ellas, 
ustedes

 1 Siempre critica a sus hermanas.
 C Sí, es verdad. Siempre está contra ellas.

* Con la preposición con: conmigo y contigo.

 ¡ATENCIÓN! 
Hay algunas excepciones: las preposiciones entre, excepto, 
hasta, incluso, salvo y según.

 1 Entre tú y yo ya no hay secretos.
 1 Todos entregaron las tareas excepto tú.
 1 Según tú, ¿quién es el culpable?

 RECUERDA 
Con como y menos se usan las formas yo y tú.

 1 Tú eres como yo, te encanta bailar.

REFLEXIVOS

yo me baño

tú te bañas 

él, ella, usted se baña 

nosotros/-as nos bañamos

ellos/-as, ustedes se bañan

EN FUNCIÓN DE COMPLEMENTO 
DE OBJETO DIRECTO (COD)

me  1 ¿Me ves bien?

te  1 Te odio. Eres insoportable.

lo, la
 1 El café, siempre lo tomo solo.
 1 ¿La acompaño, señora Lara?

nos  1 Nos tuvieron tres horas en la sala de espera.

los, las  1 A las niñas no las veo desde el año pasado.

 ▶ La forma lo es, además de un pronombre masculino, un pronombre de COD 
neutro que puede sustituir a una parte del texto o a esto, eso, aquello, algo…

 1 ¿Esto es tuyo? Lo encontré en el piso.  

 1 ¿A qué hora llega Mateo?
 C No lo sé. ¿Por qué no se lo preguntas a Alonso?

EN FUNCIÓN DE COMPLEMENTO DE OBJETO 
INDIRECTO (COI)

- Los pronombres de COI solo se diferencian de los de COD en las formas de 
la tercera persona.

- Los pronombres de COI le y les se convierten en se cuando van 
acompañados de los pronombres de COD lo, la, los, las: 

Le lo pregunto. / Se lo pregunto.

me  1 No me dijiste la verdad. Eres un mentiroso.

te  1 ¿Te puedo contar una cosa?

le (se)
 1 ¿Quién le tomó esta foto a Mónica? Es preciosa...
 1 Le mando el cheque mañana, señor Ruiz.

nos  1 Carmen nos enseñó la ciudad.

les (se)
 1 A los chicos no les gustó nada la película. ¿A ustedes 
les gustó?

POSICIÓN DEL PRONOMBRE

 ▶ El orden de los pronombres es: COI + COD + verbo. Los pronombres 
se colocan siempre antes del verbo conjugado (excepto en imperativo 
afirmativo).

 1 ¿Me das un poco de agua? 
 1 ¿Les gustaría un té?

 1 ¿Cómo te devuelvo el libro que me prestaste? 
 1 Si se lo das a Pablo, él me lo trae a casa.

 ▶ Con el infinitivo, el gerundio y la forma afirmativa del imperativo, los 
pronombres se colocan después del verbo y forman una sola palabra.

 1 Es imposible bañarse, el agua está helada.
 1 Siéntate aquí y cuéntamelo todo. 

 ▶ Con perífrasis y con estructuras como poder / querer / ir a + infinitivo, 
los pronombres pueden ir antes del verbo conjugado o después del 
infinitivo, pero nunca entre ambos.

 1 Tienes que hacerme un favor.
 1 Me tienes que hacer un favor.
Tienes que me hacer un favor

 1 Quiero pedirle el auto a Jaime.
 1 Le quiero pedir el auto a Jaime.
Quiero le pedir el auto a Jaime.

 1 ¿Vas a llevarte el auto?
 1 ¿Te vas a llevar el auto?
¿Vas a te llevar el auto?

doscientos trece | 213212 | doscientos doce
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UNIDAD 1 / EL ESPAÑOL Y TÚ
HACER RECOMENDACIONES A NUESTROS COMPAÑEROS PARA APRENDER MEJOR EL ESPAÑOL1

PÁG. 10

RECURSOS COMUNICATIVOS
 p hablar de hábitos y de dificultades 
 p hablar de la duración
 p hacer recomendaciones
 p describir sentimientos
 p preguntar y responder sobre motivaciones

RECURSOS GRAMATICALES
 p los presentes regulares e irregulares
 p verbos reflexivos
 p los verbos costar y sentirse
 p para / porque
 p desde / desde hace / hace... que  

RECURSOS LÉXICOS 
 p sentirse ridículo/-a, seguro/-a, 

inseguro/-a, frustrado/-a, bien, mal...
 p actividades para aprender idiomas
 p profesiones
 p el abecedario

UNIDAD 2 / ¿SABES MANEJAR?
ELEGIR AL CANDIDATO IDEAL PARA REALIZAR UN TRABAJO2

PÁG. 22

RECURSOS COMUNICATIVOS
 p hablar de experiencias pasadas
 p hablar de habilidades y aptitudes
 p hablar de cualidades y 

defectos de las personas  

RECURSOS GRAMATICALES
 p el pretérito perfecto
 p saber + infinitivo
 p poder + infinitivo

RECURSOS LÉXICOS 
 p expresiones de frecuencia
 p adjetivos de carácter

UNIDAD 3 / HOGAR, DULCE HOGAR
AMUEBLAR UNA CASA Y DISEÑAR UNA VIVIENDA3

PÁG. 34

RECURSOS COMUNICATIVOS
 p expresar gustos y preferencias
 p describir una casa
 p comparar
 p expresar coincidencia
 p ubicar objetos en el espacio
 p describir objetos

RECURSOS GRAMATICALES
 p comparativos
 p preposiciones: sin, con, debajo, 

encima, detrás, delante, etc.
 p pronombres posesivos: el mío / 

la mía, el tuyo / la tuya, el suyo / la suya
 p usos de ser y estar
 p verbos gustar, encantar y preferir

RECURSOS LÉXICOS 
 p tipos de vivienda
 p partes de una vivienda
 p adjetivos para describir una 

vivienda
 p formas, estilos y materiales

UNIDAD 4 / ¿CÓMO VA TODO?
SIMULAR SITUACIONES DE CONTACTO SOCIAL UTILIZANDO DIFERENTES NIVELES DE FORMALIDAD4

PÁG. 46

RECURSOS COMUNICATIVOS
 p desenvolvernos en situaciones muy 

codificadas: invitaciones, presentaciones, 
saludos, despedidas

 p pedir cosas, acciones y favores
 p pedir y conceder permiso
 p dar excusas y justificar

RECURSOS GRAMATICALES
 p el gerundio (formas regulares e irregulares)
 p estar + gerundio
 p condicional

RECURSOS LÉXICOS 
 p saludos y despedidas
 p verbos de cortesía: poder,  

molestar, ayudar, traer
 p dar  y prestar

10UNIDAD 5 / GUÍA DEL OCIO
PLANIFICAR UN FIN DE SEMANA EN SAN JUAN DE PUERTO RICO5

PÁG. 58

RECURSOS COMUNICATIVOS
 p hablar de actividades de ocio  
 p hablar de horarios 
 p relatar experiencias pasadas 
 p describir lugares
 p hablar de intenciones y proyectos

RECURSOS GRAMATICALES
 p el pretérito perfecto
 p ya / todavía no 
 p ir a + infinitivo 
 p querer / pensar + infinitivo

RECURSOS LÉXICOS 
 p actividades y lugares de ocio
 p viajes

8 | ocho

001-009_aula_am2_sbk_primeras_campus.indd   8 18/12/18   12:11



UNIDAD 7 / NOS GUSTÓ MUCHO
ESCRIBIR UN ARTÍCULO SOBRE LAS COSAS MÁS INTERESANTES DEL LUGAR EN EL QUE ESTAMOS7

PÁG. 82

RECURSOS COMUNICATIVOS
 p hablar de experiencias y valorarlas   
 p valorar personas y cosas
 p expresar el deseo de hacer algo  

RECURSOS GRAMATICALES
 p usos del pretérito perfecto y del pretérito indefinido
 p me / te / le / nos  / les gustaría + infinitivo
 p frases exclamativas

RECURSOS LÉXICOS 
 p parecer
 p caer bien / mal
 p pasarla bien / mal
 p lugares de interés y ofertas 

culturales

UNIDAD 6 / NO COMO CARNE
PREPARAR UNA COMIDA PARA UNA FIESTA CON TODA LA CLASE6

PÁG. 70

RECURSOS COMUNICATIVOS
 p hablar de gustos y hábitos alimenticios
 p explicar cómo se prepara un plato  

RECURSOS GRAMATICALES
 p los pronombres personales de OD
 p las formas impersonales con se
 p algunos usos de ser y estar
 p y, pero, además

RECURSOS LÉXICOS 
 p alimentos
 p recetas
 p pesos y medidas

UNIDAD 8 / ESTAMOS MUY BIEN
BUSCAR SOLUCIONES PARA ALGUNOS PROBLEMAS DE NUESTROS COMPAÑEROS8

PÁG. 94

RECURSOS COMUNICATIVOS
 p dar consejos
 p hablar de estados de ánimo  
 p describir dolores, molestias y 

síntomas  

RECURSOS GRAMATICALES
 p usos de los verbos ser y estar
 p verbo doler
 p forma y algunos usos del imperativo afirmativo

RECURSOS LÉXICOS 
 p partes del cuerpo
 p estados de ánimo
 p enfermedades y síntomas

UNIDAD 9 / ANTES Y AHORA
DECIDIR CUÁL HA SIDO LA ÉPOCA MÁS INTERESANTE DE LA HISTORIA.9

PÁG. 106

RECURSOS COMUNICATIVOS
 p hablar de hábitos, costumbres y 

circunstancias en el pasado
 p situar acciones en el pasado y en el 

presente  
 p argumentar y debatir

RECURSOS GRAMATICALES
 p el pretérito imperfecto
 p ya no / todavía 
 p marcadores temporales para el pasado
 p marcadores temporales para el presente

RECURSOS LÉXICOS 
 p viajes
 p periodos históricos
 p etapas de la vida

UNIDAD 10 / MOMENTOS ESPECIALES
CONTAR ANÉCDOTAS PERSONALES10

PÁG. 118

RECURSOS COMUNICATIVOS
 p relatar en pasado
 p secuenciar acciones 
 p expresar emociones

RECURSOS GRAMATICALES
 p formas irregulares del pretérito indefinido
 p el contraste entre el pretérito indefinido y el imperfecto
 p las formas del pasado de estar + gerundio
 p marcadores temporales para relatar

RECURSOS LÉXICOS 
 p acontecimientos históricos
 p emociones

MÁS EJERCICIOS 
PÁG. 130.

PALABRAS Y SUS 
VARIANTES PÁG. 194

MÁS GRAMÁTICA
PÁG. 208

nueve | 9
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EMPEZAR

ANTES 
Y AHORA9

1. IMÁGENES DE UNA DÉCADA
A. Mira estas imágenes. ¿Con 
qué década las asocias?

 Con los años treinta 

 Con los años cincuenta 

 Con los años ochenta 

 Con la primera década del siglo xxi 

�1 Yo creo que estas imágenes son de los 
años…

B. ¿Reconoces a alguien en las 
fotos?fotos?

2

1
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EN ESTA UNIDAD VAMOS A

DECIDIR CUÁL HA 
SIDO LA ÉPOCA MÁS 
INTERESANTE DE LA 
HISTORIA

RECURSOS 
COMUNICATIVOS

 p hablar de hábitos, 
costumbres y circunstancias 
en el pasado

 p situar acciones en el pasado 
y en el presente

 p argumentar y debatir 

RECURSOS 
GRAMATICALES

 p el pretérito imperfecto
 p ya no / todavía 
 p marcadores temporales para 
el pasado

 p marcadores temporales para 
el presente

RECURSOS 
LÉXICOS 

 p viajes
 p periodos históricos
 p etapas de la vida

3

4
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COMPRENDER

2. ARGENTINA EN LA ÉPOCA DE LA DICTADURA
A. ¿Qué sabes de la época de la dictadura en Argentina? Completa estas frases 
para obtener información sobre ese periodo.  

1. No existía .

2. Había miles de .

3. Muchas películas,  y libros estaban prohibidos. 

4. Existía la .

5. La televisión y los otros  
estaban controlados por el gobierno. 

6.  eran ilegales. 

7. Los preservativos y  estaban prohibidos. 

8.  vivían en el exilio y no podían volver a Argentina. 

9. Había centros de tortura para . 

B. Ahora, relaciona estos titulares con las informaciones anteriores.

presos políticos y 
desaparecidos

obras de teatro 

el divorcio 

medios de comunicación 

los partidos políticos 

los “traidores
„
 del régimen

miles de argentinos 

todos los anticonceptivos 

pena de muerte 

APROBADA LA LEY DE AMNISTÍA

EL PARTIDO COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO, EN LA LISTA 
DE PARTIDOS PROSCRITOS 

LA EMBAJADA DE ARGENTINA 
EN MÉXICO DA LAS GRACIAS 
OFICIALMENTE AL PAÍS 
AZTECA POR SU ACOGIDA A 
LOS EXILIADOS ARGENTINOS 

Centros clandestinos de detención 
(CCD)

VUELOS 
DE LA MUERTE:
DESAPARICIONES SIN FUSILAMIENTO 

Este mes empieza a emitir Canal 12, el primero de carácter privado en Argentina 

APROBADA 
LA LEY DE DIVORCIO 

EL ÚLTIMO TANGO EN PARÍS, 13 DÍAS EN UNA PEQUEÑA SALA

LAS FARMACIAS ARGENTINAS EMPIEZAN 

A VENDER PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS

APROBADA LA LEY DE AMNISTÍAA

EL ÚLTIMO TANGO EN PARÍS
UNA PEQUEÑA SALA

B

VUELOS 
DE LA MUERTE:C

LA EMBAJADA DE ARGENTINA 
EN MÉXICO DA LAS GRACIAS 
OFICIALMENTE AL PAÍS 

D

E

REVOLUCIONARIO, EN LA LISTA 
F

G

LAS FARMACIAS ARGENTINAS EMPIEZAN H

carácter privado en Argentina 

I

(septiembre de 1983)

(junio de 1987)

(diciembre de 1978)

(1976)

(diciembre de 1986)

(abril de 1960)

(diciembre de 1973)

(octubre de 1996)

(marzo de 1976)
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9

VIAJAR... 
YA NO ES UNA 
AVENTURA 

A   principios del siglo pasado, los primeros 
turistas (ingleses, alemanes, franceses, 
etc.) descubrían el mundo. Todo era exótico 

y nuevo: la lengua del lugar, la comida, las ciudades, 
los paisajes. Cada lugar era una sorpresa y una expe-
riencia única. Pero eso ha cambiado radicalmente: 
hoy en día el turismo mueve a diario a millones de 
personas en todo el mundo, aunque muy pocos lo 
viven como una auténtica aventura.

3. TURISTAS O VIAJEROS 
A. Lee este fragmento de un artículo 
sobre los viajes. ¿Estás de acuerdo con lo 
que dice? 

�1 Yo estoy de acuerdo. Para mí, viajar ya no 
es una aventura.
�! Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo...

C. Una periodista especializada en viajes da 
sus opiniones sobre los temas anteriores en un 
programa de radio. ¿Coincide contigo?

49

B. Ahora, lee este cuestionario y marca las respuestas 
con las que estás más de acuerdo.

1. Viajar es siempre una experiencia enriquecedora. La gente que 
viaja es más interesante. 

 a.  Estoy de acuerdo. Las personas que no han viajado son menos 
interesantes.

 b.  Bueno, viajar es fantástico, pero hay gente interesantísima que no ha 
viajado nunca. 

 c.  Pues yo creo que hay gente que viaja mucho, pero que no aprende 
nada en sus viajes. 

2. Hoy en día es muy difícil descubrir sitios nuevos y vivir aventuras. 
 a.  Es cierto, todos los sitios parecen iguales en todo el mundo: los 

restaurantes, los aeropuertos, los hoteles, ¡incluso la gente! 
 b.  Bueno, eso depende, si eres aventurero de verdad, puedes encontrar 

experiencias nuevas en cualquier lugar. 
 c. No estoy de acuerdo. Para mí, subir a un avión ya es una aventura. 

3. Ahora la gente puede viajar mucho más que antes y eso es positivo. 
 a. Es verdad, hoy en día todo el mundo viaja y eso es muy bueno. 
 b.  No sé, creo que la gente viaja más, pero no quiere descubrir cosas 

nuevas. 
 c.  Sí, todo el mundo viaja, pero eso también tiene efectos negativos; por 

ejemplo, en el medio ambiente. 

4. Antes todo era más romántico. La gente viajaba en barco, en tren… y 
ese viaje era parte de la aventura. Ahora todo es demasiado rápido. 

 a. Sí, antes los viajes duraban mucho, eso formaba parte del encanto. 
 b.  Eso depende de cómo viajas. Todavía hay maneras románticas de 

viajar. 
 c.  Pues yo creo que los viajes son todavía muy lentos. Se pierde mucho 

tiempo. 

5. Se pueden vivir aventuras sin ir muy lejos. 
 a. Sí, claro, la aventura puede estar en tu propia casa. 
 b. Bueno, creo que eso depende del carácter de cada uno. 
 c.  Para mí no. Yo creo que, si realmente quieres vivir una aventura, tienes 

que romper con la rutina e irte lejos. 
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4. HOY EN DÍA
A. ¿Sabes alguna cosa sobre El Bolsón? Si es necesario, busca 
información en internet.

B. Una persona nos ha contado cosas sobre El Bolsón. Lee las frases. 
¿Habla de la actualidad o de los años sesenta y setenta?   

AÑOS SESENTA 
Y SETENTA ACTUALIDAD

Hoy en día, El Bolsón es el mayor lugar hippie en 
Latinoamérica. 

Actualmente, actores, músicos y diseñadores de 
moda pasan sus vacaciones en El Bolsón. 

Entonces, era un lugar más tranquilo y menos 
turístico. 

En aquella época, había muchos hippies que 
vivían en tiendas y cabañas improvisadas. 

En estos momentos, la población es de unas
 23 000 personas, pero en verano llega a las 35 000. 

En aquellos tiempos, los hippies de todo el mundo 
viajaban a San Francisco, El Bolsón, Ibiza o la India. 

Ahora, muchos de los hippies que vivían en El 
Bolsón son altos directivos de empresas.

1 2 3 4 5 6

INFANCIA

JUVENTUD

MADUREZ

C. ¿Qué palabras (verbos y expresiones) te ayudan a saber 
si se trata del presente o del pasado? Subráyalas. 

5. A LOS 18 AÑOS   P. 181, EJ. 4

A. Aquí tienes una serie de datos sobre la vida de Joaquín, un hombre de 70 años. 
¿A qué etapa de su vida pertenece cada una? Márcalo en el cuadro.  

1. A los 18 años aún no sabía qué quería estudiar. 
2. Cuando era chico, siempre rescataba animales de la calle y 

los llevaba a su casa: gatos, perros, pájaros… 
3. Cuando estaba en la universidad, en Buenos Aires, salía 

mucho de noche e iba muy poco a clase. 
4. Cuando vivía en Buenos Aires con su segunda mujer, tenían 

una casa en Bariloche, donde iban a veranear. 
5. Cuando tenía 55 años, trabajaba mucho: era el director de 

una empresa multinacional y viajaba por toda América. 
6. De chiquito, era muy tímido y no tenía muchos amigos; le 

encantaba leer y quedarse en casa con sus hermanos. 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR
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B. En los diálogos, algunos verbos están en un nuevo tiempo 
del pasado: el pretérito imperfecto. Subráyalos. ¿Para qué 
crees que se usa este tiempo?  

Para describir circunstancias o cosas habituales en el pasado. 

Para hablar de hechos que solo ocurrieron una vez. 

B. Ahora, escribe tres frases sobre tres momentos de tu vida. 

1. De chico/-a, .
2. A los  años, .
3. Cuando .

6. LAS FOTOS DE LA ABUELA   P. 181, EJ. 5-6, P. 182, EJ. 7

A. Elsa está mirando unas fotos con su abuela, que tiene 
101 años. ¿A qué conversación corresponde cada foto?

1

2

3

Elsa está mirando unas fotos con su abuela, que tiene 

A

B

�1 Mirá esta foto en la playa.
�! ¿La playa?
�1 Sí, en mi época la playa era muy diferente. Cuando íbamos, 
nos cambiábamos en unas casetas como esta y después nos 
metíamos al mar. Nunca tomábamos el sol. Estar quemado no 
estaba de moda.
�! ¿Y estas eran las mallas? Eran enormes, ¿no?
�1 Sí, y siempre tenían dos piezas: camisa y pantalón.

�1 Mirá, este es un amigo de tu abuelo.
�! ¡Qué gracioso!
�1 Sí, se llamaba Juan y era el mejor amigo de tu abuelo.
�! ¡Qué elegante!, ¿no?
�1  Es que antes no nos sacábamos tantas fotos como ahora. 
Y el día que íbamos al fotógrafo nos poníamos la mejor ropa.

�1 Y este es tu papá.
�! ¡Qué lindo! ¿Cuántos años tenía acá?
�1 Dos. Era un nene muy lindo, sí. Y muy bueno. C

9
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EXPLORAR Y REFLEXIONAR

B. Vuelve a escuchar lo que dice Elisa. ¿Cuáles de estas afirmaciones son verdaderas?

 Ya no pasa tanto tiempo con su novio. 
 Ahora ya no tiene tanto tiempo libre.
 Ahora ya no gana tanto dinero como antes.
 Todavía le gusta cultivar verduras en el jardín.

 Ya no está con su novio de antes. 
  Todavía vive en la misma casa de las afueras.

C. ¿Cuándo usamos ya no y todavía? Completa la tabla.

D. ¿Y tú? ¿En qué cosas has cambiado? Escribe frases usando ya no y todavía.

50

7. YA NO TENGO TANTO TIEMPO LIBRE  
 P. 180, EJ. 3

A. Observa estas dos imágenes de Elisa. ¿Cuál crees 
que es actual y cuál de hace unos años? ¿Por qué? 
Luego, escucha y comprueba.

Usamos  para expresar que una acción que ocurría en el pasado no ocurre en el presente.

Usamos  para expresar que una acción que ocurría en el pasado continúa en el presente.

50

YA NO TODAVÍA 
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9
MARCADORES TEMPORALES PARA EL PRESENTE

hoy en día actualmente

en estos momentos ahora

Antes la gente no viajaba mucho porque era caro; hoy en día viajar en avión es mucho 
más barato. 

ARGUMENTAR Y DEBATIR

presentar una opinión
Yo creo / pienso que los viajes 
son mucho mejores hoy en día.

dar un ejemplo
Por ejemplo, antes había menos 
seguridad en el transporte.

dar un elemento nuevo 
para reforzar una opinión
Además, era mucho más caro 
y solo viajaban personas con 
mucho dinero.

aceptar una opinión
Estoy de acuerdo.
(Sí), es cierto / verdad.
(Sí), claro / evidentemente.

rechazar una opinión
(Bueno), yo no estoy de acuerdo 
(con eso).
Yo creo que no.

mostrar acuerdo parcial 
y matizar
Bueno, sí, pero antes eran más emocionantes.
Eso depende.
Ya, pero ahora está todo tan globalizado que 
ya no puedes conocer la cultura de un lugar.

YA NO / TODAVÍA + PRESENTE   P. 182, EJ. 9

Usamos ya no para expresar la interrupción de una acción o de un estado.
Ya no vivo en Rosario. (= antes vivía en Rosario y ahora no)

Usamos todavía para expresar la continuidad de una acción o de un estado.
Todavía vivo en Rosario. (= antes vivía en Rosario y sigo viviendo allí)

PRETÉRITO IMPERFECTO   P. 180, EJ. 1-2

Usamos el pretérito imperfecto para describir los hábitos, las costumbres 
y las circunstancias de un momento pasado. El pretérito imperfecto es el 
equivalente del presente, pero referido al pasado.

VERBOS REGULARES

-AR -ER  -IR  

ESTAR TENER VIVIR

(yo)
(tú)
(él/ella/usted)
(nosotros/nosotras)
(ellos/ellas/ustedes)

estaba
estabas
estaba
estábamos
estaban

tenía
tenías
tenía
teníamos
tenían

vivía
vivías
vivía
vivíamos
vivían

VERBOS IRREGULARES

 SER IR VER

(yo)
(tú)
(él/ella/usted)
(nosotros/nosotras)
(ellos/ellas/ustedes)

era
eras
era
éramos
eran

iba
ibas
iba
íbamos
iban

veía
veías
veía
veíamos
veían

Cuando éramos niños, vivíamos en una casa del centro. Era una casa muy grande, 
cerca de la catedral.

MARCADORES TEMPORALES PARA EL PASADO

de niño/-a de joven

a los 15 años cuando tenía 33 años

 1 ¿Cómo eras de niño?
 ! Era un niño muy normal, creo.

Para referirnos a una época de la que ya hemos hablado anteriormente, 
usamos las siguientes expresiones.

en esa / aquella época entonces

en aquellos tiempos antes

Yo, de niño, leía mucho. Como en aquella época no teníamos televisión en casa...

Bueno, depende, porque 
también había música 

muy mala.

Yo pienso que en los años 
sesenta la música era 

mucho mejor que ahora.
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8. CUANDO TENÍA 10 AÑOS   P. 184, EJ. 10-11   
A. ¿Cómo eras a los 10 años? Piensa en qué aspectos 
eras diferente respecto a ahora y escribe un texto 
corto contando las cosas más interesantes.

�p Qué cosas te gustaban y cuáles no 
�p Cómo eras físicamente 
�p Qué cosas hacías 

9. GRANDES INVENTOS   P. 184, EJ. 16; P. 185, EJ. 17

A. Algunos inventos y descubrimientos han sido muy importantes para 
la vida de la gente. En parejas, piensen cuál creen que ha sido el más 
importante y por qué. Antes de ese invento, ¿qué cosas eran imposibles o 
muy diferentes? Coméntalo con un compañero.

Cuando tenía 10 años, vivía con 
mis papás en una ciudad chiquita 
cerca de Atenas. Tenía anteojos y 
trenzas y el pelo muy rubio. Tenía un 
gato divino que se llamaba “Snowball” 
y me encantaba subirme a los 
árboles. Mi grupo de música favorito 
era…

�p Tus amigos 
�p …  

B. El profesor va a recoger los textos y los va a repartir 
entre todos. ¿Sabes de quién es el papel que te tocó? 

 PARA COMUNICAR 
(No) había...
La gente (no) podía...
La gente (no) tenía que...
(No) se podía...

B. Ahora, coméntenlo con los demás compañeros. 

�1 A nosotros nos parece muy importante la invención del avión. En primer 
lugar, porque, antes de los aviones, la gente viajaba mucho menos que 
ahora y los viajes eran mucho más lentos. Por ejemplo, los viajes en barco 
de América a Europa duraban semanas y eran muy duros. Además…

La invención del 
teléfono 

El descubrimiento 
del fuego 

La invención de 
la máquina de 
vapor 

La aparición de 
internet 

El descubrimiento 
de la penicilina 

La invención 
del avión 

La invención 
de la rueda 

El descubrimiento 
de la electricidad 

La invención de 
la imprenta 

La invención de 
la televisión

Otros:

PRACTICAR Y COMUNICAR
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10. ¿ESTÁS DE ACUERDO?   P. 184, EJ. 15  
A. Van a oír una serie de afirmaciones sobre 
diferentes temas. Toma notas. 

B. Ahora, en parejas, digan si están de acuerdo o 
no con las afirmaciones anteriores. ¿Están los dos 
de acuerdo en muchas cosas? 

51

B. Ahora, cada grupo presenta sus conclusiones. Pueden grabarlo para evaluar su 
producción oral. Los demás toman notas para debatir después. Al final, entre todos, 
deben decidir cuál es la más interesante de todas las épocas. 

�1 A nosotros nos gustaría viajar a los años veinte en Buenos Aires. 
En aquellos años...

Grecia, s.V a. C. 
Oeste americano, 
fi nales del siglo xix 

Imperio maya, 
2000 a. C.

Buenos Aires, 
años veinte 

1

2

3

4

5

11. VIAJE AL PASADO   P. 182, EJ.8; P. 185, EJ. 18

A. En grupos de tres, elijan una de estas cuatro épocas de la historia u otra que les 
parezca interesante. Piensen por qué les gustaría viajar a esa época y preparen sus 
argumentos. Pueden tener en cuenta estos temas. 

�p La salud: las enfermedades, la esperanza de vida… 
�p La ecología: el respeto a la naturaleza, la calidad de los alimentos, las amenazas al medio ambiente… 
�p La convivencia: la vida familiar, el contacto con los amigos, los vecinos… 
�p El entretenimiento y la comunicación: la música, la radio, la televisión, los libros… 
�p La tecnología: los medios de transporte, los electrodomésticos… 
�p La sociedad: la democracia, la justicia, la igualdad de oportunidades… 

9
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12. HISTORIA DE ARGENTINA  
A. Aquí tienes información sobre diferentes momentos de la 
historia de Argentina. ¿Qué puedes decir de la Argentina actual? 
Escribe un texto en tu cuaderno. 

Antes de la llegada de 
los europeos, numerosos 
pueblos indígenas, 
independientes entre sí, 
habitaban el territorio. 

En la época precolombina, 
había tres grupos 
culturales: cazadores y 
recolectores (Patagonia, 
Pampa, Chaco), 
agricultores andinos 
(Noreste, Cuyo, sierras 
de Córdoba), agricultores 
de las llanuras 
(Mesopotamia).  

Los pueblos originarios 
se dedicaban a la caza 
de milodones (extintos), 
hippidions (extintos), 
guanacos y ñandúes. 

Cueva de las Manos (7.300 a. C. Santa Cruz). 
Considerado el arte más antiguo de Suramérica. 

Ruinas de Tastil, la la ciudad precolombina más 
grande ubicada en el actual territorio argentino.

Desembarco de Juan Díaz de Solís en América 
después de navegar el Río de la Plata.

Guanacos

Durante el periodo 
de la dominación 
española, los pueblos 
originarios opusieron 
resistencia a ser 
colonizados. En la 
Pampa y la Patagonia 
dominaban los 
pueblos tehuelches.

Entre los siglos 
XIV y XV, la parte 
noroccidental del 
territorio pertenecía 
al Collasuyo (sur del 
imperio incaico)

Los primeros 
navegantes europeos 
que llegaron al actual 
territorio argentino 
buscaban el paso 
hacia Asia. América 
fue un imprevisto en 
su travesía.

1 4

52

63

El Tahuantinsuyo estaba formado por cuatro regiones.

Caciques tehuelches
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Lo más importante para mí:

Palabras y expresiones:

Algo interesante sobre la cultura hispana:

Quiero saber más sobre…

 EN CONSTRUCCIÓN
¿Qué te llevas de esta unidad?

 VIDEOB. Entre todos, van a preparar una “historia 
ilustrada” de su país. En parejas, busquen fotos 
de un periodo y escriban un texto.

Durante la dictadura 
de Videla (1976-1981), 
en Argentina no había 
libertad de expresión, 
prensa, reunión, etc., 
y miles de argentinos 
vivían en el exilio. 

8

Tanques y soldados frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno 
de la República Argentina (Buenos Aires, 24 de marzo de 1976).

A principios del siglo 
XIX, las islas  Malvinas 
pertenecían por 
derecho a Argentina, 
luego de lograr la 
independencia de 
España.

7

Fragata Heroína en Puerto Soledad en 1820, año 
en que pasó a pertenecer a las Provincias Unidas 
(Argentina) hasta la ocupación británica de 1833.

9
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ANTES Y AHORA
1. Completa el cuadro con las formas regulares 
del pretérito imperfecto.

TRABAJAR HACER SALIR

(yo)
trabajaba

(tú)

(él/ella/
usted)

hacía

(nosotros/
nosotras)

(ellos/ellas/
ustedes)

salían

2. Ahora completa con las formas de los tres 
verbos irregulares en pretérito imperfecto.

SER IR VER

(yo)

(tú)

(él/ella/
usted)

(nosotros/
nosotras)

(ellos/ellas/
ustedes)

3. Observa estas dos imágenes de Fernando y 
descríbelas. ¿En qué cosas ha cambiado?

antes ahora

MÁS EJERCICIOS
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4. Celeste le cuenta a una amiga cómo era antes. Marca la opción correcta en cada caso.

1. Cuando tenía 12 años…

  a. vivía con su abuela.

  b. tenía el pelo corto.

  c. tenía un gato que se llamaba Tobby.

2. Cuando tenía 15 años…

  a. estudiaba poco.

  b. salía mucho de noche.

  c. no tenía muchos amigos.

3. Cuando tenía 20 años…

  a. estudiaba mucho y no salía nunca.

  b. vivía con su hermana.

  c. trabajaba de modelo.

4. Cuando tenía 30 años…

  a. trabajaba como secretaria.

  b. estaba desempleada.

  c. vivía en Nueva York.

82

5. Piensa en alguien de tu familia: tu padre, tu 
abuela… Piensa dónde vivía cuando era joven, 
cómo era su casa, qué cosas hacía para pasarla 
bien, cómo era la vida en aquella época, etc. 
Luego, escribe un texto comparando sus vidas 
y explicando qué cosas te parecen mejores o 
peores.

6. Aquí tienes un fragmento de la biografía de 
un personaje muy conocido. ¿Quién es: 
Octavio Paz, Mario Vargas Llosa o Gabriel 
García Márquez? Escríbelo debajo.

Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca. 
Su familia vivía modestamente y su padre 
era telegrafi sta.

Cuando era niño pasaba mucho tiempo 
con sus abuelos: “Mi abuela Tranquilina 
llenaba mi imaginación con historias de 
supersticiones y fantasmas. Fue mi primera 
infl uencia literaria”.

A los trece años, ya escribía poemas y los 
publicaba en la revista de su colegio: “Era 
buen estudiante. Me gustaban los deportes 
-el béisbol, el atletismo y el fútbol. Pronto 
descubrí que mi pasión era el periodismo”.

Se trata de
 

9
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7. ¿Quién es tu personaje famoso favorito? 
¿Sabes muchas cosas sobre su vida? Escribe un 
pequeño texto sobre cómo era su vida antes de 
ser famoso. Busca la información en internet.

8. Completa estas frases con verbos en 
pretérito imperfecto.

1. Los antiguos egipcios  una 
escritura llamada “ jeroglífi ca”.

2. Los romanos  latín.

3. Antes de la llegada de Colón a América, en Europa 
no  papas.

4. Los incas  en grandes ciudades.

5. A principios del siglo xix el Imperio turco 
 enorme.

6. A principios del siglo xx las mujeres no 
 votar en casi ningún país del mundo.

7. Durante la dictadura de Videla en Argentina algunos 
partidos políticos  prohibidos.

8. Antes, la gente  más hijos 
que ahora.

9. En los años 50 la mayoría de los argentinos no  
 auto.

10. En los años 70 Argentina  un país con 
terrorismo de Estado.

11. Antes, los viajes entre América y Europa 
 semanas.

12. Antes de la aparición de internet la gente 

 más cartas que ahora.

9. ¿Ya no o todavía? Elige una de las dos 
formas y completa las frases según tu opinión.

1.     Antes, viajar en avión era muy caro. En la actualidad 

2.     A fi nales del siglo xx China era el país más poblado 

del mundo. Hoy en día 

3.     A fi nales del siglo  xx había muchas guerras en 

diferentes partes del mundo. Actualmente 

4.     Antes, las mujeres eran discriminadas en muchos 

países. En la actualidad 

5.     Antes, en mi país se podía fumar en todos lados.

Ahora 

1

2

3

4

5
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10. ¿A qué momento de su pasado se refieren 
estas personas? Completa con una información 
posible.

Cuando  ,
por una parte estaba mejor porque no tenía que 
cocinar, ni hacer las compras, ni me preocupaba 
por las facturas, y además tenía la compañía de 
mi familia; pero, por otra parte, no tenía tanta 
libertad, debía seguir unas normas...

Cuando  ,
la gente era más puntual porque no podía avisar 
dos minutos antes de la cita que iba a llegar tarde... 
En cambio, ahora, con una llamada para decir que 
hay mucho tráfi co o cualquier otra excusa, basta... 
¡Pero la otra persona espera igual!

Cuando  ,
tenía muchos problemas para practicar algunos 
deportes, me gastaba mucho dinero porque se 
me rompían muchas veces, ahora con los lentes 
de contacto soy una persona nueva y, además, me 
gusta mucho más mi imagen.

Cuando  ,
tenía que ir siempre en transporte público y 
después caminar bastante para llegar al trabajo. 
¡Tardaba casi una hora y media en llegar! Ahora, 
desde que me compré el 4x4, llego en veinte 
minutos.

Cuando  ,
me podía hacer un montón de peinados diferentes 
pero era muy pesado tener que lavármelo tan 
seguido; por eso me lo corté. Me da un poco de 
pena, pero estoy mucho más cómoda.

1

3

2

4

5

11. Escribe sobre tu propia experiencia usando 
el modelo de la actividad anterior.

Antes, cuando no sabía nada de español, 

 

12. Completa las frases con estas palabras. 
¿Cuáles son verbos en la forma de pretérito 
imperfecto?

medíahaciasabia mediasabía hacía

1. Cuando tenía 12 años, ya  1,70 m.

2. Nos tenemos que ir ya, son las ocho y  .

3. Mi abuela era una mujer muy  .

4. Mi hermana menor  leer a los 4 años.

5. No estuve mucho tiempo en la playa,  
demasiado calor.

6. Tome el subte   Plaza de Mayo y baje 
en la segunda estación.

SONIDOS Y LETRAS

9
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13. Practica la pronunciación de ia e ía leyendo 
estas palabras en voz alta. Luego escucha el 
audio y comprueba que lo hiciste bien.

1. día
2. policía
3. farmacia
4. pedían
5. vial

6. salíamos
7. tenían
8. seria
9. quería
10. vía

83

15. Lee las siguientes opiniones. ¿Estás de 
acuerdo? Escribe tu opinión.

Sí, es cierto… Bueno, eso depende de…

Bueno, sí, pero… No estoy de acuerdo. Para mí…

No sé, creo que… Estoy de acuerdo…

1. Antes la gente tenía más hijos. Hoy en día, en 
cambio, formar una familia no es tan importante… 
Pero sin hijos la vida no tiene tanto sentido. 

 

2. Leer novelas es una experiencia única. La gente que 
lee novelas es más interesante. 

LÉXICO

3.  No puedes ser un verdadero amante de la música si 
no te gusta la música clásica.  

 

16. ¿A qué invento o descubrimiento se refiere 
cada texto? Escríbelo.

Antes de su invención, era mucho más 
incómodo, por ejemplo, calentar un poco de 
leche: se tardaba más y se ensuciaba una olla. 
Ahora, en un minuto ya está lista en la misma 
taza en la que te la tomás.

Antes de su invención, necesitábamos ayuda 

para hacer muchas cosas que hoy hacemos 

solos: teníamos que pedir ayuda a otra 

persona para afeitarnos o para maquillarnos, 

necesitábamos la opinión de otro para saber 

si un traje nos quedaba bien o para saber si 

estábamos lindos.

14. Di las frases de la actividad 12 en voz alta. 
¿Las pronuncias correctamente? Escucha y 
comprueba.

84

1

2
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17. Elige dos de estos inventos. Busca información en internet y escribe un pequeño texto como los de 
la actividad anterior.

lapicera bombilla trapo de piso ventilador

1. 

2. 

 

18. Busca en la unidad palabras relacionadas 
con estos temas. Puedes añadir otras que 
conoces.

EL 
ENTRETENIMIENTO 

Y  LA 
COMUNICACIÓN

LA POLÍTICA

LA ECOLOGÍA

LA 
TECNOLOGÍA

LA SALUD 

19. Mi vocabulario. Anota las palabras de la 
unidad que quieres recordar.

9
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