
Módul
13

Organiza tus recuerdos 
y sensaciones

En este módulo vamos a... 
conocer mejor a nuestros compañeros.

Paso 1: Simula un reencuentro.
Paso 2: Prepárate e informa de una anécdota divertida.
Paso 3: Soluciona tus problemas y pon una denuncia.
Paso 4: Repasa y actúa, y organiza tus recuerdos.

Pasos

133ciento treinta y tres
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Paso 1
Un reencuentro

Ponte de acuerdo con las edades

a. 4 Observa las distintas etapas de la vida y escribe los años de cuando empieza y termina cada una.       
          Luego, discútelo con tus compañeros.  

b. 4 ¿Con qué etapa de la vida relacionas cada uno de estos objetos? ¿Por qué? ¿Coincides con tus compañeros?

1

134

Simula:

De ........ a ........ años
La infancia

bebé
niño/a, chico/a

De ........ a ........ años
La adolescencia

chico/a, muchacho/a
adolescente

De ........ a ........ años
La juventud

joven

De ........ a ........ años
La madurez

adulto/a
hombre, mujer

De ........ a ........ años
La vejez
señor/-a

anciano/a

El balón de 
baloncesto

1

El bastón2

El biberón3El chupete4
El columpio5

El juego de mesa6

Los pantalones 
vaqueros

7

El móvil8

La petanca9

10. El sonajero10
La entrada de concierto11

El banco en un parque12

     La consola de 
      videojuegos

13

La entrada de cine
y palomitas

14

El chalé15

El portátil16

El ciclomotor17

El coche                       
monovolumen

18

El traje y la corbata19

Los billetes de avión20

La tableta21

ciento treinta y cuatro
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     Simula: Un reencuentro4
a. 4Marca cuáles de estos acontecimientos han ocurrido en tu vida y ordénalos 

cronológicamente.

b. 4 Ahora, en parejas, simula un reencuentro con un amigo al que no ves desde 
hace mucho tiempo y os tenéis que poner al día de lo que ha pasado en 
vuestras vidas en los últimos años.

Lección 49
2 Aprende a hablar de tus recuerdos

3 Recuerda los tres pasados que ya conoces

• casarse 
• acabar la carrera 
• empezar la universidad 
• mudarse 
• comprar un coche 
• alquilar 

• tener hijos 
• cambiar de trabajo 
• abrir un negocio 
• estudiar idiomas 
• viajar al extranjero 
• dejar el trabajo 

c dejar la carrera  c ganar la lotería                c casarse                           

c dar la vuelta al mundo  c comprar una casa                

c  vender la moto                c buscar trabajo en el extranjero              

c  abrir un negocio                 c trabajar en casa                

c trabajar de fotógrafo   c conocer a gente muy interesante         

a. 4 Completa las explicaciones y recuerda el uso de los tres pasados. 

4 El pretérito ........................................ sirve para expresar una acción realizada en una unidad de tiempo ............................
............ este año he tenido un niño) o ........................................  (he llegado a casa hace diez minutos). También se usa 
para expresar acciones terminadas sin especificar cuándo han ocurrido (he viajado mucho por todo el mundo).

4 El pretérito ........................................  sirve para expresar una acción realizada en una unidad de tiempo .............................
...........  (me casé hace tres años).

4 El pretérito ........................................  sirve para hablar de ........................................  en el pasado (trabajaba todos los días 
de ocho a tres), para ........................................  en el pasado (la casa era muy grande y tenía un jardín con piscina) 
y para hablar de ........................................ en el pasado (mientras mis hermanos trabajaban, yo iba a la universidad).

b. 4 Marca lo que quieres decir y pon el verbo en la forma adecuada.  
[Todos los días] [Esta mañana]
[Nos vimos en el súper] [Nos vimos en la calle]
[En la ducha] [Al salir de la ducha]
[Durante el parto] [Después de nacer mi hijo]
[Solo una visita] [Con frecuencia]
[Ayer] [Los lunes y los miércoles]

La entrada de cine
y palomitas

Pista 50

Escucha la conversación de estos amigos que se reencuentran después de unos años y marca  
qué acontecimientos corresponden a cada persona (H= él; M= ella).

cerca del momento actual
hábitos

perfecto simple
describir

acciones simultáneas

imperfecto
perfecto compuesto

 terminada
no terminada

135
ciento treinta y cinco

• comenzar el colegio 
• volver a mi país 
• conocer a alguien especial 
• terminar la secundaria 
• hacer mi primer viaje al extranjero

Carlos (llegar) tarde a clase de español.
Nosotros (ir) al supermercado y (ver) a Sergio.
Cuando (ducharse, yo) recibí tu sms para quedar.
Cuando mi mujer (dar) a luz, yo me desmayé.
Cuando vivíamos en Málaga, (ir) a Marbella.
(Tomar, nosotros) café antes de entrar en la oficina.
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a. 4 Lee el texto, ponle un título y subraya el tiempo verbal nuevo. ¿Puedes explicar para qué se usa?

2 Aprende a contar una anécdota y conoce el pretérito 
pluscuamperfecto

Paso 2 Una anécdota
divertidaInforma:

Conoce el concepto de tiempo que tienen los españoles

a. 4 Escucha estos diálogos y responde.

b. 4 Completa esta línea temporal colocando cada momento del día en su lugar correcto.

1

136

Pista 51 1. ¿Cuándo se toma el aperitivo? 
2. ¿Crees que el mediodía son las doce? 
3. ¿Cuál es la hora de la siesta? 

a
b

c i
h
g

d
e
f

La hora del aperitivo
Por la mañana

La madrugada

Por la noche

La hora del desayuno
La hora de la siesta

Mediodía
Por la tarde
La hora de comer

c. 4 ¿Hay alguna diferencia con tu país o con algún país que conoces? Coméntalas.

d. 4 ¿Cuándo sueles hacer estas actividades? Ubícalas en la línea temporal de arriba. Compara tus respuestas  
 con tu compañero. 

1 4

6
2 Hacer la compra

Desayunar

Tomar algo con los compañeros

5 Ir al gimnasio

Ducharse

3
8

Comer

Llegar a casa tarde después de una fiesta

7 Tomar un café

9 Acostarse

 

Mi primer viaje a España estuvo lleno de 
sorpresas y de anécdotas. ¿Sabes que los 
españoles discuten y se pelean por pagar
en un bar? ¡Es de locos! Recuerdo que, 
después de tomar unas tapas en un bar, 
cuando pedí la cuenta, el camarero me 
dijo que ya había pagado mi amigo. Yo me 
pregunté cómo lo había hecho. Resulta 
que yo fui al servicio y, cuando volví, él 
ya había ido a la barra, había pedido la 
cuenta de nuestra mesa y había pagado. 

Pero no solo me pasó esa anécdota. Con los 
horarios también hubo momentos curiosos. 
Un día, cuando fui a un supermercado a las 
8:30, como voy en mi país, todavía no había 
abierto y otro día, cuando llegué al banco 
después de la comida, ya había cerrado y 
no abrían hasta el día siguiente. También 
me acuerdo de otro día que fui a comprar 
unos libros y unos regalos a las 16:30 y las 
tiendas todavía no habían abierto. O sea que 
al principio fue un poco complicado saber a 
qué hora podía hacer cada cosa. La verdad 
es que nunca antes había tenido este tipo de 
problemas con los horarios. Creo que España 
realmente es diferente. 

00:00 h 12:00 h 24:00 h06:00 h 18:00 h03:00 h 09:00 h 15:00 h 21:00 h

4. ¿Qué es la sobremesa? 
5. ¿Cuál es la hora de comer? 
6. ¿Qué crees que significa madrugar? ¿Y trasnochar?

ciento treinta y seis

133-142 MODULO 13.indd   4 17/05/12   01:43



13

  

Lección 50

137

Informa: Una anécdota divertida3
a. 4Lee de nuevo el texto de la actividad 2 y marca los recursos que aparecen para contar la anécdota.

b. 4Ahora, cuenta una anécdota divertida que te ha ocurrido y/o de la que has aprendido algo. Utiliza alguna de las  
        siguientes expresiones.

 • Para comenzar: Pues resulta – Lo que me pasó fue que… – ¿Sabes que…? – Pues te cuento…

 • Para narrar acontecimientos: Primero –  Después – Además – También...

 • Para dar explicaciones: Es decir – O sea – En otras palabras – Dicho de otro modo…

b. 4 Di si son verdaderas o falsas estas afirmaciones según el texto.

V F
1. Un amigo le invitó, pero no sabía cómo había pagado sin él darse cuenta.
2. En España los supermercados abren más temprano que en su país.

3. La librería donde quería comprar un libro estaba cerrada a las 16:30.

c. 4 Completa la explicación con ejemplos del texto.

(yo)
(tú, vos)

(usted, él, ella)
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)

(ustedes, ellos, ellas)

   PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
había
habías
había
habíamos
habíais
habían

comprado
comido
vivido
abierto
roto
escrito

El pretérito pluscuamperfecto sirve para hablar de un pasado anterior a otro pasado.

Ejemplo: ......................................................................................................................................................................................

También se usa con el marcador nunca antes para hablar de una acción que no se había realizado 
antes de un momento pasado o presente. 

Ejemplo: ......................................................................................................................................................................................

d. 4 Observa las ilustraciones y explica la situación.

Antes de comer tapas, había comido un bocadillo.

Mediodía

+

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

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

ciento treinta y siete

Estudiar español

Viajar a MadridVer La Guerra de las Galaxias 2012 1995
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ciento treinta y ocho

Pista 52

Paso 3 Pon una 
denunciaSoluciona:

Aprende a reaccionar en situaciones incómodas

a. 4 Escucha y señala de qué tipo de situación se trata. ¿Te ha ocurrido algo parecido alguna vez?

b. 4 Relaciona estas situaciones con la reacción más lógica según tu opinión. 

1

Conoce la forma de contar un suceso

 4 Observa el cuadro y coloca los ejemplos en el correo electrónico. 

138

Un malentendido o confusióna Una pérdidab Un mal servicio o mala atenciónc

En una tienda, no quieren cambiar una 
prenda de ropa.

2

El camarero tarda en servir la comida.
1

En una tienda, no tienen dinero en 
efectivo para dar cambio.

3

La publicidad no corresponde con los 
servicios.

4

Bueno, yo tampoco tengo. Usted tiene que 
solucionarlo, ¿no?

b

Pues les voy a denunciar por publicidad 
engañosa.

a

Quiero hablar con el encargado. Me dijeron 
que podía cambiarla y aquí tengo el tique.

c

No la queremos ya. Queremos la hoja de 
reclamaciones, por favor.

d

   Estar (en pasado) + gerundio
Acción larga o repetida y realizada cerca del presente. He estado denunciando el robo toda la 
mañana.
Acción larga o repetida y realizada en un tiempo terminado. Toda la tarde de ayer estuve 
buscando la cartera por toda la casa.
Acción larga o repetida y realizada en el momento que ocurre otra acción. Cuando estaba 
nadando en la piscina, alguien me robó las cosas.

 robo

Hola, Ana:
Supongo que ya sabes que ayer me robaron. Yo creo que fue por la mañana, pero, en realidad, me di 

cuenta en casa. ............................................................ A las ocho decidí dejarlo por imposible… 

Yo creo que fue en la piscina. Como todos los fines de semana, el domingo fui al gimnasio y supongo 

que ..........................................................................
............. y se llevó la cartera y las gafas.

Por eso no he podido ir a la oficina hoy, porque ..........................................................................
...........

........, sí, toda la mañana, desde las 8:00 hasta las 12:30. Ya sabes cómo es la burocracia.

¡Mañana nos vemos!

2
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Soluciona: Pon una denuncia3
Lección 51

139

a. 4 Observa estas ilustraciones y elige una. Describe qué ocurre. 
    4 Imagina que eres tú quien ha tenido el problema.

b. 4 Rellena este formulario en línea para hacer una denuncia.

ciento treinta y nueve

Robo de dinero y objetos

Pérdida de objetos

Pérdida de documentos

Robo en vivienda o comercio

Robo en interior de vehículo

Robo de vehículo (moto, coche)

Nombre:
Apellidos:

Sexo : Hombre  Mujer  Nacionalidad:

 
Tipo de denuncia

Hechos

Dirección actual

Dirección habitual

Documento de identidad

Código postal:

País:
Ciudad:

Fecha:

Tipo: Pasaporte                                 DNI Número:

Nombre del padre:
Nombre de la madre:

Dirección:

Ciudad:
País:

Teléfono:

Código postal:

Dirección:

Ciudad:
País: Teléfono:

Fecha: Hora:
Lugar:

Circunstancias:           Conocidas             Desconocidas

Descripción

Daños / Objetos robados

Persona denunciante

Policía municipal Denuncia por Internet
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ciento cuarenta

a. 4 Rellena con estas palabras.

b. 4Escribe una definición para estas palabras o escribe las palabras para estas definiciones, según corresponda.

b. 4 Cuenta con imperfecto o perfecto simple esta historia.      

140

Paso 4 Organiza tus 
recuerdosRepasa y actúa:

1

2

Repasa el vocabulario de las etapas de la vida

Repasa los pasados

1

ciclomotor
chupete

juego que se practica con bolas en la playa o en el parque.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
recipiente que usan los bebés para beber leche, agua…
vehículo con siete plazas o más.

a. 4 Elige el marcador temporal y completa con pretérito perfecto simple o compuesto según tu elección.

1. (recorrer) .................................................... Andalucía en coche con unos amigos.
2. (llegar) .................................................... mi compañera a la oficina con muy mala cara.
3. no (ver, nosotros) .................................................... la televisión.
4. ellos (trabajar) ....................................................demasiado por el proyecto de los italianos.
5. (ver) .................................................... la última película de Pedro Almodóvar. 
6. Marta y yo (ir)........................................... a un bar de tapas nuevo que está junto al teatro.

El jueves (pasar) 
una cosa increíble.

2 (Estar) en el aeropuerto 
de Madrid, Barajas,…

3 … y mi vuelo (salir) 
a las 20:20 horas.

Todos (enfadarse) 
muchísimo, pero no 
(haber) nadie de 
la compañía con 
quien hablar.

4 Mientras (esperar) 
en la puerta 24J…

Claro, son los 
riesgos de un 
viaje que (costar) 
18 euros ida y 
vuelta.

5 … (avisar) de que 
el vuelo (ir) a salir 
desde la 14K…

8 … y que (tener) 
que volver a la 24J, 
que (ser) la puerta 
correcta.

7 Pero cuando 
(llegar) a la 14K 
(decir) que (ser) 
un error…

6 Y todos (empezar) 
a cambiar de  
puerta corriendo.

Soy profesor de secundaria y es muy difícil dar clase a los .............................................. porque están en una 
etapa muy difícil, de muchos cambios.

1.

Ayer hablé con un .............................................. muy interesante que vivió la Guerra Civil española.2.

Antonio Banderas tiene más de cincuenta años, pero sigue siendo un .............................................. muy atractivo.3.
Mi hermana ha tenido una niña. Es un .............................................. precioso.4.

En mi clase de español había muchos .............................................. de muchos países diferentes que tenían entre 
20 y 30 años.

5.

Otra vez todos (correr) 
por los interminables 
pasillos hasta la 24J…

9
… y allí (haber) 
otro cambio: el 
vuelo (ir) a salir a 
las 21:30.

10

11
12

Esta semana

adolescentes

El verano pasado

señor

Últimamente

jóvenes

Hace un rato

Anoche

bebé

El martes

hombre
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Lección 52

141
ciento cuarenta y uno

c. 4 Completa estos diálogos con los verbos en la forma adecuada.        

 4 Lee y di si estas afirmaciones son verdaderas o falsas.

4 Repasa estar (en pasado) + gerundio 

Laura escribió:
Ayer, por la tarde, estuve ordenando y renombrando las fotos de mi último viaje. Lo tenía pendiente desde hacía 
mucho tiempo, unos dos meses, por lo menos. Empecé, después de comer, mientras tomaba un café.  Estuve clasifi-
cando las fotos en diferentes carpetas y estaba muy contenta porque llevaba el trabajo muy avanzado. Sin embargo, 
surgió un problema con el ordenador. Se escuchó un chasquido en su interior y se apagó. Creí que me daba algo. In-
tenté arrancar el ordenador en varias ocasiones, pero seguía sin funcionar. No he podido dormir bien con el disgusto, 
durante toda la mañana he estado pensando en llevar el ordenador a repararlo, pero no sé si podrán recuperar mis 
fotos. ¿Alguien puede aconsejarme algún lugar barato para llevar el ordenador?

Muchas gracias,
Laura :-*

Publicado: Mar Oct 25, 2011 2:18 am

 4 Lee y completa.

3 Repasa el pluscuamperfecto

Es la primera vez que pruebo el jamón ibérico.
Estoy muy cansado porque me acosté tarde.
No te puedo llamar porque he olvidado el móvil 
en casa.
Ya he terminado el curso y mañana me voy.
No está en la oficina hoy, se fue de vacaciones 
la semana pasada.

En el momento...
Nunca antes ................................................ el jamón ibérico.              
Estaba cansado porque ............................................... tarde.          
No le pudo llamar porque ...................................................... 
el móvil en casa.
Se iba de viaje porque ............................................ el curso.
No trabajaba ese día porque .................................................. 
de vacaciones la semana anterior.

... y antes.

1. Siempre ordena sus fotos nada más llegar del viaje.  
2. Llevaba trabajando un rato cuando el ordenador se estropeó. 
3. Laura llevaba durmiendo toda la noche cuando se despertó. 

4. Laura borró todas sus fotos del ordenador.
5. No quiere llevar el ordenador a reparar.
6. Laura quiere comprar un ordenador barato.

Organiza tus 
recuerdos

• Anoche ......................................... preparar gazpacho para 

la cena, pero ......................................... un desastre.

• ¿Qué ..............................................?

• Pues que cuando .............................................. a hacerlo ......

................................... de que no ......................................... aceite 

de oliva y las tiendas ..............................................cerradas.

• ¿Y qué.........................................?
• Un zumo de tomate y unas «pizzas»...  ja,  ja,  ja.

empezar intentartener hacer
acordarse estarser pasar

• ¿........................................ el último disco de Iván 
Ferreiro?

• Creo que ayer, cuando ......................................... 

en el bar, ......................................... una canción.

• Yo lo ......................................... el sábado y me 

gusta mucho, pero todavía no lo ....................

..................... mucho.

escuchar (2)
poner

estarcomprar
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Acción Organiza tus recuerdos

Conocer a las personas es conocer sus gustos, sus aficiones, sus intereses…, pero también conocer 
sus experiencias, su pasado. Completa este cuestionario, comenta con tus compañeros los resultados 
y busca similitudes.

ciento cuarenta y dos

¿Cuál ha sido el 

momento en el 

que has sentido 

más vergüenza?

¿Recuerdas la última 
vez que pasaste 
mucho miedo?

¿Te acuerdas del primer 
libro que te impactó?

 ¿Cuál es la comida más   

 extraña que has probado?

 ¿Cómo fue tu primera        
 clase de español?

¿En qué continentes 
has estado?

¿Has llorado alguna 
vez en el cine?

Sí No

Escribe una pregunta para tu compañero de la derecha.

TusRecuerdos
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