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U1
                          RAíCES

Vamos a aprender:

•	    Vocabulario relacionado con la identidad personal y los documentos 

de identificación (DNI, pasaporte, carné de conducir).

•	    Ideas y reflexiones sobre la identidad social, los números y la perte-

nencia a grupos o tribus urbanas.

•	   Aspectos históricos y culturales sobre al-Ándalus y la Reconquista en 

España.

•	   A escribir una presentación personal.

•	    Marcadores para estructurar el discurso: los ordenadores de infor-

mación.

•	   A presentar un proyecto mediante un discurso breve y convincente.

•	   La ortografía de la g (repaso).

•	   Diferentes términos en catalán, gallego y vasco.

•	   Locuciones y refranes sobre los números.

•	   Árboles singulares de la península ibérica.

•	   Curiosidades sobre el Museo del Prado.
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SESIÓN

¿Te identificas?
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      Cada persona, a lo largo de la vida, va conformando su identidad personal y, con ello, su percepción 

física y psicológica, como ser individual y único.

      También existe una identidad social que cada individuo crea con su «yo», en base a los grupos sociales 

y comunidades a las que pertenece, con las que comparte formas de pensar y comportarse (valores, 

aficiones, vestimenta, etc.).

1Observa la siguiente nube de palabras y, después, realiza las actividades planteadas. 
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a Elige una palabra de la nube anterior y explica por qué la has escogido.

 

b      Escoge dos o más palabras de la nube anterior y forma una frase con ellas. Puedes escribirla y leerla 

a tus compañeros.

 

c Asocia tres o cuatro palabras de la nube con estos dos términos.

 Documento

                

 Comunidad

                

d ¿Sabes qué datos aparecen en el DNI de España? ¿Y en el pasaporte? 

e ¿Tienes alguno de estos dos documentos, DNI o pasaporte? ¿En qué situaciones los utilizas?

f      En esta unidad hablaremos sobre la identidad social, como aquella que permite a cada persona sentirse 

de un grupo u otro. ¿Crees que la identidad social es única o que, por el contrario, cada persona perte-

nece a varios grupos sociales y, por tanto, posee varias identidades sociales? Justifica tu respuesta con 

algún ejemplo.

g      Inventa un microrrelato utilizando dos o tres palabras de la nube. Después, intercambia tu cuaderno con 

el de otros compañeros.
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h       Ahora vamos a hacer el procedimiento contrario a las actividades anteriores: fijaos en las siguientes 

imágenes y escribid una lluvia de ideas de lo que os sugiere cada una de ellas.
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2  Aprende acerca de los dos documentos de identificación personal que poseen la máxima 

validez legal en España: el DNI y el pasaporte.

a    Ordena en el siguiente texto las sílabas de las palabras resaltadas en negrita.

      EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)

  Este documento, do mi e ti (1)   por el Minis-

terio del Interior, a ta di cre (2)  la identidad y 

los datos personales de su titular, así como la dad na na li cio (3) 

 española del mismo. 

  El número del Documento Nacional de Identidad está formado por 

ocho tos gi dí (4)  y una letra de control. ¿Sabes 

cómo se ter na de mi (5)  esa letra? Se divide el 

número entre 23 y el to res (6)  de dicha división 

se sustituye por un rác ca ter (7)  teniendo en 

cuenta la siguiente tabla:

 

      

       Por ejemplo, si el número del DNI es 12345678, do di vi di (8)  entre 23, da como 

resto 14. Siguiendo la tabla anterior, la letra control sería la Z: 12345678Z.

       El DNIe actual ra po cor in (9)  un chip Dual Interface que permite la conexión con 

los servicios te cos ti má le (10)  a través de un lector de tarjetas y además a través 

de la tecnología NFC (Near Field Communication) de los smartphones o tablets.

b   Si tienes DNI, verifica la letra de tu documento con el algoritmo anterior en este espacio.

c    Relaciona los términos de ambas columnas.

        Acreditar       un documento

         Calcular         la máxima validez legal  

       Tener          la identidad

        Emitir        una letra de control

RESTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LETRA T R W A G M Y F P D X B N J Z S Q V H L C K E
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d     Completa el siguiente texto sobre la obtención del pasaporte con las palabras de la parte 

inferior.

     EL PASAPORTE

      Este documento acredita la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles fuera de España. 

Permite viajar por diferentes países, aunque en algunos de ellos es necesario acompañarlo de otras 

credenciales como los visados.

                   ¿Qué se necesita para obtener el pasaporte?

		 •		Solicitar	una	(1)	  por teléfono o internet.

		 •			El	interesado	debe	(2)	  físicamente a la cita. 

		 •		Presentar	los	siguientes	documentos:

       - DNI (3)  del solicitante

       - una fotografía reciente 

		 •		Abonar	la	(4)	  establecida.

  *   Los residentes en el extranjero que soliciten el pasaporte han de 

hacerlo en las Representaciones (5)  o Con-

sulares. El requisito de aportar DNI podrá ser sustituido por el pa-

saporte en vigor o pendiente de renovar o bien por la certificación 

literal de nacimiento del (6)  o Consulado en 

que se halle inscrito el solicitante.

 

  acudir        Registro Civil        tasa        Diplomáticas        en vigor        cita previa

    

       Información adaptada de http://www.interior.gob.es, página que deberá ser consultada para obtener los datos exactos y 

actualizados sobre este procedimiento.
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3  ¿Sabes qué es el Registro Civil y para qué sirve? ¿Conoces algún documento emitido por este 

organismo? 

a    Relaciona cada pregunta con su información correspondiente. 

         Es la situación de las personas físicas determinada 

por sus relaciones de familia, provenientes del ma-

trimonio o del parentesco, que establece ciertos de-

rechos y deberes. Por ejemplo: soltero/a, casado/a, 

divorciado/a, viudo/a, etc.

       

        Se trata de un cuaderno que se obtiene en el Regis-

tro Civil, en el que se anotan nacimientos, adopcio-

nes y defunciones de los hijos así como las separa-

ciones y divorcios de la pareja.

      

        Que cualquier persona puede solicitar información 

sobre sus inscripciones salvo que una ley lo impo-

sibilite o restrinja. A petición del usuario, el Registro 

le mostrará el libro particular o emitirá un certificado, 

que es un documento público.

        Es un registro público que depende del Ministerio de 

Justicia. En él se inscriben oficialmente los hechos y 

actos que se refieren al estado civil de las personas 

y otros determinados por la Ley, como el nombre y 

apellidos, el nacimiento, la defunción, la filiación, el 

sexo o la nacionalidad. 

¿Qué quiere decir que el 

Registro Civil es público?

¿Qué es el libro de familia?

¿Qué es el estado civil?  

 ¿Qué es el Registro Civil?
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4  Recuerda la norma ortográfica: se escriben con g las palabras que terminan en gen, gente, 

géneo, gia, gio, gión y las palabras que comienzan por gest.

a    Realiza esta sopa de letras que te ayudará a repasar la norma anterior. 

DIRIGEN      EMERGIÓ      ESCOGEN      ESTRATEGIA      GENTE   

GESTIÓN    HOMOGÉNEO    IMAGEN    INFRINGEN    NOSTALGIA   

ORIGEN     PROTEGEN     REFUGIO     REGIÓN     URGENTE     VIGENTE

b     Completa estas cuatro frases escogiendo las palabras adecuadas de la sopa de letras. 

      1. Los gastos para la   de ese documento le resultaron excesivos. 

      2.  El profesor de la autoescuela habló a sus alumnos sobre las multas que se aplican a quienes 

 las normas.

      3. Siento  al no poder volver a mi  natal. 

      4. Para la selección del candidato se  los perfiles más idóneos.

A W G V G A H H K E R Y X V H Z

C M B E X J H O N K E A C I B U

F E I S F A E M C U G I U L A X

K F L C O V F O H A I X T Y X N

H U U O X A G G Y O O A U B D O

O R I G E N M E X I N S L A Y S

U G J E U E Q N K J U O B V U T

X E V N W B R E F U G I O V Y A

C N U X U E A O Y K F V X K A L

H T G I N F R I N G E N A A Y G

Y E Y D I R I G E N A A K G L I

P R O T E G E N I J E G F W G A

G E N T E S T R A T E G I A Y V

E M E R G I O U V I G E N T E O

O A O I M A G E N I J L A Z W E

G E S T I O N X H W U Y J S G Y
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5  ¿Has pensado si quieres sacarte el carné para conducir un coche o una motocicleta? Conoce 

los requisitos necesarios en España para obtener este permiso.

a     Rellena la parte frontal del siguiente carné de conducir con tus datos personales, siguiendo la informa-

ción de la leyenda. En la parte posterior del carné, marca con una cruz el tipo de permiso que quieres 

obtener.

         Leyenda
      

 

AM: Ciclomotores ligeros. 

Edad mínima: 15 años

A1: Motocicletas cilindrada máxima de 125 cm. 

Edad mínima: 16 años 

A2: Motocicletas potencia máxima de 35 kW. 

Edad mínima: 18 años

A: Motocicletas y triciclos de motor.

 Edad mínima: 20 años 

B: Automóviles. 

Edad mínima: 18 años

 

1. Apellidos                     4 b.   Fecha de expiración (10 años más tarde que 4 a.)

2. Nombre                          5. Número de permiso (igual que el NIF)
 

3. Fecha y país de nacimiento             6. Fotografía

4 a. Fecha de expedición             7. Firma

 

           

 

 

1. 
  

2. 
 

3. 

4 a.

4 b.    

5.

7.       

6. 
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b     Para obtener el permiso de conducir se necesitan unos seis o siete meses y su coste medio es 

de unos 800 euros. Ordena los pasos requeridos para obtenerlo, escribiendo en cada casilla 

una de las frases de la parte inferior.

   

Tomar clases prácticas

            
Recoger el carné de conducir provisional

            
Realizar y superar el examen práctico de la Dirección General de Tráfico (DGT)

            
Matricularse en una autoescuela con los documentos necesarios

Realizar y superar el test teórico de la DGT

Colocar la “L” en el coche

 
Tomar clases teóricas

            

6

5

4

2

3

1

7
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c     Completa la siguiente información sobre las señales de tráfico, colocando los verbos de la 

parte inferior en su lugar correspondiente.
   

       La señalización (1)  una parte esencial de todo sistema de circulación. Mediante 

las señales, se (2)  al conductor mandatos acerca de normas de comportamiento, 

advertencias sobre peligros que pueden (3)  en la vía a (4)  

e informaciones de todo tipo de interés para el conductor, con vistas a  (5)  su 

conducción. 

   sobrevenir     facilitar      constituye      seguir        transmiten

d     Elige el significado de las siguientes señales de tráfico.
       

           A) Obliga a circular en sentido giratorio y siguiendo el sentido de las flechas.

        B) Indica peligro por la proximidad de una intersección giratoria.

        C) Aconseja circular en sentido giratorio.

        A) Obliga a la utilización del casco.

        B) Informa sobre la circulación exclusiva de motocicletas.

        C) Prohíbe el acceso a motocicletas.

         A) Las flechas señalan las únicas direcciones y sentidos que los vehículos pueden tomar.

        B) Las flechas señalan las direcciones aconsejadas.

        C) Las flechas indican la prohibición de tomar ambas direcciones y sentidos.

        A) Obliga a circular en los dos sentidos en el siguiente tramo de carretera. 

           B) Alerta del peligro por la proximidad de una zona con circulación en los dos sentidos.

        C) Prohíbe la circulación de vehículos en sentido contrario.

              A) Indica que faltan 4 km para llegar a Sevilla.

              B) Obliga a tomar la inminente salida hacia Sevilla.

              C) Indica la dirección de la próxima salida.

        A) Prohíbe parar y estacionar al lado de la calzada donde está situada la señal.

         B) Prohíbe parar al lado de la calzada donde está situada la señal.

        C) Prohíbe estacionar al lado de la calzada donde está situada la señal.
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6  Escoge una de las siguientes tareas de escritura y desarróllala con unas 120-150 palabras en 

el espacio de la página siguiente. Después, puedes leérsela a tus compañeros.   

      1.  Elige un documento de identificación personal que exista en el país en el que vives y describe breve-

mente sus características básicas: qué datos se muestran, dónde se solicita y/o emite, cuál es su perío-

do de validez, a partir de qué edad se puede solicitar, si tiene algún chip de conexión electrónica, etc. 

      2.  Argumenta brevemente algunas ventajas e inconvenientes que, en tu opinión, tienen los documentos 

de identificación personales. Puedes pensar, por un lado, en la utilidad de dichos documentos y, por 

otro, en sus limitaciones de uso o en las dificultades que existen para su obtención.

      3.  Describe una anécdota interesante o graciosa que hayas vivido o que conozcas, relacionada con 

algún documento de identificación personal. Por ejemplo, una aventura transcurrida al solicitarlo o al 

presentarlo en algún lugar, un dato curioso que figure en dicho documento, etc.



ALCE. Aula Internacional 20



A L
E21

JUEGA Y APRENDE

1    Árboles singulares      

       Cada árbol, como cada persona, es único y diferente. Existen, no obstante, algunos ejemplares de árbo-

les que destacan entre los millares existentes y que gozan de un reconocimiento especial: los árboles 

singulares.

              La figura de árbol singular se crea para dar a conocer a la opinión pública la existencia de un valioso 

patrimonio natural, que con frecuencia, pasa desapercibido, y favorecer así su conservación. 

  ¿Cuál es este patrimonio? Aquellos árboles y arboledas que se consideran excepcionales por moti-

vos tan variados como su gran tamaño, su belleza, su longevidad, la originalidad de sus formas, su 

vinculación a un paisaje o su importancia cultural, histórica, científica o educativa.

 Adaptado de larioja.org

a     Ordena las siguientes sílabas y encuentra otras denominaciones similares a árbol singular.

ÁRBOL

men mo tal nu

ble no ta

lien so te bre sacep nal ex cio

ve no ra te
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b     Lee y completa el siguiente texto sobre varios árboles singulares de España con las palabras que apa-

recen en la parte inferior.

       La Terrona es el ejemplar de Quercus ilex más grande de España. 

Sus 16 metros de altura y 8 de perímetro (1)  

a los visitantes. Esta encina, situada en el paisaje típico de la 

(2)  extremeña, en Zarza de Montánchez 

(provincia de Cáceres), tiene más de 800 años y en su tronco se 

refugian zorros, conejos y hasta (3) . 

       El Olivo de Daniel es uno de los árboles singulares de la co-

munidad autónoma de La Rioja. Este (4)  

está situado en la localidad de Sojuela. Tiene 550 años de 

(5)  y mide 6 metros de altura y 8 de (6) 

.

       El Pino Castrejón es un ejemplar de pino (7)  

con una altura que supera los 16 metros y una amplitud máxima 

de (8)  de 25 metros. Su perímetro, medido 

a la (9)  del pecho, es de 4,78 m. Se en-

cuentra en El Hoyo de Pinares (Ávila).

       El Drago Milenario situado en Icod de los Vinos (Tenerife) tiene 

un perímetro de 20 metros en la (10)  de 

su tronco y más de trescientas ramas principales. Su edad no es 

conocida con (11) , las estimaciones varían 

entre 500 y 1100 años. La especie Dracaena draco es la única 

planta del mundo cuya savia, al (12)  con 

el aire, es de color rojo, lo que ha dado lugar a leyendas y a su 

nombre, ya que se creía que era sangre de dragón.

perímetro      contacto      sobrecogen      piñonero      jabalíes      base

exactitud      antigüedad      dehesa      ejemplar      copa      altura
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2
U 1

En línea

1  Siete palabras para arrancar

2   Agárrate que vienen curvas

3   De al-Ándalus a la Reconquista

4   Rapeando con el Cid

SESIÓN
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3
U 1

SESIÓN

Sopa de números
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1  Lee atentamente el siguiente texto filosófico en el que se reflexiona sobre los números y la 

identidad. Después, realiza las actividades planteadas.

    ¿SOMOS SOLO NÚMEROS?

      Antes que nada, conviene reflexionar sobre la importancia que cobran los números en nuestra vida co-

tidiana. Nuestra edad, nuestros años de estudios en el currículum, nuestra nómina… los números están 

presentes en la vida del ser humano, y detrás de ellos se esconde de forma anónima nuestra verdadera 

personalidad. De igual modo, cuando acudimos a la administración para obtener nuestro carné de iden-

tidad, de conducir o pasaporte, se nos adjudica automáticamente un número. Esos dígitos que nos acom-

pañan siempre en la vida adulta nos identifican en la sociedad, son códigos que encierran distintos datos 

sobre nosotros mismos y permiten que los trámites se agilicen. Pero estos datos numéricos simplifican 

excesivamente nuestra identidad, no pueden representar en esencia lo que somos.

       Pensadores como Saramago opinan de forma pesimista: «Nos estamos volviendo masa, nos estamos 

volviendo número, nos estamos volviendo anónimos, no se habla del señor o la señora fulano o fulana, se 

habla de personas, de seres, individuos que hacen parte de una masa que consume o no consume, que 

gasta o no gasta».

 

     

Acceder
 Nombre de usuario

        Contraseña
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Expresiones comunes tales como solo somos números re-

flejan también, de algún modo, aquello que estamos sin-

tiendo acerca de los dígitos y su papel en nuestras vidas. 

La intención va más allá del uso coloquial. De este modo 

se trasluce cómo el común de las personas concibe de un 

modo peyorativo -y hasta negativo- el ser un número, pues-

to que el no serlo es la aspiración implícita en esta expre-

sión popular. Anteponerle el adverbio solo quiere decir que 

ser número es poca cosa, que podemos ser considerados 

mucho más que un vacío guarismo. Eso es, se deduce, ser 

humanos. Se contrapone lo humano a lo numérico, lo que 

supone una gran imprecisión. 

«Sólo somos un número», usada en diversos contextos, prin-

cipalmente en el político, puede indicar que:

 1. no tenemos personalidad o no somos considerados como personas

 2. no tenemos importancia alguna en la realidad

 3. somos uno más entre muchos otros entes

  Casi siempre después de dicha frase se añade… para ellos y de este modo, se entiende que quien conside-

ra un número a otro, le desprecia como ser humano, le reduce a algo simple. 

  Sin embargo, conviene reconocer que los números tienen complejidades y aspectos interesantes por sí 

mismos, se muestran camaleónicos y flexibles ante cada situación. En los dígitos están basadas las tecno-

logías que operan actualmente en el mundo, desde las computadoras hasta la predicción de fenómenos 

meteorológicos y la comprensión del funcionamiento neuronal.

  Ser un número no es una vergüenza, tampoco «formar parte de la estadística» lo cual, por cierto, es inevi-

table porque coexistimos con millones de seres vivos, con muchos de los cuales tenemos coincidencias 

relevantes. Entonces, ser número no tendría por qué ser algo estático y sin expresión. 
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      Por otro lado, los seres humanos, ¿no somos uno más?, ¿por qué tendríamos que ser diferentes en el 

ámbito físico, si cuando llegamos al mundo ya existían millones de personas? 

      Nuestro ser es definido tanto desde su límite corporal hasta su compleja y singular personalidad en rela-

ción a los otros que nos hacen ser únicos. «Somos» respecto a la realidad y a los demás, sin los cuales 

sería inconcebible nuestra propia imagen.

      Sí, somos números, pero también palabras, gestos, sonidos, conexiones, dendritas, movimiento y muchos 

otros factores tanto fisiológicos como circunstanciales que forman nuestra personalidad. Somos núme-

ros. En afirmarlo hay ya cierta maravilla de reconocimiento y autocomprensión.

      El uso que hacemos de los números no es pues necesariamente nocivo: es, sencillamente, útil. Los núme-

ros están de manera invisible en el funcionamiento de muchas cosas, es un lenguaje cuyo dominio nos 

ha hecho comprender patrones en la naturaleza y en los astros. A pesar de que no lo vemos, las mate-

máticas y los cálculos numéricos están estrechamente ligados a nuestra vida pasada, presente y futura.

Adaptado de https://esceptica.net
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a   Elige la opción correcta según lo expresado en el texto.

    1. La expresión Solo somos números desprende habitualmente una connotación…

      positiva.

       negativa.

       neutra.

    2. Solo somos números puede indicar que…

      carecemos de personalidad.

      somos demasiado numerosos.

        se simplifica excesivamente nuestra identidad.

        estamos formados por números.

    3. ¿Por qué se considera negativo ser un número? 

        Porque los números no reflejan bien los diferentes aspectos de la persona

      Porque no se ve la cara de la gente

     Porque son aburridos

    4.  ¿Qué cualidad se obtiene al asignarnos un número para los trámites administrativos?

       La imprecisión 

       La flexibilidad

       El anonimato

    5.  Selecciona en qué tres documentos importantes de la vida cotidiana se encuentran números.

     El pasaporte    

     El currículum

     El menú de un restaurante  

     La nómina 

     La lista de Spotify

    6.  Un guarismo es...

    una expresión de cantidad.

  una guarida para esconderse.

   un objeto guardado.

  una expresión proveniente de Guatemala.
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b     Une los siguientes adjetivos con sus sustantivos correspondientes, según se utilizan en el 

texto.

   uso        físico

         trámite         coloquial  

       predicción        vivo

        ser        meteorológica

   ámbito        agilizado

c     Completa las siguientes palabras extraídas del texto con las vocales correspondientes.

     1. s  nf  n   

     2. v  rg  nz  

     3. c  rr  c  l m 

     4. f  s   l  g  c  

     5. c  rp  r  l  

     6.  mb  t 

d     Busca en el texto un sinónimo de cada uno de estos términos. 

     dígito 

     traslucir 

     persona 

     popular 

     resumir 

e     Completa las siguientes frases eligiendo, entre las diferentes palabras dadas, la opción co-

rrecta.

     1. Antes de inscribirse en la universidad tuvo que reunir un   de documentos. 

         A. número  B.  grupo  C. sinfín  

     2. Esta cifra representa una  de mucha cuantía.

         A. parte   B. suma  C. dosis 

     3. Mi nómina no representa una  exorbitante. 

         A. medida  B. porción   C. cantidad  

     4. Para  los trámites de su permiso de conducir, contrató a una gestora.  

         A. estimular   B. agilizar   C. potenciar
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f     Encuentra la palabra que corresponde a cada definición. Como pista, se dan las tres primeras 

letras de cada término.

     Parte de una célula que facilita la estimulación exterior. DEN 

     Expresión de cantidad compuesta de dos o más cifras. GUA 

     Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. PA 

     Que resulta dañoso, perjudicial. NOC 

g    Localiza los dos intrusos en esta lista de sustantivos y explica por qué lo son.

    

             Tecnología     Matemáticas     Meteorología     Estadística     Literatura     Lengua 

       Son los términos  y  porque 

     

h    Ordena los siguientes grupos de palabras y forma la definición de nómina. 
    
      
      el pago de un salario

  
      que integran la retribución 

  
      Documento que justifica

  
      e informa de las diversas partidas 

i     En grupos de tres, escribid dos frases partiendo de los siguientes términos. Presentad las fra-

ses resultantes al resto de compañeros. 

   

    Administración:

     

      
 

     Camaleónico:

     

     

     Anónimo:
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2  Realiza las siguientes actividades de vocabulario y cultura.

   C1.1

a     Fíjate en estos refranes o expresiones sobre números y relaciónalos con sus respectivos sig-

nificados. 

  C1.2       C1.3

b     Asocia cada término con su significado.

c   Relaciona cada término con tres características. 

          flexible        personal

          útil           eficaz

         profundo        única

        preciso        intransferible

     

1 Ser un cero a la izquierda. a A la tercera es cuando se suele acertar.

2 Cada dos por tres. b Estar muy excitado.

3 A la tercera va la vencida. c Ser un inútil.

4 Ir a cien. d Cuando una circunstancia se repite más de dos 
veces, suele suceder una tercera.

5 Nunca hay dos sin tres. e Con frecuencia.

1 2 3 4 5

1 Esencia a Persona cuyo nombre se desconoce o no interesa.

2 Camaleónico b
Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo perma-

nente e invariable de ellas.

3 Imprecisión c Dícese de algo que desprende una connotación negativa.

4 Fulano d En sentido figurado, se dice de alguien o algo que cambia de 
actitud, opinión o imagen con facilidad.

5 Peyorativo e Ambigüedad o falta de exactitud.

1 2 3 4 5

Número        Identidad   
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3  Lee el siguiente texto y fíjate en las palabras coloreadas.

      Carta-testamento del autor Gerónimo Uno, dirigida a sus gatos y demás animales de compañía

     Queridos míos, 

       Primeramente, quiero comunicaros una triste noticia. La sopa de números que cené anoche ha supuesto 

un tremendo empacho gástrico. Me quedan ocho horas de “vida humana” y he de resolver rápido mis 

asuntos urgentes. A continuación, paso a explicaros cómo tengo pensado organizar básicamente vues-

tro día a día y otras cuestiones. 

      Por un lado, me preocupa la intendencia de la casa y, por el otro, las gestiones de mi entierro. 

      En cuanto al primer asunto, dejo encargada  a Vicky Veinte, nuestra fiel ama de llaves. Ella gestionará 

lo relativo a vuestra comida y aseo.

      En cuanto al segundo aspecto, Vicky se ocupará de llevar a registro el certificado de defunción. He de-

cidido también que prefiero la incineración. De este modo, podéis plantar un árbol en el jardín con mis 

cenizas. Me encantará recibir vuestras visitas periódicas, cuando vengáis a cumplir con vuestras necesi-

dades cotidianas…

      Para terminar, os dejo en legado un par de vértebras con las que jugar y ocupar vuestras tardes de ocio. 

No os peleéis y comportaos con educación tal y como os he dicho siempre. En resumen, es poco lo que 

de mí  va a quedar y por ello me parece trascendente que permanezcáis unidos. Veinte gatos, dos coco-

drilos, una llama del Perú, tres tortugas y un galápago, sois muchos animales y no creo que encontréis, 

fácilmente, mayores comodidades en parte alguna. 

     Adiós, queridos. 

a     ¿Qué función crees que tienen las palabras coloreadas?
    

      Aportan elegancia y formalidad a las frases.

      Estructuran y ordenan la información.  

      Conectan las palabras de cada frase.
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b     Aprende la siguiente información sobre el uso de los marcadores de discurso y aplícalos en 

tus escritos y producciones orales.

MARCADORES DEL DISCURSO (I):
ORDENADORES DE LA INFORMACIÓN

      Para lograr que nuestras producciones escritas y orales tengan un orden y una estructura in-

terna, podemos utilizar los denominados ordenadores de la información.

     Iniciar un discurso:

         para empezar, para comenzar

         ante todo, antes de nada

         bueno, bien (en un registro coloquial)

       en primer lugar, por un lado, por una parte, primeramente 

     Continuar o hacer una transición en un discurso: 

         de igual forma / modo / manera

         en segundo /  tercer lugar

       por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas

         a continuación

     Cerrar un discurso: 

       para terminar / finalizar, finalmente

       en conclusión, por último 

         en fin, en definitiva

       terminando, para resumir

      En general, gracias a los marcadores del discurso, entre los que se encuentran los ordenado-

res, se obtiene cohesión y coherencia. ¿Qué quiere decir esto?

      La coherencia se refiere al significado de un texto. Permite que tenga sentido. En un texto con 

coherencia, las partes que lo conforman se relacionan con el tema central.

      La cohesión se refiere a las relaciones existentes entre las diferentes partes del texto. 

   

Con los marcadores del discurso en un texto, se consigue que 

sus frases y párrafos resulten unidos y formen parte de un todo. 
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c     Observa estas dos secuencias y determina cuál, en tu opinión, presenta mayor cohesión y 

coherencia.
   

        El sábado hicimos los deberes, comimos. Fuimos al cine.
  

       Mi madre nos indicó, primeramente, cómo realizar los ejercicios. A continuación, hicimos 

todos los deberes. Finalmente, merendamos y jugamos un rato. 

d     Según todo lo que has leído anteriormente, ¿en qué lugar se colocan los ordenadores de la 

información? 

      Siempre al inicio de la frase.

      Al inicio o en la mitad de la frase.  

      Siempre en la mitad de la frase.

e     ¿Qué tienen en común los ordenadores de la información?

      La puntuación: van siempre acompañados de comas.

      La ortografía de mayúsculas.  

      Todos llevan tilde.

f     Sin mirar la página 33, clasifica los siguientes ordenadores de la información.

por otra parte      en definitiva      resumiendo 

por una parte       ante todo       en otro orden de cosas

bueno       para finalizar       en primer lugar

INICIO CONTINUIDAD CIERRE
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g     Escribe los ordenadores adecuados en cada frase, escogiendo entre las opciones de la parte 

inferior. Escribe también las comas cuando sea necesario.
  

     1.  Debemos aclarar,  que a la reunión no asistieron más que la mitad de 

las personas convocadas, y en segundo lugar...

      2.  La gran afluencia de público a la muestra de cine se debe,  a la enorme 

popularidad del actor protagonista. Por otro…

      3.   al final le dije que quedaríamos más tarde.

     4.  Las personas citadas deben entrar a recoger su documentación;  pue-

den pasar aquellos que no vinieron ayer.

     5. Pasaremos a explicar,  los datos expuestos en las tablas.

     6.   conviene reflexionar sobre la importancia que cobran los números en nuestra 

vida cotidiana.

      a continuación        Antes que nada  de igual forma  

   por un lado           Bueno   primeramente

h     Escribe tres ejemplos de frases en las que, al inicio de las mismas, utilices ordenadores para 

comenzar, continuar y cerrar un discurso, respectivamente.

     

     

     

i     Ahora, escribe otros tres ejemplos de frases en las utilices ordenadores de la información, co-

locándolos en la mitad de las oraciones. 
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4  Recorre España y descubre su riqueza lingüística.

      VIAJAMOS CON LA LENGUA

        Recuerda que en España coexisten varias lenguas 

romances que provienen del latín, como el castella-

no, el gallego y el catalán. El euskera, por su parte, 

es una lengua anterior de origen desconocido.  

        ¡Acompáñame y trata de descubrir términos en estas 

tres lenguas!

 

a     Completa las frases con los siguientes términos en gallego.

  pillabán      morriña              bico    sentidiño 

     ¡Dame un , Maruxiña! 

     Este chaval es un .

     Al dejar mi tierra, siento mucha .

     Un consejo que me dio mi abuelo es conducir con .

.

b     Trata de adivinar con qué término en castellano se corresponden estas palabras en euskera. 

   zirimiri        campechano

         aupa          fiesta nocturna  

       gaupasa       llovizna

        jator        hola
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c     Realiza esta sopa de letras buscando estos ocho términos en catalán. Puedes comprobar su 

significado en la lista de abajo. 

      

        

           ADEU

           BOCAMOLL 

           RAUXA 

           NEN  

           TREBALL

           SENY 

           PETONET

           PUNT
   
     

        Adeu: adiós    Bocamoll: bocazas

        Rauxa: arrebato  Nen: niño

       Treball: trabajo  Seny: sentido común

     Petonet: beso   Punt: punto

d     Determina si estas frases contienen términos en catalán, gallego o euskera.

     1. Aupa Aitor, ¿nos vamos de gaupasa? 

     2. Un petonet i a dormir, bona nit!  

     3. No es guapo, no es feo: es riquiño.  

     4. Mientras falas non comes.   

     5. Seny i rauxa.     

e     Ordena las letras de estas palabras.

     T P N U   

     I R I R I Z M I 

     Ñ S I D E T O I N 

X T Y H H D Y N E S

O V Y N E N P R R O

W P E T O N E T G F

A N R D G U X P Q U

E D L L A B E R T Y

L E M E W P U N T A

H B A E V Y O G O D

T B R E U K W C R E

N A X U A R F P T U

C W L L O M A C O B
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Selecciona formato y tipo de texto

5Lee la siguiente infografía que te ayudará a mejorar tu competencia en expresión escrita.

     CINCO CLAVES PARA HACER UN BUEN ESCRITO

      ¿A quién nos dirigimos? Elige estilo1

FORMAL    

 En contextos administrativos, académicos o profesiona-

les: lenguaje técnico y muy estructurado

INFORMAL    

En contextos próximos, como familiares o amigos: lengua-

je coloquial y estructuras simples

2

FORMATO    

 carta, correo electrónico, artículo, microrrelato, guion, etc.

TEXTO  

- expositivo: para explicar sin opinar

-  argumentativo: para defender una tesis o idea

- narrativo: para crear historias y cuentos

- descriptivo:  para detallar el aspecto de una situación, 

cosa, persona...

Organiza el texto en párrafos3

COMO MÍNIMO, TRES  

introducción, desarrollo y conclusión

Cuando se cambia de idea o tipo de información

Incluye saludo y despedida en cartas y correos4

Utiliza marcadores5

Repasa y corrige6
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PRUEBA FINAL
DE EXPRESIÓN ESCRITA

REDACCIÓN: PRESENTACIÓN PERSONAL    

 

     Tu aula de español organiza un intercambio de alumnos con aulas de español de otro país. Por ello se os 

pide que realicéis una presentación personal para enviar, a través de un correo electrónico, a los compa-

ñeros del intercambio.

     La presentación debe contener, al menos, cinco párrafos, que incluyan los aspectos siguientes:

     - Perfil personal: datos biográficos, lugar de residencia

     - Estudios

     - Gustos, aficiones, actividades de tiempo libre

     - Uso de internet, redes sociales

      - Despedida, que puede incluir alguna anécdota o comentario
 

    Extensión: de 200 a 250 palabras

1. Prepara tu redacción

   Algunas palabras y expresiones que puedes utilizar:

                                                nací        me trasladé       me gusta       

                                    soy aficionado        practico        estoy en un equipo de      

 tengo cuenta / perfil en una red social         blog        post        chat        contacto      

                                              etiquetar        grupo        muro        tuit        selfi 

Algunos ordenadores de la información que puedes utilizar:

para empezar / comenzar      antes de nada  

en primer lugar     por un lado      primeramente

de igual forma / manera   

en segundo / tercer lugar      por otra parte

para terminar / finalizar      en conclusión  

por último      en fin      para terminar
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De Cristina Martín

Asunto Hola desde Lausana

Para Inés Fuentes

Me llamo Cristina Martín y tengo 16 años. Nací en Vevey, pero desde hace cinco años 

vivo en Lausana, una ciudad suiza con gran encanto. Mis padres nacieron en España, 

mi padre en Albarracín, un pueblo de la provincia de Teruel, y mi madre en Tarragona.

Estudio Bachillerato en el Lycée, que es como se llama aquí el instituto. Es muy duro, nos 

exigen mucho, por eso hay que esforzarse y trabajar a fondo, sin despistarse. Al finalizar 

el Bachillerato, me gustaría estudiar Arquitectura.

Cuando los estudios me lo permiten, me gusta enfrascarme en la lectura o salir a correr. 

Antes practicaba atletismo tres días a la semana, pero como ahora no puedo dedicarle 

tanto tiempo, procuro mantenerme en forma saliendo a correr siempre que puedo. Los 

fines de semana los aprovecho para ver a los amigos, solemos ir al cine o a tomar algo, 

aunque en invierno, en temporada de nieve, preferimos subir a la montaña. 

También me gusta relacionarme con la gente a través de las redes sociales, ¡ojo! sin 

estar “enganchada” todo el día. Yo tengo cuenta en Facebook y Twitter y, además, parti-

cipo en un grupo cerrado de clase, creado por la profesora de Arte, en el que podemos 

completar y ampliar actividades, así como debatir sobre algunas cuestiones del aula. 

En las vacaciones de verano siempre voy a España, unos días a la sierra de Albarracín 

y otros a la playa, en Tarragona. ¡Tengo mucha suerte de poder disfrutar del mar y la 

montaña!

Para finalizar, solo me queda deciros que estoy deseando compartir y disfrutar unos días 

con vosotros y contaros muchas más cosas… ¡Nos vemos pronto!

Un abrazo,

Cristina

   Perfil

 Estudios

Gustos y

aficiones 

-------------

Uso de 

redes 

sociales

Despedida

Un modelo de presentación en el que se señalan los aspectos requeridos:
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   Perfil

 Estudios

Gustos y

aficiones 

-------------

Uso de 

redes 

sociales

Despedida

2. Prepara tu borrador en este espacio, en forma de lluvia de ideas o de esquema.

De

Asunto

Para

Perfil

Estudios

Gustos y

aficiones 

-------------

Uso de 

redes 

sociales

Despedida
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3. Escribe aquí el correo electrónico con tu presentación.

De

Asunto

Para
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4
U 1

En línea

5  Siete palabras en uso

6     Bichos raros

7      Cada oveja con su pareja

8     En busca del tesoro I

SESIÓN
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5
U 1

SESIÓN

Orgulloso de tu nombre
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1  En ocasiones, algunos padres eligen el nombre de sus hijos inspirándose en un personaje al 

que admiran, ya sea real o de ficción. Protagonistas de series famosas, cantantes o futbolis-

tas están detrás de muchos de los nombres de niño y niña que cada año se registran en el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). ¿Quieres conocerlos?

 

 a     ¿Cuál es la historia de tu nombre? ¿Sabes por qué te llamaron así? Escríbelo en unas líneas y 

compártelo con tus compañeros. 

     

     

     

     

Khaleesi, Arya o Daenerys (Juego de Tronos), 

Phoebe (Friends), Daryl (The Walking Dead), Bren-

da, Kelly, Brandon y Dylan (Sensación de Vivir), 

Arwen, Galadriel, Vigoo (El Señor de los Anillos), 

Han, Luke y Leia (La Guerra de las Galaxias), Neo 

(Matrix), Bella 

Shakira
Chenoa
Rhiana

Kylie
Rosalía

Iker
Zidane
Neymar
Lionel
Leo
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b     Relaciona los siguientes nombres con su lengua de procedencia y con su significado. Ten en 

cuenta que las cuatro lenguas que aparecen son las tratadas en sesiones anteriores de esta 

unidad. 

      Amir           Euskera: topónimo (nombre de un pueblo)

      Aitor         Gallego: “famoso, glorioso”

      Aritz          Euskera: “noble”

      Borja        Árabe: “rey”

      Roi         Catalán: “poderoso como las águilas”

      Arnau        Gallego: derivación del nombre hebreo Iacobus

      Karim        Árabe: “jefe, príncipe”

      Malik        Árabe: “generoso”

      Rayan        Árabe: “saciado de agua”

      Iago        Catalán: “torre”

     Aloia        Catalán: “lugar entre montañas”

     Antía          Árabe: “honesta, honrada”

     Aisha         Euskera: “tranquila”

     Fátima          Euskera: “blanca”

     Irune         Gallego: topónimo (nombre de un monte)

     Montserrat         Gallego:  “florida”

     Naroa        Euskera: “tres”

     Nuria        Árabe: “estar a salvo”

     Salma        Árabe: “doncella”

     Zuriñe        Catalán: “montaña cerrada”
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2  Lee los siguientes refranes populares y su versión “moderna”. Piensa durante unos momen-

tos cuáles son sus significados respectivos y escríbelos en los recuadros. Después, compar-

te estas reflexiones con tus compañeros.

     Dime con quién andas y te diré quién eres.

Dime quién te etiqueta y te diré quién eres.

     Haz bien y no mires a quién.
 

Etiqueta bien y no mires a quién.

 a     ¿Crees que las etiquetas que otorgamos a las personas, tanto en las redes sociales como en 

nuestro entorno físico, influyen en la identidad e imagen social de una persona? Razona tu 

respuesta y compártela con tus compañeros. 
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3  El Discurso del ascensor es el título de esta nueva actividad en la que te vas a entrenar para 

producir elocuciones orales breves y convincentes. 

DISCURSO DEL ASCENSOR

      La técnica propuesta es el elevator pitch, anglicismo que ilustra la retórica de un mensaje 

persuasivo cuya duración es equivalente a la de un trayecto en ascensor. Debes tener claro 

que tu finalidad es, al término del recorrido, haber convencido y atraído la atención de tu in-

terlocutor con el fin de establecer un contacto.

      Para organizar tu mensaje oral has de seguir unos pasos que den respuesta a cuatro preguntas 

básicas.

     1. ¿Quién eres?

          Este apartado debe ser muy corto, ya que no puedes aburrir a tu interlocutor con tu recorrido o tus 

gustos personales. 

          Piensa en una frase en la que incluyas tu nombre y apellidos así como algún dato tuyo que quieras 

resaltar.

     2. ¿Cuál es tu proyecto?

          Es el momento de definir de modo claro tu idea o proyecto. Para ello, utiliza un verbo significativo (ayu-

do, ofrezco…) y ten en cuenta que debes exponer un problema, hacer frente a una demanda. 

          Investiga en diferentes medios: periódicos, encuestas, blogs… para encontrar en qué te vas a centrar, 

busca una temática interesante y un obstáculo que resolver. Puedes incluso plantearlo con una pre-

gunta y darle un toque enigmático. 

     3. ¿A quién va dirigido? 

          Elige quiénes son las personas interesadas por tu producto: ¿gente joven, adultos, niños, estudiantes…? 

         Tienes que definir las características de tu público para adaptar el discurso adecuadamente.

     4. ¿Qué solución aporta tu idea? 

          Es decir, ¿para qué sirve?, ¿es realmente útil?, ¿es única?, ¿por qué? 

           Termina tu discurso con una frase llamativa, dejando a tu oyente con ganas de saber más sobre tu 

proyecto. 

        ¿Cómo formulas tu mensaje? El esquema ideal es:

PRESENTACIÓN + [VERBO + PROBLEMÁTICA] + PÚBLICO = SOLUCIÓN 

          Ayudo

          Preparo

          Ofrezco
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a     Observa este ejemplo de discurso del ascensor y marca las cuatro partes que lo componen. 

      

Hola, bueno, antes que nada, me presento. Mi 

nombre es Irune, tengo experiencia en reciclado 

de materiales y soy graduada en Marketing y Pu-

blicidad. 

Verás, ayudo en los comedores sociales y me he 

percatado de que existe un problema por resol-

ver. 
 

¿Te has dado cuenta de que los supermercados 

desperdician todos los días mucha cantidad de 

comida? Las frutas, verduras, hortalizas, pasta…  

a veces quedan en envases rotos o se tiran direc-

tamente a la basura y resultan difíciles de apro-

vechar. 

Por otro lado, nuestros posibles clientes, los co-

medores sociales, no tienen cómo almacenar todos 

los excedentes de comida que les llegan por falta de 

espacio. 

Yo propongo un tipo de empaquetado hecho con ma-

teriales reciclados, diseñado especialmente para el 

transporte y el almacenamiento de los productos: IRU-

PAK. Con IRUPAK se pueden apilar los paquetes có-

modamente y guardar ordenadamente los excedentes 

recuperados de los supermercados para su uso en los 

comedores sociales.

En fin, espero que mi idea te haya gustado. Si me das 

tus señas te puedo mandar un correo para darte más 

detalles. 

¿Qué te parece IRUPAK, La caja que encaja?
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b    Ahora te toca a ti. Prepara un discurso sobre este tema y sigue los consejos de la parte infe-

rior.

     ¿Cómo sacarse el carné de conducir o tramitar el pasaporte? 

Prepara tu intervención: no improvises.

Recuerda que tu tiempo de comunicación 

va a ser corto: resume y quédate con lo 

esencial del mensaje.
¡Prueba a grabarte!

¡Muéstrate seguro y resultarás convincente!
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AGENDA CULTURAL

¿Qué sabes del Museo del Prado?

Fachada de Velázquez del Museo del Prado

a    Asocia cada uno de estos diez títulos con su texto correspondiente en las siguientes páginas.

      ¿CUÁNTOS CUADROS TIENE?

     NOTICIA FALSA EN EL S. XIX

     ¿QUÉ PUESTO OCUPA EN LA LISTA DE LOS MUSEOS MÁS FAMOSOS DEL MUNDO? 

     ¿QUÉ EDAD TIENE?

     SECRETO ESCONDIDO

     ¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA?

      ¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL MUSEO CON EL PINTOR PABLO PICASSO? 

A LA VANGUARDIA DE LOS IMPRESIONISTAS

     ¿POR QUÉ SE LLAMA ASÍ?

     ¿MUSEO PARA TODOS?
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1. 

      El Museo del Prado ha cumplido 200 años y son numerosos los actos que conmemoran este aniversario. 

El edificio abrió por primera vez sus puertas al público en 1819.

      Los actos de celebración han comenzado en noviembre con un gran espectáculo de luces en su fachada 

y una teatralización en la que se narran algunos hitos de su historia.  

2. 

      El edificio original fue diseñado, bajo el reinado de Carlos III, por el arquitecto Juan de Villanueva como 

sede del Real Gabinete de Historia Natural. Años más tarde, el edificio cambia de destino y se convierte 

en pinacoteca gracias al impulso de Mª Isabel de Braganza, esposa del rey Fernando VII. Tras la muerte 

de esta, es inaugurado por su esposo, como Real Museo, en noviembre de 1819.

Mª. Isabel de Braganza, Bernard López

3. 

      En un principio el museo solo se podía visitar una vez por semana, los miércoles, desde las nueve de la 

mañana hasta las dos de la tarde, y se abría tan solo a quien presentaba una autorización o recomenda-

ción de alguna personalidad de la corte.

4. 

      Un Real Decreto de 1920 le otorga su nombre actual, Museo del Prado, por el lugar donde se encuentra: 

el Paseo del Prado, en Madrid. El museo se halla en un terreno adyacente al monasterio de los Jeróni-

mos, originariamente un prado silvestre. 
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5. 

      Según las últimas encuestas publicadas en diversos periódicos, el Museo del Prado se encuentra entre 

las mejores pinacotecas a nivel internacional. Es el tercer mejor museo de Europa, el quinto del mundo 

y el primero de España. 

6. 

      Cuando el museo cumplió 72 años, el periodista Mariano de Cavia, alarmado por el estado ruinoso en 

que se encontraba tan magna institución, decide publicar una noticia falsa bajo el título: La catástrofe de 

anoche. España está de luto. Incendio en el Museo de Pinturas. En el artículo se describía la triste noticia 

de un incendio producido en el interior del museo. Los trabajadores que vivían y cocinaban en el desván, 

lo habrían provocado inadvertidamente. La gente, alarmada, acudió al Museo y cuál fue su sorpresa al 

comprobar que estaba intacto. El presidente del gobierno de la época, Cánovas del Castillo, tomó cartas 

sobre el asunto y emprendió las medidas de reforma necesarias. 

7. 

      El museo se fue enriqueciendo con las obras procedentes de las valiosas Colecciones Reales tanto de los 

Austrias como de los Borbones. Si bien arrancó con 311 cuadros de famosos pintores, poco a poco se fue 

nutriendo hasta alcanzar las más de 1000 obras que actualmente cuelgan de sus paredes. La pinacote-

ca cuenta con los mayores conjuntos de lienzos de grandes maestros como Velázquez, Goya, El Bosco, 

Tiziano, El Greco o Rubens, por citar algunos. 

8. 

      Los fondos del Prado cuentan con más de 8600 obras que no han visto la luz. Estos cuadros se encuen-

tran en sus almacenes, bien guardados. Una de estas obras saltó al estrellato en 2012 al descubrirse 

que era una copia de la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci datada del s. XVII; dicho de otro modo, 

la copia más antigua existente. 

Copia de Gioconda, alumno de Leonardo da Vinci
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9. 

      Picasso fue director del museo durante los años de la Guerra Civil española (1936-1939). Por deseo ex-

preso del pintor, fue también la primera sede donde se expuso su famosa obra Guernica. Aunque por 

diversas razones se albergó en el edificio anexo conocido como el Casón del Buen Retiro. Desde 1992 se 

encuentra en el Museo Nacional Reina Sofía.          

                        

Guernica, Pablo Picasso. Actualmente en el Museo Nacional Reina Sofía

10. 

      Con más de dos siglos de adelanto, el pintor Diego Velázquez se anticipa al movimiento impresionista.

     El maestro planta su caballete en medio de la naturaleza para capturar este paisaje de jardín romano. 

      Tanto la técnica utilizada, dando pequeños toques con el pincel, como la luz captada y su realización al 

aire libre, hacen que esta obra sea precursora de los pintores impresionistas que surgieron en París en 

el s. XIX. 

Vista del jardín de la Villa Medici en Roma, Diego Velázquez                                      
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b     Responde ahora a las siguientes preguntas sobre los textos anteriores y sobre tus experien-

cias en los museos. 

     1. ¿Cómo surge la idea del Museo del Prado?

      A iniciativa de la mujer de Fernando VII, Isabel de Braganza.

    Propulsada por el arquitecto Juan de Villanueva.

    Gracias a Bárbara de Braganza que diseñó el Museo de Historia Natural.

     2. ¿Por qué se le llamó Museo del Prado?

    Porque se edificó en un terreno donde crecían las hierbas. 

    Porque estaba construido dentro de un monasterio. 

    Porque tenía unas bonitas vistas al campo.

     3. En un principio, para visitar el museo había que…

     ir recomendado.

     tener una entrada. 

     ser mayor de edad.

c    Asocia cada museo con la capital en la que se encuentra.
 

  El Prado      Florencia 

  Tate Gallery      Nueva York

  Hermitage      París

  Louvre       San Petersburgo

  Galeria degli Uffizi     Madrid 

  Metropolitan      Londres 
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d      Asocia estos famosos lienzos con los pintores que los crearon, escribiendo el nombre del 

autor en su línea correspondiente.
 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
Pablo Ruiz Picasso

Alumno anónimo de Leonardo da Vinci
Jheronimus van Aken, El Bosco

Francisco José de Goya y Lucientes
Doménikos Theotokópoulos, El Greco
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e    Escribe en orden los títulos de algunas pinturas del ejercicio anterior. 
 

jardín las El de delicias

fusilamientos del mayo tres de Los

el de mano la caballero El pecho en

f     Completa las siguientes frases eligiendo, entre las diferentes palabras dadas, la opción co-

rrecta.

 1.   Las salas del Museo del Prado   más de mil obras de pintores nacionales e 
internacionales.          

              
                                        alojan                      albergan   hospedan

 2. Los almacenes del Museo están   de valiosos fondos. 

                                       completos         saturados   repletos
                                                                        
 3. La noticia del incendio produjo gran  entre la población. 

                              alarma    impaciencia        desvelo

 4. A lo largo de los siglos, los fondos originarios de las Colecciones Reales se han .
 
   enriquecido          rellenado  lucrado

g     ¿Has visitado alguna vez el Museo del Prado u otro museo en España?, ¿cómo resultó la ex-

periencia? 
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h     Describe algún cuadro que recuerdes de tu visita a un museo o simplemente que hayas visto 

y te guste. 

      

     

     

i     En parejas, cread dos preguntas tipo ¿Quieres ser Millonario?, con cuatro opciones de res-

puesta y solo una correcta, utilizando la información del Museo del Prado. Después, jugad al 

Millonario con todas las preguntas que habéis elaborado.  

Pregunta:

a) b)

d)c)

Pregunta:

a) b)

d)c)
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6
U 1

En línea

9  Mi control de aprendizaje

10 ¿Quieres ser millonario?

11    Ponte a prueba

SESIÓN





U2
                        BOSQUES AMIGOS

Vamos a aprender:

•	  Vocabulario relacionado con las relaciones sociales, la amistad y las 

celebraciones.

•	  Ideas y reflexiones sobre los modales y los comportamientos de bue-

na educación.

•	 Aspectos históricos y culturales sobre la época de los Reyes Católicos 

y los Austrias.

•	 A mejorar el estilo de las cartas formales.   

•	 Marcadores de discurso de tipo sumativo y opositivo.

•	  A reforzar el discurso oral cuidando la voz, el ritmo, la mirada y los 

gestos.

•	 El uso de la tilde en hiatos y diptongos (repaso).

•	 Diferentes usos del español en Latinoamérica.

•	 Locuciones y refranes sobre los buenos modales y la amistad.

•	 Bosques con encanto de la península ibérica.

•	 Curiosidades sobre el teatro español.
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1
U 2

SESIÓN

Celebra tu amistad
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      Las relaciones de amistad nos nutren de cariño, respeto y reconocimiento. Amigos, conocidos, contac-

tos… ¿Qué valores subyacen en la verdadera amistad? ¿Son esos valores iguales para todos? 

     En esta unidad nos adentraremos en formas de comunicación y actividades que promueven relaciones de 

respeto y generosidad hacia los otros, posibilitando una convivencia enriquecedora.

1Observa la siguiente nube de palabras y, después, realiza las actividades planteadas. 
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a     Asocia tres o cuatro palabras de la nube anterior a cada una de estas imágenes.

   

b     Elige una palabra de la nube y dibújala. Después, muéstrasela a tus compañeros.

c     Escribe los sustantivos de los siguientes verbos de la nube.

      Celebrar      Inaugurar   

      Conmemorar      Clausurar 

      Reunir     Festejar 

d     Escribe una frase con uno de los verbos y sustantivos anteriores sobre un hecho que hayas 

vivido. Después, comparte la frase con tus compañeros.
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e     Entre todos, haced una lluvia de ideas con la palabra modales. Escribe aquí los términos re-

sultantes. 

   

f     Combina libremente los siguientes términos y escribe, al menos, cinco grupos de palabras re-

sultantes en las líneas inferiores. 

  conectar  mantener  con   de

  inseparable  acabar   una   iniciar

  relación  amigo   alguien  amistad

  ser   fluida   un   como 

  crear   lazos   amigos  tener

      1.  

      2.  

        3.  

        4.  

        5.  

MODALES
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2  Lee el siguiente texto que te ayudará a reflexionar sobre las preguntas que se plantean des-

pués.

       ¿Contacto? ¿Seguidor? ¿Amigo?

      Gracias a las redes sociales podemos compartir fácilmente nuestras experiencias con la gente que nos 

importa, los amigos de verdad.

      Sin embargo, hay una cierta tendencia, un tanto absurda por competitiva, a sumar “amigos”, seguidores, 

fans... en nuestras cuentas de redes sociales. Y cuantos más, mejor. ¿No es esto absurdo?

      El problema reside en que las redes sociales no pueden determinar si el vínculo de amistad es más o 

menos estrecho y diferenciar entre familiares, amigos, conocidos o contactos.

      Los análisis realizados sobre las interacciones entre personas en las redes sociales arrojan resultados 

concluyentes: el número de relaciones significativas suele ser muy reducido ya que la gran mayoría de 

las conversaciones se producen siempre con menos de veinte personas y, de forma muy estrecha, solo 

con tres o cuatro personas.

      Podríamos concluir que tener un número mayor de contactos, seguidores… en redes sociales no tiene 

nada que ver con tener amigos que, de verdad, se preocupen por nosotros.
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a     ¿Tienes perfil en alguna red social? Si tu respuesta es afirmativa, ¿cuántos contactos tienes 

en esa/s red/es?

     

b     ¿Cuántos de esos contactos consideras que son amigos? Razona tu respuesta.

      

c     Escribe las tres cualidades o características fundamentales que, en tu opinión, debe tener una 

amistad. Después compártelas con tus compañeros de clase y anota otras tres características 

que surjan de la puesta en común y que te gusten.

           

       

d     Completa las siguientes seis palabras, del campo semántico de las relaciones sociales, con 

las sílabas que faltan.

    a  go    no ci   con  

     pa  ro  so     ad   dor

e     Completa las siguientes frases con las palabras de la parte inferior.

     1. En aquellos años de instituto, Mónica y Alba fueron amigas .

     2. Los dos compañeros de trabajo mantuvieron una relación .

     3. Su relación como amigos  irremediablemente después de la discusión.

     4. Fue ella quien  con aquella relación tan complicada.

     5. A lo largo del verano  sus lazos de amistad.

     6. ¿Sabes? He  muy bien con Laura durante el curso.

     7. Después de unos meses dudosos, su relación definitivamente.

     8. ¿Que si conocemos a Joaquín? ¡Claro! Es un amigo .

     9. Ana es una amiga de toda la . 

     10. ¿Dónde está Martina? No sé… Creo que  con Beatriz.

  vida        estrecharon        entrañable        se enfrió        acabó  

  inseparables         fluida        conectado        anda        cortaron  
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3  ¿Sabías que la Organización de las Naciones Unidas designó el 30 de julio Día Internacional 

de la Amistad? ¿Qué valores crees que se promueven en ese día? 

a     Ordena las palabras resaltadas en negrita en el siguiente texto, que señala las razones para 

esta conmemoración.

      “Nuestro mundo hace frente a muchos fí de sa os (1) , crisis y fuerzas divisorias -po-

breza, violencia, violaciones de los derechos humanos- que zan a me na (2)   la paz, 

la seguridad, el desarrollo y la mo ar a ní (3)  social entre los pueblos del mundo y 

dentro de sí mismos.

      Para dar bor a (4)  estos problemas, es necesario atajar las causas que los provo-

can, do fo tan men (5)  y defendiendo la solidaridad, que puede ni ma se fes tar      

(6)    de muchas maneras, como por ejemplo, en la amistad.

      A través de la amistad, cul do van ti (7)  los lazos de la ra ma de a ca rí (8) 

 y fortaleciendo la confianza, podemos contribuir a los cambios fundamentales y 

necesarios para alcanzar una estabilidad ra du de ra (9) , tejer una red de apoyo 

social que nos proteja a todos y generar pasión por lograr un mundo mejor, todos unidos por el bien 

común”.

   Texto adaptado. Organización de las Naciones Unidas

         Niños en una escuela del Bronx   Jóvenes en un campamento de verano en Bedford (Reino Unido)
          (Nueva York)

b     Ahora, fíjate en las palabras desafío, armonía y camaradería. ¿Qué tienen en común?

      Las tres contienen una secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas diferentes.

      Las tres tienen el mismo número de sílabas.

      Las tres llevan tilde.
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c     Recuerda que un diptongo y un hiato son secuencias de dos vocales seguidas. En el diptongo, 

las dos vocales pertenecen a la misma sílaba y se pronuncian en un solo golpe de voz. En el 

hiato, las vocales pertenecen a sílabas diferentes y se pronuncian en dos golpes de voz.

      Fíjate en el siguiente ejemplo, en el que el grupo de dos vocales «ai» aparece como un dip-

tongo y como un hiato:

   

d     En las siguientes frases, escribe la tilde en las palabras en negrita cuando sea necesario.

     1. Con el maiz se elabora la maicena.

     2. El actual director actua de manera eficiente.

     3. Aquella mañana, mi prima salia de casa tan feliz con sus sandalias nuevas.

     4. Las arterias de nuestro cuerpo son como cañerias que transportan sangre.

     5. Ese dia, mi hermana se puso una bonita diadema.

     6. Es una mujer muy sabia; puedo afirmar que sabia todo lo que le preguntaron.

e     Completa las palabras con los grupos de vocales correspondientes y con su tilde, cuando sea 

necesaria.

ia / ía panader            d   betes         graf           al   do           valent  

ua / úa ag                     cacat              c   derno    gr                 c   renta

au / aú p  sa                   R   l                  llar            lla               b   l

io / ío fr                       canar             nav            v   leta          fr   lero

Palabra paisaje país

Pronunciación pai - sa - je pa - ís

¿Cómo es el grupo de voca-
les “ai”? «ai» es un diptongo «aí» es un hiato

¿La palabra lleva tilde?

No.
Según las normas de acentua-
ción, la palabra no requiere til-
de (es llana y acaba en vocal: 
pai-sa-je)

Sí. 
La tilde se requiere para 
indicar que las dos vocales 
van en sílabas diferentes.

Otros ejemplos oiremos

maullar

reiremos

avioneta

huevo

oír

maúlla

reír

navío

actúe, actué

Pequeña curiosidad: ¿Te has fijado 

que la palabra hiato es un diptongo?
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4  Une con líneas la etiqueta de cada evento de celebración con su texto correspondiente.

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Garanda, la Casa de Cultura y la Bibliote-
ca Municipal han organizado una actividad para conmemorar el Día de la Paz y la No Violencia. 

El 30 de enero a las 18:00 en el vestíbulo de la Casa de Cultura, se reivindicará un mundo sin 
violencia y se tratará de concienciar que en el día a día, a través de pequeños gestos y acciones 

más cotidianas, se puede contribuir a crear una parcela de Paz.

El 22 de enero se inaugurará la exposición de la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urba-
nismo en Madrid que permanecerá en la Sala La Arquería de Nuevos Ministerios hasta el 17 de 

marzo. Asimismo, durante la inauguración, se entregarán los premios a los 20 mejores proyectos 
galardonados por la Bienal.

El 22 de mayo a las 19:00 horas tendrá lugar el concierto de clausura de las Escuelas Municipa-
les de Música, donde los alumnos darán a conocer el trabajo realizado en las aulas durante todo 

el curso. Intervendrán todas las especialidades instrumentales que se imparten en las EEMM y 
los 150 alumnos de estos centros musicales.

La tradición de las ceremonias de graduación con el uso de las togas y de los birretes tiene sus 
orígenes en los albores de las universidades medievales, cuando estos eran utilizados por los 

profesores y alumnos con el fin de abrigarse del frío en los salones de clase.

Cada vez son más las parejas que optan por una ceremonia civil para celebrar su boda. Atrás 
quedan aquellos actos fríos y rápidos que oficiaban los jueces en un tiempo récord y sin ninguna 
personalización. Si vas a celebrar tu boda y quieres convertirla en un día inolvidable, te propone-

mos un guion para una boda civil totalmente personal y con grandes dosis de emociones.

Ceremonia de 
graduación 

universitaria
Conmemoración del

 Día Internacional 

de la
 Paz

C
ele

bra
ci

ón 
de u

na

boda c
iv

il

Inauguración de un

evento cultural

Clausura de un 
curso escolar
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a     Basándote en los textos de la actividad anterior, elige tú ahora un tipo de celebración y anún-

ciala o descríbela a través de un texto similar, con unas 50-80 palabras. En el texto debes:

   - Inventar el nombre del evento que se celebra.

  -  Anunciar o describir el evento pensando en el soporte o medio concreto que utilizarás 

(revista, periódico, página web, cartel, etc.).

  - Utilizar un lenguaje formal.

b     Escoge, entre las siguientes celebraciones aquella a la que te apetecería asistir. Asimismo, 

razona tu elección en las líneas de la parte inferior. 

    Un viaje de aniversario   Unas fiestas de pueblo

 Una ceremonia religiosa   Una reunión de antiguos alumnos

 Un acto solemne académico  Una fiesta de cumpleaños

 La inauguración de una casa   Una apertura de un centro para jóvenes

     

     

     



ALCE. Aula Internacional 72

c     Clasifica las siguientes frases, utilizadas en una fiesta de amigos, según su función. 

     1. Te deseo toda la suerte del mundo.       

     2. Te presento a Laura, una amiga de toda la vida.  

     3. No me puedo quejar, la verdad.    
    

     4. Encantada. Julio me ha hablado mucho de ti.   

     5. ¡Hablamos!        
    

     6. ¿Qué es de tu vida?       
    

     7. ¡Pásatelo en grande!      

     8. Ya sabes dónde estoy.      

     9. Oye, ¡estamos en contacto!      
  

     10. ¡Nos vemos!         

     A.  Presentar y responder a una presentación

     B.  Preguntar y responder a una pregunta sobre el estado de las cosas

     C. Felicitar y formular buenos deseos

     D. Despedirse
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JUEGA Y APRENDE

1    Bosques con encanto     

a    Amplía tu léxico con estas palabras que te prepararán para la siguiente actividad. Para ello, une los tér-

minos sinónimos de ambas filas.

      umbría       abundante 

  predominante      herencia

  humedad      sombra

  patrimonio      rocío

b     Completa el siguiente texto sobre la Selva de Irati, cuya fotografía aparece en la portada de esta unidad, 

con las palabras de la parte inferior. 

       La Selva o Bosque de Irati constituye el segundo (1)  más extenso y mejor conser-

vado de Europa, situado en el norte de Navarra.

       El haya común es la especie (2)  

de este bosque, pero también aparecen otras especies 

asociadas a la (3)  , como el abe-

dul, el tejo, el (4) ,  el arce, el tilo o 

el serbal.

       El abeto es la otra especie característica de esta masa 

(5) , más abundante en sus zonas 

altas y en las laderas de (6) .

      Este bosque tan singular posee el título de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, junto con otros 

hayedos de España y Europa.

                Serbal con fruto              Hoja y flor de tilo

  acebo     arbórea     umbría     predominante     humedad    hayedo - abetal

Selva de Irati
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c    Relaciona ambas columnas y conoce otros bosques de España con mucho encanto.

 

  

d    Sitúa los bosques anteriores en este mapa, escribiendo el número (1 - 6) dentro del recuadro correspon-

diente.

1 Hayedo de Tejera Negra, A con un ejemplar de castaño centenario (Ávila).

2 Sendero del Bosque Encantado, B poblado de abetos, en la Sierra de Cádiz.

3 Castañar de El Tiemblo, C el bosque de hayas más septentrional de Europa 
(Guadalajara).

4 Palmeral de Elche, D con helechos gigantes que hechizan al visitante 
(Tenerife).

5 Pinsapar de Grazalema, E declarado Reserva de la Biosfera, en el que pre-
domina el roble albar y rosado (Oviedo).

6 Robledal de Muniellos, F pintado por Agustín Ibarrola (Vizcaya).

7 Bosque de Oma, G plantado por los primeros musulmanes asentados 
(Alicante).

1 2 3 4 5 6 7
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2
U 2

En línea

1  Siete palabras para arrancar

2 Quien tiene un amigo...

3   De los Reyes Católicos a los Austrias

4   El teatro en el Siglo de Oro

SESIÓN
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3
U 2

SESIÓN

¡Adelante! Pasa tú
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1  Lee el siguiente artículo de opinión en el que se reflexiona sobre los modales.

    ¿HAS DICHO MODALES?

    

      Los modales condicionan nuestra vida diaria. Reflexiona, ¿qué son?, ¿en qué consisten? Imagina esta 

escena… te resultará familiar, seguro: unos amigos, en una cafetería o una velada romántica, en un res-

taurante y, junto a las copas, sobre el mantel, el teléfono móvil. Mal, muy mal, si atendemos a lo que 

dictan las normas de educación. Otro ejemplo clarificador: paseando por la calle nos encontramos con 

un conocido e iniciamos una conversación sin quitarnos las gafas de sol. Garrafal fallo de educación.

      Las normas de educación nos acercan a unas personas y nos alejan de otras según el modo de actuar. 

Lo que para unos es intolerable, para otros resulta intrascendente. Cada uno tiene sus normas de educa-

ción. Nos las han transmitido de niños y luego las hemos adaptado a lo largo de nuestra vida. Además, 

han evolucionado con el tiempo y los modales actuales no guardan relación con las normas de cortesía 

tradicionales. 
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a     ¿Cuáles son tus normas de educación? ¿Tienes algún ademán que te parezca particularmente 

importante? Lee estas diez marcas de dudosa educación y determina si las consideras más o 

menos graves. 

     Estornudar o toser sin taparse la boca o sin voltear la cara.

     Rascarse exageradamente.

     Bostezar en público.

     Comer haciendo ruido y con la boca abierta.

     Interrumpir la conversación de dos personas.

     Reírse de forma abierta.

     Señalar a una persona con el dedo.

     Echarle el humo del tabaco a alguien. 

     Mascar chicle con la boca abierta.

     Tirar la basura en cualquier parte.

     Chuparse los dedos al comer.

b     Escribe otros dos ademanes que, a tu juicio, supongan una falta de educación hacia los demás.
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c     Elige la opción correcta según lo expresado en el texto.

     1. Los malos modales ajenos…

       nos alejan de una persona.

      nos acercan a una persona.

     nos resultan indiferentes en relación con los demás.

     2.  Se considera de mala educación…

       hablar por teléfono cuando se tiene una cita romántica.

        hablar por teléfono en una cafetería.

        tener el teléfono sobre el mantel.

     3.  Las normas de educación…

        se integran desde la infancia.

        se asimilan en la vida adulta.

        se adquieren en el colegio.

d     Encuentra las palabras del texto a las que se refiere cada una de las siguientes definiciones. 

Como pista, se da la primera sílaba de cada palabra.
 

     Grave o de gran tamaño.    GA 

     Desmenuzar algo con los dientes.   MAS  

     Carece de importancia.    IN 

     Se transmite de generación en generación.  TRA 

     Consideración y buena educación.   COR  

e     Asocia los siguientes malos modales con la razón por la que no están bien vistos. 

1 Comer con la boca abierta. A El humo en suspensión es muy nocivo.

2 Estornudar sin taparse la boca. B Se ensucia el espacio público.

3 Echar el humo a alguien. C Puede ser percibido como una amenaza.

4 Señalar con el dedo. D Puedes manchar a la persona que te acompaña.

5 Tirar la basura al suelo. E Quedan bacterias contaminantes en el aire.

1 2 3 4 5
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f     Explica y justifica en tres líneas qué te parecen estas dos situaciones:

     Interrumpir el discurso de una persona.

     

     

     

     Comer haciendo ruido y con la boca abierta.

     

     

     

g     Describe en estas líneas una situación en la que hayas sido víctima de la mala educación de 

alguien. 

     

     

     

     

     

h     Une los siguientes adjetivos con su antónimo correspondiente. 
 

      garrafal      moderado 

  evolucionado      llevadero

  dudoso       certero

  exagerado      anticuado

  intolerable      insignificante

i     Escoge tres sinónimos de la palabra modales entre los términos propuestos.
   

     

    formas        suavidad        aficiones        ademanes       gustos        modos
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j     Clasifica las siguientes recomendaciones según el contexto donde se producen. Para ello, es-

cribe el número en su casilla correspondiente.  

     1. No cruzar el brazo por delante de ningún comensal. 

     2. No usar mayúsculas indiscriminadamente. 

     3. No inmiscuirse en la conversación de varias personas que están reunidas. 

     4. No levantarse hasta que no lo haga el anfitrión. 

     5. No hacer gestos inapropiados al volante. 

     6. No difundir noticias falsas o rumores.   

     7. No colarse en la fila de la fotocopiadora. 

     8. No ocupar más espacio del necesario al aparcar. 

    En la mesa con invitados               En la red

             En el trabajo              En el coche
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2  ¿Con qué actitud te identificas en la calle? Realiza el test para conocer cuáles son tus autén-

ticos modales. 

     1. Cuando caminas por la acera, vas…

  haciendo zigzag, pasando de un lado a otro; así sorteas obstáculos. 

  siempre por el lado izquierdo, el más cercano a la calzada.

  siempre por la derecha; es lo más seguro. 

  por el centro de la acera; es más cómodo.

    2. Se cae una persona al suelo delante de ti. ¿Cómo reaccionas?

  Sacas tu móvil y le tomas unas fotos para dejar constancia de los hechos.

  La ayudas a levantarse y le preguntas si está bien.

  Te haces el disimulado/a y pasas de largo. 

  Te da un ataque de risa por lo cómico de la situación. 

    3. Estás en la fila para sacar unas entradas y tú…

  te cuelas con disimulo. 

  buscas algún conocido para juntarte a él y adelantar un poco.

  te pones en la fila de venta de entradas por Internet y finges que ya tienes tu tique.

  respetas la fila hasta que es tu turno. 

    4. De camino a casa ves a un amigo al otro lado de la calle. ¿Qué haces?

  Buscas un paso de peatones o cruzas con cuidado para charlar con él.

  Haces como que no lo ves y sigues tu camino.

  Cruzas de cualquier manera, pues lo importante es poder saludar a tu amigo.

  Le gritas y haces aspavientos desde tu acera para que se percate de tu presencia.
 

     5. Estas sentado en un autobús y entra una persona mayor. Tú...

  disimulas y miras para otro lado porque estás muy cansado/a.

  te quedas sentado/a tranquilamente pues no has ocupado un sitio reservado.

  finges dormir.

  le cedes tu sitio sin dudarlo.
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     6. Estás en la entrada de una tienda y una persona está saliendo. ¿Qué haces?

  Esperas a que la persona termine de salir y entonces entras tú.

  Entras sin que te importe demasiado la otra persona.

  Te cuelas rápidamente dentro, empujando ligeramente a la persona que sale. 

  Simulas una lesión porque te agobia esperar. 

    7. Al entrar en un comercio, un dependiente te saluda, y tú… 

  no contestas ya que sabes que lo hacen por sistema.

  no respondes al saludo porque te da corte.

  contestas y te acercas amablemente para entablar conversación. 

  saludas brevemente y sigues tu camino.

    8. Te encuentras una cartera en la calle. ¿Qué haces? 

  Es tu día de suerte. Te la guardas rápidamente en el bolsillo. 

  Miras alrededor por si aparece el dueño y si no aparece nadie, te la quedas.

  La recoges y se la entregas a la policía o la llevas a una oficina de objetos perdidos. 

  Sigues tu camino. Después de todo, no es tu problema. 

    9. En la calle te topas con un amigo, y tú…

  te detienes a hablar con él en la parte más estrecha de la acera. 

  no te atreves a saludarle por si provocas un tapón en la acera.

   te detienes en un lugar de paso o en la puerta del centro comercial, y piensas: los demás, que 

se arreglen como puedan.

  lo saludas y os ponéis a charlar en un lugar que no obstaculice el paso.
 

     10. Estás en el cine y suena tu móvil en medio de la película. ¿Qué haces?

  Contestas a la llamada, que dura más tiempo de lo previsto.

  Cortas el teléfono. Ya volverán a llamar.

  No te sucede nunca pues en el cine siempre apagas o silencias el móvil. 

  Disimulas para que no se note que eres tú el culpable. 

.
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3  Lee el siguiente texto y fíjate en las palabras coloreadas. 

       El guardapelo, un recuerdo imborrable

      Las ocho de la mañana. Primavera en un cortijo andaluz. Sofía tiene sueño pero, aun así, son tantas las 

ganas que siente por comenzar este día tan especial que salta de la cama, se asea someramente y baja 

las escaleras de cuatro en cuatro. 

     Allí están todos, en el comedor, esperándola, reunidos alrededor de la gran mesa familiar. Incluso la tía 

Julia, la hermana favorita de su madre, ha venido de Londres por su cumpleaños. Dieciocho años, se 

trata de una edad especial. Ya es costumbre en la familia celebrar juntos ese día, y por ello su hermana 

mayor, sus primas y, sobre todo, el original e inclasificable tío Jorge, el artista de la familia, pasarán el 

día con ella.

     Sofía lo tiene todo pensado: primero el desayuno, luego el paseo a caballo por el bosque y por último la 

fiesta de cumpleaños. Esa fiesta tradicional en la que, al cumplir dieciocho años, se recibe un recuerdo 

especial para conmemorar el vínculo tan fuerte que une a esta familia de ganaderos gaditanos. Su her-

mana recibió, en su día, la pulsera de abalorios de su madre. Sofía, de igual modo, recibiría algún regalo. 

Sin embargo y aunque era su recuerdo materno favorito, no podía tratarse del guardapelo de plata la-

brado. Ese objeto se perdió aquel fatídico día… 

     Una noche de primavera hace diez años. Una gran tormenta. Una caída del caballo sin duda y… nunca se 

encontró su cuerpo. La familia, angustiada, organizó búsquedas por todo el bosque. Ni rastro de la bella 

amazona que dejó tras de sí dos niñas y un marido desconsolado. 

     Dirigiéndose a las caballerizas, Sofía tuvo un presentimiento. Casi con temblor en sus manos se dispuso a 

subir sobre Lucio, el brioso corcel. A  pesar del miedo, la joven se alzó sobre el caballo. El cielo anunciaba 

tormenta y rápidamente empezó a chisporrotear. A lomos sobre su fiel compañero, Sofía se dirigió al pin-

sapar. Cuando llevaba una hora cabalgando, llegó a un claro en el bosque. Allí, a los pies de un pinsapo 

milenario intensamente azul, creyó ver un objeto reluciente. Bajó apresuradamente de su cabalgadura… 

El guardapelo yacía sobre un lecho de espinas y tierra. 

a      ¿Qué utilidad crees que tienen las palabras coloreadas?   

          Matizan las frases recalcando o atenuando la información.

          Aportan información sobre el autor del texto. 

          Marcan las diferentes partes del texto.
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b     Amplía tus conocimientos sobre el uso de los marcadores del discurso, descubriendo los adi-

tivos y opositivos (o contraargumentativos) y aplícalos en tus escritos y producciones orales.

MARCADORES DEL DISCURSO (II):
ADITIVOS Y OPOSITIVOS

      Para aportar matices a nuestras producciones escritas y orales, podemos utilizar los marca-

dores aditivos y opositivos. 

     Observa estas dos listas ordenadas por grado de intensidad.

     Aditivos:

         de igual modo, así, asimismo, y, también, además

         sobre todo, encima

         incluso, hasta, para colmo

     Opositivos o contraargumentativos: 

         pero, aunque, aun así, a pesar de 

         sin embargo, no obstante 

       por el contrario, en cambio

      Gracias a los marcadores aditivos, se refuerzan o recalcan partes del discurso, enfatizando 

información que ha aparecido previamente. 

      Por su parte, los marcadores opositivos o contraargumentativos atenúan, contraponen o supri-

men parte de la información expresada anteriormente en el texto.

      Ambos tipos de marcadores contribuyen a dar cohesión y coherencia, ya que preservan la 

línea temática del texto aportando matices en el discurso.
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c     Fíjate en estas dos secuencias parecidas y subraya los marcadores. Después, determina y 

justifica cuál de las dos, en tu opinión, presenta mayor coherencia.

     1)  Sofía tenía el cabello moreno aunque era alta. Por añadidura, vivía en un cortijo, con esca-

leras y, además, montaba a caballo. 

    2)  Sofía tenía el cabello moreno y era alta. Como vivía en un cortijo, con escaleras y, además, 

montaba a caballo, no necesitaba hacer ejercicio adicional para mantenerse en forma. 

     

     

d     Según todo lo que has leído anteriormente, ¿qué tipo de marcador usarías para introducir una 

nueva información en un texto?

       Un ordenador de texto.

       Un marcador que exprese la noción de suma.

       Un marcador que exprese la noción de resta.

e     Los marcadores si bien, no obstante, son… 

       opositivos.

       aditivos.

       ordenadores que cierran un discurso.

f     Sin mirar la página 85, clasifica los siguientes marcadores aditivos y opositivos en función del 

grado de intensidad que imprimen al texto.

             incluso         pero        de igual modo        y         para colmo        por el contrario

MATIZ

LIGERO FUERTE

+

-
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g     Escribe los marcadores (aditivos, opositivos y ordenadores de información) que faltan en este 

texto, escogiendo entre las opciones de la parte inferior. 

      (1) , creo que es importante formar a los alumnos sobre la importan-

cia de los modales, (2)  que se aprenden otras nociones importan-

tes. (3)  hoy en día ciertas costumbres están pasadas de moda (4)

 carecen de importancia para algunos, hay normas que facilitan la con-

vivencia en clase. Pienso, (5) , en el uso del móvil, que debería estar más 

controlado e (6)  prohibido en los centros escolares.    

      (7) , no se trata de condenar sistemáticamente a aquellos alumnos que 

usan móviles o tablets como apoyo en su trabajo. (8) , dichos alumnos sa-

can buen provecho de las nuevas tecnologías.  Me refiero a aquellos que lo usan en medio de 

la clase, (9) , sin autorización ni previo aviso.

      (10) , os ruego encarecidamente que leáis bien las instrucciones del centro 

antes de inscribiros en él. 

Aunque     Finalmente      Por el contrario       sobre todo      Para empezar

para colmo       Por otro lado        de igual modo        incluso        y

h     Observa la diferencia entre estas dos frases. ¿Cuál te parece más positiva? Explica por qué. 

     Era joven y, además, competente.

     Era joven y, sin embargo, competente.

          

     

i     Escribe tres frases en las que utilices marcadores de discurso aditivos. 

      

     

     

j     Escribe tres frases en las que utilices marcadores de discurso opositivos. 
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4 Inicia un recorrido por América Latina con el español en tu maleta.

      VIAJAMOS CON LA LENGUA

        La lengua castellana, por su gran expansión en toda 

América Latina, ofrece variedades léxicas muy ricas. 

        Algunas palabras son parecidas o idénticas a las 

usadas en España y, sin embargo, tienen un signifi-

cado muy distinto; de hecho, no todas están recogi-

das en la RAE. 

        Aquí te presento una pequeña selección de palabras 

y algunos de los lugares en los que se usan. 

a     Observa y trata de adivinar qué significan estas palabras. ¿Es padrísimo un padre gigante, la 

pena una tristeza o botar, dar saltos de alegría?

  
PADRÍSIMO (MÉXICO) LARGAR A LLORAR (ARGENTINA)

PENA (COLOMBIA) HOSTIGANTE (COLOMBIA)

SORNERO (COLOMBIA) PARARSE (PANAMÁ)

BOLSA (COSTA RICA)

BOTAR (CUBA)
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b     Relaciona los siguientes términos con sus significados en castellano.

  
AMÉRICA LATINA ESPAÑA

1 largar a llorar A estupendo, genial

2 hostigante B romper a llorar

3 pena C echar, expulsar, tirar

4 pararse D empalagoso

5 bolsa E secreto

6 padrísimo F levantarse

7 sornero G miedoso/a

8 botar H vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8
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c     Completa con los términos adecuados de la actividad anterior y conjuga los verbos cuando 

sea necesario.

      1. ¡Qué ! Ayer me caí y todos se rieron de mí. 

      2. Este bizcocho está muy . 

      3. Me gusta Valentina, pero , no se lo cuentes a nadie.

      4. Sos una , no quisiste pelear. 

      5. En un momento inesperado Yanina se quebró y se .

      6.¡Tu reloj inteligente está ! 

      7. La maestra le dijo a su alumna: ¡ !

      8. Lo  del trabajo; no supe más.

d     Rellena la siguiente ficha con una palabra o una expresión que tú elijas y que se utilice en 

América Latina. Después, rota tu cuaderno entre los compañeros.

 Palabra o expresión       País/es

 Significado        Ilustración
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e     Busca en esta sopa de letras cuatro términos utilizados para saludar en otros países y otros 

cuatro términos sinónimos de amigo. 

    

      COMPADRE    QUIUBO    PANA    ASERE    BRO    WEY    CUATE    PARCERO

R A F N O R V Q S I K C Z W Z

R P F V U B V Q P H N R L F H

D K V W Q Z K Z B R O O J R E

Y O R G H M Y X Q O A D R R R

H V T M D D Z J B J D C E H D

V B G B P G E B N P A U D A A

W L W L L B W E Y P R D A O P

Q I G S G Y V Q Q A A P M B M

G Y N E T A U C L R M L K U O

P M D S K V L I J C A W Q I C

R J H F A E Z V B E C Z X U F

Z E R E S A Y C A R G O U Q X

I X Z N C Y O N L O H E E L Q

U J F I P R H B S V X D N F W

S E Y K Z E X C V H A N A P O
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f     Descubre el curioso origen de los vocablos aparecidos en la actividad anterior y completa 

después cada hueco con la palabra adecuada. 

     1.  Combinación de qué y hubo, muy usada para saludar en países como Colombia y Panamá.

 

     2.  Palabra originaria del latín que significaba coopera con el padre y que actualmente significa 

 amigo en diversos lugares de América Latina como Venezuela o Chile. 

         

     3.  Antiguo término náhuatl que deriva de la palabra coatl o serpiente, animal que para los 

aztecas de México simbolizaba el nacimiento de mellizos. Hoy en día, se identifica con her-

mano o amigo íntimo. 

        

     4.  Palabra de uso extendido por toda Colombia al utilizarse frecuentemente en programas de 

televisión. Se piensa que el término original era portugués y significaba igual, siendo usado 

al principio en el ámbito agrícola para designar al vecino de parcela y, por extensión, al 

compañero o amigo. 

         

     5.  Si bien en sus orígenes esta palabra, que proviene del término buey, tenía un sentido ne-

gativo y significaba tonto o torpe, hoy día se ha convertido en una muletilla muy común en 

México y se usa para identificar a las personas de confianza.  

         

     6.  Término que significa yo te saludo y tiene su origen en la religión practicada por los escla-

vos africanos que habitaban la isla de Cuba a mediados del siglo XVIII. 

         

     7.  Contracción de un término inglés muy común, utilizado en México para designar a un amigo 

de forma coloquial.

         

     8.  No está claro el origen de este vocablo. Para algunos estudiosos, provendría de una pa-

labra indígena que significa familia y, para otros, tiene su origen en las panaderías. Estos 

establecimientos son lugar de encuentro tradicional en Venezuela, en donde, aparte de pan 

y dulces, se pueden compartir refrescos, café y hacer buenos amigos.  
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PRUEBA FINAL
DE EXPRESIÓN ESCRITA

REDACCIÓN: CARTA FORMAL    

 

Este año, en junio, finalizas tus estudios de español y tu grupo de clase quiere organizar una fiesta de gra-

duación con actividades deportivas, una merienda o aperitivo,… y un baile. Para llevarla a cabo necesitáis 

solicitar el uso de las instalaciones del centro escolar.

Escribe una carta al director/a del centro solicitando el uso de dichas instalaciones: pistas deportivas, salón 

de actos o locales adecuados. En la carta deberás explicar el motivo de la solicitud y exponer: 

    - La/s razone/s para organizar esta fiesta 

 - Las instalaciones que necesitáis utilizar

    - El día y el horario previstos

     - El número aproximado de personas que participarán en la fiesta

     -  La organización del acto y cómo pensáis hacer frente a los gastos, a la seguridad, al cuidado de 

instalaciones, a la limpieza, etc.

 Extensión: de 200 a 250 palabras.

1. Prepara tu redacción

   Algunas expresiones que puedes utilizar para comenzar la carta:

                                           Buenos días      Estimado señor       Estimada señora    

                                               Me dirijo a usted        Le escribo para      

     El motivo de esta carta es

   Algunas expresiones que puedes utilizar para finalizar la carta:

Para terminar      Por último  

A la espera de su respuesta

Me despido     Reciba un cordial saludo
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Un modelo de presentación en el que se señalan los aspectos requeridos:
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Remitente y dirección

Saludo

Despedida

Firma

Lugar y fecha

Elena Sánchez Pol                                                      
C/ Pradera, nº 24                                                                                                                  
49001 Zamora                                                        
Telf.: 655 555 444 

Sr/Sra. Director/a 
Oficina de TELEFOM

Paseo del Moral, 7
49002 Zamora          

Asunto:   Reclamación factura teléfono móvil del 07.08.2019. 

Zamora, 14 de septiembre de 2019

Estimado/a señor/a: 

Con fecha 13.09.2019 mi familia ha recibido la factura de telefonía móvil, en la cual 

aparece un cargo de 120,00 € en concepto de envío de mensajes, desde mi número de 

teléfono móvil, entre el 15 y el 31 de julio de 2019.      
  

Considero que ha habido un error puesto que en esas fechas yo me encontraba en un 

campamento de verano en Francia y mi teléfono se quedó en mi domicilio, en Zamora, 

apagado durante todo ese tiempo. Dispongo de otro teléfono con tarjeta prepago para 

salidas al extranjero por lo que nunca me llevo el teléfono asociado a su empresa de 

telefonía.

Puedo presentar como prueba justificativa de mi viaje una copia de los billetes y de las 

tarjetas de embarque de los vuelos realizados. Estuve fuera de España desde el 14 hasta 

el 31 de julio. También tengo algún documento o justificante más que puedo aportar, como 

la factura de la estancia en el mencionado campamento.

Para poder aclarar este asunto, les agradecería que me facilitasen una cita presencial 

con algún responsable de su compañía. Podré aportar la documentación indicada ante-

riormente, explicarles más detalladamente este asunto y tratar de recuperar el importe 

de los 120,00 € facturados por error.

A la espera de sus noticias, les saluda atentamente.

C
u

e
rp

o
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2. Prepara el borrador de tu carta formal en este espacio.
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3. Escribe aquí tu carta formal.
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4
U 2

En línea

5  Siete palabras en uso

6     Voces para la convivencia

7     Modales exquisitos

8    Hacemos algo juntos

9    En busca del tesoro II

SESIÓN
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5
U 2

SESIÓN

Gestos y miradas
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1  Lee las siguientes frases y proverbios sobre la amistad.

El amigo es aquel que entra cuando todo el mundo ha salido.

El mejor amigo es aquel que saca lo mejor de ti.

El antídoto para cincuenta enemigos es un amigo.

Las amistades verdaderas son las que retomas exactamente 

donde las dejaste, haya pasado una semana o dos años.

 a     Elige una de ellas y expresa en unas líneas lo que te sugiere o alguna experiencia que pueda 

ejemplificarla.

     

     

     

     

b    Después de hacer una puesta en común entre todos sobre lo que habéis escrito en la actividad 

anterior, elige la intervención que más te haya gustado.

    

          (Nombre del compañero/a)

Amigo de muchos, amigo de ninguno.

Amigo leal y franco, mirlo blanco.

Amigos al prestar, enemigos al devolver.
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2  Refuerza cuatro aspectos importantes del Discurso del ascensor practicando con los ejerci-

cios propuestos antes de realizar la elocución.

DISCURSO DEL ASCENSOR

      1. La respiración

           Una buena respiración te ayudará a eliminar tensiones y controlar el miedo escénico.

 I.  Colócate de pie y de forma erguida, aunque relajada. Deja caer los brazos a ambos lados de tu 

cuerpo. Sacude tus manos levemente.

 II.  Mueve suavemente la cabeza dibujando círculos de derecha a izquierda e inversamente.

 III.  Inspira, guarda el aire un momento en tus pulmones y suéltalo poco a poco. Repite el ejercicio 

tres o cuatro veces.

 IV.  Inspira hasta llenar enteramente tus pulmones de aire. Después, sin soltar el aire, ponte a contar 

en voz alta a un ritmo regular. ¿Hasta qué número has llegado? Repite el ejercicio dos o tres ve-

ces tratando de alcanzar un número cada vez más alto.
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      2. La voz y la articulación

           La voz es el instrumento básico para las presentaciones. A través de la voz se transmite seguridad 

o miedo, por ello es importante que controles esta herramienta y articules, graduando el énfasis al 

pronunciar una u otra palabra del texto. 

 I.  Escoge un texto breve (5 a 10 líneas máximo) de un periódico, un libro, una revista, un blog, etc. 

Juega con el volumen de tu voz y léelo de cuatro modos diferentes: 

	 	 •	muy	enfadado/a,	porque	has	suspendido	injustamente	un	examen.

	 	 •		en	el	metro	a	primera	hora,	cuando	hay	más	gente	y	tienes	que	gritar	muy	fuerte	porque	

no se oye nada.

	 	 •	muerto/a	de	risa.

	 	 •	en	un	museo:	has	de	hablar	muy	bajo	para	no	molestar.

     Grábate y comprueba las diferencias. Si son muy tenues, vuelve a empezar. 

 II.  Lee en voz alta este extracto de un mitin político. Adopta la entonación necesaria y prueba a gra-

barte.

   En política no se puede improvisar. Las decisiones que se adoptan son decisivas y el país nos 

necesita.

    ¡¡No os dejéis engañar!! Nuestro programa tiene propuestas claras, precisas. Contamos con 

una planificación fiscal razonable para reducir impuestos. 

  Pero… ¿¿¿qué nos ofrece la oposición??? ¡¡¡Vaguedades!!!

     Ahora lee este extracto de la poesía Milagro de la luz de Ángel González:

  Milagro de la luz: la sombra nace,

  choca en silencio contra las montañas,

  se desploma sin peso sobre el suelo

  desvelando a las hierbas delicadas.

              Analiza. ¿Has cambiado automáticamente tu tono, tu volumen de voz? Repite el ejercicio modu-

lando la entonación de cada texto. Utiliza un tono combativo,  convincente para el mitin y un tono 

suave, melancólico para la poesía. Prueba a grabarte.                                        
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      3. El ritmo y las pausas

           Estos elementos te permiten jugar con el tiempo e imprimir carácter a tu discurso. 

 I.   Prueba a releer en voz alta los textos del ejercicio anterior, muy rápido primero y muy lento des-

pués. 

 II.  Marca una pausa antes o después de dos o tres palabras que te parezcan importantes en ambos 

textos, de este modo estás reforzando ciertos aspectos del discurso.

     Palabras destacadas en el mitin     

     Palabras destacadas en la poesía  

 III.  Ahora, practica tu elocución con los siguientes trabalenguas y recuerda: lo más importante no es 

decirlos rápido, sino decirlos bien.

   El gran gusano Gustavo Guzmán gusta o no gusta según los gustos. ¿Gusta la gran guasa del 

guapo gusano guasón, Gustavo Guzmán? 

  Si seis sierras sierran seis cipreses, seiscientas seis sierras sierran seiscientos seis cipreses.

 IV.  Ordena las siguientes palabras y crea un trabalenguas a tu gusto.

  Torres toma Teruel tantos tropiezos Tomás tumbar tumba terrible tiempo total tonto toca taco

     

     

 V.  En grupos de tres cread vuestro propio trabalenguas partiendo de cero. Escoged primero una 

sílaba que os parezca difícil de pronunciar y, tras ello, diez palabras que la contengan. Ordenad 

las palabras seleccionadas y leedlas en voz alta.
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      4. Los gestos y las miradas

           Los gestos son un complemento de tu discurso. La cara ha de resultar siempre visible y el contacto 

visual con el interlocutor es fundamental. 

 I.   Escoge, entre los siguientes gestos, tres que puedan ser útiles en tu discurso. 

   Jugar con el bolígrafo o con el anillo.

   Mantenerse erguido sin forzar.

   Apartarse el pelo.

    Estirar dos dedos  en el momento en que se dice que se presentarán dos ideas clave.

   Usar las manos para reforzar el mensaje.

   Meterse las manos en los bolsillos.

 II.  Une las siguientes frases y obtén consejos sobre cómo utilizar la mirada ante un auditorio.

      Mira realmente;        por la ventana.

  Reparte tu mirada        de un lugar a otro.

  No distraigas la mirada       entre el auditorio.

  Trata que tu mirada no salte      no dejes la mirada vacía.
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a     Ahora te toca a ti. Prepara un discurso sobre este tema y sigue los consejos de la parte inferior.

       Quieres crear una aplicación para ayudar a jóvenes de tu edad que viajan a España. Ten en cuenta es-

tos aspectos: ¿cómo hacer amigos en tu región preferida?, ¿qué lugares de interés se pueden visitar?, 

¿comidas?, ¿deportes?... 

b     Escucha el discurso del ascensor de tus compañeros y escribe algún consejo que les ayude 

a mejorar su elocución. 

En tu elocución, evita reírte o carraspear por-

que esto distrae y resta fuerza a tu discurso.

Los momentos de silencio te permi-

ten pensar sobre lo que vas a decir y 

atraer el interés de tu interlocutor.

Evita dar la espalda a tu auditorio.

El lenguaje del cuerpo es importante. Cuida 

tu postura, no gesticules demasiado y practi-

ca delante de un espejo.

Modula tu voz y habla despacio.

No te precipites.

Un tono de voz neutro puede aburrir 
a los que te 

escuchan. La entonación ha de resultar natural y la 

articulación, clara. Tu auditorio te lo agradecerá.
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AGENDA CULTURAL

Acompáñame al teatro

Teatro Romea, Murcia.

a    Asocia cada uno de estos diez títulos con su texto correspondiente en las siguientes páginas.

      UN TEATRO MALDITO

     LAS MÁSCARAS TEATRALES

    UN COLOSO ENTERRADO

     UN TEATRO CIRCO

     AL SERVICIO DE LA INCLUSIÓN 

     ÉXITO EN TAQUILLA ASEGURADO

      CURIOSIDADES

EL SECRETO DE SEVILLA

    UN GÉNERO PROPIO ESPAÑOL

     UN FANTASMA
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1. 

      La arte teatral, es muy antiguo y su origen se remonta a la Antigüedad clásica. En su recorrido, a lo largo 

de los siglos, han ido surgiendo particularidades propias de cada época.  

      Asociado a estas curiosidades se encuentra el término vomitorio, heredado de la Antigua Roma.  Al es-

cuchar dicha palabra, automáticamente la asociamos con el acto de vomitar. Y es que ambos términos, 

vomitorio y vomitar, provienen de la misma raíz latina vomitare, es decir, arrojar, lanzar o conducir algo 

hacia afuera. En el teatro, los vomitorios son los pasillos, entradas y salidas por las que transita la mu-

chedumbre cuando accede a sus asientos, antiguamente, las inconfortables gradas. 

      Otro aspecto curioso proviene del Siglo de Oro del teatro español (siglos XVI y XVII). De esa época nos 

llegan diferentes términos asociados a los oficios y espacios del corral de comedias. La larga duración 

de los espectáculos, en un principio al aire libre, hizo que se necesitaran lugares en los que poder re-

frescarse y consumir bebidas y comidas. Estos lugares se conocían como las alojerías. Los alojeros, por 

su parte, despachaban al público la aloja o hidromiel (bebida hecha de agua, miel y hierbas aromáticas 

que, a veces se mezclaba con vino). Mujeres y hombres se situaban en diferentes espacios, recibiendo 

el nombre de cazuela aquel lugar destinado a las mujeres. Otro oficio singular era el de apretador, em-

pleado que se encargaba de empujar o apretar a la gente del público para que cupieran más personas 

en el teatro. Por último, ocupación no menos sorprendente es la ejercida por la clac, grupo de personas 

contratadas en los teatros única y exclusivamente para aplaudir al final de la función. 

2. 

      El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, también llamado Festival del Corral de Comedias, 

lleva varios años realizando funciones para personas con discapacidad visual. Esta iniciativa se estrenó 

con la obra En un lugar del Quiijote*, adaptación de la novela de Cervantes. Los asistentes a las repre-

sentaciones, provistos de unos auriculares o “pinganillos”, siguen las funciones con todo detalle ya que, 

aprovechando los silencios de la obra, el texto se ve enriquecido por descripciones de lo más completas 

sobre el atuendo o la caracterización de los actores.  

     *Versión de la Compañía Nacional de teatro Clásico y Ron Lalá

Representación en el Festival de Comedia, Almagro
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3. 

      En el bello conjunto monumental de la Plaza de España de Sevilla se encuentra un teatro totalmente 

desconocido por el público. La construcción se halla ubicada dentro del edificio de Capitanía General, 

sede del ejército, y por ello queda enteramente oculta a la vista del paseante. Esta joya arquitectónica 

de pequeño tamaño solo se utiliza para celebraciones restringidas y previa invitación. De su rica decora-

ción destaca la magnífica vidriera de estilo modernista que confiere al edificio un aire de caja de música 

e ilumina de destellos coloreados el coliseo. 

Teatro de Capitanía General, Sevilla.

4. 

      Este emblemático teatro de Barcelona se construyó sobre un solar, en otro tiempo convento de los mon-

jes trinitarios. En el siglo XIX los monjes fueron desalojados y el convento demolido para iniciar la cons-

trucción del famoso auditorio, conocido como El Liceo. Bajo los escombros, los albañiles experimentaron 

una escalofriante sorpresa al descubrir varios cadáveres de monjes y un misterioso anillo, perteneciente 

a una priora, que resultó irremedia-

blemente ligado al teatro al que-

dar enterrado en sus cimientos. El 

escenario del edificio, dedicado a 

fiestas y obras paganas, sufrió la 

furia de los monjes por primera vez 

durante los carnavales de 1861: un 

incendio asoló El Liceo. Apenas ini-

ciada su reconstrucción, el edificio 

experimentó una inundación, que-

dando anegado por completo. A 

lo largo del tiempo, dos nuevos in-

cendios destrozaron el teatro. Tras 

su última reconstrucción en 1999, 

El Liceo se precia de ser uno de los 

teatros más seguros del mundo. Vestíbulo del Teatro del Liceo, Barcelona
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5. 

      Exponente significativo de la arquitectura romana en España, el teatro de Mérida conserva su función 

original dos mil años después de su construcción. 

      Este enorme edificio de varias plantas, 17 metros de altura y 63 de longitud, fue abandonado en el siglo 

IV. Tras ser sepultado bajo toneladas de tierra, tan solo quedaba a la vista la parte más alta del  graderío.

      Objeto de curiosidad por parte de los arqueólogos, a comienzos del siglo XX se emprenden las excava-

ciones con el fin de recuperar esta majestuosa construcción. 

      La primera representación teatral de la época moderna se remonta a 1933, con la puesta en escena de la 

Medea de Séneca, en versión de Miguel de Unamuno. Desde entonces tiene lugar todos los años el Fes-

tival de Teatro Clásico. Los espectadores se acomodan en las gradas, pudiendo disfrutar de un refresco 

mientras asisten a la representación. 

6. 

      A pesar de los tiempos de crisis vividos por el género teatral durante estos últimos años, La vida es sue-

ño, obra de Calderón de la Barca publicada en 1635, sigue llenando los teatros de España y del extran-

jero. La obra, que representa un hito dentro del teatro clásico, es versionada por diferentes dramaturgos, 

poetas y cineastas a través de la historia. 

      La vida es sueño parte de un vaticino hecho al rey Basilio por el que se le advierte que su hijo recién na-

cido, Segismundo, oprimirá al pueblo y humillará a su padre. Por ello, el monarca, en un intento de que 

la predicción no se cumpla, decide encerrar a su vástago en una torre donde crecerá desconociendo su 

verdadera condición social.

      Quizás el éxito de este drama reside en que los temas que se abordan: la defensa de la patria, el abuso 

de poder, la crianza en reclusión… pertenecen a la más pura tradición barroca pero son, al mismo tiempo, 

totalmente intemporales. 

Teatro romano, Mérida
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7. 

      A lo largo de sus casi quinientos años de existencia, el Teatro Español, situado en el centro de Madrid, ha 

recibido numerosas visitas del más allá. Empleados que trabajan en el edificio aseguran haber oído rui-

dos en el aseo de caballeros a horas intempestivas, o cajas de atrezo moviéndose solas ante la mirada 

atónita del personal de limpieza. 

      En cierta ocasión, el suceso lo vivió Marisa, empleada veterana del teatro, que estaba barriendo una no-

che después de la función y quien, tras sentir una ráfaga de viento helada, experimentó cómo una fuerza 

sobrecogedora la empujaba tan violentamente, que a punto estuvo de caer por las escaleras. A pesar de 

haber dado parte a la policía, no se ha hallado nunca explicación lógica ante tales sucesos, por lo que 

el misterio sigue sin esclarecer.

8. 

       Símbolo por antonomasia de las artes escénicas este motivo, con frecuencia, se encuentra presidiendo 

el escenario de numerosos teatros. Se trata de la representación de dos musas, Talía y Melpómene, que 

simbolizan la comedia y la tragedia, respectivamente. Con bocas desmesuradamente abiertas y gran-

des, esta decoración se usa, en ocasiones, con un fin práctico: ocultar un altavoz para los actores. 

      El origen de las máscaras hay que buscarlo en la Antigüedad clásica. Entre los griegos y romanos, estos 

complementos eran una especie de casco que cubría enteramente la cabeza del actor. En sus inicios, las 

máscaras estaban ricamente ornamentadas, contaban con pelo, orejas y barba. Gracias a estas caretas, 

los actores conseguían parecerse a sus personajes. Con el tiempo han sido sustituidas por el maquillaje, 

que permite la caracterización de los actores. 

Máscaras de teatro romanas.

Teatro Español, Madrid
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9. 

      España cuenta con un género propio y original en el dominio de las artes escénicas: la zarzuela.  De gran 

riqueza artística, este tipo de representación no se asemeja ni a la ópera ni a la comedia musical. Su 

carácter intemporal reside en que mantiene un esquema más o menos invariable a lo largo del tiempo. 

Se mezclan diálogos hablados con otros cantados y piezas para solista con coros, todo ello sobre una 

trama que en general suele ser cómico-amorosa. 

      En la zarzuela encontramos regionalismos de todo tipo: ambientales y lingüísticos, por lo que es testi-

monio de las tradiciones más variadas españolas. Las canciones que en este género, se cantan se han 

vuelto tan populares que, incluso sin haber acudido nunca a una representación, nos resulta fácil reco-

nocer sus melodías.

10. 

      Construido a finales del siglo XIX en la ciudad de Albacete, este edificio presenta la particularidad de 

ofrecer un espacio dual, pudiéndose dedicar su gran escenario tanto a las artes escénicas como al circo. 

Los arquitectos de la época mostraron todo su ingenio al conseguir aunar las necesidades de ambos ti-

pos de representación, creando un anfiteatro 

en forma de herradura en el que la sala se 

orienta tanto hacia el escenario como hacia 

el patio de butacas, en función de los requisi-

tos del espectáculo. Otro aspecto original en 

este teatro es la incorporación de materiales 

de construcción novedosos como el uso del 

hierro. Este material permitió que la obra se 

construyera de forma rápida (en menos de 

un año) y que contara con una altura sufi-

cientemente importante para dar cabida a 

números variados (trapecistas o entrada de 

elefantes). 

Representación de La boda de Luis Alonso

Teatro circo, Albacete.
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b    Responde ahora a las siguientes preguntas sobre los textos anteriores.

       1. ¿Qué son los vomitorios? 

      Aseos en los teatros. 

    Pasillos, entradas y salidas dentro del teatro.

    Propios de la Antigüedad clásica, lugares a los que acudir cuando no te sientes bien.

     2. ¿Qué función tenía el apretador?

    Se encargaba de presionar al público para que cumpliera con sus obligaciones. 

    Junto con los alojeros, su función era exprimir limones para las bebidas.

    Se ocupaba de empujar a la gente para liberar espacio. 

     3. Para asistir a una función en el teatro de Capitanía General hay que… 

     tener invitación.

     ser sevillano. 

     ser capitán del ejército.

     4. Los “pinganillos” son… 

     unos auriculares.

     unos pequeños pingos. 

     un tipo de casco.

   5. El teatro circo se construyó rápidamente gracias al uso del... 

     cobre.

     hierro. 

     hormigón.

c    Asocia cada teatro con la ciudad en la que se encuentra. 

 Corral de Comedias         Sevilla

 El Liceo          Madrid

 Teatro Español          Almagro

 Teatro circo          Barcelona

 Teatro de Capitanía General       Albacete
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d    Completa las siguientes frases eligiendo, entre las diferentes palabras, la opción correcta.

       1. Los  cuentan con asientos en gradería para el público. 

  
  escenarios  anfiteatros  palcos

     2. Un buen   es fundamental para la puesta en escena teatral. 

 
  
  camerino  atrezo  patio de butacas
  

     3. Las musas que simbolizan la comedia y la tragedia son propias del  .

 

  decorado  circo  arte dramático

  

     4. Los arquitectos de la época demostraron su  al construir el teatro.

 
  torpeza  simpatía  ingenio

  

e    ¿Has asistido alguna vez a alguna representación teatral en España?, ¿cómo resultó esa ex-

periencia? 

     

     

     

     

f     Describe alguna obra de teatro en español que recuerdes que hayas visto o leído y te guste. 
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6
U 2

En línea

10  Mi control de aprendizaje

11    ¿Quieres ser millonario?

12     Ponte a prueba

SESIÓN





U3
             SEMBRAR CONOCIMIENTO

Vamos a aprender:

•	  Vocabulario relacionado con la formación, la enseñanza y el apren-

dizaje.

•	 Razones para estudiar en otro país durante un tiempo.

•	 Aspectos históricos y culturales de España en los siglos XVIII y XIX.

•	 Cómo preparar un curriculum vitae con Europass. 

•	 A escribir un texto argumentativo.

•	 Marcadores de discurso de tipo justificativo y consecutivo.

•	 A enriquecer el discurso oral mediante elementos gráficos y visuales.

•	 Falsos amigos en diferentes lenguas.

•	 Locuciones y refranes sobre la enseñanza y el aprendizaje.

•	 Semillas de diferentes árboles.

•	 Curiosidades escolares.
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1
U 3

SESIÓN

Aprender a lo largo
de la vida
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      Las semillas suponen el embrión reproductivo de las plantas. De modo figurado, la siembra de una semi-

lla se considera el punto de partida de algo. 

      En este sentido, las elecciones realizadas durante la niñez y juventud sobre la formación y el tipo de 

estudios son muy importantes. Reflexionar acerca de nuestras capacidades y motivaciones puede ayu-

darnos a elegir con mayor criterio y acierto.

      Sin embargo, hay que tener en cuenta que la formación no termina en esa etapa, sino que continúa a lo 

largo de la vida. Este aspecto de la formación tiene tanta relevancia que ha sido recogido por diversos 

organismos internacionales como la UNESCO o la Unión Europea.

1Observa la siguiente nube de palabras y, después, realiza las actividades planteadas. 
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a Elige una palabra de la nube anterior y explica por qué la has escogido.

 

b      Ahora, escoge dos o más palabras y forma una frase con ellas. Puedes leerla a tus compañeros.

 

c ¿Sabes qué diferencia hay entre un curso, un taller y una charla?       

      

     

     

 

d ¿Y entre un aprendiz y un autodidacta? 
      

     

     

e Entre todos los compañeros, completad un mapa de vocabulario con la palabra examen.

EXAMEN
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 f     Escribe en las siguientes pizarras el número romano que corresponda a cada una de estas 

cuatro preguntas sobre educación y aprendizaje, eligiendo entre las definiciones de la parte 

inferior. 

 ¿Qué es un/a autodidacta?  

     ¿Qué es un pedagogo o una pedagoga?  

     ¿Qué es el aprendizaje a lo largo de la vida?

 

     ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

   I.  Es un/a profesional de la educación y la enseñanza. Su formación abarca varios campos: didáctica, 

psicología, sociología y filosofía de la educación, entre otros.

  II.  Es aquella persona que aprende por sí misma, mediante la búsqueda individual de la 

información y la realización, también individual, de prácticas o experimentos.

 III.  Son aquellas técnicas o herramientas que sirven para aprender y gestionar el estudio 

de una manera eficaz. Por ejemplo: espaciar el estudio en diferentes momentos, utilizar 

reglas mnemotécnicas para ayudar a la memorización, subrayar con diferentes colores 

para categorizar y destacar lo importante, etc.

 IV.  Es la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, 

con el fin de adquirir, actualizar y ampliar las habilidades, conocimientos y competencias 

para el desarrollo personal y profesional.

g Escribe los términos de la actividad anterior al lado de su equivalente.  

        técnicas de estudio   

   formación continua    

   especialista en didáctica    

   aprendiz autónomo     
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2  Lee estas intervenciones de cuatro jóvenes sobre el tipo de estudios que están realizando y 

relaciónalas con una o dos opciones de la parte inferior. Ten en cuenta que sobrarán algunas 

opciones de estudios.

      Educación Secundaria Obligatoria / Ciclo Formativo de Grado Medio / Bachillerato

                     Enseñanza Profesional de Música y Danza / Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño        

      Julia. 17 años. «Estoy en 2º de Bachillerato y el curso que viene iré a la uni-

versidad. Se me dan bastante bien las matemáticas y la informática y me gus-

taría estudiar un grado de estadística. Creo que estos estudios tienen salida 

en varios ámbitos como economía, empresa, administración, etc. Con el grado 

puedes presentarte a algunas oposiciones y conseguir una plaza como fun-

cionario del Estado. Es una opción que valoraré cuando me gradúe».

      Tomás. 14 años. «Soy deportista de élite en tenis y, por ello, estudio 2º de 

ESO en un centro de educación a distancia. Me considero buen estudiante y, 

en general, utilizo bastantes estrategias para aprender. Como de nota media 

tengo un notable alto, este año he pedido una beca de inmersión lingüística 

para ir a Francia y perfeccionar mi nivel de idioma. Si me la conceden, acudiré 

a Vichy para realizar un curso intensivo en julio». 

      Eliseo. 15 años. «Soy estudiante de oboe y compagino mis estudios en el ins-

tituto, por las mañanas, con los de música en el conservatorio, por las tardes. 

En el instituto me han convalidado varias asignaturas de música y me permi-

ten acudir a los ensayos. El curso que viene me gustaría pedir una beca para 

formarme en el conservatorio de La Haya, en Holanda. Tengo un buen nivel 

de inglés y podría además, completar mi formación con talleres sobre música 

antigua, ya que allí hay una gran tradición en este campo».

      Noelia. 16 años. «Acabo de empezar un ciclo formativo de grado medio en 

electricidad y estoy encantada. Desde siempre he querido estudiar esta es-

pecialidad, me motiva mucho poder trabajar de forma autónoma o crear mi 

propia empresa en unos años. Sé que este tipo de profesiones técnicas están 

actualmente muy demandadas. He optado por la formación semipresencial 

para poder estudiar desde casa y aprovechar mejor el tiempo».
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 a      Ahora, escribe tú una descripción similar a las de la actividad anterior, en la que brevemente 

expongas el nivel educativo en el que te encuentras y des unas pinceladas sobre tu posible 

futuro académico y profesional. 

b      Lee los siguientes nombres específicos de estudios correspondientes a la etapa de educación 

secundaria en países donde existe el programa ALCE. ¿Podrías relacionar cada uno con su 

equivalente en el sistema educativo español?

       

Secondary School

Reino Unido, Australia, Canadá

Praktijkonderwikjs
Países Bajos 

Lycée professionnel
Francia  

Gymnasium
Alemania  

Enseignement secondaire technique 
Bélgica 

Sekundarstufe
Suiza 

High School
EEUU 

Oberstufenrealgymnasium
Austria 

Educación Secundaria

Formación Profesional
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3  Lee las siguientes actividades de formación para jóvenes. ¿A cuál de ellas acudirías? ¿Por 

qué? Comparte tu elección con tus compañeros. 

CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE

      Apúntate a ser monitor o monitora de tiempo libre y podrás trabajar con grupos de niños/as y jóvenes, en 

campamentos, granjas escuelas, actividades extraescolares, etc.

      Aprenderás dinámicas de grupo y técnicas de trabajo en equipo. Además, la creatividad y la participación 

pasarán a ser tus herramientas habituales. Adquirirás una formación muy útil para cualquier otro trabajo 

que desarrolles en tu vida profesional.

     Para apuntarte, necesitas:

  - Tener 17 años, como mínimo, en el momento de inicio del curso

  - Poseer el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

AULA. SALÓN INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE Y LA OFERTA FORMATIVA

      Si eres estudiante de ESO, Bachillerato, FP o estás buscando formación y orientación para tu desarrollo 

profesional, visita el salón Aula. 

     En este evento podrás:

  - Obtener una visión detallada de la oferta educativa

  - Conocer las nuevas titulaciones

  - Informarte sobre ayudas y becas

  - Descubrir nuevas profesiones en auge

  - Participar en encuentros con expertos en temas relevantes
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 CHARLA “HIPNOTIZAD@S POR LAS PANTALLAS”

      Perteneces a la generación de las pantallas y las tecnologías. Las utilizas a diario, pero… ¿haces un uso 

responsable de estas herramientas? 

      A través de esta charla dinámica, reflexionaremos sobre los hábitos diarios, el control de las comunica-

ciones y el impacto de factores como el aislamiento o el sedentarismo.

   - Taller dirigido a adolescentes y jóvenes de 2º de ESO hasta Bachillerato

  - Lugar: Sala de conferencias de la Casa de la Cultura

  - Fecha: miércoles, 3 de abril, 18:00 horas

TALLER DE DOBLAJE CÓMICO

      Aprende técnicas básicas de doblaje, locución y sonorización de este arte desconocido. ¡Aprovecha la 

oportunidad, esto puede ser solo el principio!

  - Celebración: viernes 5 de mayo de 18 a 20 horas

  - Periodo de inscripción: hasta completar plazas (15)

¡MALMÖ TE ESPERA!

      ¿Te gustaría participar en un intercambio con estudiantes de Malmö, en Sue-

cia, durante quince días esta primavera? Apúntate a una experiencia única 

en la que compartirás actividades, comidas, debates y risas con jóvenes de 

otro país. Una vivencia que llevarás en tu mochila de aprendizaje para toda 

la vida. ¡Anímate!

  - ¿Con quién contactar? Profesora Nieves Ortiz, del Departamento de Matemáticas

  - Fechas previstas para el intercambio: del 5 al 20 de abril
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 a      En parejas o grupos de tres, inventad una actividad de formación para jóvenes que habréis 

de plasmar en un pequeño cartel. La finalidad es atraer participantes y cubrir el cupo de 

asistentes.

        Algunas orientaciones para elaborar el cartel:

         -  Elegid el formato de actividad que queréis organizar: un curso de formación, una charla, un 

taller con prácticas, unas jornadas informativas, un intercambio de estudiantes, etc.

        -  Pensad en la duración apropiada: unas horas, varios días, una o varias semanas, etc.

        -  Seleccionad un experto/a o ponente. Podéis inventar o buscar el nombre de alguien rela-

cionado con el tema escogido. Por ejemplo, para una actividad de baloncesto, el experto 

podría ser un jugador de un equipo local, un entrenador, etc.

       -  Escribid un texto motivador, llamativo y, a la vez, descriptivo. En él podéis marcar dos o tres 

objetivos de la actividad.

       - Incluid una imagen ilustrativa de la actividad.

       - 80-100 palabras
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JUEGA Y APRENDE

1    Semillas del conocimiento     

a    ¿Cuánto sabes acerca de las semillas? Lee las siguientes afirmaciones sobre este órgano reproductivo 

vegetal y marca aquellas que consideres verdaderas. 

      La semilla…

       es el grano contenido en el interior del fruto de una planta. 

        constituye el principal órgano reproductivo de la mayoría de las plantas terrestres, pero no de las 
acuáticas, ya que estas no se reproducen por semillas.

       puesta en las condiciones adecuadas, germina y da origen a una planta de una especie diferente.

       es una fuente de alimento básico para muchos animales.

       puede tener una longevidad muy alta.

b     Ordena los grupos de palabras que rodean a esta imagen de semillas de la planta lunaria* y forma una 

frase. 

      La semilla 

      

       *  Planta también conocida como “planta de la plata” o “monedas del Papa” por la peculiar vaina que encierra sus semillas, 

de forma circular y con tonos plateados y nacarados.
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2    Castaño, castaña    

a    Fíjate en las siguientes imágenes de semillas de árboles de la flora ibérica y escribe, en cada línea, el 

nombre del árbol correspondiente. 

      

      olmo        pino       castaño       enebro        algarrobo        roble

  

      1. Semilla del   2. Semilla del 

             Fruto:                     Fruto:         

      3. Semilla del   4. Semilla del 

                        Fruto:         

      5. Semilla del   6. Semilla del 

                        Fruto:         

b    En los recuadros de color verde escribe también el nombre de estos cuatro frutos, que contienen la se-

milla de su respectivo árbol. 

bellota       algarroba       piña        castaña
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2
U 3

En línea

1   Siete palabras para arrancar

2 Un montón de proyectos

3     En el siglo XVIII, todo por el pueblo...

4     Goya y su tiempo

SESIÓN
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3
U 3

SESIÓN

Tu porfolio de español 
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1 En estas cuatro intervenciones de estudiantes sobre sus experiencias en diferentes cursos 

para aprender español, hay ocho errores lingüísticos (dos en cada intervención). Localízalos y 

corrígelos.

     Kristina, Suecia
      «En abril hice un curso intensivo de español de dos semanas en 

el centro Lince, de Sevilla. Me apunté para mejorar mi español 

hablado y aplicarlo en mi trabajo. El curso fue la combinación 

perfecta para mejorar mi español mientras disfrutaba de unas va-

caciones en esa hermosa ciudad. El ambiente del centro era muy 

agradable. Estábamos grupos pequeños de estudiantes y utilizá-

bamos muchas herramientas para aprender: juegos, tablets, piza-

rra digital en clase, etc. En el centro también organizaron visitas 

culturales y rutas de tapas por las noches para saber mejor la ciu-

dad y su gente. ¡Espero poder repetir la experiencia en el futuro!».

      Error 1:   Corrección:    

      Error 2:   Corrección:    

     Akihiro, Japón  
      «Estoy estudiando español en el Instituto Cervantes (IC) para ir a España y aprender guita-

rra. Antes estudiaba por mi cuenta y me resulta-

ba difícil mantener la motivación. Por eso decidí 

apuntarme a un curso integral del IC. El profesor 

nos enseña con mucha pasión y los compañeros 

tienen el mismo objetivo, por eso me motiva mu-

cho más que cuando estudio solo. También pen-

saba que había muy pocas chances de aprobar 

el DELE* pero mi profesor me ayudó mucho. Me 

dio muchas estrategias para aprobar el examen 

y me sentí mucho más seguro. Lo he aprobado y 

además he conseguido encontrar mi forma perso-

nal de aprender. Creo que en unos meses estaré 

preparado para viajar en España y disfrutar de un 

curso de guitarra».

      Error 3:   Corrección:    

      Error 4:   Corrección:    

    *Diploma de Español como Lengua Extranjera
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     Berg, Holanda
      «Aprendo español con la aplicación W&L (World&Languages). Para comenzar en el primer nivel 

debes configurar tu perfil. El panel de navegación 

es sencillo. Al terminar la lección puedes repasar 

los errores y seguir con otra lección. Antes utilizaba 

traductores en Internet pero no trabajan bien. Ahora 

ya puedo traducir y también crear frases sencillas. 

Las necesitaré en mis viajes a España y a países de 

América latina. La plataforma tiene muchas activi-

dades interactivas y también un gran comunidad de 

estudiantes. Compartimos dudas y nos ayudamos».

      Error 5:   Corrección:    

      Error 6:   Corrección:    

     Lena, Rumanía  
      «Domino bastante el español y me he matriculado en un curso en el Ariel Foreign Language 

Centre de la universidad de Bucarest para perfeccionar todas mis competencias en esta len-

gua. En un futuro me gustaría ser profesora de español, por eso me apunté al curso semipre-

sencial de iniciación a la didáctica de ELE* en este centro. En mi opinión, este curso está muy 

bien organizado y los contenidos me han parecido muy usables. Además, con la plataforma 

online puedes estudiar a tu ritmo y cuando quieras. Me ha interesado especialmente todo lo 

referente al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. He aprendido mucho de 

las opiniones de mis compañeros a través de los debates de clase y en foros de la plataforma. 

Todo estaba muy bien explicado por la profesora y las tutorías han sido suficientes. Se lo re-

comendaría a otros estudiantes que busquen estrategias para enseñar español. Creo que me 

va a resultar muy útil en mi vida professional».

      Error 7:   Corrección:    

      Error 8:   Corrección:    

*Español como Lengua Extranjera



A L
E131

 a    Según las intervenciones anteriores, ¿qué nivel de español crees que tiene cada uno de los 

estudiantes? Márcalos siguiendo los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas.

 b    Relaciona cada estudiante con el tipo de curso que realiza y el motivo principal por el que 

estudia español. 

 c    Completa las siguientes estrategias de aprendizaje aparecidas en los cuatro textos anteriores. 

     1. repasar los s e r e r r o  

     2. utilizar diferentes  m a n e h i a r s r t e  de aprendizaje

     3. compartir  s d a d u  con los compañeros

     4. estudiar a tu (propio) o r t m i 

     5. aprender de los m p o a c ñ r e o s   

     6. estudiar por tu n u t a e c 

      

Nivel A Nivel B Nivel C

Usuario 
básico

Usuario 
independiente

Usuario 
competente

Kristina, Suecia

Akihiro, Japón

Berg, Holanda

Lena, Rumanía

Kristina    Curso online

 

Viajar por España y países de 
América Latina

Akihiro     Curso intensivo Ser profesora de español

Berg        Curso semipresencial
 
 Utilizar el español en su 

trabajo

Lena 
    

 Curso integral Hacer un curso de guitarra en 
España
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2 ¿Sabes lo que es el porfolio de una lengua? Completa la explicación sobre esta herramienta 

de aprendizaje con las siguientes palabras. 

institución     competencia     recopilación     habilidades      finalidad      admisión

      Un porfolio consiste en una (1)  de muestras de trabajo realizadas en un área 

determinada y presentadas en una carpeta o en una página web. La (2)  de 

esta presentación es poder mostrar a una tercera persona o a una (3)  el ni-

vel de (4)  que posees en un campo determinado de cara a una evaluación, 

una búsqueda de trabajo, una solicitud de (5)  a un centro, etc.

     En el área de las lenguas, tu porfolio de español puede servir para ilustrar tus                                                        

(6)    y destrezas tanto escritas como orales.

 a   Ahora, prepara tu porfolio de español siguiendo estos pasos.

      1.  Consigue una carpeta grande, resistente y de anillas. Te servirá para archivar tus muestras y produc-

ciones.

     2.  Revisa el material de español que has realizado durante este curso y selecciona ejemplos que demues-

tren lo que has trabajado, lo que has aprendido de cada unidad, fragmentos de proyectos concretos…

     3. Clasifica las muestras como tú decidas: siguiendo un orden cronológico, temático, etc.

     4.  Escribe una pequeña reflexión sobre cada muestra de trabajo: por qué la has escogido, por qué te 

gusta, qué aprendiste, etc. y colócala al lado o detrás de cada muestra.

     5.  Personaliza tu porfolio: diseña una cubierta original con un título, tu nombre y el curso escolar e inserta 

una imagen (fotografía o dibujo).

          Elige aquellos ejemplos de trabajo de los que te sien-

tes más orgulloso.

          Inserta diferentes tipos de documentos: páginas o 

recortes de tu cuaderno, fotografías, dibujos, notas, 

pruebas de evaluación, fichas de trabajo, etc.

         Imprime un estilo personal a tu porfolio.

            ¡Sé creativo!
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3 Relaciona los iconos de las competencias lingüísticas del nivel C1 con su descripción corres-

pondiente. Ten en cuenta que es el nivel en el que tú te encuentras, por lo que puedes sentirte 

identificado con el grado de dominio descrito.

      COMPRENSIÓN AUDITIVA       1.  Me expreso con fluidez y espontaneidad sin tener que 

buscar de forma muy evidente las expresiones adecua-

das. Utilizo el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fi-

nes sociales y profesionales. Formulo opiniones e ideas 

con precisión y relaciono mis intervenciones hábilmente 

con las de otros hablantes.

      COMPRENSIÓN DE LECTURA  2.  Presento descripciones claras y detalladas sobre temas 

complejos que incluyen otros temas, desarrollando ideas 

concretas y terminando con una conclusión apropiada.

     INTERACCCIÓN ORAL   3.  Comprendo discursos extensos incluso cuando no están 

estructurados con claridad y cuando Ias relaciones están 

solo implícitas o no se señalan explícitamente. Compren-

do sin mucho esfuerzo los programas de televisión y las 

películas.

     EXPRESIÓN ORAL    4.  Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estruc-

turados exponiendo puntos de vista con cierta extensión. 

Puedo escribir sobre temas complejos en cartas, redaccio-

nes o informes resaltando lo que considero que son as-

pectos importantes. Selecciono el estilo apropiado para 

los lectores a los que van dirigidos mis escritos.

     EXPRESIÓN ESCRITA   5.  Comprendo textos largos y complejos de carácter literario 

o basados en hechos, apreciando distinciones de estilo. 

Comprendo artículos especializados e instrucciones técni-

cas largas, aunque no se relacionen con mi especialidad.

Fuente: Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas



ALCE. Aula Internacional 134

4 Fíjate en las palabras coloreadas en las siguientes frases y diálogos.

        ¿Sabes que Martín ha tenido un accidente con la moto?

                                                      No sabía nada. Por eso hace días que no lo veo por el instituto.

   Ya que te levantas, acércame el libro que tengo en la mesa.

  Mañana no tengo clase por la tarde.

    ¡Estupendo! Entonces… ¿te vienes al cine?

Estoy decidida a apuntarme a atletismo porque es un deporte que me encanta  

y este año no pude por culpa de la preparación de la prueba de acceso a la Universidad.

  Como me gusta mucho aprender idiomas, el próximo

 curso voy a matricularme en italiano.

    

a     Señala qué relación o relaciones establecen las palabras coloreadas con el hecho o la idea 

que se expone en las frases.
    

      Explican la causa o razón del hecho o idea expuestos.

      Marcan el comienzo o el final de la frase.  

      Explican las repercusiones o consecuencias del hecho o idea expuestos.
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b     Aprende dos tipos nuevos de marcadores del discurso, los justificativos y los consecutivos. 

Estos se aplican en la argumentación escrita y oral, que vas a practicar en esta unidad.

MARCADORES DEL DISCURSO (III):
JUSTIFICATIVOS Y CONSECUTIVOS 

      Para expresar la relación causa - consecuencia entre dos hechos se utilizan los marcadores 

justificativos y consecutivos.

     Justificativos o causales:

         porque, pues, puesto que, ya que

         debido a, a causa de, como

         gracias a, por culpa de

      Los marcadores justificativos, también llamados causales, indican la causa o razón de algo 

que ha sucedido. 

     No pudo llegar a tiempo    porque    perdió el autobús

     La cosecha ha sido mala    a causa de    la sequía

              CONSECUENCIA    CAUSA

     Consecutivos: 

         por tanto, por consiguiente, en consecuencia

         así que, por eso

       entonces

      Los marcadores consecutivos indican la consecuencia o repercusión de una información pre-

via.

     

              Estudió mucho para el examen    , por consiguiente,    sacó muy buena nota.

   Me he olvidado la cartera en casa,    así que    tendrás que invitarme a este café.

   

       CAUSA      CONSECUENCIA

      Ambos tipos de marcadores ayudan a estructurar las ideas internas de un discurso, aportando 

información sobre las relaciones existentes entre ellas.
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      Fíjate ahora en estas dos oraciones:

Como    hacía mucho frío,    me llevé la bufanda.

        CAUSA          CONSECUENCIA

        Hacía mucho frío,    así que    me llevé la bufanda.

          CONSECUENCIA          CAUSA

      En ambos casos se expresan las mismas acciones: hacía mucho frío / me llevé la bufanda. 

      En el primero, el marcador justificativo como indica la causa de llevar la bufanda: hacía mucho 

frío.

      En el segundo, el marcador consecutivo así que indica la consecuencia derivada de hacer 

mucho frío: llevar la bufanda.

      Algunos marcadores se utilizan en contextos informales y otros son más adecuados para si-

tuaciones más formales. Obsérvalo en estos ejemplos.

     Fui a la fiesta porque me apetecía veros. Registro informal

     No me respondía y por eso me preocupé. Registro informal

     Cancelaron el evento debido a la escasez de público. Registro formal

      Los resultados obtenidos fueron negativos y, en consecuencia, presentó su dimisión. Registro 

formal
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 c    Relaciona las frases de cada columna. 

 d    Escoge una pareja de frases de la actividad anterior y conéctalas con un marcador justificati-

vo. Después, vuelve a conectarlas con un marcador consecutivo.

     Aquí tienes un ejemplo con la frase 1C:

     Se van de vacaciones a los Pirineos porque les encanta la montaña.

     Les encanta la montaña, por tanto, se van de vacaciones a los Pirineos.

      

      

e    Subraya en estas frases, con color rojo, la causa y con color azul, la consecuencia.  

     Se van de vacaciones a los Pirineos porque les encanta la montaña.

     Les encanta la montaña, por tanto, se van de vacaciones a los Pirineos.

f    Escribe dos frases en las que utilices un marcador de discurso justificativo.

      

      

g    Escribe dos frases en las que utilices un marcador de discurso consecutivo.

      

      

      

      

1 Se van de vacaciones a los Pirineos. A Me quedé sin batería.

2 No pude llamarte. B Había una oferta estupenda.

3 Se quedará en casa estudiando. C Les encanta la montaña.

4 Compré dos pares de zapatos. D Hacía calor.

5 Abrí la ventana. E Tiene muchos exámenes.

1 2 3 4 5
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5  Inicia un recorrido internacional con el español, evitando las malas compañías… 

      VIAJAMOS CON LA LENGUA

        Un falso amigo es una palabra o expresión de otro 

idioma, que es similar a otra de la lengua propia en 

cuanto a escritura, pero tiene significado diferente.

a     Observa estas palabras que provienen de distintos idiomas. Se escriben igual que en castella-

no pero el significado es diferente. Escribe en la línea qué quieren decir en español. 

  
RATO:

FAMILIAR:

ASTA:

ANGEL:

DOS:

SER:

GOMA:

CASUAL:
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b     Relaciona el significado de las palabras anteriores con el idioma al que pertenecen, ayudán-

dote de las siguientes pistas.

 •		Si	 recibes	 un	 correo	 de	 tus	 amigos	 alemanes,	 no	 pienses	 que	 son	 muy	 cariñosos	 si	 te	

tratan de “Angel”. 

	 •	No	te	comas	“la	goma”	a	no	ser	que	estés	en	Japón.

	 •		Si	un	americano	te	comenta	que	se	va	a	pasear	de	modo	“casual”	por	España,	no	debes	

pensar que se debe al azar.

	 •	No	te	saltes	“el	asta”	de	un	toro	salvo	que	estés	en	Italia.

	 •	No	esperes	“un	rato”	en	Portugal	y	echa	raticida.

	 •	“Ser	o	no	ser”,	seguro	que	un	polaco	pensaría	otra	cosa…

	 •		En	Francia,	cuando	un	profesor	se	da	 la	vuelta	para	escribir	en	 la	pizarra,	 los	alumnos	

solo ven “el dos”.

	 •	En	inglés,	algo	“familiar”	no	tiene	nada	que	ver	con	el	parentesco.

      1.  en italiano significa pértiga.

     2.  en polaco significa queso.

     3.  en japonés significa sésamo.

     4.  en inglés significa conocido.

     5.  en francés significa espalda.

     6.  en inglés significa informal.

     7.  en alemán significa caña de pescar.

     8.  en portugués significa ratón.
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c     Algunas palabras pueden ser muy parecidas en varios idiomas y prestarse a confusión. Obser-

va los siguientes términos y señala el sentido que tienen en su idioma correspondiente.  

    Library (inglés)

       Establecimiento en el que se venden libros  

       Edificio o lugar en el que se guardan los libros de manera ordenada 

       Mueble 

   Carte (francés)     

       Carta    

     Billete      

     Tarjeta       
 

     Woda (polaco)     

         Agua    

         Unión       

    Enlace      
  

     Rakete (alemán)    

         Cohete     

        Raqueta       

        Pala      

 Embaraçada (portugués) 

       Grávida

       Gestante

       Avergonzada

 Borracha (portugués)

       Ebria  

       Goma de borrar 

       Planta como la borraja

 Buzã (rumano) 

       Bufanda

       Submarinista

       Labios
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d       Lee las siguientes situaciones y explica a tus compañeros qué posible error o equívoco, en el 

uso de la lengua, han cometido los narradores.

e       ¿Recuerdas alguna anécdota graciosa que te haya ocurrido al mezclar varios idiomas? Escrí-

bela y compártela con tus compañeros. 

Estábamos en clase. Terminamos los ejercicios y se los entregamos al profesor de español. Dijimos: 
“Somos listos”. El profesor contestó: “¡Qué bien! ¿Y estáis listos también?”

Un día estaba charlando con mis amigos de España y les dije: "Ya me he cargado mi móvil. Te llamaré 
esta tarde”. Mis amigos pusieron unas caras muy raras y, pasados unos segundos, entendieron qué 
quería decir. 

El martes entré en una óptica y pedí una caja de lentejas de usar y tirar…

Estudio en Francia y la primera semana, tras sentir el frío del invierno y estornudar varias veces, 
comenté en voz bien alta: “Estoy constipé”. Ese día muchos pensaron que tenía problemas de estó-
mago. Creo que tenía que haber dicho: "Enrhumé". 
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6Lee la siguiente infografía que te ayudará a escribir textos de tipo argumentativo.

Partes

     EL TEXTO ARGUMENTATIVO

                ¿Qué es?1

 Es un tipo de texto que trata de convencer y persuadir al receptor sobre 

un tema o idea.

2

Tesis:    

Idea fundamental que se defiende.

Cuerpo de la argumentación:  

Conjunto de razonamientos que sustentan la tesis. 

Tipos de argumentos:

 - de autoridad: Según reconocidos especialistas....

 - de la mayoría: Casi todo el mundo piensa...

 - de experiencia propia: Por los datos que yo tengo...

Conclusión: 

Cierre del texto que resume lo dicho con claridad.

Claves para realizar un buen texto argumentativo3

- Estructura tus argumentos en párrafos.

- Utiliza marcadores.

- Expresa tu opinión.

- Sé convincente exponiendo un razonamiento lógico.
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PRUEBA FINAL
DE EXPRESIÓN ESCRITA

REDACCIÓN: TEXTO ARGUMENTATIVO   
  

Estudiar idiomas te abre puertas académicas, profesionales y personales. Tú llevas varios años estudiando 

español. Escribe un texto argumentativo a partir de la siguiente tesis:

¿Es importante estudiar español?

En el texto podrás desarrollar estos argumentos o ideas:

    -  Importancia de los idiomas para el desarrollo profesional.

    - Ventajas de conocer otra cultura a través de su lengua.

    - Expansión actual del español en el mundo.

    - Experiencias personales vividas durante el aprendizaje de esta lengua.

 Extensión: de 200 a 250 palabras.

1. Prepara tu redacción

   Algunos marcadores justificativos que puedes utilizar.

                                             porque       dado que     puesto que          

                                                ya que       a causa de      debido a      gracias a           

    

   Algunos marcadores consecutivos que puedes utilizar.

por tanto       por consiguiente      de ahí que

entonces       de manera que

por esta razón       conque
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Para documentarte y saber un poco más sobre el tema propuesto, lee el siguiente extracto del informe 

anual sobre el español del Instituto Cervantes.
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     El español: una lengua viva. 2018

     El español vive un buen momento. En 2018 era la lengua materna de más de 480 millones 

de personas y el número de usuarios potenciales de español superaba los 577 millones. Por 

razones demográficas, el porcentaje de población mundial que habla español como lengua 

nativa está aumentando, mientras que la proporción de hablantes de chino e inglés descien-

de. En la actualidad, el 7,6% de la población mundial es hispanohablante y, además, en los 

últimos años, la demanda por el aprendizaje del español como lengua extranjera ha experi-

mentado un importante crecimiento a nivel global. 

     En consecuencia, sectores como el académico, el comercial o los medios digitales ven aumen-

tar progresivamente el volumen de demanda y usuarios en lengua española: más de 21 mi-

llones de alumnos estudian español como lengua extranjera. El interés por aprender español 

es especialmente intenso en los dos principales países anglófonos: Estados Unidos y el Reino 

Unido.  En Estados Unidos, el español es el idioma más estudiado en todos los niveles de 

enseñanza y el número de alumnos matriculados en cursos de español, en las universidades 

estadounidenses, supera al número total de alumnos matriculados en cursos de otras len-

guas. En el Reino Unido, el español se percibe como la lengua más importante para el futuro.

     Dentro del ámbito cultural, el español también ocupa el tercer escaño a nivel mundial en lo 

que se refiere a la edición de medios de comunicación en todos los soportes (papel, radio, 

televisión e Internet). Concretamente, en relación a los medios digitales, el informe del Insti-

tuto Cervantes señala que el español es la segunda lengua más utilizada en Wikipedia y en 

Facebook.

     Las cifras y datos que respaldan la creciente popularidad del español como lengua extranje-

ra son extensos. En efecto, la suma de todos estos factores ciertamente ha influido en que a 

nivel mundial crezca el interés por el aprendizaje del español y evidencia el gran apogeo que 

vive la enseñanza de español como lengua extranjera.

    Por esta razón podemos decir que… ¡el español está de moda!
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2. Prepara tu borrador en este espacio, en forma de lluvia de ideas o esquema.

    Tesis:

    Razones que corroboran la tesis:

    Argumento/s:   

     Conclusión/es:     
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2. Escribe aquí tu texto argumentativo.
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4
U 3

En línea

5  Siete palabras en uso

6     Mi año de Erasmus

7    Despacito y buena letra

8   Prepara tu Europass

9   En busca del tesoro III

SESIÓN
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5
U 3

SESIÓN

¿La letra con sangre entra?
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1 Cada persona utiliza estrategias de aprendizaje que le resultan más eficaces o, simplemente, 

más naturales o cómodas. Elige, entre la siguiente lista de palabras, las cinco acciones que 

más te ayudan a aprender.

       Subrayar     Tomar apuntes   Esquematizar

  Dibujar    Escuchar    Hablar

  Manipular    Trabajar en equipo   Debatir

  Memorizar    Reflexionar    Sintetizar

  Descubrir    Preguntar     Visualizar

  Imaginar    Dudar    Colaborar

  Concentrarse   Participar en un juego  Ser premiado

  Practicar    Equivocarse    Competir

  Resolver un problema  Investigar, explorar   Planificar

a    Ahora, en gran grupo, haced un recuento global para determinar qué cinco acciones son las 

que han sido elegidas más veces entre todos vosotros. Representad el resultado en un gráfico 

de barras, utilizando este eje de coordenadas inicial.

                           Acciones que nos ayudan a aprender
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2 Conoce algunas ideas sobre educación de diferentes pensadores españoles.

a    Lee esta cita de Ortega y Gasset, filósofo y ensayista del siglo XX, y marca la opción que mejor 

la explique.

 

      Es importante sembrar la duda para confundir a los demás.

      La duda es fundamental para construir el conocimiento.

      Dudar nos enseña a aferrarnos a una sola idea.

b    En la siguiente cita del pedagogo Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Ense-

ñanza, relaciona las palabras en negrita con su explicación correspondiente en la parte de 

abajo.

      «Si veis en la escuela niños quietos, callados, que ni ríen ni   1   alborotan es que están muertos: ente-

rradlos. Transformad esas antiguas aulas: suprimid el   2   estrado y la cátedra del maestro. En torno al 

profesor, un círculo poco numeroso de   3   escolares activos, que piensan, que hablan, que   4   disputan, 

que se mueven, que están “vivos” en suma, y cuya fantasía   5   se ennoblece con la idea de una colabo-

ración en la obra del maestro».

       Tarima sobre la que da clase un profesor  
  

         Polemizan, debaten 
 

        Se dignifica, se eleva  

         Alumnos, estudiantes  

        Gritan de manera divertida 

c    ¿Cómo resumirías la cita de Giner de los Ríos en una sola frase? 

     

«Siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes»

Francisco Giner de los Ríos 
(1839-1915)

Ortega y Gasset
(1883-1955)
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d    Por último, completa la siguiente cita del pedagogo Ferrer Guardia con los grupos de palabras 

de la parte inferior. En ella se describen las clases de la “Escuela Moderna”, un centro fundado 

por este pedagogo en la Barcelona de principios del siglo XX. 
 

      «Los niños y las niñas tendrán una (1) 

, se realizarán ejercicios, jue-

gos y (2) , se insistirá en el 

equilibrio con el entorno natural y con el medio, en la higiene personal y 

social, desaparecerán los (3)  

y los premios y los castigos (…). Los alumnos visitarán centros de tra-

bajo —las fábricas textiles de Sabadell, especialmente- y harán (4) 

. Las redacciones y los comen-

tarios de estas vivencias por parte de sus mismos protagonistas se con-

vertirán en uno de los (5) . Y 

esto se hará extensivo a las familias de los alumnos, mediante la orga-

nización de conferencias y (6) ».

excursiones de exploración            insólita libertad            ejes del aprendizaje     

charlas dominicales            exámenes           esparcimientos al aire libre  

e    ¿Has tenido a lo largo de tu escolaridad alguna experiencia de aprendizaje que te haya mar-

cado positivamente? Descríbela y compártela con tus compañeros.

      

      

      

f    ¿Cuál o cuáles son las actividades o proyectos más innovadores y creativos que has realizado 

a lo largo de tu trayectoria como estudiante? Explica en qué consistieron y por qué los conside-

ras novedosos o creativos?

      

      

      

      

      

Cartel de la Escuela 
Moderna
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3  Refuerza dos aspectos importantes para tu proyecto del Discurso del ascensor, vinculados 

con el grafismo, a través de los ejercicios propuestos.

DISCURSO DEL ASCENSOR

      1. El logo

           Una imagen o icono puede plasmar visualmente la idea esencial de tu proyecto. 

 I.    Piensa ahora qué idea o conceptos quieres comunicar. ¿Qué valores vas a transmitir: 

modernos, clásicos, personales, innovadores…?

       Señala qué nociones sugieren los siguientes proyectos. Compara las respuestas con 

las de tus compañeros:

       Proyecto Medioambiente   

       Proyecto Viajes     
  

       Proyecto Cultura     

       Proyecto Educación    

 II.   Escoge uno de los siguientes grafismos y explica en dos líneas qué puede representar.

    

             

            

 III.    Emplea una palabra llamativa que corresponda a un nombre propio, un apellido, unas 

sílabas, unas siglas o un acrónimo para representar tu proyecto. Así tu logo tendrá un 

mayor impacto. Piensa en dos o tres marcas españolas, averigua su origen y comparte 

las ideas con tus compañeros.
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           IV.     Haz que tu logo destaque y añádele una pincelada de color. Asocia los siguientes co-

lores con el significado que se les atribuye en publicidad.

       azul                                                   1. optimismo, brillo y alegría

      rojo                                                   2. limpieza, aire y cielo

      amarillo                                                    3. coraje, valentía y pasión
 

      verde                                                   4. secreto, misterio y elegancia

      blanco                                                   5. salud, naturaleza y crecimiento

      negro                                                   6. sabiduría, intelecto y madurez

      gris                                                    7. pureza, igualdad e inocencia

          V.    Completa la siguiente ficha con el nombre de tu proyecto y su logo. Después rota tu 

cuaderno con los compañeros y sondea el grado de aceptación de tu idea.

    
Nombre del proyecto Logo

VALORACIÓN

Diseño Nombre Color
Conexión del 

logo con el 
proyecto

A

B

C

D

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

Com
pañero/a
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      2. La tarjeta de presentación

           Mediante un sencillo diseño de tu elección, el interlocutor podrá conservar el rastro de tu proyecto 

y tus datos. Los siguientes elementos: materiales, tamaño, forma, datos y letra, son importantes a la 

hora de preparar una tarjeta de presentación.

 I.       El tamaño y la forma. Condicionan el espacio del que dispones para dejar tus datos.

        Rectángulos, cuadrados, con esquinas redondeadas...recorta tu forma preferida pen-

sando en los datos que vas a incluir.

 II.    Los datos y la letra. Son parte de la huella que dejas a tu interlocutor. Escoge el tipo 

de fuente que mejor te represente. En cuanto al tamaño, las tipografías no deben bajar 

de los 8 puntos ni ir más allá de los 11. 

         Realiza una prueba en tu ordenador colocando los datos que te parezcan importantes, 

recórtalos y pégalos en la siguiente tarjeta estándar: 

 III.   Los materiales. Añaden un toque personal a tu tarjeta. Pueden ser variados y origi-

nales: cartulina, tela, un lienzo de tamaño reducido o un trozo de madera. Somete tu 

creación a los compañeros de clase. 

a     Ahora te toca a ti. Prepara un discurso del ascensor en torno a un proyecto que te guste para 

presentarlo en clase. El nuevo material creado, con el logo y la tarjeta de presentación te 

servirán para reforzar tu proyecto.

   

    

            

Sé rompedor: genera un eslogan 
con el que retener la atención

 de tu interlocutor

Recuerda que tu proyecto debe incluir 
una presentación, estar dirigido a un 

público y ha de resolver un problema.

Cuida tu elocución en el discurso 
oral: la voz, el ritmo y los gestos. 
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AGENDA CULTURAL

¡Ven a clase!

IES San Isidro, Madrid.

a    Asocia cada uno de estos diez títulos con su texto correspondiente en las siguientes páginas.

      LA FUGA DE SAN DIEGO

TRÍO DE ASES

AMIGAS DEL INSTI

SAPO SAPIENTE

MILAGRO DE CONVIVENCIA

EJÉRCITO Y UNIVERSIDAD

UNA JOYA EN RUINAS

TESORO DE HISTORIA NATURAL

EL ASUNTO DEL AGUA
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1. 

      El Instituto de Educación Secundaria (IES) Rosalía de Castro de Santiago de Compostela está acostum-

brado a recibir visitantes ilustres: Stephen Hawking, Paul Auster y José Saramago son algunas de las 

personalidades que se han interesado por esta institución de reconocido prestigio. Por este centro han 

transitado también miles de alumnos y alumnas anónimos. De entre las alumnas que pasaron por sus 

aulas hay un grupo de seis amigas que han guardado el contacto a pesar del paso del tiempo, ya que 

celebran casi 80 años de amistad. Constituyen la primera promoción de graduadas del año 1943. Todas 

ellas cursaron posteriormente carreras universitarias en una época en la que el acceso de la mujer a la 

universidad no era muy habitual. Los años transcurridos en este centro santiagués de gran solera que-

darán para siempre grabados en la memoria de este grupo de mujeres inseparables.

2. 

      Fundado en 1845, el IES Cardenal Cisneros de Madrid vive con fuerza los años de aperturismo y desarrollo 

intelectual propios de la segunda mitad del siglo XIX. Prestigiosos 

profesores imparten asignaturas de lo más variadas: cosmología, 

agricultura, antropología, y biología. Existe una voluntad manifies-

ta por formar a la clase obrera, pero a este colectivo docente no le 

interesan unas enseñanzas de economía política y derecho, poco 

adaptadas a su nivel de vida y realidad cotidiana. Como resultado 

de esa voluntad de formación en dominios especializados, el cen-

tro se equipó de varios gabinetes y laboratorios de ciencia. Actual-

mente, el IES encierra en sus muros un verdadero tesoro de histo-

ria natural. El Cardenal Cisneros rivaliza con el prestigioso Museo 

Nacional de Historia Natural de Madrid ya que alberga una valiosa 

colección de minerales, además de mapas, láminas, modelos ana-

tómicos, víboras de la isla de Mindanao y hasta una muela de ca-

ballo descubierta en las ruinas de Numancia. 

Lámina de botánica
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3. 

      Es difícil imaginar una sede universitaria asentada en un antiguo cuartel del ejército. En Cádiz  han con-

seguido, sin embargo, que en el antiguo edificio militar se aloje la actual Facultad de Filosofía y Letras. 

El resultado es un espacio armonioso, lleno de luz, en el que transitan los estudiantes entre arcos y pal-

meras. La sede universitaria, inaugurada hace más de un cuarto de siglo, cuenta actualmente con 300 

profesores y más de 5.000 alumnos. Estos disfrutan de una amplia oferta académica de lo más variada y 

original. Entre las unidades de investigación se encuentra, por ejemplo, la Unidad de Estudios Históricos 

del Vino. 

4. 

      Situado en el corazón de la capital, cerca de su Plaza Mayor, el Instituto San Isidro, fundado en un anti-

guo colegio jesuita, tiene el privilegio de ser probablemente el centro educativo más antiguo de España. 

      De su larga trayectoria al servicio de la educación destaca un episodio dramático sucedido en la primera 

mitad del siglo XIX. Se trata del asunto del agua envenenada. 

      En 1834 Madrid era una ciudad poco saludable. Se convivía con animales, no funcionaba aún el siste-

ma de alcantarillado, la gente se aseaba y bebía de las numerosas fuentes públicas. En tal situación 

altamente insalubre, en que los microbios pululaban a sus anchas, no tardó en aparecer una epidemia 

de cólera. La coyuntura política, también inestable, terminó de exacerbar el ánimo de la población. Se 

determinó que la culpa la tenían los jesuitas. Ciertos 

rumores infundados les acusaban de haber vertido 

unos misteriosos polvos envenenados en las fuentes. 

La población bebía el agua, enfermaba y acababa 

muriendo. En el mes de julio de aquel fatídico año, 

bajo un calor aplastante, la muchedumbre exaspera-

da asaltó el Colegio Imperial San Isidro, sede original 

del instituto. Más de 28 clérigos fueron brutalmente 

asesinados y 79 personas apresadas, encarceladas 

y juzgadas. Testigo de tan triste suceso son las tum-

bas de numerosos jesuitas que se encuentran en la 

cripta del hermoso claustro del instituto. 

Facultad de Filosofía y Letras, Cádiz

Capilla del IES San Isidro
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5. 

      La Universidad de Salamanca, fundada en 1218, es la más antigua de España. Esta venerable institu-

ción cuenta con la presencia de una “mascota” muy apreciada por los estudiantes. En la impresionante 

fachada plateresca de la universidad se halla un animal que, según reza la tradición, trae suerte a los 

estudiantes. Situado encima de un cráneo, observando, surge un sapo, símbolo de la fugacidad  terrenal. 

Recordemos que la Edad Media, periodo en el que se construyó la fachada, fue una época de auge de 

la Inquisición y los monjes deseaban advertir a través de la representación de batracios, tan amigos de 

brujos, de los posibles peligros que entrañaba el mal, el pecado.   

6. 

      Paralelamente a la creación de universidades, aparecieron las residencias en las que alojar estudiantes. 

Una de las más destacadas en el Madrid de principios del siglo XX fue la Residencia de Estudiantes. Este 

lugar se convirtió en un foco de difusión de la cultura, un espacio destacado de intercambio de ideas en 

el que participaron grandes figuras de fuera y dentro de España.

        Se dio la curiosa circunstancia de que tres grandes personalidades coincidieron en la Residencia de 

Estudiantes de Madrid. Luis Buñuel, uno de los más importantes y originales directores de cine, Federico 

García Lorca, genio de las letras del siglo XX y, el mundialmente conocido pintor surrealista, Salvador 

Dalí. Rápidamente surgió la amistad entre estas tres figuras singulares. Dalí era un apasionado de los 

versos de Lorca, aunque decía que en ocasiones no entendía su poesía. Lorca y Dalí ayudaron a Buñuel 

en sus locas versiones de Don Juan Tenorio a las que asistían sus compañeros de residencia. Por su par-

te, los cuadros de Dalí producían fascinación en Lorca y a Buñuel. Como nada es eterno, en el caso de 

estos genios acabó surgiendo la enemistad y la separación, de modo que cada uno terminó siguiendo 

su camino de éxito. 

Fachada de la Universidad de Salamanca

Lorca, Dalí y Buñuel
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7. 

      Situado a las afueras de Barcelona, en un barrio empobrecido de Hospitalet de Llobregat, se encuentra el 

Colegio Joaquim Ruyra. El 92% de sus alumnos son extranjeros. El centro ha sido bautizado irónicamente 

como “el autobús” debido a la gran movilidad del alumnado que entra y sale a lo largo del año.

      Desahucios, cambios de domicilio y retorno al país de origen forman parte de la casuística más habitual 

a la que se enfrentan sus profesores. A pesar de estas difíciles circunstancias, la escuela se ha revela-

do como un centro modélico que atrae la curiosidad de estudiantes de magisterio, personalidades del 

mundo de la educación, periodistas y curiosos. El Joaquim Ruyra destaca por sus excelentes resultados 

en diversas pruebas a nivel autonómico y nacional. ¿Cuál es el secreto de esta escuela? Los maestros 

aplican el enfoque de comunidad de aprendizaje con excelentes resultados. Se trata de un modelo edu-

cativo avalado por la Comisión Europea, basado en los principios y prácticas de inclusión, igualdad y 

diálogo. 

8. 

      En la renombrada Universidad de Alcalá de Henares, fundada en 1499 por el Cardenal Cisneros, se 

encuentra el paraninfo, salón de actos en el que todos 

los años tiene lugar la entrega de premios Cervantes. El 

Aula Magna de esta universidad resulta impactante para 

el visitante, quien queda maravillado por la rica ornamen-

tación renacentista que contrasta con los azules y dora-

dos de la techumbre mudéjar. 

      El paraninfo ha visto desfilar un sinfín de personalida-

des distinguidas con este galardón, considerado el más 

importante de la lengua castellana. La ceremonia de en-

trega de premios, presidida por los Reyes de España, se 

celebra el 23 de abril, fecha del fallecimiento de Miguel de Cervantes y cuenta siempre con gran cober-

tura  informativa. 

Mural de la escuela Joaquim Ruyra

Paraninfo Universidad Alcalá de Henares
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9. 

      Una de las tradiciones estudiantiles populares de las islas Canarias surge en su instituto más antiguo, el 

IES Canarias Cabrera Pinto. Se trata de la popular fuga de San Diego que tiene lugar cada 13 de noviem-

bre. Esta tradición surgió a principios del siglo XX, tras la llegada de un catedrático al citado instituto. El 

profesor quiso impedir que algunos alumnos acudieran a la romería de San Diego poniéndoles un exa-

men el mismo día de la peregrinación. El resultado fue que los alumnos implicados no asistieron a clase. 

La anécdota se conoció como la fuga de San Diego.

      Originariamente los alumnos que acudían en peregrinación a la ermita de San Diego debían adivinar el 

número de botones que llevaba la chaqueta de la estatua que se encontraba en la entrada del santuario. 

Solo si acertaban ese número, aprobarían sus exámenes. Aunque actualmente los alumnos no acuden 

ya a la ermita, la tradición de “la fuga” se ha extendido a los diferentes colegios, universidades e institu-

tos de secundaria de todo el archipiélago canario.  

10. 

      Declarado Bien de Interés Cultural en 1983, el IES 

Lluís Vives de Valencia se asienta sobre el anti-

guo colegio de jesuitas, San Carlos. La institución 

ha sufrido duramente el paso del tiempo. De las 

dependencias originales queda la biblioteca, la 

capilla del siglo XVII y el  claustro enmarcado por 

arcos de medio punto sobre columnas toscanas. 

Dicho patio fue bellamente reproducido por el 

gran pintor Joaquín Sorolla, en su cuadro El patio 

del instituto, como uno de los rincones artísticos 

más significativos de Valencia.  

Claustro del IES Lluis Vives
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b    Responde ahora a las siguientes preguntas sobre los textos anteriores.

      1. El IES Cardenal Cisneros tiene una importante colección de…

       cuadros. 

        sapos.

       láminas y minerales.

      2. La ceremonia del premio Cervantes tiene lugar en…

       la Universidad de Salamanca.

        el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. 

       el IES San Isidro. 

     3. La universidad más antigua de España es la de… 

       Alcalá de Henares. 

        Madrid.

       Salamanca.

    4. La escuela de Joaquim Ruyra es conocida como "el autobús" por...

       el dinamismo de los profesores. 

        la movilidad de su alumnado.

       la gran cantidad de alumnos extranjeros.

c    Rodea dos sinónimos de paraninfo en esta relación de términos.

aula magna        biblioteca       salón de actos        laboratorio        universidad

d    Relaciona las dos columnas. 

 IES Lluís Vives          cuartel

 Facultad de Cádiz         fuga de San Diego

 IES Cabrera Pinto         comunidad de aprendizaje

 IES Rosalía de Castro         pintor Sorolla

 Colegio Joaquim Ruyra        Stephen Hawking

  



162ALCE. Aula Internacional

e    Completa las siguientes frases eligiendo, entre las diferentes palabras, la opción correcta. 

      1. El IES San Isidro cuenta con una  antigua. 

  santuario        capilla       catacumba

     2. El IES Lluís Vives inspiró uno de los cuadros de .

    Goya          Picasso        Sorolla

     3. La tradición de la fuga de San Diego surgió en el .

s. XIX           s. XVIII          s. XX

     4.  Dalí, Lorca y  fueron compañeros en la Residencia de Estudiantes de 

Madrid.        

José Saramago         Paul Auster       Buñuel

     5.  En la Universidad de Filosofía y Letras de Cádiz se puede investigar sobre el .

ejército       vino          aceite

f     Realiza esta sopa de letras con el vocabulario de la Agenda Cultural.  
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6
U 3

En línea

10  Mi control de aprendizaje

11        ¿Quieres ser millonario?

12      Ponte a prueba

SESIÓN



TABLAS DE 

APRENDIZAJE

PRIMER CUATRIMESTRE

C1



Tabla de aprendizaje U1

 Raíces

 

 
   Datos y documentos personales de identificación.  S1

    El carnet de conducir.     S1

   Palabras en gallego, catalán y euskera.    S3

    Ordenar el discurso mediante marcadores.   S3

    El discurso del ascensor.     S5

Control de 

estudio

Contenidos

básicos

Sesión Espacio para

tus notas



   El DNI, pasaporte, carné de conducir.   S1, S2

    Al-Ándalus y la Reconquista en España.   S2

   La identidad social .     S3, S4

   Árboles singulares.      S1

    El Museo del Prado.     S5



Tabla de aprendizaje U2

 Bosques amigos

 

 
   Relaciones sociales y amistad.     S1

   Modales y buena educación.    S3

   Palabras en el español de Latinoamérica.    S3

    Saludar, presentar, felicitar, etc.     S1

    Marcadores del discurso aditivos y opositivos.  S3

    El discurso del ascensor: el lenguaje no verbal.  S5



   Tipos de celebraciones sociales.    S1

   Buenos modales.      S3

      España en la época de los Reyes Católicos  S2                     

       y los Austrias.

   Bosques con encanto.     S1

   Teatro.       S5



Tabla de aprendizaje U3

 Sembrar conocimiento

 

 
   Aprendizaje, enseñanza, formación...   S1

   Opciones de estudios en educación secundaria.  S1

   El aprendizaje de lenguas.     S3

   Estudiar en el extranjero. Irse de Erasmus.   S4

   Falsos amigos en diferentes lenguas.   S3

    Marcadores justificativos y consecutivos.    S3

    Escribir un texto argumentativo.    S3

     El discurso del ascensor: elementos visuales  S5

        y gráficos. 



   España en los siglos XVIII y XIX.    S2

   Semillas de árboles.     S1

      Centros escolares con historia e historias.   S5 






