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Personajes

De izquierda a derecha y de arriba abajo: los marchantes de arte, Sergio, Lorenzo, Ana, Marta y Pablo. 

LA2_collar_visigodo.indd   4 07/11/13   09:15



5

Plaza de Alfonso II, Oviedo.

Oviedo
Construida sobre una colina en el norte de España, cerca del mar 

Cantábrico, entre una geografía de color esmeralda, se encuentra la 

capital del principado de Asturias: Oviedo.

Es una ciudad muy cuidada, de unos 200.000 habitantes, con diversos 

monumentos que atestiguan su historia.

Se trata de la capital económica, administrativa y cultural de Asturias, 

una ciudad antigua por su historia, pero moderna por su aspecto. 

La creación en el siglo XVIII de la fábrica de armas y, posteriormente 

durante el siglo XIX, la explotación de la cuenca minera, han sido 

los factores decisivos de su desarrollo. Sin embargo, el modernismo 

esconde en los alrededores de la catedral, un barrio antiguo con 

numerosas casas señoriales.

La ciudad es centro comercial de toda Asturias y también centro 

festivo.
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A C T I V I D A D E S

Léxico
4  Aquí	tienes	la	habitación	de	Pablo:	descríbela	utilizando	las	palabras	

de	los	dos	cuadros.

cama							escritorio							ordenador							silla						
papelera							impresora							almohada					

sobre							debajo	de							al	lado	de							cerca	de	

5 	 ¿Y	tu	casa	cómo	es?	Descríbela.

Mi casa está situada en el tercer piso de un gran inmueble.  
Es bastante pequeña...

Gramática

La construcción estar + gerundio

Se	utiliza	para	indicar	que	una	acción	tiene	lugar	en	el	mismo	momento	
en	el	cual	se	habla.	Se	construye	con	el	verbo	estar	en	presente	de	
indicativo	y	el	verbo	que	indica	la	acción	en	gerundio.

—No, no estoy sola, estoy con dos amigos que están bailando.

DELE
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A C T I V I D A D E S

6  Completa	las	frases	con	el	verbo	estar	+	gerundio.

1	 Mi	madre	.........................	(trabajar)	en	el	jardín.	

2	 Este	mes	.........................	(trabajar,	nosotros)	muchísimo.	

3	 Mi	padre	.........................	(leer)	el	periódico.

4	 ¿	.........................	(ducharse,	tú)	a	estas	horas?	

5	 .........................	(terminar,	nosotros)	la	novela.

6	 Tomás	.........................	(salir)	de	su	casa.	

7	 Todos	.........................	(bailar).

8	 Ahora	todos	.........................	(cantar).

9	 Los	chicos	.........................	(bañarse).

10	 ¿	Qué	.........................	(estudiar,	tú)	ahora?	

11	 Juan	y	Carmen	.........................	(jugar)	al	tenis.

12	 Marta	.........................	(hablar)	por	teléfono.

Producción escrita y oral
7 	 Ve	 a	 página	 4,	 donde	 se	 encuentran	 los	 personajes,	 y	 describelos.	

¿Cómo	son?	¿Cómo	van	vestidos?

8 	 Describe	a	una	persona	que	conoces.	Especifica	su	talla,	el	color	de	su	
cabello	y	de	sus	ojos	y	define	los	rasgos	más	peculiares	de	su	carácter.

Antes de leer

Léxico
1  Las	palabras	siguientes	se	utilizan	en	el	segundo	capítulo.

Une	cada	palabra	con	su	definición.

a		callejuela			b		escaparate			c		corresponder			d		tienda	de	ultramarinos

1	 	 Se	dice	de	la	tienda	que	vende	comestibles	traídos	de	ultramar,		
	 	 especialmente	de	América.

2	 	 Hueco	que	hay	en	las	tiendas,	resguardado	con	cristales	y	que		
	 	 sirve	para	colocar	lo	que	allí	se	vende	para	atraer	la	atención		
	 	 del	público.

3	 	 Se	dice	de	una	calle	estrecha.

4	 	 Pagar	con	igualdad	relativa	afectos	y	beneficios.

DELE

DELE

LA2_collar_visigodo.indd   15 07/11/13   09:15



30

CAPÍTULO 4

parece	 bien	 hablar	 así.	 También	 Ana	 es	 simpática	 y	 alegre,	 yo	

personalmente	estoy	muy	contento	de	tenerla	aquí,	con	nosotros…

—¡Bueno!	¡Bueno!	¡No	exageres!	—dice	Marta—.	No	me	parece	

el	momento	de…

—¡Chicos	 no	 discutáis!	 —interviene	 Ana—.	 Todo	 es	 un	 poco	

extraño.	 ¿No	 se	 ha	 dado	 cuenta	 de	 haber	 olvidado	 su	 diario?	

¡Uhmmm!

Los	dos	amigos	se	intercambian	de	nuevo	una	mirada	insólita.

—¡Tienes	razón!	Efectivamente	la	cosa	es	un	poco	sorprendente,	

pero	 como	 ya	 te	 hemos	 explicado,	 regresamos	 a	 casa	 y	 no	 la	

encontramos.

Por	el	tono	de	disgusto	Ana	comprende	que	ninguno	de	 los	dos	

tiene	ganas	de	continuar	hablando	de	Luisa,	así	que	cambia	de	tema.

En	tono	alegre	les	pregunta	acerca	de	su	fin	de	semana	y	sobre	

los	 alimentos	 que	 han	 traído	 a	 casa.	 Los	 ánimos,	 sin	 embargo,	

han	 cambiado.	 Pablo	 y	 Marta	 no	 hablan	 de	 buena	 gana	 y	 le	 dan	

informaciones	 sin	 entusiasmo.	 Ana	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 están	

malhumorados	y	decide	poner	fin	a	la	reunión.

—Estáis	 cansados.	 Es	 mejor	 que	 nos	 vayamos	 a	 dormir.	 De	

todos	modos	siento	que	estéis	disgustados.

—¡No	te	preocupes!	—dicen	Pablo	y	Marta	tranquilizándola.	

—Como	bien	dices,	no	estamos	disgustados,	estamos	cansados.

Así	que	los	tres	se	desean	las	buenas	noches	y	desaparecen	en	

sus	habitaciones.

—¡Qué	historia	más	chocante!	—piensa	Ana—.	El	diario	es	una	

cosa	 tan	 personal…	 ¡A	 nadie	 se	 le	 olvida	 por	 ahí!	 En	 mi	 opinión,	

¡aquí	hay	gato	encerrado	2	!	Tan	pronto	como	me	quede	sola	intento	

abrirlo.	Quizá	encuentre	una	explicación	a	todo	este	asunto.

Mientras	tanto	lo	esconde	en	un	cajón	del	escritorio.	

2.	 Haber	gato	encerrado	:	existir	una	razón	oculta	o	secreta.
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E
La principal bebida típicamente asturiana es 

la sidra.

Se elabora desde hace siglos en la región y es 

difícil de encontrar fuera de ella.

La manzana es el ingrediente principal, del 

cual se obtiene un delicioso zumo fermentado 

de sabor único. En Asturias existen gran 

cantidad de sidrerías donde poder degustarla.

Comprensión escrita
1  Lee	el	texto	y	elige	la	respuesta	correcta.

1	 	El	mar	que	baña	Asturias	es	el

	 a		 		Mediterráneo.					b		 		Atlántico.					c		 		Cantábrico.

2	 El	plato	típico	más	famoso	de	Asturias	es

	 a		 		el	pote.					b		 		la	fabada.					c		 		la	menestra.

3	 La	base	de	la	fabada	es

	 a		 		el	arroz.					b		 		el	queso.					c		 		la	alubia	blanca.

4	 Asturias	posee

	 a		 		42	variedades	de	quesos.						b		 		100	variedades.					

	 c		 		25	variedades.

5	 Asturias	produce	leche

	 a		 		de	baja	calidad.			b		 		de	buena	calidad.			c		 		excelente.

6	 La	bebida	típica	es

	 a		 		la	cerveza.					b		 		el	vino	blanco.					c		 		la	sidra.

7	 El	postre	más	famoso	es

	 a		 		el	flan					b		 		la	tarta	de	manzana					c		 		el	arroz	con	leche

8	 En	Asturias	hay	abundantes

	 a		 		cervecerías.					b		 		horchaterías.					c		 		sidrerías.

9	 Para	hacer	el	arroz	con	leche	es	necesario	poner	

	 a		 		vainilla.					b		 		pimienta.					c		 		canela.

La sidra.
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E
CAPÍTULO 6

Un joven en apuros
El	 museo	 arqueológico	 se	 encuentra	 situado	 en	 el	 monasterio	

benedictino	de	San	Vicente,	fundado	en	el	siglo	VIII.	Recientemente	

ha	sido	reformado	y	ampliado.	Se	compone	de	cuatro	zonas	y	los	

objetos	expuestos	son	muy	interesantes	y	de	gran	valor.	Los	dos	

jóvenes	entran	e	inician	la	visita.

—Hoy	hay	poca	gente	—observa	Sergio.

—¡Mejor!	—le	contesta	Ana—.	¡Así	nadie	nos	molesta!

En	 la	 vitrina	 de	 la	 primera	 sala	 hay	 jarrones	 de	 varias	

dimensiones	y	de	diferentes	metales.	Ana	los	observa,	fascinada.	

A	veces	Sergio	le	muestra	un	objeto	y	le	explica	lo	difícil	que	resulta	

recuperar	las	obras	de	arte	robadas	cada	año	en	su	país.	La	joven	

escucha	atentamente.

Cuando	 entran	 en	 la	 sala	 que	 expone	 las	 joyas	 1	 y	 objetos	 de	

valor	 el	 corazón	 de	 Ana	 comienza	 a	 latir	 fuertemente.	 Las	 tres	

vitrinas	 contienen	 anillos,	 collares,	 pulseras,	 broches,	 hebillas,	

cruces,	 todos	 los	 objetos	 están	 finamente	 cincelados	 y	 llenos	 de	

9

1.	 Joya	:	pieza	de	metal	precioso	que	sirve	de	adorno,	especialmente	de	las	mujeres.
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