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1 Observa las siguientes imágenes.

Sesión 1 • Vaivenes y mudanzas

Vamos a aprender

Información sobre las migraciones en el pasado y en la actualidad
Vocabulario sobre la documentación personal y la actividad laboral
Otros usos de las formas simples de los verbos en indicativo 
El uso de los conectores para relacionar ideas
A hacer comparaciones y a utilizar el superlativo 
A pedir que se comience un relato y reaccionar

a. ¿Qué te sugiere cada uno 
de estos personajes? ¿A 
dónde crees que se dirigen 
los que llevan maletas?

b. ¿Alguno de ellos te llama 
más la atención? Escoge 
una de las fotografías y 
cuenta, de manera oral, 
otros detalles que te imagi-
nes: ¿A qué crees que se de-
dican? ¿Cómo te imaginas 
sus vidas? ¿Dónde viven? 
¿Les gusta viajar?

c. Por parejas, escribe un pe-
queño texto sobre cómo te 
imaginas la vida cotidiana 
de uno de los personajes. 
Después, cuéntaselo a tu 
compañero.
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Laura  Mónica Adrián María José

a. Une las fotografías con los testimonios de estos personajes que están afrontando cambios y movimientos en sus 
vidas. A cada fotografía le corresponde más de un testimonio, averigua cuáles son.

2 Estos cuatro personajes tienen la intención de salir de España por motivos diferentes. 

a. Me llamo Laura, tengo 16 años y vivo en la periferia de 
La Coruña, donde he pasado mi infancia. Mi pasión son 
los barcos y mi objetivo es, algún día, conseguir un lugar 
destacado en el mundo de la navegación.

b. Nací en Cataluña hace 24 años. Después de realizar di-
ferentes tipos de trabajo, como camarera, bibliotecaria 
y recepcionista de un hotel, me quedé en paro y estoy 
pensando en hacer las maletas y emigrar a otro país. 
Presenté mi curriculum vitae a varias empresas.

c. Tengo un poco de miedo a salir de mi país, pero pienso 
que es una buena experiencia para continuar más adelan-
te mis estudios. La generación de mis padres no tuvo esta 
oportunidad. En el futuro puedo tener un buen sueldo.

d. Mis padres piensan que viajar sola puede ser un pro-
yecto demasiado ambicioso pero, por otra parte, están 
orgullosos y me animan a la aventura. Quiero hacer de 
mi sueño una ocupación.

e. Estoy segura de que en otros países puedo encontrar un 
trabajo mejor, quizás también en un hotel. Quiero realizar 
varias entrevistas de trabajo, estar de vacaciones un mes 
al año y vivir en el casco antiguo de una ciudad bonita.

f. Mi nombre es Adrián, vivo en Valencia, donde estudio 
primero de bachillerato. Quiero entrar en un programa de 
intercambio de estudiantes y pasar varios meses en Ingla-
terra, donde puedo aprender otra lengua y hacer nuevos 
amigos. Me preocupa cómo sube el desempleo en mi país.

g. Residir en el extranjero y vivir con mi novio me parece lo 
mejor que te puede ocurrir, una aventura más arriesgada que 
dar la vuelta al mundo. Ya pasé mi niñez fuera y me gustó.

h. Estoy enamorada y eso es algo difícil de olvidar. Mi 
nombre es María José, aunque mis amigos me llaman 
Fica. Mi novio vive en Holanda y yo quiero mudarme a 
vivir con él el año que viene. Creo que puedo conseguir 
un empleo y tener un buen sueldo en ese país.

Hacer un curriculum vitae

Realizar una entrevista de trabajo

Conseguir un empleo

Tener un sueldo

Subir el sueldo

Hacer huelga

b. Los personajes utilizan un vocabulario que tiene que ver con el mundo laboral y sus expectativas de futuro en otro 
país. Escribe una oración con cada una de las siguientes expresiones.
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3 Lee el siguiente texto sobre el fenómeno de la inmigración en el mundo y responde las preguntas.

Las migraciones 

Las migraciones han sido un componente innegable de la historia de la humanidad 
y hoy cobran una especial relevancia debido a la rapidez en las comunicaciones y 
en el transporte. Además, las migraciones pueden suceder por múltiples causas: en 
muchas ocasiones, la violencia o la falta total de recursos son factores que obligan a 
las personas a cruzar fronteras. 

Para las mujeres y niñas, la privación de la migración clandestina es el contexto 
en el que muchas sufren violaciones de derechos humanos, que vienen a sumarse a 
las que habitualmente padecen los hombres migrantes. Sin embargo, una vez en los 
países de destino, la discriminación social derivada de su género y de su condición 
de migrantes, las deja todavía en situaciones de gran desprotección. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente hay cerca de 
232 millones de personas que viven fuera del país en el que han nacido. Entre 20 y 30 
millones se encuentran en situación administrativa irregular en los países de acogida. 
En otras palabras, alrededor de un 15 por ciento de la población es ilegal.

En relación con esta realidad, en 1990, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó 
la Convención Internacional que asegura los derechos humanos y la protección ade-
cuada de las personas migrantes con independencia de su situación administrativa. 
Esta Convención garantiza, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad y a la se-
guridad personal, a la igualdad legal y de trato, a participar en sindicatos y en la vida 
política del país, y previene, en especial, ante la tortura, la esclavitud o la expulsión 
colectiva. Ni España ni ningún otro país de la Unión Europea han firmado aún dicha 
convención.

Adaptado: www.es.amnesty.org

¿Qué factores pueden obligar a las personas a cambiar de país?

Según tu opinión, ¿cuáles pueden ser los sentimientos de alguien que vive fuera de su país?

¿Qué número de personas viven fuera de su país de origen?

¿Qué garantiza la Convención Internacional del año 1990? ¿Crees que son derechos justos o algo sin importancia?

¿Se trata de una Convención apoyada por la mayoría de los países?
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4 En el texto aparece una serie de palabras subrayadas. Se trata de conectores que relacionan las diferentes partes 
del texto. Escribe una oración con cada una de ellos.

 ›

 ›

 ›

 ›

 ›

 ›

Los conectores pueden mostrar significados muy variados, pero en general se utilizan para enlazar partes del texto 
entre sí, de manera que el discurso tenga más coherencia y cohesión.

APRENDE Los conectores textuales

Significado Conectores

Dan más información para seguir argumentando. sobre todo, ni…ni, no solo… sino también, además…

Expresan una consecuencia de lo dicho con anterioridad. pues, así que, por lo tanto, por consiguiente…

Manifiestan un argumento contrario. aunque, sin embargo, a pesar de, mientras que,  de todas 
maneras…

Explican lo que se ha querido decir y añaden más infor-
mación. o sea, es decir, en otras palabras…

Centran el significado en algún elemento de la oración. ni siquiera, al menos, por lo menos, en relación con…

Refuerzan el argumento. en concreto, en particular, en especial, concretamente…

Justifican lo que ya se ha dicho puesto que, ya que, es que…

Me encanta mi trabajo en Francia, sobre todo por el horario continuado.
Estaba muy ocupado, así que me quedé en el trabajo toda la tarde.
Aunque no sabía alemán, consiguió un puesto de trabajo en Berlín. 
En relación con esto, tengo que contarte una cosa importante.
Paul es inmigrante, es decir, dejó su país para instalarse en el nuestro.
Me gusta trabajar en este país, en especial en invierno.
Tuvimos que emigrar, ya que no encontrábamos trabajo.
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5 El pretérito indefinido y el pretérito imperfecto de 
indicativo son dos tiempos muy utilizados en el 
pasado. Muchas veces pueden aparecer juntos en un 
mismo texto.

En 1992 celebramos las Olimpiadas de Barcelona. Fueron magníficas.
Había tanta gente en la cola del cine que me fui.

Esta tarde pensaba ir al cine.

a. Aquí tienes una lista de formas verbales. Escribe la raíz 
y las terminaciones de cada verbo. Si juntas cada raíz 
con su terminación, podrás completar el cuadro de 
los indefinidos irregulares. Fíjate en las formas que se 
ofrecen como ejemplo para que resulte más sencillo.

estuviste        pudimos        puse        supieron        tuve 
quisisteis        vine        hiciste        hubieron 

anduvimos        cupieron        trajimos        dijisteis        condujiste

Verbo Raíz indefinido Terminación

Estar

Yo

Tú -iste

Él/Ella/Usted

Nosotros/as

Vosotros/as

Ellos/Ellas/Ustedes

Poder

Poner

Saber

Tener

Querer

Venir

Hacer Hic- /Hiz-

Haber

Andar

Caber

Traer

Decir

Conducir

b. Dentro del pretérito indefinido, los verbos ir y ser 
coinciden en la forma. Escribe la conjugación de ambos 
verbos en el pretérito indefinido.

Ir / Ser

Yo

Tú

Él/Ella/Usted

Nosotros/as

Vosotros/as

Ellos/Ellas/Ustedes

RECUERDA
Uso del pretérito indefinido y 
del imperfecto de indicativo

Indefinido: 
Usamos este tiempo para hablar de hechos pasa-
dos y lo solemos acompañar con una expresión de 
tiempo como las que siguen: ayer, el fin de semana 
pasado, el mes pasado, el año pasado, el martes (el 
viernes, el sábado…), en junio de 2014, el 18 de mar-
zo de 1992, el otro día, hace dos años, aquel año…

Imperfecto: 
Este tiempo lo usamos para describir personas, lu-
gares o acciones habituales en el pasado. La infor-
mación que transmitimos en imperfecto no es la 
principal, la información principal la expresamos 
en indefinido.

c. Escribe el pretérito imperfecto o el indefinido según 
corresponda

1. Antes nunca   (ir, nosotros) de compras 

con los amigos porque no  (tener, 

nosotros) tiempo: (deber, nosotros) 

trabajar.

2. ¡Qué bueno! Ahora mismo (ir, yo) a 

llamarte.

3. El 31 de diciembre de 1999 mi esposa  

(pedir) la nacionalidad inglesa.

4. Antes no tenía permiso de residencia y no 

(poder, yo) trabajar.

5. Cuando vivían en Suiza  (ser, ellos) 

muy felices.

6. En aquella época  (ser) común casarse 

muy joven.  (tener, yo) mi primer hijo 

con 24 años.

7. ¿Qué desea? Le preguntó el camarero.  

(querer, yo) un refresco, por favor.
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d. Dos acontecimientos pueden pasar al mismo tiempo o bien uno después del otro. Elige entre indefinido o imperfecto.

Ducharse - Tomar un té

Después de ducharme tomé un té en la cocina.

Vestirse – Salir de casa

Ayer por la mañana (yo)   y después  . 

Escribir tu currículum – Escuchar la radio

Aquel día (tú)   mientras  . 

Realizar una entrevista de trabajo – Contratar

Hace un mes, (nosotros)   y (ellos) nos  . 

Ir al trabajo – Ver un accidente 

Esta mañana, mientras (ella)  ,   (ella).  

Haber un accidente en el trabajo – Comenzar una huelga 

La semana pasada    y seguidamente (nosotros)   para 

mejorar las condiciones de seguridad.
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BLOQUE 1: ENTRE DOS PATRIAS

BLOQUE 2: LOS ESPAÑOLES FUERON EMIGRANTES EN EL PASADO

1 En la frontera
2 Viajar al pasado
3 ¿Sabes la diferencia entre emigrar e inmigrar?

1 Testimonios
2 Un poco de ortografía: diptongos y triptongos
3 Cuenta y opina... La emigración en el pasado y en el presente

Sesión 2 • La maleta llena
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1 Has visto cómo España ha sido tradicionalmente un país de emigrantes, pero también un país receptor. Observa 
la siguiente tabla y en parejas, habla con tu compañero y responde los dos bloques de preguntas. A continuación, 
escribe tus respuestas.

a. ¿Te parece llamativo el dato total de extranjeros que llegaron a España en 2008? ¿Por qué? ¿Dónde crees que se han 
instalado la mayoría de ellos?
¿Puedes explicar por qué tantos españoles han emigrado desde 2008? 
Fíjate en los totales de los que se han ido y los que han venido en 2013. ¿A qué conclusión llegas?

b. ¿Conoces a alguien de tu entorno que haya tenido que emigrar recientemente? ¿Sabes cuál ha sido el motivo? ¿A qué 
país ha o han emigrado? 
¿Sabes por qué emigraron tus familiares al país donde vives?
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Sesión 3 • Salidas y llegadas
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2 Ya sabes de dónde vienen la mayoría de extranjeros que han llegado a nuestro país. Ahora vas a conocer las 
diferentes razones por las cuales muchas personas han decidido vivir en España.

a. Completa las siguientes fichas de personas extranjeras con la información que falta.

NOMBRE Y :  Steve Jackson.

LUGAR DE PROCEDENCIA:   Londres, Inglaterra.

MOTIVO POR EL QUE EMIGRÓ:  Por amor.

AÑO DE LLEGADA A ESPAÑA:   2009.

RESIDENCIA EN ESPAÑA:   Córdoba, Andalucía.

:   Pareja de hecho.

EDAD:     33 años.

:   Payaso profesional.

SUEÑA CON:    Montar un circo solidario que alegre la vida de los  

    niños que viven en países en guerra.

  Y APELLIDOS:  Omayra Matucha Titipena.
LUGAR DE  :  San Andrés de Machaqa, Bolivia.
MOTIVO POR EL QUE EMIGRÓ:  Por trabajo.
AÑO DE LLEGADA A ESPAÑA:   2008.
  EN ESPAÑA:  Zamora, Castilla y León.
ESTADO CIVIL:    Soltera.
 :   28 años.
TRABAJO:    Defensora de los derechos humanos.
SUEÑA CON:    Acabar con el racismo y la xenofobia. 

 :   Shui Lang.
LUGAR DE  :  Shangái, China.
MOTIVO POR EL QUE EMIGRÓ:  Para finalizar sus .
  A ESPAÑA:  2013.
RESIDENCIA EN ESPAÑA:   Alcobendas, Madrid.
ESTADO CIVIL:    Soltera.
EDAD:     20 años.
TRABAJO:    Estudiante de Bellas Artes.
 :   Exponer sus obras en el Museo Reina Sofía de Madrid.        

NOMBRE Y APELLIDO:   Amadou Traore.

  DE PROCEDENCIA:  Monrovia, Liberia.

  POR EL QUE :  Huyó de la guerra de su país.

AÑO DE LLEGADA A ESPAÑA:   2010.

RESIDENCIA EN ESPAÑA:   Bilbao, País Vasco.

ESTADO CIVIL:    Soltero.

EDAD:     25 años.

TRABAJO:    Vende ropa en un mercadillo.

SUEÑA CON:    Acabar sus estudios de Arquitectura en la universidad.
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b. Tu profesor/a te va a repartir una ficha incompleta de una española que ha abandonado el país. En parejas, pregunta 
a tu compañero/a y completa los huecos con la información y los datos personales que faltan. 

c. Inventa y completa los huecos que faltan en la ficha de un español que ha emigrado. A continuación, compara lo que 
has escrito con la ficha que ha rellenado tu compañero/a. ¿Coincidís en algo?

NOMBRE Y APELLIDOS:   

LUGAR DE PROCEDENCIA:   

MOTIVO POR EL QUE EMIGRÓ:  

AÑO DE LLEGADA A ESPAÑA:   

RESIDENCIA EN ESPAÑA:   

ESTADO CIVIL:    

EDAD:     

TRABAJO:    

SUEÑA CON:    

3 Lee las siguientes parejas de afirmaciones y escribe frases comparándolas. Fíjate en el ejemplo. A continuación, 
lee el cuadro Recuerda.

En 2008 llegaron a España 61.000 rumanos. En 2008 se instalaron en nuestro país 20.000 chinos.

En 2008 llegaron a España menos chinos que rumanos.

23.000 británicos llegaron a España en 2008. En 2008 se instalaron en nuestro país más de 15.000 italianos.

En 2013 vinieron a España 7.447 ciudadanos de Alemania. En 2013, vinieron 9.500 chinos a nuestro país.

8.500 rusos vinieron a España para quedarse en 2013. En 2013 llegaron 9.300 colombianos.
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RECUERDA

RECUERDA

Superioridad Inferioridad Igualdad

Más + nombre/adjetivo/adverbio + que

Hoy en día hay más gente que cambia de 
país por motivos de trabajo que antes.

Los medios de transporte iban más 
despacio que ahora.

Menos + nombre/adjetivo/adverbio + que

Hoy necesitamos menos documentos 
para viajar por Europa.

Los medios de transporte eran menos 
veloces que ahora.

Tan + adjetivo + adverbio + como

La gente es tan trabajadora antes como 
ahora.

Tanto/a/os/as + nombre + como

Los jóvenes, en la actualidad, tienen 
tantas ganas de encontrar un trabajo 
como antes.

Igual de + adjetivo/adverbio + que

Aprender un idioma es igual de intere-
sante que conocer la cultura de un país.

El/la/los/las + mismo/a/os/as + nombre 
+ que

Un español utiliza la misma moneda que 
un alemán.

a. Completa las siguientes frases comparativas con el verbo en el tiempo y persona adecuados. No olvides hacer la 
concordancia con el género y el número de los adjetivos.

ser serser ser saberescribir fácil barato largoidiomascartas triste 

Antes los medios de transporte eran más lentos que ahora.

Ahora las comunicaciones 

Ahora las llamadas 

Antes los viajes 

Ahora la gente 

Antes la gente 

Hay algunos comparativos que proceden del latín. Son palabras cultas: Superior, inferior, anterior, posterior…
No necesitan añadir más/menos en las oraciones.

El nivel de estudios en la actualidad es superior al de hace cinco décadas.
En el siglo anterior hubo muchos movimientos migratorios en Europa.
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b. Completa las frases con los comparativos de igualdad (igual de, el mismo que) y con los comparativos cultos 
correspondientes.

La formación de los españoles que emigran hoy en día es  a la de los que salieron del país en los años 60.

Ir a trabajar a Londres es  complicado que a Múnich.

El número de personas que viajan en barco a Sudamérica es  al de hace unas décadas.

En la década  España acogió a muchos emigrantes.

El tiempo necesario para llegar en tren a la frontera con Francia es  al de hace veinte años.

En el siglo  muchos gallegos y asturianos emigraron a México en busca de una vida mejor.

Vivir en Zúrich es  caro que vivir en Sídney.

Un universitario español tiene  formación  uno noruego.

c. ¿Te ha sorprendido la información que has leído en el ejercicio anterior? Algunas veces, cuando hablamos con 
alguien, utilizamos expresiones en las que mostramos una reacción o un interés especial ante lo que nos cuentan. 
Ordena el diálogo. A continuación, lee el cuadro Recuerda.

PEDRO

PEDRO

PEDRO

Hola Marta. ¿Qué haces?

MARTA

MARTA

MARTA

Hola Pedro. Aquí estoy, escribiendo un correo electrónico a mi prima de Vigo.

¡No me digas! Es una ciudad preciosa…

Pues verás, pensaba ir el verano que viene. Te cuento, la idea era estar unos días con mi 
prima y después visitar las Rías Bajas.

¡Es increíble! Yo también pensaba hacer ese viaje. Podemos vernos allí.

Vale.

RECUERDA

Solicitar al interlocutor que comience:

Oye, cuéntame algo…

Reaccionar:

Pues, para empezar…
Pues verás...Te cuento…
Indicar que se sigue el relato con interés:

¡No me digas!
¡Es increíble!
Normal.
(Lo) entiendo / comprendo.
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d. Inventa un diálogo en el que utilices al menos dos formas de comparar y tres expresiones para solicitar al interlocutor 
que comience la conversación y que se sigue con interés.

Oye, cuéntame algo de lo que has aprendido sobre la llegada de inmigrantes a España.

4 Como has podido ver, nuestros antepasados emigraron hace muchos años, pero hoy en día la mayoría de las 
personas se siguen moviendo por diferentes razones, y en el futuro lo seguirán haciendo. Completa las frases 
con el verbo entre paréntesis en futuro imperfecto.

El sábado llegarán (llegar, ellos) mis abuelos de España.

Mis padres y yo  (mudarse, nosotros) a Salamanca en septiembre.

¿Cuándo  (hacer, tú) la maleta? 

No sé dónde  (vivir, yo) de mayor y a qué  (dedicarse, yo).

Dentro de dos días  (poder, ella) visitar a su familia de Galicia.

Mañana  a primera hora  (coger, vosotros) el avión para Londres.

Dentro de un rato ya  (saber, usted) a qué hora se prevé la salida del tren para París.

Marta

Pedro

Marta

Pedro

Marta

Pedro

Marta

Pedro

Marta

Pedro
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a. Lee el cuadro Recuerda sobre el futuro imperfecto.

RECUERDA

El futuro imperfecto se utiliza para:

•	 Hablar de acciones futuras. Utiliza marcadores temporales como después, mañana, la próxima semana, el año que 
viene, etc.: Iré mañana.

•	 Hablar sobre probabilidad: Serán las once.
•	 Hablar sobre algo impreciso, acompañado de ya: Ya veremos.

El futuro imperfecto de algunos verbos se forma con una raíz irregular, a la que se añaden las mismas terminaciones 
de los verbos regulares:

Caber Cabr- 
Decir Dir-                              
Hacer  Har-
Haber  Habr-  
Poder  Podr-   
Poner  Pondr-            +   las terminaciones son las mismas que las de los verbos regulares.
Querer  Querr-                                    
Saber  Sabr-
Salir   Saldr-
Tener  Tendr-
Valer   Valdr-
Venir   Vendr-

b. Completa la tabla con el verbo correspondiente en futuro imperfecto. Fíjate que hay verbos regulares e irregulares.

Hablar Comer Sentir Poder Salir

Yo Hablaré

Tú Comerás

Él, ella, usted

Nosotros/as Hablaremos Saldremos

Vosotros/as Sentiréis

Ellos, ellas, 
ustedes Podrán
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c. Imagina que tus padres han pensado que a la familia le vendrá bien un cambio de estilo de vida y proponen que 
el verano que viene os mudéis a Barcelona. ¿Qué crees que pasará cuando llegues allí? ¿A qué colegio irás? ¿Qué 
actividades extraescolares practicarás? ¿Cómo harás nuevos amigos? Completa los huecos con los verbos en futuro 
imperfecto.

 (llegar, yo) a Barcelona en agosto. Todavía no sé si  (vivir, nosotros) 

en el casco antiguo o en un barrio de la periferia.  (empezar, yo) el colegio en sep-

tiembre. Por la mañana  (levantarse, yo) a las 8. Los lunes y los jueves por la tarde 

 (ir, yo) a clases de música y de natación.  (enterarse, yo) de 

si hay un equipo de baloncesto en mi colegio. A la hora de la merienda  (comer, yo) un 

bocadillo de jamón. Después de hacer los deberes  (salir, yo) con mis amigos a jugar al 

parque. Mis padres  (trabajar, ellos) en un hotel. Los viernes  

(hacer, nosotros) la compra en el mercado del barrio.  (comprar, nosotros) pescado, 

frutas y verduras frescas. Antes de volver a casa, mis pa-

dres  (tomarse, ellos) el aperiti-

vo en el bar de la plaza. Ya  me 

 (ocurrirse, yo) algo mientras 

mis padres hablan de sus cosas. No tengo ni idea de lo que 

 (hacer, yo) en vacaciones. En 

fin, no sé lo que pasará, pero  

(tener, yo) la oportunidad de vivir experiencias diferen-

tes,   (conocer, yo) a gente y 

 (sentir, yo) cosas nuevas.

d. Reflexiona sobre las costumbres que mantendrás en tu nueva vida y ciudad y escribe frases. Las siguientes preguntas 
te pueden ayudar: ¿Crees que seguirás comiendo lo mismo? ¿A qué hora comerás y cenarás? ¿A qué jugarás con tus 
nuevos amigos?

De la cultura de mi país, 
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Sesión 4 • Éxito de un emigrante

BLOQUE 1: UNA MANERA DE ECHAR RAÍCES

BLOQUE 2: ¿QUÉ SERÁ, SERÁ...?

1 Negocios y empleos
2 Aquí tapear da empleo
3 Curriculum vitae

1 Resistiré
2 Con una mano delante y otra detrás
3 Ahora escribe tú. Y tú, ¿cómo te ves en el futuro?
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Sesión 5 • Para terminar… La línea del tiempo

1 Observa la siguiente línea del tiempo sobre la vida de un emigrante español. En él aparecen los momentos clave 
de su vida y los planes que tiene para el futuro.

La vida de 
Vicente M

uñoz

1965 N
acim

iento de los hijos
El 4 de abril de ese año tuvieron gem

elos: Carm
en y Pedro. Estaban m

uy felices y m
andaron fotos a sus 

fam
iliares en España. A

 los 5 m
eses, viajaron a G

alicia para que los fam
iliares los conocieran. A

 pesar de 
la distancia, sus am

igos siem
pre se acordaron de ellos.

1964 Llegada de M
aría

Su m
ujer llegó tam

bién a A
lem

ania para vivir junto a su m
arido. Adem

ás, consiguió un puesto de trabajo 
en la m

ism
a em

presa.

1939 La historia com
ienza

Vicente 
M

uñoz 
nació 

en 
Ferrol, 

España. Fue al colegio hasta los 
once años. Em

pezó a trabajar m
uy 

pronto com
o aprendiz de carpin-

tero. 
Era 

m
uy 

travieso, 
siem

pre 
estaba en la calle jugando con sus 
am

igos al fútbol. Le encantaban 
los anim

ales y jugar a las canicas.

1958 Boda con M
aría

Se casó con M
aría O

tero. A
m

bos estudiaron juntos y a Vicente siem
pre le pareció la niña m

ás guapa de la escuela.

1962 Viaje a A
lem

ania para trabajar
Consiguió un contrato para trabajar en una im

portante fábrica de productos electrónicos en M
únich, A

lem
ania. 

Aunque no sabía alem
án, aprendió pronto el idiom

a y se integró rápidam
ente. D

e todas m
aneras, siguió 

echando de m
enos a su fam

ilia de España, sobre todo, a su m
ujer.

1975 Com
pra de su casa en A

lem
ania

Com
o M

aría y Vicente em
pezaron a ahorrar desde que llegaron a A

lem
ania, �nalm

ente 
pudieron com

prar su prim
era casa. Vivían en un barrio obrero que estaba m

uy cerca de la 
fábrica. H

abía un colegio cerca y m
uchos jardines. Poco a poco com

enzaron a decorar su 
nuevo hogar con algunos objetos que llevaron de España.

1983 A
dquisición de una casa de verano en G

alicia
Ya que todos los años iban a G

alicia por vacaciones, decidieron com
prar una casa para pasar el verano. 

La casa estaba m
uy cerca del m

ar y frecuentem
ente invitaban a sus am

igos a cenar.

1992 Fiesta del 30º aniversario en la em
presa

Vicente estaba m
uy em

ocionado porque en su lugar de trabajo le organizaron una �esta para celebrar que llevaba 
trabajando con ellos 30 años. Su fam

ilia tam
bién acudió a la em

presa. Su jefe pronunció un discurso m
uy em

otivo y 
Vicente, aunque le daba vergüenza, dijo unas palabras de agradecim

iento.

2000 N
acim

iento de su prim
er nieto

Carm
en dio a luz a Stefanie, un bebé que pesó tres kilos y m

edio al nacer. Todos decían que tenía los ojos de su abuela M
aría y la 

nariz de su padre, Bernard.

2004 Jubilación
Vicente, tras m

uchos años de trabajo, se jubiló. A
unque le gustaba m

ucho su trabajo, estaba un poco cansado y quería 
dedicar m

ás tiem
po a su fam

ilia y a sus a�ciones.

Próxim
os años  Planes de futuro

Vicente tiene m
uchos planes: viajará m

ás, cuidará sus bonsáis, se apuntará a un curso de fotografía…

1940
1950

1960
1970

1980
1990

2000
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a. Escribe las fechas clave de la línea del tiempo de uno de los miembros de tu familia que, en su momento, emigró al 
país donde vives y rellena de contenido las fechas o años clave, siguiendo el ejemplo de Vicente.

b. Completa la línea del tiempo con lo que crees que harás en un futuro no muy lejano.

Ejemplo: 

2017: Estudiaré Bellas Artes en la Universidad de Helsinki, Finlandia.
2020: Pasaré un año sabático en Quito, Ecuador.

c. Expón a tus compañeros la línea del tiempo que has elaborado.

Sesión 6 • Repaso de la unidad

BLOQUE 1: UN POCO DE TODO

BLOQUE 2: ¿QUÉ SÉ HACER?

1 Emigrantes y memoria
2 La emigración… ¡Acción!

1 Me pongo a prueba
2 Autoevaluación: ¿De qué soy capaz?
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1 Todas estas fotografías tienen algo en común: simbolizan algunas de las creencias más antiguas de la humanidad. 
Míralas con atención y responde las siguientes preguntas.

Sesión 1 • Tocar madera

Vamos a aprender

Información sobre diferentes tipos de leyendas, mitos y supersticiones
Vocabulario sobre la personalidad y los estados de ánimo
Usos del pretérito pluscuamperfecto y del pretérito perfecto de indicativo
Usos del futuro perfecto de indicativo y del condicional simple
A dar consejos y recomendaciones
A dar y pedir información

a. ¿Qué tienen en común las fotografías número 1 y 2? ¿Y las fotografías número 3 y 4?

b. ¿Eres supersticioso? En el país donde vives ¿hay alguna superstición? ¿Qué superstición española conoces?

c. ¿Por qué crees que la gente lee el horóscopo o va a los adivinos?

d. ¿Qué se puede hacer para atraer la buena suerte? ¿Qué amuletos conoces? ¿Consideras que tienes buena suerte? ¿Cuándo fue 
la última vez que tuviste un golpe de suerte?

e. En la fotografía número 5 aparece un mito, ¿lo conoces? ¿Por qué crees que existen los mitos y las leyendas?

1 2 3 4 5
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2 El ser humano ha necesitado creer en cosas muy diferentes desde los comienzos de la historia. Relaciona cada 
definición con su elemento correspondiente. 

Leyenda urbana  •

Mito  •

Superstición  •

Gafe  •

Magia  •

Leyenda  •

Persona que atrae la mala suerte.

Creencia en que una acción, un objeto o un día señalado 
pueden atraer la buena suerte o la mala suerte, por ejemplo, el 
martes y 13.  

Narración maravillosa cuyos protagonistas suelen tener rasgos 
divinos o sobrenaturales. Sirven, a menudo, para explicar 
grandes acontecimientos.

Relato que asegura que han ocurrido sucesos difíciles de creer 
en la actualidad. 

Relato tradicional, a veces maravilloso, de una cultura que 
se transmite de generación en generación, normalmente de 
manera oral.

Conjunto de conocimientos y prácticas para conseguir resul-
tados extraordinarios. También se refiere al conjunto de trucos 
que utiliza un mago.

3 Ahora que ya sabes diferenciar algunas de las creencias más curiosas del ser humano, lee estos textos para 
conocer casos concretos.

Aunque generalmente se dice que la muralla china es la única construcción humana 
visible desde el espacio, en realidad es una falsa creencia. El origen de este pensamiento 
se encuentra en un libro, y aunque ha sido desmentido, todavía mucha gente sigue afir-
mándolo.

Algunos rumores aseguran que el famoso creador de los estudios de animación que 
han realizado películas como Brave, El Rey León, Frozen, La Cenicienta…, es en realidad 
español y que nació en un pueblo andaluz, aunque posteriormente fue adoptado por una 
familia americana. Hasta el día de hoy nadie ha podido demostrarlo.

Según algunas historias muy antiguas, estas bellas flores nacieron gracias a la diosa 
Afrodita, diosa de la belleza. Quería crear algo igual de hermoso que ella, y de su seno 
nació una rosa blanca. El dios del vino, Dionisio, se acercó y derramó unas gotas de vino 
sobre la rosa, que le dio el color rosado que todos conocemos.

La ninfa Eco decía las palabras más bellas y también pronunciaba de una hermosa 
manera las palabras cotidianas. Hera, la esposa de Zeus, temía que este se enamorara de 
ella como así ocurrió. Para castigarla, la condenó a repetir la última palabra de las con-
versaciones que escuchara.

La costumbre de soplar velas en los cumpleaños viene de la Edad Media. Todavía se 
cree que apagar todas las velas de una tarta de un soplido trae buena suerte.

Algunos creen que si alguien rompe un espejo, considerado como un elemento má-
gico, tendrá mala suerte durante siete años.

El emperador Huang Ti creó un nuevo calendario. Según cuentan, Buda llamó a 
los animales y solo doce se presentaron: la rata, el buey, el conejo, el mono, el tigre, el 
dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el gallo, el perro y el cerdo. Para premiar su 
obediencia los utilizó como los signos del zodíaco.

Las runas representan las letras de un antiguo alfabeto de pueblos del norte de Euro-
pa. Se han encontrado en piedras y trozos de madera. Además de la escritura tienen un 
uso mágico: predicciones, mitos, hechizos…
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a. Clasifica los textos según la siguiente tabla.

a. ¿Puedes decir qué acción ocurrió primero?

Leyendas urbanas

Antes

Mitos

Después

Supersticiones Esoterismo

b. Las historias que acabas de clasificar no tienen título. ¿Te atreves a ponerle uno? Vuelve a leer con atención los textos 
y busca un título que resuma el contenido.

4 En las siguientes frases ocurren dos acciones, pero una sucedió antes que otra.

Cuando llegué alguien había apagado las luces. ¡Qué miedo!
Cuando los españoles llegaron a América, los mayas ya habían inventado un calendario.

Me dijo que había puesto una herradura en la puerta para atraer la buena suerte.
No había empezado el día con el pie derecho: me caí por la calle, perdí el paraguas y discutí con mi novio.

Lo utilizamos para hablar de un momento anterior a una acción en el pasado.

APRENDE Pretérito pluscuamperfecto

¡Qué lástima! Cuando llegué ya habían contado una leyenda sobre los mayas. 

Momento anterior a la acción pasada
Acción pasada
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b. Ordena las siguientes expresiones de tiempo que aparecen señaladas en azul de las más antiguas a las más actuales.

a. Como el mes anterior había estudiado en clase algunas leyendas mayas, pudo explicar a sus 
compañeros cómo funcionaba el calendario de esta civilización.

b. Estos días ha estado muy preocupado porque la próxima semana es martes y trece.

c. En los ochenta, ese periodista se había interesado por el origen de las leyendas urbanas, 
pero en la actualidad le aburren.

d. Antiguamente, habían existido muchas leyendas pero hoy nadie las cree.

e. Ahora mismo han dicho que los nacidos bajo el signo de Cáncer van a tener muy buena 
suerte este año.

+ antiguas

+ actuales

APRENDE Pretérito perfecto 

Lo utilizamos:
• para hablar de una acción ocurrida en un pasado reciente.

Esta mañana me he puesto un jersey amarillo pero me lo he quitado porque creo que da mala suerte.

• para hablar de una acción ocurrida en un periodo de tiempo que todavía no ha terminado.

Esta década han aparecido muchas leyendas urbanas sobre Internet.

5 Completa las siguientes frases con el pretérito perfecto o el pretérito pluscuamperfecto. Las expresiones de 
tiempo pueden ayudarte a elegir.

Leer AprenderCreerse VerMorir Tirar 

La semana anterior tuve mucha suerte aunque  lo contrario en el horóscopo. 

Este año  en clase muchos mitos clásicos. 

Estaba enfadado porque la semana pasada  una leyenda urbana que le contaron. 

Hoy  un gato negro y tengo dudas de si trae buena o mala suerte. 

La semana anterior, Lucas aprendió que Molière  hace siglos en el escenario vestido de amarillo. 

¡  la sal! Voy a echarme una pizca encima del hombro izquierdo. 
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a. Ahora, escribe frases utilizando el pretérito pluscuamperfecto siguiendo los dibujos y la ayuda que te damos.

Sacó muy buenas notas porque había estudiado mucho, no por 

llevar un trébol de 4 hojas.

, no por el jersey amarillo que llevaba.

, no por pasar por debajo de una escalera. , no por haberse cruzado con un gato negro.

6 Rafael tiene dudas sobre su pasado y sospecha que ocurrieron cosas que él no sabe, pero también tiene dudas 
sobre el porvenir, por eso ha decidido ir a un adivino. Lee lo que ha ocurrido en la consulta.

—Buenos días, ¿cuál es la razón de su visita?

—He venido a que me adivine el futuro, tengo muchas dudas y estoy muy perdido.  
Me gustaría saber si ha habido algún problema con mi suegro, me mira mal y no 
sé por qué.

—Las cartas dicen que hubo un conflicto en el pasado. ¿Es posible? Él te había pe-
dido un favor y a ti se te olvidó cumplirlo.

—¡Es verdad! Me pidió ayuda para la mudanza pero me quedé dormido y nunca más 
hablamos sobre eso. También me gustaría saber dónde voy a vivir. Mi mujer se 
quiere ir fuera del país.

—Vais a vivir aquí.

—Aquí…,  ¿dónde exactamente?

—En una ciudad en el noreste con un río muy importante, puesto que así lo dicen 
las cartas.

—También me gustaría saber cómo me va a ir en el trabajo…

—¿Es verdad que tú quieres ser el próximo jefe de proyectos?

—Sí, es verdad…estoy trabajando en un proyecto muy importante… ¿Para cuándo 
estará terminado?

—En dos lunas llenas.
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a. Como has leído, Rafael y el adivino piden y dan información y también piden confirmación sobre algún dato. Clasifica 
las estructuras en negrita según su función.

Dar información Pedir confirmaciónPedir información

APRENDE

• Me gustaría saber si/dónde/cómo…
Me gustaría saber cómo va a ser mi 
futuro.

•	¿…exactamente?
¿Qué quieres saber exactamente?

Para identificar a una persona:

•	¿Quién/ Cuál es el que…?
¿Quién es el que te contó esa leyenda 
urbana?

Para identificar una cosa:

•	¿Qué es eso que…?
¿Qué es eso que tienes en la mano?

Para conocer el tiempo en el que es-
tará acabado una acción o proceso:

•	¿Para cuándo…?
¿Para cuándo sabrás el resultado?

Para saber el material:

•	¿De qué está hecho…?
¿De qué está hecha la bola que tiene 
la adivina sobre la mesa?

Para conocer la razón y la causa:

• ¿Cuál es la causa/razón de/ por la 
que…?

¿Cuál es la causa de tus preocupaciones?

Sobre el lugar:

•	Con un adverbio de lugar:
-¿Dónde has dejado las cartas del 
tarot?
-Ahí, al lado de las velas.

•	(De/A…) donde…
-¿Adónde vamos a ver un espectáculo 
de magia?
-A donde quieras, en la ciudad hay 
muchos lugares con buenos magos.

Sobre la finalidad de una acción:

•	A que…
-¿Para qué ha venido?
-He venido a que me lean las manos.

Sobre la razón y  la causa de una 
acción:

•	Debido a (que)…/ Ya que…/ Puesto 
que…

Compré lotería ya que había encon-
trado un trébol de cuatro hojas.

•	Por si…
Vi un gato negro y me crucé de acera 
por si traía mala suerte.

•¿Es verdad/cierto que…?
¿Es verdad que ir de amarillo trae 
mala suerte?

•¿Puedes/ Podrías confirmar(me)…?
¿Podrías confirmarme si el martes y 
trece trae mala suerte en Japón?

•	Necesito confirmar si…
Necesito confirmar si mi vuelo va a 
salir en martes.

Pedir información Dar información Pedir confirmación

b. En parejas, uno de vosotros hará de adivino y otro de cliente. Fíjate en el diálogo anterior y piensa sobre qué temas 
vas a preguntar si eres el cliente, y qué tipo de respuestas vas a dar si eres el adivino.
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Sesión 2 • Leyendas hispanas

BLOQUE 1: EL BAÚL DE LAS LEYENDAS

BLOQUE 2: UNA LEYENDA CON SABOR A CHOCOLATE

1 La leyenda del arco iris
2 Que viene el coco
3 Abracadabra, pata de cabra

1 Quetzacóatl y los aztecas
2 Un poco de ortografía: letras b, v, w
3 Cuenta y opina...Una leyenda del país donde vives
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Sesión 3 • Dime qué horóscopo eres y te diré quién eres

CÁNCER

PISCIS

LEO

ESCORPIO

VIRGO

GÉMINIS

TAURO

CAPRICORNIO

SAGITARIO

LIBRA

ARIES

ACUARIO

1 Cuando conocemos a alguien es frecuente preguntarle por su signo del zodiaco. En él se describen rasgos de nuestra 
personalidad y nos da recomendaciones prácticas. Debate las siguientes cuestiones con tus compañeros en clase.

¿Qué signo eres? 
¿Qué sabes de tu signo del zodiaco?  
¿Lees con frecuencia tu horóscopo?  

¿Has seguido alguna vez sus recomendaciones? 
¿Por qué tanta gente cree en el horóscopo? 
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a. Ahora, fíjate en las siguientes recomendaciones del zodiaco y lee qué se dice de tu signo zodiacal. ¿Te sientes 
identificado con lo que dice tu horóscopo de ti? Coméntalo en grupo.

Los niños Aries (21 de marzo-20 de abril) no pararían jamás si de ellos dependiera. Tienen una gran 
vitalidad. Son líderes por naturaleza. Si les escuchas, acabarás siguiéndoles. Son muy independientes y amantes 
de la aventura. A veces, es difícil llevarles la contraria. Su fuerte personalidad puede hacer que, en ocasiones, 
sean más duros con los demás de lo que deberían.

Son constantes y responsables, con lo que no deben tener problemas en el cole. Los niños Tauro (21 de 
abril-20 de mayo) son un poco alocados y muy creativos, por lo que siempre tienen grandes ideas y, lo más 
importante, saben cómo llevarlas a cabo. Su familia disfruta mucho con ellos. Cuesta enfadarles pero, si lo ha-
ces, cuidado con su mal genio.

Su increíble energía hace que los niños Géminis (21 de mayo-20 de junio) siempre estén dispuestos a co-
nocer cosas nuevas. ¡Son aventureros por naturaleza! Son muy buenos amigos. Son tan risueños que, a su lado, 
siempre tendrás un motivo por el que sonreír. Pueden ser muy buenos estudiantes, pero tienen que aprender a 
controlar tanta vitalidad y a concentrarse. Suelen llegar siempre tarde a todos los encuentros.

Su buen humor es una fuente de energía para todos los que les rodean. Su curiosidad les convierte en 
niños muy despiertos. Los Cáncer (21 de junio-20 de julio) siempre estarán dispuestos a aprender y probar 
cosas nuevas. Cariñosos por naturaleza, lo serán especialmente con su familia y sus amigos. A veces, el ser ex-
tremadamente sensibles hace que les cueste hablar de sus sentimientos. En ocasiones, son demasiados tímidos. 
Tendrán que hacer un esfuerzo para abrirse a otras personas.

Los niños Leo (21 de julio-20 de agosto) son encantadores y graciosos, lo que les hace especialmente 
atractivos a los demás. Siempre de buen humor, se convertirán en los reyes de la casa y de las fiestas. Es difícil 
llevarles la contraria, ya que siempre creen tener la razón en las discusiones. Su fuerte temperamento hará que 
sea muy difícil controlarles de pequeños. Cortarles la libertad a los Leo no es tarea fácil…

Son constantes, ordenados y muy buenos estudiantes. Los niños Virgo (21 de agosto-20 de septiembre), 
cuando tienen un amigo de verdad, son muy cariñosos con él y no dudan en ayudarle siempre que sea nece-
sario. Si aprenden a perder su timidez, se convierten en personas admiradas por todos los que les rodean y 
se vuelven especialmente divertidos. A veces, su miedo al ridículo hace que parezcan tímidos, pero no lo son. 
Pueden llegar a ser muy creativos.

Siempre sonrientes, los niños Libra (21 de septiembre-20 de octubre) tienen una capacidad especial de 
atraer a los demás. Su sentido de la justicia les hace especialmente leales y buenas personas. A veces pueden 
mostrarse demasiado indecisos, algo que puede irritar a los que les rodean. A veces pueden encontrarse muy 
animados y otras, muy decaídos. 

Su encanto y su misterio les hacen irresistibles. Los niños Escorpio (21 de octubre-20 de noviembre) 
tienen una capacidad innata para convertirse en el centro de atención en el cole, en casa y en su grupo de ami-
gos. Su fuerte temperamento puede hacer que, a veces, se pongan muy nerviosos al discutir y acaben diciendo 
cosas que, en realidad, no piensan sobre sus amigos. Algunas veces son muy dominantes en sus relaciones con 
sus amigos.

Su increíble imaginación convierte a los niños Sagitario (21 de noviembre-20 de diciembre) en personas 
muy creativas, siempre dispuestas a imaginar un mundo mejor. Son encantadores, lo que hace que los demás 
les consideren personas especialmente atractivas. Muy soñadores, necesitan que alguien les haga pisar la tierra. 
No soportan a la gente cabezota  ni discuten de forma violenta. 

Hogareños y amistosos, los niños Capricornio (21 de diciembre-20 de enero) serán muy valorados por 
sus padres. Saben proponerse un objetivo e ir a por él con todas sus fuerzas. Cuando no consiguen algo pueden 
sentirse demasiado frustrados y olvidar otros aspectos importantes de sus vidas. Pueden provocar alguna que 
otra discusión con sus amigos y familia.

Los niños Acuario (21 de enero-20 de febrero) son muy imaginativos. Esto les convierte en personas 
especialmente creativas y soñadoras. Acuario es uno de los signos más fieles con los amigos. A veces, no entien-
den que es necesario seguir ciertas reglas, lo que provoca más de una discusión con sus padres y profesores. 
En ocasiones, no aceptan que pueden estar equivocados.

Creativos y soñadores, los niños Piscis (21 de febrero-20 de marzo) pueden llegar a convertirse en gran-
des artistas. Son muy habilidosos para el dibujo. Cariñosos con los que les rodean, no son niños con muchos 
amigos pero saben elegirlos bien. Son muy sensibles aunque, a veces, pueden ser descuidados con sus amigos. 
En algunas ocasiones, se sienten atacados.
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b. Según tu horóscopo ¿cuáles son los rasgos que más te gustan de tu personalidad? ¿Y los que menos? Escríbelos en 
el siguiente cuadro y coméntalos en grupo.

Rasgos que más me gustan

Semejanzas

Rasgos que menos me gustan

Diferencias

Mi horóscopo es 

c. ¿Qué harías según tu horóscopo? Selecciona los adjetivos que te indica tu horóscopo y escribe frases relacionadas 
con ellos. Fíjate en el ejemplo.

Aries: emprendedor, pacífico, extrovertido, sincero. 

•	 A un Aries le encantaría ser el jefe.
•	 Un Aries nunca haría daño a nadie. 
•	 Un Aries hablaría con todo el mundo en una fiesta.
•	 Un Aries diría lo que piensa en cualquier situación.

: 

•	

•	

•	

•	

d. Tu compañero y tú… ¿Tienes algo en común con tu compañero? ¿Vuestros signos del zodiaco son compatibles? 
Escribe las semejanzas y las diferencias que hayáis encontrado entre vuestros horóscopos. Después, pregunta al 
resto de tus compañeros por las características de sus horóscopos hasta que encuentres el que sea más compatible 
con tu forma de ser.

Mi compañero y yo nos parecemos en... Mi compañero y yo nos diferenciamos en...
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2 ¿Te gustaría aprender a leer la mano? Si sigues con atención esta sesión no habrá mano que se te resista y serás el centro 
de atención en todas las reuniones. Lee el siguiente texto y descubre algunos significados de las líneas de tu mano.

La línea de la vida la puedes encontrar en cualquier mano. Normalmente, em-
pieza en el lado de la palma entre el pulgar y el dedo índice y se extiende hacia 
abajo y alrededor de la base del pulgar y está muy marcada. Supuestamente, uno 
disfrutaría de una vida más larga cuanto más profunda y marcada sea esta línea. 
Una línea muy curvada indica mucha fuerza y vitalidad. Si la línea es corta pero 
marcada, indica también mucha vitalidad y entusiasmo. Finalmente, si encuentras 
pequeñas líneas que cortan la línea de la vida, tendrás preocupaciones y quebra-
deros de cabeza.

La línea de la amistad señala la habilidad de tener amigos y también las alegrías 
y disgustos que existen en las relaciones amistosas. Esta línea indicaría cómo eres 
en la amistad. La línea de la amistad es la línea horizontal más elevada de las que 
tenemos en la mano. Si la línea se dirige hacia arriba es que estás dispuesto a darlo 
todo por amistad. Si es ondulada indica que tendrás muchos amigos pero ninguno 
para toda la vida. Si la línea es corta indica poco interés en tener amigos. Si es pro-
funda, indica que eres un buen amigo.

La línea de la salud se relaciona con el bienestar físico. La línea de la salud 
empieza debajo del meñique y recorre la palma hasta el pulgar, a veces juntándose 
con la línea de la vida. Si esta línea es fuerte y recta, significa que tendrás mucha 
suerte en los estudios y en el trabajo, y muy buena salud. Sin embargo, si es on-
dulada, tendrás que ir a menudo al médico. Si no tienes esta línea se supone que 
tienes buena salud. 

La línea de la inteligencia es la segunda línea más grande. Si sólo hay una línea 
horizontal esa es la línea de la inteligencia. Empezaría entre el pulgar y el dedo índi-
ce justo arriba de la línea de la vida y recorre horizontalmente la mitad de la mano. 
Una línea recta, larga y profunda es señal de una mente maravillosa y una memoria 
extraordinaria. Si la línea es doble, estaríamos ante una mente prodigiosa. Una línea 
encadenada indica que eres una persona que vive con alegría y entusiasmo.

Las líneas de la suerte, también llamadas pulseras, rodean la muñeca y la base 
de la palma. Son los anillos de la buena suerte. Una pulsera trae suerte, dos traen 
mucha suerte y tres o más, la mejor de las suertes.
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a. Dibuja las líneas de tu mano izquierda en la plantilla que hay a continuación, después describe cómo son tus líneas 
y di qué cuentan sobre ti.

Vida

Amistad

Salud

Inteligencia

Suerte

b. A partir de la lectura de tu mano hay algo que puedes mejorar ¿Qué harías para conseguirlo? 

Para no resfriarme y no visitar al médico, no iría descalzo.
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3 Seguro que alguna vez has oído decir que la cara es el 
espejo del alma. Para comprobarlo utiliza las expresiones 
del cuadro para describir los estados de ánimo que ves 
en estas caras.

APRENDE

APRENDE

¿Cómo preguntar y expresar estados 
de ánimo?

¿Qué le ocurre? ¿Qué le sucede?
¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente?

(Estar)…+ (adjetivo) feliz, indignado, aburrido, ena-
morado, decepcionado….

Le (poner) triste, le (deprimir), le (doler)… + Infinitivo 
/ sustantivo

Le (dar) pena / lástima… + infinitivo/ 

Le (hacer) daño... / le (disgustar)… +       infinitivo

Le ponen triste los días nublados.

El futuro perfecto se puede usar para expresar probabilidad o suposición en relación a una acción pasada. 

Futuro perfecto de indicativo

Pronombre Verbo auxiliar 
en futuro

Verbos en -AR
1ª conjugación

Verbos en -ER
 2ª conjugación

Verbos en -IR
3ª conjugación

Yo Habré

Compr-ado Com-ido Sal-ido

Tú Habrás

Él/Usted Habrá

Nosotros Habremos

Vosotros Habréis

Ellos Habrán

Tu hermano está muy contento… Le habrán puesto una muy buena nota en el examen.
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a. Ahora, haz suposiciones para explicar el motivo de esos estados de ánimo del ejercicio anterior. Utiliza el futuro 
perfecto de indicativo que has aprendido en el cuadro.

•  Está triste porque habrá tenido una mala semana.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  Habrá perdido a su perro.

•  

•  

•  

•  

b. Mira el siguiente dibujo y di qué habrá podido ocurrir…En parejas, habla sobre lo que ves en él y haz suposiciones 
sobre lo que le habrá pasado al personaje.

APRENDE

Estructuras que sirven para aconsejar o hacer 
recomendaciones:

•  Deber (condicional simple) + infinitivo.

Debería salir más con los amigos y divertirse.

•  Yo + condicional simple.

Yo iría a la policía a poner una denuncia.

•  Yo, que tú, / Yo, en su lugar, + condicional.

Yo, que tú, me adaptaría a tu nueva situación.
Yo, en tu lugar, aprendería a confiar en los demás.

•  Si fuera tú, + condicional.

Si fuera tú, me iría de vacaciones.
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4 Di qué necesita este personaje para estar mejor. Fíjate en el cuadro anterior e imagina cómo darías una solución 
a los problemas que tiene.

•  Habrá perdido a su perro. Si yo fuera tú, pondría un anuncio en el periódico.

•  

•  

•  

•  

Sesión 4 • Trébol de cuatro hojas

BLOQUE 1: CULTURA Y SUPERSTICIÓN

BLOQUE 2: NO TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA SON IGUALES

1 De supersticiones y canciones
2 Supersticiones en España
3 ¿Buena o mala suerte? 

1 ¿Qué hacer en martes?
2 Sería martes
3 Ahora escribe tú. Un mal día
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Sesión 5 • Para terminar… Un método de adivinación

a. Inventa un nuevo método de adivinación que te permita predecir el futuro. Para ello sigue los siguientes pasos.

Nombre del método de adivinación

Material necesario

Descripción del método 

1 ¿Te gustaría predecir el futuro de tus compañeros y el tuyo propio? ¿Qué aspectos te gustaría conocer? Coméntalos con tus 
compañeros de clase y escribe los que más te interesen. 
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b. Para intentar convencer a tu compañero de la efectividad de tu método, aporta tres testimonios que demuestren lo 
que puede ocurrir si se siguen o no tus consejos. Fíjate en estos testimonios de personas que acudieron a un adivino 
para predecir el futuro.

Me 
ha-

bían comentado que este 

método de adivinación tenía una gran 

efectividad: a mi mejor amiga le 

habían dicho que ganaría 

un premio y consiguió 

un teléfono móvil en 

un sorteo.

Yo soy un poco escéptico*  
pero había escuchado que este adivino 

era el mejor de la ciudad y acertaba siempre. Desde muy peque-

ño había querido una bicicleta, y él me dijo que podría 

cumplir todos mis sueños si llevaba un calcetín de 

cada color a partir de la siguiente luna llena. 

No le di importancia y no hice nada. Al 

poco tiempo me enteré de que 

una tienda de mi barrio había 
cerrado y había vendido la bici de 

mis sueños a mitad de precio. 

*Escéptico: persona que 
duda de la efectividad de los 
métodos de adivinación.
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c. Ya estás preparado. Pon en práctica tus poderes adivinatorios con tu compañero. Da información sobre las preguntas 
que te haga interpretando los resultados de tu método.

d. Si alguna de las predicciones no es muy positiva, podrías aprovechar y aconsejarle para que todo le vaya mejor.

Sesión 6 • Repaso de la unidad

BLOQUE 1: UN POCO DE TODO

BLOQUE 2: ¿QUÉ SÉ HACER?

1 Seguimos conociendo misterios
2 Aprendemos palabras

1 Me pongo a prueba
2 Autoevaluación: ¿De qué soy capaz?
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1 Nos guste o no, el mundo de la moda forma parte de nuestras vidas. Mira con atención estas fotografías relacionadas 
con la moda y responde las siguientes preguntas. 

Sesión 1 • ¡Está de moda...!

Vamos a aprender

La importancia que tiene la moda en la vida cotidiana 
Vocabulario relacionado con la moda, las compras, las tiendas, la ropa, el calzado y los complementos 
Los usos del presente y del pretérito imperfecto de subjuntivo
El uso de oraciones condicionales
A pedir y dar opiniones
A expresar probabilidad
A preguntar y responder sobre deseos

a. ¿Qué es para ti la moda? ¿Crees que vistes a la moda?
b. ¿Qué está de moda hoy en día en el país donde vives? ¿Te gusta la moda de este año?
c. ¿Sigues o copias la forma de vestir o de peinarse de algún famoso? ¿Y la de algún grupo o tribu urbana?
d. ¿Compras revistas de moda y complementos? ¿Cuál o cuáles? ¿Sigues algún blog de moda? 
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2 La moda es un conjunto de prendas de vestir y de complementos aceptados por mucha gente durante un 
periodo de tiempo en un país o una ciudad. Las siguientes expresiones tienen que ver con el mundo de la moda. 
Relaciona cada una de ellas con su definición. 

Estar algo de moda  •

Pasar o pasarse algo de moda  •

Salir una moda  •

Ir a la moda  •

Cuando aparece una nueva tendencia y 
muchas personas empiezan a comprar 
y a usar algo, se dice que ha salido una 
moda. Ejemplo: Ha salido la moda de lle-
var los pantalones caídos.

Cuando alguien sigue las últimas ten-
dencias y lo que se lleva, se dice que va 
a la moda o está a la última. Ejemplo: Me 
voy a comprar unas gafas de pasta gran-
des para estar a la última este invierno.

Cuando algo pasa de moda significa que 
pierde, que ya no se estila o que ya no se 
lleva, por lo que se ve menos. Ejemplo: 
Los pantalones de campana no se llevan 
porque se han pasado de moda.

Decimos que algo está de moda cuando 
se lleva, es decir, cuando mucha gente lo 
compra y se ve mucho por la calle. Ejem-
plo: En el 2015 están de moda las camisas 
de cuadros.

Estas expresiones no solo se utilizan en el 
mundo de la moda. También se usan en 
otros contextos:

 › La música rap está de moda en Europa. 
 › Las expresiones "Hasta luego Lucas" 

o "Hablamos por el Messenger" están 
pasadas de moda.

 › Los jóvenes están a la última en nue-
vas tecnologías.

¿SABÍAS QUE...?

 •

•

•

•
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3 Lee las siguientes informaciones sobre el mundo de la moda.

El mundo de la moda forma parte de una 

gran industria que mueve mucho dinero al 

año. Me llama la atención que exista una 

moda de ropa, calzado, complementos y 

peinados para mujeres, hombres, bebés, 

niños, jóvenes, deportistas, etc., que se re-

nueva cada temporada. 

A la hora de vestir, muchos adolescentes 

se sienten presionados por amigos, com-

pañeros de clase, protagonistas de sus se-

ries favoritas, medios de comunicación y 

grandes marcas que consiguen que estos 

sigan las últimas tendencias y novedades 

y compren ropa de temporada cada año.

Unos jóvenes cambian radicalmente su esti-

lo y rompen con su forma de vestir para in-

tegrarse en un grupo o tribu urbana. Otros 

renuevan su vestuario cada año. Algunos 

crean sus propios blogs de moda y com-

plementos y son seguidos por miles de in-

ternautas, hasta el punto de que grandes 

marcas pagan a los blogueros para que 

anuncien sus productos en ellos.

El mundo de la moda es un negocio muy com-

petitivo. Emplea todo lo que está en su mano 

para vendernos productos, tendencias, actuali-

dad y la posibilidad de ir a la moda. Lo último 

que se les ha ocurrido a las grandes marcas es 

utilizar los test de personalidad de las revistas y 

webs para anticiparse a los gustos y preferen-

cias de la sociedad con respecto a la moda, la 

música, etc. Así, al responder a una inocente en-

cuesta sobre, por ejemplo, series que seguimos 

en Internet, y sin que lo sepamos, empresas 

especializadas analizan la información recogi-

da y sacan conclusiones sobre cómo vendernos 

ciertas prendas de ropa, colores y estampados 

que en poco tiempo estarán de moda. 
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a. Los textos que acabas de leer no tienen título. ¿Te atreves a ponerles uno que resuma su contenido.

b. ¿Quién crees que ha escrito cada uno de los textos que acabas de leer? ¿Una madre, un profesor, un joven? ¿Qué 
opinas sobre la información que acabas de leer? ¿Estás de acuerdo?

c. ¿Los jóvenes de tu edad hablan y opinan sobre moda?

d. Escribe una oración con cada una de las palabras o expresiones subrayadas.

El mundo de la moda

Complementos

Ropa de temporada

Tribu urbana

Blogs de moda

Ir a la moda

Estar de moda

4 En los textos de la actividad anterior aparecen los siguientes verbos en negrita.

Exista Sigan Compren Anuncien Sepamos

a. ¿Sabes en qué tiempo verbal están? Fíjate en los verbos seleccionados e indica la persona, el tiempo y el infinitivo 
de cada forma.

Verbo Persona Tiempo Infinitivo

Exista

Sigan  

Compren  3ª persona del plural Presente de subjuntivo Comprar

Anuncien   

Sepamos
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b. Observa las ilustraciones y escribe frases con el verbo 
en presente de subjuntivo.

APRENDE
El presente de subjuntivo 

Conjugación Raíz 1ª persona 
singular

2ª persona 
singular

3ª persona 
singular

1ª persona 
plural

2ª persona 
plural

3ª persona 
plural

amar am- -e -es -e -emos -éis -en

temer tem- -a -as -a -amos -áis -an

partir part- -a -as -a -amos -áis -an

TRAER

HACER

LLAMAR

Ojalá que los Reyes Magos me traigan unas zapatillas.

Tal vez 

Es probable que 

APRENDE
Algunos usos del presente de subjuntivo 

Se usa para:

 › Expresar deseos:

Ojalá que vuelva la moda de los pantalones 
anchos.
Espero que / Que tengas suerte y encuentres 
ropa rebajada.

 › Expresar duda: 

Tal vez / Quizá compre una camiseta de rayas 
en rebajas. 

5 Lee el siguiente diálogo y fíjate en los verbos en 
presente de subjuntivo y en las expresiones que 
aparecen en negrita.

Hola, Noe. ¡Vaya pelos llevas!
Sí, quizá llame al peluquero para que me 
coja a las 4h.
Espero que no llegues tarde al cumpleaños. 
Es a las 5h.
Bueno, quizá salga tarde de la peluquería y 
no consiga llegar a tiempo…

Paula—
Noe—

Paula—

Noe—
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a. Lee las siguientes frases extraídas del diálogo anterior y 
escribe qué quieren expresar las dos amigas utilizando 
el presente de subjuntivo.

—Sí, quizá llame al peluquero para que 
me coja a las 4h.

Noe utiliza el presente de subjuntivo para 

—Espero que no llegues tarde al cum-
pleaños. Es a las 5h.

Paula utiliza el presente de subjuntivo para 

—Bueno, quizá salga tarde de la pelu-
quería y no consiga llegar a tiempo.

Noe utiliza el presente de subjuntivo para 

APRENDE
Otros usos del presente de subjuntivo

El presente de subjuntivo también se usa para:

 › Hacer valoraciones y expresar gustos, intere-
ses y preferencias: 
Es fantástico que Juan no compre ropa de marca / 
No me importa que copies mi look.

 › Preguntar por deseos: 
¿Hay algo de vestir que necesites especialmente?

 › Cuestionar informaciones: 
No creo / Puede ser / Dudo / Es mentira que tengas 
un estilo propio.

 › Expresar alegría, satisfacción y diversión: 
¡Qué bien que vayamos a un centro comercial el 
sábado por la tarde! 

b. En parejas, inventa diálogos en los que utilices el 
presente de subjuntivo siguiendo los dibujos y una 
pequeña ayuda.

Coger  / Llegar / Perder

Paula—Venga, date prisa que ya son las 19h50.
Mario—No puedo correr, estoy muy cansado…
Paula—A este paso, dudo que 

.

Mario—Ojalá 

.

Crear / Creer / Ayudar

Paula—No me gustan nada los zapatos que se llevan 
esta temporada. 
Noe—A mí tampoco.
Paula—He tenido una idea. Propongo que 

.

Noe— . 

Paula—De imposible, nada. Espero que 

.

Salir / Apetecer / Ir

Mario—Tal vez 

 para despejarme.

Noe—¿A dar una paseo? Estoy cansadísima y no me 
motiva nada la idea.

Mario—Eres  ¿Hay 

algo que ?

Noe—Yo prefiero que . ¿Te animas?

Mario—¿Y para ir de tiendas no estás cansada?
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Sesión 2 • Viviendo la moda

BLOQUE 1: ¿PERO QUÉ ME PONGO?

BLOQUE 2: EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS

1 Una nueva profesión en el mundo de la moda
2 Un sastre español en Hollywood
3 Con aguja, hilo y dedal…

1 Si tienes algo que decir, cuéntalo
2 Cosas que decirte al oído…
3 Cuenta y opina... Mi forma de vestir
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Sesión 3 • La moda en el aula

1 La moda no solo afecta a las pasarelas o a las tiendas de ropa. Los propios colegios y los padres deben decidir 
también cómo quieren que sus hijos se vistan. Lee el siguiente texto y tendrás más información sobre el tema.

ENCUESTA SOBRE EL USO DE UNIFORME EN EL COLEGIO 

Estimados alumnos,

Desde la  Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio 
ha partido la iniciativa de introducir el uso de uniforme en el centro.

A manera de orientación, nos han informado de que el uniforme de 
niño estaría compuesto por chándal, pantalón, jersey, polo de manga 
larga y polo de manga corta. El de las niñas incluiría chándal, falda, jer-
sey, polo de manga larga y polo de manga corta.

Antes de tomar una decisión, desearíamos conocer vuestra opinión so-
bre el uso del uniforme en nuestro centro. Os rogaríamos que contes-
tarais el cuestionario que acompaña a esta carta y lo depositarais en el 
buzón del colegio. 

La Dirección del centro.

ENCUESTA UNIFORME COLEGIO

1. ¿Cuál es tu postura en relación al uso del uniforme en tu colegio?

A favor  No lo sé   En contra

2. ¿Crees que el uso del uniforme debería ser obligatorio para todos los  
     alumnos?

Sí, sin duda Depende No, nunca 

3. ¿Te has planteado el uso del uniforme de manera parcial? 

Estoy interesado en el uso del uniforme, tanto de vestir como 
deportivo.
Sólo estoy interesado en el uniforme deportivo (chándal).
No estoy de acuerdo con el uso del uniforme en ningún caso.

4. Si los alumnos del centro usarais uniforme, ¿piensas que afectaría a la  
     calidad del centro?

Sí  No afecta a la calidad No
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a. Responde al cuestionario que se propone y elige tus opciones.

b. Existen argumentos a favor y en contra de la propuesta de usar uniforme. Clasifica estos argumentos en “a favor” o 
“en contra”.

A favor En contra

El uniforme iguala a todos los alumnos y evita la discriminación social.

Obligar a llevar uniforme en las escuelas es una imposición de los adultos. 

El uso de uniforme limita la creatividad de los escolares.

Vestir de uniforme da una buena imagen al colegio y ayuda a que se respeten las normas básicas del centro.

El uniforme es más práctico, tanto para los padres como para los alumnos.

El uniforme es sexista, ya que en la mayoría de los casos no permite que las niñas lleven pantalón.

c. A partir del ejercicio anterior, añade, al menos, un argumento a favor y otro en contra. A continuación, en parejas 
inventa un diálogo utilizando las siguientes expresiones. Después, escribe tus conclusiones.

¿Qué te parece lo de…?

¿Consideras que deberíamos…?

A mi modo de ver…

Yo considero /opino / diría que…

No creo / no pienso / no considero que…

(A mí) no me parece que…
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2 Dentro de las escuelas es posible encontrarse con diferentes tribus urbanas. Lee el siguiente texto sobre alguna 
de las más destacadas. 

Las tribus urbanas suelen ser grupos de personas jóvenes con experiencias y aficiones comunes. Una ma-
nera de identificar a una tribu urbana es mediante la ropa, ya que los miembros de cada tribu visten de 
forma similar.

Heavies
Son originarios de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Es uno de los estilos más difundidos, sobre todo 
en las grandes ciudades. Suelen llevar ropa oscura, pelo largo, vaqueros apretados, camisetas estampadas 
con ídolos musicales y cazadora de cuero.

Hippies
Es otra de las tribus que más influyen a las tribus urbanas modernas. Les gusta llevar melenas largas y vestir 
ropa llamativa con colores intensos, muchas veces estampados, cintas de colores en el pelo y complemen-
tos como  bolsos de tela o collares.

Raperos 
Se trata de una tribu cada vez más numerosa, que se distingue por escuchar música rap y también hip-hop. 
Los raperos visten habitualmente con ropa ancha, zapatillas y gorra. 

Góticos
La cultura gótica aparece en los años 80 en Inglaterra. Su atuendo se distingue por el uso de ropa negra, 
con botas y  brazaletes de pinchos. Les gustan los piercings y las cadenas. 

Frikis
No les importa lo que los demás piensen de ellos con respecto a su aspecto. Así, los frikis prefieren llevar 
la ropa que tienen más a mano y que les resulta cómoda. Les gustan los lazos de colores y los tirantes. Es 
fácil verles con camisetas con frases famosas, personajes de televisión o imágenes de ciertas películas como 
La guerra de las galaxias o Matrix.

Pijos
El dinero es importante para ellos, aunque hoy en día hay muchos imitadores que solo aparentan tenerlo. 
Para los chicos es importante llevar pantalón de pinzas, camisas de rayas, jerséis de lana sobre los hombros, 
calcetines de rombos y mocasines. Para las chicas: traje de chaqueta, blusa ligera, falda por encima de la 
rodilla y botas con medias. También les gusta vestir a sus mascotas a juego con la ropa que ellas llevan.

a. A partir de la lectura anterior, identifica cada una de las tribus que aparecen en las fotografías.

b. ¿Te sientes identificado con alguna de las tribus? Explica la razón.
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3 Fíjate en los siguientes ejemplos y lee el cuadro de Aprende.

Ojalá la ropa fuera más barata.
Tal vez conocieran otras tribus urbanas

APRENDE

APRENDE

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Verbos irregulares del pretérito imperfecto de subjuntivo

Para crear el pretérito imperfecto de subjuntivo, se toma la 3ª persona del plural del pretérito indefinido de indicativo, 
se elimina el -ron, y se añade la terminación de la tabla que será la misma para todos los verbos. Se podrán usar indis-
tintamente las dos terminaciones: -ra o -se.

Persona -ar/-er/-ir Hablar
(hablaron)

Aprender
(aprendieron)

Vivir
(vivieron)

yo -ra/-se hablara
hablase

aprendiera
aprendiese

viviera
viviese

tú -ras/-ses hablaras
hablases

aprendieras
aprendieses

vivieras
vivieses

el/ella/usted -ra/-se hablara
hablase

aprendiera
aprendiese

viviera
viviese

nosotros/-as -ramos/-semos habláramos
hablásemos

aprendiéramos
aprendiésemos

viviéramos
viviésemos

vosotros/-as -rais/-seis hablarais
hablaseis

aprendierais
aprendieseis

vivierais
vivieseis

ellos/ellas/ustedes -ran/-sen hablaran
hablasen

aprendieran
aprendiesen

vivieran
viviesen

Existen algunas excepciones a esta formación, como se puede observar en el siguiente Aprende.

Si la 3ª persona del plural es irregular en el pretérito indefinido del indicativo, esto se mantendrá en todas las formas 
del pretérito imperfecto de subjuntivo.

traer:  ellos trajeron    yo trajera/trajese
hacer:  ellos hicieron   él hiciera/hiciese
creer:  ellos creyeron    ella creyera/creyese
estar:  ellos estuvieron   nosotros estuviéramos/estuviésemos
tener:  ellos tuvieron    vosotros tuvierais/tuvieseis
saber:  ellos supieron    ellos supieran/supiesen
andar:  ellos anduvieron   ellos anduvieran/anduviesen

Nota: Los verbos ir y ser, aunque diferentes, coinciden en la forma del pretérito imperfecto de subjuntivo: 
ellos fueron        tú fueras/fueses

Si yo fuera tú me compraría el pantalón rojo.
Si fueras a un centro comercial encontrarías más donde elegir.
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a. Escribe los verbos irregulares del pretérito imperfecto de subjuntivo que correspondan.

Nos alegramos de que (tú/estar)  preparando un trabajo sobre la moda.

Me gustaría que (ellos/hacer)  más documentales sobre tribus urbanas.

No sabíamos que (vosotros/tener)  un hijo que  (él/ser) rapero.

Te dije que no (traer)  ni camisetas ni pantalones rotos.

Si (saber)  la verdad, te la diría.

APRENDE Usos más comunes del pretérito imperfecto de subjuntivo

Con expresiones desiderativas.
Ojalá Ana tuviera suerte ayer.
Querría que compráramos otro tipo de ropa.
Me gustaría / apetecería / Me encantaría que tuvieras más vestidos.

Con valor de imposibilidad o de 
pasado desconocido. No sabía que la ayuda fuera necesaria.

Al lado de adverbios de duda. Quizá / Tal vez fuera ella.

b. Lee la reacción de los espectadores en un desfile de modelos.
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 › A partir del ejemplo anterior, completa las frases que rodean la fotografía con verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo.

Ojalá...

Quizá...

Tal vez...

Me apetecería que…

Querría que…

Me encantaría que…

c. Completa las siguientes frases con el pretérito imperfecto de subjuntivo.

María no ha venido ni ha llamado para la prueba de modelo.

Ojalá tuviera su número de teléfono.

1. La modelo se alejó rápidamente después de caer.

Es verdad. Ojalá .

2. Allí encima están los trajes que buscas.

No sabía que .

3. Dentro de dos días se celebra un gran desfile fuera de la ciudad.

Querría que .

4. Mira esa chaqueta, es preciosa.

Me encantaría que .



B2.1UNIDAD   3

50

4 Observa las siguientes oraciones y lee el siguiente Aprende.

Si tenemos tiempo esta tarde, vamos / iremos de compras.
Si tuviéramos tiempo esta tarde, iríamos de compras.

APRENDE

APRENDE

Oraciones condicionales reales

Oraciones condicionales potenciales

Las oraciones condicionales indican que una acción solo tiene lugar si se produce una condición determinada. Estas 
oraciones se suelen distinguir de las demás porque empiezan por la conjunción si.

Esta temporada, si vistes de color azul, vas / irás a la moda.

El ejemplo es una oración condicional real. En ella se explica una condición que se cree que se va a cumplir. Para 
construir estas oraciones se usa el presente de indicativo en la parte que acompaña a “si” y el futuro o el presente de 
indicativo en la segunda parte. 

Otra manera de realizar una oración condicional real es utilizar el presente de indicativo y colocar un verbo imperativo 
en la segunda parte.

Si podéis, andad despacio por la pasarela.
Si quieres, ponte este pantalón.

Un segundo tipo de oraciones condicionales son las llamadas condicionales potenciales. Expresan una condición difícil 
de que se cumpla. 

Si me tocara la lotería, me compraría mucha ropa.

Para construir este tipo de oraciones, se usa el pretérito imperfecto de subjuntivo en la parte de la oración que 
acompaña a “si” y el condicional simple en la segunda parte de la oración.

a. Ordena estas palabras para formar oraciones condicionales reales:

b. Completa las oraciones y forma condicionales reales o potenciales.

1. compraremos   •   Si   •   uniformes   •   para   •   vale la pena   •   colegio   •   el

2. de buena calidad   •   compraré   •   Si   •   tejido   •   dos chaquetas   •   el   •   es

3. puedo   •   no   •   mañana   •   lo   •   Si   •   dejo   •   para

• Si tuviera un poco más de tiempo, .

• Iré contigo de compras esta tarde si .

• , si no fuera tan tarde 

• Tendría mejores notas si .
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c. En parejas, inventa dos preguntas utilizando las expresiones ¿Qué harías / harás si…? y respóndelas.

—¿Qué harías si fueras modelo? 
—Si fuera modelo, viajaría por todo el mundo.

—¿Qué harías si ? 

—Si

—¿Qué harás si ? 

—Si

—¿Qué harás si tienes mucha hambre? 
—Si tengo hambre, me compraré un bocadillo.

d. Te presentamos una serie de situaciones. En parejas, responde por escrito con oraciones condicionales. Puedes 
empezar con las siguientes opciones: No. Si... / Depende. Si...

—Si tuvieras una cita con una amiga para ir de compras y llegaras tarde, ¿te disculparías?

—Sí. Si tuviera una cita y llegara tarde, me disculparía para que mi amiga se sintiera cómoda.

—Si quisieras comprar una chaqueta nueva y no tuvieras dinero, ¿se lo pedirías a tus padres? 

—No. Si .

—Si te gustaran los zapatos de un compañero de clase, ¿te comprarías unos iguales?

—Depende. Si .

e. En parejas, crea dos situaciones más y exponlas al resto de la clase.

Sesión 4 • ¿Bohemio o tecnológico?

BLOQUE 1: SALIMOS DE COMPRAS

BLOQUE 2: EL IDIOMA DE LA MODA

1 Un mercado diferente
2 Moda española internacional
3 Barato, barato

1 El español también es un idioma de moda
2 Refranes de moda
3 Ahora escribe tú. ¿Centro comercial o mercadillo de barrio?
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Sesión 5 • Para terminar… Me visto y me compro ropa según mi estilo

1 En esta sesión vas a hablar sobre tu estilo personal a la hora de vestir. Además, vas a ir de compras con un amigo 
en busca de algo que te siente bien.

a. Explica en aproximadamente 100 palabras cómo es tu estilo a la hora de vestir y cuáles son tus gustos en cuestión 
de moda. Para ello, reflexiona sobre:

 › El tipo de ropa que llevas y tu color favorito.
 › Tu prenda de vestir preferida y la que menos te gusta y porqué.
 › Si tienes un estilo propio o sigues el de alguien, famoso o no.
 › Dónde y con quién compras tu ropa y si te gusta o no ir de compras.
 › Qué tipo de complementos y calzado utilizas y si los consideras impor-

tantes a la hora de tener un estilo propio.

Suelo llevar ropa cómoda. Casi todos los días lle-
vo alguna prenda de mi color favorito, el violeta. 
Mi prenda de vestir preferida son las sudaderas. 
Me gustan porque la capucha me calienta las ore-
jas cuando hace frío y porque son muy amplias. 
En verano me gustan los vestidos. 

La ropa que mejor me sienta es la deportiva. 
Tengo un estilo propio y no copio a nadie ni sigo 
blogs de famosos. 

Normalmente voy a comprar ropa con mis 
padres. Me gusta estrenar ropa pero no me lo 
paso bien comprando en centros comerciales. 
Suelo llevar pendientes y pulseras. Mi calzado 
preferido son las zapatillas.

•	 El siguiente texto te puede servir de ejemplo.



B2.1UNIDAD   3

53

b. En parejas, lee a tu compañero lo que has escrito en la actividad anterior, para que tenga información sobre tus gustos a 
la hora de vestir. A continuación, pídele su opinión sobre tu estilo. Para ello, puedes utilizar las siguientes construcciones.

Pedir opinión Dar opinión

¿Tú qué piensas / opinas + de que + subj.?
¿Qué piensas de que siga el estilo de Lady Gaga?

(Yo) opino / pienso que…
Pienso que es mejor tener un estilo propio que copiar a alguien. 

¿Qué te parece lo de…?
¿Qué te parece lo de mi peinado suelto y desmelenado?

A mi modo de ver, …
A mi modo de ver, te queda mejor el pelo recogido.

¿Consideras / Opinas…?
¿Opinas que debería cambiar de estilo?

(Yo) no pienso que + subj.
No pienso que sea tan importante ir a la última.

c. Dentro de unos meses habrá una fiesta de fin de curso y necesitarás comprar ropa para la celebración. En parejas, 
inventa un diálogo en el que tú y tu compañero os vais de compras y, sabiendo lo que os gusta a cada uno, os ayudáis 
a encontrar la ropa, los complementos y el calzado que mejor os sientan. Para ello, deberás:

 › Pedir y dar opinión a tu compañero sobre algo que se quiera comprar.
 › Expresar duda ante algo que se pruebe tu compañero o que te pruebes tú.
 › Expresar algún deseo respecto a lo que te gustaría comprar o que se comprara tu compañero.

d. En parejas, representa el diálogo de la actividad anterior ante tus compañeros de clase.
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Sesión 6 • Repaso de la unidad

BLOQUE 1: UN POCO DE TODO

BLOQUE 2: ¿QUÉ SÉ HACER?

1 Éxito del diseño español
2 De subjuntivo en subjuntivo

1 Me pongo a prueba 
2 Autoevaluación: ¿De qué soy capaz?
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1 En el último año han visitado el país unos sesenta y cinco millones de extranjeros, convirtiéndose en el segundo en la 
lista de países que mayores ingresos tienen por turismo, y también en el tercero más visitado del mundo. Responde 
las siguientes preguntas.         

Sesión 1 • Mucho que ver, mucho que hacer...

Vamos a aprender

La importancia del turismo en España.
Vocabulario relacionado con el turismo, los viajes, los transportes y los alojamientos.
El uso del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.
La expresión de la condición irreal en el pasado.
Las oraciones compuestas por coordinación: oraciones copulativas, disyuntivas y adversativas.
Las oraciones subordinadas concesivas.
El uso de los cuantificadores.
El uso de la G y la J.

a. ¿Cuáles crees que son los motivos y destinos principales de los turistas que viajan a España?      
b. Cuenta a tus compañeros cómo han sido tus últimas vacaciones en España. 
c. Cuenta a tus compañeros cómo sería el viaje de tus sueños.
d. Describe las imágenes. ¿Qué te sugieren?
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2 Existen diferentes tipos de turismo y formas de pasar el tiempo de ocio. Relaciona cada clase de turismo con su 
correspondiente definición.

Las personas eligen un destino de vacaciones para practicar algún deporte o 
asistir a un espectáculo deportivo. Ejemplo: Viaje a la estación de esquí de La 
Masella, en Girona.

Viajamos a un destino de costa con la finalidad principal de tomar el sol, bañar-
nos en la playa y descansar. Ejemplo: El turismo de sol y playa se da en localidades 
de la costa española.

Tipo de turismo que se hace para recibir una asistencia sanitaria más barata en 
otro país o para hacer una terapia médica y/o estética. Ejemplo: Tratamiento de 
bienestar en un balneario.

Es un tipo de turismo cultural que se caracteriza por visitar las rutas y los luga-
res donde viven y se desarrollan las historias de los libros de nuestros escritores 
favoritos. Ejemplo: La ruta del capitán Diego Alatriste.

Las personas que lo practican salen al campo y a pueblos y visitan parques y 
espacios naturales protegidos. Son muy respetuosas con el medio ambiente y 
consumen productos locales artesanos.  Ejemplo: Excursión al Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, en Aragón.

Mucha gente hace turismo para adquirir productos que no encuentran en su 
país. Ejemplo: Los rusos y chinos son los principales clientes en las tiendas españo-
las de lujo.

El viajero elige un destino para ayudar o participar en proyectos de cooperación. 
Ejemplo: Ayuda a construir la casa de acogida de menores en Kaolak, Senegal.

Son las actividades que hacemos cuando visitamos  parques de atracciones o 
parques acuáticos. Ejemplo: Pasa un divertido día en Port Aventura, en Tarragona.

Uno de los atractivos de esta modalidad de turismo es la cocina del país. Ejem-
plo: Las tapas son muy populares entre los turistas que visitan España.

Actividad que consiste en los viajes que se realizan para asistir a alguna confe-
rencia o reunión de trabajo. Ejemplo: El próximo año Madrid celebrará el Congre-
so Mundial del Turismo.

Es el que practican las personas que visitan España para aprender español o 
visitar los grandes museos, monumentos, etc. Ejemplo: Visita al Museo Picasso y 
al Parque Güell de Barcelona.

Turismo 
deportivo 

Turismo de 
sol y playa 

Turismo 
de salud 

Turismo 
literario o viaje 
literario  

Turismo verde 
y de parques 
naturales 

Turismo de 
compras 

Turismo 
solidario 

Turismo de 
parques 
temáticos 

Turismo 
gastronómico 

Turismo de 
congresos 

Turismo 
lingüístico y 
cultural 
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3 El ocio y las vacaciones son el principal motivo de visita de los turistas extranjeros a España. 
Dagmar Müller, una joven alemana, visita la oficina de turismo de España en Berlín. Lee el siguiente texto.

 › En parejas, contesta las siguientes preguntas.

a. Según lo que has leído en la actividad anterior, cuando viajas ¿qué tipo de turismo haces?
b. De todos los tipos de turismo que has leído, ¿cuál te gusta más? ¿Por qué? 

—Buenas tardes, perdona que te moleste. Creo que están a punto de cerrar… 

—Buenas tardes. Está bien, no pasa nada, bienvenida a la Oficina Española de Tu-
rismo  ¿En qué te puedo ayudar? 

—Mi nombre es Dagmar Müller y vivo aquí en Berlín. El verano pasado tenía previs-
to ir a Salamanca a hacer un curso de perfeccionamiento de español, pero por razo-
nes personales no pude asistir. Además, tengo que hacer un informe sobre el turismo 
en España para la clase de español en el Instituto Cervantes y necesito información.   

—¡Qué lástima que no hayas podido ir! La verdad es que, si hubieras ido el vera-
no pasado a ese curso de español en Salamanca, habrías disfrutado de una ciudad 
muy bonita e interesante. Por ejemplo, habrías conocido el patrimonio monumental 
del casco histórico de la ciudad, con su Catedral, su Plaza Mayor o su Universidad. 
Además, tiene una vida cultural muy animada, sobre todo con el buen tiempo, en 
jardines y plazas.  

—Otra vez será. Ya iré en otro momento. Por cierto ¿me podrías decir cuáles son los 
motivos más frecuentes que animan a los turistas a visitar España? 

—Sí, claro, las estadísticas indican que los turistas extranjeros visitan España atraídos 
por el sol y la playa. No olvides que los españoles disfrutamos de más de trescientos 
días de sol al año. Pero también, nos visitan por muchas otras razones.  España es el 
tercer país que cuenta con más monumentos y lugares declarados “Patrimonio de la 
Humanidad” por la Unesco, y, por supuesto, un símbolo de calidad en gastronomía. 
En España se encuentran los mejores cocineros del mundo.  

—Sí, sí, lo sabía. Estoy fascinada con las tapas... Si hubiera ido a España también 
habría ido a Granada. La Alhambra es un monumento único en Europa.   

—Así es… Además, si hubieras viajado a Granada, habrías caminado por el Albaicín, un 
barrio residencial desde el que se ve La Alhambra y donde aún quedan restos de la mu-
ralla árabe que rodeaba la ciudad. Pero también habrías disfrutado de tus aficiones. En 
relación con esto, España se ha convertido también en un destino de turismo deportivo. 
Cada vez son más los turistas que deciden practicar su deporte favorito en nuestro país: 
deportes acuáticos, de invierno, de riesgo, individuales o de equipo…

—¡Qué rabia! Si hubiera pasado el verano en España, habría conocido la cultura 
española directamente, habría visto cómo viven los españoles, habría ido al cine a 
ver una película española o a una librería y me habría comprado el último éxito de 
la literatura española… ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias por la información. 
Muy amable. 

—De nada, ha sido un verdadero placer atenderte. Y viaja a España, te lo pasarás en grande.  

Dagmar

Carmen

Dagmar

Carmen

Dagmar

Carmen

Dagmar

Carmen

Dagmar

Carmen

a. ¿Qué clases de turismo aparecen en el texto? ¿Cuáles son sus características? Ayúdate de la clasificacilaón de
      la actividad 2. 
b. ¿Por qué crees que España es un importante destino turístico de playa y sol?
c. ¿Qué requisitos piensas que reúnen los monumentos y lugares declarados “Patrimonio de la Humanidad”?
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d. En España, como has leído, La Alhambra y el Albaicín son “Patrimonio de la Humanidad”. Observa las imágenes que 
hay a continuación. ¿Alguno de estos monumentos o lugares únicos se encuentra cerca de donde vives? ¿Los has 
visitado? ¿Qué impresión tuviste al verlos?  

Weimar (Alemania)

Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta (Australia)

Plaza Mayor de Bruselas (Bélgica)

Estatua de la Libertad (EE.UU)

Berna (Suiza)    Venecia (Italia)

Monte de San Miguel (Francia)

Edimburgo (Reino Unido)

e. En tu país de residencia ¿conoces algún otro monumento o lugar que haya sido declarado “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO? Escribe en la siguiente columna sus nombres y dónde se encuentran.

Muralla romana de Lugo

Ciudad histórica de Cáceres

Camino de Santiago de Compostela

Palmeral de Elche

Torre de Hércules (A Coruña)

Lonja de Valencia de la Seda

Parque Natural de Doñana (Huelva)

Centro histórico de Córdoba

Algunos monumentos “Patrimonio de la 
Humanidad” en España

Algunos Monumentos  “Patrimonio de la 
Humanidad” en tu país de residencia
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f. Aquí tienes ocho imágenes relacionadas con ocho monumentos o lugares, situados en España, que han sido declarados 
“Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco. En parejas, relaciona las imágenes con la descripción correspondiente.

La muralla de Lugo es la única muralla 
romana conservada en su totalidad. Fue 
construida a finales de siglo II y, hoy en día, 
constituye el casco antiguo de la ciudad.

Un paseo por el casco 
histórico de Cáceres se 
puede convertir en un 
maravilloso recorrido 
por uno de los recintos 
monumentales más im-
portantes de Europa y 
del mundo. 

Santiago de Compostela es una de las ciudades más bellas del mundo, con su catedral 
como monumento principal, tumba del apóstol Santiago.

Si hay algo que distingue a la ciudad de Elche del resto de ciudades españolas es 
su Huerto de Palmeras, con un complicado sistema de riego, considerado único 
en Europa, que nos hace recordar el mundo árabe.

La Torre de Hércules es el único faro de la Antigüe-
dad (Siglo I d.C.) que se mantiene en perfecto esta-
do de conservación y que sigue teniendo la misma 
función para la que fue creada por los romanos.

La Lonja de la Seda de Valencia fue construida entre 1482 y 1533 y se destinó al 
comercio de este tejido. Sus salas muestran el poder y la riqueza de la ciudad en 
este periodo de la historia.

El Parque de Doña-
na, en la provincia de 
Huelva,  es el parque 
natural con más va-
riedad de especies de 
Europa, ya que en in-
vierno sirve de refugio 
para más de medio mi-
llón de aves. 

La ciudad de Córdoba refleja todavía hoy la gran 
importancia que ha tenido esta ciudad desde el 
siglo VIII, con sus cientos de mezquitas y palacios.

A

B

E

F

G

H

D

C

APRENDE El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
Imperfecto de subjuntivo del verbo "haber" + participio pasado

yo hub-iera o hub-iese

-AR → -ado:  viajado

-ER / -IR → -ido: comido / salido

tú hub-ieras o hub-ieses

él, ella, usted hub-iera o hub-iese

nosotros, nosotras hub-iéramos o hub-iésemos

vosotros, vosotras hub-ierais o hub-ieseis

ellos, ellas, ustedes hub-ieran o hub-iesen
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g. Antonio, un amigo de Dagmar, tenía que comprar unos billetes de avión en Internet, pero no lo hizo. Sus amigos 
piensan que todo lo que dice son excusas. Completa las respuestas que da con la forma verbal adecuada.

Ejemplo:

No sabéis cómo /cuánto lo siento, pero se me había estropeado el ordenador…
Pues a nosotros nos resulta difícil creer que se te hubiera estropeado el ordenador.

1. No sabéis cuánto lo siento, es que Iberia no me había admitido la tarjeta de crédito…

Pues a nosotros nos resulta difícil creer que . Hace unos 

días te vimos pagar con ella.

2. No sabéis cómo lo siento, es que mi horóscopo me había aconsejado que no volara…

Pues a nosotros nos resulta difícil creer que . Tú nunca lo lees.

3. No sabéis cuánto lo siento, es que había tenido una discusión con mi hermano y lo olvidé…

Pues a nosotros nos resulta difícil creer que . El otro 

día fuisteis juntos al cine.

4. No sabéis cómo lo siento, es que había caído enfermo de gripe esos días…

Pues a nosotros nos resulta difícil creer que . 

Te vimos por la calle haciendo deporte.   

APRENDE La expresión de las oraciones condicionales irreales en el pasado

Nos referimos a una condición irreal referida al pasado cuando no es posible modificarlo. 

Ejemplo: Si hubieras viajado a España en verano, habrías disfrutado de algunos días de playa.

Se expresa con la fórmula:

Si   +   pluscuamperfecto de subjuntivo (-ra / -se) del verbo haber   +   condicional compuesto

RECUERDA
El condicional compuesto  

Condicional simple del verbo "haber" + participio pasado

yo habr-ía

-AR → -ado:  viajado

-ER / -IR → -ido: comido / salido

tú habr-ías

él, ella, usted habr-ía

nosotros, nosotras habr-íamos

vosotros, vosotras habr-íais

ellos, ellas, ustedes habr-ían
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4 Si hubieras ido de vacaciones este verano ¿qué habrías hecho? En parejas, contesta a tu compañero y construye 
cinco oraciones condicionales irreales.

Ejemplo: 

Visitar a los amigos  → Si hubiera ido de vacaciones a Galicia, habría visitado a mis amigos.

1. Seguir un curso de vela en el Mar Menor, en Murcia →

2. Conocer las obras de arte del Museo del Prado, en Madrid →

3. Descansar en las playas de Cabo de Gata, en Almería →

4. Divertirme con mi familia en un parque de atracciones de Benidorm, en Alicante →

APRENDE Los cuantificadores

Los cuantificadores sirven para graduar la intensidad o la cantidad de distintos tipos de palabras: sustantivos, adjetivos o verbos. 

Cuantificadores

Con sustantivos: primeros/as, etc., doble (de), triple (de), cada, cualquier, 
cualquiera, varios/as, alguno/a/, ningún/a/, incluso, mayoría, grupo, montón

Con adjetivos: algo, todo, grupo

Con verbos: más de, menos de, poco, un poco, solo

Ejemplos: Primeros auxilios, triple salto, cada billete, cualquiera de los destinos, varias agencias de viajes, ninguna 
habitación doble, grupo de españoles, más de 20 euros, solo vamos dos, un poco de diversión.
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5 Completa los huecos con algunos de los cuantificadores que aparecen en el siguiente cuadro. A continuación, 
forma frases con el cuantificador indicado.

primeros/as triple          cada          cualquiera          varios/as          

ningún/a          grupo          más de          mayoría          solo

El  de turistas británicos se alojó en  hoteles del casco histórico de Toledo.

En España  turista gasta una media de 116 euros al día.   

En   de estos destinos lo pasaremos muy bien.

En Benidorm, la de hoteles superan los 100 metros de altura.

Los países que más gastan en turismo son China y Alemania. (en gasto, por turismo)

Primeros: 

A lo largo de mi vida apenas he viajado en barco.

Poco: 

En Córdoba no hay estaciones de esquí. (estación de esquí)

Ninguna: 

España ha superado los 65 millones de turistas este año. (recibir)

Más de: 
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Sesión 2 • Turismo cultural

BLOQUE 1: LOS VIAJES EDUCATIVOS

BLOQUE 2: VIAJE DE ESTUDIOS

1 Entrada en el museo
2 Por el camino voy, por el camino vengo
3 De viaje

1 Excursiones culturales
2 Un poco de ortografía. Letras g/j
3 Cuenta y opina… Una visita cultural ideal
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Sesión 3 • Viajes y alojamientos

1 Como ya hemos visto en las sesiones anteriores, España es uno de los destinos preferidos por los turistas 
extranjeros. Pero a los españoles también nos gusta mucho viajar por España y otros países. Lee el diario de 
viajes de Sonia, descubre información sobre el tipo de turismo que prefiere y responde las preguntas.

A mis padres y a mí nos gusta mucho viajar. 
Solemos venir a España una vez al año, en 
verano o en Navidad, para visitar a la familia 
de Segovia. De paso, aprovechamos para hacer 
un poco de turismo nacional y conocer alguna 
ciudad o pueblo cercanos. Aparte del viaje anual 
a la ciudad donde nacieron mis padres, 
hacemos un par de escapadas1  
más, normalmente a algún 
país europeo.

Empecé a escribir mi 
diario de viajes a los 8 
años, después de leer Los 
Viajes de Gulliver. Si hubiera 
pensado en hacerlo antes, hoy tendría varios 
cuadernos llenos de anécdotas y dibujos de las 
ciudades y países que he visitado. Mis padres 
me animan a que escriba, porque les 
encanta que cuente y dibuje mi visión 
de los monumentos y paisajes cuando 
hacemos turismo.

Me gusta viajar porque me lo paso 
fenomenal y conozco otras formas de 
vivir. Normalmente, mis padres organizan 
los viajes por su cuenta y a través de Internet, 
porque creen que los que se contratan en las 
agencias de viajes son más caros. A veces les 
ayudo a buscar ofertas de vuelos en la red.

SEGOVIA, 30 DE DICIEMBRE DE 2014

1 Dejar a un lado la rutina y las obligaciones, y hacer un viaje corto, que puede ser de un día,  para distraerse y divertirse.

El turismo preferido de mis padres es el 
gastronómico y el de sol y playa. Les encanta 
comer bien y probar platos típicos. Mi preferido 
es el turismo literario. He tenido la suerte de 
viajar a Londres y visitar algunos escenarios de 

las películas de Harry Potter. Como soy fan de 
los libros de El Señor de los Anillos, estamos 
ahorrando para ir a Nueva Zelanda a visitar los 
paisajes donde se rodaron las películas basadas 
en las novelas de J.R .R . Tolkien .

Mis primos de Segovia, Carla y Miguel , 
quieren que toda la familia hagamos un viaje 
por  la ruta literaria de don Quijote , en 
Castilla-La Mancha. Como saben que a veces 

echo una mano a mis padres en las reservas, 
me han pedido ayuda para organizarlo
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a. ¿Te gusta escribir un diario de tus viajes? ¿Has pensado alguna vez en hacerlo? 

b. ¿En tu familia contratáis los viajes en una agencia o los reserváis por vuestra cuenta? ¿Ayudas a tus padres a planificarlos?

c. ¿Eres de los que guardan recuerdos de billetes de tren, avión, autobús, entradas a museos, etc. de tus viajes? ¿Por 
qué? ¿Qué haces con ellos?

2 Antes de salir de viaje es necesario planificar y reservar qué medio de transporte vamos a utilizar, dónde vamos a 
dormir y qué vamos a visitar. Existen tantas alternativas como tipos de viajeros y presupuestos. Lee el vocabulario 
anotado en la agenda del móvil.

Tipos de alojamiento

Hotel, hostal, pensión, 

apartamento y camping.

Tipos de habitación

Doble, sencilla,  

con baño, con teléfono, 

con aire acondicionado, 

con conexión a Internet.
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a. Relaciona el vocabulario sobre viajes y alojamiento con su definición.

Establecimiento que aloja de forma cómoda a huéspedes y 
viajeros. Pueden tener de una a cinco estrellas, en función de 
la categoría.

Casa donde se da alojamiento y comida al viajero. Es más 
barato y menos lujoso que un hotel.

Establecimiento de menor calidad que aloja a viajeros que no 
quieren pagar mucho dinero. No suelen servir ni comidas ni 
desayunos.

Piso destinado para vivir o alquilar a turistas, generalmente, 
por periodos cortos de tiempo.

Lugar privado donde se puede dormir en caravana, acampar y 
montar una tienda de campaña. En los camping se comparten 
baños y otras zonas comunes.

Hotel

Hostal 

Pensión

Apartamento

Camping

b. En parejas, habla sobre los tipos de alojamiento que utilizas al viajar. A continuación, anota tus preferencias y las 
de tu compañero.
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c. Une los conceptos relacionados con los viajes de la columna de la izquierda con las definiciones de la columna de la derecha.

Actividad cultural o deportiva organizada por 
el colegio y que se hace con los compañeros 
de clase y los profesores. Ejemplo: Viaje de 
estudios a Andalucía.

Tipo de viaje que se hace porque se quiere, sin 
ninguna obligación. Ejemplo: Viaje de fin de 
semana al campo para descansar.

Traslado que se hace de una parte a otra cuan-
do compramos los billetes de avión, de tren, 
etc. más económicos.

Traslado que se hace de una parte a otra cuan-
do compramos billetes de avión, de tren, etc. 
más caros, que dan derecho a más comodidad 
y espacio.

Es aquel que hacen unos recién casados.

Actividad cultural, deportiva o de descanso 
que se hace en grupo y que está coordinada, 
generalmente, por una agencia de viajes.

Viaje de estudios

Viaje de placer

Viaje en clase turista

Viaje en clase preferente o 
en primera (clase)

Viaje de novios

Viaje organizado

3 Lee el siguiente diálogo y fíjate bien en las palabras en negrita. A continuación, lee el cuadro Aprende.

—Quiero comprar un billete de ida y 
vuelta e ir contigo al pueblo. ¿Te pue-
des encargar tú de comprármelo y en 
cuanto pueda te lo pago?

—Lo siento pero ni llevo dinero enci-
ma ni tengo tiempo para entretener-
me en la estación.

—¡Qué pena! Intentaré ir otro día, 
aunque no sé si conseguiré ahorrar. 

—¿Cuánto dinero te falta para comple-
tar el billete?

—Me faltan siete u ocho euros. Voy a 
intentar pedir dinero a mi padre o a 
mi hermano. 

—Ojalá consigas lo que te falta.

Sonia

Pedro

Sonia

Pedro

Sonia

Pedro
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APRENDE Oraciones compuestas por coordinación

Tipo de 
oración Conjunciones Significado Ejemplos

Copulativa

y
e  (si la palabra de la 
segunda oración empieza 
por i- o hi-)
ni (en frases negativas)

Suma (se unen dos oraciones). 
Se utiliza e. 
Se utiliza y para el resto de casos.
Se utiliza ni para unir dos oraciones 
negativas.

Quiero comprar un billete e ir contigo 
al pueblo.

Ni llevo dinero encima ni tengo 
tiempo para entretenerme en la 
estación.

Disyuntiva
o
u (si la palabra que sigue 
empieza por o- u ho-)

Exclusión (señalan una alternativa entre 
dos o más oraciones). Me faltan siete u ocho euros.

Adversativa sin embargo,
aunque

Oposición (introducen una nueva 
oración que contradice la anterior. A 
veces se separan de la oración anterior 
con una coma (,).

Intentaré ir otro día, aunque no sé si 
conseguiré ahorrar.

Creo que viajaré en primera; sin 
embargo, no estoy segura.

Distributiva uno… otro
Alternancia (expresan acciones 
opuestas y alternas entre los sujetos que 
las realizan).

Uno te dirá que no, otro te dirá que 
esperes al mes que viene...

Explicativa
es decir, 
esto es, 
o sea (que)

Explicación (explican el sentido de la 
primera oración). Se escriben entre comas.

No ha llegado a tiempo, o sea, que 
tendremos que coger otro metro.

Son billetes caros, esto es, no los 
compraremos. 

Viajaremos en clase preferente, es 
decir, muy cómodos.

a. Relaciona las dos partes de cada enunciado. 

Para viajar a Nueva York es preciso saber español

Ni me gusta la playa

Espero salir al campo,

Sonia quiere hacer turismo por Sevilla 

He pensado en alquilar una caravana,

No viajo ni en metro

Vino mi madre

¿Prefieres turismo de playa

Me encantaría ir a Gijón

e inglés.

ni quiero tomar el sol.

aunque dicen que va a llover.

y visitar La Giralda.

sin embargo dudo que la experiencia me guste.

ni en autobús.

e hizo la reserva por Internet.

o de montaña?

u Oviedo el próximo verano.
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b. Lee el diálogo y fíjate bien en las conjunciones en negrita. En parejas, inventa un final en el que utilices las del 
siguiente cuadro.

sin embargo                   u                               e

—Mis padres prefieren viajar en primavera u otoño porque es más económico.

—Los míos no viajan ni en verano ni en invierno porque hay mucha gente en las playas y en 
las estaciones de esquí.

—Tienen razón. Hay días en los que es difícil encontrar sitio para dejar la toalla, aunque eso 
no me molesta. Me gusta ver gente…

—A mí también me gusta. ¿Te cuento un secreto? Me encanta observar a la gente e inventarme 
sus vidas. 

—¿Y qué te inventas? Yo miro a aquellos chicos de allí y no se me ocurre nada…

— 

— 

— 

— 

Marcos

Julia

Marcos

Julia

Marcos

Julia

Marcos

Julia

Marcos
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4 Lee las siguientes oraciones y fíjate en las palabras subrayadas y en negrita.

1. Aunque / a pesar de que me gusta contratar a un guía turístico, voy a visitar la ciudad por mi cuenta.
2. Aunque quisiera contratar a un guía turístico, no podría pagarlo. / A pesar de que te haya invitado, no podrás venir al camping.
3. Por más / Por mucho que lo intento, no consigo recoger la tienda de campaña.
4. Por más / Por mucho que lo intente, no conseguiré recoger la tienda de campaña.

a. ¿Sabes el sentido de las palabras en negrita de las oraciones de la actividad 4? ¿En qué situaciones las utilizarías? 

APRENDE Las oraciones subordinadas concesivas

Las oraciones subordinadas concesivas dan una información sobre alguna dificultad o impedimento que no imposibili-
ta que se realice la acción de la oración principal.

Las oraciones subordinadas concesivas están introducidas por los siguientes nexos: aunque, a pesar de que, por más 
que, por mucho / poco (que), por muchos/as + que, por pocos/as + que + verbo en indicativo o subjuntivo. 

Ejemplos: 
Aunque llegues a la estación temprano, el tren no saldrá hasta las seis de la tarde.
A pesar de no hablar bien inglés, me desenvuelvo con habilidad en los viajes.
Por más / mucho que viaje, no encontraré un hotel confortable. 
Por muchos años que pasen, no dejo de visitar las playas de la Costa Blanca. 
Por pocos amigos que tengamos, nunca viajamos solos.

b. Completa los huecos con los conectores concesivos que aparecen en el recuadro.

aunque          a pesar de          por más que          por mucho/poco (que)          por muchos/as que          por pocos que

•	  no tener el pasaporte en vigor, no tuve problemas al pasar la aduana.

•	 No  viajar, uno se convierte en viajero.   

•	  guías de viaje  lea, no encuentro un buen restaurante.

•	  llevemos una maleta grande, siempre nos falta ropa.

•	  tome el sol, siempre se quema la espalda y los hombros.

•	  llama a la agencia de viajes, nunca le responden al teléfono.

•	  euros  le cueste el vuelo, siempre lo verás en clase preferente. 

•	  kilómetros  haya, prefiere coger el coche.

c. Inventa tres oraciones que empiecen por un conector concesivo de los que has visto anteriormente.
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Sesión 4 • Viajar por tierra, mar y aire

BLOQUE 1: MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS

BLOQUE 2: TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO

1 El transporte del futuro
2 Las bicicletas invaden las ciudades
3 ¿Dónde nos alojamos?

1 España fabrica barcos y aviones
2 Las siglas de los transportes
3 Ahora escribe tú. Una anécdota de viaje
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Sesión 5 • Un destino de cinco estrellas

1 En esta sesión, te vas a convertir por un día en guía turístico del pueblo o ciudad de España donde pasas tus 
vacaciones. Imagina que este año se van contigo unos amigos del colegio y te piden que les des información de 
los lugares más especiales, de las fiestas que se celebran… Para ello, vas a elaborar un cuaderno en el que anotes 
qué les quieres enseñar. A continuación, presenta tu trabajo a tus compañeros.        

Aquí paso mis vacaciones… 
¿Te vienes conmigo?   

El lugar donde paso mis vacaciones se llama  . 

Está en la provincia de  . Tiene más de 

 habitantes, aunque en verano somos un 

montón de gente más.  

→ Los sitios que más me gustan son…  

→ Pero el que más me gusta es…   
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→ Y me gusta tanto porque… (Indica aquí algún tipo de turismo que hagas en la zona.) 

→ Los dos edificios que más me gustan son:

El primero es…  

pero 

→ Y me gustan mucho porque...

El segundo es…  

aunque 
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→ Hago deporte y juego con mi grupo de amigos en…

→ En el pueblo donde veraneo hay lugares un poco misteriosos. El 
sitio más misterioso de todos es…

→ En este lugar te puedes encontrar con gente muy divertida... Me acuerdo ahora de…

Y jugamos a estos juegos…  
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→ En este pueblo hay (mucha/poca)   gente que se dedica a trabajar en…

. Este trabajo consiste en

→ En mi pueblo hay muchas historias muy interesantes… Por ejemplo, me han contado una historia que le pasó a…          

A mí también me han pasado un montón de historias… Os podría contar lo que me pasó una vez con…    

→ Si os hubierais venido conmigo el año pasado, habríais disfruta-
do de las fiestas de mi pueblo, habríamos (ir a un concierto…, pasear 
por la ciudad…, divertirse en la feria…).
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Y también se cantan canciones. Me acuerdo de la letra de una que dice… (Escribe alguna estrofa de la canción).  

→ Le he preguntado a mi familia por lugares interesantes de los alre-
dedores del pueblo y me ha dicho que…

¡Estoy deseando que llegue el verano que viene, amigos! 

¡¡Lo pasaremos en grande!! 
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Sesión 6 • Repaso de la unidad

BLOQUE 1: UN POCO DE TODO

BLOQUE 2: ¿QUÉ SÉ HACER?

1 Turismo y Patrimonio
2 Turismo con subjuntivo

1 Me pongo a prueba 
2 Autoevaluación: ¿De qué soy capaz?
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1 Todas estas fotografías tienen que ver con la comida y la gastronomía españolas. Míralas con atención y responde las 
siguientes preguntas. 

Sesión 1 • Comidas y bebidas típicas

Vamos a aprender

Vocabulario relacionado con alimentos, comidas, bebidas, restaurantes, recetas, platos, dieta y nutrición. 
El uso de los pronombres personales átonos de complemento directo (CD) y de complemento indirecto (CI).
Las oraciones compuestas por coordinación: oraciones distributivas y explicativas.
El uso del imperativo. 
Las oraciones subordinadas temporales.
El uso de la h.

a. ¿Qué tipos de platos o productos 
típicos  españoles ves en las fotografías? 
¿Los has probado? ¿Te gustan? ¿Los 
consumes habitualmente?

b. ¿Cuál es tu comida española favorita? 
¿Qué comida te gusta más de tu país 
de residencia?

c. ¿Crees que a los españoles les gusta 
mucho comer?

d. ¿Conoces algún plato típico español 
asociado a una fiesta y que solo se 
coma en un momento del año o en 
días señalados? ¿Y del país donde 
vives? 

e. ¿Qué opinas de los horarios de las 
comidas en España? ¿Son distintos de 
los del país donde vives?
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2 Lee los siguientes textos. A continuación, escribe al lado de cada fotografía del cuadro el nombre del plato 
típico y el número del texto en el que aparece.

Texto 1

En España tenemos una gastronomía muy rica y variada, con platos y productos típicos en función 
de la zona geográfica o región a la que vayamos. En Andalucía, por ejemplo, es típico comer gazpacho, 
en la Comunidad Valenciana paella, en Galicia los famosos pimientos de Padrón, en Asturias fabada, 
en el País Vasco bacalao al pilpil y en Castilla-La Mancha migas. Además de platos, también tenemos 
bebidas típicas con y sin alcohol: la sidra de Asturias, la horchata de la Comunidad Valenciana, el cava 
de Cataluña, el orujo de Galicia y el vino de La Rioja, son las más conocidas. 

Texto 2 

España es el país que más aceite de oliva produce y vende, por delante de Italia y Grecia. En 
función de la variedad de aceitunas utilizadas para su fabricación, varían también el aroma y el gusto 
del aceite resultante. En Jaén encontramos grandes extensiones de olivos, pero también en Lérida, en 
Extremadura y en el interior de Castellón. Su consumo es muy beneficioso para la salud. Hasta hace 
poco, este alimento básico de la dieta mediterránea se utilizaba crudo y en ensaladas o en las tostadas 
del desayuno, pero hoy en día cada vez se usa más para cocinar.

Texto 3

En las fiestas populares de los pueblos y ciudades es habitual comer algunos platos típicos, sobre 
todo dulces. En el día de San Juan, en Cataluña se come la famosa coca y en Galicia se comen sardinas. 
En la festividad de San Isidro, el patrón de Madrid, es típico comer cocido. En la mayoría de Comuni-
dades Autónomas se hacen dulces especiales en Semana Santa. 

Fotografías Bebida o plato típico Texto nº

Coca o torta de San Juan
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a. Relaciona cada definición con su elemento correspondiente.

Guiso típico del País Vasco que se hace de bacalao, aceite, 
guindillas y ajos, en cazuela de barro, y se sirve hirviendo.

Pan picado, humedecido con agua y sal y frito en aceite muy 
caliente, con algo de ajo y pimentón, típico de Castilla-La 
Mancha.

Sopa fría que se hace regularmente con tomate, pedazos de 
pan, aceite, vinagre, sal, ajo y cebolla, típica de Andalucía.

Bebida típica de Valencia hecha con chufas trituradas, expri-
midas y mezcladas con agua y azúcar.

Bebida alcohólica que se obtiene del zumo de las manzanas 
exprimidas, típica de Asturias.

Bebida de Galicia que se saca del vino y de otras sustancias; 
es alcohol diluido en agua.

Potaje de judías con tocino, chorizo y morcilla, típico de 
Asturias.

Comida típica de Madrid a base de garbanzos, carne, tocino y 
verduras.

Dulces en forma cilíndrica y estriada que se mojan en una 
bebida hecha de pasta de cacao cocida en agua o en leche. 
Es típico de Madrid.

Bacalao al pilpil

Migas

Gazpacho

Horchata

Sidra

Orujo

Fabada

Cocido madrileño

Chocolate con churros
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b. ¿Has probado alguno de estos platos o bebidas o algo parecido? ¿Te han gustado?
c. Escribe una frase con cada una de las palabras del ejercicio a.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3 Cada vez son más las personas que compran libros de recetas y siguen blogs de cocina. Lee la siguiente entrada 
del blog de una joven cocinera sobre distintas formas de cocinar los alimentos y guarniciones y fíjate bien en 
las palabras en negrita.

Hoy os voy a enseñar algunos trucos de cocina que os ha-
rán ahorrar tiempo y dinero. Además, repasaremos las técnicas 
culinarias básicas de cocer, guisar, asar, hacer a la plancha y freír.

Aunque la mayoría utilicemos el verbo cocinar o hacer de 
comer para todo, lo cierto es que no es lo mismo hacer un pollo 
guisado, que asado, frito o a la plancha. ¿Vemos las diferencias? 

Un alimento cocido es aquel que, estando crudo, se ha her-
vido o cocinado al vapor. Cuando hacemos un guisado de algo, 
lo preparamos con una salsa y a menudo lo acompañamos de 
patatas. Si nos decidimos por la técnica del asado, generalmente 
utilizamos el horno. Si hacemos algo a la plancha, en realidad 
lo cocinamos en una sartén muy caliente y con poco aceite. Un 
alimento frito es aquel que, estando crudo, se hace en una sar-
tén con abundante aceite o mantequilla hirviendo.

Los principales acompañamientos de los platos preparados 
con las citadas técnicas culinarias son el pan, las patatas fritas o 
asadas y un poco de lechuga y tomate.
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a. Indica si son verdaderas V o falsas F las siguientes afirmaciones.

En el blog nos dan trucos para cocinar rápido pero gastándonos dinero.   ----------------------------------------------------------------------------------

En esta entrada de blog se explican distintas formas de cocinar los alimentos.  ------------------------------------------------------------------------

Un alimento guisado es aquel cocinado en una sartén y al vapor.   ------------------------------------------------------------------------------------------------

Un alimento hecho a la plancha es aquel que se hace en una sartén con abundante aceite o mantequilla hirviendo. -----

Los platos se suelen acompañar de pan, patatas y un poco de ensalada.  -----------------------------------------------------------------------------------

V F

b. ¿Te gusta cocinar? ¿Qué sabes hacer?

c. ¿Quién cocina en tu casa? ¿Ayudas en la cocina?

d. ¿Ves los programas de cocina de la televisión? ¿Qué opinas sobre ellos?

e. ¿A los chicos de tu edad os gusta hablar de gastronomía?
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4 Lee el siguiente diálogo entre Marta y Pepe. Fíjate bien en las palabras en negrita.

—¿Qué comes? 
—A ver si lo adivinas. 
—Ummmm, pollo asado con algo que pica y que no sé qué es. ¿Lo has hecho tú? No 
sabía que te gustara cocinar y que fueras buen cocinero.
—Pues sí, lo soy. Es pollo con jengibre. Me encantan los gustos exóticos.
—Yo también suelo probar comidas con sabores diferentes, pero la verdad es que pre-
fiero los gustos familiares, es decir, los de toda la vida.
—Y a ti, ¿te gusta cocinar?
—¡Qué va! El mundo de la cocina no es lo mío. En casa siempre cocina mi padre…

—¿Qué comes? 

—A ver si lo adivinas. 

—Ummmm, pollo asado con algo que pica y que no sé qué es. ¿Lo has hecho tú? No 

sabía que te gustara cocinar y que fueras buen cocinero.

—Pues sí, lo soy. Es pollo con jengibre. Me encantan los gustos exóticos.

—Yo también suelo probar comidas con sabores diferentes, pero la verdad es que pre-

fiero los gustos familiares, es decir, los de toda la vida.

—Y a ti, ¿te gusta cocinar?

—¡Qué va! El mundo de la cocina no es lo mío. En casa siempre cocina mi padre…

Marta
Pepe
Marta

Pepe
Marta

Pepe
Marta

Marta

Pepe

Marta

Pepe

Marta

Pepe

Marta

a. Lee el diálogo de nuevo y fíjate en las palabras en negrita y en las palabras que sustituyen. A continuación, lee 
el cuadro Aprende.
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APRENDE

APRENDE

Los pronombres personales átonos de Complemento Directo (CD)

Los pronombres personales átonos de Complemento Indirecto (CI): 
me, te, le, nos, os, les, se

Los pronombres personales átonos lo, la, los, las se utilizan como complemento directo de un verbo para referirse a 
personas, animales o cosas e, incluso, a partes de una oración que ha aparecido antes. 

Se usan cuando:

• No sabemos el nombre de un objeto. Ejemplo: ¿Me dejas esto? Lo necesito.
• El nombre del objeto al que nos referimos no es importante. Ejemplo: ¿Puedes coger tú  todo eso? —Sí, yo lo cojo. 
• Nos referimos a ideas, acciones o situaciones: Ejemplo: No entiendo cómo se fabrica la sidra. No lo entiendo.
• El CD es necesario para entender la oración y va delante del verbo. Ejemplo: El pollo no lo veo en la nevera.
• En una misma oración aparece un pronombre átono y otro tónico para dar más fuerza a lo que se dice. Ejemplo: 

Quiero verlo a él, no a ti.
• Los utilizamos con verbos en imperativo y formas no personales. Ejemplo: Córtalo como quieras / Hay que cortarlo / 

Cortándolo con cuidado.

El pronombre personal neutro lo aparece como sustituto del atributo de la oración atributiva (verbos ser, estar y parecer): 
Es una cocinera famosa. —Sí, lo es.

Al igual que los pronombres personales átonos de CD, los de CI aparecen acompañando a un verbo y se suelen referir 
más a personas que a cosas. 

Los pronombres me, te, le, nos, os, les se usan para:

• Reemplazar el Complemento Indirecto de una oración. Y se colocan siempre delante del verbo. 

Ejemplo: Juan regaló flores a su madre.
                                                   CI

                Juan le regaló flores.
                         CI

Los pronombres personales átonos le (a él – a ella) y les (a ellos – a ellas) se convierten en se cuando en la oración apa-
recen acompañados de los pronombre personales átonos de CD lo, la, los, las.
 

Ejemplo: Juan le / les las regaló = Juan se las regaló.

b. Sustituye las palabras en negrita por el pronombre personal átono de CD.

No quiero saber nada de esto que me dices. 

No lo quiero saber.

¿Te encargas tú de pedir todo eso que falta? 

¿Te encargas tú de pedir ?

Manolo es un cocinero estupendo.

Sí que  es.

¿Sabías que mi padre es un excelente cocinero?

No, no .

Quiero hacer un curso de cocina cuanto antes.

 quiero hacer cuanto antes.
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c. Lee las siguientes frases y redáctalas de nuevo. Para ello, tendrás que sustituir las palabras en negrita (CD) y las 
palabras subrayadas (CI) por pronombres.

El martes pedí pan de molde al panadero. 
El martes se lo pedí.

Compré verdura fresca al verdulero del barrio. 

.

Mi hermano ha explicado a mis padres lo que hace de comer a sus hijos por la noche. 

.

Me gustaría encargar pechugas de pavo y alas de pollo del pueblo a mis abuelos. 

. 

d. Lee el principio del diálogo y, en parejas, inventa una continuación. Utiliza, al menos, tres pronombres personales 
átonos de CD y de CI.

—Me encantan las legumbres.

—A mí no me gusta comer de cuchara. Prefiero comer un bocadillo con pan integral, 

que está exquisito.

—Mi bocadillo preferido es el de queso azul.   

—El queso no lo soporto.

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Mónica

Hugo

Mónica

Hugo

Mónica 

Hugo

Mónica 

Hugo

Mónica

Hugo
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5 Lee el siguiente texto sobre un conocido programa de cocina y fíjate en las palabras en negrita.

Master Chef Junior es el programa de cocina de moda. Las dos ediciones celebradas han atraí-
do a mucha audiencia, es decir, han sido vistas por millones de personas. Los motivos del éxito 
del programa son muy variados. Al preguntar a sus seguidores, unos dicen que les gusta porque 
aprenden técnicas de cocina. Otros lo ven porque es muy entretenido. 

RECUERDA
Oraciones compuestas por coordinación

Distributiva uno…otro
Alternancia (expresan acciones 
opuestas y alternas entre los 
sujetos que las realizan).

Uno te dirá que no, otro te dirá 
que compres lo que te apetezca..

Explicativa es decir
Explicación (explican el sentido 
de la primera oración). Se escri-
ben entre comas.

Comeremos en un restaurante de 
cuatro tenedores, es decir, en un 
restaurante muy bueno.

a. Inventa la continuación de las siguientes oraciones.

Los licores son bebidas alcohólicas, es decir, .

Cuando hace calor, unos , otros .

b. Inventa dos oraciones en las que utilices una conjunción distributiva y otra explicativa.



B2.1UNIDAD   5

88

Sesión 2 • Yo tapeo, tú tapeas…

BLOQUE 1: A TAPEAR POR LA CIUDAD

BLOQUE 2: LA IMPORTANCIA DEL DESAYUNO

1 Un día de tapas
2 ¿Tapa, pincho o ración?
3 Ensalada de letras

1 ¡Tómate el desayuno!
2 Un poco de ortografía. La letra h
3 Cuenta y opina… Tu alimentación
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Sesión 3 • Y de postre, arroz con leche

1 El arroz con leche es un postre muy popular en España. Seguro que has probado alguna vez este postre. ¿Te atreves 
a prepararlo tú mismo? Es muy fácil de hacer. Lee esta receta y fíjate en las palabras subrayadas y en negrita. 

Preparación: 
Pon a hervir en una olla la leche, el arroz, la rama de canela y la piel del limón y calienta todo a fuego 
lento durante media hora. Mientras hierve la leche, remueve constantemente con una cuchara de ma-
dera y vigila que no se queme el arroz en el fondo de la cazuela. Reserva un poco de leche para disolver 
el azúcar y la mantequilla en un cuenco pequeño y echa esta mezcla al arroz cocido en la leche. Después  
de que se mezcle todo bien, deja que hierva hasta que poco a poco se vaya consumiendo la leche. 
Aparta la cazuela del fuego cuando apenas quede leche. Apaga el fuego, retira la piel de limón y la 
rama de canela y deja reposar durante 5 minutos. Antes de que se enfríe, reparte el arroz con leche en 
recipientes individuales. Decora con canela en polvo y un barquillo y deja que se enfríe antes de servir.

a. ¿Para qué se usan las palabras en negrita?  
b. ¿Qué matiz aportan las palabras y expresiones subrayadas? 
c. ¿Cuál es el postre típico del lugar de origen de tus abuelos o padres en España? ¿Puedes decir el nombre de otros 

postres típicos españoles?
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2 En una cocina hay muchos utensilios.  Aquí tienes algunos… ¿Sabes para qué se utilizan? Completa las frases y 
lo descubrirás.

La  sartén sirve, por ejemplo, para freír huevos fritos. 

La  se utiliza para  .

La  es un recipiente que se usa para  .

La   es un recipiente que utilizamos para  . 

El   es un instrumento que sirve para   de las botellas. 

El   es un utensilio que sirve para  . 

El   es un recipiente parecido a un tazón que sirve para  , por ejemplo, la 
leche con cereales.  

a. ¿Conoces el significado de todas las acciones relacionadas con la cocina que has leído en la receta del arroz con 
leche? Relaciona las siguientes acciones propias de una cocina con su definición.    

Aliñar o condimentar 

Cocer 

Batir 

Pelar 

Echar especias, aceite u otras sustancias a una comida para que 
tenga más sabor. Ejemplo: Fernando, aliña la ensalada. No sabe 
a nada.

Poner un alimento a hervir, generalmente en agua, para coci-
narlo. Ejemplo: Cuece el arroz a fuego lento.

Remover y agitar un alimento, normalmente con un aparato 
eléctrico, para que se disuelva o se haga líquido. 
Ejemplo: Batid bien las claras de huevo. 

Quitar la piel, la corteza o la cáscara de un alimento. 
Ejemplo: Pele la fruta, antes de cortarla.
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b. Y ahora, escribe una frase con cada uno de estos verbos.

Aliñar/Condimentar 

Cocer    

Batir   

Pelar    

c. Observa las siguientes imágenes y escribe debajo una frase con el nombre de cada alimento.

APRENDE El uso del imperativo 

Entre otras funciones, utilizamos el imperativo para dar 
órdenes a alguien en situaciones formales o informales. 

Dame la sal ahora mismo, Juanito.
Tráigame la carne a la brasa ahora.

Imperativos afirmativos de verbos regulares.
Persona Cocinar Remover Freír

Tú cocina remueve fríe

Usted cocine remueva fría

Vosotros/as cocinad removed freíd

Ustedes cocinen remuevan frían

Imperativo afirmativo y negativo del verbo irregular Poner.
Persona Poner

Tú pon / no pongas

Usted ponga / no ponga

Vosotros/as poned / no pongáis 

Ustedes pongan / no pongan

Imperativos afirmativos de verbos regulares.
Persona Cocinar Remover Freír

Tú no cocines no remuevas no frías

Usted no cocine no remueva no fría

Vosotros/as no cocinéis no remováis no friáis 

Ustedes no cocinen no remuevan no frían

Es muy importante que aprendas que la orden es menos 
directa cuando negamos el imperativo. 

No olvides la carne guisada, Juanito.
No olvide la carne asada, por favor. 
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3 Escribe tú mismo las frases con la forma verbal que corresponda  a la persona indicada.

Atended esa mesa de enfrente y preguntad qué quieren beber.

 Tú 

No dejes que se caliente la horchata. Bébetela muy fría.

 Ustedes 

Presta atención a no mancharte la ropa con los mejillones.

 Vosotros 

Preparen los langostinos con un chorro de cerveza de barril.

 Usted 

APRENDE Otras maneras de expresar órdenes

También podemos expresar una orden a través de la primera persona del plural del presente de indicativo. 
Ejemplo:  Bueno, terminamos la merienda y nos vamos al cine.

Del mismo modo, la segunda persona del singular del presente de indicativo también expresa una orden atenuada. 
Ejemplo:  Visitas la página web del restaurante y reservas para cenar.

El condicional de indicativo del verbo agradecer también se utiliza para modificar la conducta del interlocutor. 
Ejemplo:  Les agradecería que se sentaran en esta otra mesa.

Asimismo, con el verbo rogar podemos expresar de manera muy cortés una orden. 
Ejemplo:  Se ruega a los clientes que no tiren colillas al suelo.

Existen en español, otras expresiones para dar una orden. 
Ejemplos:  Necesito que vigiles el fuego de la cocina.

      Hace falta un poco de pan integral.
     ¡A comer! (¡A + infinitivo!)

Cuando repetimos una orden que ya hemos dado, utilizamos las siguientes expresiones:
Que + presente de subjuntivo.   Ejemplo: Que te comas el pollo.
Te he dicho que + presente de subjuntivo.  Ejemplo: Te he dicho que te comas el pollo.

4 Da una orden a alguien mediante las siguientes formas verbales.

2ª persona del singular del presente de indicativo.

Condicional de indicativo del verbo agradecer.

1ª persona del plural del presente de indicativo.

¡A + infinitivo!
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APRENDE Las oraciones subordinadas temporales

Las oraciones subordinadas temporales son aquellas que se utilizan para situar en el tiempo a la oración principal. Se 
utiliza para ello una serie de conectores como: antes de (que), mientras, cuando, después de (que), etc.

Un hecho sucede antes que el otro: 
Antes de (que) + subjuntivo
Ejemplo:  Antes de que se enfríe el arroz con leche, reparte en recipientes individuales.

Los dos hechos o acciones suceden al mismo tiempo: 
Mientras + indicativo / Cuando + subjuntivo
Ejemplos:  Mientras hierve la leche, remueve constantemente con una cuchara de madera.
  Aparta la cazuela del fuego, cuando apenas quede leche.

Un hecho sucede después que el otro: 
Después de (que) + subjuntivo
Ejemplo:  Después  de que se integre todo bien, deja que hierva.

5 Candela quiere invitar a sus amigos de clase a su cumpleaños, pero necesita que su hermano le ayude a preparar 
la cena. Ayúdala a darle órdenes.

Ejemplo: Limpiar / antes de que / Llegar.

Limpia un poco la cocina, antes de que lleguen mis amigos.

Mientras / ir al supermercado / pelar las cebollas.

Freír patatas / cuando /  queso estar denso.

Después de / aliñar / poner ensaladera pequeña.

Antes de ofrecer cóctel / poner en la mesa / botella de vino seco o dulce / sacar / sacacorchos/ abrir / la.

Abrir botella de mosto / cuando / llegar invitados. 
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Sesión 4 • Gastronomía y medio ambiente

BLOQUE 1: ALIMENTACIÓN Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

BLOQUE 2: RESTAURANTES PARA TODOS LOS GUSTOS

1 Slow food o comida lenta
2 Los restaurantes Km0
3 Productos típicos

1 ¿Dónde comemos hoy?
2 Los refranes alegran pero no alimentan
3 Ahora escribe tú. Un plato típico
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Sesión 5 • Nuestra Feria de la Alimentación

1 Ahora que ya conoces algunos de los platos típicos españoles, vas a celebrar una Feria de Alimentación con tus 
compañeros. Tu tarea consiste en la grabación de un vídeo con la cámara de tu móvil en el que expliques la 
elaboración de un plato. Se trata de que inventes una comida y que expliques a tus compañeros cómo se prepara. 
Para ello tienes que:

•	 Formar parte de un grupo de cuatro alumnos.
•	 Inventar un plato original y divertido, como una paella de garbanzos, una pizza de chocolate y fresas, etc.
•	 Grabar un vídeo de cinco minutos como máximo.

•	 El nombre del plato. 
•	 Número de personas para el que está pensado el plato. 
•	 Ingredientes y cantidades.
•	 Elaboración y tiempo de preparación.

El vídeo que tienes que hacer con tus compañeros debe contener:
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2 Ahora con tus compañeros, escribe la receta del plato elegido.
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3 Grabación de los vídeos mediante la cámara del móvil.
4 Antes de ver los vídeos que cada grupo ha grabado, debes tener en cuenta los siguientes aspectos para 

hacer tu valoración:

•	 Todos los miembros del grupo deben hablar en el vídeo. 
•	 Originalidad y nivel de elaboración del plato: originalidad del plato, nivel de dificultad, explicación paso a paso, etc. 
•	 Claridad en la explicación: forma de preparación, ingredientes, número de personas, cómo se sirve el plato, etc.
•	 Uso del léxico y estructuras aprendidas: modo verbal imperativo, oraciones subordinadas temporales, pronombres 

átonos, vocabulario de cocina, etc.

5 Visionado de los vídeos de todos los grupos.
6 Marca con una X, según corresponda.

Requisitos Sí Un poco No

Intervienen todos los miembros del grupo

El plato es original y divertido

Claridad en la exposición

Uso del vocabulario y de las estructuras aprendidas

7 Votación del mejor vídeo.



B2.1UNIDAD   5

98

Sesión 6 • Repaso de la unidad

BLOQUE 1: UN POCO DE TODO

BLOQUE 2: ¿QUÉ SÉ HACER?

1 Gastronomía y fiestas
2 Preparar un postre

1 Me pongo a prueba
2 Autoevaluación: ¿De qué soy capaz?



ANEXOS
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Ficha complementaria 1

Aquí tienes un pasaporte, el documento que todos necesitamos para cruzar fronteras. Estos datos sirven para identificar a las 
personas, pero hemos añadido otros para poder conocerte mejor. Completa con tus datos.
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NOMBRE Y APELLIDOS:   Natalia Valverde Marín.

LUGAR DE PROCEDENCIA:   

MOTIVO POR EL QUE EMIGRÓ:  Por solidaridad.

LUGAR DE DESTINO:   

AÑO DE LLEGADA:    2001.

ESTADO CIVIL:    

EDAD:     45 años.

TRABAJO:    

SUEÑO:     Acabar con el hambre y la mortalidad infantil en África.

NOMBRE Y APELLIDOS:   

LUGAR DE PROCEDENCIA:   Badajoz, Extremadura.

MOTIVO POR EL QUE EMIGRÓ:  

LUGAR DE DESTINO:   Freetown, Sierra Leona. 

AÑO DE LLEGADA:    

ESTADO CIVIL:    Soltera.

EDAD:     

TRABAJO:    Médica de Médicos Sin Fronteras.

SUEÑO:     

Ficha complementaria 2

Ficha complementaria 3
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Ficha complementaria 4
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Nombre

Fotografía

Lugares a los que has viajado

¿Por qué viajo?

La comida más rica que he probado

El lugar más misterioso al que he ido

Una anécdota divertida en un viaje

PA
SAPORTE

T U R I S T A

DEL

Ficha complementaria 6



114

B2.1UNIDAD   4



115

B2.1UNIDAD   4

Definición de turismo

El Turismo consiste en viajar e ir de excursión para divertirse o con una finalidad educativa. Este término es de 
origen francés, tour, que significa "vuelta", "viaje". 
Según la O.M.T. (Organización Mundial del Turismo) el turismo comprende todas las actividades realizadas por 
las personas durante sus viajes a lugares diferentes de su residencia habitual, por un periodo de tiempo inferior 
a un año y para ir de vacaciones, trabajar u otras actividades. 

Definición de viaje

El viaje consiste en el traslado que se hace de una parte a otra por aire, mar o tierra. En otras palabras, es el 
recorrido que se realiza para ir de un lugar a otro. 

Definición de viaje turístico

El término viaje turístico, según la O.M.T., hace referencia a todo desplazamiento de una persona a un lugar 
fuera de su lugar de residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso. Por lo tanto, se refiere 
a un viaje de ida y vuelta.

Ficha complementaria 7
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Diálogo en la terraza de un bar
Aquí tienes un diálogo desordenado de una conversación de unos amigos en la terraza de un bar. En parejas, ordena cada una 
de las oraciones hasta formar una conversación con sentido. 

¿Y de beber qué os pongo?

Buenas tardes. ¿Queréis comer de tapas o de menú? 

Una de calamares, una de bravas y mejillones, por favor.

Unos refrescos de naranja y agua sin gas, por favor. 

Son las 15h. ¿Crees que la cocina del bar todavía está abierta? 

De tapas, por favor. ¿Qué tiene? ¿Nos puede traer la carta? 

Tenemos sepia, calamares, pulpo, jamón y queso, patatas bravas, mejillones al vapor, chorizo a la sidra y pinchos de tortilla. 

Claro, en España los bares y restaurantes tienen unos horarios muy flexibles. Se puede comer y cenar hasta muy tarde.

Y una de pulpo, que me apetece mucho. 

¿Qué os parece si comemos de tapas en esta terraza? 

¡Camarero!
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Pues aquí os traigo los calamares, el pulpo, las bravas y los mejillones. ¡Que aproveche!

¿Sabéis si en este bar sirven tapa de cortesía?

Muchas gracias chicos. Hasta otro día.

Os dejo por aquí unas aceitunas y unos cacahuetes para que piquéis mientras esperáis a que lleguen las tapas.

Muchas gracias, nos vendrán muy bien porque tenemos hambre.

¡Marchando!

Gracias. ¡Qué buena pinta tiene todo!

Por favor, ¿nos saca la cuenta?

Adiós.

Tome 13€. Y quédese lo que sobra de propina. 

Creo que sí.

Sí, son 12, 50€. 
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