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INTRODUCCIÓN
NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA 4 es el último de una se rie de cuatro tomos que abarca los con-
tenidos correspondientes a los niveles A1, A2, B1 y B2 del Marco común europeo de referencia. Al 
final de este tomo, los estudiantes comprenderán programas de televisión y de radio, así como 
conversaciones entre nativos. También podrán leer artículos e informes relativos a problemas 
actuales o prosa literaria contemporánea.

En el uso la lengua hablada, los estudiantes participarán en conversaciones con hablantes 
nativos con cierta fluidez. También, expresarán sus puntos de vista en debates sobre temas 
generales y utilizarán para ello conversaciones complejas.

Por último, serán capaces de escribir textos claros y detallados, redacciones e informes trans-
mitiendo información relevante: cartas formales, de reclamación, relato de una vivencia, des-
cripciones. 

NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA 4 está dirigido a estudiantes jóvenes y adultos que aprenden 
español, ya sea en un país de habla hispana o en su propio país. 

NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA 4 contiene doce unidades, una gramática y vocabulario con 
ejercicios prácticos, además de un apéndice de verbos regulares e irregu lares conjugados en 
los tiempos que se presentan y trabajan en este nivel. Al final del libro del alumno también 
están las transcripciones de los audios. Junto con el cuaderno de ejercicios y la guía didáctica 
del profesor, proporciona material para trabajar unas 120 horas de clase. Por su estructura 
flexible puede utilizarse tanto en cursos intensivos (de tres o cuatro horas diarias) como en 
cursos desarro llados a lo largo de un año escolar. 

NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA está basado en una larga experiencia en clases de español e 
intenta res ponder tanto a las necesidades de los profeso res como a las de los alumnos. 

Componentes del libro del alumno

El libro del alumno se compone de: 

presentación variada de muestras de lengua hasta actividades de producción. A lo largo de 
cada clase el alumno tiene la oportunidad de desarrollar todas las destrezas (leer, escribir, 
escuchar y hablar) en una serie de tareas que van desde las más controladas a las más libres. 

consolidar los objetivos de las unidades, y donde se incluye un test con el que el alumno po-
drá evaluar su progreso según los descriptores del Portfolio europeo de las lenguas. 

A continuación de las unidades encontramos como material complementario:
gramática y vocabulario con ejercicios prácticos donde se explica la gramática de uso 

de cada unidad con un lenguaje claro y accesible a los estudiantes de este nivel. También 
se recoge el vocabulario agrupado por temas. Por último, hay una serie de ejercicios para la 
práctica formal de los contenidos.
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tiempos que se presentan y trabajan en este nivel.

Componentes del cuaderno de ejercicios

El cuaderno de ejercicios tiene como objetivo consolidar la lengua presentada y practicada en el 
libro del alumno. Se puede utilizar bien como trabajo para casa o bien para practicar más en clase.

-
trezas. 

Además, cada dos unidades hay una doble página, Practica más, con actividades de refuerzo.

Al final del cuaderno aparecen las transcripciones del material audio, las soluciones de los 
ejercicios y un vocabulario con las palabras que consideramos más útiles de cada unidad.

Componentes de la guía didáctica

les permitan hacer la clase más efectiva. A los profesores con experiencia se les ofrece gran 
cantidad de ideas y material extra de fácil aplicación.

 
(Antes de empezar). A continuación siguen las explicaciones metodológicas de cada actividad 
del libro del alumno en las que se incluyen notas sobre gramática, funciones comunicativas 
y aspectos socioculturales, y las soluciones de las actividades. En algunas ocasiones se han 
incluido ideas extra que aparecen recogidas como Actividad extra.

soluciones aparecen al final de los exámenes.

Línea metodológica

les permite comunicarse oralmente y por escrito en las situaciones de la vida cotidiana. Asi-
mismo han  interiorizado multitud de estrategias que les han permitido alcanzar este nivel, es 
decir, saben cómo se aprende una lengua extranjera. Pero necesitan, por una parte, afianzar y 
ampliar el caudal léxico para poder comunicarse con más precisión. Y por otra, la expresión 
oral, también necesitan desarrollar la fluidez, llegar a expresarse con más seguridad y por su-
puesto, necesitan conocer más en profundidad las estructuras sintácticas y los conectores del 
discurso que les permitirán expresar las ideas con más complejidad y exactitud.

En todas las clases suele haber estudiantes con diversos estilos: unos prefieren conocer las 
reglas gramaticales y analizar cada frase antes de empezar a hablar, y otros, que se lanzan a 
la producción sin importarles demasiado la correción, fiándose más de su intuición. NUEVO 
ESPAÑOL EN MARCHA pretende atender a todos los estudiantes, dándoles la información ne-
cesaria para que comprendan y construyan el sistema gramatical español y, además se pro-
porciona abundante material para que lleguen a tener fluidez. En este nivel ya se le exige al 
alumno que sea capaz de leer textos de tipología muy variada, todos ellos seleccionados en 
función de su pertinencia para el aprendizaje del español. En este nivel, todavía hay que cui-
dar que el estudiante no se desanime con tareas superiores a su competencia y que adquiera 
confianza en el uso de la lengua. 
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VOCABULARIO
El estudiante de este nivel posee ya un repertorio léxico que le permite comunicarse en situacio-
nes muy concretas, pero que debe ser consolidado y ampliado. En NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA 
se presta especial atención a la adquisición del vocabulario activo fundamental de este nivel. 
Se presenta el vocabulario nuevo con ayuda de imágenes y se trabaja de forma variada (clasi-
ficación, relación), al mismo tiempo que se intenta que el alumno active algunas estrategias 
(deducción por el contexto, memorización) que le permitan un aprendizaje más eficaz.

También se incluyen muchas lecturas que permitirán a los estudiantes adquirir el vocabulario 
pasivo.

GRAMÁTICA
En NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA la gramática se presenta siempre contextualizada, ya sea en 
una lectura, en conversaciones, en narraciones, en diferentes tipos de texto como recetas de 
cocina o carteles, anuncios o artículos periodísticos.

estudiante observar los sistemas subyacentes de la lengua. A continuación, las actividades de 
práctica están cuidadosamente graduadas desde las que son de reconocimiento de formas, 
hasta las de producción controlada y semilibre. Esta progresión permite al estudiante asimilar 
gradualmente y sin esfuerzo el sistema formal español y su uso.

gramática y las actividades del cuaderno de ejercicios contribuyen a la 
consolidación.

COMUNICACIÓN
NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA 4 presenta las funciones comunicativas correspondientes a este 
nivel, tanto en conversaciones de situación (de trabajo), como a través de la gramática de uso 
(estilo indirecto para reclamar). Ahora bien, el objetivo principal de este curso es que el estudiante 
sea capaz de "tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas, explicando 

-
ponemos que el estudiante quiere aprender la lengua para usarla en diferentes contextos, y por 
eso tratamos de ofrecerle ejemplos y herramientas para que pueda desenvolverse en la vida real.

CONOCIMIENTO SOCIOCULTURAL Y CONCIENCIA INTERCULTURAL

que el estudiante conozca algunos aspectos de la realidad sociocultural del mundo español 
e hispanoamericano, y por otra, que reflexione sobre las diferencias entre su propia cultura y 
la hispana. Esta relación le llevará a la conciencia de que existen otras formas de mirar y de 

llevará en última instancia a conocernos mejor a nosotros mismos.

LECTURAS

practicar la lectura propiamente, para aumentar el vocabulario, para trabajar la gramática. 
Muchas de ellas están grabadas con el fin de proporcionar también práctica de comprensión 
oral. Todos los textos son de fuentes auténticas y, a diferencia de cursos anteriores, contienen 
lenguaje especializado: lenguaje jurídico, artístico, literario, médico, etc., imprescindible para 
seguir construyendo la competencia lectora.

HABLAR
En coherencia con los objetivos anteriormente expuestos, en todas las unidades didácticas se 
presentan actividades de práctica oral destinadas a que el estudiante adquiera fluidez, cohe-
sión, riqueza y corrección en su discurso hablado en español.
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Conocerse mejor1

8 

HABLAR Y ESCUCHAR

1 Dígales que miren las fotografías y reflexionen un 
poco: ¿Qué piensan de las personas que dedican su 
vida o parte de su tiempo a ayudar a los demás?

perder el miedo y al mismo tiempo, para que usted 
evalúe y conozca a sus nuevos alumnos. Aproveche 
el tema para que los alumnos digan si han colabo-
rado alguna vez con una ONG como voluntarios y 
cuenten su experiencia.

-
mental) se lee oenegé.

2 Actividad controlada para conocer a los compañe-
ros y repasar aspectos gramaticales del español. Indi-
vidualmente leen las preguntas y las completan con 
la palabra que falta. Lea el ejemplo con ellos.

3 
para que comprueben si las preguntas de la actividad 
anterior son correctas. Aclare las dudas.

SOLUCIÓN

1 ¿Por qué estudias español? 2 ¿Cuánto tiempo 
hace que estudias español? 3 ¿Qué aspecto te 
resulta fácil al estudiar español? 4 ¿Qué te re-
sulta más difícil? 5 ¿Qué país te gustaría visi-
tar? 6 ¿Qué programas de la tele te gustan más? 
7 ¿Qué comidas prefieres? 8 ¿Cuál es tu actor/
actriz favorito/a? 9
normalmente? 10 ¿Qué tipo de música escuchas 
normalmente? 11 ¿Cuántas veces vas al cine en 
un mes? 12 ¿Te gusta el fútbol? 13 ¿Practicas 
algún deporte o ejercicio físico? ¿Cuál? 14 ¿Cuál 
es tu actividad preferida en tu tiempo libre?

4 
que hagan las preguntas de la actividad 2 al compañe-
ro. Cuando hayan terminado, pregúnteles a algunos los 

agrúpelos de cuatro en cuatro, de tal forma que cada pa-
reja le cuenta a la otra las respuestas de su compañero.

ACTIVIDAD EXTRA

-
minio del español, sería interesante que abrieran 
un foro en internet, para que los estudiantes es-
tuvieran en contacto, tanto para dudas de clase 
como para planes de ocio u otras cuestiones.

GRAMÁTICA

El cuadro gramatical sirve de recordatorio del funcio-
namiento de los pronombres interrogativos que en 
este nivel todavía puede presentar algún problema, 
sobre todo en el uso de qué y cuál. Lea los ejemplos con 
ellos y recuérdeles que el pronombre cuál no puede ir 
seguido de nombre.

OBJETIVOS
Comunicación: Conocer a los demás.
Gramática: Interrogativos.

A    ¿Eres solidario?

ANTES DE EMPEZAR

Esta unidad, por ser la primera, tiene como 
objetivo servir de revisión de contenidos ele-
mentales y al mismo tiempo de presentación 
y conocimiento entre los estudiantes; de ahí el 
título general: “Conocerse mejor”.

Como tarea introductoria, pídales que se pre-
senten. Además del nombre, y la nacionalidad 
(si es una clase multicultural), deben hablar un 
poco de su experiencia de aprendizaje del espa-
ñol: cuánto tiempo han estudiado, dónde, qué 
tipo de lecturas les gusta, qué autores hispanos 
conocen y, si usted lo estima conveniente, pue-
den hablar también de qué es lo que encuen-
tran más difícil del español o qué tipos de acti-
vidades en clase les gustan más.
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5 Actividad controlada para practicar los interroga-
tivos qué y cuál. Individualmente leen las frases y su-
brayan el pronombre adecuado. Deje tiempo para ello 
y corrijan entre todos. 

SOLUCIÓN

1 Qué / Cuál 2 Qué 3 Cuál 4 Cuál 5 cuál 6 Qué  
7 Qué 8 Cuál 9 Qué

ACTIVIDAD EXTRA

cinco frases con qué y cinco con cuál
en pequeños grupos.

LEER Y HABLAR

6
principio sobre la solidaridad, dígales que lean el 

interesante que cada uno analice las respuestas 
que ha dado y por qué. Los otros pueden hacerle 
preguntas, con mucha prudencia, ya que puede 
haber culturas en las que hablar de determinados 
temas personales no sea habitual. De todas 
maneras, en este nivel deben saber que en la 
cultura hispana sí es aceptable hablar de temas 
personales incluso con personas a las que no se 
conoce mucho. 

saber si sus alumnos son solidarios o no. Comenten 

B    Aprender de la experiencia

LEER

1 Para empezar, dígales que cuenten algún recuerdo 
que se les haya quedado muy grabado. Pueden con-
tar también una anécdota, un día de cumpleaños, 
un pequeño accidente, etc. Deje tiempo para que lo 
preparen, incluso para que tomen notas, y haga que 
participe el mayor número de alumnos.

2 Antes de leer la biografía de este joven bailarín, 
dígales a los alumnos que piensen en un personaje 
famoso para ellos, relativamente joven. Y entre todos 

OBJETIVOS
Comunicación: Contar una biografía.
Gramática:

ANTES DE EMPEZAR

Siguiendo con la revisión de contenidos, se pre-
sentan en este apartado los usos de los tiempos 
del pasado de indicativo: pretérito indefinido, 
pretérito perfecto y pretérito imperfecto.

Para activar el tema, escriba en la pizarra el tí-
tulo de la sección: Aprender de la experiencia y 
haga una rápida lluvia de ideas al respecto.

escriben la biografía en la pizarra, solo los datos más 
 y 

deténgase en sus experiencias “vitales”, es decir: ¿Qué 
ha hecho para ser famoso?, ¿Ha ganado medallas/

o no?, etc. 

¿Qué profesión tenían sus 
padres? 

-
ciones sean falsas, pídales las correctas.

resumen oral de la vida de Jesús Pastor, centrándose 
en las cosas que ha hecho hasta ahora y las que no:
-  Ha fundado una compañia de ballet y ha viajado por 

todo el mundo.
-  No ha ido a ninguna boda, no ha votado, no ha tenido 

novia.

SOLUCIÓN

a 
b  ba-

llet) 
c 
d  
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41
3 Déjeles tiempo para releer el texto, fijándose ahora 
en los tiempos del pasado, y subrayando bien con lí-
neas o con colores diferentes el pretérito perfecto y  el 
pretérito indefinido.

-
fecto en el texto de Jesús Pastor.

SOLUCIÓN
1 Pretérito indefinido 2 Pretérito imperfecto
Pretérito indefinido: se equivocaron / matricu-

-

Pretérito perfecto: ha demostrado / ha sido / ha 
estrenado

GRAMÁTICA

a la norma del español peninsular. Estos valores no 
coinciden con el español de América y tampoco con 
algunos usos del español peninsular, por ejemplo, de 
Galicia. 
Incluso con la norma que manejamos, y ya en este ni-
vel de aprendizaje, no se puede asegurar unas divisio-
nes claras e inequívocas en el uso de uno u otro tiempo.
Hablaba un ilustre gramático, Lázaro Carreter, de un 

enunciarlo en pretérito perfecto) porque el hablante 
lo siente así. Así, son posibles construcciones como 
Ayer me he pasado todo el día en el hospital con Rosa.
No obstante, por razones didácticas, aquí intentamos 
presentar los usos generalizables del español de Es-
paña.

4 Actividad para practicar los tres pasados de indi-
cativo en español. Haga que los alumnos, individual-
mente, lean la entrevista y la completen en el tiempo 
correcto con los verbos entre paréntesis. Espere a que 
terminen todos y corrija en grupo.

SOLUCIÓN

naciste / empezaste / tenía / practicas / practico 
/ Has bailado / bailas / Has ganado / gané / Has 
pensado / he pensado

5 
y corrijan. Comenten entre todos las posibles dudas 
en el uso de los pasados.

ACTIVIDADES EXTRA

personaje joven y famoso del momento; puede 
ser artista, deportista, actor, etc. Dígales que se 
inventen experiencias que ellos creen que su 
personaje ha tenido. 

ESCRIBIR Y HABLAR

6 La actividad siguiente puede hacerse tal cual indi-
can las instrucciones: escribiendo una lista de activi-
dades que los estudiantes han realizado a lo largo de 
su vida, o experiencias que han tenido, y otra lista de 

no tengan muchas ideas, así que puede decirles que 
escriban ocho o diez actividades imaginarias. Luego se 

-
do más imaginativas. 

7 Actividad controlada para practicar los tiempos del 
-

tián Martínez y que la completen con los verbos entre 

pida a dos voluntarios que la lean. 

SOLUCIÓN

1 es 2 estoy 3 expuse 4 cumplo 5 trabajo 6 ha que-
rido 7 tenía 8 Quería 9 saqué 10 hice 11 trabajé  
12 13 14 15 expuso 16 Obtuvo 
17 se fue 18 estuvo 19 Estuve 20 soñaba 21 me fui 
22 Descubrí 23 24 tenía 25 me sentía

ESCUCHAR

8 Antes de empezar explíqueles bien en qué con-
siste la actividad. Primero van a escuchar el plan-
teamiento de un problema y se les van a dar cua-
tro opciones y ellos tendrán que elegir con cuál se 

el problema. O poner otra vez el planteamiento del 
-

momentos de sorpresa, y algún sonrojo porque pare-
ce que estén hablando de ellos.
Al terminar, pregúnteles: ¿Estáis de acuerdo?, ¿Creéis 
que ha acertado?
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LEER

1 
-

jor o peor que la suya y lo argumentan. Haga que par-

pida un voluntario para que modere y dé el turno de 
palabra.

2 
una época: la de finales del siglo xix.

debido a la pérdida de la última “colonia” de España 

lugar a una crisis por lo que suponía el fin del gran 

 

la crisis de la decadencia española y la reflejaron en 
sus obras.

-
maciones verdaderas o falsas.

-

o diferente. Es una forma de que los estudiantes re-
flexionen sobre su propia historia.

-
senten al resto de sus compañeros.

SOLUCIÓN

1 
campo) 2 -

3 -
po se trabajaba de sol a sol) 4 5 Falso. 

xix permitía 
a las mujeres trabajar, pero les prohibía tener 
puestos de responsabilidad o votar) 6
7
últimos adelantos pero las clases trabajadoras 
vivían en muy malas condiciones)

3 En esta actividad se retoman algunos términos apa-
recidos en el artículo de la actividad anterior para ser 
utilizados en otro contexto. Antes de completar las fra-
ses haga una ronda para que definan las palabras del 

-
-

rrige con todo el grupo.

SOLUCIÓN
1 herencia 2 subsiste 3 Derechos 4 analfabetas  
5 salario 6 la mayoría de edad 7 consentimiento 
8 votar 9 secundaria

COMUNICACIÓN

En el cuadro se presentan algunos marcadores del 
pasado que normalmente se utilizan con pretérito 
imperfecto. Entre todos completen la lista con 
otros marcadores y pongan más ejemplos.

HABLAR

4 

se centraran en un solo aspecto y lo desarrollaran. 

ACTIVIDAD EXTRA

Como tarea para casa, pídales que escriban frases 
comparando su aprendizaje del español cuando 
empezaron y ahora. Al inicio de la siguiente se-

C    Una época para recordar

OBJETIVOS
Comunicación: Describir épocas pasadas.
Gramática: Pretérito imperfecto.

ANTES DE EMPEZAR

Antes de pasar a la lectura del artículo "Mujeres 
españolas, cómo vivían en 1898", pregunte a sus 
estudiantes sobre una época pasada. Puede ser 
hace 100 años u otra época, según el contexto 
histórico de sus alumnos. Puede preguntarles 
sobre la vida en general o sobre un aspecto con-
creto: los derechos de las mujeres o la vida de 
la ciudad, etc.
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41
5 Dígales que, con las notas que han tomado en la 
actividad anterior, tienen que comentar con sus com-
pañeros un aspecto de su vida a los diez años: pueden 
centrarse en el barrio, el ambiente, el colegio, un fa-
miliar, etc.

ESCRIBIR

6 -
labras que describa las condiciones laborales de su país 

a principios del siglo xx -
rentes países, tendrán que hacerlo individualmente. Para 
ayudarlos, dígales que tienen que pensar en cuál es la 

-

Cuando tengan terminados los informes, haga que 
los intercambien con otro grupo para su lectura y 

D    Comunicación y cultura

OBJETIVOS
Hablar y escuchar: Hablar del pasado.
Leer: El spanglish.
Escribir: 

HABLAR Y ESCUCHAR

1 Explique a los estudiantes que van a escuchar una 
-

blan de un viaje que hizo Carlos con su abuela a Ita-

SOLUCIÓN

furgoneta cruzando los Alpes.

COMUNICACIÓN

Lea con los alumnos las estructuras del recuadro 
para hablar del pasado y haga que las busquen en el 
diálogo de la actividad anterior para verlas contex-
tualizadas.

2 Actividad de repaso de los tiempos del pasado. In-
dividualmente, los alumnos leen los microdiálogos y 

todo el grupo.

SOLUCIÓN

1 estuve / has visitado 
2 pasaste / pase / hiciste  
3 Has visto / fui / viste 
4 ibas / eras / Iba / Iba

3 -
lo el diálogo de la actividad 2, en parejas, elaboran un 
nuevo diálogo que luego reproducirán ante otra pareja. 
Pasee por las mesas para aclarar las posibles dudas.

4 -
char, leen las preguntas; después escuchan sin pau-
sas, anotan las respuestas y vuelven a escuchar la 

SOLUCIÓN

1
a una sala de baile. 

2 -
da y poco después se casaban. 

3 Alicia no entiende nada de nuevas tecnologías. 
4  A Ana le gusta mucho su forma de vestir y sus 

peinados. 
5

las palabrotas y las escenas de violencia que 
aparecen constantemente. 

6  Le parece muy bien que las mujeres estudien y 
trabajen, y que no se casen tan pronto. 

7 -
dables y educados posible con la gente mayor.

LEER

1 spanglish que puede 
resultar interesante tanto desde el punto de vista so-

sepan del spanglish, pero sí del portuñol, o del itañol, 
que serían las interlenguas correspondientes a por-
tugueses e italianos hablando en español. Pregunte 
si les preocupa o no.
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1
2 Una vez leído el texto, recoja las diferentes opinio-

spanglish.

3 En esta actividad tienen que traducir al español las 
frases del spanglish. Pueden hacerlo en pequeños gru-
pos. Para ayudarlos proporcione algún diccionario o 

SOLUCIÓN 

1
2  

contento.
3
4 Te llamo luego.
5
6  Necesitamos una mangera para regar el 

césped.

4 Esta última actividad pueden hacerla en parejas.

SOLUCIÓN 

1 building) 2 chat) 3 shop) 4
freezer) 5 market) 6 plomb) 7
delivery) 8 enjoy) 9 print) 10 lady)

ESCRIBIR

-
nal. En los correos y cartas personales no suele haber 

son muy amigos. No obstante, a veces nos vemos obli-
gados a un tipo de correspondencia semiformal en la 
que se deben respetar un mínimo de formulismos.

1 Esta primera actividad sirve para recordar algunas 

ampliar el abanico con otras que ellos conozcan.

SOLUCIÓN
Correo pesonal: Querida Carmen / Un beso / Un 
abrazo / Hola, Luis. 
Correo formal: Atentamente / Muy señor/a 
mío/a / Estimado/a señor/a / Un saludo formal. 

2 Después de que lean y ordenen los párrafos, anali-

SOLUCIÓN
1 A 2 D 3 F 4 5 E 6 C 7 G

2 
que hacía tiempo que no se veían/escribían.

años transcurridos. Este apartado es necesario 

Bueno, 
En fin,…).

G Despedida.

3 Después del análisis realizado, el objetivo de la 
carta resulta evidente: Pedir consejo y ayuda sobre la 
posibilidad de un trabajo en la ciudad del destinata-
rio.
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-

EJERCICIOS PRÁCTICOS )

1   1 2 Cuál / l 3 Qué / h 4 Cuántos / j  
5 Qué / g 6 cuál / i 7 Qué / e 8 Qué / d 9 Cuántas 
/ k 10 11 qué / b 12 Cuánto / c

2  1 Lo que me dijo Isa no te lo puedo contar. 2 No 
me han dicho cuánta gente vendrá. 3 No sabe 

4 Podemos ir el lunes 
o el martes, como quieras. 5 Todavía no he deci-
dido cuál comprar.

3  1 Habéis hecho 2 3 llegaste 4 Has visto / 
he ido 5 has aprendido / Empecé / seguí 6 Has 
salido / salía / trabajaba

4  1 he dejado 2 presté 3 han gustado 4 has lleva-
do / he llevado 5 has invitado 6 pusiste 7 olvido 
8 9 10 he vuelto


