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B1.2Unidad

1 Tiempo de fiesta

Sesión 1 De preparativos...

1 Jacinto y Patricia van a celebrar una fiesta. Unos días antes comienzan los preparativos con 
la ayuda de sus hijos. En primer lugar hacen la lista de invitados para enviar las invitaciones. 
Escucha el diálogo y completa el texto de su conversación con el nombre de los distintos tipos 
de celebraciones de las que hablan.  

Vamos a aprender
•	 Características	de	las	relacio-
nes	sociales	en	España.
•	 Presentaciones,	saludos	y	des-
pedidas	en	actos	sociales.
•	 Expresiones	relacionadas	con	
las	convenciones	sociales.
•	 Los	pronombres	exclamativos.
•	 La	entonación		en	el	diálogo.	

—Me gustaría que vinieran, sobre todo, familiares y amigos.
—Estoy de acuerdo, pero también podríamos recibir a algún personaje de la cultu-
ra o de la vida pública.
—¡Eso! Podría venir Javier Tomaro. Es muy simpático y nos invitó a aquella reu-
nión informal que organizó para celebrar el final de su gira del año pasado. 
—¡Anda, se me había olvidado! Sólo me acordaba de las navidades en que celebra-
mos  en su casa de la playa.
—¿No fue ? Como yo no estaba…
—Es verdad, tú solo has estado en la fiesta del año pasado por su . 
—Esa vez no estuve yo porque tenía la fiesta de ........................................................

 del instituto. 
—Hablando de otro personaje, ¿tendremos que invitar al alcalde?
—Sería conveniente porque él ya nos ha recibido en su casa varias veces.
—La fiesta de disfraces fue muy divertida.
—¡Y coincidió con !
—Por cierto, ¿a qué estamos hoy?
—No sé muy bien, míralo en el calendario.
—¡A 14 de febrero!
—¡ !

Patricia
Jacinto

Elías

Reyes

Maribel
Jacinto

Reyes

Patricia
Jacinto

Elías
Maribel

Reyes
Patricia

Elías
Maribel
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a

b

c

¿En qué consiste cada una de estas celebraciones? Explícalo con una frase. 

La familia de Patricia y Jacinto tiene costumbre de celebrar algunas conmemoraciones con una fiesta. 
Relaciona el nombre de la conmemoración con su significado. 

Algunas de las celebraciones se hacen en día festivo y otras pueden ser en día laborable. Averigua en 
qué se diferencian y señala en la tabla en qué tipo de día se realiza cada una de las siguientes conme-
moraciones. Puedes consultar calendarios en Internet.

Año Nuevo 

Fin de Año 

Santo 

Fin de Curso 

San Valentín 

• Aniversario del nacimiento de una persona.

• Vigesimoquinto aniversario del matrimonio.

• Quincuagésimo aniversario de la boda.

• Día en el que se cumplen años de la boda.

Aniversario de boda •

Bodas de Oro •

Bodas de Plata •

Cumpleaños •

Celebración Día festivo Día laborable

Día de la Constitución Española

Fiesta de fin de curso

Día de la Inmaculada Concepción

Fiesta de la Comunidad

Día del nombramiento del alcalde de la localidad

Fiesta del trabajo

Aniversario del nombramiento del Rey

Viernes Santo
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2 A Patricia y a Maribel les parece muy importante preparar la lista de modo que se sientan a gus-
to todos los invitados. Completa sus comentarios al respecto con las expresiones del recuadro. 

—¿Qué te parece si empezamos a preparar la lista de invitados?

—¡Vale! A ver si conseguimos formar un buen grupo y que todo el mundo lo pase 

bien.

—Me gustaría invitar a Miguel,  ¿qué opinas?

—Estoy de acuerdo en enviarle la invitación. Pero… entonces es mejor que no 

venga su . 

—¡Claro, claro! Preferirá que vengan sus  de 

trabajo.

—¿ ? Seguro que le gustaría venir con ella.

—Bien pensado. Oye… estaba pensando… ¿Qué te parece si invitamos a Julia y a 

su novio?

—¡Anda! ¿Julia ?

—Sí, desde hace poco tiempo; por eso a lo mejor no te has enterado. Es un 

 de Pedro.

—¡Ah, sí! Carlos. Pensaba que tenían una , 

no de amor.

—Sí, hace tiempo que se  muy .

—Oye, por cierto… ¿Qué te parece si invitamos a Luis?

—Creo que se  con Julia.

—No me extraña, a mí tampoco me .

—¡Vaya, parece que  a todas las chicas!

—Sin embargo es un  de Carlos y Pedro. 

—Bueno, yo creo que es más una . 

Patricia

Maribel

Patricia

Maribel

Patricia

Maribel

Patricia

Maribel

Patricia

Maribel

Patricia

Maribel

Patricia

Maribel

Patricia

Maribel

Patricia

jefe

colegatener pareja

tener novio buen amigo

relación de amistad llevarse bien        llevarse mal      

relación de trabajogran amigo

caer bien

caer mal 
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a

b

Como has podido comprobar a través de su conversación, la madre y la hija tienen buena relación y 
comparten opiniones. Relaciona cada sugerencia con la respuesta correspondiente. 

Fíjate en las expresiones en negrita y colócalas en el lugar correspondiente de la tabla.

A. Marisa es muy divertida y amenizará la fiesta. ¿Piensas lo mismo que yo?
B. Me parece que es mejor que no haya muchísimos invitados. ¿Tú qué opinas?
C. Papá dice que la gente joven organiza mucho jaleo ¿Tú qué crees?
D. Elías ha dicho que es mejor formar grupos más grandes para los juegos de la fiesta. ¿Tú qué 

piensas?
E. ¿No te parece que ya hay bastantes invitados? 
F. ¿No crees que hay demasiados invitados?
G. Sería mejor borrar algunos invitados de la lista, ¿no crees?

Sí, yo también creo que es muy ruidosa, pero es más divertida.

Yo tampoco creo que sea un problema.

Sí, claro. El año pasado nos hizo reír mucho. 

Sí, yo también pienso que en grupos grandes lo pasarán mejor.

Sí, es evidente que hay muchos.

A mí me parece que es buena idea.

No, claro; si hay muchos no cabremos en casa.

PREGUNTAR SI SE ESTÁ DE ACUERDO EXPRESAR ACUERDO
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c

d

Se pueden emplear otras expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo. Inventa una frase con cada 
una de ellas. 

Algunas veces uno no está tan seguro de las cosas. Para comunicar escepticismo o desconfianza pue-
des emplear las expresiones que encontrarás a continuación. Escribe una situación en la que emplea-
rías cada una de ellas. 

Expresar acuerdo

Sí, es cierto que 

Estoy de acuerdo en llamar a 

Estoy de acuerdo en que deberíamos invitar a 

¡Claro, claro! 

¡Bien      dicho! 

Expresar desacuerdo

A mí me parece que no 

Yo no lo encuentro importante 

No, no es verdad que sea aburrida 

No, no. 

¡Qué va! 

Expresión: Bueno, depende. 

Situación: Te han preguntado si prefieres bebidas calientes o frías.                        
Frase: Bueno, depende. En invierno las prefiero calientes y en verano frías.           

Expresión: Pues… supongo que…

Situación: 

Frase: 
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Expresión: ¿Tú crees?

Situación: 

Frase: 

Expresión: (Yo) dudo que…

Situación: 

Frase: 

3 Maribel y Patricia son muy tolerantes y, especialmente a Maribel le cuesta llevar la contraria a 
su madre. A Reyes y Elías les cuesta menos expresar su desacuerdo o negarse a hacer lo que 
les pide. Se puede comprobar en esta conversación mientras preparan la fiesta. Escúchala y 
completa el texto con las expresiones del recuadro.

—¿Nos ayudáis con la lista?
—  la serie de la tele.
—  con Maribel y mamá.
—  Esperad a que acabe de verla. 
—Deja de verla ya para empezar cuanto antes.
—Elías, será mejor que esperemos un poquito. ¿No te enfadas?
—  Ya sé que a Reyes le gusta mucho esa 
serie. Esperaremos… ¡Qué le vamos a hacer!
—Si no da tiempo lo haremos mañana.
—  Mañana, no.

Maribel
Reyes
Elías

Reyes
Elías

Maribel
Elías

Maribel
Elías

a Reyes ha terminado de ver la serie y toda la familia continúa completando la lista de invitados. Al hablar 
de ellos recuerdan cuánto hace que no los han visto. Lee su conversación y escribe a continuación las 
expresiones temporales que emplean.

—Ignacio no ha venido a trabajar en toda la semana.
—No sé lo que les habrá pasado porque su hija mayor no viene a las clases de pin-
tura desde hace quince días.
—Pues así no terminará el cuadro ni en todo el año.
—Yo hace meses que no me encuentro con su hermano en el parque.
—Tampoco ha ido al colegio en los últimos días.
—Su primo Luis no ha vuelto del intercambio todavía. Cuando llegue, le pregun-
taré por todos ellos.

Joaquín
Reyes

Maribel
Elías

Patricia
Reyes

Es que estoy terminando de ver Si quieres, la puedo ir haciendo yo¡Que no, hombre, que no!
¡Claro que no! No, de ninguna manera.
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► 

► 

► 

► 

► 

► 

d Inventa ahora como continuaría su conversación, empleando las siguientes palabras: nada, nadie, nun-
ca, ninguno. 

Joaquín —

Reyes —

Maribel —

Elías —

Patricia —
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Sesión 2 Llegamos a la fiesta

Bloque 1. Nos arreglamos para ir de fiesta

Bloque 2. ¡Qué nervios!

1

1

2

2

Nos vamos de fiesta.

El gran comedor.

¡Qué divertida es la fiesta!

Saludos y despedidas.

Oraciones exclamativas RECUERDA
¡!

► Expresan cualquier tipo de emoción: alegría, dolor, sorpresa, miedo…
► Se escriben colocando los signos de exclamación al principio y al final.

¡Ay! ¡Ya estamos en verano!  ¡Qué ilusión! ¡Cuántos regalos!
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Sesión 3 Un importante pianista llega a la fiesta

1 Los padres de Marcos asisten a la fiesta organizada por Jacinto y Patricia. En este momento, 
están llegando los invitados. Entre ellos se encuentra el pianista Javier Tomaro. Escucha el si-
guiente diálogo y fíjate en las diferentes formas de presentarse y saludarse. 

a Responde las siguientes preguntas.

¿Quién ha organizado la fiesta? 

¿A qué se dedica Javier Tomaro? 

¿Cómo se llama la pareja del pianista? 

¿A quién admira Tania? 

¿Qué le pide Tania a Patricia? 
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b Escribe las frases correctamente y numéralas de acuerdo con la audición.

La pareja del pianista Javier Tomaro es actriz.

El alcalde estrecha la mano al pianista.

Los invitados llegan a la fiesta de Jacinto González.

Patricia presenta el pianista a Tania.

Javier se siente feliz al ver a sus amigos de nuevo.

Tania está sorprendida de que su amiga conozca al famoso pianista.

c Fíjate en las diferentes formas de presentarse y saludarse en la fiesta y completa las viñetas con las 
siguientes expresiones.

—  ¿Podría 

decirme qué hora es?

—Claro, son las 4 en punto. 

—Le  a 

mi hermana Patricia.

—

—

—¿  a mi 

prima Isabel?

—Hola 

¿Cómo te va?

—Muy bien, ¿y a tí?

—

Chico

Señor

Señor

Señora

Patricia

Chico

Chica

Chica

Chico

 ¡Buenos días! 

Encantada

¿Qué tal?

¿Os conocéis?

Estupendamente

presento

Conoces
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2 Mientras sus padres estaban en la fiesta, Marcos ha hecho actividades  sobre los saludos en 
español con el ordenador. En la primera, algunas frases han salido cortadas. ¿Puedes ayudarle 
a escribirlas correctamente? 

Saludar es dirigirse a alguien, al encontrarse, con palabras de cortesía.

Hay saludos formales e informales.

Para despedirnos solemos decir: “Adiós”, “Hasta luego”, “Hasta mañana”.

La familia y los amigos suelen saludarse con dos besos.

Damos la mano a las personas que no conocemos.

APRENDE
El saludo y las presentaciones permiten establecer contacto con las personas e iniciar la 
comunicación. Ayudan a tener una primera impresión.

a Hay bastantes posibilidades para saludar. Ayuda a Marcos a reconocer los saludos en diferentes situa-
ciones. Escribe junto a cada saludo, si se utiliza en contexto formal o informal.

Saludos Contexto

Hola

Buenos días/tardes

¿Cómo está/estás?

¿Qué tal?

¿Cómo va todo?

Muy bien, gracias

Dar la mano

Besarse

Presentaciones Contexto

Le presento a…

Esta/e es…

Encantado/a

Tanto gusto

El gusto es mío

¿Os conocéis?

Tengo el gusto de presentarle a…

Es un placer conocerle
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b

c

En estas ilustraciones se saludan diferentes personas. Explica a Marcos cada viñeta, especificando si 
se trata de una situación formal o informal.

¿Te gusta ir a fiestas? Imagina que eres un cantante muy famoso que asiste a una celebración. Toda la 
gente te está esperando… ¿Cómo saludarías al llegar? ¿Qué dirías? Representa tu entrada.

—Hola, ¿cómo te va?
—¡Uf !… Con muchos 
exámenes.

  —Buenos días, le presento a mi 
amiga Inés.
—Hola, encantado de conocerla.

—Hola, este es mi herma-
no Luis.
—Hola, ¿qué tal?

—Encantado de conocerle

—¡Choca estos cinco!
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El guión - La raya RECUERDA

El guión se utiliza para la separación de las sílabas en las palabras al finalizar una línea: 

La raya es un guión más largo. Se utiliza para señalar las intervenciones de los 
personajes de un diálogo o separar las palabras del narrador de las del personaje que 
habla.

—Mañana por la mañana saldremos de viaje
—¿No podemos esperar una semana? —preguntó Isabel 

-

—

te-
nía

aero-
plano

pregun-
tó

d La hermana de Marcos está buscando un libro de un escritor muy famoso en una librería. Casualmente 
se encuentra allí con el autor que, de repente, se dirige hacia ella. ¿Cómo se iniciaría la conversación? 
Escribe el diálogo del encuentro, aproximadamente 50 palabras.
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LAS AVENTURAS DE PINOCHO
CAPÍTULO XXIV

Llega Pinocho a la «Isla de las Abejas industriosas» y encuentra al Hada.
La idea de encontrarse solo, completamente solo en aquel país deshabitado, le produjo tanta tris-

teza, que sintió ganas de llorar; pero en aquel momento vio pasar cerca de la orilla un pez muy gran-
de, que nadaba tranquilamente, llevando fuera del agua casi toda la cabeza.

No sabiendo cómo llamarle por su nombre, Pinocho gritó con toda la fuerza de sus pulmones, 
para hacerse oír mejor:

— ¡Eh, señor pez! ¿Quiere usted escucharme un minuto?
— ¡Y aunque sean dos! —contestó el pez, que era un delfín muy cortés y educado.
— ¿Haría usted el favor de decirme si en esta isla hay algún lugar donde se pueda comer sin pe-
ligro de ser comido?
—Puedes estar tranquilo —respondió el delfín—. Cerca de aquí encontrarás uno.
— ¿Y qué camino debo tomar para llegar hasta él?
—Tienes que tomar ese sendero que hay a mano izquierda y seguir siempre adelante, en la  direc-
ción que señale tu nariz. No tiene pérdida.
—Dígame usted otra cosa. Usted que se pasea día y noche por el mar, ¿no ha encontrado por ca-
sualidad una barquita muy pequeña, en la cual iba mi papá?
— ¿Y quién es tu papá?
—Es el mejor papá del mundo.
—Con la borrasca de esta noche —respondió el delfín—, seguramente habrá naufragado la barca.
— ¿Y mi papá?
—A estas horas se lo habrá tragado el terrible dragón marino que desde hace unos días está ter-
minando con todo y ha traído la desolación* a estas aguas.
— ¿Es muy grande ese dragón? —preguntó Pinocho, que ya empezaba a temblar de miedo.

Carlo Collodi, Las aventuras de pinocho
*desolación: tristeza

¿Quiénes son los protagonistas? 

¿En qué lugar se desarrolla la conversación? 

¿Qué quiere saber Pinocho? 

¿A quién pregunta Pinocho? 

¿A quién está buscando Pinocho? 

¿Por qué cree el pez que el padre de Pinocho puede haber naufragado? 

3 En los relatos literarios podemos encontrar fragmentos con saludos o presentaciones. Lee los 
siguientes diálogos de dos novelas muy conocidas y responde las preguntas.
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a

c

e

b

d

Completa la viñeta con el diálogo que corresponde. 

Realiza una lectura dramatizada del texto. 

Haz un dibujo relacionado con el fragmento de Pinocho que has leído.

Resume la conversación empleando aproximadamente 50 palabras. 

Escribe un final para el fragmento de unas 90 palabras.
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Sesión 4 La fiesta sorpresa para Miguel

Bloque 1. La fiesta sorpresa para Miguel

Bloque 2. Los artículos están de fiesta

1

1

2

Los amigos sorprenden a Miguel.

Un, una, unos, unas.

Ahora escribe tú.

¿Cómo saludamos?

Saludo

Los artículos indeterminados

RECUERDA

RECUERDA

El saludo es una forma educada y amable en la que una persona hace notar a otras, su 
presencia o a través de la cual comienza una conversación.

El artículo indeterminado: un, una, unos, unas.
Los artículos indeterminados se usan cuando nos referimos a algo o alguien como algo no 
conocido y general. 

una casa, unos amigos, un lápiz, unas tazas
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Sesión 5 Por fin llega Marcos a la fiesta

1 Marcos acaba de llegar a la fiesta. Se encuentra con un grupo de amigos a la entrada. Algunos le 
reprochan la tardanza. Lee lo que dicen en voz alta y fíjate en la entonación.

—¡Marcos! ¡Por fin llegas!
—Hola a todos. Siento llegar tan tarde.
—Siempre te pasa lo mismo. ¡Eres un tardón!
—Bueno… Es que empiezan pronto los exámenes y tengo poco tiempo para estudiar.
—No pongas excusas, que te conocemos. En fin, por esta vez te lo perdonamos pero… 
¡Que no se vuelva a repetir!
—Vale, vale, ya lo intento. ¿Cómo va la fiesta?
—Es muy divertida. Hay un montón de gente interesante y están pasando muchas cosas.
—¿Por ejemplo?
—¡Ah…! ¡Se siente! No te lo contamos, la próxima vez llega antes y lo ves tú mismo.
—¡Vaya! Ya empezamos… 
—Venga, sed buenos con Marcos, pobrecillo, encima de que siempre nos ayuda con 
las dudas de matemáticas…
—Gracias, Carmen. Menos mal que aquí hay alguien comprensivo conmigo. Anda… 
cuéntame.
—Seguro que lo que más te interesa es que está esa actriz que te gusta tanto…
—¿Quién? ¿Elena Grande? ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde está?
—Te lo digo si me das tu trocito de tarta a cambio.
—Está bien. ¡Qué golosa!
—¡Vale! Acaba de salir a la terraza.
—Pero no te entusiasmes; está con su último amigo, el pianista. Te lo digo para que 
no te decepciones.

Luisa
Marcos

Luisa
Marcos
Carlos

Marcos
Ángel

Marcos
Ángel

Marcos
Carmen

Marcos

Carmen
Marcos

Carmen
Marcos

Carmen
Ana
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a

b

Cada persona tiene su forma de decir las cosas. Fíjate en el estilo de cada uno de los amigos de Marcos 
y responde a las preguntas. 

En el diálogo hay muchas expresiones exclamativas. Como sabes, van entre signos de admiración y se 
utilizan para expresar una emoción. Escribe todas las que encuentres en el diálogo y léelas en voz alta 
con la entonación adecuada. 

¿Qué expresiones utiliza Luisa para reprochar a Marcos que llega tarde? 

¿Cómo le corrige Carlos? 

¿Cuál es la forma en que Ángel expresa su reproche? 

¿De qué manera aconseja Carmen disculpar a Marcos? 

¿De qué advierte Ana a Marcos antes de salir a la terraza? 

¿Cómo se disculpa Marcos por la tardanza? 

¿Qué excusa pone Marcos por haber tardado? 

¿Qué le dice Carlos sobre las disculpas? 

¿Cómo agradece Marcos a Carmen que le ayude? 

¿Qué dice Marcos a Carmen para tratar de convencerla? 

►

►

►

►

►

►

►
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e Ahora practica la expresión de oraciones exclamativas introducidas por pronombre. Escribe lo que dirías 
en cada una de los siguientes casos empleando el pronombre que se indica.

Hace mucho calor. ¡Qué calor!

La tarta de la fiesta está muy buena. (Qué) 

Alguien canta en la fiesta y lo hace muy bien. (Cómo) 

Hay mucho confeti por todos lados. (Cuánto) 

Ha venido mucha gente. (Cuánta) 

Te encuentras una bandeja con muchos dulces. (Cuántos) 

Ha llegado un grupo numeroso de actrices. (Cuántas) 

2 Hay numerosos corrillos de personas charlando de sus cosas. Fred, Ana y Ángel hablan de una 
amiga común que todavía no ha llegado. Haz una lectura dramatizada de lo que dicen.

—No ha llegado Linda. ¿Hace mucho que no la veis?
—¡Desde hace dos semanas!
—¡No hemos jugado un partido de tenis en tres meses!
—Tiene poco tiempo. Desde hace unos meses toca el violín.
—¡Nunca me lo hubiera imaginado!

Fred
Ana

Ángel
Fred

Ángel

Pronombres exclamativos RECUERDA
¡Qué! ¡Cómo! ¡Cuánto!

¡Cuántos!

¡Cuánta!

¡Cuántas!



24

Unidad 1

a

b

¿Has comprendido lo que dicen de Linda? Responde a las siguientes preguntas para comprobarlo.

En la fiesta, otro grupito habla sobre la salud de una de ellos, Carolina. Escucha la conversación y, a 
continuación, responde las preguntas.

¿Quién pregunta por Linda en primer lugar? 

¿Qué deporte practica Linda? 

¿Cuál de sus amigos no la ve desde hace dos semanas? 

¿Cuánto tiempo lleva sin ir a entrenar con Ángel? 

¿Qué otra afición tienen Linda? 

¿Cuál es el instrumento que toca? 

—¿Qué te pasa? Tienes mala cara.
—Estoy muy resfriada.
—¡Cuidado con ese catarro!  
—Tienes razón, tengo que cuidarme porque tengo fiebre.
—Si tienes fiebre, no te pongas cerca de la puerta: hay corriente.
—No te preocupes, te prometo que me cuido.
—No está bien que dejen siempre la puerta abierta al llegar.
—Tienes razón, está mal porque se gasta mucho en calefacción.

Roberto
Carolina
Virginia
Carolina
Roberto
Carolina

Sergio
Carolina

¿Quién está enfermo? 

¿Qué le ocurre? 

¿Qué advertencia hace Virginia? 

¿Cuál es la advertencia que hace Roberto? 

¿Qué promesa hace Carolina? 

¿Qué reproche hace Sergio? 
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c

d

Marcos se ha acercado a saludar a un grupo de viejos amigos. Hablan sobre la necesidad de hacer 
ejercicio para mantenerse en forma. Lee la conversación y aprende de los consejos que se dan unos a 
otros. Rodea las expresiones que se emplean para darlos.

Si sigues buenos consejos, aprendes a mejorar tu vida. También puedes ofrecerlos. ¿Qué consejos da-
rías en cada caso?

—¡Estás estupendo, Marcos! ¡Qué suerte!
—Salgo a correr dos o tres veces por semana.
—Debería hacer deporte...
—Yo que tú, Miriam, iría a nadar. Es muy sano.
—Es verdad, tendrías que hacer más ejercicio. No te mueves.
—Si quieres estar sana, debes moverte más.
—Es fácil decirlo, pero hacerlo…
—No te preocupes. Seguro que lo consigues.
—¿Y si te cuenta Marcos todo lo que hace para estar en forma?
—Yo que tú, no le preguntaría. 
—Es importante hacer deporte pero no demasiado.
—¡Eso! Hacer mucho deporte es malo porque te puedes lesionar.
—¡Bueno, bueno! No exageremos. 
—Yo que vosotros no desanimaría a Miriam. Es conveniente darle buenos consejos.

Miriam
Marcos
Miriam
Carlota

Paco
Marcos
Miriam
Marcos

Paco
Carlota

Juan
José

Marcos
Paco

A. Carmen no hace ejercicio.
B. Gonzalo toma pocos alimentos vegetales.
C. Luisa desayuna muy poco.
D. La madre de Elena trabaja demasiado.
E. Raúl no sabe nada de su amigo.
F. Juana tiene miedo de que su mejor amiga la malinterprete.
G. A Vicente le sale caro arreglar su reloj.
H. Ana María se ha deshidratado.

¿Y si le cuentas todo lo que ha pasado?

Debes ayudar a tu madre.

Deberías tomar más fruta.

Es importante que bebas agua todos los días.

Lo mejor es comprar uno nuevo.

Podrías hacer deporte.

No te preocupes por él. Seguro que está bien.

Tendrías que comer más por la mañana.
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Los convidados proceden de diferentes países y cada uno tiene una manera de saludar: dar un beso, 
dos, tres, un abrazo, un apretón de manos… Escribe los consejos que les darías para saludar adecua-
damente a los españoles en una fiesta.

PARA SALUDAR A LOS ESPAÑOLES:
1

2

3

4
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2 Pandilla de amigos

Sesión 1 En la prehistoria

1 Hugo ha visto una película sobre la máquina del tiempo. Se la cuenta a sus amigos. Los demás 
se emocionan y proponen un juego: hacer un viaje a lo largo de la historia. Deciden comenzar 
en el Paleolítico. Lee en voz alta lo que cuenta Lucía sobre este momento de la historia. 

Vamos a aprender
•	 Momentos	trascendentes	de	la	
historia	de	España.
•	 La	expresión	de	sensaciones	y	
sentimientos.	
•	 El	modo	de	realizar	la	locali-
zación	en	el	tiempo.
•	 El	valor	descriptivo	del	preté-
rito	imperfecto.
•	 Los	tipos	de	oraciones	simples.

Las mujeres y los hombres del Paleolítico se 
refugiaban en cuevas. Vestían pieles de animales. 
Se alimentaban de los frutos que recogían y de 
los animales que cazaban y  pescaban. Cuando no 
quedaban alimentos en el lugar se marchaban a 
otro territorio. Por esta razón, eran nómadas. Uti-
lizaban piedras como herramientas. Frotaban pa-
los y golpeaban piedras para hacer fuego. En Es-
paña hay restos muy conocidos del Paleolítico en 
las cuevas de Altamira en Santillana y en la Sima 
de los Huesos de Atapuerca.
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a

b

Para asegurarte que has entendido bien la explicación de Lucía, responde a las siguientes preguntas.

¿Cómo eran las personas que vivían en el Paleolítico? Observa la escena de la ilustración y describe lo 
que hace cada uno de los hombres y las mujeres que ves. Utiliza estas expresiones.

¿Dónde se protegían las personas en el Paleolítico? 

¿Con qué hacían las herramientas? 

¿De qué se alimentaban? 

¿Por qué eran nómadas? 

¿Cuál es el origen de las pieles con las que se vestían? 

¿De qué manera hacían el fuego? 

¿Dónde se pueden encontrar restos muy conocidos del Paleolítico en España? 

caminar
dar un paseo

estar sentado estar de pie
levantar las manos

bajar las manos
mover los brazosbajar la cabeza

►

►

►

►

►

►

►

►
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c ¿Puedes imaginar el modo de vida en el Paleolítico? Fíjate bien y participa en este juego sobre el arte y 
los enseres. Adivina de qué se habla en cada caso.

No hay nadie que lo tenga en su mano. 

Está vacía, no tiene granos de trigo. 

Acaban de echar el agua. Está llena. 

No hay nada más que uno. 

Está bien visible por todos lados. 

Se le había perdido, pero lo ha encontrado y lo tiene en la mano. 

Ha aparecido en la roca. 

d Los habitantes del Paleolítico informan sobre sus costumbres. ¿Qué preguntas les habrán hecho para 
pedir dicha información? Escríbelas con la ayuda de las siguientes expresiones.

¿Sabes si…? 
¿Sabes dónde…? 

¿Sabes cómo…? 
¿Puedes decirme…? 

¿Puedes contarme dónde…? 
¿Puedes explicarme cómo…?

Paseas por el campo y recoges las frutas de los árboles.

Sujetas un palo sobre el suelo y lo golpeas con una piedra hasta romperlo.

Sí, seguro que puedes comer todos los frutos de estos arbustos.

Encontrarás pinturas en las cuevas y en los cobijos de las rocas.

Puedes refugiarte en la cueva o debajo del árbol.

Los instrumentos se fabrican golpeando una piedra con otra.

Los restos de carne de las pieles se quitan con sílex.

¿ Puedes explicarme cómo conseguir fruta                                                            ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?

¿ ?



33

Unidad 2

2 Los chicos juegan a ser hombres y mujeres de la Prehistoria y a pintar las cuevas de Altamira. 
Se divierten mucho utilizando las diferentes técnicas pictóricas que se emplean en este mo-
mento. Lee la conversación que mantienen mientras realizan su obra de arte y responde las 
preguntas.

—Llevamos muchas lunas viviendo en esta cueva.
—Llegamos después de la caza del bisonte. Desde entonces no hemos cambiado de lugar.
—Actualmente estamos bien aquí.
—Hasta ahora tenemos suficiente comida aquí.
—Todavía no sabemos cuándo tendremos que ir a otro lugar a buscar más plantas.
—Ya no quedan muchos árboles con frutos. 
—Pero aún hay arbustos con alimentos muy ricos. 
—Tiene razón Hugo, hasta ahora no ha faltado la comida.
—Ya tenemos que cazar otro gran animal.
—Es una suerte que todavía nos queden animales pequeños.

Hugo
Daniel
Lucía
Hugo

Daniel
Lucía

Inés
Ricardo
Daniel

Ricardo

¿Desde cuándo no han cambiado de cueva? 

¿Por qué no cambian de lugar para vivir? 

¿Qué no les ha faltado hasta el momento? 

¿Saben cuándo tendrán que cambiar de territorio? 

¿Qué tipo de alimentos necesitarán pronto? 

¿Cuáles son las provisiones que tienen en mayor abundancia? 

¿Cuánto tiempo llevan en la misma cueva? 
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a

b

¿Qué tiempo indican las expresiones en negrita: pasado, presente o futuro? Ahora empléalas para ha-
blar como si vivieras en la Prehistoria. Escribe una oración con cada una de ellas.

Los jóvenes artistas continúan hablando sobre las pinturas que realizan en la pared. Su conversación 
está llena de preguntas y respuestas sobre el arte de la época de las cavernas. Relaciónalas.

(actualmente) 

(desde entonces) 

(hasta ahora) 

(todavía) 

(ya) 

(hasta ahora) 

(aún) 

(llevamos muchos soles) 

*pigmento: sustancia colorante.

¿Qué dibujo te parece más complicado? •

¿Cuál te gusta más? •

¿Qué coloreas? •

¿Te importa si utilizo tu pincel de pelo?     •

¿Te ayudo a preparar el color negro?         •

¿Sabes que ayer vi un caballo gigante?    •
¿Os importaría ayudarme a recoger? Se 

me han caído todos los pigmentos*. •

¿Qué os parece si terminamos de 
colorear toda la pared? •

¿Sabéis que hemos conseguido hacer el 
color rojo? •

La pareja de humanos que ha 
pintado Hugo es difícil.•

El bisonte que dibuja Lucía.•

Es una fruta que recogí cerca del río.•

No, cógelo.•

Vale, mezcla el carbón 
con la grasa.•

¿De verdad?•

¿Quéee?•

¿Sí? •

¿Cóoomo? Imposible.•
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c Clasifica las expresiones en negrita escribiéndolas en el apartado correspondiente de la tabla.

PETICIÓN DE PERMISO

OFRECIMIENTO DE AYUDA

INFORMACIÓN

CONTROL DE CONTACTO

SORPRESA O RECHAZO

d Para saber más sobre el arte rupestre, lee el siguiente texto. A continuación, escribe cinco preguntas 
sobre su contenido.

Los diversos grupos humanos que poblaron 
la Tierra durante la Prehistoria realizaban di-
bujos similares. Sus pinturas se llaman rupes-
tres porque se hacían en la roca. Los colores 
se conseguían mezclando pigmentos de ori-
gen mineral con sustancias de las plantas y res-
tos de animales. Se aplicaban en la piedra con 
los dedos, cañas procedentes de las plantas y 
pinceles elaborados con pelo de animales.  Las 
pinturas del Paleolítico representan líneas y diferentes animales: bisontes, caballos, mamuts, 
ciervos y renos. Frecuentemente, muestran imágenes de animales heridos. Las pinturas del 
Neolítico, etapa de la historia en que se empezaron a representar figuras humanas, simbolizan 
escenas completas de caza.

►

►

►

►

►
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e Inventa un diálogo entre Hugo y Lucía con diez frases sobre la información de la lectura empleando las 
expresiones de la tabla del apartado c.

3 Lucía ha encontrado el relato de un chico de su edad que vivía en otra etapa de la Prehistoria, 
el Neolítico. Explícale el significado de las palabras que no entiende por escrito.

Tribu 

Aldea 

Cultivar 

Vasija 

Agricultura 

Ganadería 

Herramienta 
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a

b

Escucha la historia junto con el resto de los chicos de la pandilla. 

Imagina lo que narra la historia como si fuera una película y realiza seis dibujos para contarla. 
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c

d

Vuelve a escucharla para completar el texto con las partes que faltan. 

Completa la tabla con los siguientes verbos.

Vivo con mi tribu en una pradera rodeada . Consegui-

mos los alimentos que necesitamos . 

Guardamos los alimentos en . En mi al-

dea, todos . Además de las tareas de la agricultura y la gana-

dería,  tenemos que hacer muchas cosas: cazar, pescar, alejar algunos animales, 

 y las rocas… El otro día salí a cazar 

. Es difícil y pasé un poco de miedo. 

 pero al final me puse en la parte de de-

lante. Me sentía mayor.  y apareció el bisonte. Cuando quise 

empezar a correr, la 

 y me caí yo también. Afortunadamente, solo fue un susto.

vivo conseguimos cultivando hacer cuidando 
guardamos cazar salí pescar pasé pensaba puse sentía 
iba apareció tropezaba fue conseguimos tenemos

INFINITIVO

GERUNDIO

PRESENTE

PRETÉRITO INDEFINIDO

PRETÉRITO IMPERFECTO
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Sesión 2 Los romanos en la península

Bloque 1. Un poco de historia de Hispania

1

2

3

¿Cuándo llegaron los romanos?

Los números romanos.

El Vesubio entra en erupción.

Ahora escribe tú.

Los números romanos RECUERDA
I

II
III
IV

V

VI
X

XX
L
C

D
M
IX

XV
CM

uno
dos
tres
cuatro
cinco

seis
diez
veinte
cincuenta
cien

quinientos
mil
nueve
quince
novecientos
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2 ¿B o V?

Crucigrama.

Reglas del uso de la b

Reglas del uso de la v

RECUERDA

RECUERDA

► Las terminaciones -aba, -abas, -aba, -ábamos, -abais y -aban del pretérito imperfecto de 
indicativo siempre se escriben con b.

► Se escriben con b todas las palabras que empiezan con: bu-, bur-, bus- , bis- y bi-.

► Se escriben con v las palabras terminadas en: -avo, -ave y -eve.

Bloque 2. Algunas leyendas de la época romana

1 La fundación de Roma.

Pretérito imperfecto RECUERDA
El pretérito imperfecto sirve para expresar 
acciones: 

► no finalizadas en el pasado.
Hugo, Lucía, Daniel e Inés estaban muy 
contentos.

► que coincidían con otra en el pasado.
Los chicos se paseaban por las 
empedradas calles y se encontraron con 
el centurión.

► repetidas con continuidad en el pasado. 
Cuando llegaron a Pompeya, un humo 
muy denso y negro volvía a salir del cráter 
del Vesubio.

Visitar Volver

yo visitaba yo volvía

tú visitabas tú volvías

él/ella/usted visitaba él/ella/usted volvía

nosotros/as visitábamos nosotros/as volvíamos

vosotros/as visitabais vosotros/as volvíais

ellos/ellas/ustedes visitaban ellos/ellas/ustedes volvían
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2 Cuando conocen nuevas cosas los chicos se ponen contentos y alegres. Algunas veces, cuando 
se pierden, se sienten deprimidos y nerviosos. Ahora están hablando sobre sus sensaciones. 
Escribe las respuestas. 

La expresión de sentimientosAPRENDE

aburrido
deprimido
alegre
enfadado
divertido
enamorado
nervioso

Estar...

triste
contento
de mal humor
nervioso

bien
mal
fatal

Ponerse...

Encontrarse...

deprimidoSentirse...

Cuando llegas a un sitio desconocido, ¿cómo te sientes?

Cuando quieres ir a jugar a fútbol pero es imposible porque está llo-
viendo a cántaros y se ha suspendido el entrenamiento, ¿cómo te pones?

Estás a punto de empezar un examen, ¿cómo estás?

Has pasado de curso, ¿cómo te sientes?

Cuando no encuentras el trabajo que tienes que entregar esta mañana. 
¿Cómo te pones?¿Cómo estás?¿Cómo te encuentras?
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a Pasa una breve encuesta a cinco compañeros sobre situaciones y sensaciones. Escribe las respuestas 
en la tabla. ¿Coincide alguna de las respuestas? En caso afirmativo, ¿cuál o cuáles? 

N
om

br
e

¿E
n 

qu
é 

si
tu

ac
ió

n 
te

 e
nc

ue
nt

ra
s 

m
al

?

¿Q
ué

 s
itu

ac
ió

n 
te

 p
on

e 
de

 m
al

 
hu

m
or

?

¿Q
ué

 te
 h

ac
e 

es
ta

r f
el

iz
?

¿C
uá

nd
o 

es
tá

s 
al

eg
re

?

¿Q
ué

 te
 

po
ne

 tr
is

te
?
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¿Qué
 te

 h
ac

e 
es

ta
r f

eli
z?

b Los chicos deciden hacer un mural  sobre sensaciones. Puedes ayudarles a completarlo añadiendo dos 
respuestas.

¿En qué si
tu

ac
ió

n 
te

 e
nc

ue
nt

ras mal?

¿Qué situ

ac
ió

n 
te

 p
on

e 
de

 m

al h
umor?

¿Q
ué

 te
 p

on
e 

tr
is

te
?

¿Cuá
nd

o 
es

tá
s 

al
eg

re

?
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EntonaciónAPRENDE
Cuando han llegado los chicos se hacían muchas preguntas, pero cuando han visto la Alhambra 
han expresado admiración. Para expresar oralmente sensaciones se emplea la entonación. Según 
la actitud o modalidad de entonación las oraciones simples se dividen en los siguientes tipos:

Enunciativas

Imperativas

Exclamativas expresan emociones del hablante. 
Llevan los signos de exclamación: ¡! .

expresan mandato o ruego.

Interrogativas son preguntas directas, se usan 
los signos de interrogación: ¿? .

Afirmativas:  Estamos en la Edad Media. Negativas:   No hemos llegado a Túnez.  

¡Qué bonita es la Alhambra!

¡Venid aquí!

¿Están los chicos en Granada?

4 Los chicos se están paseando por las calles de Granada. Escucha atentamente la conversación 
de los chicos durante su paseo.  

a Completa el texto de la transcripción del audio.

—  ¡Qué bonito!
—¿Qué es?
—  Es la sala de los 
Abencerrajes. Tiene una decoración preciosa.
—A mí me ha gustado más el Patio de los 
Leones. 
—Ha sido buena idea hacer una visita guiada.
—  Por favor, 

 me haces una foto 
delante del Patio de los Arrayanes?
— .
—¡Cuidado Inés!  
Casi te caes al estanque.
—¿Te has hecho daño?
—No, no es nada, es que he tropezado con la 
mochila… ¡Venga, ya estoy preparada!

Lucía
Daniel
Lucía

Daniel

Lucía
Inés

Inés
Daniel

Lucía
Inés
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b

d

c

e

Lee el diálogo de la audición fijándote en la entonación. 

Fíjate en la transcripción y clasifica algunas expresiones en la tabla.

Responde las siguientes preguntas.

Lee este diálogo y añádele los signos de interrogación, exclamación y los puntos.

¿Están contentos los chicos? 

¿Qué decoración le gusta a Lucía? 

¿Dónde se quiere hacer la foto Inés? 

¿Qué le ocurre a Inés? 

INTERROGATIVAS EXCLAMATIVAS IMPERATIVAS

—  Lucía  Daniel  Inés  Mirad allí
—  Qué pasa, Hugo  Por qué estás tan emocionado
—  Fijaos en el camino que sale de Granada hacia el Albaicín    Lo veis    Está 
lleno de soldados árabes. 
—  Oh  Debe ser un desfile 
—  No, no creo que sea un desfile.  Estamos en plena Edad Media
—  Allí  Allí  Mirad  El califa está entrando a la ciudad
—  Qué elegante  Los soldados deben ser sus escoltas

Hugo
Lucía
Hugo

Daniel
Lucía

Inés
Lucía
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f

g

h

Fíjate en estas fotos de diferentes lugares. Explica lo que ves en cada una. ¿Qué te parecen?

Escribe una expresión exclamativa, una expresión interrogativa y una imperativa al lado de cada una.

¿Crees que al final Daniel le hace la foto a Inés? Imagina que Inés se cae en el estanque. ¿Que podría 
haber pasado?¿Qué habrían hecho los chicos? Explícalo con unas 130 palabras. 
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Sesión 4 Cristóbal Colón

Bloque 1. Cristóbal Colón y el descubrimiento

1

2

Colón y el náufrago.

¿Quién era Cristóbal Colón?

Ahora escribe tú.

Adverbios y expresiones de frecuenciaAPRENDE
Para expresar las veces que ocurre o hacemos algo se emplea alguna de las siguientes 
expresiones:

siempre 

a menudo  / frecuentemente  / muchas veces  / casi siempre / con frecuencia

normalmente  / habitualmente  /  en general

pocas veces  / no siempre  /  no mucho  / de vez en cuando 

nunca  
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RECUERDA
Enunciativas

Informan, afirman o niegan algo.

Esta tienda no abre los domingos.

Exclamativas
Expresan sentimientos o emociones. Se usan los signos de exclamación ¡...!  

¡Tierra a la vista!

Interrogativas
Son preguntas. Se usan los interrogantes ¿...?

¿Cuándo llegaremos?

Desiderativas
Expresan deseo de que un hecho ocurra, o no .

¡Ojalá consigamos llegar a tierra! Desearía estar en España.

Exhortativas
Expresan ruego o mandato atenuado. 

Por favor, volvamos a España.

Dubitativas
Expresan duda. 

Quizá no tengamos suficientes víveres para todo el camino de regreso.

Ahora dilo tú.

Bloque 2. Tipos de oraciones simples

1 ¡Tierra a la vista!
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Sesión final
Mi momento favorito de la Historia de España
¿Cuál es el momento de la historia de España que más te gusta? Necesitamos tu colaboración para 
crear un museo donde se muestre la evolución por las diferentes épocas del país. Seguro que a cual-
quier persona de tu edad le gustaría conocerlas a través de la visión de alguien como tú. ¡Te ayudaremos 
y todo saldrá muy bien!

La idea es que prepares todo lo necesario para montar una sala sobre el periodo histórico que elijas. 
Sigue las orientaciones que te damos y lo conseguirás. 

Si has visitado museos habrás visto que en algunos de ellos se presenta la temática de cada parte de 
la exhibición con un resumen sobre lo que se va a ver. Esta síntesis se puede encontrar escrita en la 
pared o en la guía del museo. Prepara la tuya para ponerla en un cartel que se colocará al principio de 
la sala. Escríbela teniendo en cuenta que debe incluir la siguiente información: aspectos más relevantes 
de este momento histórico, fechas importantes, hechos más conocidos, personajes famosos y rasgos 
culturales más significativos.
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Imagina que vives en esa época. Escribe el relato de tu día a día, incluyendo información que permita 
responder las siguientes preguntas:

¿Cómo es la vida en casa?
¿Realiza trabajos  fuera de casa?

¿Colabora en casa? ¿Cómo?
¿Qué come normalmente?

¿Va a la escuela? ¿Cómo es?
¿Qué hace con sus amigos?

¿Cómo se divierte? 
¿Cuáles son los juegos favoritos de su pandilla?
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3 El cuarto poder

Sesión 1 Los medios de comunicación de masas en casa

1 Antes de estudiar en clase las características de los medios de comunicación, Lucía ya había 
visto un documental con su familia sobre el uso que hacen los jóvenes de los medios de comu-
nicación de masas. Era un poco difícil de entender. Responde a las preguntas de los pequeños 
de la familia con ayuda de este texto.

Vamos a aprender
•	 Los	tipos	de	medios	de	comunicación	e	
información .
•	 La	organización	de	la	información .
•	 Expresiones	para	intercambiar	opiniones.
•	 El	pretérito	pluscuamperfecto	del	modo	
indicativo.
•	 Las	oraciones	causales	y	consecutivas.

La comunicación permite el intercambio de conocimientos, ideas, sentimientos, etc. Es muy 
necesaria para las personas, por esta razón se han ido creando medios que hacen llegar la infor-
mación y la cultura a una gran cantidad de usuarios. Cada vez estamos más cerca del resto del 
mundo gracias a las nuevas tecnologías.

Las personas crean opinión, se informan, educan y entretienen a través de los medios de co-
municación. Gracias a ellos conocemos lo que ocurre a nuestro alrededor y en todo el mundo. 
La información que proporcionan sirve para formar una opinión personal de los acontecimien-
tos y aprender. Ahora bien, no hay que olvidar que la mayoría de las personas los usan para pa-
sar un rato agradable.

Hasta hace poco tiempo, los medios de comunicación más empleados habían sido la prensa 
escrita, la radio y la televisión. Recientemente se ha producido una gran revolución con la lle-
gada de Internet.

¿Qué permite la comunicación? 

¿Para qué se crearon los medios? 

¿Qué hacen las personas a través de los medios de comunicación? 

¿Cuáles eran los medios más empleados hasta este siglo? 

¿Cuál es la última revolución que se ha producido en los medios de comunicación? 
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a

b

En el documental explicaron las características más importantes de la prensa. Léelas y explica el signi-
ficado de las palabras en negrita.

A continuación, se habló del medio menos usado por los jóvenes, la radio. Escucha la información que 
se dio y completa el texto sobre este canal de comunicación usando las expresiones del recuadro. 

La prensa escrita se basa en el lenguaje verbal para ofrecer la información. Las palabras van 
acompañadas de diferentes tipos de ilustraciones, a veces muy originales. Algunas de las publi-
caciones más extendidas son los periódicos, las revistas y los cómics. En función de su periodici-
dad, pueden ser diarias, semanales, quincenales, mensuales... La mayoría de los periódicos salen 
a la calle cada día, por eso también se les llama diarios. Hay una minoría de publicaciones tri-
mestrales, semestrales, anuales o, incluso bienales*. En general, la prensa se vende en los quioscos.

*bienales: que se repite cada dos años

En general 

La mayoría 

Una minoría 

Original 

La radio puede ser  divertida  
algunos jóvenes creen. Esto se debe a que las palabras van acompañadas de soni-
dos y música. Oír una presentación musical es  atractivo 
que escuchar un disco. Por este motivo, las cadenas que emiten música tienen 
una audiencia infantil . Los informativos tienen un nú-
mero  de seguidores. En el siglo  
este medio era más popular porque había menos alternativas.

superiorigual deanteriormás... de lo queinferior
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¿ ?

¿ ? 

¿ ? 

¿ ? 

¿ ? 

¿ ?

c Por último, se presentó la televisión, que hasta hace muy poco tiempo se había considerado el medio 
de comunicación de masas por excelencia. Escucha la emisión televisiva y sustituye los dibujos por las 
palabras correspondientes. 

A continuación, se creó la , cuyos  contienen  y sonidos. 

La transmisión de la  se basa en la combinación del lenguaje oral, con imágenes y 

. Sus contenidos se presentan en programas informativos, divulgativos y de en-

tretenimiento. Estos últimos suelen ser los favoritos de los más jóvenes, especialmente los 

 y las .

d Seguro que, después de conocer tanta información sobre los medios, tú también tienes muchas pregun-
tas. Escribe un par de ellas sobre cada uno de los tres canales de comunicación anteriores.
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d Hay muchos verbos relacionados con el uso de los medios de comunicación. Completa la siguiente tabla 
con la 3ª persona del singular de cada uno de ellos.

Infinitivo Pretérito indefinido Pretérito perfecto Pretérito 
pluscuamperfecto

Informar

Transmitir

Escuchar

Emitir

Opinar

Proyectar

Comprender

Crear

Difundir

Publicar

3 Los medios de comunicación de masas consiguen dinero para pagar sus gastos a través de los 
anuncios publicitarios. Por ello, la información y la publicidad están muy relacionadas. Observa 
el siguiente anuncio y describe lo que ves en voz alta.

PARQUE DE
ATRACCIONES

¿QUIÉN SE  
APUNTA?
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a

c

En primer lugar, mira con atención lo que se ve en la imagen y responde a las siguientes preguntas. 

Por último, construye tu propio anuncio. No olvides escribir el eslogan. 

Curiosidad
Un eslogan es una frase corta 
e ingeniosa que se emplea en 
publicidad para destacar la 
singularidad y los beneficios de 
un producto. 

¿Qué producto se vende? 

¿Qué persona o personajes aparecen? 

¿Qué otros elementos están presentes? 

Copia el eslogan. 

Inventa otro eslogan. 

b A continuación, piensa sobre lo que ves y hazte preguntas para comprenderlo mejor.

¿ ?

¿ ? 

¿ ? 

¿ ? 

¿ ?
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Sesión 2 ¿Qué es un periódico?

Bloque 1. Los periódicos

1

2

¿Cómo es un periódico?

La noticia.

El periódico

La noticia

RECUERDA

RECUERDA

El periódico es un medio de comunicación escrito y una fuente de información que da a conocer 
las cosas que ocurren por el mundo en la actualidad. 
Puede ser en papel o en formato digital.
El nombre de periódico es debido a que se edita de forma regular, periódicamente, en el tiempo: 
diario, semanal, mensual.
Abarca varios temas en diferentes apartados llamados secciones: Nacional, Internacional, 
Opinión, Deportes, Cultura, Economía, Educación, Sociedad, Ciencia, Local...
Se compran en quioscos o papelerías.

¿Qué es una noticia?

Es una información que se transmite a través de un medio de comunicación. Responde a: 
¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?

Partes de una noticia:

Titular: El título para destacarla.
La entrada o entradilla: Una frase resumen.

El cuerpo: La redacción de la noticia.

Ahora escribe tú.

Ahora escribe tú.
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Bloque 2. ¿Cuándo ocurrió? Pretérito indefinido o 
pretérito perfecto

1

2

¿Qué ocurrió?

Las noticias del ayuntamiento.

El pretérito indefinido

El pretérito perfecto

RECUERDA

RECUERDA

El pretérito indefinido indica una acción terminada en el pasado. 
Algunos indicadores temporales para el pretérito indefinido de indicativo: Ayer, el mes pasado, 
el pasado fin de semana, el último día de vacaciones, hace dos meses…

Ayer comí una manzana.
La semana pasada cantó una canción de otro compositor. 

Usamos el pretérito perfecto para hablar de 
acciones terminadas, pero muy cercanas al 
presente:

Esta mañana me he comprado un libro.

Algunos indicadores temporales para el 
pretérito perfecto compuesto de indicativo: 
Este mes, esta semana, muchas veces, 
últimamente, hace un rato, hace poco…

Se forma: presente del verbo haber + participio:

He comido, has venido, ha cantado, hemos dicho, 
habéis escrito, han leído

Con los verbos: olvidarse, caerse, peinarse, 
bañarse, dormirse, ducharse …

Me he olvidado, te has caído, se ha peinado, 
nos hemos bañado, os habéis dormido, se han 
duchado

► Verbos irregulares en el pretérito indefinido ►¿Ser o ir?

Yo (andar) anduv-        
(poder) pud-
(caber) cup-          

(querer) quis-
(conducir) conduj-     

(saber) sup-
 (estar) estuv-          

(traer) traj-
(hacer) hic -          
(tener) tuv-

 (haber) hub-          
(Venir) vin-

-e

Tú -iste

El, ella, usted -ó / -o

Nosotros/as -imos

Vosotros/as -isteis

Ellos/as, ustedes -ieron

fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Ser:
Ir:
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Sesión 3 El invento de la televisión

1 Lucía tiene que preparar un trabajo sobre la historia de la televisión. Su hermano Hugo le ayuda 
a buscar información, pero cuando ya tenían el texto completo, se les ha desorganizado. Suerte 
que Hugo había escrito un pequeño guion organizativo ¿Puedes ayudarles a ordenar los párra-
fos según el guion?

GUION
	◦ Definición	de	televisión	◦ ¿En	qué	consiste	la	televisión?	◦ Los	inicios	de	la	televisión		◦ Las	primeras	emisiones	◦ Curiosidades

Un poco de historia de la televisión

Sus orígenes se remontan a toda una serie de inventos e investigaciones que se fue-
ron realizando desde finales del siglo XIX en Alemania, EEUU, Francia y Gran Breta-
ña. Estos esfuerzos generaron distintas soluciones mecánicas. Sin embargo se considera 
al ingeniero británico John Baird (1888-1946) el inventor de la televisión ya que su pro-
yecto dio origen a la primera transmisión en el año 1926. 

Se basa principalmente en un sistema de señales que transmite imágenes en movi-
miento y sonido a través del espacio. Actualmente las emisiones de televisión han evo-
lucionado mucho utilizándose la transmisión por cable (el cable coaxial o la fibra ópti-
ca). El receptor de estas señales es el televisor.

En 1927, la BBC inglesa efectuó las primeras emisiones públicas de televisión sin 
programación regular. Tres años más tarde empezaron sus pruebas la CBS y NBC en 
Estados Unidos. A finales de los años 30 se iniciaron las transmisiones regulares en estos 
países a los que se unieron Francia y Alemania. Hasta la década de los 50 la televisión 
era en blanco y negro, pero a finales de esta década aparecieron las primeras televisiones 
en color. Con la aparición de la denominada Televisión Inteligente, en la actualidad, se 
pueden emplear las ventajas de Internet en este medio y ver las emisiones en 3D.

El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre recordando la celebra-
ción del primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones Unidas, en 1996.

La televisión es uno de los medios más importantes de comunicación de masas por-
que, actualmente, llega a todos los hogares de los países desarrollados y a muchos de los 
que están en desarrollo.
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a

b

c

En estos momentos eres un reportero de televisión y tienes que informar sobre la historia de la evolu-
ción de la televisión desde el recinto donde se celebra el 75º aniversario de la primera emisión. Prepá-
rate leyendo el texto, ordenado, varias veces con entonación (mínimo 5 veces). Luego, léelo en voz alta 
como lo haría un reportero.

Responde a las siguientes preguntas.

Conjuga en pretérito imperfecto y 
en pretérito pluscuamperfecto los 
siguientes verbos.

¿Quién fue el inventor de la televisión? 

¿Cuántos años hace que se inventó la televisión? (Escríbelo en letras) 

¿Qué países fueron los pioneros en potenciar el uso de la televisión? 

¿Qué es la televisión inteligente? 

¿Qué día se celebra el Día Mundial de la Televisión?¿Por qué se eligió este día? 

RECUERDA
Pretérito imperfecto

cantaba, comías, vivíamos

Pretérito pluscuamperfecto

había cantado, habían 
comido, habíamos vivido

Pretérito pluscuamperfectoAPRENDE
Se usa para explicar algo que es consecuencia o resultado 
de un hecho que ha sucedido en el pasado después de otro 
anterior.

Encendió la televisión porque ya había terminado los deberes.

Se forma con el pretérito imperfecto del verbo haber y el 
participio del verbo que se conjuga.

Yo había cantado
Tú habías cantado

Él, ella, usted había cantado
Nosotros / as habíamos cantado
Vosotros / as habíais cantado

Ellos, ellas, ustedes habían cantado

PRETÉRITO IMPERFECTO
Transmitir Ser Comunicar

Yo

Tú

Él, ella, usted

Nosotros / as

Vosotros / as

Ellos, ellas, ustedes



82

Unidad 3

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
Transmitir Ser Comunicar

Yo

Tú

Él, ella, usted

Nosotros / as

Vosotros / as

Ellos, ellas, ustedes

d Copia desde “En 1927, la BBC…” hasta “… el color.” transformando los verbos en pretérito pluscuamperfec-
to.

e Completa escribiendo el verbo en pretérito pluscuamperfecto.

El suelo estaba mojado porque  (llover).

Me dijo que, el sábado por la mañana, (él)  (ver) una 
serie muy divertida antes de ir al cine.

Cuando llegamos a casa, ya se  (terminar) la retransmi-
sión del partido de baloncesto.

Ayer llamó tu hermano después del telediario, pero tú ya te  (ir).

Mi amiga estaba muy contenta porque (ella)  (ser) elegi-
da como presentadora para un programa televisivo.

Lo tenía todo preparado para ver el concurso con sus amigos pero aún no (ellos) 
 (llegar).

Cambié de canal porque María se  (quedar) dormida 
con la película que emitían en su canal favorito.

Aprobó el examen porque (ella)  (estudiar) mucho.

Antes de pasar la encuesta (ellos)  (preparar) una tabla para 
recoger los datos.
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2 Gracias a tu ayuda han podido recomponer el texto y terminar el trabajo. Ahora, ya en clase, 
Lucía habla con sus amigos sobre la televisión y cuáles son sus programas preferidos. Escucha 
atentamente lo que dicen los cuatro hermanos.

a

c

b

Responde las siguientes preguntas.

Escribe sobre tus series favoritas: ¿cuáles son?, ¿por qué te gustan?, ¿en qué canales se emiten? 
Elige una y explica en qué canal y horario la emiten, de qué tipo es, quiénes son los protagonistas, de 
qué trata, por qué es tu serie preferida… Aproximadamente con unas 120 palabras.

Haz una breve exposición, de unos 5 minutos, sobre tus programas preferidos, de qué tipos son, cómo 
se llaman, en qué cadena se emiten. Elige uno y explica en qué consiste.

¿Quién reconoce ver más televisión? 

¿A quién le gustan los documentales? 

¿Cuál es el canal preferido de Miguel? 

¿Le gustan a Cristina las telenovelas? 

¿Cuántos televisores tiene Miguel? 

¿Por qué no tiene Cristina un televisor en su habitación? 

¿Para qué utiliza Miguel el televisor de su habitación? 

¿Por qué Miguel y su hermano no pueden encender sus televisores? 

Ahora tú: ¿Cuántos televisores tienes en tu casa?¿Dónde están? 
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3

4

Fíjate en este mando de televisión. Explica para qué sirve cada botón señalado con una la fle-
cha.

Lee atentamente y relaciona cada palabra con su definición.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

P

Extensa telenovela, con muchos capítulos, 
sobre un tema sentimental y muy enredado.

Historia o relato que se divide para emitirlo por 
capítulos en televisión.

Diferentes historias independientes que 
les ocurren a los mismos personajes (los 
protagonistas) que se emite en televisión.

Película que presenta cosas reales, con fines 
informativos o educativos.

Información sobre temas actuales apoyada con 
imágenes, palabras y sonidos que se emite en 
televisión.

Culebrón 

Telenovela  

Serie 

Documental 

Reportaje •

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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a Fíjate en estas fotos, explica qué ves en ellas y elige el tipo de programa al que pueden hacer referencia.

◄ 

◄ 

► 

► 

► 

◄ 
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Las oraciones causalesAPRENDE

Las
oraciones
causales

► Expresan una causa o motivo de alguna acción. Responden, en 
general, a ¿por qué?

► El conector o nexo más usual es porque. También se puede emplear 
otros conectores: dado que, ya que, puesto que…  
Como es también un conector causal, pero que implica cambiar el 
orden de las oraciones. 

ACCIÓN + NEXO + CAUSA O MOTIVO

Los chicos prefieren la televisión porque es más divertida que la radio. 

NEXO + CAUSA O MOTIVO + ACCIÓN

Como la televisión es más divertida que la radio, los chicos prefieren ver la tele.

5

6

Cambia las frases empezando con Como.

Lee con atención estas frases y formula la pregunta sobre la causa o el motivo.

Los martes y jueves puede ver la telenovela porque llega antes a casa.
Como los martes y jueves llega antes a casa, puede ver la telenovela.                      

Antes no sabían nada de lo que pasaba en otros países porque no tenían televisión.

Mi hermano sabe mucho sobre animales porque siempre está viendo documentales en la tele.

Durante la semana no suelo ver la tele porque tengo muchos deberes.

Llegó tarde ya que se le había estropeado el coche.

¿Por qué llegó tarde?                                                                                                                                                                         

No pudieron ver el partido porque se les había estropeado el televisor.

Últimamente no veo la tele dado que tengo que preparar muchos exámenes.

Como mi abuela había perdido las gafas, no veía bien la tele.

No sabía el final de la película puesto que se había quedado dormido.
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a Relaciona estas frases y escríbelas de nuevo utilizando un conector diferente en cada una (dado que, ya que, 
puesto que, porque).

A Miguel le gustan los documentales  • •  mañana va de excursión.

Alberto está mirando la información del tiempo  • •  aprende muchas cosas.

Miriam se ha quedado esta mañana en la cama  • •  se pasó la tarde jugando a las cartas

Como Pedro tenía el televisor estropeado,  • •  está enferma.

Hoy pasaremos la tarde viendo la tele  • •  retransmiten un interesante partido de fútbol.

► 

► 

► 

► 

► 

b Lee estas frases y coloca “Como, porque, puesto que, ya que, dado que” según sea conveniente.

►  en España no se fabricaban televisores, la gente no los podía comprar.

►Manuel no ve nunca la tele los jueves  tiene que ir a entrenar.

►María e Isidro se compraron un televisor de plasma  había una oferta 

especial en la tienda.

►  había una oferta de televisores María e Isidro se compraron uno.

►No tengo televisor en la habitación  no me dejaría dormir.
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f

g

Escribe una pequeña redacción explicando qué es la televisión para ti. Aproximadamente 70 palabras.

Continúa la historia. Añade unas 120 palabras. 

Un mundo sin televisión
Una soleada mañana de verano, Óscar se levantó temprano, como siempre cuando tenía va-

caciones. Se vistió y bajó a la cocina. Encima de la mesa vio el desayuno que su madre le había 
dejado preparado. Se sentó y, de forma autómata dio al botón del mando a distancia para en-
cender el televisor, pero... ¡Oh! ¡Horror! La tele no estaba, había desaparecido. Pensó que se ha-
bría estropeado. Desayunó, recogió la mesa y se fue al comedor… ¡Oh! Tampoco estaba la tele. 
¡Qué cosa más rara! Subió corriendo a la buhardilla, donde había también una pequeñita y an-
tigua, y … Tampoco estaba. De pronto sonó el teléfono. Era su amigo Andrés que le comentó 
que habían desaparecido los dos aparatos de televisión que tenían en su casa y que había pa-
sado lo mismo en las casas de dos amigos de sus padres. Además por la radio había escuchado 
que en el pueblo no había un solo aparato televisivo. ¿Qué podría haber pasado?…
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Sesión 4 La radio

Bloque 1. Orígenes de la radio

Bloque 2. Los programas de la radio

1

1

2

2

¿Escuchas la radio?

¡Salimos por la radio!

Una visita a la radio.

¿Con "c" o con "z"?

Escribimos con la letra c RECUERDA
► En español las sílabas ce y ci siempre se escriben con c.

cecina, cocina, cielo, cinta

► La letra c puede aparecer al final de algunas palabras, con sonido fuerte. Suelen ser 
onomatopeyas o palabras de origen extranjero.

cómic, zinc, tictac, clac, cloc

Ahora escribe tú.

Crucigrama.

Ahora escribe tú.

Ahora escribe tú.
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Sesión 5 Internet

1 Los más jóvenes usan continuamente Internet, pero son pocos los que conocen cómo empezó 
todo. Lucía tiene que realizar un trabajo escolar sobre el origen de este medio y su importancia. 
Toda la familia le ayuda. Santi ha encontrado un artículo sobre la historia. Léelo atentamente 
para que respondas las dudas de los hermanos.

La historia de Internet comienza en la década de los 60, cuando la 
Red de la Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada de los 
Estados Unidos creó una red de comunicaciones de alta velocidad. Du-
rante la década de los 70, colaboraron en esta red instituciones guberna-
mentales y grupos académicos.

Diferentes equipos de investigadores, científicos, profesores y estu-
diantes aprovecharon las posibilidades de esta red de comunicación para 
consultar información y difundir sus actividades. 

El éxito de esta iniciativa sirvió para impulsar programas de investigación sobre posibles 
técnicas de interconexión de redes de distintas clases. Se desarrollaron nuevas formas de comu-
nicación que permitiesen el intercambio de información para las computadoras conectadas. De 
la filosofía del proyecto surgió el nombre de "Internet".

La creación de nuevos equipos de interconexión y herramientas grá-
ficas para el uso de la red a finales de los 90 dio lugar al impulso de lo 
que actualmente conocemos como Internet. El crecimiento de la red tra-
jo consigo un nuevo perfil de usuarios, personas que no están ligadas a los 
sectores académico, científico y gubernamental.

De este modo, la red de comunicaciones para uso gubernamental, sub-
vencionada con fondos estatales de Estados Unidos, ha evolucionado hacia 
la interconexión de múltiples redes privadas con nuevos usos comerciales. 

Internet extiende a diario su amplitud y dominio integrando conti-
nuamente nuevas redes y usuarios, al tiempo que surgen nuevos merca-
dos, tecnologías, instituciones y empresas que aprovechan este nuevo me-
dio, cuyo potencial sigue avanzando y ampliándose. 

¿Cuándo comenzó la historia de Internet? 

¿Qué organismo creó una red de comunicaciones de alta velocidad? 

¿En qué país se creó esta iniciativa? 

¿Quiénes comenzaron a aprovechar las oportunidades de esta red de comunicación para consultar 

información y difundir sus actividades? 

¿Cómo extiende Internet su dominio? 
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a

b

¿Qué preguntas formularías tú para recibir estas informaciones?

Busca información sobre Internet en la red y escribe las preguntas que harías a un experto en este tema y sus 
posibles respuestas en base a los datos de tu investigación. Emplea las expresiones del recuadro.

¿ ?

Durante la década de los 70, colaboraron en esta red instituciones gubernamentales y grupos 
académicos.

¿ ?

La creación de nuevos equipos de interconexión y herramientas gráficas para el uso de la red a 
finales de los 90 dio lugar al impulso de lo que actualmente conocemos como Internet.

¿ ?

Internet extiende a diario su amplitud y dominio integrando continuamente nuevas redes y usuarios.

¿ ?

La red de comunicaciones para uso gubernamental, subvencionada con fondos estatales de 
Estados Unidos, ha evolucionado hacia la interconexión de múltiples redes privadas con nuevos 
usos comerciales.

¿ ?

El crecimiento de la red trajo consigo un nuevo perfil de usuarios, personas que no están ligadas 
a los sectores académico, científico y gubernamental.

¿A /Con/ En quién…?
¿Cuál de estos es…?

¿Qué es lo que…?
¿A /De/ Por dónde…?

¿Cuánto tiempo?
¿Desde cuándo /Hasta cuándo…?

¿Qué tal está?
¿Qué ha pasado?
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Sesión final
Las diferentes caras de la noticia

Para ser un buen informador es necesario que aprendas algo importante: hay tantas versiones de la 
información como medios que la transmiten. Cada tipo de medio tiene un estilo informativo caracterís-
tico. A lo mejor ya habías tenido la oportunidad de comprobar que no es lo mismo leer una noticia en el 
periódico que escucharla en la radio o verla en televisión. Lo vas a comprender mejor escribiendo una 
misma información para comunicarla a través de distintos medios. Piensa en un acontecimiento que 
desees contar.

Comenzarás redactando la noticia para que sea publicada en la prensa escrita, concretamente en un 
periódico de tirada diaria. En primer lugar escribe el título y, a continuación, describe los acontecimien-
tos respondiendo a las siguientes cuestiones. En el cuerpo de la noticia no deben aparecer las pregun-
tas que te hemos realizado para ayudarte.

¿Qué ocurrió?
¿Cuándo?

¿Quién o quiénes son los 
protagonistas de la noticia?

¿Dónde sucedió?
¿Cómo fueron los hechos?

¿Por qué pasó lo que pasó?

Escribe el título
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4 Vamos a pasar una tarde 
de cine

Sesión 1 Un día de cine

1 Victoria y sus compañeros están felices. ¡Van a pasar un día de cine! Los profesores han cum-
plido su promesa: si trabajaban bien visitarían unos estudios de cine. No se podían creer que 
enseguida recorrerían escenarios de películas y conocerían a algunos de sus actores preferi-
dos. Ahora están en la sala de proyecciones, hablando con la guionista de una de sus series de 
televisión favoritas, Alba Sanz. Escucha lo que dicen.

Vamos a aprender
•	 Vocabulario	sobre	el	
cine.
•	 Expresiones	para	pedir	
y	hacer	valoraciones.
•	 Usos	del	condicional	
simple.
•	 El	concepto	de	oración .	
•	 Los	diptongos,	los	trip-
tongos	y	los	hiatos.
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a Escucha de nuevo el diálogo para completar el guion de su conversación.

PROFESORA

¡Atención! Alba, la creadora de “El club de los seis amigos”,

.

ALBA

¡Bienvenidos a nuestros estudios! ¿Cómo estáis? 

IVÁN

Encantados de conocerte. ¡Qué suerte!

CARMEN

¿  por los actores de la serie?

ALBA

Por supuesto. También  sobre algunas pelí-

culas de proyección internacional que se han rodado en estos estudios.

MARIO

Me apasionan las películas de risa. ¿Habéis grabado alguna comedia?

ALBA

Por supuesto. Se han rodado muchas más comedias que dramas. Son las más 

comerciales.

CARMEN

Bueno… Hay dramas románticos muy chulos…

MARIO

Yo  que nos gustan las historias de amor. 

Creo que quienes nos gustan realmente son las actrices y los actores.

TERESA

Me  a Óscar Ruiz. 

LUIS

A mí me  a Alejandra González.

MARÍA

 porque hace muchos personajes de risa.

ALBA

, es posible que lo consigáis. Es muy acce-

sible.

CARLOS

¿La has visto alguna vez?

ALBA

¡Claro! La última  cosa de un mes.

CARLOS

¿Y a Óscar?
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ALBA

¡Ayer!

TERESA

¿De veras? ¡Cuánto  en alguna ocasión!

MARIO

A lo mejor los  si diéramos una vuelta por 

los platós.

LUIS

 permiso… ¿Qué te parecería si lo intenta-

mos, Alejandra?

ALBA

Por mí, ¡adelante! Pero luego  hablando de 

otro tipo de filmes que han salido de esta productora, historias llenas de acción y 

aventuras que os apasionaría ver.

MARÍA

Mientras no tengamos que ver una de terror…

MARIO

Ni de dibujos animados, que ya somos muy grandes para eso.

ALBA

Yo  cine de animación muy interesante para 

jóvenes y adultos. 

b Seguro que, si estuvieras allí con ellos, plantearías muchas cuestiones a Alba. Piensa siete preguntas 
sobre los temas que han tratado y escríbelas.

¿

?

¿

?

¿

?

¿

?

¿

?

¿

?

¿

?
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c

e

d

Alba y los chicos han hablado sobre comedias y dramas. Define estos dos géneros de cine.

¿Cuáles son los motivos de que a los jóvenes les gusten las películas de aventuras? Escribe tres de ellos. 

Teniendo en cuenta las definiciones que has realizado, explica la diferencia entre un drama romántico 
y una comedia romántica.

►

►

►
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f

g

¿Cómo argumentarías que el cine de terror tenga un público infantil minoritario? Escribe tres razones.

Seguro que has visto películas de acción. Elige la que más te ha gustado y explica su argumento con un 
mínimo de 150 palabras. 
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2 Alba y los chicos continúan hablando de cine mientras esperan en un escenario para ver una 
grabación. La guionista les pide que hagan la valoración de algunas de las películas que se han 
rodado en esos estudios. Une cada pregunta con la respuesta de algunos de los chicos y chicas.

¿Qué tal está Tadeo Jones? 

La historia me parece diver-
tida pero, sobre todo, me han 
gustado los dibujos.

Más que divertida, diría que 
es interesante. Está bien ver 
una película histórica de vez 
en cuando.

Me parece fatal. Es una mala 
idea poner ese tipo de progra-
mas en el horario infantil.

Es muy divertida, de hecho es 
una de las películas de anima-
ción más vistas. 

Entonces… ¿Os parece mal que 
los niños pequeños vean dibu-
jos animados para adultos?

¿Os parece divertida El Cid. La 
leyenda?

¿Qué os parece Planet 51?

a Ahora participa tú en el juego. Escribe diálogos en los que emplees las expresiones para pedir y dar 
valoración del recuadro, después los desordenarás para que alguien los ordene. 

PEDIR VALORACIÓN DAR VALORACIÓN

¿Qué tal...

¿Qué os parece...

¿Te parece...

¿Te parece mal que...

Me parece...

Es muy...

Diría que es...

Es una mala idea...
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3 Mario y Teresa sueñan con trabajar en la industria del cine cuando sean mayores. Lee su conver-
sación y fíjate en las formas verbales del condicional simple que aparecen en negrita.

MARIO

Si me dejaran mis padres, estudiaría arte dramático.

TERESA

Deberías sacar buenas notas para que te dejen hacerlo.

MARIO

¿Podría pedirte ayuda para convencerlos?

TERESA

Yo diría que no la necesitas, pero si te hace falta…

MARIO

Se lo dije una vez y no le pareció muy bien.

TERESA

¿Hace mucho que lo hablasteis?

MARIO

Sería hace tres meses aproximadamente.

TERESA

A lo mejor han cambiado de opinión. Podrías intentarlo de nuevo.

MARIO

Lo haré. Ya te contaré.

a En cada caso, el condicional tiene un valor diferente. Completa esta tabla para averiguar cuál es.

Forma de condicional simple Valores

Cortesía

Modestia

Probabilidad en el pasado

Expresión de un deseo

Sugerencia
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b Escribe un ejemplo con cada uno de los valores que puede tener el condicional simple con la ayuda de 
los modelos.

Valores Ejemplos

Cortesía
¿Me podrías ayudar?                                                                                      

Modestia
Yo pensaría que es fácil.                                                                                 

Probabilidad en el 
pasado

A principio de año, sería enero o febrero.                                                        

Expresión de un 
deseo

Actuaría en cualquier serie de televisión.                                                      

Sugerencia
Deberías estudiar arte dramático.                                                                  

4 El cine español se ha dado a conocer por algunas películas con gran proyección internacional, por 
directores que han ganado los grandes premios de la industria del cine y por actrices y actores de 
renombre, que han participado en grandes superproducciones. ¿Cuáles conoces tú? Escribe los 
nombres de una película, un director de cine, una actriz y un actor españoles famosos.

Película:

Director:   

Actor:

Actriz:
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a

b

A continuación, aparecen algunas de las películas más taquilleras de la historia del cine español. Re-
laciónalas con el género al que pertenecen y director que las realizó.

Todas las películas en español más taquilleras en la historia del cine no se han producido en España o solo 
en España. Investiga y escribe el país de producción de estas que se enumeran a continuación.

Lo Imposible

Los Otros

Ocho Apellidos 
Vascos

La Gran 
Aventura de 
Mortadelo y 

Filemón

Torrente 2: 
Misión en 
Marbella

Volver

Planet 51

Comedia •

Ciencia Ficción •

Terror •

Drama •

Comedia •

Drama •

Comedia •

• Pedro Almodóvar

• Juan Antonio Bayona

• Alejandro Amenábar

• Santiago Segura

• Jorge Blanco

• Emilio Martínez 
Lázaro

• Javier Fesser y 
Guillermo Fesser

No se aceptan devoluciones (2013)

Como agua para chocolate (1992)

Diarios de motocicleta (2005)

Volver (2006)

Hable con ella (2002)

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1998)

El orfanato (2007)

Ágora (2009)
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Sesión 2 Películas de dibujos animados

Bloque 1. Los dibujos animados

Bloque 2. Mis películas de dibujos animados preferidas

1

1

2

2

Un día de cine.

Estos dibujos o aquellos dibujos.

Llevar la contraria.

La hora de los dibujos animados.

Ahora escribe tú.
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Sesión 3 Actores y actrices

1 Los chicos están encantados; van a visitar un set de grabación donde está trabajando uno de 
los actores más famosos del cine español: Javier Bardem. A la entrada les han regalado una 
revista de cine. Teresa y Alba leen entusiasmadas la biografía que viene en el apartado “Estre-
llas”. Léela con ellas.

ESTRELLAS
Javier Bardem forma parte de una de las familias más impor-
tantes del cine español.  Es nieto de actores, sobrino del director 
Juan Antonio Bardem, hijo de la actriz Pilar Bardem y hermano 
de Carlos Bardem. A partir de su primera aparición en una pe-
lícula, cuando apenas tenía seis años, se puede decir que  ha te-
nido una vida “de cine”. 
Desde la infancia realizó continuamente colaboraciones en obras de teatro y películas 
hasta que alcanzó el reconocimiento y la fama trabajando con el director Bigas Luna. 
Fue el primer actor español que consiguió ser nominado para los Globos de Oro y los 
Óscar. Galardones que recibió por su película No es país para viejos. Además ha gana-
do numerosísimos premios y reconocimientos, entre los que cabría destacar seis Go-
yas, un BAFTA, el premio del Festival de Cannes al mejor actor y la Concha de Pla-
ta de San Sebastián.
Su importante trayectoria en el cine le ha llevado a consagrarse como uno de los ac-
tores más importantes del mundo, que se caracteriza por transformarse totalmente de 
un papel a otro y desaparecer detrás de sus personajes.  



a Teresa está fascinada por la relevancia de las películas en las que ha participado Javier, uno de sus ído-
los del cine. Sabe que ha trabajado con algunos de los mejores directores del cine español y del resto 
del mundo. Ayúdale a saber más completando esta ficha con cinco grandes trabajos de su trayectoria 
cinematográfica.

Año Película Director
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c Tanto Alba como Teresa querrían tener la oportunidad de hacer una entrevista a Javier. Ayúdales a pre-
pararla escribiendo preguntas que le harías en relación a los siguientes temas.

Sus primeras colaboraciones en el cine.

El origen de su vocación de actor.

La formación que ha recibido.

Los trabajos que han sido más importantes en su carrera.

Los personajes más difíciles de interpretar y sus papeles protagonistas decisivos.

Los momentos de su historia en el cine que nunca olvidará.

2 Mario y Luis se quedan fascinados al ver aparecer a Penélope Cruz en persona. ¡Eso sí que no 
se lo esperaban! Ni en sus mejores sueños podían imaginar estar junto a este mito del cine 
español. Acaban de leer su biografía en la revista de cine y, por lo que ellos saben, todo lo que 
se dice en ella es cierto. Sin embargo, hay algunos datos que no se corresponden exactamente 
con la realidad. ¿Cuáles crees que son? Léela y subraya los posibles errores.

Penélope Cruz Sánchez (Alcobendas, Madrid, 28 de abril de 1974) es 
una actriz de origen esquimal. Antes de formarse en dramaturgia, re-
cibió clases de baile y fue una gran deportista. Es la intérprete españo-
la con mayor proyección en Hollywood y ha rodado películas en dife-
rentes idiomas, además del español: inglés, italiano y francés. Después 
de convertirse en una de las intérpretes más importantes del panorama 
español, se lanzó a la conquista de la Meca del Cine y hoy en día com-
parte reparto con las grandes estrellas de Hollywood. Compagina sus 
trabajos en la industria cinematográfica con el ejercicio de la medicina. 
En 2006 fue la primera actriz española candidata a los Premios Óscar y a los Globos de Oro 
en la categoría de Mejor actriz protagonista, por su papel en la película española Volver, dirigi-
da por el cineasta español Pedro Almodóvar. En 2008, se convirtió en la primera española que 
ha logrado conseguir el Óscar, como mejor actriz de reparto, gracias a la película Vicky Cristina 
Barcelona, dirigida por Woody Allen. Penélope volvió a ser nominada al Óscar como mejor ac-
triz de reparto en 2009 por su papel en Nine.
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a

b

Seguro que a Penélope Cruz le gusta destacar especialmente algunos aspectos de su carrera cinema-
tográfica. Ponte en su piel y escribe la nota de prensa que a ella le gustaría enviar a los medios para 
darse a conocer.

A menudo, los medios de comunicación de masas cuentan informaciones sobre la vida de las actrices y 
los actores famosos. Imagina que “Pe”, como la conocen su amigos, ha decidido enviar algunos datos de 
su vida personal para evitar malos entendidos. Busca información y completa la ficha informativa.

Fecha de nacimiento: 

Padre: 

Madre: 

Hermanos: 

Estudios: 

Estado civil: 

Hijos: 

Estudios: 

Profesión: 

Otras ocupaciones profesionales: 

Aficiones: 

Anécdotas: 
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a

b

Otra actriz española que vive en Estados Unidos es Paz Vega. Llegará en breve al plató y va a conceder 
una entrevista a los chicos para que la publiquen en el reportaje de la visita a los estudios que van a col-
gar en la web del colegio. Busca información de esta actriz y escribe la entrevista que crees mantendrá 
con nuestros amigos empleando las siguientes expresiones. 

Seguro que hay otros famosos actores y actrices del cine español que te gustan mucho. Elige dos de 
ellos y completa su ficha profesional para incluirla en el próximo número de la revista de los estudios.

¿podríamos grabar la entrevista?        
yo diría que…          sería el año 2001  

me gustaría…           actuaría en…          
deberías…    

Nombre real 

Fecha de nacimiento 

Nacionalidad 

Año de estreno  

Cinematografía 

Reconocimientos 

Premios 

Sitio oficial 

Nombre real 

Fecha de nacimiento 

Nacionalidad 

Año de estreno  

Cinematografía 

Reconocimientos 

Premios 

Sitio oficial 
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Sesión 4 Los premios cinematográficos

Bloque 1. Los Goya

Bloque 2. Los signos de puntuación y los dibujos 
animados

1

1

2

2

El cine también tiene premios.

Los signos de puntuación en la animación.

Entrevista a una actriz.

¿Te ha gustado la película?
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Sesión 5 ¿Qué tipo de sala de cine prefieres?

1 Las películas dirigidas al público se proyectan en grandes salas, llamadas “sala de proyección” 
o “cine”. Estos lugares de proyección han ido evolucionando a lo largo del tiempo adaptándose 
a los adelantos de la tecnología: audio, 3D, Blu-ray... Fíjate en esta sala de cine, relaciona los 
siguientes nombres con sus elementos. 

pantalla de proyección

acomodador

luces de 
emergencia

luces de señalización
número de butaca

escaleras

puerta de 
entrada

Actualmente, en Kinépolis, dentro de una 
zona llamada “Ciudad de la Imagen”, en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid, España) está 
la sala de cine más grande del mundo, 
inscrita en el libro Guinness de los récords.

extintores

altavoces

público

butacas

número de fila

fila
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b Lee en voz alta con atención cada uno de los personajes. ¿Qué tipo de sala de cine crees que escoge-
rán? Relaciónalos con las salas de cine dibujadas, escribe el nombre de la sala y justifica tu respuesta.

MULTICINES

Pedro es un chico serio y tranquilo. No le 
gusta estar rodeado de mucha gente. Le 
gustan los sitios pequeños y cercanos a su 
casa.

A Ana le gustan los espacios grandes y con 
mucha gente pero no le importa ir a salas 
pequeñas, aunque no soporta que la gente 
coma palomitas mientras ve la película.

A Eva no le gustan los locales cerrados y por 
eso solo va al cine del pueblo de su abuela en 
verano. 

Los gemelos prefieren lugares amplios y con 
una oferta variada donde elegir. 

El director invitó a varios artistas y amigos a 
ver la proyección previa de la película antes 
del estreno. 

A

B

C

D

E
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2 Los chicos están emocionados con las entradas de cine que les han regalado en su visita a los 
estudios. Escucha con atención.

a

c

b

Elige la respuesta correcta:

Escucha de nuevo la audición y relaciona las expresiones según quién las dice.

Lee y memoriza las siguientes expresiones dichas por los chicos.

¿Acerca de qué hablan?

 □ De la película que van a ir a ver.
 □ A qué cine ir a ver la película.
 □ De los actores.

¿Por qué dice la chica que han tenido suerte?

 □ Porque el cine es muy bonito.
 □ Porque les han invitado a ver una película recién 

estrenada.
 □ Porque les han regalado dos entradas para ir al 

cine.

¿Por qué se deciden por el multicine?

 □ Porque no han estado nunca en él.
 □ Porque no dejan comer palomitas.
 □ Porque está más cerca.

¿Por qué quieren llegar con antelación?

 □ Porque no habrá mucha gente en la fila para 
comprar entradas.

 □ Porque podrán comer palomitas antes de entrar.
 □ Porque el multicine está muy lejos.

¿Crees que les gusta ir al cine?

 □ Sí, les gusta ir una vez a la semana.
 □ Sí, les gusta ir de cuando en cuando.
 □ No mucho.

¡Qué suerte hemos tenido!
Me parece un rollo.
Si prefieres vamos a otro cine.
Es una buena idea.
Están subtituladas.
¿Qué te parece llegar un poco antes?
¡Qué buena idea!
¡Fenomenal!

• ¡Qué suerte hemos tenido!

• Me parece un rollo.

• Si prefieres vamos a otro cine.

• Es una buena idea.

• Están subtituladas.

• ¿Qué te parece llegar un poco antes?

• ¡Qué buena idea!

• ¡Fenomenal!
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¿Qué es una oración?APRENDE
Una oración es un conjunto de palabras que tiene sentido completo por sí mismo.

Tipos de oraciones

Simples: Oración formada por un 
solo verbo.

Compuestas: Oración que consta 
de dos o más verbos.

Un tipo de oración compuesta es la:
• oración subordinada: que 

depende de una oración 
principal. Normalmente, 
aparecen unidas a través de 
nexos.

Algunos nexos o enlaces

► y – indica suma o acumulación.  Voy al cine y como 
palomitas.
► o – indica opción o alternativas.  Voy al cine o al teatro.
► pero – indica oposición o contraste.  Voy a veces al cine 
pero nunca en domingo.
► porque – indica la causa de lo expresado.  Voy al cine 
en verano porque me gusta el cine al aire libre.
► cuando – indica tiempo.  Cuando estemos en el pueblo, 
iremos al cine de verano.
► es que – expresa una causa con un matiz justificativo.  
Disculpe, es que no sabía que estaba prohibido comer  
palomitas y beber un refresco durante la sesión.
► donde – indica lugar.  Podemos ir a la sala de cine donde 
nos encontramos con Javier el otro día.
► si – indica una condición.  Si tenemos tiempo el sábado, 
iremos al cine.

4 Une las frases con uno de los siguientes nexos y escríbelas en el cuaderno.

Prefieres una sala de 
cine pequeña en el 

centro

Me gusta comer 
palomitas durante la 

sesión   

No puedo ir al cine

Voy al cine

En las taquillas de los 
multicines hay filas 

bastante largas

hacen un 10% de 
descuento en las 
entradas.

venden entradas para 
varias salas. 

ir a un multicine.

a veces no puedo 
porque en algunos 
cines está prohibido.

mañana tengo un 
examen de lengua 
española.

• cuando  •

• o  •

• es que  •

• pero  •

• porque  •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

a Une las frases con: o, pero, y, cuando, donde, si, porque. Copia las frases que has hecho en tu cuaderno.

A Andrés le gusta ir al cine...

Juan prefiere solo las salas pequeñas...

hace frío.

al teatro.

no tiene mucho tiempo.

las de al aire libre.

allí no encuentra tanta cola para comprar las entradas.

a ver una película subtitulada.

algunas veces va al multicine cercano a su casa.
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RECUERDA

¿Quieres un bocadillo de chorizo...

¿Vas a ir al cine...

No sabe a qué sala ir...

Me gusta pasear por el parque...

Fui al cine por primera vez...

prefieres unas palomitas?

se estrenó la famosa película?

no ha leído aún la cartelera.

en invierno prefiero ir al cine.

tenía 5 años.

b Escribe la pregunta cuya respuesta sea la frase subrayada.

Mi primo no trabaja en los estudios de cine porque aún está estudiando.

¿ ?

Los sábados por la tarde prefiero quedarme en casa leyendo o ir a jugar a tenis.

¿ ?

MI hija quiere estudiar arte dramático cuando termine el Bachillerato.

¿ ?

Vamos a visitar los estudios donde se filmaron muchas películas del oeste.

¿ ?

Cuando el acento recae sobre la vocal débil (i, u), esta lleva tilde. 
Ejemplo: Ma-rí-a; Pa-ís.

5 Relaciona las definiciones.

• Diptongo
• Hiato
• Triptongo

Cuando en una sílaba hay dos vocales seguidas y las 
dos son fuertes (a,e,o) se separan formando dos silabas 

distintas, es un…

Conjunto de tres vocales que forman una sola sílaba.

Cuando en una sílaba hay dos vocales seguidas, una débil 
(i, u) y la otra fuerte (a,e,o), estas no se pueden separar 

porque forman un…

•

•

•

a Lee en voz alta las siguientes palabras y clasifícalas en: monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Al 
escribirlas en la tabla, sepáralas por sílabas.

leído, aéreo, comáis, comíais, limpiéis, maestro, cuidando, poeta, poesía, teatro, estudiéis, excursión, 
fuertes, sentíais, estudiáis, guion, copiáis, poníais, airea, sabía, sabia, arriesgar, aparecíais, hablarías, 

anduviera, caigas, caigáis.

MONOSÍLABAS BISÍLABAS TRISÍLABAS POLISÍLABAS
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b

d

Copia cada palabra al lado del diptongo. Piensa y escribe otra que también contenga el diptongo.

Busca en la sopa de letras la segunda persona del plural del presente de indicativo de los siguientes verbos ,y, 
a continuación, coloca la tilde donde sea necesario.

Paisaje Criado
Peineta

Riachuelo
Invierno

Maullar
EuropaCuidar Cuidar

CoincidirPromedio
Antiguo

ai

ie

ui

ia

eu

oi

au

ue

io

ei

iu

uo

c Fíjate en el ejercicio 5.a y escribe dos triptongos de cada modelo.

iái

iéi

G K A R V F E X I N D T E S B

P A C Ñ I S S N S G R E B A R

Q E Z H D K T V R U D L D N H

G N I E R T U I U N Z E Ñ S E

O F O T I B D A L A F G T A J

R R D Ñ B U I N I R K R I B I

E I F I L M A I S I D A J A O

C A Z R I E I H A E P F Ñ N K

O I O A M F S W L I M I H U S

I S A Y P E L R E G O A E V Q

F H I P I N U S E C M I Y I R

I B O G A T Y Y O K J S P E S

M E C O I N I C I A I S T F O

B U A X S T F C P V U T I Z T

S R E N U N C I A I S D A A K

Estudiar

Enfriar

Limpiar

Iniciar

Renunciar

Telegrafiar

Filmar
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e Localiza los verbos que están sobre el rollo de cine. Léelos en voz alta y completa la tabla escribiendo su 
infinitivo, participio y gerundio.

ESTUDIÉIS COMPRENDÁIS FOTOGRAFIÉIS LIMPIÉIS EMPRENDÁIS 

TELEGRAFIÉIS FILMÉIS OBSERVÉIS 

SOÑÉIS RECAMBIÉIS PREFIRÁIS ARRIESGUÉIS

Verbo

Infinitivo

Gerundio

Participio

Verbo

Infinitivo

Gerundio

Participio

Verbo

Infinitivo

Gerundio

Participio
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Sesión final
Solo películas juveniles

¿Has visitado algún blog de cine en Internet? Si rastreas un poco, podrás descubrir algunos muy inte-
resantes. Cada uno de ellos ofrece diferentes contenidos de interés sobre el séptimo arte. Ahora bien, 
podrás descubrir que hay pocos dedicados a los usuarios de tu edad. ¡Te proponemos que crees tu pro-
pio blog de cine! Seguro que hay un montón de personas de tu edad a quienes les gustaría consultarlo.

Empezarás poniendo el título. Piensa que un buen nombre conseguirá que se hagan más visitas. Ade-
más, ten en cuenta que sería conveniente que dé una idea de los contenidos que se van a tratar.

A continuación, puedes obtener información para añadir a las secciones que tendrá tu blog: actualidad, 
estrenos, críticas, los protagonistas del mes, recomendación de la semana, premios…

Para la sección de actualidad, escribe la noticia de la presentación de una película en un lugar clásico 
de los estrenos en Madrid, la Gran Vía. No olvides explicar la información respondiendo a las seis cues-
tiones clave de la noticia: ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿por qué?

TÍTULO

NOTICIA
SECCIONES
PORTADA
ACTUALIDAD
ESTRENOS
CRÍTICAS
PROTAGONISTAS
RECOMENDACIONES
PREMIOS

Mi blog
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5 Leemos en español

Sesión 1 El día del libro

1 Hoy es 23 de abril. Miguel Ángel, el profesor de literatura, está muy contento porque es la fecha 
en la que se celebra el Día del Libro. Ha preparado algo especial para la clase con la ayuda de 
cinco voluntarios. En primer lugar, César va a exponer el origen de esta celebración. Lee la pe-
queña conferencia que ha preparado para la clase y resúmela con un máximo de 50 palabras 
para que lo puedas explicar a tus familiares y amigos.

Vamos a aprender
•	 Autores	y	personajes	de	la	lite-
ratura	española.
•	 La	expresión	de	certeza,	incer-
tidumbre,	necesidad,	obligación	
y	facilidad.
•	 El	estilo	directo	e	indirecto.
•	 Los	pronombres	interrogativos.
•	 Los	signos	de	puntuación .

El Rey Alfonso XIII creó la Fiesta del Libro Español en 1926, coincidiendo con la fecha 
del nacimiento de Cervantes. El Día del Libro se estableció el 23 de abril en 1930. Desde en-
tonces se ha mantenido esta tradición, que ha sufrido un gran impulso a partir de los años 80 
del siglo XX. 

En 1995, la UNESCO decidió celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Au-
tor cada 23 de abril. Posiblemente, se eligió esta fecha en recuerdo de la muerte de Cervantes 
y Shakespeare, pero también coincide con el nacimiento de Nabokov y el fallecimiento de Jo-
sep Pla y el escritor apodado Inca Garcilaso de la Vega. En 2001 se nombró a Madrid Capi-
tal Mundial del Libro a iniciativa de la UNESCO. A partir de ese momento, cada año se da el 
nombramiento a una ciudad del mundo.

Esta festividad, que rinde homenaje también a los autores,  contribuye a valorar los libros 
como medio de educación y de difusión de la información y la cultura. En España se celebra 
con la entrega del mayor galardón otorgado a los autores hispanos, el Premio Cervantes.
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a

b

Luisa cuenta el origen de la tradición de intercambiar libros y rosas en algunos lugares de España. Lee 
su explicación, escucha las preguntas que le hacen sus compañeros y respóndelas tú por escrito. Si 
tienes dudas, tal vez puedas consultar más información en internet. 

A Rodrigo le ha tocado hablar de otra de las costumbres en torno a esta conmemoración: las ferias del 
libro. Escucha lo que cuenta a sus compañeros y completa el texto de su disertación. 

El 23 de abril se conmemora la muerte de San Jorge en algunas localidades españolas y en 
tres comunidades autónomas: Aragón, Cataluña e Islas Baleares. Hay diferentes versiones de 
la leyenda de San Jorge. Una de ellas trata de que los habitantes de un reino entregaban corde-
ros a un dragón que les atacaba. Cuando los animales escasearon, empezaron a entregar a per-
sonas y un buen día le tocó a una princesa. De camino a la cueva del dragón, la princesa se en-
contró con un caballero, Jorge, que la rescató matando al dragón con una espada. De la sangre 
que brotó del cuerpo del monstruo nació una rosa roja que el caballero entregó a la princesa. 
De ahí viene la costumbre de regalar una rosa roja a la persona amada. Debido a que coincidía 
con el Día del Libro, con el tiempo se comenzaron a intercambiar rosas y libros entre parejas y 
personas queridas en esa fecha.

► 

► 

► 

► 

► 

Todas las provincias españolas promueven . Estas mues-
tras se realizan con el fin de promover la  y la actividad de las empre-
sas, entidades e instituciones que se dedican a la edición, distribución o venta al público de 
libros  la más conocida a nivel internacional sea La Feria del Libro de 
Madrid, que se celebra una vez al año en el Parque del Retiro de la capital española. Las fe-
rias de libro nuevo presentan  y autores contemporáneos, especialmente 

 y . Si se visita una de ellas, resulta  
que las exhibiciones de libro antiguo o de ocasión muestran volúmenes que hace años que no 
se editan y parece  encontrar, obras de segunda mano a buen precio y rare-
zas que hacen las delicias de los coleccionistas. Si deseas adquirir algún libro longevo, con toda 

 lo podrás encontrar en las ferias de libro viejo y antiguo, orientadas a los 
 y los .
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c

d

Manuel enumera algunos de los premios españoles de literatura más importantes. Relaciona cada uno 
con el reconocimiento que otorga. 

Por último, Victoria termina la clase hablando de la Biblioteca Nacional. Suena el timbre y no le da 
tiempo de acabar. Completa la parte del texto que ha leído con más información sobre este organismo, 
explicada con un mínimo de 75 palabras. 

Premio de Literatura en 
Lengua Castellana "Miguel 
de Cervantes"

Premio Iberoamericano de 
Humor Gráfico “Quevedos”

Premio Nacional de las 
Letras Españolas

Premios Nacionales de 
Literatura. Modalidad 
Poesía Joven “Miguel 
Hernández”

Premio Nacional del Cómic

Distinción a la trayectoria profesional de 
aquellos humoristas gráficos españoles e 
iberoamericanos cuya obra haya tenido 
una especial significación social y artística.
Reconocimiento a la labor creadora de 
escritores españoles e hispanoamericanos 
cuya obra haya contribuido a enriquecer 
de forma notable el patrimonio literario en 
lengua española.
Premio a la trayectoria literaria de un autor 
español, cualesquiera que sean los géneros 
que cultive.
Reconoce el talento de los jóvenes poetas, 
dándoles la oportunidad de difundir su 
obra. 
Distingue la obra de autores españoles que 
haya resultado sobresaliente dentro de la 
creación del cómic.

La Biblioteca Nacional de España conserva una gran colección de incunables, manuscri-
tos, estampas, dibujos, fotografías, grabaciones sonoras, partituras... Además, recibe y conser-
va ejemplares de todos los libros publicados en España. En total, custodia alrededor de 30 mi-
llones de publicaciones producidas en territorio nacional desde comienzos del siglo XVIII…
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Sesión 2 Premios Nobel de Literatura

Bloque 1. Los 6 Premios Nobel de nacionalidad española

1

2

Conocemos a los Premios Nobel españoles.

Juan Ramón Jiménez y Platero.

Ahora escribe tú.
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Bloque 2. Los signos de puntuación

RECUERDA

El punto: Pausa más larga que la coma. 
Punto y seguido da continuidad en el 
tema. El punto y aparte cambia el tema 
y forma párrafos.

En un lugar de la Mancha de cuyo nombre 
no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los de 
lanza en astillero, adarga antigua, rocín 
flaco	 y	 galgo	 corredor.	 Una	 olla	 de	 algo	
más vaca que carnero, salpicón las más 
noches, duelos y quebrantos los sábados, 
lentejas los viernes, algún palomino de 
añadidura los domingos, consumían las 
tres	partes	de	su	hacienda.

La coma: Pausa corta para separar 
elementos de una misma frase o de las 
enumeraciones.

Me gusta comer fruta a todas horas: 
plátanos, naranjas, manzanas…     

El punto y coma: Separa frases con una 
relación fuerte sobre el tema. Se coloca 
delante de conjunciones o locuciones 
conjuntivas: sin embargo, aunque…
Juanjo	no	podrá	ir	a	la	fiesta;	sin	embargo,	
irá	al	partido	de	fútbol.	

Dos puntos: Para iniciar enumeraciones.
Le gusta toda clase de frutas: plátanos, 
naranjas, manzanas…     

Puntos suspensivos: Enumeraciones in-
completas, frases sin terminar…

Me gusta comer fruta a todas horas: 
plátanos, naranjas, manzanas… Entiendo 
que sería bueno que fuera, pero…

Comillas: Indican que se citan palabras 
que ha dicho otra persona o se reproduce 
un fragmento de otro texto. También se 
usan para enmarcar palabras en otro 
idioma.

¿Cómo se dice “street” en español? El 
profesor dijo: “Os presento a un nuevo 
compañero que termina de llegar de 
Nueva	York.”	  

Raya o guion largo: Indica las diferentes 
intervenciones en un diálogo.
—Hola.	¿Qué	tal?
—Muy	bien.	¡Cuánto	tiempo	sin	verte!
—Claro.	Hemos	estado	de	vacaciones	en	
Galicia.
-—¡Qué	 suerte!	 Yo	 he	 estado	 trabajando	
todo el verano
—¿No has hecho vacaciones? 

Barra: Se utiliza en algunas 
c/ Calle           
s/n    sin número

...

—

/

“”

.

,

;

:

1

2

No te olvides de los signos de puntuación.

Aprendemos las oraciones de relativo.

► Utilizamos oraciones de relativo para explicar o dar mayor información sobre un sujeto o un 
objeto. 
► Suelen ir detrás del nombre al que se refieren.
► Van introducidas por: que, quien, el cual, cuyo, donde… 

Oraciones de relativoAPRENDE
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Sesión 3 Dos mitos enamorados: El Quijote y Don Juan

1 Victoria, Mar, Daniel, Hugo, Lucía e Inés están encantados con la cantidad de Premios Nobel de 
Literatura en lengua española. No obstante Miguel les dice que también hay obras literarias y 
otros escritores españoles muy famosos y conocidos en todo el mundo. Lee con atención estos 
resúmenes de dos célebres obras y relaciónalas con las ilustraciones correspondientes.

Don Juan Tenorio (1844)

Don Juan Tenorio, obra escrita por José Zo-
rrilla (1817-1893), es una de las funciones tea-
trales que se representaba con más frecuencia 
el día de los difuntos. Narra las peripecias de 
don Juan Tenorio, un joven caballero que es 
un gran seductor; un galán que lleva una vida 
desorganizada entre amoríos y duelos. 

La obra se inicia con una apuesta entre don 
Juan y un amigo suyo, don Luis Mejía, para 
ver quién es capaz de enamorar a más damas 
en un año. Don Juan consigue seducir a bas-
tantes y entre ellas está una joven, doña Inés, 
hija de un comendador, que se enamora per-
didamente de él. Don Juan tiene que huir a 
Italia porque en una pelea hiere mortalmente 
al comendador y a don Luis. Doña Inés mue-
re de pena porque se da cuenta de que nunca 
podrá estar con don Juan.

Al final de la obra, don Juan vuelve a Se-
villa y debe enfrentarse a los fantasmas de la 
gente que había muerto a sus manos y que 
buscan enviarle al infierno para toda la eter-
nidad. Sólo el amor que por él sintió la joven 
Inés, y que todavía siente después de morir, 
es capaz de salvarle de tan espantoso destino.

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1615)

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Man-
cha es una novela mundialmente conocida, es-
crita por Miguel de Cervantes (1547-1616). 
Narra las aventuras y desventuras de un hidal-
go llamado Alonso Quijano, caballero andan-
te que se hace llamar “Don Quijote”. Era muy 
aficionado a la lectura de los libros de caballe-
ría, a la caza y a la buena comida, pero se creía 
todo lo que leía.

Como estaba completamente convencido 
de que eran verdaderas las historias que na-
rraban los libros de caballerías, decidió ser 
caballero y eligió como escudero a un cam-
pesino vecino llamado Sancho Panza, hom-
bre muy realista, lo contrario del idealismo de 
su señor. Don Quijote cabalgó sobre su ca-
ballo Rocinante por los campos de La Man-
cha, acompañado de su leal escudero Sancho, 
sobre su burro, con la intención de ayudar a 
los necesitados y lograr el amor de su amada 
Dulcinea del Toboso.

En su viajar por los campos manchegos vi-
vió numerosas aventuras. Una de las más co-
nocidas es el ataque, lanza en ristre, a unos 
molinos que cree que son gigantes. Al final de 
la primera parte de la obra, don Quijote vuel-
ve derrotado a su casa.

A B
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2 Victoria y Mar han encontrado unos fragmentos de las dos obras literarias mencionadas en la ac-
tividad 1: Don Juan Tenorio y El	ingenioso	hidalgo	don	Quijote	de	la	Mancha. Léelos con atención 
y responde las preguntas. 

Don Juan Tenorio (1844)
Acto IV Escena III

Don Juan a doña Inés:   
¡Ah!¿No es cierto, ángel de amor, 
que en esta apartada orilla 
más pura la luna brilla 
y se respira mejor? 
Esta aura que vaga llena 
de los sencillos olores 
de las campesinas flores 
que brota esa orilla amena; 
esa agua limpia y serena 
que atraviesa sin temor 
la barca del pescador 
que espera cantando al día, 
¿no es cierto, paloma mía, 
que están respirando amor?                            

José Zorrilla

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1615)
Capítulo 1

Limpias, pues, sus armas puesto nombre a su 
rocín y  a sí mismo, entendió que no le falta-
ba otra cosa sino buscar una dama de quien 
enamorarse; porque el caballero andante sin 
amores era como árbol sin hojas y sin fruto, y 
como cuerpo sin alma….
Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca 
del suyo había una moza labradora de quien 
él un tiempo anduvo enamorado, aunque ella 
jamás lo supo. Se llamaba Aldonza Lorenzo, 
y a don Quijote le pareció bien darle título de 
señora de sus pensamientos; y buscándole un 
nombre que se pareciese al de una princesa 
y gran señora, la llamó DULCINEA DEL 
TOBOSO, porque era natural del Toboso; 
nombre a su parecer musical, raro  y signifi-
cativo, como todos los demás que a él y a sus 
cosas había puesto.

Miguel de Cervantes Saavedra

¿Quién era Dulcinea del Toboso? 

¿Por qué se llamaba del Toboso? 

¿Por qué le cambió de nombre? 

¿Qué título le dio don Quijote a Dulcinea? 

¿Dónde estaba El Toboso? 



148

Unidad 5

¿A quién se refiere don Juan con las expresiones “ángel de amor” y 

“paloma mía”? 

¿Por qué crees que lo dice? 

¿Dónde crees que están?¿Por qué? 

¿Es de día o de noche?¿Por qué? 

a Don Quijote y don Juan están enamorados ¿Qué diferencias puedes encontrar entre el amor que expre-
sa don Quijote y el que expresa don Juan? 
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3 Los chicos recuerdan que el curso pasado el profesor de Lengua y Literatura les mandó un tra-
bajo sobre Cervantes y el Quijote para subirlo en el blog de literatura del centro. Carlos ha encon-
trado uno de los textos sobre la biografía de Miguel de Cervantes, pero se han borrado algunos 
verbos. Complétalos en pasado y léela.

Miguel de Cervantes Saavedra es considerado como una de las figuras más importantes de la 
literatura española y universalmente conocido por haber escrito don Quijote de la Mancha, no-
vela que se ha convertido en uno de los libros más editados y traducidos del mundo.

 (nacer) en Alcalá de Henares en  1547. A lo largo de su vida, además 
de escritor, también  (ser) soldado y recaudador de hacienda, murió en 
Madrid el 22 de abril de 1616.  

Su padre  (ser) barbero cirujano pero por dificultades económicas to-
dos se  (trasladar) a Valladolid (1553) y de allí a Sevilla (1556), para ese 
mismo año ir a vivir a Madrid .

A los 17 años, Cervantes  (ser) un joven tímido y retraído que se 
 (interesar) por la literatura y en particular por las obras teatra-

les de la época. En 1567  (viajar) a Roma y tres años más tarde se 
 (hacer) militar. En 1571  (participar) en la ba-

talla de Lepanto, contra los turcos, en la que  (perder) la mano izquierda 
(“el manco de Lepanto”). Regresando a España, cuatro años después, fue hecho prisionero y 
llevado a Argel hasta que los Padres Trinitarios  (conseguir) su libertad 
pagando un rescate.

En 1584 se casó con Catalina Salazar de Palacios e intentó vivir de las letras. Mi-
guel  (trabajar) como recaudador de impuestos en Sevilla pero 

 (tener) problemas y  (volver) a Madrid en 1606.

En 1605 publicó su obra maestra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha con bastante 
éxito. Una década después  (editar) la Segunda parte del ingenioso caba-
llero don Quijote de la Mancha. Además escribió otras novelas pastoriles, poesía y teatro.

Cervantes  (morir) (1616) de diabetes en Madrid, a la edad de 68 años, 
en su casa situada en el actual barrio de las Letras, zona conocida como parte del Madrid de los 
Austrias. Cervantes  (desear) ser enterrado en la Iglesia del Convento 
de las Trinitarias Descalzas, donde tratan de localizar sus restos.
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a

b

Preguntas de comprensión.

Fíjate en este mapa de España y relaciona cada fecha con la provincia en que se encontraba 
Miguel de Cervantes.

¿Dónde nació Miguel de Cervantes? 

¿Por qué su familia se trasladaba tanto de ciudad? 

¿Por qué le pusieron de sobrenombre “el manco de Lepanto”? 

¿Por qué estuvo en Argel? 

¿Quién le rescató? 

¿Dónde se casó Cervantes? 

¿Cómo se titula realmente la novela de Cervantes publicada en 1605? 

¿Y la publicada en 1615? 

¿Cuándo y dónde murió Cervantes? 

• 1547

• 1553

• 1556

1571 •

1575 •

1606 •

• 1615

1616 •
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Curiosidad
Un caligrama es un poema, un texto literario o una palabra que forma una figura 
relacionada con lo que trata.
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4 Luisa, Mar, Rodrigo y César han encontrado muy interesantes los caligramas y te proponen hacer 
uno con las primeras líneas del Quijote. Te puedes ayudar con esta base de dibujo y usar lo que 
necesites del siguiente texto que pertenece al inicio de El	ingenioso	hidalgo	don	Quijote	de	la	
Mancha. No es necesario emplear todo el texto.

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de 
los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, 
salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidu-
ra los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas 
de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su 
vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a 
los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad 

de nuestro hidalgo con 
los cincuenta años, era 
de complexión recia, 
seco de carnes, enjuto 
de rostro; gran madruga-
dor y amigo de la caza…
Es, pues, de saber, que 
este sobredicho hidal-
go, los ratos que estaba 
ocioso, que eran los más 
del año, se daba a leer 
libros de caballerías con 
tanta afición y gusto, que 
olvidó casi de todo punto 
el ejercicio de la caza, y 
aun la administración de 
su hacienda.
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5 Mientras tanto Manuel, Carlos, Victoria y Charo han dibujado un cómic sobre el capítulo octavo 
de la primera parte del Quijote. Léelo con atención y coloréalo.

Al levantarse viento las aspas se movieron con mayor velocidad 
y golpearon a Don Quijote.

¡Dios lo haga como puede!
Calla, amigo Sancho, calla. 

Que las cosas de la guerra, a veces están 
sujetas a continuos cambios. 

Esto ha sido culpa de mi enemigo Frestón 
que ha convertido a los gigantes en 

molinos para que perdiese.

¡Por Dios, señor!  
¿No le dije yo a vuestra merced 

que no eran gigantes, sino molinos?

Con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante 
y embistió con el primer molino que estaba delante.

Al levantarse viento las aspas se movieron con mayor velocidad 
y golpearon a Don Quijote.

No huyáis cobardes 
¡qué solo un caballero es 

el que os acomete! 
¡Por mi señora Dulcinea!

¡Señor, señor! 
¡Deteneos!

Si tienes miedo…
¡Quédate ahí y 
ponte a rezar!

Mire vuestra merced… que 
aquellos no son gigantes sino molinos 

de viento. Y lo que vuestra merced dice 
ser brazos son las aspas de los molino 

que giran con el viento.

Aquellos que allí ves. 
Los de los largos 
brazos grandes.

La suerte guía nuestros pasos.
Allí hay treinta o más gigantes 
con quienes pienso entrar en 

      desigual batalla.

¿Qué gigantes,
señor?
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a

c

b

d

Responde las siguientes preguntas relacionadas con el cómic.

Memorizad los diálogos y narraciones. Haced una dramatización del cómic.

Fíjate en las viñetas 2 y 3. Escribe lo que dice cada uno, empezando por:

¿Cómo se inicia la historia? Describe la primera viñeta con unas 60 palabras.

¿Quiénes son los protagonistas? 

¿Dónde están? 

¿Quién tiene más imaginación? 

¿Quién es el realista? 

Don Quijote comenta a Sancho Panza que 

Sancho pregunta a don Quijote 

Don Quijote explica a Sancho Panza que 

Sancho Panza dice a don Quijote que 
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e ¿Qué le ocurre a don Quijote? Explícalo con unas 90 palabras.

f

g

¿Cómo termina la historia? Explícalo con unas 50 palabras.

Imagina que tú eres Sancho Panza. ¿Qué hubieses dicho o qué hubieses hecho en esta situación? 
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6 Charo y Victoria están hablando sobre el Quijote y Cervantes. Fíjate en la conversación de las dos 
amigas sobre el Quijote y escríbela en estilo indirecto.

Charo:
¿Sabes que el día del libro se celebra el 23 de abril 
porque es cuando murió Cervantes?

Charo pregunta a Victoria si 

Victoria:
No, no lo sabía. ¿Dónde está enterrado Cervantes?

Victoria contesta a Charo que 

Victoria pregunta a Charo si 

Charo:
En Madrid, en el convento de las Trinitarias, pero no se sabe seguro en qué zona ¿Has leído el 
Quijote?

Charo contesta a Victoria que 

Charo pregunta a Victoria si 

a Charo y Victoria están hablando sobre el realismo de Sancho y la imaginación de don Quijote, pero se ha 
alterado el orden de la conversación. Ordénala para poder leerla.

—Sí, tienes razón. Yo también leí la primera parte para hacer el trabajo.

—Sí, pero al final se vuelve cuerdo y muere en su casa. ¿Qué piensas del carácter 
de los protagonistas?

—A mí me gustó y durante el verano continué un poco con la segunda. Me dio 
pena al final, cuando se muere.

—Es cierto. Además, al final de cada aventura, siempre termina don Quijote por 
los suelos.

—La verdad es que los dos protagonistas son muy divertidos. Uno, don Quijote, 
se imagina cosas raras, irreales; en cambio Sancho Panza es realista, le explica lo 
que sucede en realidad, aunque su señor no le hace mucho caso.

—¿Tienes aún la segunda parte? ¿Me la podrías dejar?

—La primera parte la he leído entera y de la segunda, algunos capítulos y el 
final. Pero no era exactamente el original, era una adaptación, más sencilla. La 
que nos mandó el profesor, ¿te acuerdas?

—Claro que sí. Mañana te la llevo. Te gustará, hay más ficción que en la primera.

Charo

Charo

Victoria

Charo

Victoria

Victoria

Victoria

Charo
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b Responde las siguientes preguntas.

¿De qué están hablando? 

¿Cuál de las dos ha leído la mayor parte del Quijote? 

¿Quién tiene la segunda parte? 

¿Qué piensa Victoria de los protagonistas? 

Los interrogativos RECUERDA
¿Qué?¿Quién?¿Quiénes?¿Cuál?¿Cuáles?¿Cuántos?¿Cuántas?  

Qué, Quién y Quiénes se usan para pedir información sobre  personas, animales u objetos.

Cuál y Cuáles se utilizan para elegir o pedir información de alguien o algo en un grupo.

Cuántos y Cuántas para preguntar por cantidad.

7 Completa con un interrogativo del Recuerda las siguientes preguntas.

¿  era Dulcinea del Toboso?

¿  de los dos era el más realista?

¿En  pueblo vivía Dulcinea?

¿  molinos de viento había?

¿  escribió Don Juan Tenorio?

¿  son las cinco obras más famosas de la literatura española?

¿Con  iba don Quijote?

¿  de estos libros te gusta más?

¿  libro prefieres para leer en vacaciones?

¿De  estaba enamorado don Quijote?

¿A  saludó tu amiga?

¿Con  estuvo hablando por teléfono durante una hora?
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8

9

A la hermana pequeña de Charo le gusta hacer muchas preguntas. ¿Qué preguntas haría para 
obtener las respuestas subrayadas?

Une los números y descubrirás dos personajes importantes. Escribe el nombre debajo.

¿ ?

Luis dijo que había visto en televisión la película del Quijote.

¿ ?

Don Quijote estaba enamorado de Dulcinea del Toboso.

¿ ?

Sancho Panza es el personaje cercano a la realidad.

¿ ?

Don Quijote tenía unos cincuenta años.

¿ ?

La primera parte del Quijote se publicó en 1605.

¿ ?

Don Miguel de Cervantes Saavedra es el autor de la novela de Don	Quijote	de	la	Mancha.

1
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Sesión 4 Aventureros en la literatura

Bloque 1. La vida en novela

Bloque 2. Los libros son nuestros eternos compañeros

1

1

2

2

El pícaro Lazarillo.

¿Qué libro le compramos a Marisa?

La sabiduría está en los libros.

Salamanca y el Lazarillo.

Ahora escribe tú.

Ahora escribe tú.
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Sesión 5 Clásicas españolas

1 Manuel, César, Carlos y Rodrigo van a hacer un homenaje a sus compañeras de clase con una 
presentación sobre grandes escritoras españolas. Ayer habían decidido buscar información sobre 
cinco grandes de la narrativa contemporánea, pero Rodrigo no ha llegado y no saben si habrá 
encontrado algo. Elabora una ficha sobre cada una de estas tres prestigiosas escritoras ya falle-
cidas por si no lo ha preparado.

Carmen Martín Gaite

Nombre completo

Fecha y lugar de nacimiento

Fecha y lugar de su muerte

Datos biográficos

Obras destacables

Fuentes consultadas

Josefina Aldecoa

Nombre completo

Fecha y lugar de nacimiento

Fecha y lugar de su muerte

Datos biográficos

Obras destacables

Fuentes consultadas

Ana María Matute

Nombre completo

Fecha y lugar de nacimiento

Fecha y lugar de su muerte

Datos biográficos

Obras destacables

Fuentes consultadas
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a Carmen Martín Gaite es la autora de Caperucita en Manhattan. Se trata de una versión moderna de 
un cuento clásico, Caperucita roja, escrita con mucha imaginación a partir de la realidad cotidiana en 
Brooklyn. Lee la descripción de Sara, su protagonista, y a continuación escribe los verbos señalados en 
negrita en pretérito pluscuamperfecto. 

Sara Allen es una niña de 10 años. Su piel es 
blanca y pecosa. Tiene los ojos claros y expresivos. 
Su pelo es ondulado y de color claro. Es más bien 
delgada. Lleva un vestido y un impermeable; sus 
zapatos son rojos. Es una niña soñadora con una 
gran fantasía, a la que le gusta dejar volar su ima-
ginación pensando en historias en las que ella es la 
protagonista. Por encima de todo desea ser libre. 
Es muy espabilada y aprendió a leer muy pron-
to. Empezó a hablar antes que a andar. No paraba 
de hacer preguntas, quería saberlo todo. Le gusta-
ba inventar finales diferentes para cada cuento que 
leía. Le gustaba inventarse palabras y su preferi-
da era “miranfú” que significaba “va a pasar algo 
diferente” o “me voy a llevar alguna sorpresa”. Sus 
principales aficiones eran leer y viajar con la ima-
ginación.

Desde que oyó hablar de Manhattan se había 
convertido en una obsesión para ella.

 Tenía un plano de Nueva York que le habían 
regalado y le gustaba desplegarlo e imaginarse re-
corriendo todas las calles. Se veía acurrucada en 
una especie de nido en lo más alto de la Estatua de 
la Libertad.

Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan.

Es

Tiene

Lleva

Son

Gusta

Desea

Aprendió

Empezó

Paraba

Gustaba

Leía

Significaba

Eran

Oyó

Había convertido

Tenía

Habían regalado

Veía
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b

c

Josefina Aldecoa hizo un homenaje a todas las maestras de España a través de su relato realista His-
toria de una maestra.  En él cuenta el recorrido de Gabriela, una joven profesora, por varias escuelas 
rurales de España y Guinea Ecuatorial durante los años anteriores a la guerra civil española. Lee este 
bello fragmento de la obra y subraya los verbos en pretérito imperfecto. 

Ana María Matute es la autora de El	polizón	del	Ulises, una obra que trata de la niñez, el periodo de la 
vida más descrito por esta gran dama de la literatura. Lee este fragmento de la obra, donde se describe 
la transformación que hizo Ulises de un viejo desván, y subraya los verbos en pretérito indefinido. 

Yo preservaba mi paz refugiándome en la 
indiferencia tentadora de mi madre. Nos sentá-
bamos en sillas bajas a la sombra de los árboles 
y cosíamos las dos. Le contaba historias de los 
niños, le hablaba de nuestros amigos. Juana nos 
acompañaba. Jugaba y charlaba sin cesar y ale-
graba todos nuestros momentos. Evoco aquel 
verano y veo el pequeño grupo que formába-
mos las tres, mi madre, mi hija y yo, unidas en 
una plácida armonía, voluntariamente aisladas 
de los insistentes presagios de nuestros hom-
bres. 

Josefina R. Aldecoa, Historia de una maestra.

El desván era su reino, su mundo, y allí organizó Jujú la otra vida 
de la que antes hablé. Los domingos y días de fiesta, y gran parte 
de sus horas libres, los pasaba Jujú allá arriba. De este modo el alti-
llo del desván tomó poco a poco el aire de un pintoresco y bellísi-
mo navío. Con cajones y una vieja estantería, Jujú fabricó las literas. 
Una vieja rueda, hallada en el cobertizo, que perteneció, en tiempos, 
a la tartana del abuelo, sirvió a Jujú como timón. Al fin, con largos 
juncos arrancados de las orillas del río y unas viejas lonas, tras mu-
chos esfuerzos y fracasos, un día izó la vela sobre el tejado, sacán-
dola por el ventanuco. Fue un día triunfal, y soplaba una suave brisa 
que golpeaba tibiamente la lona y le llenaba de gloria. 

Días más tarde un fuerte viento la rasgó de arriba abajo, y Jujú 
lloró amargas lágrimas, escondido en el huerto. Pero era un niño 
de gran tesón y fabricó otra, mejor y más fuerte. Desde entonces, 
tuvo la precaución de arriar la vela todas las tardes. Colocó sobre su 
mesa de capitán un farol, cartas marinas, la brújula y el viejo catale-
jo. Arrimó su mesa justamente bajo el ventanuco del tejado y, desde 
allí, dominaba toda la finca. Las montañas lejanas y azules y la gran 
tierra llana, que se perdía en el horizonte más allá del río. 

Ana María Matute, El polizón del Ulises.
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c A continuación, lee este fragmento de La maravillosa colina de las edades primitivas y continúa el relato 
con un mínimo de 100 palabras. 

Geb, dios de la Tierra, al ver la transformación del cuerpo 
de Path, se apiadó de ella, que tan obediente y fiel le había sido, 
y pidió a Ra, el Sol, que recompensara de algún modo a la gu-
sana. Ra ignoraba qué podía hacer por una gusana tan gorda 
que se pasaba el día llorando por su desgracia y jugando con 
barro. Hasta que se le ocurrió una brillante idea capaz de solu-
cionar el problema de Path y el suyo.

Por entonces, el mundo y la vida acababan de nacer en el 
universo, y cuando Nun, las Aguas Primitivas, se retiró de la 

tierra, quedó ésta cubierta por una espesa capa de barro donde se formaron, por efecto de los 
rayos del Sol, los primeros animales (ranas las hembras y reptiles los machos) de los que nace-
rían todos los demás.

Ana María Moix, La maravillosa colina de las edades primitivas.
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Mi recomendación 
Elige tu novela española favorita y escribe las razones por las que consideras que todo el mundo debe 
leerla utilizando un mínimo de 150 palabras. 





ALCE

B1.2

Ministerio 
de Educación, Cultura 
y Deporte

CIDEAD


	CRÉDITOS B12ok
	B1.2 PRIMER CUATRIMESTRE 2015-16
	PRIMER BLOQUE B1.2





