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¡Genial! es un manual diseñado bajo los parámetros del MCER y el PCIC con un enfoque orientado a la
acción.
Atiende a las diferencias individuales de los alumnos y a la realidad de la enseñanza de ELE en grupos
de contextos muy diversos.
¡Genial! se caracteriza porque:
• contiene tareas significativas, afectivas y memorables.
• f avorece el aprendizaje en espiral, de manera que los contenidos se fijan y rentabilizan a lo largo del
libro.
• t rabaja los contenidos nocio-funcionales, gramaticales, léxicos, pragmáticos, fonéticos y ortográficos
de manera integrada y equilibrada.
• d
 esarrolla la competencia intercultural a través de actividades que transmiten saberes y
comportamientos socioculturales de distintas partes del mundo hispanohablante.
• incorpora audios que reflejan el uso real de la lengua en diferentes contextos.
• desarrolla la autonomía y las estrategias de aprendizaje del alumno.
• incluye un cortometraje de ficción por unidad en la sección A escena para repasar los contenidos
lingüísticos de la unidad, y trabajar la comprensión audiovisual, la escritura creativa y la dramatización
en el aula.
• abarca los referentes culturales de ocho países en la sección Dentro del mundo hispanohablante.
• presenta etiquetas # para que el alumno autónomo encuentre muestras de lengua en Internet.
Si te gustan las redes sociales, ¡Genial! es tu manual. Integramos el uso de redes como Twitter, Instagram
o Facebook de forma natural. Este libro tiene un sistema de etiquetas # en cada unidad, relacionadas
con una actividad.
Si quieres practicar tu español de un modo real, usa esas etiquetas # en tus publicaciones en las redes
sociales. También puedes leer lo que otras personas que hablan español escriben.
Además puedes conocer a otros estudiantes de español de tu nivel y hablar con ellos usando #SoyGenialA1
Si usas Instagram, te animamos a formar parte del proyecto de Pilar Munday y Adelaida Martín Bosque
siguiendo la etiqueta #InstagramELE, donde estudiantes de todo el mundo publican cada día fotos con
diferentes temas.

• UNIDAD 0:
#SoyEstudianteDeEspañol

• UNIDAD 3

• UNIDAD 1:

• UNIDAD 2

#SoyEstudianteDeEspañol

#SoyGenialA1

#MiBolso

#Hiperpolíglotas

• UNIDAD 4

• UNIDAD 5

#SomosDiferentes

#MeGusta

#UnBarrioDeCine

#MiGranBoda

#AficionesCuriosas

#SeAlquila

• UNIDAD 6

• UNIDAD 7

• UNIDAD 8

#BlogsComida

#GemelasDiferentes

#MisVacaciones

#DietaDeLaMano

#SerieAdictos

#RopaInteligente
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

FUNCIONES

GRAMÁTICA

LÉXICO

Y ADEMÁS...

• Números (1-10)

UNIDAD 0

• Instrucciones

UNIDAD 1

• Presentarse
• Saludar y
despedirse
• Expresar
existencia
• Deletrear

La clase de • Preguntar cómo se
dice o escribe algo
Español
• Pedir confirmación

UNIDAD 2

• Pedir y dar
información
personal
• Rellenar
formularios/
fichas con datos
personales

• Hacer
descripciones
físicas y de
carácter
• Hablar de la familia
• Dar una opinión

Somos
diferentes,
somos
iguales

• Rellenar un perfil
en una red social

Ortografía y fonética
G-C

• Artículos
determinados/
indeterminados

• Nombre de las
letras

Cultura
Guatemala

• Género y número

• Objetos personales

• Ser, tener, llamarse
• Hay (existencia)

• Preguntas de la
clase

• Presente del
indicativo

• Países y
nacionalidades

• Pronombres
personales

• Tipos de música

• Género y número
de los adjetivos

• Profesiones

• Pronombres
interrogativos

• Comidas
• Lugares de trabajo
• Datos personales

• La negación
• La concordancia
adjetivo/nombre

• Descripciones
físicas
• Diminutivos

• Posición del
adjetivo

• Descripciones de
personalidad

• Adverbios de
cantidad muy/
bastante/un poco
+ adjetivo

• Familia

Ortografía y fonética
• La entonación en
los saludos y en las
preguntas
• N - Ñ
Cultura
Argentina
Proyecto
Crear un perfil
en una red social
de un personaje
hispanohablante
Ortografía y fonética
G-J
Cultura
Costa Rica

• Estado civil

Proyecto
Crear un avatar
para trabajar las
descripciones

• Aficiones

Ortografía y fonética

• Voluntariado

División de la palabra en
sílabas

• Demostrativos
• Expresar gustos e
intereses
• Explicar la causa

• Verbos de
valoración: gustar,
encantar
• Expresar cantidad:
mucho, bastante,
nada
• Contrastar gustos
• Expresar habilidad

4

• Objetos de la clase

Proyecto
Describir objetos

• Plural

• Expresar habilidad

Somos frikis

• Números (1-100)

• Posesivos

• Hablar de aficiones

UNIDAD 4

• Saludos y
despedidas

• Coordinadas
copulativas,
disyuntivas y
adversativas

De todo el
mundo

UNIDAD 3

• Pronombres
personales

• Diferencia entre
porque y por qué

• Medioambiente

Cultura
España
Proyecto
Grabar un vídeo para
hablar sobre los gustos

ÍNDICE DE CONTENIDOS

FUNCIONES
UNIDAD 5

Un barrio
genial

UNIDAD 6

• Describir
nuestro barrio

• Expresar
existencia: Hay

• Situar y localizar
dónde están los
objetos

• Situar en el
espacio: Estar

• Preguntar una
dirección y
explicar cómo
llegar a un lugar

UNIDAD 7

• Hablar de la
comida, gustos
y hábitos
alimentarios

• Tipos de casa
• Partes de la casa
• Muebles

• Oraciones de
relativo
• Verbos de
cambio vocálico
e>ie: querer,
preferir

Ortografía y fonética
C-Z-Q-K
El seseo
Cultura
Chile
Proyecto
Publicar un anuncio
para alquilar un piso
que hemos diseñado

• Alimentos

Ortografía y fonética

• Tipos de platos

R

• Pagos

Cultura
Bolivia

• Bebidas
• Expresiones de
frecuencia
• Números (100 999)

Proyecto
Crear el menú para un
restaurante

• Hábitos y rutinas

Ortografía y fonética

• Expresiones de
frecuencia

B-V

• Hablar de la vida
cotidiana

• Verbos
reflexivos

• Hablar de las
aficiones

• Verbos con
cambio vocálico
o > ue: acostarse

• Días de la semana

• Proponer planes
y expresar
intenciones

• Preguntar/ dar la
hora

• Preguntar
por planes e
intenciones
• Organizar un
viaje
• Expresar planes
e intenciones
• Descubrir qué
tipo de viajero
eres

Aquí
empiezan
tus
vacaciones

• Ciudad

Y ADEMÁS...

• Interactuar
en bares y
restaurantes

• Decir la hora

UNIDAD 8

• Barrio

• Preposiciones

• Invitar y aceptar
invitaciones

• Expresar
frecuencia

Mi tiempo,
mi vida

• Adverbios de
cantidad

LÉXICO

• Describir la casa
y sus partes

• Pedir y dar
información
sobre alimentos

Somos
lo que
comemos

GRAMÁTICA

• Hablar del clima
y de la ropa

• Partes del día

• Expresar
frecuencia

• Organizadores de
discurso

• Perífrasis:

• Medios de
transporte

• Ir + a +
infinitivo
• Querer

+
infinitivo

• Finalidad: para +
infinitivo

• Tipos de
alojamiento
• Objetos de viaje
• Ropa
• Colores
• Clima

Cultura
México
Proyecto
Crear un grupo de
Meetup

Ortografía y fonética
Actos de habla
exclamativos y
expresivos en sus
formas básicas
Cultura
Venezuela
Proyecto
Describir qué ver,
dónde dormir, dónde
comer y cómo llegar a
una ciudad
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ESQUEMA DE LAS UNIDADES

Inicio de unidad
unidad

3

Somos diferentes,
somos iguales

b Habla con tu compañero. Marca verdadero o falso.
• Es cantante.
• Habla español.

No, yo creo que
es modelo.

Yo creo que es
cantante.

• Es modelo de Desigual,
una marca española de ropa.

En esta unidad vamos a aprender a…
• hacer descripciones físicas y de carácter
• hablar de la familia
• rellenar un perfil de una red social

• Tiene 20 años.
• Es senegalesa.
• Aparece en un vídeo de Sia y
Eminen.
• Es canadiense.
• Se llama Chantelle.
• Estudia periodismo.

1

Una chica diferente

a

¿Qué signiﬁcan las palabras de la imagen?

Guapa

A través de tres
secuencias trabajamos
los contenidos de la
unidad y desarrollamos
todas las destrezas

Se presentan los
contenidos de la
unidad y trabajamos
actividades de
precalentamiento

Alta

Morena

c

Inteligente

El programa de radio Moda hoy habla de la chica de la foto.
Escucha su presentación para comprobar la información del apartado b.

nº 19

38

39

cia 1

Secuen
2

#SomosDiferentes
a

Yo
creo que todos
son famosos.

L→1

Mira las fotos de estas personas. ¿Qué crees que tienen en común?
Comenta con tus compañeros.

barba

o
alto y pelo cort

y rast

unidad

3

b Lee este artículo de la sección de moda del periódico español El País

4

sobre la famosa agencia Modelos Feos y escribe el nombre de las
personas que aparecen debajo de sus fotos.

3

Son mis amigos
a

Sabes que…?

Adaptado de:

http://smoda.elpais.com/articulos/la-agencia-de-modelos-que-solo-admite-feos/4207

Sociable

Léxico

La negación

corto
liso

La concordancia

o y blanco

Juanjo

Graciela

Jimena

Gabriel

d Ahora escucha a Carlos hablar de uno

e

de sus amigos. Escribe el nombre del
amigo.

nº 22

4

e

nº 22

c

Dale el perﬁl a otro compañero. Él tiene que
describir y dibujar a la persona ideal para ti.

G

Vuelve a escuchar el audio y escribe cómo
es su amigo por la mañana, por la tarde
y por la noche.

a
nº 23

Escucha y repite estas palabras. Observa el sonido de las
letras en negrita.

Gimnasia / García / Guatemala / Gerardo / Cigüeña / Pingüino /
Gordita / Guapo / Javier / Jesús / Jimena / Hijo / Juan

Por la mañana

____________
______________
r por la
cambia de carácte y por
tarde
mañana, por la
la noche.

Sonidos suaves con la letra g
Ga - Gato
Go - Gol
Gu - Agua
Las palabras en las que se pronuncia
la u (güe y güi) se escriben con
diéresis: bilingüe, lingüista
Sonidos fuertes con la letra g
Ge - Ángel
Gi - Frágil

El hijo de Gerardo se llama Javier

b Escucha y escribe las palabras en la columna correcta.
nº 23

Sonido /g/ como en Gabriel

Por la tarde

Sonido /x/ como en Jacinta
Javier

Piensa en uno de los modelos de la agencia. Tus compañeros te hacen preguntas y adivinan quién es.

c
¿Es rubia?

f

¿Es rubio?

No.

Sí.

¿Y tú? ¿También eres distinto en
diferentes momentos del día? ¿Cómo
eres por la mañana, por la tarde y por
la noche? Habla con tu compañero.

Por la noche

Elige una de estas sílabas y escríbela en un papel. Escucha el audio y si escuchas tu sonido
levántate.

nº 24

d Escucha este trabalenguas y repite. Es un juego de palabras, no tienes que comprender la frase.
nº 25

Había una vieja, virueja, de pico, picotueja, que tenía tres hijos, virijos, de pico, picotijos.

Lleva gafas

G → 1.3

ra y seria.

Miguel, 26 años.
or.
, también muy trabajad
Alegre y sociable alegre y simpática.
Busco una chica

b Completa tu perﬁl en tu cuaderno.

5

Léxico

Tiene…
tatuajes
rastas
barba
perilla

morena

3

2

Soy un poco tímida, pero muy alegre.
Busco un chico de 25 a 30 años,
trabajador, alegre y sociable.

Yo creo
que
es tímid
o.

Escucha a María hablar de los amigos de Carlos y completa la tabla con las características de cada
uno.

atractivo/a
feo/a
guapo/a
interesante

Tiene los ojos…
claros
oscuros

SUSTANTIVO + ADJETIVO

nº 21

No, yo
creo que
es…

bajo/a
moreno/a
delgado/a
feo/a

pelirrojo/a
atractivo/a

pelo larg

c

El “no” aparece siempre
antes del verbo:
No es guapo.
No está gordita.

Es…
alto/a
rubio/a
gordo/a
guapo/a

gado

40

Yo
creo que es
atractivo.

Tiene el pelo...

largo
rizado

rubio y pelo rizado

feo y del

El adjetivo y el nombre siempre concuerdan:
Sustantivo femenino + adjetivo femenino
La chica rubia = la chica es rubia
Sustantivo masculino + adjetivo masculino
El chico moreno = el chico es moreno
El orden normalmente es:

Después de leer el artículo de S Moda, dos amigos miran la página de
Internet de la agencia Modelos Feos. Escucha el diálogo y comenta de
quién hablan en cada diálogo.

Pedro, 22 años.
Busco una chica trabajado

Acerca de Alicia

G → 10

d ¿Y tú? ¿Crees que estos modelos son feos o no? Habla con tu compañero.

claros

Alicia, 25
A 3 km de distancia. Activo/a hace 23 min.

1
c

Alegre y sociable.

b Estos son los amigos de Carlos. ¿Cómo crees que son? Habla con tus compañeros.

azules
nº 20

NEGATIVO

Tímido/a

Muy
+ adjetivo
Bastante + adjetivo
Un poco + adjetivo
Es muy alta.
Es bastante guapa.
Es un poco fea.

Deﬁnitivamente, la gente diferente está de moda.

pelo liso y ojos oscuros

Carlos, 27 años.
trabajador.
serio, pero muy
Tímido y un poco trabajadora y sociable.
Busco una chica

Alegre
Serio/a

Adverbios de
cantidad

Muchos diseñadores famosos trabajan con esta agencia y sus modelos aparecen en
revistas internacionales como Vogue, Elle o Cosmopolitan. Del, delgadito y bastante
feo, trabaja con Calvin Klein y Levi´s. Georgina Horne es una chica gordita con mucho
éxito como modelo y como bloguera de moda. Leigh Gill, un chico bastante bajito y
con tatuajes, ahora también es un actor famoso.

pelo negro y lleva gafas

Comenta con tus compañeros.

Inteligente
Trabajador/a

Otros “modelos feos” de esta agencia con otros talentos son el pelirrojo David
Harkins, que además de modelo es poeta o Inesa de la Roche, esa chica alta y delgada
con el pelo castaño y con gafas que se dedica también a la fotografía y al cine.

as

calvo y fuerte

a

Antipático/a

POSITIVO

“¡Oferta de trabajo! Buscamos gente fea para una importante campaña internacional”.
Este es el anuncio de Modelos Feos, una agencia de modelos que busca gente
diferente. Altos, bajos, gordos, delgados, rubios, morenos, con tatuajes.... Todos son
bienvenidos en esta agencia.

con barba y pelirrojo

La niña

Alicia tiene una aplicación para buscar pareja que se llama Kinder. ¿Con quién es compatible?

¿Conoces estas palabras? ¿Cuáles crees que son positivas?

Una agencia de modelos feos

jes
bajito y con tatua

morena y
ojos

3

Encuentra pareja L → 5

Simpático/a

En español utilizamos normalmente
diminutivos para suavizar el aspecto
negativo de un adjetivo.
Ana es gordita.
Ana es gorda
Pedro es un poco feo.
Pedro es feo

gordita y ojos

Secuencia 2

unidad

41

42

Llamada a la sección del apéndice gramatical para
ampliar la información

43

Contenido fonético y ortográfico
integrado en las actividades

A escena

cia 3

Secuen
6

7

Famosos en familia L → 5
a

3

Familias del mundo L → 4
Hoy, en el programa de radio Familias del mundo hablan de la familia de Aysha.

El programa de televisión Corazón Rosa presenta a los familiares de estos personajes famosos del
mundo hispano. Mira las imágenes y comenta quién es la persona que está con ellos.

?

a

Mira estas fotos y comenta con tus compañeros.

?

?

?

?

William es el marido / padre
de Shakira.

Jesús Vázquez y su marido

Carlos es el hermano / hijo
de Javier Bardem.

Mónica Cruz, madre soltera

Maribel Verdú, casada y sin hijos

Léxico

,
y Javier Bardem
Penélope Cruz cuarenta
padres a los

Ricky Martin, padre soltero

Rafa Nadal, en casa con
sus padres

Paz Vega, familia numerosa

2

5

Ernesto y

Los posesivos

Aysha

Kiko

Ernesto

Sandra

Nitzia

Moncho

Cachita

Luis

vive
Kiko vive en Polonia, pero Moncho, nuestro gato,
con
en Valencia. Tenemos una casa en Valencia y vive
nuestros vecinos. Su casa es muy grande.
¡Ah! ¡Moncho es vuestro gato, no es una persona!
¿Y la familia de tu madre dónde vive?

Jajaja.

Cuba y su
Sus padres, mis abuelos Cachita y Luis, viven en
Unidos.
hermana, mi tía Sandra vive en Florida, en Estados

SINGULAR

PLURAL

____ padre / madre

Mis padres / hermanas

Tu padre / madre
Su vecino/a
Nuestro/a

7

gato/a

_______ hermano/a
____ casa / gato

¿Ese chico rubio?
Es mi primo Jorge,
pero es un poco
antipático.

____ vecinos/as
________ gatos/as

5
6

hermanos/as

os

¿Cuántos herman
tienes?

e

Uy, no. Esa es mi
prima Gema.

4

morena

ojos marrones

barba
pelo liso

pelo castaño
pelo corto

pelo largo
bigote

Vamos a jugar al mentiroso perfecto. Lleva a clase una foto
de tu familia (real o no) y haz una pequeña presentación.
Después, tus compañeros te hacen preguntas sobre tu familia
y adivinan si es tu familia real o no.

¿Qué relación crees que tienen el señor Fernández y Catacleja? Piensa y comprueba
tus hipótesis. Mira el vídeo hasta “¿Qué pasa a continuación?”
Mira una vez más el corto y completa la descripción del amante de la mujer del
señor Fernández.

¡Ups! Es Gustavo, el
padre de la novia.
Es ___________.

, es
pequeños y

, tiene el pelo
y
grande y lleva

, tiene unos treinta años.
.

4

Imagina cómo es el amante de la mujer del señor Fernández
y descríbelo a tu compañero. Después él tiene que dibujarlo.

5

¿Qué va a pasar después? Con tu compañero, escribe una
continuación para el corto y representadlo en clase. Después,
mirad el corto y comprobad vuestras hipótesis.

9

Completa la tabla con las palabras en negrita de los bocadillos.

Plural

SINGULAR

Si en una misma frase tenemos un masculino y
un femenino, el plural se forma en masculino.
Mi hermano y mi hermana son mis hermanos.
Mi padre y mi madre son mis padres.
Mi hijo y mi hija son mis hijos.

2

3
Es
Tiene
Aquella chica
__________ y un
poco _________.

7

c

No teng
o
hermanos
, pero teng
o
dos prim
os.

2

¿Y este
señor?
¿Quién es?

La novia es
aquella chica
gordita.

Sus casas / gatos

Llamada a una actividad del banco de léxico para
ampliar el contenido
6

gafas

● El señor Fernández es / tiene / lleva
● Catacleja es / tiene / lleva

8

¿Y su novia?
¿Es esa chica
_____________
y ________?

____ padres / hermanas

Vuestros/as

6

8

4

3

Uy, Sara,
¿Quién es ese
chico tan
guapo?

¿Cuál?

¿Y tus hermanos también viven en Polonia?
«

na

Mira las imágenes y relaciona con el vocabulario adecuado para cada persona.
¿Puedes describirlas?

miembros de su familia. Lee la conversación y completa la descripción de las personas.

1

G→5

Lee este fragmento de la entrevista y completa la tabla con las palabras en negrita.

del mundo. Entrevista a tu compañero sobre
su familia y dibuja su árbol genealógico.
Tu compañero después dice si es correcto o no.

44

1

ce

b Sara y Amparo están en la boda de Juan Carlos y Genoveva. Amparo le pregunta a Sara por los

Concuerdan en
género y número
con la palabra a la
que acompañan.
Nuestra abuela.
Nuestros abuelos.

los nombres de su familia.

d Imagina que eres locutor del programa Familias

3

G→4

Nitzia y Aysha

Nitzia

b Escucha el programa de radio y dibuja el árbol genealógico de Aysha con

c

Estado civil
Soltero/a Casado/a
Separado/a Divorciado/a

«

1

Escucha a Juan Carlos hablar de Genoveva y adivina cuál es la foto su boda.

esto

o y Ay
sha

nº 27

Mira estas otras imágenes del programa Corazón Rosa. ¿Conoces a estas familias famosas del mundo
hispano? Relaciona cada información con una fotografía.

Alejandro Sanz, separado

nº 28

es

Ern
Kiko y
Monch

Yo creo
la
que Patricia es
madre de Gael.
Sí, es la
madre de
Gae

b Escucha el programa y comprueba.
c

Juan Carlos y Genoveva se casan gracias a Kinder y al amor.

a

VISIÓN IMPOSIBLE

Este / ta
Ese / sa
Aquel / lla

fuerte

l.

nº 26

#MiGranBoda

boca grande

Francois-Henri es el hermano /
marido de Salma Hayek.

María es la mujer / hermana
de Paco León.

Demostrativos
8

Yo
creo que Aysha
es la hija de…

Sí,
puede ser.

Kiko
y Ay
sha

Patricia es la madre / abuela
de Gael García Bernal.

A

unidad

PLURAL

MASCULINO

_____ señor

Ese chico

Aquel chico

Estos señores

Esos chicos

Aquellos chicos

FEMENINO

Esta señora

___ chica

_____ chica

Estas señoras

Esas chicas

Aquellas chicas

d Forma un círculo con tus compañeros. Describe a uno de tus compañeros, como en el ejemplo. Tu
compañero, cuando escucha su descripción, dice ¡soy yo!, y entonces él describe a otro compañero.
Lleva
moreno y bajito.
Este chico es
barba.
gafas y tiene

¡Soy yo!

¡Ups! Es
Gustavo, el padre
de la novia.
Es ___________.

45
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Marcas de color que ayudan
a diferenciar el género de las
palabras

47

Explotación didáctica de un
cortometraje con temática
afín a la unidad

ESQUEMA DE LAS UNIDADES

Proyecto

Cultura

Banco de léxico

CULTUR A

unidad

PROYECTO

3

BANCO LÉXICO

La página de mi ciudad

Dentro
deldel
mundo
Dentro
mundo

hispanohablante
hispanohablante

1

UNIDAD 3

Imagina que un amigo tuyo tiene una página de viajes y te pide ayuda para crear la sección sobre tu ciudad.
Tu amigo necesita información para completar estas cuatro secciones:

1

4

Observa estos adjetivos para describir y completa la tabla.
TENER

tatuajes

¡Qué onda wey!
1

Lee el siguiente texto, completa primero los nombres de ellos y después las relaciones de familia.

Rosa es la madre de Miguel y Mariluz. Miguel es el marido de Sandra. Mariluz es la mujer de Jesús. Jesús es el padre de Manuel.
Manuel tiene dos primos, Carlos y María. Ellos son los hijos de Sandra y Miguel y son nietos de Rosa y Pedro, Manuel también.
Manuel es el sobrino de Miguel. Y Mariluz es la tía de Carlos y María.

SER

abuela
alto/a

gordo/a

delgado/a

bajo/a

guapo/a

Mira las imágenes sobre las costumbres de un país del mundo hispano. Relaciona cada
información con una imagen. ¿Sabes qué país es? En este país del mundo hispano…

................

feo/a

2. Escuchan a los mariachis en las celebraciones

3. Celebran el día de los muertos

rubio/a

moreno/a

pelirrojo/a

calvo/a

marido

el 1 y el 2 de noviembre

...........

TENER
EL PELO

5. Beben tequila

4. Comen con mucho picante

LOS OJOS

...........

¿Qué ver?

2

¿Dónde dormir?

3 ¿Dónde comer?

Hoteles, campings,
casas rurales, …

Atractivos turísticos
(monumentos/playas/…)

el pelo rizado

4 ¿Cómo llegar?

el pelo liso

el pelo corto

tatuajes

rastas

el pelo largo

Formas de
transporte

Restaurantes

................

ojos claros

b

Mariluz

Sandra

1

a

padre

Rosa

1. Cuando las chicas cumplen 15 años, celebran la ﬁesta de los 15 con familia y amigos

forma

c

2

Elige fotos y crea un mural. Puedes hacer un mural analógico o un mural utilizando la aplicación Glogster.

ojos oscuros

¡Recuerda y comprueba!
Reﬂexiona. Utiliza los números de los emoticonos para evaluar tus conocimientos.
Comenta con tus compañeros.

barba

• Carlos
• Pedro
• Mariluz

perilla

2

Describe a un compañero de tu clase sin decir su nombre. El resto debe adivinar quién es.

3

Completa las ﬁchas de estas personas.

5

Jesús: Carlos es el sobrino de Jesús.
Manuel:
Rosa:

• Manuel
• Carlos
• Miguel

Carlos:
María:
Mariluz:

Escribe la palabra correcta debajo de cada imagen.

Mi amigo es delgado, tiene barba y el pelo corto y moreno.

d

Con pareja
Divorciado/a
Soltero/a
Casado/a

e
1. Lo sé todo,
¡soy genial!

2

Mira el vídeo bit.ly/MexicoA1 y
comprueba.

3

¿Qué costumbres hay en tu país?
Presenta las costumbres de tu país o
de un país del mundo hispano al resto
de la clase. Puedes utilizar imágenes.

Sabes que…?

2. Tengo que
estudiar un
poco más

En México, para saludar a alguien
in for m a lm e n te puedes dec ir:
¡Qué onda wey!

Organizar un viaje y encontrar
compañeros de viaje por Internet

Vocabulario sobre la ropa

La expresión ir + a + inﬁnitivo

Hablar de planes e intenciones

Vocabulario sobre el clima

La expresión querer + inﬁnitivo

Describir cómo va vestida una
persona

Diferentes tipos de viajes

La expresión para + inﬁnitivo

3. Necesito
repasar

104

Se pone de manifiesto
la pluralidad lingüística,
referentes culturales e
interculturales

Nombre:

Nombre:

Nacionalidad:

119

Nacionalidad:

Edad:

Edad:

¿Cómo es?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Mira el árbol genealógico de la familia Bardem y completa las relaciones.
Nieto

Un poco

Hermano

Hermana

Mujer

Hijos

a

En el cuaderno de
actividades se trabajan
todas las destrezas y se
refuerzan contenidos que
pueden presentar mayor
dificultad para el alumno

5. Samia es _________ divertida
6. Johan es _________ aburrido
7. Kurt es _________ hablador
8. Meropi es _________ tímida
b

e

c

f

Tíos

Abuela

Pilar

d

g

novio/a

casado/a

3.

marido / mujer

divorciado/a

4.

2.

Cada unidad cuenta
con material extra
al final del libro
para profundizar y
consolidar contenidos
tanto dentro como
fuera del aula

CUADERNO DE ACTIVIDADES

5

¿Cómo piensas que son estas personas? Relaciona las frases con las imágenes y completa con las
palabras de los recuadros.
Bastante

4.

1. Mi amiga Joan tiene pareja.

CONTENIDO ADICIONAL

CUADERNO DE ACTIVIDADES

Muy

3.

ESTAR
soltero/a

TENER
pareja

Ampliación del contenido léxico en cada unidad y
referenciado dentro de las actividades

ades

1. Paolo es _________ guapo
2. Sara es _________ inteligente
3. Mike es _________ gordito
4. Zifei es _________ antipática

2.

Mira la tabla y escribe tres frases hablando de personas que conoces.

51

activid
erno de
3

6

¿Cómo es?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

50

Al final de cada unidad el
estudiante puede realizar
un proyecto y una auto
evaluación para verificar
su aprendizaje

Cuad

1.

Nombre:

Nacionalidad:

Edad:
¿Cómo es?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Penélope

Javier

Mónica

Luna

Leo

Pablo

Carlos

h
•Pilar es la ______________ de Luna.

•Carlos y Carla son los ______________ de Luna.

•Penélope es la ______________ de Javier.

•Javier y Carlos son los ______________ de Pilar.

•Leo es el ______________ de Luna.

•Pablo es el ______________ de Pilar.

•Luna es la ______________ de Pablo.

4

6

Completa la descripción de estas personas famosas con los siguientes verbos y después marca la
información incorrecta.
Ser

Llevar

Tener

Lee el texto sobre la familia de Gabriela y la familia de Justo. Después, señala las diferencias entre las
dos familias.

Hoy en día, en España no hay dos familias iguales. Gabriela y Justo son dos amigos que viven en Granada
y tienen familias muy diferentes.
La familia de Gabriela es bastante tradicional. Gabriela es una joven española que tiene 24 años. Vive
con su madre Carmen y con su padre Julián, en la ciudad de Granada, porque no tiene trabajo. Tiene tres
hermanos mayores: Sara, Luis y Alberto. Los tres están casados y viven en Granada con sus parejas y sus
hijos. Carmen es ama de casa y Julián es conductor de autobuses. La madre de Carmen, que se llama María,
está viuda y ahora vive con su hija, su yerno y su nieta.

1.

_________ Rafa Nadal y _________ español. _________ bailarín muy conocido en España y en todo el mundo.
_________ moreno y bastante alto. _________ el pelo corto, liso y castaño y los ojos marrones.

2.

_________ Pedro Almodóvar. _________ un director de cine español mundo. _________ un poco gordito, _________

3.

_________ Shakira. _________ cuarenta años, _________ morena, con el pelo corto y _________ los ojos marrones.

Sin embargo, la familia de Justo es muy diferente. Justo vive con su novia en un piso pequeño en el centro
de la ciudad. Es estudiante de periodismo y por las tardes trabaja en la biblioteca de la universidad. Los
padres de Justo están divorciados. La madre de Justo, que se llama Camila, vive con su novio y con su hijo
pequeño en Málaga. El padre de Justo, Arturo, vive solo a las afueras de Granada. Arturo está jubilado,
pero es voluntario en un centro cultural de la ciudad, en el que da clases de pintura. Camila, la madre de
Justo, es camarera en el bar de su novio, en Málaga. Justo y ella se ven mucho porque Camila va a Granada
todas las semanas a visitar a su hijo.

el pelo corto y castaño y _________ los ojos marrones. Casi siempre _________ gafas de sol.

_________ una cantante colombiana, de Barranquilla.

Justo vive con su novia y Gabriela vive con sus padres, _____________________________________
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APÉNDICE GRAMATICAL

¿Cuántas veces comes fruta a la semana?

• De afirmación y de negación: sí, no, también, tampoco.
Me gusta el cine francés. A mí también.
No te gusta bailar, ¿eh? A mí tampoco.

¿Cómo te llamas?
¿Cómo vas al colegio?
¿Cómo es tu hermana?

• De cantidad: muy/mucho, demasiado, bastante, un poco.
Mi hermano es muy simpático.
Julián es bastante alto.
Susana es un poco antipática.

Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas se utilizan para pregunta por una cantidad:
¿Cuántos años tienes?
Cómo se utilizar para preguntar por:
• el nombre y el apellido:
• el modo de hacer algo:
• la descripción de alguien:

Cuándo se utiliza para preguntar por la localización en el tiempo: ¿Cuándo empiezan las vacaciones?
Dónde se utiliza para preguntar por el lugar: ¿Dónde vives? ¿Dónde está la biblioteca?

Pronunciación y o
rtografía

APÉNDICE GRAMATICAL

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

Los sonidos y las letras
Estas son algunas normas sobre la pronunciación de ciertos sonidos y su escritura.

Mucho complementa a verbos.
Muy complementa a adverbios y a adjetivos.

Por qué se utiliza para preguntar por la causa: ¿Por qué estudias español?

El sonido /Ø/

El sonido /Ø/ se representa con las letras c y z.
Escribimos c delante de las vocales e, i: doce, cebra, Lucía
Escribimos z delante de la vocales a, o, u: pizarra, zoo, zumo
La letra z también puede ir al final de palabra: lápiz

El sonido /X/

El sonido /X/ se representa con las letras j y g.
Escribimos j delante de las vocales a, e, i, o, u, al principio de palabra, en el medio o al
final: caja, tijeras, jirafa, ojo, jueves, reloj.
Escribimos g delante de la vocales e, i: gente, gimnasio.

El sonido /K/

El sonido /K/ se representa con las letras c, k, qu.
Escribimos c delante de las vocales a, o, u o delante de una consonante: catorce, cosa,
cuaderno, clase.
Escribimos k delante de la vocal i: kilo.
Escribimos qu delante de las vocales e, i: queso, quiero.

Los sonidos
/r/ y /rr/

Los sonidos /r/ y /rr/ se representan con las letras r y rr.
Escribimos con r:
• El sonido suave /r/ entre vocales: número, cámara, barata.
• El sonido suave /r/ al final de sílaba o de palabra y en los grupos consonánticos:
verdura, profesor, francés.
• El sonido fuerte /rr/ detrás de l, n o s: alrededor, Enrique, Israel.
• El sonido fuerte /rr/ al comienzo de palabra: Ramón, rojo, reloj
Escribimos con rr:
• El sonido fuerte entre vocales: arroz, perro, barrio.

El sonido /b/

El sonido /b/ se representa con las letras b y v.
Escribimos con la letra b:
• Las palabras que empiezan por biblio-: biblioteca.
• El sonido /b/ precedido de otra consonante: hablar, objeto, amable.
• Las palabras que empiezan por abo- y abu-: abogado, abuela.
• Los verbos haber, beber, saber y sus derivados: bebo, sabemos, bebida.
Escribimos con la letra v:
• Tras las sílabas iniciales lla-, lle-, llo-, llu-: llave, llover, lluvia.
• Las adjetivos terminados en -avo,/a, ave, -evo/a, -eve, -ivo/a: octavo/a, nuevo/a,
nueve.
• Las palabras que comienzan por vídeo-: vídeoconsola, vídeojuego…
• Los verbos ver y venir y sus derivados: veo, venimos, vista.

¿Muy o mucho?

Para qué se utiliza para preguntar por utilidad o finalidad de algo: ¿Para qué sirve un armario?

Me gusta mucho jugar al fútbol.
Habla español muy bien.
Juan es muy alto.

10. LOS ADVERBIOS
Los adverbios indican circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, etc. Modifican a un verbo, a un adjetivo
o a otro adverbio.
Me gusta mucho jugar al fútbol.

Mi hermana es bastante simpática.

11. LAS PREPOSICIONES

A

• De tiempo: antes, ahora, después, pronto, temprano, tarde.
Ven pronto a casa.
Hoy me acuesto temprano.
Después de clase vamos al cine.
• De lugar: aquí, allí, cerca, lejos…

160

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CASI
SIEMPRE

X

A VECES

X

CASI
NUNCA

X

X

¿Conoces a Manuel?

hora

Los viernes me levanto a las siete de la mañana.

punto de referencia para
localiar otra cosa

Vivo frente a la catedral.

CON

compañía

DE

punto de partida u origen

• De frecuencia:
Para expresar frecuencia.

X
X

EN

Tengo clase de ocho a nueve.

ante un objeto indirecto o
directo de persona

orientación

En verano, voy a estar aquí, en Madrid.

• De modo: bien, mal, deprisa, despacio…
Come despacio.
Escúchame bien.
Cantas muy mal.

NUNCA

EJEMPLOS
Este verano voy a Nicaragua con mis amigas.

límite en el tiempo

Pueden ser:

SIEMPRE

USOS
punto de llegada o destino

Gira a la derecha y después a la izquierda.
Hoy salgo a cenar con mis amigas.
Soy de Nigeria.

contenido de algo

Tengo clase de español.

momento de inicio

Tengo clase de alemán al salir del trabajo, de ocho a
nueve.

parentesco y posesión

El padre de Amira.
El libro de Ana.

punto de referencia para
localizar otra cosa

Mi casa está cerca de la estación de Atocha.

lugar

El lago Atitlán está en Guatemala.

tiempo

En verano voy siempre en bici por la ciudad.

medio de transporte

Voy en metro. Ahora te llamo.

Los signos de puntuación
Escribimos ¿ al principio de una pregunta. Escribimos ? al final. ¿Qué hora es?
Escribimos ¡ al principio de una exclamación. Escribimos ! al final. ¡Qué bonito es Bogotá!
Las mayúsculas
Escribimos con mayúscula:
• La primera palabra de un texto. Mañana voy al cine.
• La palabra que aparece detrás de un punto. Mañana es jueves. Voy a ir al cine con mi hermano.
• Los nombres propios: Paula, Lucía, Sofía, Daniel, Alejandro, Pablo…
• Los apellidos: López, García, Márquez, Gutiérrez, Sánchez, Rodríguez…
• Los nombres propios de ciudades: Madrid, Santiago de Chile, París, Londres…

De y a son las dos únicas preposiciones que siempre forman una sola palabra con el artículo el:
Voy al cine.

Es un amigo del trabajo.

161

Apoyo gramatical con explicaciones breves y sencillas
e ilustraciones que clarifican contenidos cuya
comprensión puede presentar mayor dificultad

168

Resumen de los principales
aspectos fónicos y ortográficos
7

unidad

8

Aquí empiezan
tus vacaciones
En esta unidad vamos a aprender a…
• organizar un viaje
• hablar de planes e intenciones
• descubrir qué tipo de viajero eres
• hablar del clima y la ropa

1

Tu agencia de viaje online #MisVacaciones
a

Vamos a ayudarte a organizar las vacaciones. ¿Sabes adónde quieres ir?
Quiero ir a...

Mis vacaciones

108

b Tres personas llaman al servicio de atención al cliente de la página web www.misvacaciones.com para

pedir más información. Escucha las conversaciones y marca con una X la sección de la página que le
interesa a cada cliente.

nº 56

MIS VACACIONES
Reserva de hotel

c

Alquiler de coches

Compra de billetes

Audio 1 ❏

Audio 1 ❏

Audio 1 ❏

Audio 2 ❏

Audio 2 ❏

Audio 2 ❏

Audio 3 ❏

Audio 3 ❏

Audio 3 ❏

Piensa en tus próximas vacaciones y comenta con tu compañero. ¿Utilizas Internet para preparar tus
viajes? ¿Qué páginas utilizas?

d ¿Qué sección de la página web te interesa más?
e

Busca con tu compañero en Internet y escribe el nombre de tres agencias de viajes del mundo
hispanohablante. ¿Cuál te gusta más? Preséntala a la clase.

2

1

3

109

2

Sabes que…?

Las vacaciones de Pepe Luis

Influencer: persona que
tiene mucha influencia y crea
tendencia.

Pepe Luis es un influencer y bloguero muy conocido en España.
Está de vacaciones y ha escrito en su blog.

a

Lee la última entrada en su blog. ¿Sabes en qué país está?

CATEGORÍAS

¡Hey! ¿Qué pasa viajeros?

Rincón viajero

Estoy genial, de mochilero por América Latina con Olivia, mi mejor amiga. ¡Un viaje alucinante! Esta
semana estamos en Cali, una ciudad súper interesante que está en el sur del país.

Próximos destinos

Queremos aprender a bailar salsa, porque aquí la gente baila muy bien. Por eso, por las mañanas
vamos a practicar salsa con una profesora y por las noches vamos a bailar a una discoteca que se llama
La Topa Tolondra. Después, el fin de semana Olivia va a visitar a unos amigos a Popayán, una ciudad
colonial preciosa que está en el sur, y yo voy a viajar a Bogotá para ver una exposición de fotografía que
hay en la capital. Quiero conocer a los fotógrafos del país. Ya sabéis que me encanta ver fotografías en
los países que visito…

Contacto

Os recomiendo este viaje. ¡Es increíble!
Hasta la próxima, blogueros.

Saber más...

G → 13.8 y 13.9
Sabes que…?
“Autobús” se dice de muchas
formas diferentes según el país o
la región. Por ejemplo, en Canarias
(España) se dice guagua y en
Chile, micro.

Planes e intenciones
Para hablar de los planes que tenemos utilizamos ir + a + infinitivo
Voy a viajar a Bogotá.
Olivia va a visitar a unos amigos.
Para hablar de intenciones utilizamos querer + infinitivo
Queremos aprender a bailar salsa.

b Lee de nuevo el texto y escribe cada plan debajo de su imagen ¿Cuál te parece más interesante?
¿Por qué?

1

2

3

4

Visitar a unos amigos en
Popayán

c

110

Imagina que estás de viaje con tus compañeros. Escribe una entrada en tu blog y explica lo que
vas a hacer en ese lugar, no puedes decir el nombre del destino, porque tus compañeros tienen
que adivinar dónde estás.

unidad

8
3

Viaje al fin del mundo #MisVacaciones
a

Mira la página web www.compisdeviaje.com. ¿Qué crees que puedes encontrar en ella?

Compis de viaje
Eventos Viajes en tren

Viajes en barco

Viajes en coche

Viajes en autobús

ÚLTIMOS POSTS
KIM1955

¿Alguien por Melbourne
en diciembre?

LSK

Voy a estar en Bali en
octubre por una semana.

GARETH

En dos semanas voy a
visitar la India.

VICTORIA

ÚLTIMOS VIAJES EN TREN
Viaje en tren por la India

¿Alguien va a estar
en Portugal el 16 de
octubre?

750€

b Esta página pone en contacto a personas que quieren viajar juntas. Lee los planes que tienen
estos viajeros. ¿Cuál te interesa más? ¿Por qué? Pregunta a tus compañeros. ¿A quién le interesa
el mismo viaje que a ti?

Compis de viaje
Eventos Viajes en tren
VIAJES EN TREN

Hola, me llamo Jorge y con
mi amiga Marta vamos
a hacer una ruta en tren
por Sudamérica. ¿Quieres
venir?

Viajes en barco

VIAJES EN BARCO

Voy a hacer un crucero
por el Mediterráneo en un
barco grande con piscina y
con muchos restaurantes.

Viajes en coche

VIAJES EN AUTOBÚS

Centroamérica en autobús:
voy a hacer un viaje en
autobús desde México
hasta Panamá.

Viajes en autobús

VIAJES EN COCHE

¡Road trip a la española! Dos
amigos vamos a recorrer
en coche los pueblos y
ciudades de Andalucía.
¿Vienes con nosotros?

CAMPINGS

Glamping en Argentina:
ca m p i n g d e l u j o co n
mucho encanto. ¡Disfruta
de la naturaleza!

111

c

Necesitáis un compañero más para vuestro grupo de viaje. Lee los mensajes de estas cuatro
personas y decidid cuál de los siguientes viajeros puede ir con vosotros.

Compis de viaje
4 COMENTARIOS

G

Luis

¡Hola, viajeros! Mi nombre es Luis. Soy un apasionado de los viajes en grupo y me
encanta conocer gente nueva. Lo que más me gusta es descubrir Europa, pero a
veces viajo a otros continentes. También me encanta preparar el viaje: leer sobre los
lugares a los que voy, mirar bien el itinerario, buscar hoteles donde dormir…

G

Sara

¡Hola! Me llamo Sara y busco gente para viajar por el mundo. Me interesan mucho
la arquitectura, la gastronomía y los pueblos con encanto. Eso sí, para mí es muy
importante dormir en buenos hoteles y comer en restaurantes exclusivos. ¡Y alguno
con estrella Michelin! ¿Quién se anima?

G

Toño

Soy Toño, un gran aficionado a los viajes y a la fotografía. Viajo para conocer gente y
lugares nuevos, pero también para fotografiar todo lo que veo y después compartirlo
con mis compañeros de viaje. Me gusta viajar en tren, en barco, en avión…, pero
siempre con mi cámara y con buena compañía.

G

Julieta

¡Hola, mochileros! Soy Julieta, una enamorada de los viajes y de mi mochila. Me
encanta recorrer el mundo, vivir aventuras, conocer a gente nueva, improvisar y
probar platos diferentes. ¡Quiero viajar a los cinco continentes!

o
érica prefier
A Centroam
muy
ce
re
a
rque p
o
p
,
ta
lie
u
J
ir con
y Luis no.
aventurera
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Pues yo prefiero ir
con
Sara, porque le gu
sta comer
en buenos restau
rantes.

unidad

8
d Vas a preparar un viaje de quince días con tus compañeros al lugar que preferís del
la actividad 3b. Escribe el nombre de cada objeto con el dibujo correspondiente.
1

2
6

3
9
10

11
12

4

8

13

5

7

e

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

maleta
prismáticos
móvil
gafas de sol
reloj
billetes de avión
guía de viajes
mapa
pasaporte
tarjetas de crédito
cámara acuática
cámara
sombrero

Este es un viaje un poco especial, solo podéis llevar tres cosas para los quince días. Comenta con
tu pareja qué cosas de la imagen anterior necesitáis para hacer vuestro viaje.
Para viajar quince días a ........................................ necesitamos ..........................................

f

En el podcast semanal de www.compisdeviaje.com hablan de diferentes tipos de viajeros. Para
ello, hablan con tres personas distintas. Mira las fotos de estos viajeros. ¿Qué crees que les gusta
hacer cuando viajan?

2. A Lulú...

1. A Rodolfo...

g

3. A Antonio...

Escucha y completa con la información de cada persona.

nº 57

¿Para qué viaja?

Rodolfo

Finalidad
Con para + infinitivo expresamos
finalidad.
Viajo para conocer gente nueva.
Viajo para salir de la ciudad.

Lulú

Antonio

G → 12.2

h Reflexiona. ¿Qué tipo de viajero eres? ¿Para qué viajas? ¿Con qué opinión coincides más?
Yo viajo para
conocer a gente nueva,
para hacer amigos.

Pues yo viajo para
salir de la ciudad.
Me
encanta el campo
.
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4

Ropa de moda
a

Mira la foto de Adela. ¿Cuál
crees que es su profesión?
¿Dónde está?

b Escucha este podcast de Adela y
comprueba. ¿A qué se dedica?

nº 58

c
nº 59

Adela nos habla de la ropa
en diferentes momentos del
día. Escribe las palabras con la
estrella debajo de cada imagen,
después escucha y clasifica la
ropa para cada momento del
día.

Adela a la moda, profesión _________

_________

Por la mañana

« Falda

Al mediodía

« Vestido

« Camiseta

«Camisa

«Pantalones

«Vaqueros

« Jersey

«Zapatos

« Bolso

d Imagina que estás en estas situaciones.

¿Qué ropa y qué colores llevas?
Completa la tabla. Después pregunta a
tu compañero y compara. L → 1 y 3

Por la tarde

Situación

Yo

Mi compañero

Una boda en la playa
Una reunión de
trabajo por la mañana
Una cena con los
padres de tu novio/a
Por la noche

El concierto de tu
grupo favorito
Una comida oficial con
el presidente de tu
país

on
enar c
Para c e tu novio,
dres d
los pa ué llevas?
¿q
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Yo, para cenar con
los padres de mi novio
llevo un vestido.

Pues yo un
pantalón blanco y una
chaqueta morada.

unidad

8
CARA

La semana de la moda

5

Adela y su amigo Emilio van a ir a un desfile de moda
muy importante y buscan ropa en Internet mientras
toman un café.

a

Inicio
...
Estoy buscando

Completa las descripciones de la página de Cara.

b Escucha a Adela hablar con su amigo Emilio y

Camiseta
azul de
rayas

marca la ropa que van a comprar.

nº 60

c

Imagina que tú vas al desfile. ¿Qué compras en
la página de Cara?

d Adela toma estas fotos en el desfile para ponerlas en su blog. Mira las fotos y adivina. ¿Es la colección de primavera-verano o es de otoño-invierno?
Colección de…

2

1

e

3

4

Ayuda a Emilio a escribir sobre el desfile en el blog. Describe a uno de los modelos de las fotos
anteriores y el resto de la clase tiene que adivinar quién es.
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6

#RopaInteligente
Hepta es una marca de ropa para mujeres viajeras que quieren tener muchas posibilidades en una sola.

a

Mira las fotos y completa el anuncio como en el ejemplo.

Hepta, la prenda
inteligente

Hepta es un
pantalón largo

y una...

Hepta también es...

y una...

b Cada grupo elige un tipo de ropa y tiene que crear diferentes opciones. Dibujad y escribid un
anuncio para vuestra idea.

c
7

Preparad una presentación para el resto de la clase.

¿A la playa o a la montaña?
a

1

Imagina que encuentras a tu compañero/a de piso con estas maletas. ¿Adónde crees que va? ¿A
a la playa, a la montaña o a una ciudad? ¿Es un lugar donde hace buen tiempo o mal tiempo?
2

3

b En la página web www.misvacaciones.com puedes encontrar información sobre el clima de

diferentes destinos de vacaciones. Completa la ficha del clima de estos lugares. Después, escucha
para comprobar tus respuestas.

nº 61

Lugares
En ___________________________ hac
e frío todo el año.
En ________________________ hace
mucho calor en agosto.
En ___________________________ niev
a en julio.
En _________________________ llue
ve mucho en todo el año.
En ___________________________ hac
e sol todo el año.
En ___________________________ hac
e viento todo el año.

c
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Patagonia
Bogotá
Finisterre
Sevilla
Fuerteventura
La Paz

Imagina que vas a estos sitios de vacaciones. ¿Allí ahora es verano, primavera, otoño o invierno?
¿Qué tiempo hace ahora? ¿Qué ropa llevas?

A

VIAJE A ALGUNA PARTE
1

BA

CU

N

JAPÓ

E

es

ce

na

Los protagonistas de esta historia preparan un viaje. ¿Adónde quieren ir?
Mira el primer minuto de vídeo y marca los destinos de los que hablan.

ARIB

EL C

BA

BA

CU

China

Francia

CU

Viet
nam
PÓN

Cuba

JA

N

JAPÓ

E

ARIB

EL C

IBE

AR
EL C

PHOTO

El Caribe

Japón

Sahara

PHOTO

2

Ahora mira el vídeo hasta “¿Qué pasa a continuación?” y relaciona los personajes
con los objetos que quieren llevar al viaje.
PHOTO

1

5

2

3

4

6

7

8

3

Con estos objetos, ¿adónde crees que van? Explica por qué.

4

Escribe con tus compañeros la continuación de la historia
y representadla en clase.

5

Mira el corto completo e imagina qué ocurre después.
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C U LT U R A

Dentro del mundo

hispanohablante
Un destino chévere
1

Mira el vídeo y escucha la canción bit.ly/VenezuelA1. Completa la letra del estribillo:
Bienvenido a __________________________
Aquí la gente es buena
Disfruta de esta tierra
De todas la más bella
Disfruta la emoción
El frío o el calor
Visita la alegría
Que te llena el corazón

Bienvenido a _______________________
Visita nuestra tierra
Sentarte con mi gente
Que de alegría me llena
Visita la emoción
El frío o el calor
Visita la alegría
Que te llena el corazón

2

Vuelve a ver el vídeo y relaciona el nombre de cada lugar con la foto. ¿Dónde hace frío
y dónde hace calor?
a

b
1. Pico Bolívar

2. Isla Margarita

c

3. Parque Canaima

d

4. Gran Sabana

3

118

¿Cuál es la bandera de Venezuela?
Si no lo sabes, puedes ver el vídeo.

Sabes que…?
Cuando algo es
muy bueno, los
venezolanos dicen
que es chévere.

PROYECTO

La página de mi ciudad
1

1

Imagina que un amigo tuyo tiene una página de viajes y te pide ayuda para crear la sección sobre tu ciudad.
Tu amigo necesita información para completar estas cuatro secciones:

¿Qué ver?
Atractivos turísticos
(monumentos/playas/…)

2

2

¿Dónde dormir?
Hoteles, campings,
casas rurales, …

3 ¿Dónde comer?
Restaurantes

4 ¿Cómo llegar?
Formas de
transporte

Elige fotos y crea un mural. Puedes hacer un mural analógico o un mural utilizando la aplicación Glogster.

¡Recuerda y comprueba!
Reflexiona. Utiliza los números de los emoticonos para evaluar tus conocimientos. 		
Comenta con tus compañeros.

1. Lo sé todo,
¡soy genial!

2. Tengo que
estudiar un
poco más

3. Necesito
repasar

Organizar un viaje y encontrar
compañeros de viaje por Internet

Vocabulario sobre la ropa

La expresión ir + a + infinitivo

Hablar de planes e intenciones

Vocabulario sobre el clima

La expresión querer + infinitivo

Describir cómo va vestida una
persona

Diferentes tipos de viajes

La expresión para + infinitivo
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BANCO LÉXICO
1

Mira esta ropa, relaciona con un nombre y una descripción.

1.

2.

4.

7.

Un
Una
Unos
Unas

2

120

3.

5.

6.

8.

9.

falda
vestido
camisa
pantalones
vaqueros

jersey
zapatos
bolso
camiseta

de

fiesta
hombre/mujer

corto/a/s
largo/a/s
bonito/a/s

¿Qué ropa hay en tu armario? Con el vocabulario anterior, describe qué ropa es tu preferida.

unidad

8
3

Mira los colores en español y completa estas frases.
Verde /-s

Naranja /-s

Marrón /-es

Gris /-es

Negro /-a /-s

Rojo /-a /-s

Rosa /-s

Azul /-es

Blanco /-a /-s

Amarillo /-a /-s

Un vaso de té __________

Dos pimientos __________

Una novela __________

Un perro ______________

La casa ________

Un lazo ________

Una bicicleta _____________

Tiene los ojos __________

Unas gafas __________
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