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CUIDEMOS
EL PLANETA

UNIDAD 1 B2.2

Vamos a aprender

Vocabulario relacionado con la geografía, el medioambiente, la naturaleza y el tiempo atmosférico.
Las oraciones subordinadas sustantivas.
A expresar miedo, nerviosismo y preocupación. 
A proponer y sugerir algo a alguien.
Las letras mayúsculas iniciales.

SESIÓN 1Desastres naturales y 
problemas medioambientales

1 Todas estas fotografías tienen algo en común: la naturaleza y el medioambiente. Obsérvalas con atención y 
responde las siguientes preguntas. 

a.  ¿Qué te sugiere cada una de ellas? ¿Qué tienen en 
común las fotografías número 1 y 3? 
b. ¿Vives en el campo o en la ciudad? ¿Dónde te gus-
taría vivir? ¿Por qué?
c. ¿Te gusta la naturaleza? ¿Cuidas el medioambien-
te? 

d. ¿Te gustan los animales? ¿Tienes una mascota? 
e. ¿Has ido alguna vez a un zoo? ¿Qué opinas de los zoo-
lógicos? ¿Conoces algún animal que esté a punto de des-
aparecer?
f. ¿Tienes plantas en casa? ¿Ayudas a regarlas y a cuidar-
las? ¿Te imaginas el mundo sin plantas ni árboles?

1

4 5

2 3

6
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2 Cada vez con más frecuencia se producen desastres naturales y oímos hablar de problemas medioambientales 
que afectan a nuestra vida cotidiana: tsunamis en Indonesia y Japón, terremotos en Haití y Nepal, huracanes 
en el Caribe, etc. ¿Sabes lo que significan estas expresiones? Relaciona cada una con su definición y con sus 
problemas asociados. 

Problema medioambiental

Desastre natural

Fenómeno negativo causado por 
las actividades, comportamientos 
y prácticas de las personas en su 
vida cotidiana. 

Desgracia provocada  por la natu-
raleza que causa muchos daños 
y la muerte de vidas humanas. A 
menudo son provocados sin que-
rer por la humanidad. Se les suele 
dar un nombre. Ejemplo: Huracán 
Katrina

Cambio climático

Agujero de la capa de ozo-
no

Efecto invernadero

Contaminación

Disminución de los recur-
sos naturales como el agua, 
el gas y el petróleo

Sequía

Inundación

a.  ¿Qué otros problemas medioambientales conoces? ¿Por qué crees que se producen?

b. ¿De qué otros desastres naturales has oído hablar? ¿Te acuerdas del nombre de alguno de ellos?

c.  Relaciona cada definición con su elemento correspondiente. 

Cambio climático

Agujero en la capa de ozono

Efecto invernadero

Contaminación

Sequía

Inundación

Recurso natural

Incendio forestal

Bien material producido por la naturaleza, sin la in-
tervención del hombre. Son muy valiosos para la so-
ciedad. Ejemplos: gas, petróleo.

Falta de agua durante mucho tiempo.

Espacio libre en la zona de la atmósfera que deja pa-
sar los rayos ultravioleta, malos para la salud.

Excesiva cantidad de agua que hace daño al 
medioambiente.

Fuego grande que quema los bosques. A veces es 
provocado por la mano del hombre.

Modificación del clima no provocada por la natura-
leza de forma natural.

Aumento de la temperatura de la atmósfera debido 
a la contaminación.

Alteración del medioambiente con sustancias malas 
para la salud.
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3  Ahora que ya conoces más vocabulario sobre la naturaleza y el medioambiente, lee las siguientes noticias de 
actualidad. 

Cada vez son más las personas que apues-
tan por energías alternativas como la pro-
ducida naturalmente por el sol. Los pane-
les solares para producir energía y ahorrar 
en la factura de la luz se ven cada vez más 
en los tejados de las casas de pueblos y 
ciudades. 

El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tie-
rra. Muchos colegios lo celebran organizando activida-
des de concienciación y respeto hacia la naturaleza y 
el medioambiente. En este día se recuerda que el pla-
neta necesita que pensemos en él. Este año, los líderes 
mundiales se han comprometido a prestar atención a 
las energías renovables y a contaminar menos. Si entre 
todos lo conseguimos, se producirán menos desastres 
naturales como inundaciones y sequías. 

El cambio climático no es un problema 
del futuro. Hace años que afecta a la vida 
cotidiana de varias comunidades, animales 
y plantas. Algunos osos de los Pirineos ya 
no hibernan porque las temperaturas son 
cada vez más suaves y menos invernales. 
El Polo Norte y sus glaciares se están 
descongelando debido al calentamiento 
global de la tierra, y muchos osos polares 
mueren ahogados. 

4
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e.  Escribe una oración con las palabras más importantes de las noticias que acabas de leer. 

Energías alternativas:

Desastre natural:

Inundación:

Sequía:

Cambio climático:

Temperatura invernal:

4  Lee el siguiente diálogo entre Paula y Mario. Fíjate bien en las palabras en negrita. A continuación, lee el cuadro 
Aprende.  

Paula: En el cole nos han dicho

Mario: ¡Claro! Es bueno 

Paula: Mi profe me ha hecho reflexionar y voy a cambiar mi actitud.

Mario: Muy bien. ¡Eso es 

Paula: Sí, vamos a intentar que cambien las 

cosas,por el bien de todos y del planeta.

Mario: 

a.  ¿Qué noticia te ha llamado más la atención? ¿Por qué?

b. ¿Son todas negativas? ¿Crees que los humanos somos responsables de lo que le ocurre al planeta? 

c.  ¿Sabes si en el pueblo o ciudad donde vives se utilizan energías alternativas como la solar o la eólica? 

d.  Las noticias que acabas de clasificar no tienen título. Vuelve a leer con atención los textos y busca un título que 
resuma el contenido de cada una de ellas. A continuación, compáralos con los de tus compañeros.

 que cuidar el planeta es obligación de todos. 

 concienciar a la gente sobre el tema. es obligación de todos. 

 tener las cosas claras! 

 Me gusta que pienses así... 
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ALCE. Aula Internacional A L

E

APRENDE Las oraciones subordinadas sustantivas

Las oraciones subordinadas sustantivas realizan la función de un sustantivo. Van introducidas por 
un nexo o un infinitivo. Existen varios tipos: 

En función de CD, introducidas por el nexo “que” + sub.: 
Ejemplo: Quiero que plantemos un árbol en el jardín. 
Este tipo de oraciones se pueden sustituir por “Lo + el verbo de la oración principal”: Lo quiero.

En función de sujeto, introducidas por el nexo que:
Ejemplo: Me encanta que haga frío en invierno. 

En función de sujeto, introducidas por infinitivo:
Ejemplo: Reciclar papel ayuda a que se corten menos árboles. 

Introducidas por una preposición: 
Ejemplo: Pepa me ayudó a entender qué es el cambio climático.

En función de atributo:
Ejemplo: Malgastar energía es dejar las luces encendidas.

b.  Escribe tres oraciones subordinadas sustantivas. 

a. Lee las siguientes parejas de oraciones y únelas, de 
tal manera que una de ellas sea la oración principal y la 
otra la oración subordinada sustantiva.
Ejemplo:
sugerir a Maite / abrigarse para no pasar frío.
Maite, te sugiero que te abrigues para no pasar frío.

Contaminar los océanos/ contribuir provocar desas-
tres naturales.

Estar mal / no respetar el ecosistema.

Gustarme / haber contenedores de papel cerca de 
casa.

Aconsejar / no salir porque va a helar.

No interesar / recalentar la leche de las vacas de la 
granja.



7

BLOQUE 1: RESPETAMOS LA NATURALEZA

BLOQUE 2: LA PACHAMAMA

1 Estamos a tiempo de salvar la Tierra
2 ¿Pueblo o ciudad?
3 La vida en el campo está de moda

4 Culturas que respetan el medioambiente
5 Un poco de ortografía. Letras mayúsculas iniciales
6 Cuenta y opina… ¿Prefieres el pueblo o la ciudad?

SESIÓN2 La tierra nos necesita
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SESIÓN ¿Qué tiempo hace hoy?

1 Observa el siguiente mapa y lee el parte meteorológico para mañana. Fíjate en las palabras subrayadas.

El tiempo para mañana vendrá marcado por una borrasca que entrará poco a poco desde el océano Atlántico, 
por el cabo de Finisterre, y dejará lluvias en el noroeste de Galicia. La borrasca se irá desplazando hacia el mar 
Mediterráneo, y afectará a todo el noreste menos al golfo de Vizcaya, donde se esperan nubes y claros. 

A primera hora de la tarde habrá tormentas en Aragón y granizará en los Pirineos. En el noroeste de Cataluña 
se esperan heladas y temperaturas invernales. En el curso del río Ebro habrá temporal, con fuertes lluvias que 
caerán durante toda la noche. 

Otra borrasca afectará a las islas de La Palma, La Gomera y Tenerife, donde se esperan lluvias débiles, viento 
y un poco de nieve en el Teide. 

En el resto de España se instalará un anticiclón que traerá un tiempo primaveral en la Comunidad Valenciana 
y Baleares. 

En la Región de Murcia, Castilla-la Mancha, Ceuta y Melilla y Andalucía, a excepción de Sierra Morena donde 
bajarán las temperaturas, se espera un tiempo veraniego. Aunque en el estrecho de Gibraltar y en las costas de 
Almería y Alicante habrá nubes y claros, soplará viento. 

La previsión meteorológica para los próximos días se presenta inestable. Estos cambios tan bruscos se deben 
al llamado cambio climático, que está volviendo loca a la Tierra.

3
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a.  Según el mapa, ¿qué tiempo anuncian para mañana en la Comunidad Autónoma donde pasas tus vacaciones?

b. ¿En tu casa soléis ver el parte meteorológico después del telediario? ¿Te gusta ver la información meteorológica 
en la televisión? 

c.  ¿Soléis hablar del tiempo antes de salir de viaje? ¿Cómo os informáis?

d. ¿Son fiables las predicciones del tiempo de los meteorólogos? 

e. ¿Te gustan los días lluviosos? ¿En el país donde vives nieva? ¿Cuál es tu estación del año preferida? ¿Por qué?

2  Relaciona cada expresión con el símbolo que más la define. 

Nubes y claros

Temperatura invernal

Soplar viento

Tiempo primaveral

Tiempo veraniego
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a.  A partir del parte meteorológico de la actividad 1, relaciona cada palabra con su definición. A continuación, 
escribe en la columna de la derecha si estos fenómenos atmosféricos se asocian al buen o al mal tiempo. 

DEFINICIÓN BUEN TIEMPO/
MAL TIEMPO

Zona de altas presiones que normalmente 
está asociada a situaciones de tiempo estable.

Zona de bajas presiones que normalmente 
está asociada a situaciones de tiempo varia-
ble, con vientos fuertes y lluvia.

Borrasca

Anticiclón

b. Escribe una oración con cada una de las palabras del ejercicio anterior.

Borrasca:

Anticiclón:

c. A partir de un verbo (llover) se puede crear un sustantivo (lluvia). ¿Cuáles se te ocurren a partir de los siguientes 
verbos relacionados con el clima, el tiempo atmosférico y los desastres naturales? 

Helar —

Granizar—

Incendiar—

Inundar(se)—

d. Cuando nos referimos al tiempo, solemos decir de forma coloquial que hace un día estupendo o un día horrible. 
Define con tus propias palabras qué es para ti un día horrible y qué es un día estupendo. 

Día estupendo:

Día horrible:
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3  Lee el siguiente diálogo entre dos jóvenes que opinan sobre algunos problemas medioambientales que 
preocupan a la sociedad. Fíjate bien en las construcciones en negrita. A continuación, lee el cuadro Aprende. 

Javier: Me preocupa que desparezcan 
especies vegetales y animales por nuestra 
culpa.
Clara: Sí, a mí me preocupa y me asusta.
Javier: También me da miedo que siga-
mos contaminando los ríos y las costas. 
No entiendo a la gente que tira papeles al 
suelo.
Clara: La verdad es que lo estamos ha-
ciendo fatal y cuando lo pienso siento 
angustia. ¡Vamos a pensar qué podemos 
hacer los jóvenes para cambiar esto…!
Javier: ¡Buena idea!

APRENDE Expresar miedo, nerviosismo y preocupación

Para expresar miedo, nerviosismo o preocupación utilizamos las siguientes construcciones: 
 

 ― Me preocupo…: No lleguéis tarde. Ya sabéis que me preocupo cuando llueve mucho.

 ― Me preocupa que + subj.: Nos preocupa que anunciaran mal tiempo.

 ― Tengo miedo a / de que + subj.: Tengo miedo a que haga mucho viento.

 ― Me da miedo / pánico / terror que + subj.: Me da terror que me muerda otro perro policía.

 ― Siento miedo / terror / angustia…: Siento angustia al pensar cómo viven las gallinas y los pollos de 
corral en las granjas.

 ― Me asusta…: Me asusta encontrar perros de caza cuando salgo a pasear a la montaña.

 ― Estoy agobiado / histérico / muerto de miedo…: Estoy agobiado porque no sé con quién voy a dejar 
el gato en vacaciones.

 ― Me pone nervioso / histérico…: Me pone nervioso esperar con mi gata en la clínica veterinaria.

 ― ¡Qué preocupado / asustado / nervioso… estoy!: Mi hermana ha subido a casa un gato callejero 
enfermo. ¡Qué preocupada estoy!

 ― ¡Qué nervios!: En la clase de equitación vamos a galopar. ¡Qué nervios!

 ― ¡Qué miedo tengo!: ¡Qué miedo tengo cada vez que veo una serpiente!
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a.  Observa las ilustraciones y escribe oraciones en las que utilices algunas de las construcciones para expresar 
miedo, nerviosismo y preocupación del cuadro anterior. 

b. Escribe cuatro oraciones en las que expreses miedo, nerviosismo y preocupación. Utiliza las construcciones que 
has aprendido en esta sesión. 
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4  Lee el siguiente diálogo entre Clara y Javier en el que proponen y sugieren ideas para cuidar el planeta. Fíjate 
bien en las construcciones en negrita. A continuación, lee el cuadro Aprende. 

Clara: ¿Te parece una buena idea que propongamos 
a los compañeros un juego para que cambien sus hábitos 
con respecto al medioambiente?  
Javier: Me parece muy bien. En todo el año no hemos 
hecho nada…
Clara: ¿Y si plantáramos árboles en el patio del cole-
gio?
Javier: Me encanta la idea. ¿Y cómo ves que organice-
mos un concurso de ideas para cuidar el medioambiente?
Clara: Estupendo, pero habría que pedir permiso a los 
profes…
Javier: Vale. Lo podemos llamar ecología doméstica. 
Creo que en dos semanas lo podemos tener todo orga-
nizado.

APRENDE Proponer y sugerir

Para proponer y sugerir algo, utilizamos las siguientes construcciones: 

¿Puedo hacerte una sugerencia?: ¿Puedo hacerte una sugerencia? No eches fertilizante a las plantas por-
que contamina. 

¿Te parece (una buena idea) que …?: ¿Te parece una buena idea que fabriquemos abono casero?

¿No te apetecerá / apetecería / querrás / querrías…?: ¿No te apetecerá comprar flores naturales en vez de 
secas?

¿Y si + imperf. subj.?: ¿Y si plantáramos flores exóticas en el campo?

¿Cómo ves…?: ¿Cómo ves que cada vez haya menos flores silvestres en los jardines públicos?

Enunciado afirmativo + ¿Cómo lo ves?: También podemos cambiar los maceteros y los tiestos. ¿Cómo lo 
ves?

Te propongo…: Te propongo que compremos un florero nuevo.

Habría que + inf.: Habría que trasplantar las plantas, porque tienen poca tierra.

Si te parece bien, puedes / podrías…: Si te parece bien, puedes cambiar el jarrón de sitio.

Estaría bien que…: Estaría bien que fuéramos al campo mañana.

Podría estar bien que…: Podría estar bien que compráramos una planta para el salón. 

No estaría mal que…: No estaría mal que compráramos frutas más maduras.

Una / Otra posibilidad es / sería…: Otra posibilidad es plantar una especie nueva porque esas flores son 
muy delicadas.
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a.  Mañana vas a pasar el día en el campo con unos amigos, pero el parte meteorológico anuncia mal tiempo. 
Propón a tus amigos un plan alternativo. Utiliza, al menos, dos construcciones del cuadro anterior para hacer 
propuestas y sugerencias.

b.  En parejas, inventa un diálogo en el que utilices, al menos, dos construcciones para expresar miedo, nerviosis-
mo y preocupación, y dos en las que propongas o sugieras algo para solucionarlo.

Clara:

Javier:

Clara:

Javier:

Clara:

Javier:
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SESIÓN4 ¿Y a ti qué tiempo te gusta más?

BLOQUE 1: Y EL TIEMPO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS...

BLOQUE 2: NOS GUSTA HABLAR DEL TIEMPO

7 Borrascas y anticiclones
8 Anécdotas relacionadas con el tiempo
9 El tiempo se ha vuelto loco

10 Las tormentas
11  A mal tiempo, buena cara
12  Ahora escribes tú. El tiempo y el carácter

15
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SESIÓN Para terminar...
Un poco de ecología doméstica 5

1 Como ya hemos visto a lo largo de la unidad, los humanos somos los seres vivos menos respetuosos con la 
naturaleza y el medioambiente. Lee las siguientes propuestas para cuidar el planeta. 

- Recoger el agua de lluvia para regar 
las plantas.
- Imprimir solo los documentos que 
realmente necesitamos tener en papel.
- Apagar las luces cuando salimos de 
una habitación.

ECOLOGÍA DOMÉSTICA 
PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

Propuestas y sugerencias Consecuencias positivas
- Ahorrar agua y reutilizar el agua 
que de otra manera se perdería.
- Ahorrar papel y contribuir a que se 
talen menos árboles.
- Ahorrar energía. 

a.  ¿Qué opinas de las propuestas que acabas de leer? ¿Las pones en práctica? 

b.  ¿Crees que los chicos de tu edad pueden contribuir, con pequeños gestos, a cuidar el medioambiente o por el 
contrario estos actos no sirven para nada?

2 En grupos de cuatro, elabora una lista con, al menos, diez propuestas y sugerencias de ecología doméstica al 
alcance de todos. Escribe también las consecuencias positivas que crees que estas propuestas aportarán al 
medioambiente. 

ECOLOGÍA DOMÉSTICA 
PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

Propuestas y sugerencias Consecuencias positivas
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3 En grupos de cuatro, escribe por qué crees que es 
importante llevar a la práctica las propuestas y sugerencias 
del ejercicio anterior. Ayúdate de las construcciones para 
expresar miedo, nerviosismo y preocupación que has 
aprendido en esta unidad. El siguiente ejemplo te puede 
servir de ayuda.

   Ejemplo: Me preocupa que en casa siempre haya alguna 
lámpara innecesaria encendida. Además, siento angustia 
cuando pienso en todas las lucecitas que están encendidas 
las 24 horas del día y que no puedo apagar, como la 
del microondas y la del horno. Me encantaría que los 
fabricantes de electrodomésticos pensaran un poco en el 
medioambiente y diseñaran aparatos que no necesiten 
consumir energía siempre, aunque no los utilicemos.

4 Ha llegado el momento de exponer al resto 
de compañeros tus propuestas, sugerencias, 
miedos y preocupaciones. 

a.  ¿Qué te han parecido las propuestas de los 
compañeros de los otros grupos? ¿Han coinci-
dido con las tuyas? ¿Han sido muy diferentes?

b. ¿Se te ha ocurrido alguna propuesta más 
mientras escuchabas a tus compañeros? 
¿Cuál?

5 ¿Crees que las propuestas que has 
escuchado son fáciles de llevar a la práctica? 
Participa en un debate en gran grupo y 
explica si está en nuestras manos cambiar 
la situación actual y frenar los problemas 
medioambientales como el calentamiento 
global o el cambio climático. 
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SESIÓN Repaso de la unidad 6

BLOQUE 1: UN POCO DE TODO

BLOQUE 2: ¿QUÉ SÉ HACER?

13 El tiempo y los estados de ánimo
14 Te propongo que vayamos al campo

15 Me pongo a prueba
16  Autoevaluación: ¿De qué soy capaz?
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Unidad 4 B2.2

LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

UNIDAD 2 B2.2

Vamos a aprender

Vocabulario relacionado con la información y los medios de comunicación.
Los distintos tipos de sustantivos.
A expresar posibilidad.
A invitar a formular una hipótesis.
A identificar la sílaba tónica de las palabras.
Las reglas de acentuación.
Las nociones temporales de simultaneidad, anterioridad y posterioridad.

Los medios de comunicación como la televisión, la prensa y la radio nos divierten, pero también nos infor-
man de las noticias de actualidad, en nuestro país y en el extranjero. Observa con atención las siguientes 
imágenes y responde las preguntas.

1 2 3

4 5 6

1

SESIÓN 1Los medios de comunicación
entretienen e informan

¿Qué tienen en común las tres parejas de imágenes? 
¿En qué se diferencian?
¿Te gusta estar informado de lo que ocurre en el pue-
blo o ciudad donde vives? ¿Y de lo que ocurre en el 
pueblo o ciudad donde pasas tus vacaciones en Espa-
ña?
¿Te gusta ver la televisión? ¿Cuál es tu serie o progra-
ma favorito? ¿Cuántas horas al día ves la tele?

¿Escuchas la radio? ¿Qué emisora escuchas normal-
mente?
¿En tu casa se leen periódicos en papel o digitales? 
¿Te gusta leer la prensa? ¿Y revistas? ¿En casa tienes 
la oportunidad de leer prensa y revistas en español?

a.

b.

c.

d.

e.



Lee la siguiente entrada del blog Me gusta la tele. Fíjate bien en 
las palabras en negrita.

2

Cuando era pequeña veía poco la televisión, entre otras cosas 
porque solo existían dos canales, La Primera y La Segunda, 
ambas de TVE, que años más tarde pasaron a llamarse La 1 y 
La 2. Poco a poco, fueron apareciendo nuevos canales, como 
Telecinco, Antena 3, Cuatro y La Sexta, y la oferta televisiva 
aumentó.
Hace años, las familias cenaban los viernes por la noche viendo 
el programa histórico Un, dos, tres, responda otra vez, que era un 
concurso en el que participaban muchos humoristas, y en el 
que los concursantes podían ganar mucho dinero, un coche 
y hasta un apartamento en la costa. Los sábados por la noche, 
los que nos quedábamos en casa veíamos Informe Semanal, otro 
conocido programa de reportajes, en el que se hacía un pe-
riodismo de investigación. Estos programas, que eran vistos 
por millones de telespectadores, tenían mucha audiencia.
Hoy en día, las cadenas de televisión más vistas son las pri-
vadas como Telecinco y Antena 3, y los programas de mayor 
audiencia son los de la prensa rosa y del corazón, los con-
cursos de cocina, los de canto, algunas series y películas y las 
retransmisiones deportivas. 
En la tabla de la derecha se observan los porcentajes de au-
diencia de las cadenas de televisión más vistas.

Telecinco

Antena 3

La sexta

La 1

Cuatro

FDF

Clan

La 2

Neox

Discovery
Max

Cadena Audiencia

15,2%

12,8%

8,7%

8,2%

7,3%

3,4%

2,9%

2,8%

2,6%

2,6%

a. ¿Conoces estos canales? ¿Los ves? 

b. ¿Cuál es tu preferido? ¿Sigues programas o series de algún canal español?

c. ¿Cuál es el canal que más ves en el país donde vives?
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d. Relaciona cada palabra o grupo de palabras con su definición.

Grupo de televisión o de radio que emite 
uno o varios programas a la vez.

Emisión televisiva que ha tenido mucho 
éxito durante un tiempo y que ha sido vis-
ta por muchas personas.

Competición o prueba en la que partici-
pan varios concursantes para ganar un 
premio.

Emisión televisiva de carácter periodístico 
e informativo.

Tipo de periodismo que informa en pro-
fundidad sobre un tema.

Persona que ve la televisión.

Público que ve los programas de la televi-
sión. Se mide en porcentajes.

Tipo de periodismo que se encarga de co-
mentar y opinar sobre la vida de los famo-
sos.

Canal o cadena

Programa histórico

Concurso

Programa de reportajes

Periodismo de investigación

Telespectador

Audiencia

Prensa rosa y del corazón

La televisión es el medio de entretenimiento, información y comunicación preferido por la mayoría, pero mu-
chas personas prefieren informarse en los periódicos. Lee las siguientes opiniones que chicos de tu edad han 
escrito en un foro sobre prensa escrita. Fíjate en las palabras en negrita. 

3

Mis padres son “antitele”, así que me entero de las noticias y 
de lo que pasa en el mundo por la radio y la prensa escrita. 
Mi madre compra el periódico de la mañana. Los miércoles le 
encanta leer el suplemento de economía. Yo prefiero el suple-
mento cultural, porque a veces hacen entrevistas a grupos de 
música que me gustan. El día del sorteo de la lotería de Navidad, 
mi padre compra el periódico de la tarde, para ver si nos ha 
tocado algo.

Unidad 2 B2.2
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Me gusta leer la prensa deportiva, porque me informa de 
todo lo relacionado con mi equipo favorito. De las noticias 
de actualidad me informo en la radio, camino del instituto y 
en el telediario, por la noche. No soporto la prensa amarilla, 
porque cuenta las noticias de tal manera que busca más sor-
prender que informar.

Solo leo el periódico gratuito que me dan en el metro. Me 
entretiene y me pone al día de lo que ocurre en mi ciudad y en 
el mundo. Además, desde hace unos meses mis padres están 
suscritos a una revista de viajes que recibimos en casa cada 
mes, y la leo siempre que tengo tiempo.

En clase hemos hecho un debate sobre la libertad de ex-
presión. Hemos respondido a preguntas como: ¿es bueno 
decir lo que pensamos?, ¿nuestra opinión nos puede traer 
consecuencias negativas? Mi profesor nos ha hablado de la 
importancia de la libertad de prensa, es decir, de que los 
periodistas puedan informar de la actualidad sin censura, 
aunque parezca mal a algunos poderosos.

Mi hermano mayor lee periódicos digitales. Dice que son 
gratis y además, hacen un periodismo más independiente. 
Hace años que no compra prensa. El quiosco de mi barrio 
está a punto de cerrar. ¡Me parece muy bien que haya prensa 
gratuita y de calidad, pero me da pena por Manuel, el quios-
quero de toda la vida!

¿Con qué opinión te identificas más? ¿Crees que los periodistas tienen que informar de todo lo que 
saben? ¿Por qué?

a. b.
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Coloca las palabras en negrita de la actividad 3 en el círculo correspondiente. A continuación, añade una pala-
bra o expresión más a cada categoría.

c.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PERIODICIDAD O REGULARIDAD 
DE APARICIÓNVOCABULARIO RELACIONADO 

CON EL PERIODISMO 

TIPOS DE PRENSA

TIPOS DE PERIÓDICO

SECCIONES DE UN PERIÓDICO

GÉNERO PERIODÍSTICO 
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4

Noticias curiosas de gente solidaria

Antonio Pérez, agricultor de la zona de Tarrago-
na, encontró ayer en los alrededores del río Ebro 
una perrita con unos cachorros muy particulares: 
tres gatitos a los que cuidaba y daba de comer 
como si fueran suyos. Enseguida, les hizo una foto 
con el móvil. Al cabo de unas horas se la enseñó 
a su hija Pilar, que insistió en ir a verlos. Al rato, 
y tras la insistencia de la niña, el padre subió al 
coche a la perra y a los tres gatitos y se los llevó a 
casa, a Amposta. Cuenta Antonio que lo prime-
ro que hicieron los animalitos nada más llegar a 

casa fue beber un poco 
de leche, porque tenían 
mucha sed. Entre toda 
la familia decidieron 
llamarlos Pipa, Calce-
tines, Peluche y Luna.

RECUERDA 
Los sustantivos 
o nombres

Existen dos clases de nombres o sus-
tantivos: propios y comunes.

Los nombres propios son las palabras 
que utilizamos para nombrar de forma 
concreta a una persona, animal, lugar 
o cosa en particular, para distinguirlos 
de los demás. Se escriben con letra 
inicial mayúscula. 

Ejemplos: Tarragona / Antonia / Rey 
León / la Tierra /

Los nombres comunes son las pala-
bras que utilizamos para nombrar de 
forma general a cualquier persona, lu-
gar, animal o cosa. 

Ejemplos: Mi amiga Antonia / un león 
del zoo / la tierra está mojada.

APRENDE 
Singularia 
tantum

Existen algunos nombres comunes 
que solo se usan en singular. Reci-
ben el nombre latino de singularia 
tantum: norte, sur, este, oeste, sed y 
salud. 
Ejemplos: Los niños tienen mucha 
sed. 
La televisión continúa emitiendo noti-
cias sobre el norte del país.

¿Qué clase de nombres en negrita aparecen en el texto de la acti-
vidad 4? ¿Y qué tipo de palabra es la subrayada? 

Elige y escribe cuatro nombres comunes de la noticia de la acti-
vidad 4. 

Escribe una oración con cada uno de los siguientes sustantivos en 
singularia tantum. 

Caos: 

Leña: 

b.

c.

Lee la siguiente noticia aparecida en la sección Noticias curio-
sas de gente solidaria de un periódico local. Fíjate bien en las 
palabras subrayadas y en negrita. A continuación, lee los cuadros 
Recuerda y Aprende.

a.

Unidad 2 B2.2

24



Lee las siguientes oraciones. Fíjate bien 
en las palabras en negrita. A continua-
ción, lee el cuadro Aprende.

Escríbeme tu número de teléfono en este 
trozo de papel.

Me he quedado con un hilo de voz.

¿Qué clase de sustantivos son las palabras 
en negrita de la actividad 4d? 

d.

Señala los sustantivos acotadores y los 
sustantivos a los que acompañan de las 
siguientes oraciones. Fíjate en los ejem-
plos del cuadro Aprende.

Escríbeme tu número de teléfono en este 
trozo de papel.

Con una barra de pan tengo suficiente.

e.

f.

APRENDE Los sustantivos 
acotadores

Entre los nombres comunes, existen los llamados sustanti-
vos acotadores. Acompañan a otro sustantivo y sirven para 
referirse a una parte o trozo de este.

Ejemplo: Voy a merendar una loncha de queso. 
                                                         

La oración significa que voy a merendar un poco de queso, 
es decir, una porción de queso.

A menudo, no se utilizan los sustantivos acotadores porque 
ya se sobreentienden y no son necesarios. 

Ejemplo: Voy a comprar dos (botellines) aguas.
           

La oración anterior significa que voy a comprar dos botellas 
pequeñas de agua, pero no es necesario especificarlo por-
que se entiende que el agua se compra en botellas.

 acotador sustantivo

 acotador sustantivo

Une los sustantivos acotadores de la columna de la izquierda con 
los nombres comunes de la columna de la derecha.

g. Elige dos parejas de la actividad anterior y 
escribe una oración con cada una de ellas. 

h.

SUSTANTIVO ACOTADOR NOMBRE COMÚN

papel

Rodaja 

Hoja 

Tajada 

Diente 

Gajo 

Taza 

tomate

sandía

ajo

naranja

té

Chorro

voz
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SESIÓN2 La radio
B2.2

BLOQUE 1: LOS OYENTES DE LA RADIO

BLOQUE 2: LA PACHAMAMA

1 Una entrevista de radio
2 Me comunico con mi familia
3 Un nuevo concurso

4 Un periódico hecho por jóvenes
5 Los signos de putuación
6 Cuenta y opina… Una historia inventada
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SESIÓN3 Buenas noticias
B2.2

La mayoría de las noticias que nos llegan a través de los medios 
de comunicación suelen ser negativas. Existen, sin embargo, va-
rios periódicos que solo informan de noticias positivas. Lee los 
siguientes titulares de noticias y, a continuación, responde las 
cuestiones. 

Investigadores españoles de-
sarrollan un test que predice 
el riesgo de caries.

El Prado inaugura una expo-
sición donde ciegos pueden 
“ver” obras. 

Fuente: http://www.buendiario.com/

Jóvenes con autismo se forman 
en impresión 3D y crean piezas 
para ayudar a discapacitados.

Fuente: http://www.cuentamealgobueno.com/

Primera casa 
autosuficiente 
sin factura de 
luz y agua.

Fuente: http://www.buendiario.com/

Primera vuelta 
al mundo de 
un avión solar.

Fuente: http://www.sonbuenasnoti-
cias.com/

Fuente: http://www.sonbuenasnoticias.com/

1 ¿Los titulares son positivos o negativos? 
¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué?

¿Por qué crees que la mayoría de noticias 
que aparecen en los medios de comunica-
ción son negativas? ¿Eres de los que piensa 
que en el mundo solo ocurren desgracias?

¿Te gustaría que te informaran de las cosas 
bonitas y positivas que suceden en tu pue-
blo o ciudad? ¿Por qué?

¿Conoces algún periódico de los citados 
en los titulares de la actividad 1? 

En parejas, inventa un titular de noticia 
positiva que te gustaría que ocurriera en 
el lugar donde vives. A continuación, léelo 
a tus compañeros. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Las noticias no son hechos aislados. Normalmente se producen 
antes, después, a la vez o como consecuencia de otras. Muchas 
de ellas, por su gravedad, están de actualidad durante un tiem-
po. Relaciona cada palabra con su definición.

2

Simultaneidad

Cuando una cosa ocurre o se 
hace a la vez que otra.

Cuando una cosa sucede antes 
que otra.

Cuando una cosa sucede después 
de otra.

Cuando algo dura o permanece 
en el tiempo. 

Anterioridad

Posterioridad

Continuación



Lee las siguientes palabras y expresiones y clasifícalas donde 
corresponda.

a.

Simultaneidad Anterioridad Posterioridad Continuación

Posteriormente
Coincidir
Aún
Simultáneamente

Al poco tiempo

Continuamente

Tres siglos antes

Continuo
Seguidamente
Constante

A los diez minutos

Sin pausa         

Al cabo de mucho 
tiempo
Entretanto
El día anterior

Inventa tres oraciones. Utiliza una de las palabras y expresiones 
del cuadro anterior en cada una de ellas.

b.

Lee la siguiente noticia que acaba con un final feliz. Fíjate en las 
palabras coloreadas y responde las preguntas. A continuación, lee 
el cuadro Recuerda.

3

El héroe del 
barrio se llama 
Ibot y tiene cuatro 
patas

Un perro labrador lla-
mado Ibot salvó ayer a 
sus dueños de morir en 
un incendio. El fuego 
se originó en el horno 
de la cocina de la casa, 
por causas que todavía 
se desconocen. El pe-
rro, que olió el humo 
nada más producirse 
el incendio, se puso a 
ladrar y no paró has-
ta que despertó a sus 
amos. Gracias a él, Ma-
nuel, Sara y los niños 
Pablo y Olalla, pudie-

ron salir al balcón y 
pedir ayuda. Entre-
tanto, los bomberos 
llegaron y evitaron 
que el fuego se pro-
pagase por el resto de 
viviendas. A la media 
hora, los vecinos del 
edificio se agolpaban 
alrededor del héroe 
de cuatro patas, que 
estaba contentísimo 
de recibir, de repente, 
tantas caricias. 

¿Qué te ha parecido la noticia? ¿Conoces 
algún caso similar? ¿Cuál?

¿Qué tipo de sílabas son las coloreadas en 
azul?

RECUERDA. 
La sílaba tónica

Las palabras están formadas por síla-
bas. Las sílabas son grupos de sonidos 
que pronunciamos con un solo golpe 
de voz. Según el número de sílabas 
que tengan, las palabras pueden ser:

Monosílabas: con una sola sílaba: 
 Tres / sol.

Bisílabas: con dos sílabas: Me - dio / 
lá - piz.

Trisílabas: con tres sílabas: 
O - pi - nar/ sus - crip - ción.

Polisílabas: con más de tres sílabas: 
Te - lé - fo - no / co - mu - ni - car.

En las palabras que tienen más de una 
sílaba, siempre hay una que se pro-
nuncia con más intensidad y suena 
más que las demás. Estas sílabas se 
llaman tónicas o fuertes. A las otras 
sílabas las denominamos átonas. 

Ejemplo: Televisión: te - le - vi - sión

Aunque las sílabas tónicas suenan más 
fuerte, no todas llevan acento.

Ejemplo: Radio:  ra - dio
                        

átona átona átona tónica

átonatónica

a. 

b. 
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Clasifica las palabras en negrita de la noticia de la actividad 3, 
según sean monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. 

c.

Monosílabas Bisílabas Trisílabas Polisílabas

Rodea la sílaba tónica de cada palabra de la actividad anterior. A 
continuación, lee el siguiente cuadro Recuerda.

d.

RECUERDA Las reglas de 
acentuación

Según la posición de la sílaba tónica, las palabras se dividen 
en: 

Agudas 
(última sílaba)

Llanas
(penúltima sílaba)

Esdrújulas
(antepenúltima sílaba)

Televisión Radio Teléfono

• Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica 
en la última sílaba. Solo llevan tilde cuando terminan en n, s 
o vocal. 

Ejemplos: camión / comprar.

• Las palabras llanas son aquellas que tienen la sílaba tónica 
en la penúltima sílaba. Solo llevan tilde cuando terminan en 
una letra que no es vocal, n o s. La mayoría de las palabras 
en español son llanas. 

Ejemplos: lápiz / luces.

• Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tó-

nica en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde. Ejem-

plos: helicóptero / fantástico.

¡Atención! Para acentuar una palabra nos tenemos que 
fijar en dos cosas: la sílaba tónica y la terminación de 
la palabra. 

Separa las sílabas de las siguientes pala-
bras.

e. 

Simultáneo: 

Continuidad: 

Anterior: 

Prensa: 

Diez: 

Días: 

Minuto: 

Clasifica las palabras del cuadro según 
sean agudas, llanas o esdrújulas.

f. 

Agudas Llanas Esdrújulas

continuación   

proceso

movimiento interminable

sílaba

continuar

aún

esdrújulas

aquí
tiempo

rápido
gramática
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Segun los ultimos estudios realizados por la em-
presa IFG, las personas que viven con animales 
domesticos tienen una mejor calidad de vida. La 
razon principal es la siguiente: los animales ha-
cen mucha compañia a niños y adultos y consi-
guen que estos no se sientan solos. Otras razones 

no menos importantes 
son que proporcionan 
mas salud a sus pro-
pietarios, consiguen 
que los niños asuman 
responsabilidades y ac-
tuan como mecanismo 
de regulacion emocio-
nal no solo de sus amos 
sino tambien de las per-
sonas que los rodean.

Lee la siguiente noticia y pon la tilde donde sea necesario.g.

Lee el siguiente fragmento de un artículo de opinión en el que una 
periodista analiza por qué consumimos más noticias negativas 
que positivas. Fíjate en las construcciones en negrita.

4

Las noticias negativas triunfan e invaden la actua-
lidad de los medios de comunicación. Desastres 
naturales, accidentes, robos, guerras, epidemias, 
problemas políticos, corrupción, etc., forman parte 
de nuestra vida cotidiana, casi sin que nos demos 
cuenta. ¿Nos gusta lo negativo? ¿Solo es noticia lo 
dramático y lo problemático? ¿O el problema es 
otro?
Yo diría que la humanidad, cuando vivía en cue-
vas, siempre estuvo alerta a lo malo que podía su-
ceder, para sobrevivir a ataques de animales y de 

otros grupos, a invier-
nos muy duros y largos 
y a todo un sinfín de 
peligros. 
Puede que, si en los 
orígenes, nuestros an-
tepasados no hubieran 
estado atentos a los pe-
ligros que les amena-
zaban, hubiéramos des-
aparecido como especie. 
Pero por este hecho no 
me atrevo a llegar a la 
conclusión de que nos 
gusta el drama, todo lo 
malo y lo negativo. A 
mí me hace sentir bien 
saber que también su-
ceden cosas maravillo-
sas cada día, aunque a 
menudo no nos demos 
cuenta.

¿Qué crees que expresa la periodista con 
las expresiones en negrita? ¿Está segura 
de lo que dice? A continuación, lee el si-
guiente cuadro Aprende.

a. 

APRENDE 
Expresar posi-
bilidad e invitar 
a formular una 
hipótesis

Para expresar posibilidad, se pueden 
usar las siguientes construcciones:

• Puede (ser) que… Ejemplo: Puede 
ser que me inscriba a un concurso.
• Podría ser que… Ejemplo: Podría 
ser que me llamen para una entrevis-
ta.
• Es improbable / poco probable / 
imposible que… Ejemplo: Es poco 
probable que estudie periodismo.
• Lo más seguro /  probable es que… 
Ejemplo: Lo más seguro es que me in-
forme de esto en la radio.
• Yo diría que… Ejemplo: Yo diría que 
esta cadena va a cerrar. 
• Debe de + inf. Ejemplo: Marcos 
debe de estar en el quiosco.
• Verbo en futuro perfecto. Ejemplo: 
He visto a Juan y no tenía buen aspec-
to. No le habrán cogido en la radio.
• Verbo en condicional. Ejemplo: La 
semana anterior vi a Sole y no se paró 
a saludar. Andaría con prisa.

Cuando invitamos a alguien a formu-
lar una hipótesis, estamos pidiendo 
que nos den ideas sobre un tema y 
que nos respondan algo de lo que no 
están seguros. Se pueden utilizar las 
siguientes construcciones:
• Oración interrogativa en futuro 
perfecto. Ejemplo: No dejan de ha-
blar de mi zona en la radio. ¿Habrá 
pasado algo?
• Oración interrogativa en condicio-
nal simple. Ejemplo: ¿Qué telediario 
verías si tuvieras tiempo?

Animales y salud
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Completa las siguientes oraciones con construcciones para ex-
presar posibilidad y para invitar a alguien a formular hipótesis. 
Existen varias posibilidades.

b.

mis padres se hagan socios del 
periódico digital que leen habitualmente.

me llamaran para participar en 
un concurso de radio.

He ido al quiosco de la esquina pero estaba cerrado.
de vacaciones.

Antonio no me llamó el martes para ver juntos nuestra serie 
favorita. Se le

No paran de entrevistar a ese político en la radio. 
algo?

En parejas, inventa un diálogo en el que expreses posibilidad y 
en el que invites a alguien a formular una hipótesis. Escribe, al 
menos, cuatro oraciones.

c.

Unidad 2 B2.2

31



32

SESIÓN4 La importancia de la radio
B2.2

BLOQUE 1: LOS JÓVENES Y LA RADIO

BLOQUE 2: LOS FAMOSOS SON NOTICIA

7 La gente joven al micrófono
8 La “caja tonta”
9 Las series de la tele

10 La prensa rosa
11 Tener buena prensa
12 Ahora escribe tú. Una noticia positiva
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SESIÓN5 Para terminar…  Un medio de 
B2.2

comunicación que informa de noticias positivas

¿Te gustaría escribir el contenido de una sección de un informa-
tivo de radio, de televisión o de una sección de un periódico en 
papel o digital en el que solo se informara de noticias positivas? 
Coméntalo con tus compañeros de clase y escribe los temas posi-
tivos sobre los que más te gustaría informar.

1

En grupos de tres, elige y escribe el medio de comunicación, 
el tipo de informativo (telediario, boletín de radio o sección 
de un periódico) y el nombre del mismo, en el que informarás 
sobre tres noticias o sucesos positivos. Fíjate en el ejemplo.

a.

Medio de comunicación: Periódico

Tipo de informativo: Sección de ocio y entretenimiento 
de un periódico digital

Nombre: ¿Qué hacemos hoy?

Medio de comunicación: 

Tipo de informativo: 

Nombre: 

A partir de la lista elaborada en la acti-
vidad 1, elige tres temas sobre los que 
te gustaría informar en clave positiva. A 
continuación, piensa un titular para cada 
tema y noticia. Los siguientes ejemplos te 
pueden ayudar.

Se abre una escuela de Educa-
ción Infantil al aire libre en un 
pueblo de la sierra de Madrid.

Temas: Educación, Economía y Ecología y 
Medioambiente.

Titulares: 

b.

Europa se esfuerza por recupe-
rar linces, glotones, lobos y osos 
pardos.

El nuevo K9 de Citroën se fabri-
cará en Vigo.



A partir de los temas y de los titulares elegidos, redacta las 
tres noticias positivas que te gustaría que aparecieran en tu 
telediario, boletín de radio o sección de un periódico. Para 
ello, utiliza en cada noticia, al menos, un verbo relacionado 
con la información y los medios de comunicación y una noción 
temporal. En una de ellas, expresa por qué crees que se ha 
producido la noticia.

Es la hora de mostrar al resto de compañeros el trabajo realiza-
do en pequeño grupo y de disfrutar de los informativos de los 
demás. Informa sobre tus noticias positivas a tus compañeros 
de clase. A continuación, participa en la elección de la mejor 
noticia de cada grupo. 

VERBOS
Comentar, opinar, comunicar, 
declarar, manifestar y anun-
ciar

EXPRESAR POSIBILIDAD
Puede (ser) que… / Podría ser 
que… Es improbable / poco 
probable / imposible que…

NOCIONES TEMPORALES
Simultaneidad: simultáneamente.
Anterioridad: un mes antes, dos horas antes, 
etc.
Posterioridad: posteriormente, seguidamente, 
al poco tiempo, etc.
Continuación: aún, sin pausa, etc.
Coincidencia: coincidir, entretanto, etc.

c.

2

Unidad 2 B2.2
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Unidad 4 B2.2

SESIÓN6 Repaso de la unidad
B2.2

BLOQUE 1: UN POCO DE TODO

BLOQUE 2: ¿QUÉ SÉ HACER?

13 Mis programas favoritos
14 La sílaba tónica

15 Me pongo a prueba
16 Autoevaluación: ¿De qué soy capaz?
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¡NOS VAMOS 
AL MÉDICO!

UNIDAD 3 B2.2

Vamos a aprender

Sobre los servicios sanitarios en España.
Vocabulario relacionado con la salud, las enfermedades, la higiene y la estética.
Los diptongos y los triptongos.
Usos y formas del adjetivo.
A expresar sensaciones físicas.

SESIÓN 1La sanidad en tu país

1  Cada país tiene un sistema de salud diferente para atender y cuidar a las personas enfermas. Observa las 
fotografías y responde en grupo las siguientes preguntas. 

a.  ¿Puedes describir cada una de estas fotografías?
b. ¿Qué significa para ti estar sano? ¿Y estar enfer-
mo?
c.  ¿A quién recurres cuando estás enfermo?
d. ¿Has ido alguna vez a un hospital? En caso afirma-
tivo, ¿recuerdas cómo te sentiste?

e. ¿Qué tipo de asistencia sanitaria se da a las personas 
enfermas en el país en el que vives? ¿Crees que es bue-
na? 
f. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el médico? 
¿Por qué? ¿Qué te recetó? ¿Cómo fue tu experiencia? 
¿Qué conoces del sistema sanitario español?
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2 Observa las siguientes imágenes.

a. Escribe el nombre del servicio sanitario debajo de la foto correspondiente: quirófano, farmacia, consultorio y 
hospital.

b. Escribe un texto corto en el que aparezcan las cuatro palabras del ejercicio anterior. El texto podría empezar así: 
“Ayer me encontraba mal…” 

3  La asistencia sanitaria española tiene fama de ser una de las mejores de Europa. Lee el siguiente texto para 
tener más información y responde las cuestiones.
El sistema sanitario español tiene una red de centros de salud, hospitales, clínicas y sanatorios distribuidos 
por todo el país. Todos los ciudadanos pueden ser atendidos en estos centros, sin tener en cuenta su situación 
económica o su origen. En la actualidad, las Comunidades Autónomas son las responsables de las prestacio-
nes sanitarias.
En estos centros de salud se prestan servicios de atención primaria. Médicos de familia, pediatras y personal 

de enfermería, incluso fisioterapeutas y trabajadores sociales, reciben 
pacientes doce horas al día, de ocho de la mañana a ocho de la tarde. Si 
es necesario, la atención médica puede prestarse también en el domici-
lio del enfermo mediante la presencia de personal sanitario.
En los hospitales, además de un servicio de urgencias, existe un equipo 
de médicos especialistas. Siempre que los médicos de familia conside-
ran que el enfermo precisa cuidados más específicos, los derivan a los 
médicos especialistas o al servicio de urgencias de los hospitales. 
Cuando el médico reconoce a un paciente, le da un diagnóstico y deci-

1 2

3 4
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de el mejor tratamiento. Si lo necesita, le extiende recetas donde se indican 
los medicamentos que debe tomar. Estos medicamentos se compran en 
las farmacias, que son establecimientos controlados por las administracio-
nes públicas y donde sólo se venden medicamentos y artículos relaciona-
dos con la salud y la belleza. 
Por último, en caso de emergencia, cualquier persona puede llamar al 112, 
un número de teléfono gratuito para toda España y en el que atienden en 
español, inglés, francés y alemán.

a. Enumera la red del sistema sanitario es-
pañol.

b. ¿Qué son centros de salud? ¿Qué profe-
sionales de la medicina encontramos en es-
tos centros?

c. Señala la atención médica que puedes en-
contrar en un hospital.

d. A partir de la información de que dispo-
nes sobre la sanidad española, compárala 
con la sanidad que existe en tu país de re-
sidencia. A continuación, lee el cuadro Cu-
riosidades.  

CURIOSIDADES
La Tarjeta Sanitaria Europea

Con la Tarjeta Sanita-
ria Europea, las per-
sonas que pertenecen 
a un país de la Unión 
Europea o a algún 
país que ha firmado 
acuerdos sanitarios 
con España, reciben 
las mismas prestacio-

nes sanitarias que los españoles. En el caso de haber olvida-
do la Tarjeta Sanitaria Europea, el paciente tiene que pagar 
por adelantado todas las facturas médicas y después pedir 
que le reembolsen todos los gastos en su país correspon-
diente.

4 Observa los siguientes ejemplos y lee el cuadro Recuerda.
Ejemplos:
A veces, tu médico es muy agradable y otras veces parece desagradable.
¿Es útil que continuemos la investigación? No, me temo que es inútil. 

RECUERDA Formación de adjetivos

Muchos adjetivos se forman por la suma de diferentes partículas, que normalmente son prefijos 
y sufijos.
Cuando se añaden prefijos al adjetivo, en la mayoría de los casos se forman antónimos. Los prefijos 
más utilizados son:

Agradable - Desagradable
Posible - Imposible
Legal - Ilegal

También se crean muchos adjetivos añadiéndoles sufijos. Entre ellos, vamos a destacar los ter-
minados en -dor y -tor. Normalmente, el sufijo -dor (y su variación en -tor) forman sustantivos a 
partir de verbos (tenedor, lavadora, comedor…), pero también se utilizan para formar adjetivos a 
partir de verbos. En este caso, se refieren a personas: 

Explotar → Explotador - Explotadora

Político - Apolítico
Cultural - Anticultural, Intercultural, Contracultural…
Nacional - Multinacional, Transnacional…
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a.  Lee los siguientes adjetivos y escribe sus antónimos. Para ello, utiliza los prefijos del cuadro Recuerda.

Posible —

Consciente—

Empleado—

Alérgico—

Equilibrado—

b.  Escribe una oración con cada uno de los adjetivos 
que has formado en la actividad anterior. 

c.  A partir de los siguientes verbos, forma adjetivos 
añadiendo el sufijo -dor o -tor, tanto en masculino 
como en femenino.

Encantar —

Proteger—

Seducir—

d. Escribe una oración con cada uno de los adjetivos que has creado en la actividad anterior. A continuación, lee 
el cuadro Recuerda.

RECUERDA Posición del adjetivo

En español, el adjetivo suele ir detrás del nombre. 
Ejemplo: Una herida leve.

Sin embargo, en ocasiones, el adjetivo puede anteponerse al sustantivo, como ocurre, por ejem-
plo, con mejor, peor, mayor y menor. 
Ejemplo: Es el mejor enfermero.

En esta posición, el adjetivo puede perder una o varias letras finales. A esta pérdida de letras, se le 
llama apócope: Buen, mal, gran…
Ejemplo: He pasado un mal día en urgencias.

Un mismo adjetivo puede ir delante o detrás del sustantivo. En este caso, la diferente situación del 
adjetivo puede cambiar el significado de la oración.
Ejemplo: Un enfermo pobre (sin dinero). / Un pobre enfermo (desdichado, triste).
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e.  Escribe tres oraciones con un adjetivo apocopado en cada una de ellas.

f.  Explica la diferencia de significado en las siguientes oraciones. Ten en cuenta la distinta colocación del mismo 
adjetivo. A continuación, lee el cuadro Aprende.

Aquella persona es un amigo viejo / Aquella persona es un viejo amigo.
En este centro de día hay un enfermero único / En este centro hay un único enfermero.
Es una gran clínica / Es una clínica grande.

APRENDE Sustantivación 
del adjetivo

Sustantivar es convertir alguna palabra de la oración en un 
sustantivo. Existen dos maneras destacadas de sustantivar 
un adjetivo:

- Mediante el uso de determinantes delante del adje-
tivo:

 Ejemplo: El alto, el azul, el interesante…
     El alto, con sombrero, es el médico que me atendió la 
semana pasada.
           

- Mediante el uso del artículo neutro “lo”:

Ejemplo: Lo azul, lo interesante, lo bueno…
Lo bueno es que no te hayas hecho daño. 

g.  Responde las preguntas con un adjetivo sustantivado.

Ejemplo: ¿Qué hospital vas a elegir? El pequeño porque me queda más cerca de casa.

¿Cuál es el coche de estas enfermeras? 

¿De qué médico me hablas?

¿Qué pintura quieres poner en las habitaciones del hospital? 

¿En qué clínica te atendieron? 
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SESIÓN
2

Con la salud no se juega

BLOQUE 1: ES IMPORTANTE TENER BUENA SALUD

BLOQUE 2: LA SALA DE ESPERA

1 Aula de salud
2 Pedir cita
3 Botiquín y medicamentos

4 Me gusta ir al médico
5 Los signos de puntuación
6 Cuenta y opina… El hombre más viejo del mundo
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SESIÓN Los servicios sanitarios

1  En algunas ocasiones, cuando utilizamos los servicios sanitarios, puede suceder que no estemos de acuerdo 
con la calidad del servicio recibido, o que queramos realizar alguna sugerencia o agradecer el trabajo de los 
profesionales de la salud. Lee el siguiente texto explicativo para saber cómo hacerlo. 

• Descripción
Las Consejerías de Sanidad abren una 
vía de comunicación para que los usua-
rios puedan hacer llegar a la Administra-
ción Sanitaria las sugerencias, las recla-
maciones y los agradecimientos de los 
servicios sanitarios recibidos.

• Documentación a presentar 
Las sugerencias, reclamaciones y agrade-
cimientos deberán ser formulados por 
escrito. Contendrán, por una parte, los 
datos suficientes para identificar al recla-
mante y al paciente; por otra, la informa-
ción que permita a la Administración la 
gestión adecuada del asunto planteado.
Los ejemplares del formulario pueden 
obtenerse en el mostrador de informa-
ción de todos los centros sanitarios y 
también en las páginas web de las Con-
sejerías de Sanidad de las Comunidades 
Autónomas. 

3

• Tramitación 
En los centros sanitarios públicos, la 
Dirección del centro, a través del Ser-
vicio o Unidad de Atención al Paciente, 
gestionará los formularios de reclama-
ciones, sugerencias o agradecimientos 
recibidos. 
La unidad responsable no está obligada 
a responder a sugerencias y agradeci-
mientos, pero sí a reclamaciones. 
Para las reclamaciones, y una vez anali-
zados los hechos objeto de las mismas, 
la Dirección tendrá un plazo no supe-
rior a 30 días para enviar su respuesta 
al usuario. 
Si este plazo no se cumpliera, puede 
ponerse el caso en conocimiento de la 
Dirección General de Atención al Pa-
ciente.

Reclamaciones, sugerencias y 
agradecimientos 

en centros sanitarios
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a.  Piensa en la última vez que fuiste al médico. A continuación, y a partir de tu experiencia, rellena el siguiente 
formulario con una reclamación, sugerencia o agradecimiento. 

Formulario
Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos 

sobre la asistencia sanitaria recibida

 * Seleccione una de las siguientes opciones:
                                                                                           Reclamación
                                                                                           Sugerencia
                                                                                           Agradecimiento

Datos del reclamante

* Nombre:                                         * Apellidos:

* DNI / NIE:                                   * Pasaporte:
(incluida letra)

* Domicilio:

* Localidad:                                                                       * CP:

* País:

* Provincia:  

* Teléfono (1):                                   Teléfono (2):

Correo electrónico:

Datos del paciente

* Nombre:                                        * Apellidos:

* Fecha de nacimiento:                                        * Sexo:           M          H

Datos de la reclamación, sugerencia o agradecimiento

* Lugar y fecha del suceso:

* Expone:

* Solicita:

*Los campos marcados con este símbolo son obligatorios.
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2  Existen muchos verbos relacionados con los servicios sanitarios y la salud. En parejas, explica con tus propias 
palabras el significado de los siguientes verbos. A continuación, escribe una oración con cada uno de ellos. 

HOSPITALIZAR ANESTESIAR

CURAR CONTAGIARSE

DIAGNOSTICAR RECETAR

VACUNAR
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3  Fíjate en los siguientes ejemplos. A continuación, lee el cuadro Recuerda.

RECUERDA Formación de diptongos y triptongos

Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Si escogemos una palabra, como por 
ejemplo fiebre, podemos dividirla en dos sílabas: fie - bre. Las vocales “ie” van juntas en la misma 
sílaba y forman diptongo.

Existen muchas palabras con diptongos:
Peine (sus sílabas son “pei-ne”).
Europa (sus sílabas son “Eu-ro-pa”).
Androide (sus sílabas son “an-droi-de”).

Las palabras con diptongo siguen las normas generales de acentuación de agudas, llanas y esdrú-
julas. 
Si el diptongo está formado por una vocal débil (i,u) y otra fuerte (a, e, o), la tilde siempre recae en 
la fuerte: náutico, dieciséis, camión.
Si el diptongo está formado por dos vocales débiles (i,u), la tilde siempre recae en la segunda vo-
cal: cuídate, construí.

Un triptongo es la combinación de tres vocales en la misma sílaba. Los triptongos también siguen 
las reglas generales de acentuación, y el acento siempre recae en la vocal fuerte.
Ejemplo: Uruguay, buey, cambiáis, copiéis.

Ejemplos:
Fiebre, cuerpo, farmacia, limpiáis.

a.  Lee de nuevo las palabras del ejemplo de la actividad 3 y señala 
con una cruz las que tienen diptongo y las que tienen triptongo.

DIPTONGO TRIPTONGO

Fiebre

Cuerpo

Farmacia

Limpiáis

b.  Señala los diptongos y triptongos de las 
siguientes palabras. Hay algunas que no tie-
nen. 

Enredarse

Peinado

Cepillar

Teatro

Espuma

Agua

Poeta

Peor

Pomada

Medicamento

Cansancio

Paraguay
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c.  Coloca la tilde en las palabras que lo necesiten. A continuación, en parejas, explica brevemente por qué. 

Salgais

Sabreis

Terapeuta

Despues

Piojo

Recien

Porcion

Sensacion

Huevo

Cuento

Miau

Limpiais

4  Observa las siguientes oraciones. A continuación, lee el cuadro Aprende.

Desde que estoy en este hospital, paso hambre.
Estoy agotado… La gripe me está dejando sin fuerzas.

APRENDE Expresar sensaciones físicas

Existen muchas maneras de expresar sensaciones físicas, como por ejemplo, dolores, mo-
lestias y síntomas. Estas sensaciones pueden ser negativas o positivas. 

Sensaciones físicas negativas: 
Tengo una sed espantosa.
Tengo un hambre / frío / calor / sueño horrible. 
Debido al estilo de vida que llevo, paso sed / hambre / frío / calor / sueño. 
¡Qué sed / hambre / frío / calor / sueño tengo!
Quiero ir a casa porque estoy cansado / agotado / hambriento / helado.
Me cansa / Me agota esperar en la consulta médica.
¡Qué cansancio! Creo que necesito tomar vitaminas.
¡Qué cansada estoy! Por hoy ya tengo suficiente.
Me he pasado el día estudiando… ¡No puedo más!
Me he caído al salir de casa… ¡Qué daño en las rodillas!
Me he dado un golpe en la cabeza… ¡Cómo me duele!
Tengo / Siento un dolor horrible / espantoso en la espalda.
Estos zapatos me hacen daño. 
Me he hecho daño con / en la puerta de la entrada.

Sensaciones físicas positivas:
Me encanta meter las manos en el agua fría. ¡Qué gusto!
¡Qué bien me sienta + SN!: ¡Qué bien me sienta la siesta!
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a.  Lee las siguientes situaciones. A continuación, escribe una oración para cada una de ellas en la que expreses 
una sensación física positiva o negativa, según el contexto. Utiliza las construcciones del cuadro anterior. 

Ejemplo:
Te ha dolido la cabeza durante todo el día. → ¡No puedo más! Voy a tomar un calmante para el dolor.

Estás en una isla desierta desde hace tres días.  Te gusta que llueva en verano y de repente empieza a 
llover. 

Te has comprado unos zapatos y te quedan pequeños. Acabas de terminar una maratón en tu ciudad. 

b.  Lee las siguientes expresiones e indica en qué con-
texto se podrían utilizar y si expresan una sensación po-
sitiva o negativa. 
Ejemplo:
Tengo un sueño horrible. → No ha podido dormir en 
toda la noche. Expresa una sensación negativa.

Me agota ir todos los días al médico. 

Me he hecho daño en la rodilla y he tenido que ir a 
urgencias. 

¡Qué bien me sienta el verano!  

¡No puedo más!  

c.  Inventa dos situaciones y escribe una oración para 
cada una de ellas, en la que expreses una sensación físi-
ca negativa o positiva.

Ejemplo:
Después de comer mucho, te has empezado a sentir mal.  

→ ¡Cómo me duele la barriga! Necesito ir al médico.
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SESIÓN4 La salud en casa

BLOQUE 1: CUIDA TU CUERPO

BLOQUE 2: HIGIENE Y SALUD

7 La obesidad infantil
8 Visita médica
9 Repasamos la salud con infinitivos

10 Nos cuidamos día a día
11  No hay remedio
12  Ahora escribes tú. La importancia de tener agua

48
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SESIÓN En la consulta médica 5
1  Como has aprendido a lo largo de la unidad, es importante cuidarse cada día y adoptar hábitos de vida saludables.

Aun así, de vez en cuando es posible contagiarse de alguna enfermedad. Piensa en la última vez que necesitaste 
atención médica, explica por qué y qué te recetaron. Los siguientes ejemplos te pueden ayudar. 

Mis padres me han enseñado a cuidar mi 
cuerpo y mi salud. Practico una buena higie-
ne corporal; me lavo las manos antes de las 
comidas y como un poco de todo, sin abu-
sar de los dulces. Aun así, el invierno pasado 
cogí un catarro que me obligó a estar en cama 
tres días y que me dejó muy floja. La médica 
me recetó un jarabe para la tos. Además, mi 
abuela me preparó unas infusiones con limón 
y miel que me sentaron fenomenal.

El fin de semana pasado lo pasé en casa de 
mis abuelos. El sábado por la mañana salí a 
la calle a jugar con unos vecinos y me caí. Me 
hice tanto daño en el brazo que mi abuelo me 
tuvo que llevar al hospital. Allí, me hicieron 
una radiografía y me dijeron que me había 
roto el hueso del codo. La médico que me 
atendió, me escayoló el brazo y me dio unos 
calmantes para el dolor.

a.  Lee a tus compañeros de clase la historia que has escrito en la actividad 1.
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2  En grupos de tres, inventa y escribe un diálogo entre un médico , un niño que va a al hospital o a una consulta 
médica y el adulto que lo acompaña. En él:

       -   El niño expresará sus sensaciones físicas negativas. 
- El adulto ampliará la exposición de los síntomas con adjetivos.
- El médico hará preguntas para que el paciente matice sus síntomas, dará un diagnóstico y propondrá un 

tratamiento.
- El adulto preguntará alguna cuestión sobre el tratamiento que no le haya quedado clara.
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3  Ha llegado el momento de representar ante el 
resto de compañeros tu diálogo en la consulta 
médica o en el hospital. 

4  Tres días después, el médico que te atendió llama 
por teléfono a tu casa para interesarse por tu 
salud. En grupos de tres, inventa la conversación 
entre el adulto que responde al teléfono, el 
médico y el niño. Ayúdate de las construcciones 
para expresar sensaciones físicas positivas que 
has aprendido en esta unidad.

5  En grupos de tres, lee el diálogo a tus compañeros 
de clase. ¿Qué te han parecido los diálogos 
de los demás compañeros? Participa en un 
debate en gran grupo y da tu opinión sobre los 
diálogos de los demás compañeros y sobre el 
funcionamiento del sistema sanitario en España 
y en tu país de residencia. 
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SESIÓN Repaso de la unidad 6

BLOQUE 1: UN POCO DE TODO

BLOQUE 2: ¿QUÉ SÉ HACER?

13 No me encuentro bien
14 Usamos adjetivos

15 Me pongo a prueba
16  Autoevaluación: ¿De qué soy capaz?
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LOS SERVICIOS 
EN MI CIUDAD

UNIDAD 4 B2.2

Vamos a aprender

Vocabulario sobre el servicio postal, los servicios de protección y seguridad, los servicios sociales y los servicios 
de abastecimiento público.
A escribir cartas de reclamación.
Usos del artículo y de los posesivos.
A utilizar el pronombre sujeto ello.
Diversas formas de pedir, dar y denegar permiso.
A utilizar la tilde en hiatos.

SESIÓN1 Mi ciudad ideal

La gran mayoría de las ciudades ofrece servicios que hacen la vida más agradable a las personas que viven 
en ellas. En parejas, observa estas imágenes y di a qué servicios ciudadanos se refieren y qué función des-
empeñan. A continuación, responde las siguientes cuestiones.

7 8

3

6

1 2

5

4

1



54

Unidad 4 B2.2

¿Qué profesiones puedes observar en estas imágenes? 
¿Crees que estos servicios son necesarios?
¿Hay alguno más importante que otro? ¿Por qué?
Habla a tus compañeros sobre los servicios públicos que hay 
en tu pueblo ociudad.

¿Qué servicios públicos utilizas normal-
mente?
¿Conoces algún otro servicio público en 
el país donde vives que no se haya cita-
do?

a.
b.
c.
d.

e.

f.

Las ciudades ofrecen muchos servicios públicos a sus ha-
bitantes. Cuatro de ellos son: servicio postal, servicios de 
protección y seguridad, servicios sociales y servicios de 
abastecimiento público. Este último se refiere tanto a mo-
biliario urbano como a servicios de luz, agua, gas, teléfono 
y recogida de basuras. En parejas, clasifica estas palabras en 
la columna correspondiente.

2

Desde hace unos años en España, y en  
otros países europeos, se ofrece la posi-
bilidad de solicitar sellos con imágenes 
diseñadas por los propios usuarios. Esta 
iniciativa se enmarca dentro de la cam-
paña El Sello, cuyo objetivo es la promo-
ción del correo postal.

Cualquier persona puede solicitar este 
nuevo servicio al coste de un euro por 
sello. Parece que esta iniciativa inten-
ta atraer a un público joven, tan poco 
dado a escribir cartas, pero también bus-
ca a las pequeñas empresas que quieren 
darse a conocer, al ciudadano que quie-
re sorprender a sus amigos el día de su 
cumpleaños o a los novios que invitan 
a su boda a sus seres queridos a través 
del correo ordinario. Solo hay que visitar 
la página web de correos e introducir la 
imagen y el texto que se desea que apa-
rezca en el sello. 
De la fabricación de los sellos, se encarga 
la Fábrica Nacional de la Moneda y Tim-
bre, que garantiza la calidad y la validez 
del sello para su uso en cualquier envío 
postal. Es muy frecuente ver sellos per-
sonalizados que hacen referencia a con-
gresos, ferias, exposiciones, concursos y 
aniversarios. ¿A qué esperas? ¡Diseña ya 
tu propio sello!

Lee el siguiente texto sobre una iniciativa 
para promocionar el uso del correo pos-
tal.

3

Servicio postal Servicios de protección y seguridad

Servicios sociales Servicios de abastecimiento público

correo ordinario carta certificada  

gastos de envío 
repartidor  

policía de tráfico 
delincuente  

comisario 

vigilancia 

monitor de actividades 

inmigrante 

trabajador social 

tercera edad 

compañía eléctrica 

contenedor de basuras  

valla 
farola
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a.

4a.

b.

c.

Responde las siguientes preguntas sobre el texto que acabas 
de leer. 

• ¿Qué finalidad persigue la campaña El Sello?      

• ¿A quiénes va dirigida la campaña? 

• ¿Por qué crees que los jóvenes escriben pocas cartas? 

• ¿Crees que con esta campaña los jóvenes se animarán a 
utilizar de nuevo el correo postal? 

¿Qué tienen en común las palabras que aparecen en negrita? 

Imagina que quieres anunciar la ce-
lebración de un acontecimiento: tu 
cumpleaños, el bautizo de un herma-
no, la boda de tu prima, la llegada de 
tus primos a tu ciudad de residencia, 
las buenas notas a final de curso o 
cualquier otra celebración. Para ello, 
diseña un sello con una imagen diver-
tida y una frase que estén relaciona-
das con la celebración. 

Observa los siguientes ejemplos. A con-
tinuación, lee el cuadro Recuerda.

Ejemplos:
El aula está decorada con los sellos per-
sonalizados.

Vi un águila muy grande.

RECUERDA 
El artículo defini-
do e indefinido: 
valores y usos

El artículo delante de vocal a- tónica 
(fuerte).
Ante un sustantivo femenino que em-
pieza con a- o ha- tónicas se emplean 
solamente los artículos masculinos el 
(definido) y un (indefinido). 
Ejemplos: el aula, un aula, el hada, un 
hada.

Pero cuando entre el artículo y el sus-
tantivo se intercala alguna otra pala-
bra, por ejemplo, un adjetivo, se em-
plean la y una: la pequeña aula, la 
simpática hada.

En plural, estos sustantivos llevan el 
artículo femenino: las / unas aulas, 
las / unas hadas. 

Completa las oraciones con el artículo co-
rrespondiente.
Ejemplo:
Voy a pedir un aula libre para hacer el 
examen final.

El cartero no ha desayunado y tie-
ne      hambre  feroz. 

Hijo, no esperes un milagro;     ha-
das no existen. Ponte a estudiar ya.

     aguas del balneario de Ar-
chena son medicinales.
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Subraya la respuesta correcta en las si-
guientes oraciones. 

Lo / El curioso es que la carta certificada 
nunca me llegó.

¿Sabes lo / el de Rosa?

Me gusta lo / el fácil que está resultando 
estudiar a distancia.

Lo / El interesante es dar un paseo en el 
barco de vela.

Lo / El de la huelga de la recogida de ba-
suras es un hecho preocupante.

c.

d.

El delincuente dejó olvidada      arma en el lugar del de-
lito. 

Una de      asas de la bolsa ha cedido y se me ha caído la 
compra al suelo. 

El leñador cogió      hacha y cortó varios troncos.

Las palomas mensajeras portan un sobrecito en      ala.

Observa el siguiente ejemplo. A continuación, lee el cuadro 
Aprende.

Ejemplo:
Lo mejor es el servicio urbano de autobuses.

b.

APRENDE 
El artículo neutro lo

El artículo neutro lo convierte a los adjetivos que acompaña, 
en sustantivos.

Ejemplos: Lo importante es que seas cercano. 
Lo interesante es que el paquete postal llega dentro de dos 
horas. 

Por otra parte, existe una construcción con el artículo neutro 
lo con preposición de + nombre.

Ejemplo: Me han contado lo de la compañía telefónica.

Escribe cuatro oraciones con el artículo 
neutro lo. Utiliza en una de ellas la cons-
trucción lo de +nombre.
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BLOQUE 1: LA IMPORTANCIA DEL CORREO POSTAL

BLOQUE 2:  ¿EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE?

SESIÓN2 El correo postal
B2.2

1 Día mundial del correo
2 Carta abierta de una inmigrante
3 Cartero comercial, ¿me abre?

4 Adopta un perro policía
5 Un poco de ortografía. La tilde en los hiatos
6 Cuenta y opina… Ventajas e inconvenientes del correo postal
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SESIÓN3 Cartas
B2.2

El servicio postal reparte miles de cartas de todo tipo: de agrade-
cimiento, de solicitud, de reclamación, de invitación… Todas ellas 
suelen tener similar forma, pero su contenido es diferente. Lee 
la siguiente carta de reclamación. A continuación, responde las 
cuestiones.

1

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Asunto: Compra de teléfono

Estimado Sr. Pérez:

Le envío esta carta para transmitirle mi descontento con la compra 
de un teléfono móvil que realicé la pasada semana. Concretamente, 
el martes compré un teléfono 547S que su compañía telefónica tiene 
a la venta como de alta gama y, al ponerlo en funcionamiento, no se 
encendía la pantalla principal, seguramente por un defecto del apara-
to. Acudí a la tienda donde me vendieron el producto para cambiarlo 
por otro nuevo y no quisieron atender mi petición.

Ante esta situación, solicito que, en un plazo de un mes, se solucione 
el problema y me cambien el teléfono adquirido o me devuelvan el 
dinero que me ha costado.

De no recibir respuesta, o desentenderse de los hechos sucedidos, me 
veré obligada a poner una denuncia donde corresponda.

Atentamente,

Firmado
Ángela Pérez Díaz

Ángela Sánchez Díaz 
C/ Castellana, 54 
Tel.668540001
28027 Madrid

MOVILTELEFON S.A.
Luis Pérez Enciso

Departamento de Comunicación                                                                                             
28001  Madrid

30  de   enero   de   2016

¿Quién es la denunciante y quién el denunciado?

¿Qué hecho se denuncia y qué se recla-
ma? 

¿Cuándo sucedió la situación que se des-
cribe? 

¿Cuántas partes tiene la carta de recla-
mación?

Señala cada una de las partes. 
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Disminución física, psíquica o sensorial 
que imposibilita o dificulta el desarrollo 
normal de la actividad de una persona.

Que no tienen trabajo.

Policía local que, entre otras funciones, 
dirige el tráfico de la ciudad.

Último periodo de la vida de una persona.

Acción en contra de la ley y castigada con 
una pena grave.

Persona que trabaja con grupos vulnera-
bles que precisan una atención especial, 
como discapacitados o personas de la ter-
cera edad.

Personas que no han alcanzado la mayoría 
de edad.

Persona que llega a un país extranjero 
para instalarse en él.

Policía Municipal

Discapacidad

Tercera edad

Delito

Trabajador social

Inmigrante

En paro

Menores

Relaciona las palabras y expresiones de la columna de la izquierda con sus definiciones de la columna de la 
derecha.

2

f. 

Elige cuatro expresiones de la actividad anterior y escribe una oración con cada una de ellas.a. 

   Siguiendo el modelo de carta anterior, piensa y escribe diversas situaciones que no te gustan y podrían ser motivo 
de reclamación.
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Lee la siguiente conversación entre una persona mayor y una re-
cepcionista de una consulta médica. Fíjate en las construcciones en 
negrita. A continuación, lee los siguientes cuadros Aprende. 

3.

Persona mayor: 
- Buenos días. ¿Sería posible que me viera un médico de cabecera?

Recepcionista:   
- Por supuesto, señora. ¿Qué número de cita tiene?

Persona mayor: 
- No tengo ningún número de cita.

Recepcionista: 
- Entonces, me temo que no. Está prohibido ver a los médicos sin 
cita previa.

Persona mayor:
- ¿Quién dice que está prohibido, si yo me encuentro enferma?

Recepcionista:   
 - Señora, primero tiene que pedir cita con su médico y luego venir 
a la consulta. Esas son las normas.

Persona mayor:  
- ¿Podríamos hacer una excepción, por esta vez?

Recepcionista:  
- Bueeeeno, pero tiene que esperar a que acaben todos los que 
están delante de usted.

APRENDE 
Pedir, dar y de-
negar permiso

Cuando pedimos, damos o denega-
mos permiso, utilizamos determina-
das expresiones lingüísticas para in-
fluir en el interlocutor.

1. Pedir permiso: ¿Te importaría si…, 
¿te parecería bien…, ¿sería posible...

Ejemplo: ¿Te importaría si colaboro 
en la residencia de la Tercera Edad?

2. Dar permiso: Por supuesto…, 
bueeeno… (si hay alguna objeción).

Ejemplo: 
- ¿Puedo cooperar con la Oficina de 
Inmigración?
- Por supuesto.

3.  Denegar permiso: No puedo..., 
me temo que no.

Ejemplo: 
No puedo dejar que nos insulten.

APRENDE 
Prohibir algo y 
rechazar una 
prohibición

Existen también determinadas expre-
siones lingüísticas para prohibir o re-
chazar una prohibición.

1. Prohibir: Está prohibido…, no está 
permitido…
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Ejemplo: 
No está permitido pisar las zonas 
verdes.

2. Rechazar una prohibición: ¿Quién 
dice que está prohibido…?

Ejemplo: 
¿Quién dice que está prohibido pi-
sar las zonas verdes?               

Clasifica las expresiones en negrita del 
diálogo de la actividad 3, según el cuadro 
Aprende.

a. 

Pedir permiso: 

Dar permiso: 

Denegar permiso: 

Prohibir: 

Rechazar una prohibición: 

En parejas, inventa un diálogo en el que utilices, al menos, tres 
construcciones de los cuadros Aprende. 

c. 

Blanca:

Ángel:

Blanca:

Ángel:

Blanca:

Observa las palabras en negrita de los siguientes ejemplos. A 
continuación, lee el cuadro Aprende.

4

Sara es mi prima. / Sara es prima mía.

En mi casa tengo tus libros. / En mi casa tengo libros tuyos.

APRENDE Forma y valor de 
los posesivos

Escribe una oración con cada una de las 
expresiones señaladas en negrita en el 
texto. 

b. 

En español, existen dos formas de posesivos: átona y tónica. 

La forma átona va siempre delante del sustantivo.

Ejemplo: Marina es mi amiga. 

La forma tónica está colocada detrás del sustantivo, pero 
también puede aparecer sola.

Ejemplos: Marina es amiga mía.
                   Esa maleta es mía.

En esta posición, el posesivo puede aparecer reforzado con 
el artículo:

Ejemplo: Esa maleta es la mía.

La forma tónica del posesivo puede presentarse también en 
expresiones fijas exclamativas.

Ejemplos: ¡Dios mío! 
                 ¡Madre mía!

sustantivo
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Esas son sus zapatillas. /

Escribe dos oraciones donde aparezca el pronombre sujeto 
“ello” y otras dos en las que no haya pronombre sujeto. 

a.

Transforma, en las siguientes oraciones, 
los posesivos átonos en tónicos. A conti-
nuación, lee el cuadro Aprende.

b.

Completa las oraciones con los posesivos 
átonos que faltan. 
Es una chica muy agradable y me gusta mu-
cho ____ pelo.

-Alicia, ¿esos son ____ libros?
-Sí, son ____ libros de español.

Pasad al aula. Podéis dejar ___________ 
mochilas en el pasillo.

Nosotros somos de Madrid y __________ 
hijos han nacido en Ginebra. 

Ellos hablan bien español, pero _______ 
padres no. 

Ejemplo: Esta es tu falda / Esta falda es 
tuya.

Esta es mi habitación. / 

APRENDE Casos especiales 
de pronombre sujeto

1. Pronombre sujeto “ello”.

El pronombre sujeto de tercera persona ello, se usa para re-
ferirnos a alguna frase, oración o concepto que se ha men-
cionado anteriormente.

Ejemplo: 
Me hubiera quedado una semana más de vacaciones, pero 
ello no fue posible.

2. Ausencia de sujeto.
En español, no es obligatoria la presencia del pronombre su-
jeto en las oraciones porque el verbo ya nos señala la marca 
del pronombre sujeto.

Ejemplo: (Vosotros) tenéis aprobados todos los exámenes.

Existen algunas oraciones donde el verbo no señala con cla-
ridad el pronombre sujeto, añadiendo cierto matiz imperso-
nal. Estas oraciones se suelen construir en tercera persona 
de singular o plural.

Ejemplo: Llaman a la puerta.

c.

Aquellas son vuestras chaquetas. /

Este es nuestro coche. /

Estos son tus libros. /

Aquellos son sus paraguas. /
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d. Une las oraciones de la columna de la izquierda con los tipos de pronombre sujeto de la columna de la de-
recha

Ausencia de pronombre sujeto

Tú

Ausencia de pronombre sujeto

Ausencia de pronombre sujeto

Vosotros

Él/Ella

Comentan que el servicio de 
limpieza va a hacer huelga.

Acudió a la oficina del paro.

Tendrás protección en todo 
momento.

Recibiréis una carta de invi-
tación.

Hablan de que la compañía 
de gas suspenderá el sumi-
nistro.

Dicen que va a llover.
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SESIÓN4 Servicios sociales
B2.2

BLOQUE 1: SERVICIOS SOCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES

BLOQUE 2: DIVERSIDAD FUNCIONAL

10 Integramos a las personas con diversidad funcional
11 A todo gas
12 Ahora escribe tú. Los servicios sociales de tu pueblo o ciudad

7 Residencias de la Tercera Edad
8 Mobiliario urbano
9 Complementos del mobiliario urbano
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SESIÓN5 Para terminar… Colabo-
ramos con los servicios 
de nuestra comunidad

B2.2

¿Te has planteado colaborar con los servicios de tu comunidad? Ayudar a mejorar los servicios de protección y 
seguridad, los servicios sociales y los servicios de abastecimiento público, es posible si sabemos relacionarnos 
con la Administración de la que dependen. Para ello, vas a escribir una carta de reclamación de algún aspecto 
de los servicios citados anteriormente. Coméntalo con tus compañeros de clase y escribe una lista con los temas 
sobre los que te gustaría reclamar.

1

Ejemplo: 
En algunas zonas de mi barrio hay muy pocas papeleras. Harían falta bastantes más.

a. En grupos de tres, elige y escribe el tipo de servicio (de protección y seguridad, servicios sociales y servicio 
abastecimiento público), el problema al que te refieras y la reclamación que realices. Fíjate en el ejemplo.

Servicio: Abastecimiento público (mobiliario urbano).

Problema: No luce la farola de la calle de Alcalá, 455.

Reclamación: Arreglar la farola de la calle de Alcalá, 455.

Servicio: 

Problema: 

Reclamación: 
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A partir de la propuesta de la actividad anterior, piensa en el contenido de la carta de reclamación que te 
gustaría escribir. A continuación, observa con más detalle las partes y el modelo de carta. 

b.

PARTES DE LA CARTA

1. Encabezamiento: a la izquierda, nombre del reclamante; a la 

derecha, empresa o institución a la que se reclama.

2. Fecha.

3. Asunto.

4. Saludo.

5. Reclamación: explicación del hecho y de lo que se solicita.

6. Despedida.

7. Nombre y firma.

Carta de reclamación

             1                                                                                            1
Nombre y apellidos                                       Nombre de la institución o empresa
Dirección                                                        Nombre de la persona (si es posible)
Tel.                                                                                                         Departamento

                                                                                                                       2
                                                                                                                    Fecha

Asunto: 3

Saludo (Estimado Sr.:) 4

Explicación del hecho en cinco o seis líneas. 5

Explicación de lo que se solicita en tres o cuatro líneas. 5

Despedida (Atentamente) 6

Nombre y firma 7

(Firmado
Ángela Sánchez Díaz)
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Una vez que conoces el contenido y la forma, redacta en grupos de tres, una carta de reclamación. A continua-
ción, observa el vocabulario específico y determinadas expresiones empleados en la unidad didáctica y que 
puedes utilizar. 

Verbos de seguridad: 
vigilar, proteger, denunciar, detener.

Verbos de servicios sociales: 
apoyar, cooperar, colaborar, asistir.

Sustantivos relacionados con los servicios sociales: 
trabajador social, inmigrantes, personas mayores, discapaci-
tados.

Sustantivos relacionados con el abastecimiento público: 
farola, papelera, banco, compañía de electricidad, calles, 
jardines.

Verbos de abastecimiento público: 
recoger, barrer, regar, contener.

Sustantivos relacionados con la seguridad:
 policía, delincuente, sospechoso, seguridad.

c.
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Expresiones de prohibir y rechazar una prohibición: 
No se puede permitir que…, no es posible…, ¿quién 
dice que no se puede…?

Expón al resto de compañeros el trabajo realizado en pequeño grupo y escucha atentamente las cartas de 
reclamación de los demás. A continuación, participa con tus opiniones y comentarios argumentados sobre 
los distintos trabajos presentados.

2
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BLOQUE 1: UN POCO DE TODO

BLOQUE 2 ¿QUÉ SÉ HACER?

SESIÓN6 Repaso de la unidad
B2.2

15 Me pongo a prueba
16 Autoevaluación: ¿De qué soy capaz?

13 Historia del correo
14 Visitamos una Residencia de la Tercera Edad
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EN LA VIDA COTIDIANA

UNIDAD 5 B2.2

INTERNET   Y 
TECNOLOGÍA

Vamos a aprender
Vocabulario relacionado con Internet, la informática y las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC).
Los demostrativos.
Los cuantificadores.
A pedir ayuda, favores y objetos.
A responder a una orden o petición.

SESIÓN 1Internet y las TIC

1  La informática, las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) e Internet forman parte de nuestras  
vidas, hasta el punto que no nos imaginamos la vida sin ellos. Observa con atención las siguientes fotografías, 
describe qué ves en ellas y responde las preguntas.

a. ¿Cómo explicarías qué es Internet y para qué 
sirve? ¿Qué sueles buscar cuando te conectas a la 
red?
b. ¿Tienes un teléfono inteligente con conexión a 
Internet? ¿Y un ordenador portátil? ¿Tienes una 
tableta? ¿Para qué los utilizas?
c. ¿Recibes clases de informática en tu colegio o 
instituto?

d. ¿Tienes correo electrónico? ¿Crees que los 
chicos de tu edad lo utilizan? ¿A través de qué 
aplicaciones de móvil te comunicas con amigos 
y familiares?
e. ¿Te gustan las TIC? ¿Cómo explicarías qué 
son a una persona que nunca ha oído hablar de 
ellas? 
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2  En el mundo de la informática y las TIC es importante hablar con precisión. ¿Sabes lo que significan estas 
palabras? Relaciona cada una con su definición. A una de ellas le corresponden dos definiciones.

EQUIPO
INFORMÁTICO

DISCO DURO MONITOR ALTAVOZ

    PANTALLA PLANA      SALVAPANTALLASMÓDEM

IMPRESORA

ESCÁNER

CURSOR

1. Imagen que se activa en un ordenador de forma automática cuando este no se utiliza durante un tiempo. Sirve 

para ahorrar energía.

2. Conjunto de aparatos formados por un ordenador y sus periféricos (teclado, ratón, etc.).

3. Dispositivo de memoria de gran capacidad donde se almacenan programas, datos, películas, etc. Puede ser 

externo o estar integrado en un ordenador.

4. Pantalla de un ordenador.

5. Aparato que transforma la corriente eléctrica en sonido.

6. Aparato que se conecta a un ordenador y que sirve para copiar textos o imágenes.

7. Aparato que permite la conexión a Internet a través de una línea telefónica o de un cable.

8. Superficie delgada de los aparatos eléctricos donde aparecen imágenes y textos.

9. Lámina transparente que se coloca delante de una pantalla para protegerla.

10. Marca generalmente en forma de flecha o de mano que indica dónde nos encontramos en la pantalla de un 

ordenador o tableta.

11. Máquina que, conectada a un ordenador, imprime documentos o  fotografías. La mayoría son en color o láser.
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En casa estamos viviendo una “revolución
tecnológica”:
• Hemos cambiado de proveedor y estamos 

muy contentos porque el acceso a Internet 
es mucho más rápido. 

• También hemos instalado el navegador 
Mozilla Firefox para conectarnos a Moodle y 
hacer las actividades en línea cada semana. 

• Aunque me han hablado de varios 
buscadores, siempre utilizo Google, o como 
lo llama mi madre, “san Google”.

• Estamos pensando en cambiar de servidor 
de correo electrónico porque en el nuestro 
recibimos demasiados correos basura

b. Lee el siguiente texto. Fíjate en las palabras en negrita.

c. Escribe cada palabra en negrita de la actividad anterior con su definición. 

a. Elige tres palabras de la actividad anterior y escribe una oración con cada una de ellas. 

• Red mundial de ordenadores conectados entre sí.
• Ordenador muy potente que está al servicio de otras máquinas (ordenadores, móviles, 

etc.), asegura el acceso a Internet a muchos usuarios y proporciona la información que 
estos le solicitan. Suelen estar alojados en empresas. Ejemplos: servidor de correo 
electrónico gmail.com y servidor de imágenes flickr.com.

• Programa informático que permite ver la información de una web. Los más populares son 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome y Safari.

• Programa o página web que permite acceder a información en Internet sobre un tema 
determinado. También se le conoce como motor de búsqueda. Los más utilizados son 
Google y Bing.

• Empresa que ofrece el servicio de acceso y conexión a Internet, a través de fibra óptica 
o de un módem. Cada cliente decide la empresa con la que quiere contratar. Ejemplos: 
Movistar y Vodafone.
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3  ¿Te has fijado en la cantidad de palabras de origen inglés que utilizamos al hablar de Internet, informática y TIC? 
Lee el siguiente texto y compruébalo tú mismo. A continuación, responde las preguntas. 

La informática, Internet y las TIC están muy presen-
tes en el día a día de pequeños, jóvenes, adultos 
y ancianos. Los niños pequeños saben utilizar las 
tabletas, los jóvenes y los no tan jóvenes no se des-
pegan de sus teléfonos móviles y muchos ancianos 
asisten a clases de informática, se han abierto cuen-
tas de correo electrónico y aprenden a usar progra-
mas como Word y Excel.

Internet, que celebra su día el 17 de mayo, busca 
un lenguaje universal para llegar de una forma más 
rápida y directa a todos sus usuarios, y lo consigue 
gracias al uso de palabras inglesas. A continuación, 
se muestran algunos ejemplos de las mismas de 
uso cotidiano que seguro que conoces o has utili-
zado alguna vez.

Por ejemplo, Eva López es una user de los social 
media, es decir, comparte, colabora y genera con-
tenidos con amigos y desconocidos a diario. Es muy 
activa en su blog de TIC, donde escribe un post casi 
a diario. Pero postear sobre nuevas aplicaciones no 
es lo que más le gusta. Lo suyo es surfear por la 
net. Sus amigos la llaman la reina del click, porque 
se pasa el día online, abriendo links y descubriendo 
cosas nuevas. Hasta las series de moda las ve en 
streaming…

Eva está suscrita a tantas aplicaciones, que a menu-
do olvida sus passwords y no puede hacer login en 
algunas de ellas. Cada día recibe una media de vein-
te correos electrónicos y algún que otro spam. Hace 
unos días se inscribió en un webinar sobre cloud 
computing, y está deseando que empiece.

Como has podido comprobar, se han incorporado 
muchos extranjerismos del inglés a nuestro voca-
bulario, pero no tendría que ser así porque en es-
pañol existen alternativas para la mayoría de estas 
palabras. Por ejemplo, para user tenemos usuario y 
para social media, medios sociales. Un post es una 
entrada y postear es publicar una entrada o artículo. 
Surfear es una palabra inglesa con una terminación 
española que, aunque se utiliza en el lenguaje co-
loquial, no existe en español, y se debería sustituir 
por navegar. La palabra click se puede sustituir por 
clic, clicar o hacer clic. En lugar de online se puede 
usar en línea o conectado y un link es un enlace o 
vínculo. Streaming significa emisión en directo o en 
continuo. El password es la contraseña y la palabra 
login se puede sustituir por inicio de sesión. El spam 
es el correo no deseado o correo basura. Para fina-
lizar, un webinar es un seminario1 web y el cloud 
computing es la computación en la nube. 

El uso del inglés en el mundo de la informática y 
de Internet ya no es necesario. Afortunadamente, 
existen alternativas y podemos decir lo mismo en 
español, de forma clara e igual de precisa.

1  Clase en la que se realizan trabajos de prácticas e investigación
    sobre un tema.
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a. ¿Qué palabras del texto que aparecen en inglés utilizas habitualmente en la lengua del país donde vives?

b. ¿Por qué crees que nos hemos acostumbrado tan fácilmente a utilizar estas palabras extranjeras? ¿Crees 

que es importante hacer un esfuerzo para utilizar las palabras equivalentes en español y en la lengua del 

país donde vives? 

c. Piensa en alguna palabra inglesa más que no aparezca en el texto y que utilicemos de forma generalizada.

d. Elige cuatro palabras en español del texto de la actividad 3 y escribe una oración con cada una de ellas. 

4  Lee el siguiente diálogo entre un cliente y una vendedora en una tienda de informática. Fíjate bien en las 
palabras en negrita. A continuación, lee los cuadros Recuerda y Aprende.  

- ¿Qué clase de ordenador estás buscando?

- Uno portátil.

- ¿Te gusta este? Está de oferta. Mira, y ese de ahí detrás no 
está mal de precio.

- ¿Y cuánto cuesta aquel del fondo? Es el que más me gusta de 
todos y en los foros hablan muy bien de él. Y esta tableta no 
está nada mal…
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RECUERDA Los demostrativos - I

Los demostrativos pueden ser masculinos, femeninos o neutros. 

Ejemplos: Este archivo / Esa carpeta / Aquel ordenador / Esto es así.

Indican la proximidad o lejanía, tanto en el espacio como en el tiempo, a la 
que se encuentra una persona o un objeto con respecto a quien habla.

Ejemplos:

Este altavoz se ha estropeado (el altavoz está cerca del hablante).

Esta semana pasaré por la tienda (el tiempo es próximo al momento actual).

Esa impresora funciona muy bien (la impresora está un poco alejada del ha-
blante).

Ese día llegamos tarde (indica cierta lejanía en el tiempo).

Aquel módem no funciona bien (el módem está lejos del hablante).

Aquel verano nos quedamos sin vacaciones (indica lejanía en el tiempo).

APRENDE Los demostrativos - II

A menudo se usan para no repetir información ya aparecida. 
Ejemplo:
Luis hizo una señal a Antonio, pero este no la vio.

También pueden aparecer combinados con otros determinantes. 
Ejemplo:
¿Has visto este portátil? Sí, pero me interesa más este otro.

Antonio
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a. Antonio ha decidido comprar una tableta en vez de un ordenador. Completa con demostrativos lo que 
dicen él y la dependienta en la tienda de informática.

- Creo que lo mejor es comprar una tableta, porque son muy ligeras. Me gustan espe-
cialmente _________ de 10 pulgadas.
- _________ blanca es la mejor que tenemos en relación calidad precio. _________ azul 
no está nada mal pero te recomiendo la otra. 

b. En parejas, inventa un diálogo en el que utilices, al menos, seis demostrativos. 
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SESIÓN
2

Tecnología y progreso

BLOQUE 1: LA TECNOLOGÍA AVANZA A PASOS DE GIGANTE

BLOQUE 2: LOS PELIGROS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICAL

1 Tecnología para el desarrollo humano
2 El mundo de las aplicaciones
3 Acciones habituales en Internet

4 Los científicos y la inteligencia artificial
5 Los signos de puntuación
6 Cuenta y opina… La inteligencia artificial



78

SESIÓN
3

El mundo de las descargas

1  Para descargar un programa de Internet es necesario seguir las instrucciones y no saltarse ningún paso. 
Lee las ventajas y los servicios que proporciona la descarga de forma segura y libre de virus de Skype, un 
programa gratuito utilizado por millones de personas. A continuación, responde las preguntas.

Skype para escritorio de Windows

Descarga la aplicación habitual con todas las fun-
ciones de Skype en un solo lugar.

Con la aplicación de Skype, puedes hacer más co-
sas con otras personas:

• Envía mensajes y haz llamadas o videollamadas, 
todo desde una sola aplicación.

• Reúne a todos en una videollamada grupal gratuita.
• Envía imágenes o archivos, o comparte tu pantalla.
• Traduce las llamadas y los mensajes para hablar 

con cualquiera en cualquier parte del mundo.

También puedes obtener una versión preliminar 
de la integración de Skype en Windows 10.

Prueba la versión preliminar de las aplicaciones 
Mensajería, Teléfono y Vídeo de Skype, así podrás 
hacer llamadas rápidamente sin coste alguno y en-
viar mensajes sin tener que descargar nada.

Requisitos del sistema

¿Necesitas más ayuda? Visita el sitio de asistencia.

Skype para escritorio de Mac

Disfruta del nuevo aspecto de Skype. Estas son solo 
algunas de las cosas geniales que puedes hacer:

• Conversa cada día mediante los mensajes 
instantáneos gratuitos.

• Comparte archivos y fotos en un instante de forma 
gratuita.

• Reúnete con tus familiares mediante una 
videollamada grupal gratuita.

• Alterna entre las llamadas y los mensajes con un 
clic, o haz ambas cosas a la vez.

• Llamadas y mensajes de texto económicos a 
teléfonos fijos y móviles.

Todo lo que necesitas es Mac OS X, versión 10.6 o 
superior, una cámara web para las videollamadas 
y un micrófono. Para obtener el último Skype para 
Mac (versión 7 o superior), necesitarás Mac OS X 
10.9 o una versión superior.

Más información

Al instalar esta aplicación, aceptas haber leído y es-
tar de acuerdo con las Condiciones de uso de Skype 
y la Política de privacidad de Skype.

¿Necesitas más ayuda? Visita el sitio de asistencia.
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a. ¿En tu casa utilizáis Skype u otro programa parecido? ¿Cuál? ¿Con quién soléis hablar?
b. ¿Utilizas alguna aplicación de móvil que tenga las mismas características que Skype? ¿Cuál?
c. Skype permite hablar a la vez a ocho personas. ¿Has hecho alguna vez una videollamada grupal por Skype?                        

¿Con quién?
d. Si no la has hecho, ¿te gustaría probar? ¿Con quién te gustaría hablar?
e. ¿Quién se encarga en tu casa de descargar programas o actualizaciones de los mismos?

2 Relaciona las palabras y expresiones de la columna de la izquierda con sus definiciones y fotografías 
correspondientes. 

Videoconferencia

También conocido como foro de 
discusión, es un lugar virtual o fí-
sico  en el que personas intercam-
bian ideas y experiencias y deba-
ten sobre diversos temas

   @
Colgarse

Sistema de transmisión de men-
sajes por ordenador a través de 
redes informáticas

Foro Introducir una información en una 
página web para su difusión

 

Colgar una foto, un documento o 
un texto en Internet

Comunicación a distancia entre 
dos o más personas, que pueden 
verse y oírse a través de un orde-
nador conectado a la red

Correo electrónico Dicho de un ordenador cuando se 
bloquea

a. Seguramente utilizas este vocabulario en la lengua del país donde vives, pero ¿lo conocías en español? 
b. En parejas, busca una definición para los siguientes verbos y expresiones muy utilizados en el mundo de la 

informática.

• Pinchar en un documento / icono / enlace.

• Hacer doble clic.

• Arrastrar.
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c. A partir de un verbo (colgar) se pueden crear adjetivos (colgado). ¿Cuáles se te ocurren a partir de estos verbos? 

3  Lee el siguiente diálogo entre dos jóvenes que hablan sobre un curso en línea de impresión en 3D. Fíjate en 
las palabras en negrita. 

- Han ampliado el plazo de entrega de la solicitud del curso en línea de im-
presión en 3D, y varios amigos quieren apuntarse. 

- ¡Qué buena noticia! ¿Te vas a matricular tú también?

- Sí. Han abierto un plazo de tres días. Iremos esta tarde. El año pasado no 
lo pude acabar y me apetece mucho hacerlo. Incluso Paula está interesada.

- ¿Y cuánto cuesta?

- El primer mes es gratuito y a partir del segundo creo que cuesta menos 
de 
20 euros al mes.

- Ya me contarás…

- Sí, espero que me guste. La verdad es que llevo un mes sin encender el 
ordenador. Estoy algo perezosa y además me falta tiempo.

- Antes de empezar, estudia un poco lo que viste el año pasado …

• Grabar
• Compartir
• Bajar
• Subir
• DescargaǊ
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a. ¿Qué información expresan las palabras en negrita? A continuación, lee en cuadro Recuerda. 

RECUERDA Los cuantificadores

Los cuantificadores se utilizan para informar de la cantidad de un sustantivo, un adjetivo, un 
verbo y algunos adverbios. También se usan para graduar su intensidad: 

Ordinales. Variación de número
Los primeros escáneres son caros, los segundos son más baratos.

Multiplicativos: doble (de), triple (de)
Se ha apuntado el doble de gente que el año pasado.

Todo invariable, en expresiones con valor de instrucción: Todo seguido, todo recto
Todo seguido, tienes que descargar la película.

Cada, cualquier, cualquiera
Reparte una hoja a cada alumno. / Cualquier alumno puede venir. 
Me gusta cualquiera de estos comics.

Varios, con variación de género
Varios chicos y varias chicas quieren venir al curso.

Alguno, alguna, ninguno, ninguna, con variación de género
Algunas chicas prefieren algunos juegos que están agotados.

Comparativos, con términos introducidos por “de”
El que me gusta cuesta más / menos de 20 euros.

Proporcionales decrecientes: un poco, poco, algo
Estudia un poco (valor positivo). / Estudia poco (valor negativo). 
Es algo pesado (= un poco).

Solo
Solo vamos mi hermano y yo.

Incluso
Incluso Marta se rió cuando se lo conté.

Estructuras con mayoría, grupo, montón…
La mayoría de los alumnos llevan un mes sin hacer exámenes.
Había un montón de gente y nos llevó una hora cruzar la ciudad.
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b. Mira las ilustraciones y elige un cuantificador del cuadro anterior apropiado para cada oración. En una 
oración existen varias soluciones posibles.

Esta caja es _______ pesada.

En este plato hay el _________ manzanas

Encima de la mesa hay _______ ratones y ________ pantallas.
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c. Escribe una oración con cada uno de los siguientes cuantificadores. A continuación, lee el cuadro Aprende.

    Incluso
    Cualquier
    Montón

APRENDE Pedir ayuda, favores y objetos

Se pueden pedir ayuda, favores y objetos de dos formas:
• Directa, como si fuera una orden.
• Atenuada o moderada, y de una manera más educada y cercana.

De forma directa
Alcánzame + SN. → Alcánzame el ratón.

De forma atenuada
¿Me harías un favor? → ¿Me harías un favor para ganar tiempo?
Necesitaría que me hicieras un favor. → Necesitaría que me hicieras un favor esta tarde.
¿Me echas una mano? → ¿Me echas una mano con esto?
¿Podrías echarme una mano con…? → ¿Podrías echarme una mano con los deberes?
Necesitaría que me ayudaras / que me echaras una mano a / con… → Necesitaría que me ayu-
daras con el ordenador.
Alcánzame + SN atenuador → Alcánzame el ratón, anda.
¿Puedes / Podrías alcanzarme + SN? → ¿Puedes alcanzarme el libro, por favor?
¿Me alcanzas + SN? → ¿Me alcanzas ese libro?
Te agradecería (+ cuantif.) que me dieras / dejaras / prestaras / pasaras / trajeras / alcanzaras… 
→ Te agradecería un montón que me prestaras tus discos.
Tengo que pedirte una cosa… ¿Puedes / Podrías…? → Tengo que pedirte una cosa. ¿Puedes com-
prar papel que casi no queda?
Necesito que me dejes / prestes / traigas… → Necesito que me dejes más tiempo. 
Me pone (+ cuantif.) + SN → Me pone un zumo de naranja, por favor.
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d. Elige tres construcciones para pedir ayuda, un favor o un objeto a alguien y escribe una oración con cada 
una de ellas.

4  Lee los siguientes microdiálogos. Fíjate en las construcciones subrayadas que ya conoces y en las que están en 
negrita. A continuación, lee el cuadro Aprende. 

APRENDE Responder a una orden o petición

Existen tres maneras de responder a una orden 
o petición:
Accediendo a su cumplimiento 
Encantado / Con mucho gusto.
Sí, claro, ¡cómo no!
Por supuesto.
Es / Será un placer.
Cuando / Donde / Como (tú) quieras.
Bueno, (está bien) si insistes…
Bueno, (anda) está bien.
Como tú (lo) veas.

Eludiendo el compromiso 
No sé si podré / si voy a poder, (la verdad).
(Bueno / No sé) lo intentaré.
Haré todo lo posible, (de verdad), pero…
Tengo / Tendré que pensarlo.
Bueno, ya veremos.

Negándose a su cumplimiento 
Lo lamento, pero (es que)…
Lamentablemente / Desgraciadamente…, (es 
que)…
No tengo por qué hacerlo.
De ninguna manera / De ningún modo.

- Necesitaría que me hicieras un favor. ¿Me ayudas a cambiar el tamaño y el tipo de 
letra de este documento?

- Por supuesto.

- Tengo que pedirte una cosa. ¿Podrías grabarme el archivo que me gusta?

- Bueno, lo intentaré.

- El ordenador va muy lento. ¿Me echas una mano para desinstalar este programa?

- De ninguna manera. No creo que sea ese el problema.
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a. En parejas, inventa un diálogo en el que pidas ayuda a un amigo para solucionar un problema y en el 
que este responda aceptando, evitando o negándose a ayudarte. Utiliza las construcciones de los cuadros 
anteriores y, al menos, dos cuantificadores. 

b. Representa el diálogo ante tus compañeros de clase.
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SESIÓN
4

Los contenidos digitales

BLOQUE 1: CONTENIDOS DIGITALES Y TECNOLOGÍA ESPAÑOLA

BLOQUE 2: TU HUELLA EN LA WEB

7 La información digital que generamos
8 Teléfonos con tecnología española
9 Vocabulario sobre informática

10 La huella digital 
11 Emigrantes digitales
12 Ahora escribe tú. Mi vida sin ordenadores
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SESIÓN
5 Aspectos positivos y 

peligros de Internet

 1  En esta sesión vas a reflexionar sobre los aspectos positivos y los peligros del uso de Internet y las TIC en 
nuestra vida cotidiana. En grupos de tres, escribe tres aspectos positivos y tres peligros que Internet y las TIC 
tienen para jóvenes de tu edad. 

a. En gran grupo, haz una puesta en común de lo que has escrito en la actividad anterior. ¿Los aspectos positivos 
y negativos de la lista de tu grupo coinciden con los de los otros grupos? 

b. A partir de la puesta en común de la actividad anterior, participa en la elaboración de un mural para la clase 
en el que se recojan todas las aportaciones.



88

2  Muchas personas se aprovechan del anonimato que a menudo permite la red y realizan malas prácticas en 
Internet. Lee los siguientes ejemplos de malas prácticas y, a continuación, responde las preguntas. 

Camila tiene 14 años. Hace dos semanas 
cerró su cuenta de Tuenti porque un grupo 
de compañeros de su instituto empezaron 
a acosarla a través de esta red social. No 
podía estar tranquila ni en su casa, porque 
cada vez que se conectaba a su cuenta, se 
encontraba con insultos y amenazas. Esto 
se llama ciberacoso escolar y, por desgra-
cia, lo sufren muchos jóvenes.

Algunas personas utilizan el anonimato de In-
ternet para publicar comentarios machistas, 
racistas, xenófobos y violentos. Afortunada-
mente, la Policía Nacional y la Guardia Civil 
tienen unidades especiales que las persiguen.

Los piratas informáticos se dedican a 
suplantar2 nuestra identidad en Inter-
net y a crear virus que borran discos 
duros y alteran el funcionamiento de 
equipos, entre otras cosas.

Algunos adultos practican el grooming, esto 
es, hacerse pasar por un menor para ganarse 
su confianza y hacerse su amigo. Estos adultos 
suelen ser hombres muy peligrosos, que se 
mueven por intereses sexuales.

2 Suplantar: Hacerse pasar por otra persona.
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a. ¿Cuál de ellas te parece más peligrosa?
b. ¿Conoces a alguien que haya sufrido alguna mala práctica en Internet? ¿Cuál?
c. ¿Conoces alguna mala práctica que no se haya citado en la actividad anterior? ¿Cuál?
d. ¿Qué podrías hacer para poner fin a estas malas prácticas si te ocurrieran a ti o a alguien de tu entorno? 

Ejemplo: Pediría ayuda y lo contaría a un adulto de mi confianza (madre, padre, hermano mayor, profesor).

3  Como has visto en la actividad anterior, es importante estar atento a los peligros de Internet. Lee el ejemplo 
de una buena práctica para protegerte en la red y, a continuación, piensa y escribe tres buenas prácticas más.  

Ejemplo: No compartir con nadie el nombre de usuario y contraseña de las redes sociales que utilizo. 
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4  En parejas, imagina que uno de los dos está siendo víctima de una mala práctica en Internet. Escribe un 
diálogo en el que pidas ayuda a un amigo o adulto, y en el que esa persona responda a tu petición. Recuerda 
que puedes utilizar algunas de las construcciones de los cuadros Aprende “Pedir ayuda, favores y objetos” y 
“Responder a una orden o petición”. Además, escribe algún cuantificador.

- Marta: No hice caso a mis padres y acepté como seguidor de Twitter a un 
desconocido. Vi que teníamos seguidores en común y como me dijo que 
tenía mi edad, no pensé nada malo y me lo creí.

- Emilia: ¿Ah sí? ¿Y ahora por qué estás preocupada?

- Marta: Porque creo que me cuenta mentiras. Y sospecho que es un hom-
bre mayor. Insiste para que le envíe unas fotos mías. ¿Me harías un favor?

- Emilia: Por supuesto. Dime.

- Marta: Estoy pensando en ir a la  comisaría de policía a denunciarlo, pero 
me da miedo ir sola. Te agradecería un montón que me acompañaras. 

- Emilia: Sí, claro, ¡cómo no! Pero creo que se lo debes decir a tus padres.

- Marta: A lo mejor se enfadan conmigo.

- Emilia: Seguro que sí, porque les has desobedecido, pero te ayudarán y 
te protegerán.

- Marta: Tienes razón. En cuanto llegue a casa se lo contaré a mi madre. 
Gracias Emilia.

Ejemplo:
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5 Ha llegado el momento de exponer al resto de compañeros el diálogo que has escrito en la actividad anterior. 

6  ¿Crees que las peticiones de ayuda y las respuestas dadas en los diálogos de tus compañeros son fáciles de 
llevar a la práctica? Participa en un debate en gran grupo y da tu opinión sobre el trabajo expuesto por cada 
grupo. 



93

SESIÓN
6

Repaso de la unidad

BLOQUE 1: UN POCO DE TODO

BLOQUE 2: ¿QUÉ SÉ HACER?

13  La palabra del año según la Fundéu 
14  Se ha quedado colgado

15 Me pongo a prueba 
16  Autoevaluación: ¿De qué soy capaz?




