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 Empezar  

1. FAMILIAS DE FAMOSOS /MÁS EJ. 1

A. Estas ocho personas son 
hispanohablantes conocidos. En parejas, 
comentad quién se parece a quién.
1. Bengie se parece a    .
2. Mónica y    se parecen. 
3. Carolina y     se parecen.
4. Ernesto se parece a    .

 • Ernesto y Carolina se parecen, ¿no? 
Tienen los ojos parecidos…

 º Pero Ernesto también se parece a…

B. ¿Qué relación crees que hay entre las 
personas que se parecen?
 Son hermanos.   Son hermanas.   
 Son primos.   Son madre e hija.  
 Son tío y sobrino.   Son padre e hijo. 

C. Comprueba en internet si has acertado y 
descubre por qué son famosos. Una pista: 
aquí tienes sus apellidos.
 • Cruz
 • Herrera
 • Alterio
 • Molina

3 YO SOY ASÍ
EN ESTA UNIDAD  
VAMOS A

DESCRIBIR 
EL PERFIL DE 
PERSONA IDEAL 
PARA ALGUIEN 
QUE BUSCA 
PAREJA

RECURSOS 
COMUNICATIVOS

 • identificar y describir 
físicamente a las 
personas

 • hablar de las relaciones 
y de los parecidos entre 
las personas 

RECURSOS 
GRAMATICALES

 • presentes irregulares: 
c > zc

 • este, ese, aquel
 • el / la / los / las + que 

+ verbo
 • valorar una relación: 

llevarse bien / mal 
con y caer bien / mal

RECURSOS  
LÉXICOS 

 • adjetivos de descripción 
física

 • relaciones de pareja
 • los verbos ser, tener y 

llevar
 • el verbo parecerse

¿QUIÉN SE PARECE A QUIÉN?

BENGIE

ERNESTO CAROLINA

MÓNICA CAROLINA

HÉCTOR YADIER

PENÉLOPE

39treinta y nueve

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

1. Observar algunas 
fotografías de famosos 
y decir quién se parece 
a quién. Decir qué 
relación de parentesco 
los une. 

PROCEDIMIENTOS

A. Muéstreles las fotografías de las 
páginas 38 y 39 (puede hacerlo con 
la ficha proyectable 1). Pregúnteles si 
reconocen a alguno de esos personajes 
y deje que lo comenten en clase abierta. 
Lea en voz alta la pregunta que aparece 
como título (¿Quién se parece a quién?) 
y señale la foto de Bengie. Pregunte en 
clase abierta: ¿A quién se parece? Espere 
hasta que le den la respuesta correcta 
(Yadier). Después, anime a sus estudiantes 
a que comenten en parejas qué 
personajes se parecen entre sí y pídales 
que completen las frases. Deles unos 
minutos y haga una puesta en común. 
B. Pregúnteles qué relación de 
parentesco creen que hay entre Bengie 
y Yadier. Es muy probable que le 
respondan que son hermanos. Luego, 
dígales que traten de establecer la 
relación de parentesco que une a los 
demás personajes, eligiendo una de las 
opciones de las etiquetas en cada caso.

C. Para comprobar si han acertado y 
saber por qué son famosos los personajes 
de las fotos, propóngales que busquen 
información sobre ellos en internet. 
Muéstreles los apellidos, que les servirán 
de ayuda a la hora de realizar la búsqueda. 
Si no dispone de los medios, dé usted las 
soluciones de B. Muéstreles los apellidos 
y pregúnteles si reconocen alguno. 
Después, pregúnteles a qué imaginan que 
se dedican. Deje que hagan sus hipótesis 
y, finalmente, deles las respuestas.
Solución 1. B, C
Bengie y Yadier Molina son hermanos. 
Son jugadores de béisbol.
Mónica y Penélope Cruz son hermanas. 
Las dos son actrices.
Carolina y Carolina Herrera son madre 
e hija. Son diseñadoras de moda.
Ernesto y Héctor Alterio son padre e hijo. 
Los dos son actores.

Y DESPUÉS

Presente los objetivos de la unidad y la 
tarea final: describir el perfil de persona 
ideal para alguien que busca pareja.

En esta unidad 
sus estudiantes 
revisarán y 
ampliarán sus 
recursos para 
describir a alguien 
físicamente y 
para hablar de las 
relaciones y de los 
parecidos entre las 
personas. 
La unidad culmina 
en una tarea 
diseñada en tres 
fases (una de 
negociación, otra 
de escritura y una 
última de resolución 
de la actividad) con 
el objetivo de que 
sus estudiantes 
movilicen los 
recursos trabajados  
a lo largo de la 
unidad.

 1

Yadier

Penélope

Carolina

Héctor

La Edición Anotada para Docentes de 
Aula internacional Plus

ASÍ ES LA EDICIÓN ANOTADA PARA DOCENTES DE 
AULA INTERNACIONAL PLUS

El objetivo de este volumen es ayudarle en su labor docente haciéndola más fácil, flexible y eficaz. Su formato compacto, 
que combina el Libro del alumno con anotaciones sobre su uso, propuestas de itinerarios opcionales y las soluciones 
de las actividades y los ejercicios, le permitirá usarlo tanto en la preparación de las clases como durante su desarrollo. 

Al inicio de 
la unidad se 
explicitan 
los recursos 
comunicativos, 
gramaticales y 
léxicos que se 
trabajarán, así 
como la tarea 
que  realizarán 
sus estudiantes al 
final de esta. 

Todas las actividades se 
presentan mediante una 
breve descripción de lo que 
harán sus estudiantes.

El icono          indica que 
durante la actividad puede 
usar las fichas proyectables 
que encontrará en

. El 
número indica la/s ficha/s 
proyectable/s asociada/s a 
cada actividad.
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1. Relacionar unas 
fotografías de tres 
ciudades con los 
comentarios que hacen 
algunas personas 
sobre ellas. 

OBSERVACIONES PREVIAS

Con esta actividad, se pretende que 
sus estudiantes establezcan un primer 
contacto con la unidad, en la que se 
aborda una gran diversidad de temas 
relacionados con diversos aspectos de la 
cultura de países de habla hispana. 

PROCEDIMIENTOS

Lea en voz alta el título de la unidad 
y muéstreles las fotografías (puede 
mostrárselas en el libro o con la 
ficha proyectable 1). Dígales que en 
el mundo hay varias ciudades que se 
llaman Santiago y que esas son tres de 
las más conocidas. Pídales que lean los 
comentarios que tres personas han hecho 
sobre esas ciudades y que relacionen 
cada uno con la ciudad correspondiente. 
Después, haga una puesta en común 
haciendo preguntas como: ¿De qué 
ciudad habla Julia?, y luego, ¿Cómo 
podemos saber que se trata de 
Santiago de Compostela? Anime a sus 
estudiantes a comentar aquellos datos 
que les han permitido establecer la 
relación, procurando llamarles la atención 
sobre el vocabulario que aparece en los 
comentarios (capital, montaña, isla…).
Solución
Julia: Santiago de Compostela 
Ramón: Santiago de Cuba
Mariana: Santiago de Chile

Y DESPUÉS

Presente los objetivos de la unidad 
y la tarea final: un concurso sobre 
conocimientos del mundo hispano.

En esta unidad 
sus estudiantes 
se familiarizarán 
con el léxico y 
las estructuras 
necesarias para 
describir y hablar 
de países y regiones 
(datos esenciales, 
clima, geografía 
física y política, 
etc.) a la vez que 
aprenden aspectos 
culturales de países 
de habla hispana.
La unidad culmina 
en una tarea en la 
que sus estudiantes 
movilizarán los 
recursos aprendidos 
con el pretexto de 
la celebración de 
un concurso de 
conocimientos sobre 
el mundo hispano.

 1

En los cuadros de color 
blanco encontrará 
indicaciones para 
llevar a cabo las 
actividades: propuestas 
de contextualización, 
propuestas de dinámicas, 
ejemplos para ofrecer a sus 
estudiantes, sugerencias de 
uso de las fichas disponibles 
en , 
información sobre aspectos 
culturales, etc.
Además, se le facilitan (en 
rojo) las soluciones de las 
actividades que no cuentan 
con un espacio reservado 
para ello. Para aquellas 
actividades en las que no 
existe una respuesta única 
o cerrada, se ofrece (en 
verde) una sugerencia de 
respuesta. 

54 55

3
3. LA BODA DEL HERMANO DE MARÍA DEL MAR /MÁS EJ. 5-6

A.    08    ALT | UR  En la boda de su hermano, María del Mar habla con un amigo sobre 
algunos de los invitados e invitadas. Escucha e identifica en la ilustración a las personas de 
las que hablan.

Comprender

B.   08  Vuelve a escuchar la conversación y escribe 
en tu cuaderno qué relación tiene María del Mar con 
cada una de estas personas. 
 Juan José   Isabel   Ricardo   Aurora   Felipe   Leonor 

C. Intenta describir a alguien de la ilustración. 
Tu compañero/a tiene que descubrir de quién se trata.

 • Es rubia y lleva un vestido azul.

 º ¿Esta?
 • Sí.

2. UNA WEB DE CONTACTOS /MÁS EJ. 2-4

A. ¿En tu entorno, es frecuente buscar pareja por internet? ¿Conoces parejas que se han 
conocido así? Coméntalo en clase.

B.    MAP    ALT     Lee estos anuncios de personas que buscan pareja. ¿Qué personas crees 
que son compatibles entre ellas? ¿Por qué?

Serguei117a
Hola, soy Sergio. Tengo 41 años y 
desde hace 3 años estoy divorciado. 
Soy profesor de Historia en un instituto. 
Soy calvo y llevo barba. Me encanta el 
deporte y soy bastante atlético. Quiero 
conocer a una mujer de más de 30 años, 
simpática y deportista.

Chico explosivo
¡Hola! Me llamo Marcos y tengo 29 años. 
Mido 1,92 y peso 88 kilos. Soy rubio y 
tengo los ojos azules. Mis amigos dicen 
que me parezco un poco a Heath Ledger. 
Actualmente trabajo en una agencia 
inmobiliaria. Me encanta viajar, salir de 
noche y hacer surf. Quiero conocer a una 
chica alegre, a ser posible alta y guapa.

Vera
Soy una chica joven, estudiante de 
Turismo. Físicamente, soy alta y delgada 
y creo que bastante guapa. Tengo los 
ojos negros y el pelo muy rizado. De 
carácter, soy bastante alegre y activa. 
Quiero conocer a un chico divertido 
y guapo para salir a bailar, ir al cine, 
viajar... Me gustan los chicos altos, 
preferentemente con los ojos claros.

Abogado soltero busca…
Me llamo Daniel, tengo 43 años y estoy 
soltero. Soy moreno y llevo el pelo largo. 
Soy una persona optimista, alegre y, 
en general, me llevo bien con todo el 
mundo. Me gusta mucho leer y también 
la jardinería. Quiero conocer a una mujer 
cariñosa, preferentemente morena y 
madura, de entre 40 y 45 años, para una 
relación seria.

Rosalía
Tengo 39 años y soy médica. Soy pelirroja, 
tengo los ojos verdes y llevo el pelo corto. 
Vivo con mi hijo pequeño en una casa con 
jardín. Me encanta hacer deporte y estar 
en el campo. Quiero conocer a un hombre 
soltero, con un trabajo estable para tener 
una relación seria y tal vez casarnos. 
Me gustan los hombres tranquilos y con 
buen carácter. Físicamente, prefiero a los 
hombres rubios.

 • Yo creo que Daniel  y Rosalía son compatibles porque a él le gusta la jardinería y a ella…

 +  Para comunicar

 t Daniel y Rosalía son 
compatibles…

 t Daniel es compatible con 
Rosalía…
 t Daniel y Rosalía pueden 
salir / pueden ponerse en 
contacto…

 t Daniel puede salir con / puede 
contactar con Rosalía…
 t A los dos les gusta/n…
 t Los dos son / tienen / quieren / 
parecen…

Busca una foto de grupo de 
una celebración (fiesta, boda, 
cumpleaños…) en la que 
salgan dos o tres personas 
que conoces. Escribe en tu 
cuaderno:

Construimos el

  Su estado civil

  Tres adjetivos para describir su 
carácter

 Tres rasgos de su físico

 Tres aficiones que tienen

  Tres prendas de ropa o 
accesorios que llevan

  La relación que tienen contigo

40   41

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

cuarenta y unocuarenta

2. Hablar sobre el 
uso de páginas web 
de contactos para 
encontrar pareja. Leer 
unos anuncios de 
contactos y decidir qué 
perfiles encajan mejor.  

ANTES DE EMPEZAR

Muéstreles los anuncios que aparecen en 
la página 40 y pregúnteles si reconocen 
este tipo de publicaciones. ¿Dónde creen 
que podemos encontrar anuncios como 
estos? Espere hasta que le den alguna 
respuesta que sugiera aplicaciones 
o páginas web para conocer gente o 
buscar pareja por internet. 

PROCEDIMIENTOS

A. Lea en voz alta las preguntas del 
enunciado y anime a sus estudiantes 
a comentar sus respuestas con otras 
personas de la clase.
B. Pídales que lean individualmente 
los anuncios prestando atención a 
las caracter sticas de cada perfil y al 
tipo de persona que quieren conocer. 
Deben pensar qué personas de los 
anuncios son compatibles entre 
ellas. eles tiempo suficiente para 
que lleven a cabo la lectura y tomen 
notas. Si desea un desarrollo de la 
actividad más guiado, puede repartir 
a cada estudiante la ficha e traba o 1. 
Asegúrese de que sus estudiantes han 
tenido tiempo de leer los anuncios 
y haga que comenten en parejas o 

rupos u  perfiles creen ue enca an 
me or. nsista en ue deben ustificar su 
elección ante sus compañeros/as, que 
expresarán su acuerdo o desacuerdo 
con el emparejamiento. Puede repasar 
con sus estudiantes el cuadro Para 
comunicar para que les sirva de ayuda 
en sus producciones. 
Tras escuchar sus opiniones, puede 
pedirles ue se fi en en las rases Mido 
1,92 y Me parezco un poco a Heath 
Ledger que aparecen en el texto del 
“Chico explosivo”. Haga que observen 
las irregularidades que presentan los 
verbos medir y parecer. Explique que 
el verbo medir se conjuga como el 
verbo pedir, y que el verbo parecer 
tiene la primera persona irregular, 
como los verbos conocer o traducir.

3. Reconocer a las 
personas de un dibujo 
por la descripción 
que se hace de ellas y 
determinar su relación 
con la persona que 
habla. Describir a 
otro personaje de la 
ilustración.

ANTES DE EMPEZAR

Para que sus estudiantes puedan 
refrescar sus conocimientos léxicos 
antes de escuchar la grabación, puede 
llevar a cabo la actividad propuesta 
en la ficha e traba o . Tiene, 
además, una actividad adicional en la 
ficha proyectable . Después, pídales que 
abran el libro por la página 41. Lea el título 
de la actividad y pregúnteles: ¿Quién 
creéis que es el hermano de María del 
Mar? ¿Cómo sabemos que se trata de 
una boda? Para explotar los aspectos 
culturales, puede preguntarles si aprecian 
similitudes entre esta boda y las bodas 
en su país. Si lo ve más oportuno, puede 
lle ar a cabo esta re e i n después de 
realizar el apartado C. 

PROCEDIMIENTOS

A. Dígales que van a escuchar la 
conversación entre María del Mar y un 
amigo suyo (puede señalarlos en la parte 
inferior de la imagen). Pídales que traten 
de identificar a los seis in itados de los 
que hablan. Para la puesta en común 
puede usar la ficha proyectable . 
B. Muéstreles ahora los seis nombres. 
Pídales que escuchen de nuevo el audio y 
que escriban qué relación tiene María del 
Mar con cada una de esas personas.
Solución 3. B
Juan José: su primo - Isabel: su hermana -  
Ricardo: un compañero de trabajo - Aurora: 
su jefa - Felipe: un vecino - Leonor: su tía

C. Para terminar, distribuya a los 
estudiantes en parejas y pídales que, por 
turnos, describan a una de las personas 
que se ven en el dibujo. Su compañero/a 
intentará descubrir de quién se trata.

1. Juan José

5. Felipe

 1-2    

Y DESPUÉS

Si desea ampliar la actividad, reparta a cada 
estudiante la ficha e traba o . Pídales que, en 
pare as, escriban el perfil ideal para una de las 
personas de los anuncios. Luego, se lo leerán al 
resto de la clase, que tratará de adivinar a cuál 
de las cinco personas va dirigido.

 2-3  3    

2. Isabel

3. Ricardo

4. Aurora

6. Leonor

El icono        
indica que 
puede usar una 
ficha de trabajo 
para llevar a cabo 
una práctica 
adicional. 
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2. Leer un reportaje 
sobre tres ciudades 
que se llaman 
Santiago. Relacionar 
frases con la ciudad 
correspondiente. 
Presentar otra ciudad 
llamada Santiago.  

ANTES DE EMPEZAR

Para que sus estudiantes se familiaricen 
con el léxico de la unidad, puede usar 
la ficha e traba o 1. La actividad que 
se propone les facilitará, además, 
la comprensión del texto de esta 
actividad. También puede usar, para el 
mismo fin, las ficha  proyectable   y .

PROCEDIMIENTOS

A. Dígales que van a leer un reportaje 
para saber más sobre las tres ciudades 
llamadas Santiago presentadas en la 
actividad 1. Pídales que lo lean y que 
indiquen a cuál de las tres Santiago se 
refieren las rases. ientras lo acen, 
pase por las mesas para prestarles su 
ayuda si lo necesitan.
Solución 2. A
Santiago de Chile: 1, 2
Santiago de Cuba: 5
Santiago de Compostela: 3, 4, 6, 7, 8

Si tienen acceso a internet, pídales 
que busquen fotografías para ilustrar 
algunos de los datos de las ciudades 
de los textos. Puede dividir la clase en 
tres grupos y asignar a cada uno una 
de las tres Santiago. Luego, pídales 
que muestren las fotografías al resto 
de la clase y que expliquen qué 
representan. Para ello, puede darles un 
modelo de lengua: Esto es…
B. Anime a sus estudiantes a buscar 
en internet otras ciudades llamadas 
Santiago. Puede pedirles que lo hagan 
individualmente, por parejas o en 
grupos. Remítalos/as a la muestra de 
lengua para que lo hagan.
C. Pregúnteles si conocen otros casos 
de ciudades con el mismo nombre. 
Permítales que busquen información e 
imágenes y anime a sus estudiantes a 
compartirlo con el resto de grupo.

3. Comentar qué 
saben de Chile. Leer 
una infografía sobre 
Chile y completarla.

PROCEDIMIENTOS

A. Anime a sus estudiantes a decir 
qué cosas saben sobre Chile. En las 
actividades previas han visto y han 
leído información sobre este país. 
Recuérdeselo si fuera necesario. 

B. Dígales que van a leer una infografía 
con información sobre Chile, pero 
que faltan algunos datos. Pídales 
que la completen con las palabras 
proporcionadas en las etiquetas.
Después de corregir, puede comentar 
que Chile es un país muy estrecho 
pero alargado y que, por tanto, hay 
mucha distancia entre el norte y el 
sur, lo que hace que el clima varíe 
considerablemente. También puede 
comentar que la empanada no es solo un 
plato típico chileno, sino que también es 
típico en otros países, como Argentina. Si 
lo cree conveniente, ampl e la fic a con 
más información.

capital

moneda

población

lengua

oficial

un plato 

típico

un producto 

importante

clima

 7-8  1    

lugares de 

interés turístico

Cuando haya espacio para ello, encontrará las soluciones en el interior de la propia 
actividad. Recuerde que si se trata de respuestas cerradas, estas aparecerán en 
color rojo. Si se trata de sugerencias de respuestas, en verde. 
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Concebido para los cursos con menos horas lectivas o para quienes desean avanzar más rápido, 
este itinerario propone las actividades imprescindibles para alcanzar los objetivos de la unidad.

Itinerario básico

Empiece por la actividad 3 para que sus estudiantes 
se familiaricen con el tema de la unidad y algunos de 
los recursos que se trabajarán en ella. Lleve a cabo 
la actividad como se indica en la página 55 de la 
Edición Anotada para Docentes. Después, reparta a 
sus estudiantes la transcripción del audio y haga que 
obser en los recursos para identificar a otras personas. 
Pídales que vayan al apartado I  de la  
página 47 y dé las explicaciones necesarias.

La actividad 7 le servirá para que sus estudiantes se 
familiaricen con recursos para valorar la relación con 
otras personas. 

A continuación, lleve a cabo la actividad 9. Sus estudiantes 
deben inventar una serie de conversaciones cortas en 
las ue se able o identifi ue a otras personas y en las 
que tendrán la oportunidad de movilizar el contenido 
presentado en la unidad. 

En la actividad 10 sus estudiantes podrán seguir 
practicando los recursos para hablar del aspecto físico de 
una persona y de parecidos.

Pase a la actividad 5 para que sus estudiantes puedan 
sistematizar los recursos para describir a una persona. En 
el apartado C haga que busquen solo en las actividades 
que sus estudiantes hayan realizado, en clase o en casa. 

Actividad 1: propóngales esta actividad 
a sus estudiantes antes o después de 
realizar la actividad 4. Como tarea 
adicional, pídales que busquen otros 
ejemplos de personajes famosos de una 
misma familia que se parecen entre sí. En 
la siguiente sesión, los podrán poner en 
común con el resto de la clase.

Actividad 2: puede pedirles a sus 
estudiantes que realicen esta actividad 
antes de la actividad 11. Los anuncios 
que aparecen en ella les servirán como 
modelo para escribir el suyo. Si desea 
que sus estudiantes trabajen con la ficha 
de trabajo propuesta en esta actividad, 
recuerde proporcionársela con antelación.

Actividad 12: pídales a sus estudiantes 
que vean el vídeo en casa y que hagan 
también las actividades propuestas 
en la página 51. Dígales que sigan las 
indicaciones de los enunciados de cada 
apartado y recuérdeles que tienen la 
opción de ver el vídeo con subtítulos o  
sin ellos. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA

3

7

10

5

4

9

11

Aproveche que en la actividad 3 han aparecido algunas 
relaciones de parentesco para pasar a la actividad 4, 
en la que sus estudiantes podrán observar el uso de la 
construcción parecerse a y la diferencia de esta con el 
verbo parecer para hablar de primeras impresiones. 

Cierre la unidad con la actividad 11, una propuesta 
completa que integra práctica oral, práctica escrita y una 
fase de comprensión activa. 
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3Itinerario alternativo

12   NIÑA DE PAPÁ

Este itinerario, fruto de la experiencia de numerosos docentes, es una propuesta para programar 
las actividades de manera no lineal secuenciándolas en función de los contenidos que tratan.

La actividad 3 le servirá para introducir los contenidos de la unidad y 
para que sus estudiantes activen y amplíen sus recursos para describir 
físicamente a una persona. El objetivo de la actividad 5 es que sus 
estudiantes re e ionen sobre las palabras con las ue se combinan los 
verbos ser, tener y llevar para hablar del aspecto físico. 

Primero en la actividad 6 y después en la actividad 8, sus estudiantes 
podr n obser ar al unos recursos para identificar a personas. n la 
actividad 7 continuarán familiarizándose con recursos para hablar 
de personas de su entorno: en este caso, para valorar las relaciones 
interpersonales. Propóngales que realicen la actividad 9. Sus estudiantes 
tendrán la oportunidad de movilizar los recursos aprendidos en este bloque.

La actividad 2 le servirá a sus estudiantes como modelo de 
producci n para el te to ue se les propone escribir en la 
actividad 11. Esta última, le permitirá, además, movilizar todos 
los recursos trabajados en la unidad.

En el cortometraje 
propuesto en la 
actividad 12 sus 
estudiantes podrán 
obser ar en conte to 
el uso de algunos de 
los e ponentes istos 
en la unidad. 

2   UNA WEB DE 
CONTACTOS

11   BUSCAR 
PAREJA

1   FAMILIAS DE 
FAMOSOS

4  ¿A QUIÉN SE 
PARECE?

10   JULIA SE 
PARECE A…

La actividad 1 le servirá para que sus 
estudiantes se familiaricen con algunos 
recursos para hablar de parecidos. 
En la actividad 4, observarán el 
funcionamiento de los verbos parecer 
y parecerse. La actividad 10 les servirá 
para movilizar los recursos anteriores.

3   LA BODA DEL 
HERMANO  
DE MARÍA DEL  
MAR

5   ¿CÓMO ERES?

6   MIS AMIGOS… 8   ESE CHICO DE 
AHÍ

7   ME LLEVO MUY 
BIEN CON…

9   ¿QUIÉNES SON 
ESAS?

4 ITINERARIOS OPCIONALES
Al final de cada unidad, se presentan 4 itinerarios que le permitirán variar o enriquecer su programación de clases para 
adaptarla a las características de sus cursos, a sus hábitos de enseñanza o las necesidades de sus estudiantes. Tenga en 
cuenta que son propuestas abiertas, que usted puede seguir si se adecuan a su situación y que, además, son combinables.. 

ITINERARIO BÁSICO 
Pensado para los cursos con menos horas lectivas o 
para quienes desean avanzar más rápido, este itinerario 
propone las actividades imprescindibles para alcanzar los 
objetivos de cada unidad. 

ITINERARIO PARA CLASES INVERTIDAS 
Una serie de propuestas que permiten aplicar técnicas 
de flipped classroom en buena parte de las actividades 
de cada unidad. Con ellas, usted puede equilibrar el 
trabajo autónomo de los estudiantes fuera de clase con 
los momentos de interacción y cooperación en el aula.

ITINERARIO DIGITAL PREMIUM 
Un itinerario que integra todos los recursos digitales que 
propone la colección y, además, muchos otros de Campus 
Difusión: gramaclips, micropelis, cortos, las noticias de 
actualidad de Hoy en clase, etc. Con él, usted aprovechará 
al máximo todos los recursos a su alcance.

ITINERARIO ALTERNATIVO
Fruto de la experiencia de numerosos docentes, este 
itinerario propone programar las actividades de manera 
no lineal secuenciándolas en función de los contenidos 
que tratan. 
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Las siguientes propuestas permiten aplicar técnicas de flipped classroom en 10 de las 12 actividades 
de la unidad y equilibrar el trabajo autónomo de los estudiantes fuera de clase con los momentos de 
interacción y cooperación en el aula. Lleve a cabo las propuestas que crea conveniente.

1. FAMILIAS DE FAMOSOS

En la sesión previa, pida a sus 
estudiantes que observen las fotos de las 
páginas 38 y 39. Pregunte: ¿Quiénes son 
estas personas? ¿Qué relación tienen? 
Deje que respondan libremente y procure 
que mencionen sus profesiones, sus 
rasgos físicos, la relación de parentesco 
que tienen… No corrija la actividad 
todavía. Dígales que en la próxima sesión 
volverán a hablar de esas personas.

Pídales que realicen en 
casa los apartados B y C. Explíqueles que 
en la siguiente sesión comentarán sus 
respuestas. 

Para corregir sus respuestas 
a B y C, vuelva a mostrarles las fotos y 
pregúnteles quiénes son las personas de 
las fotos y qué relación tienen. Después, 
lea la frase que introduce las imágenes: 
¿Quién se parece a quién? Tras una 
breve ronda de comentarios, proponga 
la realización en parejas de A. Deles unos 
minutos y corrija la actividad.

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE

3. LA BODA DEL HERMANO DE MARÍA DEL MAR

En la sesión previa, siga las indicaciones del apartado A    para 
contextualizar la actividad.  

Si lo cree oportuno, ofrezca a sus estudiantes la posibilidad de preparar en 
casa la audición. Indíqueles que escuchen la grabación y que trabajen con la transcripción 
si lo necesitan. Esta fase de preparación puede ayudar a reducir la ansiedad en clase a 
a uellos as estudiantes con mayor dificultad para la comprensi n auditi a. 

El día de la sesión, proponga la realización de A, B y C.

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE

4. ¿A QUIÉN SE PARECE? 

En la sesión previa, señale las fotos y pregunte: ¿Creéis que se parecen estas 
personas? Si es así, ¿en qué? Y luego: ¿Qué relación creéis que hay entre ellas? Tras 
una breve ronda de comentarios, avánceles que en la siguiente sesión escucharán una 
conversación en la que unas personas hablan sobre Guille, Cristina, Ari y Joan. 

Para que sus estudiantes preparen en casa la audición, indíqueles que 
escuchen y que consulten, si lo necesitan, la transcripción. 

El día de la sesión, proponga la realización de A, B, C y D.

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE

5. ¿CÓMO ERES?

En la sesión previa, realice 
en clase los apartados A y B. Una vez 
corregidos, repase el uso de los verbos 
ser, tener y llevar para hablar del aspecto 
físico, haciendo especial hincapié en las 
palabras que aparecen después de ellos. 
Dígales que pueden consultar el apartado 

 , en la página 46. 

Pídales que realicen el 
apartado C.

El día de la sesión, realice 
una puesta en común del apartado C a 
modo de corrección. Asegúrese de que 
no quedan dudas.

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE

Itinerario para clases invertidas 

2. UNA WEB DE CONTACTOS

En la sesión previa, presente a las personas de las imágenes. Comente que todas 
ellas buscan pareja por internet y que en esta actividad van a decidir quiénes son compatibles. 

dales ue lean en casa los te tos del apartado  y ue piensen u  perfiles 
encajan. Dígales que lo comentarán en la siguiente sesión.

El día de la sesión, retome la actividad. Lea el enunciado del apartado A y anime 
a sus estudiantes a hablar sobre esas cuestiones en clase abierta o en grupos. Después del 
tiempo que estime oportuno, pase a la puesta en común de B. Pregunte: ¿Qué personas 
creéis que son compatibles entre sí? Señale el cuadro Para comunicar para que les sirva 
de ayuda a la ora de ustificar sus respuestas. eles unos minutos para ue lo comenten con 
otras personas y lleve a cabo la puesta en común. Aproveche para aclarar las dudas de léxico 
que queden. 

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE
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RECURSOS DIGITALES DE  
AULA INTERNACIONAL PLUS 2

OTROS RECURSOS DISPONIBLES 
PARA LLEVAR A CLASE  ANTES  O  
 DESPUÉS  DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS PARA LA FORMACIÓN 
DE LOS / LAS DOCENTES 

A
C

T.
 1  1  Proyectable 1

HOY EN CLASE
 • Pablo Iglesias, personaje del año 

2014  DESPUÉS 

A
C

T.
 2  1-2      Fichas de trabajo 1 

y 2

   MAP  Texto mapeado

   ALT   Texto alternativo: 
Otros anuncios

HOY EN CLASE
 • Deporte para empoderar a las 

chicas  DESPUÉS 

A
C

T.
 3  2-3  Proyectables 2 y 3

 3      Ficha de trabajo 3

  ALT | UR   Audio alternativo: 
(Uruguay)

VÍDEOS  
> MICROPELIS 

 • Lola y Dolores  ANTES 

A
C

T.
 4  4-5  Proyectables 4 y 5

ALT | DIGITAL   Alternativa digital: 
explicar a quién 
nos parecemos de 
la familia usando 
Genially

A
C

T.
 5  6-7  Proyectables 6 y 7

  Cápsula de 
fonética 3:  
La pronunciación de 
b, d y g suaves

PROYECTABLES E IMÁGENES  
> GALERÍAS DE LÉXICO

 • Descripción física  ANTES 

HOY EN CLASE
 • Cómo dejar de perder el tiempo y 

poner fin a la procrastinación  DESPUÉS 

Este itinerario integra todos los recursos digitales que propone la colección y, además, muchos otros de 
Campus Difusión: gramaclips, micropelis, cortos, las noticias de actualidad de Hoy en clase, etc.

Itinerario digital Premium
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AULA INTERNACIONAL nació con la ilusión de ofrecer una herramienta moderna, eficaz 
y comprensible con la que llevar a las aulas de español los enfoques comunicativos más 
avanzados. La respuesta no pudo ser más favorable: cientos de centros de enseñanza 
de lenguas y miles de docentes han confiado en el manual a lo largo de estos años, y 
muchos cientos de miles de estudiantes han aprendido español con él.  
AULA INTERNACIONAL PLUS es una cuidadosa actualización de esa propuesta y 
mantiene intactos los mismos objetivos: poner a los alumnos y las alumnas en el centro 
del proceso de aprendizaje, primar el uso significativo de la lengua, ofrecer una visión 
moderna y no estereotipada de España y de los países de habla hispana, facilitar la 
labor docente, etc. Pero, además, esta edición recoge las aportaciones de más de mil 
usuarios del manual, actualiza temas, enfoques y textos, renueva su lenguaje gráfico, 
ofrece una mayor flexibilidad e integra aún más las tecnologías de la información. 
El manual que tienes en tus manos está hecho para ti y por ti. Gracias por confiar en  
AULA INTERNACIONAL PLUS.

EMPEZAR

ASÍ SON LAS UNIDADES DE AULA INTERNACIONAL PLUS

COMPRENDER

EXPLORAR Y REFLEXIONAR

 Empezar  

1. FAMILIAS DE FAMOSOS /MÁS EJ. 1

A. Estas ocho personas son 
hispanohablantes conocidos. En parejas, 
comentad quién se parece a quién.
1. Bengie se parece a    .
2. Mónica y    se parecen. 
3. Carolina y     se parecen.
4. Ernesto se parece a    .

 • Ernesto y Carolina se parecen, ¿no? 
Tienen los ojos parecidos…

 º Pero Ernesto también se parece a…

B. ¿Qué relación crees que hay entre las 
personas que se parecen?
 Son hermanos.   Son hermanas.   
 Son primos.   Son madre e hija.  
 Son tío y sobrino.   Son padre e hijo. 

C. Comprueba en internet si has acertado y 
descubre por qué son famosos. Una pista: 
aquí tienes sus apellidos.
 • Cruz
 • Herrera
 • Alterio
 • Molina

3 YO SOY ASÍ
EN ESTA UNIDAD  
VAMOS A

DESCRIBIR 
EL PERFIL DE 
PERSONA IDEAL 
PARA ALGUIEN 
QUE BUSCA 
PAREJA

RECURSOS 
COMUNICATIVOS

 • identificar y describir 
físicamente a las 
personas

 • hablar de las relaciones 
y de los parecidos entre 
las personas 

RECURSOS 
GRAMATICALES

 • presentes irregulares: 
c > zc

 • este, ese, aquel
 • el / la / los / las + que 

+ verbo
 • valorar una relación: 

llevarse bien / mal 
con y caer bien / mal

RECURSOS  
LÉXICOS 

 • adjetivos de descripción 
física

 • relaciones de pareja
 • los verbos ser, tener y 

llevar
 • el verbo parecerse

¿QUIÉN SE PARECE A QUIÉN?

BENGIE

ERNESTO CAROLINA

MÓNICA CAROLINA

HÉCTOR YADIER

PENÉLOPE

39treinta y nueve

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

En esta primera doble página de la unidad, se explica qué tarea vamos a realizar al final de la 
unidad y qué recursos comunicativos, gramaticales y léxicos vamos a incorporar. Entramos así en 
la temática de la unidad mediante una actividad que nos ayuda a activar nuestros conocimientos 
previos y nos permite tomar contacto con el léxico que vamos a necesitar.

En esta doble página encontramos textos y documentos muy variados (páginas web, correos 
electrónicos, artículos periodísticos, folletos, test, anuncios, etc.) con los que vamos a trabajar. 
Estos textos contextualizan los contenidos lingüísticos y comunicativos básicos de la unidad. 
Con ellos, vamos a desarrollar fundamentalmente actividades de comprensión.

En estas cuatro páginas realizamos un trabajo activo de observación de la lengua —a partir de 
textos o de pequeños corpus— y practicamos de forma guiada. De este modo, descubrimos 
el funcionamiento de la lengua en sus diferentes aspectos (morfológico, léxico, sintáctico, 
funcional, textual, etc.) y reforzamos nuestro conocimiento explícito de la gramática.

Conoce Aula internacional Plus ASÍ SON LAS UNIDADES DE 
AULA INTERNACIONAL PLUS

2   3tresdos
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AULA INTERNACIONAL nació con la ilusión de ofrecer una herramienta moderna, eficaz 
y comprensible con la que llevar a las aulas de español los enfoques comunicativos más 
avanzados. La respuesta no pudo ser más favorable: cientos de centros de enseñanza 
de lenguas y miles de docentes han confiado en el manual a lo largo de estos años, y 
muchos cientos de miles de estudiantes han aprendido español con él.  
AULA INTERNACIONAL PLUS es una cuidadosa actualización de esa propuesta y 
mantiene intactos los mismos objetivos: poner a los alumnos y las alumnas en el centro 
del proceso de aprendizaje, primar el uso significativo de la lengua, ofrecer una visión 
moderna y no estereotipada de España y de los países de habla hispana, facilitar la 
labor docente, etc. Pero, además, esta edición recoge las aportaciones de más de mil 
usuarios del manual, actualiza temas, enfoques y textos, renueva su lenguaje gráfico, 
ofrece una mayor flexibilidad e integra aún más las tecnologías de la información. 
El manual que tienes en tus manos está hecho para ti y por ti. Gracias por confiar en  
AULA INTERNACIONAL PLUS.

EMPEZAR

ASÍ SON LAS UNIDADES DE AULA INTERNACIONAL PLUS

COMPRENDER

EXPLORAR Y REFLEXIONAR

3
3. LA BODA DEL HERMANO DE MARÍA DEL MAR /MÁS EJ. 5-6

A.    08    ALT | UR  En la boda de su hermano, María del Mar habla con un amigo sobre 
algunos de los invitados e invitadas. Escucha e identifica en la ilustración a las personas de 
las que hablan.

Comprender

B.   08  Vuelve a escuchar la conversación y escribe 
en tu cuaderno qué relación tiene María del Mar con 
cada una de estas personas. 
 Juan José   Isabel   Ricardo   Aurora   Felipe   Leonor 

C. Intenta describir a alguien de la ilustración. 
Tu compañero/a tiene que descubrir de quién se trata.

 • Es rubia y lleva un vestido azul.

 º ¿Esta?
 • Sí.

2. UNA WEB DE CONTACTOS /MÁS EJ. 2-4

A. ¿En tu entorno, es frecuente buscar pareja por internet? ¿Conoces parejas que se han 
conocido así? Coméntalo en clase.

B.    MAP    ALT     Lee estos anuncios de personas que buscan pareja. ¿Qué personas crees 
que son compatibles entre ellas? ¿Por qué?

Serguei117a
Hola, soy Sergio. Tengo 41 años y 
desde hace 3 años estoy divorciado. 
Soy profesor de Historia en un instituto. 
Soy calvo y llevo barba. Me encanta el 
deporte y soy bastante atlético. Quiero 
conocer a una mujer de más de 30 años, 
simpática y deportista.

Chico explosivo
¡Hola! Me llamo Marcos y tengo 29 años. 
Mido 1,92 y peso 88 kilos. Soy rubio y 
tengo los ojos azules. Mis amigos dicen 
que me parezco un poco a Heath Ledger. 
Actualmente trabajo en una agencia 
inmobiliaria. Me encanta viajar, salir de 
noche y hacer surf. Quiero conocer a una 
chica alegre, a ser posible alta y guapa.

Vera
Soy una chica joven, estudiante de 
Turismo. Físicamente, soy alta y delgada 
y creo que bastante guapa. Tengo los 
ojos negros y el pelo muy rizado. De 
carácter, soy bastante alegre y activa. 
Quiero conocer a un chico divertido 
y guapo para salir a bailar, ir al cine, 
viajar... Me gustan los chicos altos, 
preferentemente con los ojos claros.

Abogado soltero busca…
Me llamo Daniel, tengo 43 años y estoy 
soltero. Soy moreno y llevo el pelo largo. 
Soy una persona optimista, alegre y, 
en general, me llevo bien con todo el 
mundo. Me gusta mucho leer y también 
la jardinería. Quiero conocer a una mujer 
cariñosa, preferentemente morena y 
madura, de entre 40 y 45 años, para una 
relación seria.

Rosalía
Tengo 39 años y soy médica. Soy pelirroja, 
tengo los ojos verdes y llevo el pelo corto. 
Vivo con mi hijo pequeño en una casa con 
jardín. Me encanta hacer deporte y estar 
en el campo. Quiero conocer a un hombre 
soltero, con un trabajo estable para tener 
una relación seria y tal vez casarnos. 
Me gustan los hombres tranquilos y con 
buen carácter. Físicamente, prefiero a los 
hombres rubios.

 • Yo creo que Daniel  y Rosalía son compatibles porque a él le gusta la jardinería y a ella…

 +  Para comunicar

 t Daniel y Rosalía son 
compatibles…

 t Daniel es compatible con 
Rosalía…
 t Daniel y Rosalía pueden salir / 
pueden contactarse…

 t Daniel puede salir con / puede 
contactar con Rosalía…
 t A los dos les gusta/n…
 t Los dos son / tienen / quieren / 
parecen…

Busca una foto de grupo de 
una celebración (fiesta, boda, 
cumpleaños…) en la que 
salgan dos o tres personas 
que conoces. Escribe en tu 
cuaderno:

Construimos el

  Su estado civil

  Tres adjetivos para describir su 
carácter

 Tres rasgos de su físico

 Tres aficiones que tienen

  Tres prendas de ropa o 
accesorios que llevan

  La relación que tienen contigo
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cuarenta y unocuarenta

3

Ok. Yo soy bajita y delgada. Llevo un 
vestido también. Soy rubia y llevo el 
pelo recogido con una pinza.

Hola.

Chats Mensajes Info

¡Ah! Y tengo un móvil en la mano. 
Estoy con dos amigos, una chica que 
lleva una trenza y un chico alto, que 
lleva vaqueros y una camiseta verde.

Hola, Elena.

Estoy en el andén de la estación. Soy 
alta y morena. Tengo el pelo largo y liso. 
Llevo un vestido y un bolso. Ah, y llevo 
gafas de sol.

¡Hasta ahora! Yo estoy sola, de pie. A 
mi lado hay dos chicos y una chica, en 
un banco. 

4. ALT | DIGITAL  ¿A QUIÉN SE PARECE? /MÁS EJ. 8

x orar y r xionar

A.   09  Mira estas fotos de Cristina y escucha esta conversación.  
¿Qué relación tienen las cuatro personas?

B.   09  Vuelve a escuchar y contesta estas preguntas.
 • ¿En qué se parecen Cristina y Guille?
 • ¿En qué se parecen Cristina y Joan?
 • ¿En qué no se parecen Cristina y Joan?

C. Fíjate en estas frases del diálogo. ¿Entiendes la diferencia entre parecer 
algo y parecerse a alguien? ¿Cómo expresas esas ideas en tu lengua?

 1¿Y ese es el padre? ¿Es la pareja de Cristina? 
 !No, este es el hermano de Cris, Joan. ¿No ves que se parecen mucho?
 1Sí, es verdad, tienen la misma nariz, la misma sonrisa...

 1Parece simpático, ¿no?
 !Sí, es muy simpático y muy extrovertido. En eso se parece a Cristina.

5. ¿CÓMO ERES? /MÁS EJ. 9-11

A. Elena y Daniela tienen que encontrarse en una estación de metro, pero no se han visto 
nunca. ee los ensa es ue se escri en e identifica en las otos ui n es cada una de ellas.

JOAN

CRISTINAARI

CRISTINA
GUILLE

 +  Para comunicar

 t Físicamente / En el carácter me parezco a…
 t Los dos / Las dos tenemos / somos / llevamos…
 t Tenemos el mismo pelo / la misma nariz /  
los mismos labios / las mismas manos…
 t Tenemos el pelo parecido / la nariz parecida / los 
ojos parecidos / las manos parecidas…

D. ¿A quién dicen que te pareces? ¿Y tú qué 
crees? Explícaselo a un/a compañero/a.

 • Mi madre dice que me parezco a mi 
padre, pero yo creo que físicamente me 
parezco mucho más a mi madre. Soy 
alto, como ella, y los dos tenemos los 
ojos azules. En el carácter me parezco 
más a mi padre…

B. Subraya en los mensajes de A los verbos ser, tener y llevar. Luego, escribe en la 
tabla las palabras con las que se combinan.

SER

TENER

LLEVAR

C. Ahora busca en los textos de la actividad 2 y en la transcripción de los audios de 
la actividad 3 otras palabras que se combinan con los verbos ser, tener y llevar y 
colócalas en la tabla.

La pronunciación de b, d 
y g suaves

CÁPSULA DE FONÉTICA 3
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AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

cuarenta y dos cuarenta y tres

En esta primera doble página de la unidad, se explica qué tarea vamos a realizar al final de la 
unidad y qué recursos comunicativos, gramaticales y léxicos vamos a incorporar. Entramos así en 
la temática de la unidad mediante una actividad que nos ayuda a activar nuestros conocimientos 
previos y nos permite tomar contacto con el léxico que vamos a necesitar.

En esta doble página encontramos textos y documentos muy variados (páginas web, correos 
electrónicos, artículos periodísticos, folletos, test, anuncios, etc.) con los que vamos a trabajar. 
Estos textos contextualizan los contenidos lingüísticos y comunicativos básicos de la unidad. 
Con ellos, vamos a desarrollar fundamentalmente actividades de comprensión.

En estas cuatro páginas realizamos un trabajo activo de observación de la lengua —a partir de 
textos o de pequeños corpus— y practicamos de forma guiada. De este modo, descubrimos 
el funcionamiento de la lengua en sus diferentes aspectos (morfológico, léxico, sintáctico, 
funcional, textual, etc.) y reforzamos nuestro conocimiento explícito de la gramática.

Conoce Aula internacional Plus ASÍ SON LAS UNIDADES DE 
AULA INTERNACIONAL PLUS

2   3tresdos
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LAS UNIDADES SE COMPLETAN, AL FINAL DEL LIBRO, 
CON LAS SIGUIENTES SECCIONES

LÉXICO
Aquí encontramos el léxico básico de la unidad 
organizado de manera muy visual y descubrimos 
colocaciones léxicas que nos ayudan a aprender 
cómo se combinan las palabras en español.

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
En esta página disponemos de esquemas 
gramaticales y funcionales que nos permitirán 
entender cómo funciona la lengua española y 
cómo se usa en la comunicación.

VÍDEO 

MÁS EJERCICIOS 
Aquí encontramos siete páginas por unidad con 
actividades de práctica formal que ayudan a 
fijar los aspectos lingüísticos estudiados. Si bien 
los ejercicios están diseñados para el trabajo 
autónomo, también se pueden usar en clase. 

MÁS GRAMÁTICA 
Como complemento a las páginas de Gramática 
y comunicación de las unidades, en esta sección 
encontramos explicaciones más extensas y 
modelos de conjugación para todos los tiempos 
verbales estudiados en este nivel.

PRACTICAR Y COMUNICAR 

3
ASPECTO FÍSICO /MÁS EJ. 7, 15, 16, 18 IDENTIFICAR      P. 224, 225

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

MASCULINO  
SINGULAR

FEMENINO  
SINGULAR

MASCULINO  
PLURAL

FEMENINO  
PLURAL

aquí este esta estos estas

ahí ese esa esos esas

allí aquel aquella aquellos aquellas

 • ¿Quién es ese / esa? 

 º Mi hermano / hermana.
 • ¿Quiénes son esos / esas?

 º Mis hermanos / hermanas.

Artículo determinado (el, la, los, las) 
Demostrativo (este, esta, estos…) + adjetivo

 • El rubio es mi hermano.  º Ese rubio es mi hermano.

Artículo determinado (el, la, los, las) 
Demostrativo (este, esta, estos…) + de + sustantivo

Los del coche azul son mis vecinos. 
Esos del coche azul son mis vecinos.

Artículo determinado (el, la, los, las) 
Demostrativo (este, esta, estos…) + que + verbo

La que está en la puerta es mi jefa. 
Esa que está en la puerta es mi jefa.

EL VERBO PARECERSE (C > ZC)      P. 244

(yo) 
(tú, vos) 
(él / ella, usted) 
(nosotros / nosotras) 
(vosotros / vosotras) 
(ellos / ellas, ustedes)

me parezco 
te pareces, te parecés
se parece 
nos parecemos 
os parecéis
se parecen

Dicen que me parezco mucho a mi hermano. 
Mi hermano y yo nos parecemos.

Léxico Gramática y comunicación

HABLAR DE RELACIONES      P. 226, 227

IDENTIFICAR /MÁS EJ. 22, 23

Es un compañero de clase. 
Son unos compañeros de trabajo.

Es mi marido.  
Son mis hermanos.

Es un/a amigo/a  mío/a  tuyo/a  suyo/a 
nuestro/a vuestro/a suyo/a

Son unos/as amigos/as  míos/as tuyos/as  suyos/as 
nuestros/as vuestros/as suyos/as

VALORAR UNA RELACIÓN /MÁS EJ. 21

LLEVARSE

(yo) 
(tú, vos) 
(él / ella, usted) 
(nosotros / nosotras) 
(vosotros / vosotras) 
(ellos / ellas, ustedes)

me llevo
te llevas, te llevás
se lleva
nos llevamos
os lleváis
se llevan

bien 
mal
fatal

(con)

 • Merche se lleva bien con Luis, ¿no?

 º Sí, se llevan muy bien.

CAER

(A mí)
(A ti / A vos)
(A él / ella, usted)
(A nosotros/as)
(A vosotros/as) 
(A ellos / ellas, 
ustedes)

me
te
le
nos
os
les

cae
caen

bien 
mal 
fatal

esta chica.
Luis. 

   

estas chicas.
Valeria y Ricardo.  

  

Miguel me cae muy bien, es muy agradable. 
A mi mujer le cae fatal un compañero de trabajo suyo y por eso no lo 
pasa muy bien en el trabajo en estos momentos. 
El otro día conocí a la novia de Pablo y me cayó muy bien.

tener…
novio/a
pareja
marido / esposo
mujer / esposa

estar…
casado/a
soltero/a
divorciado/a
separado/a
viudo/a

ESTADO CIVIL LA PAREJA

RELACIONES 
DE PAREJA

conocer a alguien
salir con alguien
tener una relación (seria)
buscar pareja

RELACIONES DE PAREJA /MÁS EJ.17

Es

guapo /a
feo/a
alto/a
bajo/a
gordo/a
delgado/a

atlético/a
rubio/a 
moreno/a 
pelirrojo/a
castaño/a
calvo/a

 • ¿Sabes si Marta tiene pareja?

 º Pues creo que sale con alguien, pero no estoy seguro.

PARECIDOS

 parecerse a     su madre   su hermano/a  
 parecerse en     los ojos     la nariz  
 tener     la nariz parecida   los ojos parecidos   

 una sonrisa parecida   una mirada parecida   
 la misma sonrisa   la misma mirada  

 ser como    su padre   su madre  

PARECERSE A Y PARECER

Parecerse (a) sirve para explicar que dos personas (o cosas) 
son similares, que una es similar a la otra. 

Yo me parezco a mi padre. = Mi padre y yo nos parecemos.

Parecer sirve para expresar opiniones sobre algo o alguien, 
cómo es algo o alguien desde mi punto de vista. Funciona 
como el verbo gustar. 

 • La novia de Ana no me gusta nada. 

 º Pues a todo el mundo le parece muy simpática.
 • Bueno, la verdad es que la conozco poco.

HABLAR DE RELACIONES

los ojos

el pelo

Tiene

negros
marrones
verdes
azules

oscuros
claros
grandes
pequeños

barba bigote

Tiene / Lleva

perilla

gafas

Mide 1,80

Pesa 64 kilos

el peloTiene / Lleva

largo
corto
teñido
recogido

rubio
castaño 
negro
gris
blanco

liso 
ondulado
rizado

46   47cuarenta y seis cuarenta y siete

3
10. ALT | DIGITAL  JULIA SE PARECE A… 

A. Mira las imágenes de estas personas famosas. ¿Sabes quiénes son?  
Comentadlo en grupos.

9. ALT | DIGITAL  ¿QUIÉNES SON ESAS?

A. En parejas, haced una lista con personajes famosos que toda la clase pueda conocer. 

B. hora i aginad ue esos persona es a osos est n en una fiesta  vosotros as ta i n. 
ais a escri ir los guiones de tres escenas divertidas en los ue los identific is  ha l is de 

ellos, pero sin decir su nombre. Fijaos en este modelo. 

racticar y comunicar

B.   3  Ve el vídeo hasta el minuto 0:31 sin sonido. ¿A qué famoso/a de A crees que se 
parece cada una de las personas entrevistadas?
1.      
2.      
3.      
4.      

5.      
6.      
7.      

C.   3  Vuelve a ver el mismo fragmento con sonido y comprueba tus hipótesis de B.

D.   3  Ahora ve el vídeo completo y anota en tu cuaderno en qué se parecen las personas 
entrevistadas a los / las famosos/as.
1. Las dos son morenas y tienen los ojos oscuros. También se parecen en…
E. En parejas, elegid a alguien de la clase y pensad a qué personaje famoso se parece. 
Luego, decídselo al resto de la clase, que tiene que descubrir quién es.

 • Se parece un poco a Andie MacDowell,  
la actriz y modelo estadounidense.

 º ¿Valentine?
 • No.

 º ¿Julia?
 • ¡Sí!

F. ustificad el parecido ante la clase.
 •  Julia tiene el pelo rizado como Andie  

MacDowell, también es morena, tiene una  
sonrisa parecida…

CARLA  
BRUNI

NOVAC  
DJOCKOVICK

TONY  
CURTIS

PENÉLOPE  
CRUZ

MARIO  
CASAS

MARIAH  
CAREY

KEVIN  
BACON

- ¿Quiénes son esas de ahí? La rubia y la morena, las que se abrazan.

- Ah, creo que son actrices, ¿no?
- Parecen muy amigas. ¿Son pareja?
- Creo que no, pero han trabajado mucho tiempo juntas en una serie 

de HBO muy famosa y se llevan muy bien. Creo que las dos son 

inglesas. Parecen simpáticas…
- ¿Y esos dos que llevan traje?
- ¿Esos? Son políticos. Uno es estadounidense y el otro es ruso. 

Creo que no se llevan muy bien. 
- Oye, ¿y esa que viene por ahí? 
- ¿Cuál?
- La del vestido rojo y el pelo de colores…

Podéis hablar de:
 • su físico
 • la ropa que llevan
 • algún rasgo de su personalidad
 • si os caen bien o mal 
 • cómo se llevan los personajes  
(entre ellos, con otras personas…)

C. Ahora, representad las escenas y el resto de la clase adivina a los personajes. 
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AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

cuarenta y ocho cuarenta y nueve

Las tres páginas de esta sección están dedicadas a la práctica lingüística y comunicativa, e 
incluyen propuestas de trabajo muy variadas. Aquí experimentamos el funcionamiento de 
la lengua a través de microtareas comunicativas en las que activamos los contenidos de la 
unidad. Muchas de las actividades están basadas en nuestro propio bagaje como personas, 
como aprendientes y como grupo; así, usamos nuestras experiencias y nuestra percepción 
del entorno para llevar a cabo interacciones comunicativas reales y llenas de significado.

Al final de esta sección, el manual propone una o varias tareas que implican diversas destrezas 
y que se concretan en un producto final —escrito u oral— que nos permite conocer nuestro 
progreso y comprobar qué somos capaces de hacer en español.

Todas las unidades se cierran con un vídeo de diferente 
tipo: reportajes, entrevistas, cortos de ficción, etc. 
Estos documentos audiovisuales, disponibles en 

, nos acercan a la realidad sociocultural 
de los países de habla hispana.

Conoce Aula internacional Plus ASÍ SON LAS UNIDADES DE 
AULA INTERNACIONAL PLUS

3

 • Cómo es físicamente
 • Cómo es de carácter
 • A quién se parece
 • Qué tipo de hombre / mujer le gusta

11. ALT | DIGITAL  BUSCAR PAREJA 

A. En pe ue os grupos vais a escri ir el perfil de una persona ue usca pare a.  
Puede ser alguien que conocéis, pero también os lo podéis inventar. 

D. 

12. NIÑA DE PAPÁ

 ANTES DE VER EL VÍDEO 

A. ¿Sabes cuándo es el Día de Reyes y qué se celebra? ¿Qué es la carta a los Reyes Magos y 
quién la escribe? Busca información.

 VEMOS EL VÍDEO  

B.   4  Ve el vídeo hasta el minuto 01:51. Escribe quién dice cada una de estas frases: el 
padre, la hija mayor (la rubia), la hija menor (la de coletas) o el paje del rey Melchor.
 • "Esas son las mías. Las más altitas".     
 • "¿No ves cómo nos miran?".      
 • "No puedo más con esto. Creo que hemos llegado demasiado lejos".      
 • "La cola de los familiares es esa".      
 • "Yo no me quedo sin lo que me toca".      
 • "La idea de alargar el juego de los Reyes fue cosa tuya, no mía".      
 • "Tienes razón, papá merece saber la verdad".      

C.   4  Ahora ve el vídeo hasta el minuto 02:14. En grupos, responded a estas preguntas: ¿qué 
quieren decirle las chicas a su padre? ¿Cuál es la actitud de la hija mayor? ¿Y la de la menor? 

D.   4  e el resto del v deo. l final le dicen a su padre lo ue uieren decirle  or u

 DESPUÉS DE VER EL VÍDEO 

E. ¿Cómo interpretas este corto? ¿Qué mensaje creéis que transmite? ¿Qué actitudes critica?

racticar y comunicar Vídeo

 • Podemos describir a un amigo mío muy simpático que busca pareja. 

 º ¿Ah, sí? ¿Y cómo es?
 • Pues es rubio, tiene los ojos verdes…

 º ¿Es guapo?
 • Sí, mucho.

B. Escribid el anuncio que esa persona envía a una página web de contactos. 
Luego, colgadlo en la pared de la clase.

C. Leed otros anuncios y buscad alguno que encaje con el que habéis escrito.
 • Yo creo que Davide puede contactar con Alessia, porque se parecen un poco en el 

carácter y, además, tienen intereses parecidos.  

¡HOLA! 

Me llamo Davide y busco una relación estable. Tengo 28 años  
y mido 1,78. Soy delgado, rubio y tengo los ojos verdes.  
Soy una persona muy abierta y me llevo bien con casi todo el 
mundo. Me encanta estar con mis amigos. 

Soy periodista y trabajo en un periódico digital. Vivo en un 
piso compartido con dos compañeros del trabajo en el centro 
de Milán. Me gusta hacer deporte y cuidar mi alimentación. 
Quiero conocer a una chica de mi edad. El físico no es lo más 
importante, pero normalmente me gustan las chicas morenas, 
no muy delgadas. Eso sí: tiene que ser simpática y extrovertida, 
deportista, con interés por la política y la economía.

¡CONTACTA! →
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DISPONIBLE EN 

cincuenta cincuenta y uno

3YO SOY ASÍ

1. Busca en internet imágenes de dos 

famosos que se parecen. En tu cuaderno, 

escribe cómo son y explica el parecido.

2. Fíjate en estas frases. ¿Cómo se dicen en 

tu lengua las palabras en negrita?

De carácter, soy 
bastante alegre y 

activa.

Físicamente, soy 

morena, alta y 
delgada.

3. Subraya las irregularidades de estos 

verbos. Luego, conjuga los verbos conocer y 

vestirse. 
PARECERSE MEDIR

(yo) me parezco mido

(tú) te pareces mides

(él / ella, usted) se parece mide

(nosotros / nosotras) nos parecemos medimos

(vosotros / vosotras) os parecéis medís

(ellos / ellas, ustedes) se parecen miden

CONOCER VESTIRSE

(yo)   

(tú)   

(él / ella, usted)   

(nosotros / nosotras)   

(vosotros / vosotras)   

(ellos / ellas, ustedes)   

4. Escribe en tu cuaderno el anuncio de 

alguien ideal para esta persona. 

Magda
Tengo 45 años y soy dependienta 

en un centro comercial. Estoy 

divorciada y vivo con mi hijo de 

14 años. Me gusta mucho el cine 

y ver series. Soy alta, tengo el 

pelo castaño y rizado y los ojos marrones. 

Mis amigos dicen que me parezco un poco a 

Julia Roberts. Quiero conocer a un hombre 

soltero o divorciado, de 45 a 50 años. Me 

gustan los hombres morenos, con barba, no 

necesariamente muy guapos, pero con carácter. 

No busco una relación estable.

5. Relaciona cada pregunta con su respuesta. 

1. ¿Quién es Juan?

2. ¿Cómo es tu prima?

3. ¿Quiénes son aquellos de azul?

4. ¿Qué lleva Penélope?

5. Aquella de negro, ¿quién es?

6. ¿Son los que están en la puerta?

7. ¿Quiénes son esas?

8. ¿Cómo es tu novio?

9. ¿Quién es tu madre?

10. ¿Y tú? ¿A quién te pareces?

a. Mis abuelos.

b. Alto, delgado, tiene los ojos verdes… 

c. Sí, son ellos.

d. El de la chaqueta marrón.

e. Un vestido gris y unos zapatos negros. 

f. Una compañera de la facultad.

g. Muy simpática.

h. ¿Las morenas? Mis hermanas.

i. A mi padre. Tenemos los mismos ojos.

j. Esa que está en la puerta.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

165
ciento sesenta y cinco

4   5cincocuatro
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LAS UNIDADES SE COMPLETAN, AL FINAL DEL LIBRO, 
CON LAS SIGUIENTES SECCIONES

LÉXICO
Aquí encontramos el léxico básico de la unidad 
organizado de manera muy visual y descubrimos 
colocaciones léxicas que nos ayudan a aprender 
cómo se combinan las palabras en español.

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
En esta página disponemos de esquemas 
gramaticales y funcionales que nos permitirán 
entender cómo funciona la lengua española y 
cómo se usa en la comunicación.

VÍDEO 

MÁS EJERCICIOS 
Aquí encontramos siete páginas por unidad con 
actividades de práctica formal que ayudan a 
fijar los aspectos lingüísticos estudiados. Si bien 
los ejercicios están diseñados para el trabajo 
autónomo, también se pueden usar en clase. 

MÁS GRAMÁTICA 
Como complemento a las páginas de Gramática 
y comunicación de las unidades, en esta sección 
encontramos explicaciones más extensas y 
modelos de conjugación para todos los tiempos 
verbales estudiados en este nivel.

PRACTICAR Y COMUNICAR 

Más gramática

 LOS POSESIVOS

Los posesivos se utilizan para identificar algo o a alguien relacionándolo con una persona:  
el / la poseedor/a. La relación puede ser familiar (mi madre), social (mis compañeros de clase), de posesión 
(mi coche) o de otro tipo (mi barrio).
Los posesivos varían según quién es el / la poseedor/a (yo  mi casa, tú  tu casa…)  
y concuerdan en género y en número con lo poseído (nuestra casa, sus libros, etc.).

OBJETO POSEÍDO
Poseedor Masculino singular: 

libro…
Femenino singular: 
casa…

Masculino plural: 
libros…

Femenino plural: 
casas…

(yo) mi libro mi casa mis libros mis casas

(tú, vos) tu libro tu casa tus libros tus casas

(él / ella, usted) su libro su casa sus libros sus casas

(nosotros / nosotras) nuestro libro nuestra casa nuestros libros nuestras casas

(vosotros / vosotras) vuestro libro vuestra casa vuestros libros vuestras casas

(ellos / ellas, ustedes) su libro su casa sus libros sus casas

Esta es nuestra casa.

Y este es nuestro coche.

Estas son nuestras hijas.
Y estos son nuestros gatos.

Los posesivos su / sus se pueden referir a diferentes personas (él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes). Por eso, 
solo los usamos cuando no existe posibilidad de confusión.

 • Esos son Guillermo y su novia, Julia.
 • Señora Castro, ¿es este su ordenador?

Si no queda claro el / la poseedor/a, utilizamos de + nombre:
 • Esta es la casa de Manuel y esa, la de Jorge.

No usamos los posesivos cuando nos referimos a partes del propio cuerpo (el pronombre ya indica quién es 
el / la poseedor/a). 

 • Me duele la cabeza.   Duele mi cabeza.  • Me quiero cortar el pelo.  Quiero cortar mi pelo.

Tampoco los usamos para hablar de otros objetos propios (pasaporte, coche, llaves de casa, ordenador…) 
cuando, por el contexto, está muy claro quién es el / la propietario/a.

 • He aparcado el coche cerca del restaurante.
 • ¿Tienes el pasaporte? Lo vas a necesitar.
 • Traed el ordenador a clase.

También usamos posesivos sin un sustantivo a continuación, pero entonces tienen otra forma.

OBJETO POSEÍDO
Poseedor Masculino singular: 

libro…
Femenino singular: 
casa…

Masculino plural: 
libros…

Femenino plural: 
casas…

(yo) mío mía míos mías

(tú, vos) tuyo tuya tuyos tuyas

(él / ella, usted) suyo suya suyos suyas

(nosotros/as) nuestro nuestra nuestros nuestras

(vosotros/as) vuestro vuestra vuestros vuestras

(ellos / ellas, ustedes) suyo suya suyos suyas

Estos posesivos se usan en tres contextos.
- Para dar y para pedir información sobre a quién pertenece algo.

 • ¡Qué lío! ¿Esta bolsa es tuya o es mía?
 º ¿Es roja? Pues es mía.

- Usamos el, la, los, las + ø + posesivo cuando no queremos repetir el sustantivo.
 • Estos no son mis zapatos. ¡Son los ø tuyos!

- Usamos el artículo indefinido / cuantificador + sustantivo + posesivo cuando nos  
referimos solo a algunas de las cosas poseídas por esa persona, no a todas.

 • Vienen a cenar tus amigos. (= Esos amigos que ya se sabe quiénes son).
 • Vienen a cenar dos amigos tuyos. (= Dos amigos que yo no sé –o no quiero decir– quiénes son).
 • Vienen a cenar dos amigos.

 º ¿Tuyos o míos?

 SER Y ESTAR

SER

Con sustantivos siempre se usa ser, para identificar, definir y describir personas o cosas.
 • Esta es Laura. (identificar)
 • Laura es mi hermana. (relación)

 • Laura es traductora. (profesión)
 • ¿Esto es una silla o un sillón? (identificar)

También se usa siempre ser con adjetivos o preposiciones que expresan relaciones de posesión,  
nacionalidad o procedencia.

 • ¿Este es tu libro o el de Laura?  
 • Esta película es sueca.

 • Tus amigos son de Rusia, ¿verdad?

Y también usamos ser con adjetivos o preposiciones que expresan características que no dependen de las  
circunstancias.

- materia, sabor, color, tema…
 • El pastel es de chocolate.
 • Esta mesa es de madera y la tuya es de metal.

 • El jersey que quiero es azul oscuro.
 • La película es sobre la guerra.

Es mía. Mira, la mía tiene una 
etiqueta aquí.¿Esa bolsa es tuya o es mía?

226   227doscientos veintiséis doscientos veintisiete

Las tres páginas de esta sección están dedicadas a la práctica lingüística y comunicativa, e 
incluyen propuestas de trabajo muy variadas. Aquí experimentamos el funcionamiento de 
la lengua a través de microtareas comunicativas en las que activamos los contenidos de la 
unidad. Muchas de las actividades están basadas en nuestro propio bagaje como personas, 
como aprendientes y como grupo; así, usamos nuestras experiencias y nuestra percepción 
del entorno para llevar a cabo interacciones comunicativas reales y llenas de significado.

Al final de esta sección, el manual propone una o varias tareas que implican diversas destrezas 
y que se concretan en un producto final —escrito u oral— que nos permite conocer nuestro 
progreso y comprobar qué somos capaces de hacer en español.

Todas las unidades se cierran con un vídeo de diferente 
tipo: reportajes, entrevistas, cortos de ficción, etc. 
Estos documentos audiovisuales, disponibles en 

, nos acercan a la realidad sociocultural 
de los países de habla hispana.

Conoce Aula internacional Plus ASÍ SON LAS UNIDADES DE 
AULA INTERNACIONAL PLUS

3

 • Cómo es físicamente
 • Cómo es de carácter
 • A quién se parece
 • Qué tipo de hombre / mujer le gusta

11. ALT | DIGITAL  BUSCAR PAREJA 

A. En pe ue os grupos vais a escri ir el perfil de una persona ue usca pare a.  
Puede ser alguien que conocéis, pero también os lo podéis inventar. 

D. 

12. NIÑA DE PAPÁ

 ANTES DE VER EL VÍDEO 

A. ¿Sabes cuándo es el Día de Reyes y qué se celebra? ¿Qué es la carta a los Reyes Magos y 
quién la escribe? Busca información.

 VEMOS EL VÍDEO  

B.   4  Ve el vídeo hasta el minuto 01:51. Escribe quién dice cada una de estas frases: el 
padre, la hija mayor (la rubia), la hija menor (la de coletas) o el paje del rey Melchor.
 • "Esas son las mías. Las más altitas".     
 • "¿No ves cómo nos miran?".      
 • "No puedo más con esto. Creo que hemos llegado demasiado lejos".      
 • "La cola de los familiares es esa".      
 • "Yo no me quedo sin lo que me toca".      
 • "La idea de alargar el juego de los Reyes fue cosa tuya, no mía".      
 • "Tienes razón, papá merece saber la verdad".      

C.   4  Ahora ve el vídeo hasta el minuto 02:14. En grupos, responded a estas preguntas: ¿qué 
quieren decirle las chicas a su padre? ¿Cuál es la actitud de la hija mayor? ¿Y la de la menor? 

D.   4  e el resto del v deo. l final le dicen a su padre lo ue uieren decirle  or u

 DESPUÉS DE VER EL VÍDEO 

E. ¿Cómo interpretas este corto? ¿Qué mensaje creéis que transmite? ¿Qué actitudes critica?

racticar y comunicar Vídeo

 • Podemos describir a un amigo mío muy simpático que busca pareja. 

 º ¿Ah, sí? ¿Y cómo es?
 • Pues es rubio, tiene los ojos verdes…

 º ¿Es guapo?
 • Sí, mucho.

B. Escribid el anuncio que esa persona envía a una página web de contactos. 
Luego, colgadlo en la pared de la clase.

C. Leed otros anuncios y buscad alguno que encaje con el que habéis escrito.
 • Yo creo que Davide puede contactar con Alessia, porque se parecen un poco en el 

carácter y, además, tienen intereses parecidos.  

¡HOLA! 

Me llamo Davide y busco una relación estable. Tengo 28 años  
y mido 1,78. Soy delgado, rubio y tengo los ojos verdes.  
Soy una persona muy abierta y me llevo bien con casi todo el 
mundo. Me encanta estar con mis amigos. 

Soy periodista y trabajo en un periódico digital. Vivo en un 
piso compartido con dos compañeros del trabajo en el centro 
de Milán. Me gusta hacer deporte y cuidar mi alimentación. 
Quiero conocer a una chica de mi edad. El físico no es lo más 
importante, pero normalmente me gustan las chicas morenas, 
no muy delgadas. Eso sí: tiene que ser simpática y extrovertida, 
deportista, con interés por la política y la economía.

¡CONTACTA! →
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DISPONIBLE EN 

cincuenta cincuenta y uno

3YO SOY ASÍ

1. Busca en internet imágenes de dos 

famosos que se parecen. En tu cuaderno, 

escribe cómo son y explica el parecido.

2. Fíjate en estas frases. ¿Cómo se dicen en 

tu lengua las palabras en negrita?

De carácter, soy 
bastante alegre y 

activa.

Físicamente, soy 

morena, alta y 
delgada.

3. Subraya las irregularidades de estos 

verbos. Luego, conjuga los verbos conocer y 

vestirse. 
PARECERSE MEDIR

(yo) me parezco mido

(tú) te pareces mides

(él / ella, usted) se parece mide

(nosotros / nosotras) nos parecemos medimos

(vosotros / vosotras) os parecéis medís

(ellos / ellas, ustedes) se parecen miden

CONOCER VESTIRSE

(yo)   

(tú)   

(él / ella, usted)   

(nosotros / nosotras)   

(vosotros / vosotras)   

(ellos / ellas, ustedes)   

4. Escribe en tu cuaderno el anuncio de 

alguien ideal para esta persona. 

Magda
Tengo 45 años y soy dependienta 

en un centro comercial. Estoy 

divorciada y vivo con mi hijo de 

14 años. Me gusta mucho el cine 

y ver series. Soy alta, tengo el 

pelo castaño y rizado y los ojos marrones. 

Mis amigos dicen que me parezco un poco a 

Julia Roberts. Quiero conocer a un hombre 

soltero o divorciado, de 45 a 50 años. Me 

gustan los hombres morenos, con barba, no 

necesariamente muy guapos, pero con carácter. 

No busco una relación estable.

5. Relaciona cada pregunta con su respuesta. 

1. ¿Quién es Juan?

2. ¿Cómo es tu prima?

3. ¿Quiénes son aquellos de azul?

4. ¿Qué lleva Penélope?

5. Aquella de negro, ¿quién es?

6. ¿Son los que están en la puerta?

7. ¿Quiénes son esas?

8. ¿Cómo es tu novio?

9. ¿Quién es tu madre?

10. ¿Y tú? ¿A quién te pareces?

a. Mis abuelos.

b. Alto, delgado, tiene los ojos verdes… 

c. Sí, son ellos.

d. El de la chaqueta marrón.

e. Un vestido gris y unos zapatos negros. 

f. Una compañera de la facultad.

g. Muy simpática.

h. ¿Las morenas? Mis hermanas.

i. A mi padre. Tenemos los mismos ojos.

j. Esa que está en la puerta.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

165
ciento sesenta y cinco

3YO SOY ASÍ

10. Nuria, una chica de Barcelona, se ha ido 
a estudiar a Madrid. Lee los mensajes que 
se escribe con un amigo y escribe el nombre 
de cada una de las personas de la foto en su 
lugar correspondiente. 

11. Imagina que vas a encontrarte con alguien 
que nunca te ha visto. Escríbele para explicarle 
cómo eres.

12. Completa estas conversaciones con las 
siguientes expresiones.

a. 
 el de   el que   el 

 • ¿Quién es ese chico tan guapo?
 º ¿Cuál? ¿      la camiseta roja?
 • No, hombre, no,       

está al lado.
 º Ah, ¿      moreno? Ese  

es Martín, un amigo mío.

b. 
 los de   los que   los 

 • ¿Esos son tus hijos?
 º No, esos son      mi hermana, mis 

sobrinos. Mis hijos son      están al lado. 
 • Ah, ¿      pequeños? 
 º Sí, es que tienen 4 y 5 años.

c. 
 la que   la de   la 

 • ¿Has visto a la nueva novia de Javi?
 º ¿      ha conocido en clase de salsa?
 • No, esa es una amiga. Su novia es la que vino 

con él a la fiesta de Juan.
 º ¿      holandesa? ¿      pelo rizado?
 • Ay, no sé, una chica alta…

CARLOS: ¡Nuria! ¿Qué tal por ahí?

CARLOS: ¿Son amigos tuyos? 

CARLOS: ¿Y quiénes son?

CARLOS: ¿La de los pendientes largos? 

CARLOS: Parecen supersimpáticos. ¡A ver si un 
día voy de visita y los conozco en persona!

  CARLOS: ¡Qué bien lo pasas!

NURIA: Genial, ya conozco a mucha gente, 
la mayoría compañeros de facultad.

NURIA: Pues mira, Rosa es la de los ojos verdes.

NURIA: Y el de la camiseta rosa se llama Mario y 
es de Granada.

NURIA: El otro chico, el de la barba, es Alberto. 
Y el que está detrás es su novio, Javier. 

NURIA: ¡¡¡¡Sí!!!! ¿Cuándo vienes?

NURIA: Sí, esa. Es muy simpática. Y la que está 
a su lado es Ana. Las dos son compañeras de 
clase mías.

NURIA: ¡Hola, Carlos!

NURIA: Sí, la foto es de una fiesta 
que hicimos hace unos días.

 NURIA: 

167ciento sesenta y siete

4   5cincocuatro
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Aula internacional Plus 
y Campus Difusión

Conoce Aula internacional Plus
PARA ENTENDER EL MANUAL

Todos los recursos digitales de 
AULA INTERNACIONAL PLUS, 
para vivir una experiencia aún 
más interactiva, se encuentran 
disponibles en:

3 Audios y vídeos
3 Cápsulas de fonética
3 Textos mapeados
3 Alternativas digitales 
3 Textos y audios alternativos
3 Libro digital interactivo en dos formatos (flipbook y HTML)
3 Transcripciones de los audios
3 Fichas proyectables
3 Fichas de trabajo complementario
3 Edición anotada para docentes
3 Exámenes y evaluaciones
3 Itinerarios para programar los cursos
3 Glosarios

campus.difusion.com

 
Este icono indica en qué 
actividades se debe escuchar 
un audio, disponible en  

. 
Este apartado nos permite 
trabajar con el vocabulario más 
importante y útil (para nuestras 
necesidades) de una manera 
personal y significativa.

  MAP 
Los textos marcados con 
este icono cuentan con 
una versión mapeada 
en . Estos 
documentos nos permiten 
observar el uso de las 
colocaciones léxicas y de las 
preposiciones en español, y 
facilitan su aprendizaje.

  ALT    
Además de los textos 
que proporciona el libro, 
las actividades marcadas 
con este icono cuentan 
con un texto alternativo 
en . 
Así, podemos trabajar los 
contenidos de la unidad con 
textos y temas diferentes.

ALT | DIGITAL
Este icono identifica las 
actividades que podemos 
realizar usando herramientas 
digitales (apps, webs, etc.). 
En  
disponemos de una ficha de 
trabajo con las pautas que se 
deben seguir.

En todas las unidades 
encontramos una cápsula 
de fonética, disponible en  

. Se trata de 
una animación en vídeo, con 
explicaciones muy visuales, 
que nos ayuda a trabajar y 
mejorar nuestra entonación y 
pronunciación en español.

CÁPSULA DE FONÉTICA

 +  Para comunicar

En estos cuadros encontramos 
recursos lingüísticos que nos 
ayudan a expresarnos y a 
producir textos más ricos.

  /   Para comparar

Estos cuadros nos ofrecen 
notas sobre cuestiones diversas 
(lingüísticas, socioculturales, 
etc.) y nos proponen un 
trabajo de observación y de 
comparación con nuestra 
propia lengua o cultura.

  ALT | CO 
Este icono indica que, en 

, hay un texto 
oral diferente, en una variedad 
del español distinta a la que se 
ofrece en el libro (indicada con 
las iniciales del país).

   
En algunos casos, podemos 
encontrar, a lo largo de 
la unidad, documentos 
audiovisuales que ilustran 
fenómenos léxicos, 
gramaticales, culturales, etc.

/MÁS EJ. 9, 10

Esta referencia indica qué 
ejercicios de la sección Más 
ejercicios están relacionados 
con una actividad o la 
complementan.

    P. 153

Esta referencia indica a qué 
apartado de la sección Más 
gramática podemos ir para 
saber más sobre este tema 
gramatical.

6   7sieteseis
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PÁG. 10

1 / 
EL ESPAÑOL  
Y TÚ
DAR CONSEJOS PARA APRENDER 
UN IDIOMA
RECURSOS COMUNICATIVOS
hablar de hábitos x hablar de la duración 
x hablar de dificultades x hacer 
recomendaciones x describir sentimientos
RECURSOS GRAMATICALES
los presentes regulares e irregulares 
x verbos pronominales  x los verbos costar y 
sentirse x desde y desde hace
RECURSOS LÉXICOS
sentirse ridículo/a, seguro/a, inseguro/a, 
frustrado/a, bien / mal… x dar vergüenza, 
miedo… x actividades para aprender idiomas
FONÉTICA
la eñe [ɲ]

PÁG. 24

2 / 
UNA VIDA  
DE PELÍCULA
ESCRIBIR UNA BIOGRAFÍA
RECURSOS COMUNICATIVOS
relatar y relacionar acontecimientos pasados  
x hablar del inicio y de la duración de una acción  
RECURSOS GRAMATICALES
forma y usos del pretérito indefinido x marcadores 
temporales para hablar del pasado x las preposiciones 
desde, hasta y durante
RECURSOS LÉXICOS 
logros x biografías  
x cine x ir / irse  
x empezar algo  
/ empezar a + infinitivo
FONÉTICA 
el ritmo

PÁG. 38

3 /  
YO SOY ASÍ
DESCRIBIR EL PERFIL DE PERSONA 
IDEAL PARA ALGUIEN QUE BUSCA 
PAREJA
RECURSOS COMUNICATIVOS
identificar y describir físicamente a las personas
x hablar de las relaciones y de los parecidos entre 
las personas  
RECURSOS GRAMATICALES
presentes irregulares: c > zc x este, ese, aquel
x el / la / los / las + que + verbo x valorar una 
relación: llevarse bien / mal con y caer bien / mal  
RECURSOS LÉXICOS 
adjetivos de descripción física x relaciones  
de pareja x los verbos ser, tener  
y llevar x el verbo 
parecerse
FONÉTICA 
la pronunciación  
de b, d y g suaves

PÁG. 52

4 /  
HOGAR, 
DULCE HOGAR
DISEÑAR Y AMUEBLAR UNA 
VIVIENDA
RECURSOS COMUNICATIVOS
expresar gustos y preferencias x describir una 
casa x comparar x expresar coincidencia
x ubicar objetos en el espacio x describir objetos
RECURSOS GRAMATICALES
comparativos x preposiciones y adverbios para 
ubicar x pronombres posesivos: el mío / la mía, 
etc. x usos de ser y estar x verbos  
gustar, encantar y preferir  
RECURSOS LÉXICOS 
tipos de vivienda x partes  
de una vivienda 
x adjetivos para  
describir una vivienda
x formas, estilos y materiales
FONÉTICA 
grupos consonánticos

PÁG. 66

5 /  
¿CÓMO  
VA TODO?
SIMULAR SITUACIONES DE 
CONTACTO SOCIAL UTILIZANDO 
DIFERENTES NIVELES DE 
FORMALIDAD
RECURSOS COMUNICATIVOS
desenvolvernos en situaciones muy codificadas: 
saludos, presentaciones… x pedir cosas, 
acciones y favores x pedir y conceder permiso x 
dar excusas y justificar
RECURSOS GRAMATICALES
el gerundio (formas regulares e irregulares)
x estar + gerundio x el condicional de  
poder e importar
RECURSOS LÉXICOS 
saludos y despedidas x verbos de cortesía: poder, 
importar, ayudar x dar, dejar y prestar, poner, 
pasar y tener
FONÉTICA 
la entonación de peticiones y de justificaciones

PÁG. 80

6 / 
GUÍA  
DEL OCIO
ESCRIBIR UN ARTÍCULO DE LAS 
COSAS MÁS INTERESANTES DEL 
LUGAR EN EL QUE ESTAMOS
RECURSOS COMUNICATIVOS
hablar de experiencias pasadas y valorarlas
x hablar de intenciones y expresar el deseo  
de hacer algo  
RECURSOS GRAMATICALES
el pretérito perfecto x usos del pretérito perfecto  
y del pretérito indefinido x ya / todavía no  
x ir a + infinitivo x querer / pensar + infinitivo
x frases exclamativas
RECURSOS LÉXICOS 
actividades y lugares de ocio  
x lugares de interés y  
ofertas culturales x parecer
FONÉTICA 
la entonación de  
las exclamativas

PÁG. 94

7 /  
¿COMES  
DE TODO?
PREPARAR UNA CENA PARA UNA 
FIESTA CON TODA LA CLASE
RECURSOS COMUNICATIVOS
hablar de gustos y hábitos alimentarios 
x explicar cómo se prepara un plato
RECURSOS GRAMATICALES
los pronombres personales de OD 
x las formas con se x algunos usos de ser  
y de estar x y, pero, además x soler + infinitivo
RECURSOS LÉXICOS 
alimentos x recetas  
x pesos y medidas
FONÉTICA 
seísmo y sheísmo

PÁG. 108

8 /  
ESTAMOS  
MUY BIEN
HACER UNA PRESENTACIÓN SOBRE  
UN MAL DEL SIGLO XXI
RECURSOS COMUNICATIVOS
describir dolores, molestias y  
síntomas x hablar de estados  
de ánimo x dar consejos  
RECURSOS GRAMATICALES
el verbo doler x usos de los  
verbos ser y estar x forma y  
algunos usos del imperativo  
afirmativo
RECURSOS LÉXICOS 
partes del cuerpo x léxico de la  
salud y el deporte x enfermedades, 
molestias y síntomas x estados  
de ánimo
FONÉTICA 
la sílaba tónica

PÁG. 122

9 /  
ANTES Y 
AHORA
DECIDIR CUÁL HA SIDO  
EL DESCUBRIMIENTO  
QUE  HA CAMBIADO  
MÁS LA VIDA DE LA GENTE
RECURSOS COMUNICATIVOS
hablar de hábitos, costumbres y circunstancias 
en el pasado x situar acciones en el pasado y en 
el presente x argumentar y debatir
RECURSOS GRAMATICALES
el pretérito imperfecto x ya no / todavía 
x marcadores temporales para el pasado
x marcadores temporales para el presente
RECURSOS LÉXICOS 
periodos históricos  
x historia y sociedad
x etapas de la vida
FONÉTICA 
la entonación de  
las frases temporales

PÁG. 136

10 /  
MOMENTOS 
ESPECIALES
CONTAR ANÉCDOTAS PERSONALES
RECURSOS COMUNICATIVOS
relatar en pasado x secuenciar acciones
x expresar emociones
RECURSOS GRAMATICALES
formas irregulares del pretérito indefinido 
x el contraste entre el pretérito indefinido y  
el pretérito imperfecto x las formas del pasado  
de estar + gerundio x marcadores temporales
RECURSOS LÉXICOS 
acontecimientos históricos x recuerdos x emociones
FONÉTICA 
la pronunciación de la t y de la d

PÁG. 150

MÁS EJERCICIOS
PÁG. 221

MÁS GRAMÁTICA

8   9nueveocho

UNIDAD 1
PÁG. 12

UNIDAD 7
PÁG. 132

UNIDAD 2
PÁG. 32

UNIDAD 8
PÁG. 152

UNIDAD 3
PÁG. 52

UNIDAD 9
PÁG. 172 
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9 /  
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RECURSOS COMUNICATIVOS
hablar de hábitos, costumbres y circunstancias 
en el pasado x situar acciones en el pasado y en 
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x marcadores temporales para el presente
RECURSOS LÉXICOS 
periodos históricos  
x historia y sociedad
x etapas de la vida
FONÉTICA 
la entonación de  
las frases temporales

PÁG. 136

10 /  
MOMENTOS 
ESPECIALES
CONTAR ANÉCDOTAS PERSONALES
RECURSOS COMUNICATIVOS
relatar en pasado x secuenciar acciones
x expresar emociones
RECURSOS GRAMATICALES
formas irregulares del pretérito indefinido 
x el contraste entre el pretérito indefinido y  
el pretérito imperfecto x las formas del pasado  
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PÁG. 150

MÁS EJERCICIOS
PÁG. 221

MÁS GRAMÁTICA

8   9nueveocho

UNIDAD 5
PÁG. 92

UNIDAD 10
PÁG. 192

UNIDAD 4
PÁG. 72

UNIDAD 6
PÁG. 112

MÁS EJERCICIOS
PÁG. 212

MÁS GRAMÁTICA
PÁG. 283

TRANSCRIPCIONES 
PÁG. 316
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BRAM Y MARIJKE

ABUELOS MATERNOS  

DE NICO Y DANIELA

RAQUEL

MAESTRA DE DANIELA

LUCÍA

COMPAÑERA DE LA ESCUELA 

DE DANIELA

ANNELIEN

MADRE DE NICO Y DANIELA

NICO Y DANIELA

VASILE

PADRE DE NICO Y DANIELA

 Empezar  

1. CUATRO LENGUAS EN CASA  
/MÁS EJ. 1, 2 

A.  01  Annelien y Vasile viven con sus 
hijos en Madrid. ¿Qué lenguas hablan? 
Escucha a su hija Daniela y completa 
estas frases.
1.  Annelien habla en           con sus hijos.
2.  Vasile habla en             con sus hijos.
3.  Nico y Daniela hablan en    entre ellos.
4.  Nico y Daniela hablan en                          

con Annelien.
5.  Nico y Daniela hablan en             

con Vasile.
6.  Nico y Daniela hablan en                        

con sus abuelos maternos.
7.  Nico y Daniela hablan en                            

con su abuela paterna.
8.  Daniela habla en                   con Lucía.
9.  Annelien y Vasile hablan en                        .
10. Daniela habla en          con su maestra.

B. ¿Conoces a alguna familia parecida?
 • Yo conozco a un alemán que está casado 

con una china y viven en París. Entre 
ellos hablan francés y con los niños 
hablan alemán y chino.

1 EL ESPAÑOL 
Y TÚ

EN ESTA UNIDAD  
VAMOS A

DAR CONSEJOS 
PARA 
APRENDER UN 
IDIOMA

RECURSOS  
COMUNICATIVOS

 • hablar de hábitos
 • hablar de la duración
 • hablar de dificultades
 • hacer recomendaciones   
 • describir sentimientos

RECURSOS  
GRAMATICALES

 • los presentes regulares  
e irregulares

 • verbos pronominales 
 • los verbos costar y 

sentirse
 • desde y desde hace 

RECURSOS  
LÉXICOS 

 • sentirse ridículo/a, 
seguro/a, inseguro/a, 
frustrado/a, bien /
mal…

 • dar vergüenza / 
miedo…

 • actividades para 
aprender idiomas

NICOLETA

ABUELA DE NICO  

Y DANIELA

11once

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

Esta unidad les 
servirá a sus 
estudiantes, en gran 
parte, para revisar 
la conjugación  
del presente de 
indicativo (regular 
e irregular) y su 
uso para hablar de 
hábitos. Asimismo, 
se proponen una 
serie de actividades 
que invitan a la 
reflexión sobre el 
propio aprendizaje 
y que facilitan el 
intercambio de 
sensaciones y 
recomendaciones 
entre las personas 
de la clase. Además 
de actividades 
que ayudarán a la 
cohesión del grupo, 
usted tendrá la 
oportunidad de 
conocer, desde los 
primeros días de 
clase, las dificultades 
de sus estudiantes, 
así como sus 
preferencias y 
necesidades. 
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Y TÚ
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DAR CONSEJOS 
PARA 
APRENDER UN 
IDIOMA

RECURSOS  
COMUNICATIVOS

 • hablar de hábitos
 • hablar de la duración
 • hablar de dificultades
 • hacer recomendaciones   
 • describir sentimientos
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GRAMATICALES

 • los presentes regulares  
e irregulares

 • verbos pronominales 
 • los verbos costar y 

sentirse
 • desde y desde hace 

RECURSOS  
LÉXICOS 

 • sentirse ridículo/a, 
seguro/a, inseguro/a, 
frustrado/a, bien /
mal…

 • dar vergüenza / 
miedo…

 • actividades para 
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NICOLETA

ABUELA DE NICO  

Y DANIELA

11once

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

1. Completar frases 
con el nombre de las 
diferentes lenguas que 
hablan los miembros 
de una familia. 

ANTES DE EMPEZAR

Con el objetivo de que sus estudiantes 
recuerden algunos nombres de países 
y de algunas lenguas, repártales la 
ficha de trabajo 1 y pídales que, en grupos 
de tres, intenten descubrir qué país se 
esconde tras cada silueta y que escriban al 
lado la lengua oficial de cada uno.

PROCEDIMIENTOS

A. Muéstreles las fotografías de la familia 
de Annelien y Vasile (también puede 
hacerlo con la ficha proyectable 1). 
Señale a Annelien y a Vasile, y comente 
que se trata de una pareja que vive 
con sus hijos en Madrid. Explique que 
Annelien y Vasile proceden de países 
diferentes y que en su familia y en su 
vida cotidiana hablan varias lenguas. 
Señale las frases y pídales que las 
completen con el nombre de la lengua 
correspondiente según lo que cuenta 
Daniela, la hija de Annelien y Vasile.  
Haga que comparen sus respuestas en 
parejas antes de corregir. 
B. Pregúnteles si conocen a alguna 
familia parecida. Anime a sus estudiantes 
a comentarlo en pequeños grupos, 
tomando como modelo la muestra de 
lengua proporcionada.

Y DESPUÉS

Presente los objetivos de la unidad y la 
tarea final: dar consejos para aprender 
mejor un idioma.

 1  1    

holandés

rumano

español

holandés y español

rumano y español

inglés

inglés

rumano

español

holandés
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1
2. ENTREVISTA EN LA ESCUELA /MÁS EJ. 3, 4

Comprender

A.  02    ALT | CU     MAP  Barbara empieza hoy un curso de español en España. En su 
escuela le hacen una entrevista. Escucha y completa la ficha de inscripción.

B.  02  Compara tu ficha con la de otra persona de la clase. ¿Tenéis toda la información? 
Podéis volver a escuchar la entrevista.

C. Formula a otra persona de la clase las preguntas de la entrevista y anota sus respuestas.
 • ¿Desde cuándo estudias español?

 º Desde hace un año. ¿Y tú?

D. Cuenta a la clase las cosas más interesantes que has descubierto sobre tu compañero/a.
 • David habla un poco de chino y estudia español porque tiene una amiga en Guatemala… 

1. Nombre: 
2. País: 
3. Profesión: 
4. Otros idiomas: 
                           

5. ¿Por qué estudias español?
  Para conseguir un trabajo mejor.

  Porque tengo que hacer un examen.

  Porque tengo amigos españoles / latinoamericanos.

  Para conocer otra cultura, otra forma de ser.

  Porque quiero pasar un tiempo en algún país de habla hispana.

  Porque necesito el español para mi trabajo.

  Porque me gusta.

  Otros: 

              

6. ¿Desde cuándo estudias español?

7. ¿Qué cosas te gusta hacer en clase?
  Ejercicios de gramática.

  Actividades orales.

  Leer textos.

  Juegos.

  Trabajar en grupo.

  Traducir.

  Actividades con internet.

  Otros: 

8. ¿Qué te cuesta más del español?
  Entender la gramática.

  Pronunciar correctamente.

  Recordar el vocabulario.

  Hablar con fluidez.

  Otros:

9. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
 

OFERTA EDUCATIVA METODOLOGÍA TEST DE NIVEL CONTACTO INSCRIPCIÓN

www.solidiomas.es

3. ¿CÓMO APRENDES? /MÁS EJ. 5

   MAP  ee este art culo so re los estilos de aprendi a e. ¿Con cu l de ellos te identificas 
más? ¿Por qué? Coméntalo en clase.

 • Yo creo que soy más visual porque me gusta hacer esquemas, anotar las palabras…

Piensa en ti como estudiante de lenguas y completa una tabla como esta.

Mis objetivos Cosas que me gusta hacer en clase  
y que me ayudan a aprender

- hablar con fluidez. - hacer obras de teatro.

Construimos el

ACADEMIA SOLIDIOMAS

No hay una sola forma de aprender: las personas  
pensamos, relacionamos y recordamos la información 
de maneras distintas. Los expertos hablan de “estilos de 
aprendizaje” y dicen que cada uno de nosotros tiene un 
estilo predominante.  

DEPENDIENTE DE CAMPO O INDEPENDIENTE DE CAMPO
El estudiante independiente de campo es analítico. Cuando aprende una 
lengua se siente más cómodo cuando conoce las reglas. Por eso, le gusta hacer 
ejercicios de gramática. Le gusta planificar lo que va a hacer y, por lo general, es 
bastante autónomo. Además, cuando usa la lengua, le da mucha importancia a la 
corrección y no le gusta cometer errores. En cambio, el estudiante dependiente 
de campo aprende más por el contexto. Para él no es tan importante conocer las 
reglas; prefiere ver ejemplos de uso de la lengua. Y le importa más tener fluidez 
que hablar correctamente. 

VISUAL, AUDITIVO O CINESTÉSICO
El estudiante visual aprende más cuando lee, ve palabras escritas en la pizarra o 
ve vídeos. Además, generalmente necesita tomar notas: si no, le cuesta retener 
la información. En cambio, el estudiante auditivo aprende más cuando escucha 
o habla. Por eso, le va bien escuchar al profesor, escuchar canciones, pódcasts, 
audiolibros u otros textos orales y contar cosas a sus compañeros. El estudiante 
cinestésico aprende mejor cuando experimenta cosas: le va bien moverse por la 
clase, hacer juegos de rol o actividades físicas. Este tipo de estudiante necesita 
hacer cosas con las manos. Por eso, le va bien recortar, reconstruir textos 
desordenados, hacer pósters y collages, etc.

GRUPAL O INDIVIDUAL
El estudiante con un estilo de aprendizaje grupal aprende y recuerda mejor la 
información nueva cuando trabaja con otras personas. En cambio, el estudiante 
individual prefiere trabajar solo.

¿Cómo aprendemos mejor?

Estudiante leyéndole un libro a otra.

Estudiantes haciendo un mural.

Estudiante trabajando sola en casa.

Castellano

12   13

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

doce trece

2. Escuchar una 
entrevista realizada 
a una estudiante de 
español y completar 
su ficha de inscripción 
al curso. Hacer una 
entrevista a una 
persona de la clase y 
presentarla al resto.

OBSERVACIONES PREVIAS

Esta actividad consta de dos partes bien 
diferenciadas: en la primera (apartados 
A y B) sus estudiantes escucharán
una entrevista y completarán una ficha. 
Esta audición les servirá para recordar 
parte de los contenidos lingüísticos 
aprendidos hasta el momento y 
podrán utilizarla como modelo para la 
realización de la segunda parte de la 
actividad (apartados C y D), en la que 
tendrán que entrevistar a otra persona 
y presentarla luego al resto de la clase. 
Este último apartado es de especial 
importancia, ya que ayudará a que el 
grupo empiece a cohesionarse.

PROCEDIMIENTOS

A. Muéstreles la página web de la 
academia ficticia Solidiomas y dígales 
que lo que ven en la imagen es la ficha 
de inscripción para un curso de español 
en esta academia. Repase con sus 
estudiantes los apartados de la misma 
y asegúrese de que no quedan dudas. 
Comente que a Barbara, una estudiante 
que empieza hoy su curso de español, le 
hacen una entrevista en la escuela para 
completar la ficha de inscripción. Pídales 
que la completen con la información 
proporcionada en la entrevista.  
B. Deles tiempo para que, en parejas, 
comenten sus respuestas. Después, 
haga una corrección en clase abierta. Si 
necesitan escuchar de nuevo el audio, 
puede ponerlo otra vez y detenerlo 
después de cada respuesta para realizar 
al mismo tiempo la corrección.
C. Indique a sus estudiantes que 
entrevisten a otra persona de la clase 
y que tomen notas de sus respuestas. 
Coménteles que no es necesario que se 
ciñan a las opciones que figuran en la ficha 
del apartado y que pueden mencionar 
otros motivos por los que estudian 
español, otras actividades que quieren 

hacer en clase, etc. Forme parejas y deles el tiempo necesario para 
que se entrevisten.
D. Por último, haga que presenten a su compañero/a al resto de 
la clase siguiendo el modelo del libro. Limite su papel al de mero 
organizador, ya que, en esta ocasión, el intercambio de información 
personal es tanto un objetivo lingüístico como de integración social.
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información nueva cuando trabaja con otras personas. En cambio, el estudiante 
individual prefiere trabajar solo.

¿Cómo aprendemos mejor?

Estudiante leyéndole un libro a otra.

Estudiantes haciendo un mural.

Estudiante trabajando sola en casa.

Castellano

12   13

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

doce trece

OBSERVACIONES PREVIAS

Con esta lectura sus estudiantes podrán 
reflexionar sobre su proceso de aprendizaje 
del español. Además, le servirá a usted 
para formarse una idea del perfil de cada 
estudiante y del grupo, información que le 
será de utilidad para el desarrollo del curso. 

ANTES DE EMPEZAR

Pregunte en clase abierta: ¿Creéis que todo 
el mundo estudia de la misma forma? Es 
de esperar que respondan que no y que 
vayan comentando su manera de estudiar. 
De no ser así, pregúntelo directamente 
usted (¿Cómo estudiáis vosotros/as: en 
casa, en la biblioteca, con música, en 
silencio…?). Escuche sus respuestas e 
incentive la interacción entre sus estudiantes. 

PROCEDIMIENTOS

Coménteles que, del mismo modo que 
cada persona tiene sus propias técnicas 
o preferencias a la hora de estudiar, 
cada cual tiene también su propio estilo 
de aprendizaje. 
Para facilitarles la comprensión del texto, 
realice la siguiente actividad: reparta a 
cada estudiante la ficha de trabajo 2 e 
indíqueles que marquen con una cruz 
aquellas frases con las que se sientan 
más identificados/as. Deles un par de 
minutos y resuelva las posibles dudas 
de vocabulario. Después, haga que 
contrasten y comenten sus respuestas 
en parejas. 
Pídales que lean el artículo y que 
marquen qué cosas hacen para 
aprender y que decidan con qué estilo 
o estilos de aprendizaje se identifican 
más. Luego, forme pequeños grupos y 
anime a sus estudiantes a comentarlo 
con sus compañeros/as siguiendo el 
modelo de lengua del libro.
Por último, haga una puesta en común 
y pregunte si coincide la manera que 
tienen de aprender o cuál es el estilo 
de aprendizaje más popular dentro de 
cada grupo.

3. Leer un texto sobre 
diversos estilos de 
aprendizaje. Decidir 
cuál es su estilo 
predominante y qué 
tipo de estudiantes son. 

 2    



16

1Explorar y reflexionar

D. Clasifica los ver os irre ulares ue aparecen en el te to se n su tipo de irre ularidad.

E > IE O > UE E > I 1.ª PERSONA IRREGULAR OTROS

B. Escri e en tu cuaderno el infinitivo de los ver os resaltados en el te to de .

C. De los verbos de B, ¿cuáles funcionan como los verbos regulares de la tabla? ¿Cuáles no?

HABLAR COMER VIVIR

(yo)
(tú, vos) 
(él / ella, usted)
(nosotros / nosotras)
(vosotros / vosotras)
(ellos / ellas, ustedes)

hablo
hablas, hablás
habla
hablamos
habláis
hablan

como
comes, comés
come
comemos
coméis
comen

vivo
vives, vivís
vive
vivimos
vivís
viven

LOTTA LANGSTRUM (sueca). Tiene 
39 años y desde hace dos años vive cer-
ca de Santiago, en una casa en el campo. 
Es profesora de canto y enseña en una 
escuela de música. Tiene las mañanas 
libres. Normalmente se levanta tempra-
no y desayuna en un bar. “Trabajo toda 
la tarde y por las noches estudio español, 
veo la tele y leo”. Cree que los españoles 
hablan muy rápido y muchas veces no 
entiende lo que dicen, pero le gusta su 
vida en España, porque dice que la gente 
es muy flexible. De momento no quiere 
volver a Suecia.

PAUL JONES (inglés). Vive en Bar-
celona desde hace veinte años y no 
piensa volver a su país. “Me gusta la 
vida aquí: el clima, la comida, la gente…”. 
Es el director de una academia de idio-
mas y trabaja muchas horas al día. Viaja 
mucho, por España, pero también por 
toda Europa y por Asia. Está casado con 
una española, así que domina bastante 
bien el español porque habla español en 
casa. Sin embargo, Paul dice: "Reco-
nozco que aún tengo dificultades con 
la lengua. Mi problema es que con-
fundo los tiempos del pasado”.

5. ESTUDIO ESPAÑOL DESDE HACE DOS AÑOS /MÁS EJ. 9, 10

A. Fíjate en las estructuras marcadas en negrita en esta tabla y compáralas  
con las que se usan en tu lengua. 

EN ESPAÑOL EN MI LENGUA 
desde + fecha:  
Akira vive en España desde enero del año pasado.

"since" + date : "since January".
desde hace + años / meses / semanas / días…: 
Paul vive en España desde hace veinte años.

B. Fíjate en las cosas que ha hecho Naomi desde el año 2014 hasta la actualidad 
y completa las frases.

4. LOS NUEVOS ESPAÑOLES /MÁS EJ. 6-8

A.    MAP    ALT     Estas personas viven en Espa a por diferentes motivos. ee los te tos  
y comenta con otra persona de la clase las respuestas a estas preguntas.

 • ¿Qué tipo de vida te gustaría más tener: la de Lotta, la de Paul o la de Akira? 
(Por el trabajo, lugar donde vive, el horario, las actividades que hace…).

 • ¿Qué les gusta a Lotta, Paul y Akira de la vida en España?
 • ¿Qué dificultades tienen Lotta, Paul y Akira? 

1. Estudia español desde      .
2. Vive con Pepe en Madrid desde hace      años.
3. Trabaja en una empresa de informática desde hace      años.

C. Ahora completa las frases hablando de ti.
1. Vivo en      desde      .
2. Estudio español desde hace     .
3. Trabajo / Estudio en       desde hace     .
4. Desde           .

AKIRA AKIJAMA (japonés). Tiene una 
beca para hacer un máster de música 
y vive en Granada desde enero del año 
pasado. Va a clase por la tarde, así que 
se levanta tarde y pasea por la ciudad. 
“Cada día descubro un rincón nuevo. 
Los fines de semana salgo por la noche 
con amigos y no vuelvo hasta las cinco o 
las seis de la mañana. La gente aquí sale 
mucho y eso me gusta. ¡Y lo que más me 
gusta es que en casi todos los bares te 
sirven tapas con la bebida!”. Cuando le 
preguntamos qué dificultades tiene en 
España, dice: "Los españoles se tocan 
mucho y hablan muy fuerte. Eso a mí 
me incomoda un poco…”.

La eñe [ɲ]

CÁPSULA DE FONÉTICA 1

14   15

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

quincecatorce

4. Leer información 
sobre tres extranjeros 
que viven en España 
y decidir quién vive 
mejor. Revisar el 
presente de indicativo.

OBSERVACIONES PREVIAS

Puede usar la ficha proyectable 2 para 
corregir los apartados B y C.

ANTES DE EMPEZAR 

Lea los nombres de las tres personas 
que aparecen en la página 14 y haga 
referencia al título de la actividad. A 
continuación, pregunte: ¿Por qué Lotta, 
Paul y Akira son “nuevos españoles”? 
Es de esperar que respondan que son 
personas extranjeras que viven en España. 

PROCEDIMIENTOS

A. Dígales que van a leer los textos  
sobre la vida que llevan actualmente 
Lotta, Paul y Akira en España. Señale las 
preguntas y pídales que las respondan 
mientras leen los textos. Deles tiempo 
suficiente para que puedan realizar la 
tarea y, después, anime a sus estudiantes 
a comentar sus respuestas en parejas. 

B. Muéstreles los verbos subrayados que 
aparecen en los textos de A y hágales 
notar que están en presente de indicativo. 
Pídales que escriban los infinitivos de esos 
verbos. Deje que comparen su lista con la 
de otra persona antes de corregir. 
C. Repase con sus estudiantes los 
paradigmas del presente de indicativo 
de los verbos regulares hablar, comer 
y vivir. A continuación, pídales que 
subrayen los infinitivos que han escrito 
en el apartado B que funcionan como 
alguno de estos verbos. Permítales que 
lo comparen con otra persona antes de 
llevar a cabo la puesta en común. 
Solución 4. C
Verbos regulares: enseñar, levantarse, 
desayunar, trabajar, estudiar, ver, creer, 
hablar, viajar, dominar, confundir,  
pasear, descubrir, preguntar, tocar.

D. Dígales que los demás verbos son 
irregulares y pídales que los clasifiquen 
según la irregularidad que presentan. 
Deles tiempo para que realicen la tarea 
de forma individual y, después, haga que 

 2-3  3    
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D. Clasifica los ver os irre ulares ue aparecen en el te to se n su tipo de irre ularidad.

E > IE O > UE E > I 1.ª PERSONA IRREGULAR OTROS

B. Escri e en tu cuaderno el infinitivo de los ver os resaltados en el te to de .

C. De los verbos de B, ¿cuáles funcionan como los verbos regulares de la tabla? ¿Cuáles no?

HABLAR COMER VIVIR

(yo)
(tú, vos) 
(él / ella, usted)
(nosotros / nosotras)
(vosotros / vosotras)
(ellos / ellas, ustedes)

hablo
hablas, hablás
habla
hablamos
habláis
hablan

como
comes, comés
come
comemos
coméis
comen

vivo
vives, vivís
vive
vivimos
vivís
viven

LOTTA LANGSTRUM (sueca). Tiene 
39 años y desde hace dos años vive cer-
ca de Santiago, en una casa en el campo. 
Es profesora de canto y enseña en una 
escuela de música. Tiene las mañanas 
libres. Normalmente se levanta tempra-
no y desayuna en un bar. “Trabajo toda 
la tarde y por las noches estudio español, 
veo la tele y leo”. Cree que los españoles 
hablan muy rápido y muchas veces no 
entiende lo que dicen, pero le gusta su 
vida en España, porque dice que la gente 
es muy flexible. De momento no quiere 
volver a Suecia.

PAUL JONES (inglés). Vive en Bar-
celona desde hace veinte años y no 
piensa volver a su país. “Me gusta la 
vida aquí: el clima, la comida, la gente…”. 
Es el director de una academia de idio-
mas y trabaja muchas horas al día. Viaja 
mucho, por España, pero también por 
toda Europa y por Asia. Está casado con 
una española, así que domina bastante 
bien el español porque habla español en 
casa. Sin embargo, Paul dice: "Reco-
nozco que aún tengo dificultades con 
la lengua. Mi problema es que con-
fundo los tiempos del pasado”.

5. ESTUDIO ESPAÑOL DESDE HACE DOS AÑOS /MÁS EJ. 9, 10

A. Fíjate en las estructuras marcadas en negrita en esta tabla y compáralas  
con las que se usan en tu lengua. 

EN ESPAÑOL EN MI LENGUA 
desde + fecha:  
Akira vive en España desde enero del año pasado.

"since" + date : "since January".
desde hace + años / meses / semanas / días…: 
Paul vive en España desde hace veinte años.

B. Fíjate en las cosas que ha hecho Naomi desde el año 2014 hasta la actualidad 
y completa las frases.

4. LOS NUEVOS ESPAÑOLES /MÁS EJ. 6-8

A.    MAP    ALT     Estas personas viven en Espa a por diferentes motivos. ee los te tos  
y comenta con otra persona de la clase las respuestas a estas preguntas.

 • ¿Qué tipo de vida te gustaría más tener: la de Lotta, la de Paul o la de Akira? 
(Por el trabajo, lugar donde vive, el horario, las actividades que hace…).

 • ¿Qué les gusta a Lotta, Paul y Akira de la vida en España?
 • ¿Qué dificultades tienen Lotta, Paul y Akira? 

1. Estudia español desde      .
2. Vive con Pepe en Madrid desde hace      años.
3. Trabaja en una empresa de informática desde hace      años.

C. Ahora completa las frases hablando de ti.
1. Vivo en      desde      .
2. Estudio español desde hace     .
3. Trabajo / Estudio en       desde hace     .
4. Desde           .

AKIRA AKIJAMA (japonés). Tiene una 
beca para hacer un máster de música 
y vive en Granada desde enero del año 
pasado. Va a clase por la tarde, así que 
se levanta tarde y pasea por la ciudad. 
“Cada día descubro un rincón nuevo. 
Los fines de semana salgo por la noche 
con amigos y no vuelvo hasta las cinco o 
las seis de la mañana. La gente aquí sale 
mucho y eso me gusta. ¡Y lo que más me 
gusta es que en casi todos los bares te 
sirven tapas con la bebida!”. Cuando le 
preguntamos qué dificultades tiene en 
España, dice: "Los españoles se tocan 
mucho y hablan muy fuerte. Eso a mí 
me incomoda un poco…”.

La eñe [ɲ]

CÁPSULA DE FONÉTICA 1

14   15

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

quincecatorce

lo comparen con otra persona. Durante 
la corrección o después, comente que 
los verbos tener y decir presentan dos 
irregularidades, el cambio vocálico 
(e > ie y e > i, respectivamente) y la 
irregularidad en la primera persona. 
Puede usar la ficha proyectable 3 para 
corregir esta actividad.
Finalmente, repase con sus estudiantes 
los paradigmas de los verbos 
pronominales e irregulares (apartado 
Presente de indicativo de la página 19). 

Y DESPUÉS

Anime a sus estudiantes a realizar la 
práctica propuesta en la ficha de trabajo 3. 

tener, entender, 
querer, pensar

volver decir, servir tener,  decir, 
reconocer, salir

ser, estar, ir

2014

5. Observar el uso de 
algunos marcadores 
temporales para 
hablar de la duración y 
completar unas frases. 

OBSERVACIONES PREVIAS

Observe que los marcadores temporales 
presentados en la actividad son dos: 
desde y desde hace. Le recomendamos 
que se ciña a ellos, puesto que en la 
unidad 2 de este manual se presentan 
otros marcadores para hablar de la 
duración y relacionar acontecimientos 
en el pasado. Asimismo, tenga en cuenta 
que la solución a las frases 2 y 3 variará en 
función del año en el que se encuentren. 
Haga el cálculo y, llegado el momento, dé 
a sus estudiantes la respuesta correcta.

PROCEDIMIENTOS

A. Muéstreles la tabla y lea en voz alta 
los ejemplos que se refieren a Akira y a 
Paul. Haga que se fijen en las estructuras 
marcadas en negrita y anime a sus 
estudiantes a traducirlas a su lengua, 
como se muestra en el ejemplo con el 
inglés. Pase por las mesas para prestarles 
su ayuda si la necesitan y asegúrese de 
que comprenden el significado y cómo 
funcionan estos dos marcadores.
B. Señale la ilustración (puede hacerlo 
con la ficha proyectable 4), en la que se 
puede ver qué cosas ha hecho Naomi, 
una estudiante de español, desde el año 

(variable)

(variable)

 4

2014 hasta la actualidad. Pídales que 
completen las frases con la información 
ofrecida. Lleve a cabo una puesta en 
común de sus respuestas.
C. Pídales que completen las frases del 
libro con información propia. Pase por las 
mesas para comprobar sus respuestas.
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6. ME SIENTO RIDÍCULO CUANDO HABLO ESPAÑOL /MÁS EJ. 11-14

A.    MAP  Lee este artículo. ¿Qué aspectos positivos y negativos mencionan de su 
e periencia en el e tran ero?

B. u raya en el te to las estructuras ue se usan para e presar emociones. ¿ as entiendes? 
¿Cómo e presar as lo mismo en tu idioma?

7. ME CUESTA /MÁS EJ. 15

A. Estos estudiantes ha lan de sus pro lemas con el espa ol. ¿Te identificas con al uno de 
ellos? ¿Con cuál? Coméntalo con otra persona de la clase.

B. ¿ ué pro lemas tienes t ? Coméntalo en clase. 
 • Para mí, lo más complicado es saber cómo 

actuar: cuándo tengo que hablar de tú o de 
usted, cuándo tengo que decir gracias o no…

Leo: Para mí, es muy difícil pronunciar la 
erre. También me cuesta la entonación.

Gudrun: A veces, me cuesta entender a la 
gente cuando habla. Y también hablar con nativos, 
porque sé que cometo errores y no me gusta.

Hans: Me cuestan mucho los verbos 
irregulares. Para mí son lo más difícil.

 +  Para comunicar

 t Para mí, lo más complicado / lo más difícil es… 
 t Para mí, es difícil / son difíciles… 
 t A mí (no) me cuesta / cuestan… 

8. VA BIEN HABLAR MUCHO /MÁS EJ. 16

A.  03-04  Escucha a Julio César y a Noemí, que hablan de los problemas que tienen 
cuando aprenden idiomas. Completa los si uientes cuadros con la información ue dan.

Idioma que estudia:  
 

Dificultades que tiene:   
  
 
 
  1. JULIO CÉSAR  2. NOEMÍ

Idioma que estudia:  
 

Dificultades que tiene:   
  
 
 
  
 

B. ¿Cuáles de los siguientes consejos son más apropiados para Julio César y para Noemí? 
1. Para eso, lo mejor es repetir muchas veces una frase y grabarla.
2. Creo que va bien leer más revistas, libros… También es bueno escribir las palabras que quieres 

recordar e intentar utilizarlas en las conversaciones.
3. Yo creo que tienes que hablar mucho para perder el miedo.
4. Yo creo que para recordar las formas irregulares van bien los ejercicios de gramática y los juegos.

 • El consejo número 1 puede ser para…

Mary: Para mí, lo más complicado es 
acordarme de las palabras cuando las necesito. 

LUCÍA
ÁMSTERDAM 
(HOLANDA)

SERGIO
ATENAS 
(GRECIA)

RITA
DÜSSELDORF 
(ALEMANIA)

SANTIAGO
VANCOUVER 

(CANADÁ)

“Me encanta 
vivir en otro 
país porque cada día 
descubro cosas nuevas. 
¡Y lo paso muy bien 
con mis nuevos amigos! 
Pero me siento un poco 
insegura cuando hago 
entrevistas de trabajo, 
por ejemplo. Siempre 
pienso que los nativos lo 
hacen mejor”.

“Me gusta 
mucho vivir 
en un país donde la 
gente habla otro idioma. 
Hablar otro idioma es 
un poco como jugar a 
ser otra persona. Pero 
me siento fatal cuando 
la gente me corrige. 
Para mí la corrección 
gramatical no es lo más 
importante”.

“Me siento 
muy bien 
cuando hablo con 
alguien y no nota 
que soy extranjera. 
¡Eso quiere decir 
que hablo bien! Pero 
a veces me siento 
un poco frustrada 
cuando no entiendo 
las bromas que 
hacen mis amigos…".

“Aquí 
me siento 
muy libre. En un país 
extranjero, como tu 
cultura es distinta, 
nadie te juzga y puedes 
empezar de cero. ¡Me 
encanta esa libertad! 
Pero a veces me siento 
un poco triste porque 
mi familia y mis mejores 
amigos están lejos”.

“Vivo en Francia desde hace poco 
tiempo y no tengo buen nivel de 
francés. Tengo mucho acento y 
por eso me siento ridícula cuando 

hablo. Todavía me da un poco de vergüenza 
hablar en tiendas o bares”.

LAURA
LYON 

(FRANCIA)

“Es muy interesante vivir en otro 
país, aprendes mucho. Pero me 
siento un poco frustrado cuando 
no entiendo los documentos 

oficiales. Soy muy independiente y no me 
gusta tener que pedir ayuda”. 

ALEJANDRO
RABAT 

(MARRUECOS)

¿QUÉ SIENTEN EN 

EL EXTRANJERO?

Cuando vas a vivir a un país extranjero pueden aparecer 
muchas emociones: negativas, como la ansiedad, el miedo o la 
frustración; pero también positivas, como la ilusión, el entusiasmo, 
el sentimiento de libertad… Algunos españoles en el extranjero 
nos cuentan cómo viven esa experiencia.

 +  Para comunicar

 t Me siento seguro/a / bien / mal…
 t Lo paso genial / bien / mal / 
fatal…

 t cuando hablo…

 t Me da vergüenza / miedo…  t cuando hablo…
 t hablar…

C. ¿  t ? ¿Cómo te sientes en las si uientes 
situaciones? Coméntalo con otras personas.

 • Cuando viajas a un país extranjero.
 • Cuando hablas en un idioma extranjero.

 • Yo a veces me siento un poco mal  
cuando voy a otro país y tengo que…

16   17

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

dieciséis diecisiete

6. Leer un artículo 
en el que algunas 
personas comentan 
cómo se sienten 
viviendo en el 
extranjero. Explicar 
cómo se sienten en 
distintas situaciones.

PROCEDIMIENTOS

A. Muéstreles el artículo y lea el título en 
voz alta: ¿Qué sienten en el extranjero? 
Coménteles que en él se recogen 
testimonios de españoles y españolas que 
viven en el extranjero y que comentan 
los aspectos positivos y negativos de 
su experiencia allí. Pídales que lo lean 
y que tomen nota de los aspectos que 
comentan. Sugiérales que dibujen una 
tabla y que los clasifiquen según sean 
positivos o negativos. Puede realizar la 
corrección con la ficha proyectable 5.
Solución 6. A
Aspectos positivos: descubrir cosas 
nuevas cada día, hacer amigos nuevos, 
aprender otros idiomas, tener sensación 
de libertad.
Aspectos negativos: inseguridad a la 
hora de hacer entrevistas de trabajo, no 
entender las bromas, echar de menos a 
la familia y a los/as amigos/as.

B. Pídales ahora que busquen y marquen 
en los textos de A aquellas expresiones 
que se usan para expresar sentimientos 
y emociones. Permítales trabajar con 
otras personas, si lo desean. Después, 
anime a sus estudiantes a comparar esas 
estructuras con las que se usan en su 
lengua para expresar lo mismo. 
Lleve a cabo una puesta en común y 
aclare las dudas que surjan. Puede remitir 
a sus estudiantes a la página 18 y repasar 
el apartado Sentimientos y emociones. 
Solución 6. B
lo paso muy bien, me siento inseguro/a, 
me cuesta mucho, me siento fatal, me 
siento muy bien, me siento frustrado/a, 
me siento libre, me siento triste, me 
siento ridículo/a, me da vergüenza 

C. En grupos, anime a sus estudiantes a 
comentar cómo se sienten normalmente 
en las situaciones propuestas. Lea la 
muestra de lengua e indíqueles que usen 
las estructuras del cuadro Para comunicar.

 5
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6. ME SIENTO RIDÍCULO CUANDO HABLO ESPAÑOL /MÁS EJ. 11-14

A.    MAP  Lee este artículo. ¿Qué aspectos positivos y negativos mencionan de su 
e periencia en el e tran ero?

B. u raya en el te to las estructuras ue se usan para e presar emociones. ¿ as entiendes? 
¿Cómo e presar as lo mismo en tu idioma?

7. ME CUESTA /MÁS EJ. 15

A. Estos estudiantes ha lan de sus pro lemas con el espa ol. ¿Te identificas con al uno de 
ellos? ¿Con cuál? Coméntalo con otra persona de la clase.

B. ¿ ué pro lemas tienes t ? Coméntalo en clase. 
 • Para mí, lo más complicado es saber cómo 

actuar: cuándo tengo que hablar de tú o de 
usted, cuándo tengo que decir gracias o no…

Leo: Para mí, es muy difícil pronunciar la 
erre. También me cuesta la entonación.

Gudrun: A veces, me cuesta entender a la 
gente cuando habla. Y también hablar con nativos, 
porque sé que cometo errores y no me gusta.

Hans: Me cuestan mucho los verbos 
irregulares. Para mí son lo más difícil.

 +  Para comunicar

 t Para mí, lo más complicado / lo más difícil es… 
 t Para mí, es difícil / son difíciles… 
 t A mí (no) me cuesta / cuestan… 

8. VA BIEN HABLAR MUCHO /MÁS EJ. 16

A.  03-04  Escucha a Julio César y a Noemí, que hablan de los problemas que tienen 
cuando aprenden idiomas. Completa los si uientes cuadros con la información ue dan.

Idioma que estudia:  
 

Dificultades que tiene:   
  
 
 
  1. JULIO CÉSAR  2. NOEMÍ

Idioma que estudia:  
 

Dificultades que tiene:   
  
 
 
  
 

B. ¿Cuáles de los siguientes consejos son más apropiados para Julio César y para Noemí? 
1. Para eso, lo mejor es repetir muchas veces una frase y grabarla.
2. Creo que va bien leer más revistas, libros… También es bueno escribir las palabras que quieres 

recordar e intentar utilizarlas en las conversaciones.
3. Yo creo que tienes que hablar mucho para perder el miedo.
4. Yo creo que para recordar las formas irregulares van bien los ejercicios de gramática y los juegos.

 • El consejo número 1 puede ser para…

Mary: Para mí, lo más complicado es 
acordarme de las palabras cuando las necesito. 

LUCÍA
ÁMSTERDAM 
(HOLANDA)

SERGIO
ATENAS 
(GRECIA)

RITA
DÜSSELDORF 
(ALEMANIA)

SANTIAGO
VANCOUVER 

(CANADÁ)

“Me encanta 
vivir en otro 
país porque cada día 
descubro cosas nuevas. 
¡Y lo paso muy bien 
con mis nuevos amigos! 
Pero me siento un poco 
insegura cuando hago 
entrevistas de trabajo, 
por ejemplo. Siempre 
pienso que los nativos lo 
hacen mejor”.

“Me gusta 
mucho vivir 
en un país donde la 
gente habla otro idioma. 
Hablar otro idioma es 
un poco como jugar a 
ser otra persona. Pero 
me siento fatal cuando 
la gente me corrige. 
Para mí la corrección 
gramatical no es lo más 
importante”.

“Me siento 
muy bien 
cuando hablo con 
alguien y no nota 
que soy extranjera. 
¡Eso quiere decir 
que hablo bien! Pero 
a veces me siento 
un poco frustrada 
cuando no entiendo 
las bromas que 
hacen mis amigos…".

“Aquí 
me siento 
muy libre. En un país 
extranjero, como tu 
cultura es distinta, 
nadie te juzga y puedes 
empezar de cero. ¡Me 
encanta esa libertad! 
Pero a veces me siento 
un poco triste porque 
mi familia y mis mejores 
amigos están lejos”.

“Vivo en Francia desde hace poco 
tiempo y no tengo buen nivel de 
francés. Tengo mucho acento y 
por eso me siento ridícula cuando 

hablo. Todavía me da un poco de vergüenza 
hablar en tiendas o bares”.

LAURA
LYON 

(FRANCIA)

“Es muy interesante vivir en otro 
país, aprendes mucho. Pero me 
siento un poco frustrado cuando 
no entiendo los documentos 

oficiales. Soy muy independiente y no me 
gusta tener que pedir ayuda”. 

ALEJANDRO
RABAT 

(MARRUECOS)

¿QUÉ SIENTEN EN 

EL EXTRANJERO?

Cuando vas a vivir a un país extranjero pueden aparecer 
muchas emociones: negativas, como la ansiedad, el miedo o la 
frustración; pero también positivas, como la ilusión, el entusiasmo, 
el sentimiento de libertad… Algunos españoles en el extranjero 
nos cuentan cómo viven esa experiencia.

 +  Para comunicar

 t Me siento seguro/a / bien / mal…
 t Lo paso genial / bien / mal / 
fatal…

 t cuando hablo…

 t Me da vergüenza / miedo…  t cuando hablo…
 t hablar…

C. ¿  t ? ¿Cómo te sientes en las si uientes 
situaciones? Coméntalo con otras personas.

 • Cuando viajas a un país extranjero.
 • Cuando hablas en un idioma extranjero.

 • Yo a veces me siento un poco mal  
cuando voy a otro país y tengo que…

16   17

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

dieciséis diecisiete

7. Leer los problemas 
que tienen cuatro 
estudiantes de español. 
Hablar de sus propios 
problemas con el 
español. 

PROCEDIMIENTOS

A. Comente que cuatro estudiantes 
de español hablan de sus principales 
problemas a la hora de aprender el idioma. 
Pídales que lean los cuatro testimonios: ¿se 
identifican con alguno de ellos? Haga que 
lo comenten con otras personas de la clase. 
Después, remita a sus estudiantes 
al apartado Hablar de problemas y 
dificultades (página 19) para repasar el 
paradigma del verbo costar y el resto 
de las construcciones.
B. Invite a sus estudiantes a compartir 
con el resto de la clase qué problemas 
tienen ellos/as como estudiantes de 
español. Lea la muestra de lengua y el 
cuadro Para comunicar. Deles tiempo 
para que piensen lo que van a decir y 
déjeles que escriban frases si lo necesitan. 
Después, anime a sus estudiantes a 
compartirlo con el resto de la clase. 

PROCEDIMIENTOS

A. Presente, con ayuda de las fotografías, 
a Julio César y a Noemí, dos estudiantes 
de lenguas extranjeras. Dígales que van a 
escuchar qué problemas de aprendizaje 
tienen con la lengua que estudian y 
pídales que completen los cuadros. 
B. Pídales que lean los consejos y 
que piensen para quién son más 
apropiados, para Julio César o para 
Noemí. Deje que lo comenten con otras 
personas y realice la puesta en común. 
A continuación, haga que se fijen en 
las expresiones marcadas en negrita y 
pídales que vayan al apartado Hacer 
recomendaciones de la página 19 para 
observar cómo funcionan.

inglés. 8. Escuchar qué 
problemas tienen dos 
personas que estudian 
un idioma extranjero. 
Relacionar consejos 
con problemas.

le 
cuesta pronunciar algunas 
palabras. Se pone nervioso 
cuando no entienden lo que 
dice, porque tiene acento.

alemán.

le 
cuesta memorizar el vocabulario 
nuevo. También le cuesta la 
gramática (la conjugación de 
los verbos, las declinaciones…). 

Julio César

Noemí

Julio César

Noemí
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1
EL APRENDIZAJE DE LENGUAS /MÁS EJ. 18, 19 PRESENTE DE INDICATIVO      P. 242-244

VERBOS PRONOMINALES

LEVANTARSE SENTIRSE

(yo) me levanto me siento

(tú, vos) te levantas,  
te levantás

te sientes,  
te sentís

(él / ella, usted) se levanta se siente
(nosotros/as) nos levantamos nos sentimos

(vosotros/as) os levantáis os sentís
(ellos/as, ustedes) se levantan se sienten

VERBOS IRREGULARES MÁS FRECUENTES

SER ESTAR IR TENER DECIR

soy
eres, sos
es
somos
sois
son

estoy
estás
está 
estamos
estáis
están 

voy
vas
va
vamos
vais
van

tengo
tienes, tenés
tiene
tenemos
tenéis
tienen

digo
dices, decís
dice
decimos
decís
dicen

O > UE E > IE E > I C > ZC

PODER QUERER PEDIR CONOCER

puedo
puedes, 
podés
puede
podemos
podéis
pueden

quiero
quieres, 
querés
quiere
queremos
queréis
quieren

pido
pides,  
pedís
pide
pedimos
pedís
piden

conozco
conoces, 
conocés
conoce
conocemos
conocéis
conocen

volver
acordarse

entender
pensar

vestirse
servir

traducir 
conducir

 Algunos verbos son irregulares en la primera persona: 
hacer (hago), poner (pongo), salir (salgo), saber (sé).

ra i a y o ni a i n

HABLAR DE LA DURACIÓN (I)      P. 237

 • ¿Desde cuándo conoces a Pedro?

 º Desde el año pasado. / Desde agosto.

 º Desde hace un año. / Desde hace dos meses.

HABLAR DE  PROBLEMAS Y DIFICULTADES

EL VERBO COSTAR

me
te 
le
nos
os
les

cuesta  
(mucho / un poco)

hablar  
la gramática   

cuestan  
(mucho / un poco) los verbos   

 • ¿Qué es lo que más te cuesta?

 º A mí me cuesta mucho pronunciar la erre, ¿y a ti?

 º No sé, a mí me cuestan mucho los verbos.

OTROS RECURSOS

 • Para mí, lo más difícil es entender a la gente.

 º Pues para mí, lo más difícil son los verbos.

 • Para mí, es muy difícil entender películas en español.

 º Para mí, son muy difíciles las palabras largas.

 • Me siento inseguro cuando hablo con nativos.

 º Pues yo, cuando hablo con mis amigos, me siento bien.

 • Lo paso fatal cuando no entiendo las bromas.

HACER RECOMENDACIONES

 • Necesito aprender más vocabulario.

 º Pues tienes que / lo mejor es escuchar la radio o ver más la tele.

Va (muy) bien + infinitivo 
+ nombres en singular

Van (muy) bien + nombres en plural

 • Para perder el miedo a hablar, va muy bien salir con nativos.

 º Y también van muy bien los intercambios.

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES /MÁS EJ. 17, 20, 21  

 sentirse     bien    mal    fatal   frustrado/a    ridículo/a    inseguro/a    raro/a    libre   

 pasarlo*     bien    mal    fatal  

 dar     vergüenza*    miedo*  

* Muchos hablantes dicen también pasarla (bien / mal…).

* Funciona como los verbos gustar o costar:
 • A mí me da vergüenza salir a la pizarra, pero a Marco no le da nada de vergüenza.

LEER…HABLAR… ESCRIBIR…VER…

revistas
periódicos
textos
novelas
poemas
en voz alta

(en) una lengua
en público
con nativos/as
con una persona
con fluidez
correctamente

palabras (en las paredes)
textos
mensajes
un diario

una película  
(en versión original)
series
vídeos
la televisión

juegos (de rol)
ejercicios (de gramática)
exposiciones orales
pósters
collages
un intercambio con un/a 
nativo/a

HACER…

solo/a
en grupo
con otra persona

TRABAJAR…

canciones
pódcasts
la radio
una conversación
audiolibros

ESCUCHAR…

otra cultura
las reglas de gramática

CONOCER…

APRENDIZAJE DE LENGUAS

las palabras
las reglas

MEMORIZAR…

en el diccionario
(información) en internet

BUSCAR…

errores
COMETER…

un idioma
DOMINAR…

un buen nivel
TENER…

18   19dieciocho diecinueve

xi oxi o
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1
EL APRENDIZAJE DE LENGUAS /MÁS EJ. 18, 19 PRESENTE DE INDICATIVO      P. 242-244

VERBOS PRONOMINALES

LEVANTARSE SENTIRSE

(yo) me levanto me siento

(tú, vos) te levantas,  
te levantás

te sientes,  
te sentís

(él / ella, usted) se levanta se siente
(nosotros/as) nos levantamos nos sentimos

(vosotros/as) os levantáis os sentís
(ellos/as, ustedes) se levantan se sienten

VERBOS IRREGULARES MÁS FRECUENTES

SER ESTAR IR TENER DECIR

soy
eres, sos
es
somos
sois
son

estoy
estás
está 
estamos
estáis
están 

voy
vas
va
vamos
vais
van

tengo
tienes, tenés
tiene
tenemos
tenéis
tienen

digo
dices, decís
dice
decimos
decís
dicen

O > UE E > IE E > I C > ZC

PODER QUERER PEDIR CONOCER

puedo
puedes, 
podés
puede
podemos
podéis
pueden

quiero
quieres, 
querés
quiere
queremos
queréis
quieren

pido
pides,  
pedís
pide
pedimos
pedís
piden

conozco
conoces, 
conocés
conoce
conocemos
conocéis
conocen

volver
acordarse

entender
pensar

vestirse
servir

traducir 
conducir

 Algunos verbos son irregulares en la primera persona: 
hacer (hago), poner (pongo), salir (salgo), saber (sé).

ra i a y o ni a i n

HABLAR DE LA DURACIÓN (I)      P. 237

 • ¿Desde cuándo conoces a Pedro?

 º Desde el año pasado. / Desde agosto.

 º Desde hace un año. / Desde hace dos meses.

HABLAR DE  PROBLEMAS Y DIFICULTADES

EL VERBO COSTAR

me
te 
le
nos
os
les

cuesta  
(mucho / un poco)

hablar  
la gramática   

cuestan  
(mucho / un poco) los verbos   

 • ¿Qué es lo que más te cuesta?

 º A mí me cuesta mucho pronunciar la erre, ¿y a ti?

 º No sé, a mí me cuestan mucho los verbos.

OTROS RECURSOS

 • Para mí, lo más difícil es entender a la gente.

 º Pues para mí, lo más difícil son los verbos.

 • Para mí, es muy difícil entender películas en español.

 º Para mí, son muy difíciles las palabras largas.

 • Me siento inseguro cuando hablo con nativos.

 º Pues yo, cuando hablo con mis amigos, me siento bien.

 • Lo paso fatal cuando no entiendo las bromas.

HACER RECOMENDACIONES

 • Necesito aprender más vocabulario.

 º Pues tienes que / lo mejor es escuchar la radio o ver más la tele.

Va (muy) bien + infinitivo 
+ nombres en singular

Van (muy) bien + nombres en plural

 • Para perder el miedo a hablar, va muy bien salir con nativos.

 º Y también van muy bien los intercambios.

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES /MÁS EJ. 17, 20, 21  

 sentirse     bien    mal    fatal   frustrado/a    ridículo/a    inseguro/a    raro/a    libre   

 pasarlo*     bien    mal    fatal  

 dar     vergüenza*    miedo*  

* Muchos hablantes dicen también pasarla (bien / mal…).

* Funciona como los verbos gustar o costar:
 • A mí me da vergüenza salir a la pizarra, pero a Marco no le da nada de vergüenza.

LEER…HABLAR… ESCRIBIR…VER…

revistas
periódicos
textos
novelas
poemas
en voz alta

(en) una lengua
en público
con nativos/as
con una persona
con fluidez
correctamente

palabras (en las paredes)
textos
mensajes
un diario

una película  
(en versión original)
series
vídeos
la televisión

juegos (de rol)
ejercicios (de gramática)
exposiciones orales
pósters
collages
un intercambio con un/a 
nativo/a

HACER…

solo/a
en grupo
con otra persona

TRABAJAR…

canciones
pódcasts
la radio
una conversación
audiolibros

ESCUCHAR…

otra cultura
las reglas de gramática

CONOCER…

APRENDIZAJE DE LENGUAS

las palabras
las reglas

MEMORIZAR…

en el diccionario
(información) en internet

BUSCAR…

errores
COMETER…

un idioma
DOMINAR…

un buen nivel
TENER…

18   19dieciocho diecinueve

xi oxi o
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1
9.  ALT | DIGITAL  MI BIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA 10.  ALT | DIGITAL  ME SIENTO SEGURA CUANDO TRABAJO EN GRUPO 

A.  05  Vas a escuchar a Ana hablando de las lenguas con las que está en contacto. 
Toma notas en el si uiente cuadro. 

¿QUÉ NIVEL TIENE? ¿CON QUIÉN LO HABLA? ¿QUÉ HACE EN ESA LENGUA?

1. polaco

2. inglés

3. italiano

B.  t  ¿con ué len uas est s en contacto? En una ho a  anota tus ideas teniendo en 
cuenta estos ámbitos. 

A. ¿Cómo te sientes en clase en las si uientes situaciones? Coméntalo con otras dos 
personas y anota sus respuestas. Podéis añadir otras situaciones.

CUANDO…

1. trabajo en grupo
2. salgo a la pizarra 
3. hago juegos de rol
4. tengo que hablar en público
5. escucho una conversación en español
6. hago ejercicios de gramática
7. cometo algún error y me corrigen
8. hablo con un/a compañero/a que sabe 

más español que yo
9. hago un examen

B. ¿Con cuál de tus compañeros/as coincides más? ¿Crees que tenéis formas de ser o 
estilos de aprendizaje parecidos? Comentadlo en clase.

 • Marion y yo tenemos bastantes cosas en común. A las dos nos da un poco de vergüenza 
salir a la pizarra y hablar en público porque…

C. Ahora, crea tu biografía lingüística ilustrada y preséntala en clase.

 • Familia
 • Amigos
 • Vacaciones
 • Trabajo

 • Televisión y cine
 • Internet
 • Música
 • Literatura

 • Gastronomía
 • Otros…

11.  ALT | DIGITAL  ¿DESDE CUÁNDO HACES YOGA?

YO MARION MORITZ

1. Me siento 
segura. Lo pasa bien.

Se siente mal 
cuando solo 
trabaja él.

2.
Me da un 
poco de 
vergüenza.

Le gusta, pero le 
da miedo  
cometer errores.

A veces se 
siente un poco 
ridículo.

A. Escri e tres cosas ue haces actualmente. Tu compa ero a te hace pre untas para sa er 
desde cu ndo las haces y cómo te sientes haciéndolas.

 •  ¿Desde cuándo esquías?

 º Desde hace 2 años.
 • ¿Y te gusta?

 º Me encanta, me siento muy libre  
cuando esquío. Pero me da un poco de miedo…

B. Cuenta a la clase lo que has descubierto de tu 
compañero/a.

C. ¿ uedes dar al n conse o a al uien de la clase?
 • Yo creo que para perder el miedo a esquiar va 

bien hacer muchas clases particulares y…

MIS 
LENGUAS

español

inglés

francés

italiano
holandés

 • Hablo español porque vivo en Barcelona. Con mi familia hablo holandés, que es mi lengua 
materna, pero con mi novio hablo italiano, porque él es de Roma. En el trabajo a veces hablo 
inglés, porque tengo clientes de muchos países. Y entiendo un poco el francés, porque me 
encanta el cine francés y veo siempre películas en versión original. Además…

Con mi madre, mi padre y 

mi hermana.

En Barcelona, la ciudad 

donde vivo.

Con mi novio Alessio.
En mi trabajo, con algunos 

compañeros de trabajo y clientes.

Veo películas en francés: "Intouchables" 
es una película francesa 
que me encanta.

Esquío.

Aprendo chino.

Trabajo en
 

una librería
.

YO

ra i ar y o ni ar

20   21

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

veinte veintiuno

9. Escuchar a una 
persona hablando de 
las lenguas que conoce 
y de las situaciones 
en que las usa. Crear 
su propia biografía 
lingüística ilustrada y 
presentarla. 

OBSERVACIONES PREVIAS

Con el objetivo de romper las barreras 
entre docente y estudiantes propias 
de los primeros días de clase, es 
recomendable que usted también 
participe en la actividad presentando 
su propia biografía lingüística. De esta 
manera, sus estudiantes lo conocerán 
mejor y se empezarán a formar vínculos.
Si desea facilitarles la tarea de 
comprensión a sus estudiantes, use la 
ficha de trabajo 4 como alternativa a la 
tarea de comprensión de A.

ANTES DE EMPEZAR 

Lea en voz alta el título de la actividad 
y pregúnteles por su significado: ¿A 
qué se refiere la expresión “biografía 
lingüística”? Deje que respondan 
libremente en clase abierta. Acepte 
respuestas que sugieran la idea de 
las lenguas que hemos aprendido 
o aprendemos a lo largo de nuestra 
vida, cómo y con quién las usamos.

PROCEDIMIENTOS

A. Dígales que van a escuchar una 
conversación en la que una chica, Ana, 
habla con otra persona sobre las lenguas 
que habla (además del español). Señale 
en el cuadro las tres lenguas que habla 
Ana y las tres preguntas. Pídales que 
traten de responderlas mientras escuchan 
la grabación. Deje que comparen sus 
respuestas en parejas y reproduzca el 
audio una segunda vez antes de corregir. 
Puede llevar a cabo esta fase de la 
actividad usando la ficha proyectable 6. 
B. Pídales que piensen en las lenguas 
con las que están en contacto. Indíqueles 
que tengan en cuenta los ámbitos de 
la lista y recuérdeles las preguntas del 
cuadro de A; les servirán de ayuda para 
organizar la información. Pasee por 
la clase para prestarles su ayuda si la 
necesitan y para supervisar la actividad.

 4     6-7

C. Muéstreles el ejemplo del libro y lea en voz 
alta el modelo de producción. Si tiene los medios, 
puede usar para ello la ficha proyectable 7. 
Anime a sus estudiantes a crear su propia 
biografía lingüística ilustrada. Asegúrese de que 
disponen del material y del tiempo necesarios 
para llevar a cabo la actividad. Pase por las mesas 
para supervisar sus producciones y ayudarles en 
lo que sea necesario. 

Con sus padres, con sus 
hermanos, con amigos y 
con sus abuelos.

Es la lengua que hablan 
en casa y cuando va a 
Polonia en vacaciones.

Es su lengua materna.

Tiene buen nivel (estudia 
Filología Inglesa).

Lo entiende bien, pero lo 
habla regular.

Con muchos amigos 
extranjeros. 
Lo habla en Italia, cuando 
va de vacaciones con sus 
padres.

Lo estudia en la universidad, 
lee literatura, ve muchas 
series y escucha música. 
Ve la televisión y lo usa, por 
ejemplo, en restaurantes. 
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1
9.  ALT | DIGITAL  MI BIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA 10.  ALT | DIGITAL  ME SIENTO SEGURA CUANDO TRABAJO EN GRUPO 

A.  05  Vas a escuchar a Ana hablando de las lenguas con las que está en contacto. 
Toma notas en el si uiente cuadro. 

¿QUÉ NIVEL TIENE? ¿CON QUIÉN LO HABLA? ¿QUÉ HACE EN ESA LENGUA?

1. polaco

2. inglés

3. italiano

B.  t  ¿con ué len uas est s en contacto? En una ho a  anota tus ideas teniendo en 
cuenta estos ámbitos. 

A. ¿Cómo te sientes en clase en las si uientes situaciones? Coméntalo con otras dos 
personas y anota sus respuestas. Podéis añadir otras situaciones.

CUANDO…

1. trabajo en grupo
2. salgo a la pizarra 
3. hago juegos de rol
4. tengo que hablar en público
5. escucho una conversación en español
6. hago ejercicios de gramática
7. cometo algún error y me corrigen
8. hablo con un/a compañero/a que sabe 

más español que yo
9. hago un examen

B. ¿Con cuál de tus compañeros/as coincides más? ¿Crees que tenéis formas de ser o 
estilos de aprendizaje parecidos? Comentadlo en clase.

 • Marion y yo tenemos bastantes cosas en común. A las dos nos da un poco de vergüenza 
salir a la pizarra y hablar en público porque…

C. Ahora, crea tu biografía lingüística ilustrada y preséntala en clase.

 • Familia
 • Amigos
 • Vacaciones
 • Trabajo

 • Televisión y cine
 • Internet
 • Música
 • Literatura

 • Gastronomía
 • Otros…

11.  ALT | DIGITAL  ¿DESDE CUÁNDO HACES YOGA?

YO MARION MORITZ

1. Me siento 
segura. Lo pasa bien.

Se siente mal 
cuando solo 
trabaja él.

2.
Me da un 
poco de 
vergüenza.

Le gusta, pero le 
da miedo  
cometer errores.

A veces se 
siente un poco 
ridículo.

A. Escri e tres cosas ue haces actualmente. Tu compa ero a te hace pre untas para sa er 
desde cu ndo las haces y cómo te sientes haciéndolas.

 •  ¿Desde cuándo esquías?

 º Desde hace 2 años.
 • ¿Y te gusta?

 º Me encanta, me siento muy libre  
cuando esquío. Pero me da un poco de miedo…

B. Cuenta a la clase lo que has descubierto de tu 
compañero/a.

C. ¿ uedes dar al n conse o a al uien de la clase?
 • Yo creo que para perder el miedo a esquiar va 

bien hacer muchas clases particulares y…

MIS 
LENGUAS

español

inglés

francés

italiano
holandés

 • Hablo español porque vivo en Barcelona. Con mi familia hablo holandés, que es mi lengua 
materna, pero con mi novio hablo italiano, porque él es de Roma. En el trabajo a veces hablo 
inglés, porque tengo clientes de muchos países. Y entiendo un poco el francés, porque me 
encanta el cine francés y veo siempre películas en versión original. Además…

Con mi madre, mi padre y 

mi hermana.

En Barcelona, la ciudad 

donde vivo.

Con mi novio Alessio.
En mi trabajo, con algunos 

compañeros de trabajo y clientes.

Veo películas en francés: "Intouchables" 
es una película francesa 
que me encanta.

Esquío.

Aprendo chino.

Trabajo en
 

una librería
.

YO

ra i ar y o ni ar

20   21

AUDIOS, VÍDEOS, DOCUMENTOS ALTERNATIVOS, ETC., DISPONIBLES EN 

veinte veintiuno

10. Explicar cómo se 
sienten en el aula y 
comparar diferentes 
estilos de aprendizaje.

OBSERVACIONES PREVIAS

Lea en voz alta el título de la actividad 
y pregúnteles si se identifican con esta 
afirmación. Dé la palabra a las personas 
que quieran participar. Avánceles que en la 
siguiente actividad van a poder compartir 
con sus compañeros/as cómo se sienten 
en el aula cuando hacen determinadas 
actividades o en una serie de situaciones 
que pueden darse en una clase.

PROCEDIMIENTOS 

A. Repase la lista de situaciones que 
ofrece la actividad y asegúrese de que 
las entienden todas. Forme grupos de 
tres y anime a sus estudiantes a comentar 
con sus compañeros/as cómo se sienten 
en esas situaciones o en otras que se les 
ocurran. Indíqueles que tomen notas de 
las respuestas, como en el ejemplo.
B. Formule las preguntas del enunciado 
para toda la clase y anime a sus 
estudiantes a responderlas en clase 
abierta y compartir sus sensaciones con 
el resto de sus compañeros/as.

11. Hablar sobre cosas 
que hacemos y desde 
cuándo. 

PROCEDIMIENTOS

A. Pídales que piensen en tres cosas que 
hacen en la actualidad y que las escriban, 
como muestra el ejemplo, en primera 
persona. Asegúrese de que todas la 
personas de la clase han escrito sus 
frases y forme parejas. Lea el modelo de 
lengua y anime a sus estudiantes a hacer 
preguntas a su compañero/a.
B. Ahora van a contar al resto de la 
clase qué cosas han descubierto de 
su compañero/a. El resto estará atento 
y procurará darle algún consejo a esa 
persona. Lea el ejemplo y sugiérales que 
vayan anotando sus ideas.
C. Pregunte en clase abierta: ¿Alguien 
tiene un consejo para otra persona de 
la clase? Permita que respondan por 
turnos. Pueden comentar entre todos si 
son buenos consejos.
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1
12.  ALT | DIGITAL  DIME CÓMO APRENDES Y… 

A. ¿Qué cosas puedes hacer para aprender español? En parejas, escribid frases  
combinando los siguientes elementos (intentad usarlos todos).

 • Memorizar
 • Escribir
 • Leer
 • Hacer 
 • Repetir
 • Ver
 • Tener
 • Buscar 
 • Chatear 
 • Pegar
 • Escuchar

 • muchas palabras
 • películas y series
 • frases y palabras
 • información
 • muchos ejercicios
 • mensajes
 • periódicos
 • un diario
 • todas las palabras
 • textos
 • la televisión
 • pódcasts
 • canciones

 • en el país
 • de móvil
 • en versión original
 • de gramática
 • en voz alta
 • en el diccionario
 • en internet
 • en las paredes de casa
 • con amigos
 • cuando viajo
 • con un nativo/a
 • con gente

13. IRSE A VIVIR A OTRO PAÍS

 VEMOS EL VÍDEO 

A.    1  e el v deo hasta el minuto . Completa con la información de ayon oi .
1. De dónde es:       
2. Dónde vive y desde cuándo:     
3. A qué se dedica:       

B.    1  e el v deo hasta el minuto . ¿ dónde le usta ir una ve  por semana? nota ué 
cosas hace allí.

C.    1  Ve el resto del vídeo y contesta a las preguntas sobre las diferencias entre Venezuela y 
España, de las que habla Dayon.

 • ¿En qué tipo de recipiente toman el café en Venezuela? ¿Y en España?
 • ¿Por qué le sorprende el uso de la palabra "guapa" en España?
 • Según Dayon, ¿dónde es más directa la gente: en España o en Venezuela?  
¿Y en cuál de los dos países se abraza más la gente?

 DESPUÉS DE VER EL VÍDEO 

D.  ayon termina diciendo  la tierra ue fueres  ha  lo ue vieres . ¿Cómo interpretas esta 
frase hecha? ¿En tu lengua hay alguna equivalente?

E. ¿Conoces a al una persona e tran era en tu pa s? re ntale ué cosas son diferentes en su 
país, y qué le cuesta, qué le sorprende y qué le gusta de tu país. Luego, compártelo en clase.

ra i ar y o ni ar Vídeo

B. En rupos  decidid cu les de las cosas ue ha éis escrito son m s tiles  
para aprender bien un idioma. ¿Podéis añadir alguna otra idea? 

 • Yo creo que memorizar muchas palabras va bien.

 º ¿Sí? Yo no, yo creo que no es muy útil. Lo importante es saber usar las palabras…  
Y para eso lo mejor es…

C. Haced un vídeo para dar cinco consejos para aprender 
un idioma. Usad las ideas que habéis comentado en B.

02:16

22   23veintidós veintitrés

DISPONIBLE EN 

12. Hacer una lista de 
las cosas que se pueden 
hacer para mejorar 
el aprendizaje de un 
idioma, valorarlas y 
elegir las más útiles. 
Grabar un vídeo con 
recomendaciones para 
aprender un idioma.

ANTES DE EMPEZAR

Muéstreles la ilustración (en la página 22 
del libro o con la ficha proyectable 8) y 
pregunte: ¿Cómo aprende la persona 
de la imagen? ¿Qué cosas hace para 
aprender español? Señale, por ejemplo, 
la imagen del diccionario y diga: Buscar 
palabras en el diccionario. Escriba en 
la pizarra las cosas que le vayan diciendo.

PROCEDIMIENTOS

A. Organice a sus estudiantes en parejas 
y propóngales que hagan una lista de las 
cosas que pueden hacer para aprender 
español. Para ello, deberán combinar los 
verbos de la izquierda con el resto de los 
elementos. Para mostrarles la dinámica 
dígales que, por ejemplo, muchas 
palabras podría combinarse con buscar 
y en el diccionario o memorizar (buscar 
muchas palabras en el diccionario o 
memorizar muchas palabras). Dígales 
que traten de utilizar todos los verbos y 
que hay varias combinaciones posibles. 
Insista en que no es necesario que las 
escriban todas. Al final, pueden añadir 
algún otro consejo si lo desean. Deles 
el tiempo que estime oportuno y, en la 
puesta en común, recoja las frases en la 
pizarra.
Solución 12. A
Memorizar muchas palabras, frases y 
palabras, textos, canciones.
Escribir mensajes, textos, un diario.
Leer periódicos, revistas, textos (en voz 
alta), frases y palabras en voz alta.
Hacer muchos ejercicios de gramática.
Repetir frases y palabras en voz alta.
Ver películas y series en versión original, 
la televisión.
Tener un diario cuando viajo.
Buscar muchas palabras en internet / en 
el diccionario, todas las palabras de los 
textos, buscar información en internet.
Chatear con amigos en el país, con gente 
en el país cuando viajo, con un/a nativo/a.

 8

Pegar muchas palabras / frases y 
palabras en las paredes de casa.
Escuchar pódcast, canciones.

B. En grupos, anime a sus estudiantes 
a comentar, siguiendo el modelo de 
lengua, cuáles de las cosas que han dicho 
en A son las más útiles para mejorar el 
aprendizaje de un idioma.

C. Mantenga los grupos que han 
trabajado juntos en B. Dígales que van a 
grabar un vídeo con recomendaciones 
para aprender un idioma. Para ello, 
indíqueles que usen las ideas que 
comentaron en dicho apartado. Pídales 
que preparen un guion y revíselo antes de 
la fase de grabación. 
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1
12.  ALT | DIGITAL  DIME CÓMO APRENDES Y… 

A. ¿Qué cosas puedes hacer para aprender español? En parejas, escribid frases  
combinando los siguientes elementos (intentad usarlos todos).

 • Memorizar
 • Escribir
 • Leer
 • Hacer 
 • Repetir
 • Ver
 • Tener
 • Buscar 
 • Chatear 
 • Pegar
 • Escuchar

 • muchas palabras
 • películas y series
 • frases y palabras
 • información
 • muchos ejercicios
 • mensajes
 • periódicos
 • un diario
 • todas las palabras
 • textos
 • la televisión
 • pódcasts
 • canciones

 • en el país
 • de móvil
 • en versión original
 • de gramática
 • en voz alta
 • en el diccionario
 • en internet
 • en las paredes de casa
 • con amigos
 • cuando viajo
 • con un nativo/a
 • con gente

13. IRSE A VIVIR A OTRO PAÍS

 VEMOS EL VÍDEO 

A.    1  e el v deo hasta el minuto . Completa con la información de ayon oi .
1. De dónde es:       
2. Dónde vive y desde cuándo:     
3. A qué se dedica:       

B.    1  e el v deo hasta el minuto . ¿ dónde le usta ir una ve  por semana? nota ué 
cosas hace allí.

C.    1  Ve el resto del vídeo y contesta a las preguntas sobre las diferencias entre Venezuela y 
España, de las que habla Dayon.

 • ¿En qué tipo de recipiente toman el café en Venezuela? ¿Y en España?
 • ¿Por qué le sorprende el uso de la palabra "guapa" en España?
 • Según Dayon, ¿dónde es más directa la gente: en España o en Venezuela?  
¿Y en cuál de los dos países se abraza más la gente?

 DESPUÉS DE VER EL VÍDEO 

D.  ayon termina diciendo  la tierra ue fueres  ha  lo ue vieres . ¿Cómo interpretas esta 
frase hecha? ¿En tu lengua hay alguna equivalente?

E. ¿Conoces a al una persona e tran era en tu pa s? re ntale ué cosas son diferentes en su 
país, y qué le cuesta, qué le sorprende y qué le gusta de tu país. Luego, compártelo en clase.

ra i ar y o ni ar Vídeo

B. En rupos  decidid cu les de las cosas ue ha éis escrito son m s tiles  
para aprender bien un idioma. ¿Podéis añadir alguna otra idea? 

 • Yo creo que memorizar muchas palabras va bien.

 º ¿Sí? Yo no, yo creo que no es muy útil. Lo importante es saber usar las palabras…  
Y para eso lo mejor es…

C. Haced un vídeo para dar cinco consejos para aprender 
un idioma. Usad las ideas que habéis comentado en B.

02:16

22   23veintidós veintitrés

DISPONIBLE EN 

13. Ver un vídeo en 
el que una persona 
cuenta cómo es la 
experiencia de irse  a 
vivir a otro país.

ANTES DE EMPEZAR

Señale el fotograma del vídeo que se 
ve en la página 23 y presente a Dayon. 
Dígales que van a ver un vídeo en el que 
Dayon habla sobre la experiencia de vivir 
en un país extranjero. 

PROCEDIMIENTOS

A. Reproduzca el fragmento de vídeo 
indicado para que sus estudiantes 
puedan completar las frases. Haga que 
comparen sus respuestas con las de otras 
personas y lleve a cabo la corrección. 

B. Dígales que van a ver un fragmento 
más del vídeo, en el que Dayon 
comenta un hábito que ha adquirido en 
España. Pídales que tomen notas de la 
información relacionada con ese hábito: 
adónde va, qué cosas hace allí…
Solución 13. B
Va a un mercado (Los Encantes) para ver 
telas, encajes y otras cosas que no necesita. 
Siempre pregunta todos los precios. Antes 
de llegar al mercado, compra un té ma-
rroquí. Cuando sale del mercado va a un 
bar y come un bocadillo (de chistorra), una 
ración de pimientos asados y un café con 
leche corto de café.

C. Ponga el resto del vídeo y pida a sus 
estudiantes que traten de responder a 
las preguntas sobre algunas diferencias, 
según Dayon, entre Venezuela y España. 
Solución 13. C
- En Venezuela toman el café en taza. En 
España, en vaso de vidrio.
- Porque no se usa solo para las personas, 
sino también para animales y cosas. Se 
usa mucho.
- Su impresión es que en España las 
personas son más directas. Dice que en 
Venezuela la gente se abraza más.

D. Pregúnteles por el significado de 
esta frase. Si sus estudiantes sienten 
curiosidad por saber cuál es el tiempo 
verbal en el que están conjugados los 
verbos ir y ver, dígales que se trata de 
un tiempo del subjuntivo que conocerán 
en niveles superiores e insista en que se 
centren en el sentido de la frase. Lleve a 
cabo una puesta en común y aclare las 
dudas que surjan. Pregúnteles si en su 
lengua existe una expresión equivalente. 

E. Si sus estudiantes conocen a personas 
extranjeras que actualmente viven en su 
país, propóngales que hablen con alguna 
para saber qué cosas le sorprenden, qué 
le cuesta más, etc. Después, compartirán 
esas impresiones con el resto de la clase.

vive en Barcelona desde hace dieciocho años. 

es periodista, locutora y actriz.

es de Venezuela.
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Itinerario básico
Concebido para los cursos con menos horas lectivas o para quienes desean avanzar más rápido, 
este itinerario propone las actividades imprescindibles para alcanzar los objetivos de la unidad.

Comience la unidad con la actividad 2. Sus estudiantes 
escucharán una entrevista a una persona que quiere 
inscribirse en un curso de español. La tarea les permitirá 
revisar contenidos lingüísticos aprendidos hasta el 
momento y conocer mejor a sus compañeros/as. 

Continúe con la actividad 6. A través de la lectura 
de un artículo, sus estudiantes podrán contrastar las 
emociones que experimentan algunas personas en una 
clase de idiomas con las suyas propias. Además, usted 
podrá recabar opiniones que le ayudarán a conocer sus 
actitudes en el aula.

Siguiendo con el contexto de una clase de idiomas, 
pase ahora a realizar la actividad 7. Sus estudiantes 
se familiarizarán con algunos recursos para hablar de 
dificultades y problemas a la hora de aprender español. Continúe con la actividad 8, en la que sus estudiantes 

observarán algunas estructuras útiles para hacer 
recomendaciones y dar consejos. 

Pase a la actividad 4 para hacer un repaso del uso del 
presente de indicativo y sistematizar sus formas. Remita 
a sus estudiantes al apartado El presente de indicativo 
de la página 19 para revisar el paradigma de los verbos 
pronominales y observar las irregularidades de algunos 
verbos de uso frecuente.
Para que sus estudiantes se familiaricen con los 
marcadores temporales desde y desde hace, puede 
recuperar, de los textos de A, las frases siguientes: Vive 
en Barcelona desde hace veinte años (Paul) y Vive 
en Granada desde enero del año pasado (Akira). Dé 
las explicaciones necesarias y asegúrese de que no 
quedan dudas. Indique a sus estudiantes que hagan las 
actividades 9 y 10 de Más ejercicios.

Actividad 3: a través de la lectura de 
este texto, sus estudiantes podrán 
re e ionar so re su proceso de 
aprendizaje del español. Proponga esta 
tarea en la sesión previa a la realización, 
en el aula, de la actividad 10. Antes 
de realizar el apartado B de dicha 
actividad, recuérdeles el texto que han 

leído en casa e invite a sus estudiantes 
a compartir con el resto de la clase con 

ué estilo de aprendi a e se identifican 
m s  cómo prefieren aprender  etc.  

Actividad 9: pídales que hagan esta 
actividad en casa y deje para la siguiente 
sesión las exposiciones. 

Actividad 13: en el vídeo propuesto en 
esta actividad una persona cuenta cómo 
es la experiencia de vivir en un país 
extranjero. Sugiérales a sus estudiantes 
que vean el vídeo antes o después de 
realizar la actividad 6. 

La actividad 10 está diseñada para ofrecer a sus 
estudiantes la oportunidad de poner en práctica los 
recursos para hablar de sus problemas y dificultades a la 
hora de aprender español y de cómo se sienten a la hora 
de realizar determinadas actividades en el aula.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA

2

6

7

10

4

8

12 Cierre la unidad con la actividad 12. Sus estudiantes 
movilizarán parte de los recursos léxicos y gramaticales 
trabajados en la unidad, además de obtener ideas 
y otros recursos para mejorar en su proceso de 
aprendizaje del español. Antes o durante el transcurso 
de la actividad, repase con sus estudiantes el apartado 
El aprendizaje de lenguas, de la sección Léxico.
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1Itinerario alternativo
Este itinerario, fruto de la experiencia de numerosos docentes, es una propuesta para programar 
las actividades de manera no lineal secuenciándolas en función de los contenidos que tratan.

La actividad 2 le servirá para conocer los motivos por los 
que sus estudiantes estudian español, las dificultades que 
tienen, qué cosas les gusta hacer en clase, etc., y ayudará 
a que el grupo empiece a cohesionarse. Después, 
presente los objetivos de la unidad y la tarea final. 

3   ¿CÓMO 
APRENDES?

Pase a la actividad 4 para que, a partir de 
la lectura de unos textos sobre los hábitos 
en España de tres personas extranjeras, sus 
estudiantes puedan revisar la conjugación 
del presente de indicativo de los verbos 
regulares e irregulares. Después, siga con la 
actividad 5 y reflexione con sus estudiantes 
sobre el uso de algunos marcadores 
temporales que aparecieron en los textos 
anteriores. En la actividad 11 podrán poner 
en práctica los recursos que han observado 
en las dos actividades anteriores.

Introduzca el tema de las lenguas con la actividad 1. 
Después, continúe con la actividad 9 para que sus 
estudiantes tengan la oportunidad de hablar sobre 
las lenguas con las que están en contacto y en qué 
situaciones las usan.

2   ENTREVISTA EN 
LA ESCUELA

1   CUATRO 
LENGUAS  
EN CASA

9   MI BIOGRAFÍA 
LINGÜÍSTICA

Propóngales que vean el vídeo de la actividad 13, en el que 
una persona cuenta cómo es la experiencia de irse a vivir a 
otro país. Después, pase a la actividad 6 para profundizar en 
los sentimientos y las emociones que supone esa experiencia. 
Por último, realice la actividad 10. Anime a sus estudiantes a 
expresar cómo se sienten en determinadas situaciones que 
pueden darse en una clase de idiomas. En el apartado B de la 
actividad 10, pregúnteles si coinciden con sus compañeros/as, 
pero deje la reflexión sobre su estilo de aprendizaje para la 
siguiente actividad.  Pase a la actividad 3. A partir de la 

lectura de un texto sobre diversos estilos 
de aprendizaje, sus estudiantes podrán 
seguir reflexionando sobre su manera de 
aprender y qué tipo de estudiantes son.  

En la actividad 7 sus estudiantes se familiarizarán con algunos 
recursos para expresar sus dificultades en el aprendizaje del 
español. Después, pase a la actividad 8 para que puedan 
observar estructuras para hacer recomendaciones y dar consejos. 

4   LOS NUEVOS  
ESPAÑOLES

5   ESTUDIO 
ESPAÑOL 
DESDE HACE 
DOS AÑOS

11   ¿DESDE 
CUÁNDO 
HACES YOGA?

12  DIME CÓMO 
APRENDES Y…

13   IRSE A VIVIR A 
OTRO PAÍS

6   ME SIENTO 
RIDÍCULO 
CUANDO HABLO 
ESPAÑOL

10   ME SIENTO 
SEGURA CUANDO 
TRABAJO  
EN GRUPO

7  ME CUESTA 8  VA BIEN 
HABLAR 
MUCHO

La actividad 12 
les permitirá a sus 
estudiantes movilizar 
gran parte de los 
recursos léxicos y 
gramaticales de la 
unidad, además de 
proporcionarles ideas 
para mejorar en su 
proceso de aprendizaje 
del español. 
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Itinerario para clases invertidas 
Las siguientes propuestas permiten aplicar técnicas de flipped classroom en 8 de las 13 actividades 
de la unidad y equilibrar el trabajo autónomo de los estudiantes fuera de clase con los momentos de 
interacción y cooperación en el aula. Lleve a cabo las propuestas que crea conveniente.

2.  ENTREVISTA EN LA ESCUELA

En la sesión previa, presente la academia Solidiomas y pregunte: ¿Cómo nos 
podemos inscribir en una academia? Encauce sus respuestas hasta que mencionen la 
posibilidad de visitar la academia y hacer una pequeña entrevista en el momento de formalizar 
la inscripción. Luego, pregúnteles qué tipo de preguntas suelen hacerse en estas entrevistas. 
Puede empezar usted. Anime a sus estudiantes a responder en clase abierta y procure que vaya 
saliendo vocabulario que les ayudará a realizar la actividad. 

Pídales que realicen en casa el apartado A y dígales que trabajen con la 
transcripción si lo necesitan. 

El día de la sesión, lleve a cabo el apartado B. Si lo considera necesario, deje que 
escuchen de nuevo la grabación y realice una corrección final en clase abierta. Después, dé 
paso a la realización en clase de los apartados C y D.

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE

3. ¿CÓMO APRENDES?

Contextualice la actividad haciéndoles preguntas como estas: ¿Cómo aprendéis 
mejor: cuando escucháis o cuando leéis? ¿Qué preferís: trabajar en grupo o solos? Tras 
una breve ronda de respuestas, concluya diciendo que hay diferentes estilos de aprendizaje. 
Muéstreles el texto en la página 13 y lea en voz alta los estilos de aprendizaje que se nombran 
al principio de cada párrafo. Aclare las dudas que surjan.

Pídales que lean el texto y que piensen con qué estilo de aprendizaje se identifican 
más y por qué. En la siguiente sesión pondrán en común sus respuestas. Dígales que tomen 
notas para preparar lo que van a decir y que usen el diccionario cuando lo necesiten.

El día de la sesión, retome la actividad y pregúnteles si han comprendido bien el 
texto, qué dificultades han tenido… Aclare dudas si es necesario. A continuación, forme parejas 
y anime a sus estudiantes a poner en común sus respuestas a las preguntas de la actividad. Si lo 
cree oportuno, puede proponer una ronda de comentarios final en clase abierta.

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE

4. LOS NUEVOS ESPAÑOLES

Contextualice la actividad como se propone en el apartado Antes de empezar.

Pídales que lean los textos de A y que preparen sus respuestas a las preguntas 
planteadas para ponerlas en común en la siguiente sesión. Dígales que hagan también en 
casa el apartado B. Escriba un ejemplo en la pizarra (tiene > tener) para asegurarse de que 
entienden lo que deben hacer.

El día de la sesión, forme grupos y anime a sus estudiantes a comparar sus 
respuestas de A. Después, lleve a cabo la corrección de B en clase abierta. Propóngales la 
realización de los apartados C y D en clase.

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE

6. ME SIENTO RIDÍCULO CUANDO 
HABLO ESPAÑOL

En la sesión previa, 
introduzca el tema de la actividad pregun-
tando a sus estudiantes cómo se sienten 
cuando están en el extranjero. Asegúre-
se de que entienden el significado de 
sentirse en este contexto y ponga algún 
ejemplo. Dé la palabra a quienes quieran 
participar y présteles su ayuda para que 
puedan expresar cómo se sienten en 
diferentes situaciones fuera de su país (me 
siento inseguro/a, bien / mal, raro/a, 
etc.). Entender estas estructuras les ayuda-
rá a comprender el texto. A continuación, 
señale el artículo y dígales que seis perso-
nas cuentan cómo se sienten viviendo en 
otros país.

Pídales que lean el artículo 
en casa y anime a sus estudiantes a  
buscar en el diccionario las palabras que 
no entiendan. Sugiérales que preparen 
sus respuestas a la pregunta de A, por 
ejemplo, subrayando con diferentes 
colores los aspectos positivos y negativos 
que reportan las personas entrevistadas. 
Dígales que en la siguiente sesión pondrán 
en común sus propuestas. 

El día de la sesión, pregunte 
si quedan dudas de vocabulario referentes 
al texto. Después, pida a sus estudiantes 
que comparen en parejas sus respuestas 
de A. Pasee por la clase para aclarar dudas 
y comprobar que han entendido el texto. 
Deles unos minutos y proponga una co-
rrección en clase abierta. Para ello, divida 
la pizarra en dos partes y vaya recogiendo, 
en una de ellas, ejemplos de aspectos 
positivos y, en la otra, los negativos. 
A continuación, propóngales que realicen 
en clase los apartados B y C.

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE
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1

12. DIME CÓMO APRENDES Y…

En la sesión previa, retome el tema de los consejos para 
aprender mejor idiomas. Pregunte a sus estudiantes si recuerdan al-
gún consejo que les haya parecido especialmente útil. Tras una breve 
ronda de respuestas, explíqueles en qué consiste la actividad: en 
grupos van a escribir una serie de recomendaciones y van a grabar 
un vídeo dando consejos a otras personas que están estudiando un 
idioma extranjero.

Pídales que realicen en casa el apartado A de manera 
individual: sugiérales que escriban en su cuaderno o en una 
hoja aparte, las frases resultantes. Las pondrán en común en la 
siguiente sesión.

El día de la sesión, pídales que formen grupos y que 
pongan en común las frases que han escrito en casa. Pasee por 
la clase para corregirlas y anime a sus estudiantes a añadir otras 
ideas si se les ocurren y a comentar cuáles les resultan más útiles  
a la hora de aprender español. Al final, van a tener que elegir los  
5 mejores consejos.  
Lea en voz alta el enunciado del punto C y acuerde con sus 
estudiantes el tiempo del que dispondrán para preparar la 
actividad, así como la duración del vídeo o cómo se va a corregir. 
Dígales que, con los teléfonos móviles, pueden crear vídeos de 
manera fácil y con una calidad aceptable. 

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE

8. VA BIEN HABLAR MUCHO

En la sesión previa, dígales 
que van a seguir hablando de problemas 
a la hora de aprender un idioma y que, en 
esta ocasión, van a escuchar las dificultades 
que tienen dos personas españolas que es-
tán estudiando otro idioma. Señale las fotos 
y presente a Julio César y a Noemí.

Pídales que realicen los 
apartados A y B. Si lo necesitan, permítales 
que trabajen con la transcripción del audio.

El día de la sesión, 
propóngales que comparen en parejas 
sus respuestas a los apartados A y B. Pasee 
por la clase y aclare cualquier duda si fuera 
necesario. Si lo cree conveniente, ponga de 
nuevo la grabación y realice una corrección 
en clase abierta. Después, haga que se fijen 
en las expresiones marcadas en negrita en 
B y pídales que vayan al apartado Hacer 
recomendaciones de la página 19 para 
observar cómo funcionan.

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE

9. MI BIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA

En la sesión previa, avance a sus estudiantes que van a leer una biografía 
lingüística. Pregúnteles a qué creen que puede referirse esta expresión (biografía lingüística). 
Tras una breve ronda de comentarios, muéstreles el ejemplo de producción ofrecido en el 
apartado C de la actividad y pídales que lo lean para responder a las siguientes preguntas: 
¿Cuántos idiomas habla esta persona? ¿Por qué y con quién habla cada idioma? Deje que 
comenten sus respuestas con otra persona antes de ponerlas en común en clase abierta. 

Indique a sus estudiantes que, antes de la siguiente sesión, realicen los apartados 
A y B. Dígales que tomen notas y que piensen cómo va a ser su biografía ilustrada. La crearán 
y harán las presentaciones en la siguiente sesión. Si lo cree oportuno, pídales que lleven 
imágenes (o el material que usted considere necesario para realizar la actividad) con las que 
ilustrar su biografía lingüística. Recuérdeles que pueden consultar la transcripción del audio si 
lo necesitan. 

Retome la actividad proponiendo una puesta en común en clase abierta de sus 
respuestas al apartado A. Si lo cree necesario, haga que escuchen de nuevo la grabación. 
Pídales que revisen sus notas de B y el material que han preparado para C. Deles tiempo 
suficiente para que puedan llevar a cabo la actividad. Mientras trabajan, pasee por la clase para 
prestarles su ayuda cuando sea necesario. Asegúrese de que todo el mundo ha terminado de 
preparar su biografía ilustrada y anime a sus estudiantes a presentarla a sus compañeros/as.

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE

13. IRSE A VIVIR A OTRO PAÍS

En la sesión previa, pregunte a sus estudiantes si les 
gustaría vivir o han vivido una temporada en otro país. ¿En cuál? 
Interésese por sus motivaciones, sus impresiones sobre ese lugar… 
Pregúnteles qué cosas son diferentes o creen que son diferentes 
en ese país. Anime a participar en la charla a todas las personas 
de la clase. Después del tiempo que estime oportuno, presente a 
Dayon Moiz señalando la imagen del fotograma que aparece en la 
página 23. Remita a sus estudiantes al apartado A de la actividad y 
explíqueles que van a ver el principio del vídeo para responder a 
esas preguntas. Ponga el vídeo hasta el minuto 00:22. Seguidamente, 
realice una puesta en común para corregir la actividad.

Pídales que vean el resto del vídeo en casa y que 
anoten sus respuestas a B, C y D en su cuaderno. Lea con ellos el 
apartado E y pídales que también lo preparen antes de la próxima 
sesión. Infórmeles de que en la siguiente sesión pondrán en común 
sus respuestas a estos apartados. 

El día de la sesión, retome la actividad preguntando qué 
recuerdan de la protagonista del vídeo. A continuación, pídales 
 que comparen en parejas sus respuestas a B, C y D. Pasee por 
la clase y aclare cualquier duda si es necesario. Cuando hayan 
terminado, puede proponer una visualización del vídeo a modo de 
comprobación de las respuestas a B y C. Después de aclarar el  
significado de la frase hecha que aparece en D, pídales que expongan 
al resto de la clase lo que han preparado para el apartado E. Preste 
atención a sus producciones e intervenga solo cuando sea necesario.

PREPARACIÓN

          EN CASA

          EN CLASE
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Itinerario digital Premium

RECURSOS DIGITALES DE  
AULA INTERNACIONAL PLUS 2

OTROS RECURSOS DISPONIBLES 
PARA LLEVAR A CLASE  ANTES  O  
 DESPUÉS  DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS PARA LA FORMACIÓN 
DE LOS / LAS DOCENTES 

A
C

T.
 1  1  Proyectable 1

 1     Ficha de trabajo 1
FORMACIÓN 
> PROFES QUE CUENTAN

 • Enseñar cultura / Mi pasaporte

A
C

T.
 2   ALT | CU   Audio alternativo: 

(Cuba)

   MAP  Texto mapeado

PROYECTABLES E IMÁGENES  
> PÓSTERS Y VIÑETAS

 • Clase de conversación  DESPUÉS 

A
C

T.
 3  2     Ficha de trabajo 2

   MAP  Texto mapeado
HOY EN CLASE

 • Vuelta al cole y a los buenos 
propósitos  ANTES / DESPUÉS 

A
C

T.
 4  2-3  Proyectables 2 y 3

 3     Ficha de trabajo 3

   MAP  Texto mapeado

   ALT   Texto alternativo: 
Los nuevos argentinos

  Cápsula de 
fonética 1:  
La eñe [ɲ]

HOY EN CLASE
 • El Parlamento francés prohíbe 

los teléfonos móviles en las 
escuelas  DESPUÉS 

A
C

T.
 5  4  Proyectable 4 PROYECTABLES E IMÁGENES  

> PÓSTERS Y VIÑETAS
 • Crisis  DESPUÉS 

A
C

T.
 6  5  Proyectable 5

   MAP  Texto mapeado

PROYECTABLES E IMÁGENES  
> LA LENGUA EN LA CALLE

 • Proyecto Anóniman (España)  DESPUÉS 

Este itinerario integra todos los recursos digitales que propone la colección y, además, muchos otros de 
Campus Difusión: gramaclips, micropelis, cortos, las noticias de actualidad de Hoy en clase, etc.
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1
A

C
T.

 7  

A
C

T.
 8

HOY EN CLASE
 • Certificados de los idiomas más 

demandados  ANTES / DESPUÉS 

A
C

T.
 9  6-7  Proyectables 6 y 7

 4     Ficha de trabajo 4

ALT | DIGITAL   Alternativa digital: 
crear una biografía 
lingüística usando 
Coogle

PROYECTABLES E IMÁGENES  
> PÓSTERS Y VIÑETAS

 • El plan B  DESPUÉS 

A
C

T.
 1

0 ALT | DIGITAL   Alternativa digital: 
crear un Padlet para 
describir cómo nos 
sentimos en algunas 
situaciones 

HOY EN CLASE
 • Los curiosos deberes de verano que 

un profesor manda a sus alumnos de 
tercero  ANTES / DESPUÉS 

FORMACIÓN 
> PROFES QUE CUENTAN

 • Enseñar cultura / Mi modo de sentir

A
C

T.
 1

1 ALT | DIGITAL   Alternativa digital: 
elaborar un póster 
en Canva para 
presentar tres 
cosas que hacemos 
actualmente

A
C

T.
 1

2  8  Proyectable 8

ALT | DIGITAL   Alternativa digital: 
grabar un vídeo 
con consejos para 
aprender un idioma

A
C

T.
 1

3    1   Vídeo: 
Irse a vivir a otro 
país

PROYECTABLES E IMÁGENES  
> PÓSTERS Y VIÑETAS

 • Mapa cultural de España  ANTES 

PROYECTABLES E IMÁGENES  
> PÓSTERS Y VIÑETAS

 • Mapa cultural de Latinoamérica  ANTES 

PROYECTABLES E IMÁGENES  
> PÓSTERS Y VIÑETAS

 • Mapa de España  ANTES 


