CONTENIDOS
UNIDAD/
PÁGINA

VOCABULARIO
PUNTO
DE PARTIDA

7
11

1

Nombres básicos
➜ Adjetivos básicos
➜

COMUNICACIÓN

➜ Presente

de los verbos
ser y estar
➜ Presente de los verbos
regulares e irregulares

En casa
o con los
amigos?
➜ Actividades de
tiempo libre

➜ ¿Cómo

DESTREZAS

CULTURA

te llamas?

➜ ¿Cuántos años tienes?
➜ ¿Dónde
➜ ¿Cuáles

vives?
son tus afi-

ciones?

punto de partida
?

PÁG.

GRAMÁTICA

PORTFOLIO

de estar +
➜ Hablar por teléfono
gerundio
➜ Invitar a un amigo/a
➜ Pronombres interroga- ➜ Expresar gustos y
tivos: ¿Qué?, ¿Dónde?,
aficiones
¿Quién?, ¿Quiénes?
➜ Me gusta + infinitivo
➜ Mucho / bastante /
no mucho / nada
➜ Presente

➜ ¿Eres

una persona sociable?
➜ ¿Qué hago los
fines de semana?
➜ Adverbios de
frecuencia

➜ Vida

en familia

PÁG.

12
REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

2

El tiempo
atmosférico

➜ Ir

a + infinitivo
de objeto
directo

➜ Pronombres

El tiempo atmosférico
Fenómenos y desastres naturales
➜
➜

PÁG.

22

➜ Sugerir una
➜ ¡Nos vamos de
actividad
viaje!
➜ Pedir permiso
➜ Expresar intenciones
➜ Hacer predicciones

➜ Canarias:

las
islas afortunadas

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

3

Biografías
Acontecimientos de
la vida
➜ Una joven promesa
➜

➜ Pretérito indefinido
(verbos regulares e irregulares)
➜ Marcadores temporales (hace... meses / años
/ días)

PÁG.

➜ ¿Quién

es El Zorro?

➜ Interrogativos:

¿Dónde?, ¿Cuándo?,
¿Con quién?, ¿Cómo?,
¿Por qué?, ¿Para qué?,
¿Qué?, ¿A qué hora?,
¿A quién?

➜ Biografías:

➜ Cristóbal

Shakira, Ricky
Martin,
Valentino
Rossi

Colón

32
REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

42

4

LA MÚSICA
En casa y en
el colegio
Material de clase
Partes del colegio
➜ Aulas del mundo
➜

PROYECTO 1 y PORTFOLIO
➜ Pretérito

imperfecto
(regulares e irregulares)
➜ Comparativos

➜ Pedir

y expresar
opinión
➜ Expresar acuerdo y
desacuerdo

➜
PÁG.

44

5
PÁG.

54

➜ La

Ministra
responde a los
estudiantes
➜ «El Naranjo»:
mi instituto de
Secundaria

➜ La

vida en la
prehistoria

➜ ¿Qué sabes de

➜ ¡Bienvenidos

Buenos Aires?
➜ Además /
también / y
➜ Escribe un
e-mail

a Ciudad de
México!

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN
➜ Imperativo (afirmativo ➜ Mapas
y negativo)
➜ Pedir y dar instrucciones para ir a un
➜ Hay / Está / Están
➜ Medios de transporte
lugar
➜ En la ciudad
➜ Sucedió en...

El tráfico
en mi ciudad

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD/
PÁGINA

¡ Qué te pasa?
?

6

VOCABULARIO

Estar + adjetivos de
ánimo
➜ Tener + sed /
hambre…
➜ Me duele(n) + la
cabeza / los pies…
➜

GRAMÁTICA
➜ Pretérito

perfecto
con pronombres reflexivos: me he
caído, me he cortado…

COMUNICACIÓN
➜ Hablar

de la salud

➜ Verbos

DESTREZAS
➜ ¿Por

qué el
16% de los jóvenes españoles
son obesos?
➜ Encuesta
sobre hábitos

CULTURA
➜ El

Camino de
Santiago

PÁG.

64

7
PÁG.

LOS PAÍSES QUE HABLAN ESPAÑOL

¡ A quién se

?

74

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

parece?

➜ Pronombres de objeto
indirecto

➜ Proponer

algo

➜ Descripción de personas: físico y carácter
➜ Descripciones: Javier
Bardem y Penélope
Cruz

76

8

PROYECTO 2 y PORTFOLIO
➜ Los

jóvenes
y las nuevas
tecnologías
➜ Descripción
de personas

➜ La

«tomatina»

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN
El futuro
del planeta
➜ Verbos relativos al
medioambiente
➜ Cómo ahorrar
energía en casa

➜ Futuro (regulares e
➜ Expresar intenciones ➜ Animales
irregulares
y opiniones
en peligro
➜ Oraciones condicionales ➜ Hacer predicciones
➜ Texto
informativo

➜ Doñana

PÁG.

86
REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

9

Sucesos
Delitos
Entrevista con
un ladrón
➜
➜

de estaba… +
gerundio
➜ Oposición pretérito
indefinido / estaba… +
gerundio
➜ Uso

PÁG.

96

➜ Señales de prohibición, obligatoriedad y
posibilidad
➜ Preparar
una entrevista

¿TODOS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

108

¿Fin de curso

125

herencia de ➜ Don Quijote y
la tía Ágata
Sancho Panza
➜ Una historia de
fantasmas

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

106

111

➜ La

PROYECTO 3 y PORTFOLIO

PORTFOLIO

TRANSCRIPCIONES
RESUMEN GRAMATICAL Y VERBOS

1 Relaciona los verbos del recuadro con las

18

imágenes. Después escucha y comprueba.

ir a la universidad ● casarse ● nacer
encontrar trabajo ● tener hijos ● aprender a conducir
ir al colegio ● comprarse un coche ● acabar los estudios

1 nacer

2

3

9

2 Completa la biografía de Fernando. Utiliza el
vocabulario del ejercicio 1.

5

4

1968: Nace Fernando.
1974: ____________ por primera vez.
1986: ____________
1988: ____________
6
7

1991: ____________
1992: _________ de médico.
1993: Andrea y él ____________________
1995: Andrea y él ________ su primer hijo.

8
32

treinta y dos

➜

Acontecimientos de la vida

➜

Una joven promesa

3 ¿A qué edad se hacen normalmente las siguientes cosas
en tu país?

ir al colegio ● aprender a leer ● hacer exámenes ● aprender
a conducir ● ir a la universidad ● casarse
Los niños van al colegio cuando tienen tres años.
Los niños van al colegio a los tres años.
Los niños van al colegio con tres años.

4 Lee y escucha el texto. Después completa la ficha de Bojan.19

Bojan
2008,
18 años

Una joven promesa
Bojan Krkic Pérez nace en Linyola (Cataluña, España)
el 28 de agosto de 1990.
Nace en España porque su padre trabaja en el Fútbol Club Barcelona. Su padre, de origen serbio, jugó
como profesional en el Estrella Roja de Belgrado.
Bojan es un delantero excelente y marca muchos
goles. Estuvo en las categorías inferiores del Barcelona y actualmente juega en el primer equipo.
También juega en la Selección Española de Fútbol
sub-21.
«En este deporte hay que ir despacio. Me falta mucho por aprender.» Además de ser futbolista, sueña
con encontrar trabajo como profesor de Educación
Física.

Nombre completo: _________________
Fecha de nacimiento: ______________
Lugar de nacimiento: ______________
Nacionalidad: _____________________
Club de fútbol: ____________________

Todos los críticos deportivos hablan de él como la
promesa más importante en el mundo del fútbol.

5 Contesta las preguntas.
1
2
3
4

¿Por qué nace en España?
¿De dónde es su padre?
¿Dónde empieza a jugar Bojan al fútbol?
¿Qué quiere ser cuando deje de jugar al
fútbol?

Posición de juego: _______________

6 ¿Verdadero o falso?
1
2
3
4
5

Bojan es de Belgrado.

Su padre jugó en el Fútbol Club Barcelona. 
Bojan es español.

Juega de portero.

De mayor quiere ser profesor.


treinta y tres
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➜

N

Pretérito indefinido

Pretérito indefinido

Verbos regulares
Acabar
yo
tú
él / ella / Vd.
nosotros/as
vosotros/as
ellos / ellas / Vds.

➜

Marcadores temporales

g

acabé
acabaste
acabó
acabamos
acabasteis
acabaron

Nacer

Salir

nací
naciste
nació
nacimos
nacisteis
nacieron

salí
saliste
salió
salimos
salisteis
salieron

1 Escribe el pretérito indefinido de
los siguientes verbos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Algunos verbos irregulares
Ir / Ser

Tener

Estar

Hacer

fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

hice
hiciste
hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

encontrar (ellos): encontraron
aprender (nosotros)
comprar (ella)
casarse (ellos)
leer (yo)
escribir (él)
trabajar (vosotros)
coger (tú)
vivir (nosotros)
acabar (yo)
abrir (tú)
cerrar (él)

Usamos el pretérito indefinido para expresar acciones pasadas y acabadas en un momento determinado del pasado.

2 Escribe frases con la forma

3 Completa el texto con el pretérito indefinido de

correspondiente del pretérito indefinido.

los verbos del recuadro. Después escucha y
comprueba.
20

1 Yo / nacer / en Bilbao
2 Mi hermano y yo / no ir / al mismo colegio
3 ¿(Tú) / hacer / los deberes / ayer por la
tarde?
4 ¿(Vosotros) / encontrar / trabajo pronto?
5 Nacho y Joana / casarse / en junio.
6 Pablo / aprender / a conducir a los 18
años
7 Mis abuelos / tener / tres hijos
8 Mis tíos / comprar / una casa en la playa
hace tres años
9 (Yo) / estar / en Sevilla el verano pasado
con mis padres
10 Mis amigos y yo / ver / el partido en la televisión de mi casa

34

treinta y cuatro



olvidar ● actuar ● salir ● nacer ● ser ● terminar
trabajar ● casarse ● estudiar ● llegar ● encontrar

Jennifer López [1] nació el 24 de julio de 1970 en Nueva
York. [2] ______ por primera vez en una obra musical a
los 16 años. De joven [3] __________ como secretaria y
[4] ________ baile y canto. Finalmente [5] _________
trabajo como actriz y se fue a vivir a Hollywood. Con el
tiempo [6] ______ a ser la actriz latina mejor pagada.
Pero Jennifer no [7] _______ su gran sueño: el canto y
el baile. En los años 1999 y 2001 [8] _________ a la
venta sus dos primeros CD. [9] _______ número uno en
las listas americanas. En el año 2003 [10] ________
con el actor americano Ben Affleck. En el 2004 ellos
[11] ___________ su relación. Su carrera como cantante y actriz sigue siendo un éxito en la actualidad.

4 Escribe las preguntas y completa las respuestas sobre la famosa diseñadora española
Ágata Ruiz de la Prada. Fíjate en las palabras subrayadas.
●
■
●
■

●
■

●
■

●
■

●
■

[1] ¿Dónde nació?
[2] Nació (nacer) en Madrid.
[3] ¿ _______________________?
En 1980 [4] ______________ (abrir) su
primera tienda.
[5] ¿ _______________________?
En 1986 [6] ______________ (hacer)
su primer desfile de moda en París.
[7] ¿________________________?
En 1995 [8] _________ (presentar) su
primera colección de moda infantil
en Barcelona.
[9] ¿_________________________?
En 2001 [10] ________ (ir) a Florencia
a presentar sus nuevos productos: juguetes, disfraces, calcetines, gafas...
[11] ¿_______________________?
En 2004, los diseñadores italianos le
[12] ____________ (conceder) el Óscar
de la Moda.

N

Marcadores temporales

Hace… meses / años / días

Vi a Pepe hace una semana.
Andrés fue al médico hace un año.

7 Pregunta a tu compañero utilizando las
expresiones temporales del recuadro. ¿Dónde
estuviste? ¿Con quién estuviste?

ayer ● el fin de semana pasado ● anoche
hace 48 horas ● el verano pasado

5 Traduce las frases a tu idioma.
1 Fui a Granada hace seis meses.
2 Conocimos a Ana hace dos años.
3 Aprendimos a nadar hace mucho tiempo.

●
■

¿Dónde estuviste ayer?
Estuve en casa con mi amigo Alejandro.

6 Escribe frases con el verbo en pretérito
indefinido y la expresión temporal hace...
Yo / comprar unas zapatillas nuevas
Me compré unas zapatillas nuevas hace un mes.
1
2
3
4
5

Yo / levantarse
Mis compañeros y yo / ir de excursión
Mi abuelo / nacer
Yo / aprender a leer
Mis compañeros / empezar a estudiar español
treinta y cinco
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8 Fíjate en las fotografías de las vacaciones de Ana y José e indica si las afirmaciones son
verdaderas o falsas. Corrige las frases falsas y crea frases verdaderas.

a

b

Viernes 21, Playa de la Barceloneta

Jueves 20, Catedral

c

e Sábado 22, regalos y más regalos
d

Sábado 22, Acuario

Viernes 21, Restaurante Agua
1 Ana y José estuvieron seis días en
Barcelona.

4 El viernes montaron en bicicleta.






5 Comieron paella junto a la playa
el sábado.



6 No salieron por la noche, se acostaron
temprano.



7 Vieron el acuario de Barcelona
el viernes.



2 Visitaron la catedral el jueves.
3 Ana se bañó en la playa, pero José no.

8 Compraron muchos regalos para
la familia.

36

treinta y seis



f

Domingo 23, Barcelona de noche
9 Escribe un texto breve sobre las
vacaciones de Ana y José.

➜

¿Quién es «El Zorro»?

➜

Interrogativos

1 Lee el texto y di si son verdaderas o falsas las afirmaciones. Corrige las frases falsas.

¿Quién es «El Zorro»?
En la casa del gobernador californiano don Rafael Moncada anoche desaparecieron varias obras de arte de
mucho valor y gran cantidad de dinero.
La única pista que dejó el ladrón fue su firma, una Z,
en la pared del salón de la casa. ¿Quién está detrás de
este nombre?
El comisario Julián Caballero está interrogando a uno
de los sospechosos.
Comisario: ¿Cómo se llama usted?
Sospechoso: Luis Zurdo.
Comisario: ¿Dónde estuvo ayer entre las 10 y las 12

de la noche?
Sospechoso: Estuve en el bar, al lado de mi casa
como todas las noches.
Comisario: ¿Con quién estuvo?
Sospechoso: Al principio estuve solo, pero después
llegaron mis amigos.
Comisario: ¿Cómo se llaman sus amigos?
Sospechoso: Los hermanos Ángel y Tomás Retuerta.
Comisario: El camarero afirma que realizó una llamada telefónica. ¿A quién llamó por teléfono?
Sospechoso: A mi padre.
Comisario: ¿Para qué?
Sospechoso: Me quedé sin dinero y mi padre bajó a
pagar la cuenta.

1 El gobernador californiano es pobre.
2 El ladrón escribió su nombre
completo en la pared.
3 Sólo hay un sospechoso.
4 El sospechoso estuvo solo toda la
noche del robo.
5 El sospechoso pagó la cuenta del
bar con su dinero.







2 Escucha la declaración de un

3 ¿Y tu compañero? ¿Qué

segundo sospechoso y contesta
las preguntas.
21

hizo este fin de semana?
Escribe cinco preguntas para
hacérselas a tu compañero.
Utiliza las siguientes palabras.



1 ¿Dónde estuvo Diego Zaragoza?
2 ¿Con quién fue?
3 ¿Por qué lo detiene el comisario?

¿Dónde? ¿Cuándo?
¿Con quién? ¿Cómo?
¿Por qué? ¿Para qué?
¿Qué?
¿A qué hora? ¿A quién?

treinta y siete
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➜

Biografías: Shakira, Ricky Martin, Valentino Rossi

Leer
1 Pon los textos en el orden correcto. Después escucha y comprueba. 22

RICKY MARTIN

SHAKIRA
Con su álbum «¿Dónde están los ladrones?», se convirtió en la máxima representante del pop-rock latino. 

A

Cinco años después, con 17 años, se fue a vivir a
Nueva York, donde trabajó como modelo para pagarse los estudios de canto e interpretación. 

B En la actualidad, Shakira dedica su tiempo

B

Además de cantante y actor, es embajador de UNICEF, y dirige la «Fundación Ricky Martin» para proteger los derechos de los niños. 

C

Entre 1999 y 2007 consiguió los premios más importantes de la música latina. 

D

En 1994 colaboró en la serie estadounidense «Hospital Central», logrando un gran éxito. 

E

Enrique Martín nació en San Juan de Puerto Rico el
24 de diciembre de 1971. Fue un niño prodigio y
con sólo 12 años formó parte del grupo musical
«Menudo». 

A

libre a su fundación «Pies Descalzos», para
ayudar a los niños pobres de Colombia. 

C

Empezó en el mundo del espectáculo a los
5 años. Desde niña quiso ser cantante. 

D Shakira nació el 2 de febrero de 1977 en
Barranquilla, Colombia.



E Con 8 años escribió su primera canción, e
inició su carrera musical.



2 Completa las tablas con la información de

Escuchar

los textos.

SHAKIRA

RICKY M.
38

treinta y ocho

Fecha de nacimiento
………………………….………
Nacionalidad
…………………………………
Profesión
…………………………………
Otras actividades
…………………………………
…………………………………

Fecha de nacimiento
………………………….………
Nacionalidad
…………………………………
Profesión
…………………………………
Otras actividades
…………………………………
…………………………………

3 Escucha la entrevista a David Ferrer y

23

después completa la ficha.

David Ferrer
Fecha de nacimiento _______________________
Nacionalidad _____________________________
Profesión _________________________________
Otras actividades __________________________

Hablar
4 Prepara las preguntas necesarias para
entrevistar a tu compañero sobre su
biografía.

Escribir
5 Lee y completa el texto. Después escucha y comprueba.24

UNA BIOGRAFÍA
Valentino Rossi [1] ________
el 16 de febrero de 1979
en Urbino, Italia. Cuando
era niño, empezó su
carrera compitiendo en
karts y después, en 1992,
[2] __________ a participar
en carreras de minimotos.
Con 17 años [3] _________
por primera vez en el Mundial de Motociclismo en la
categoría de 125 cc.
Después de ser varias veces [4] __________ del mundo en 125 y 250 cc, Valentino saltó a la categoría de
500 cc con el equipo Honda, con el que consiguió tres títulos mundiales consecutivos. Más adelante, en los años 2004 y 2005, fue campeón del mundo de
Moto GP con su nuevo equipo, Yamaha, pero en 2006 fue Nicky Hayden quien
ganó el campeonato del mundo con su moto Honda.
Actualmente, todos los especialistas coinciden en señalar a Valentino Rossi
como el [5] _________ piloto de motos de todos los tiempos.

6 Traduce las frases a tu idioma.
1
2
3
4
5

Cuando era niño...
Con 17 años...
Después de ser varias veces...
Más adelante, en los años...
Actualmente es el mejor piloto...

7 Escribe la biografía de un personaje
famoso o de alguien de tu familia (abuelos,
padres, tíos...). Utiliza los conectores del
ejercicio anterior y no te olvides de incluir la
siguiente información.
1
2
3
4
5

¿Dónde y cuándo nació?
¿Qué hizo cuando era joven?
¿Cuál fue su primer trabajo?
Cuando se casó, ¿tuvo hijos?
¿Dónde vive y a qué se dedica actualmente?

treinta y nueve
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➜

Cristóbal Colón

1 ¿Sabes quién fue Colón? ¿En qué siglo vivió? ¿Conoces el nombre de algún otro descubridor?
2 Lee y escucha. Después contesta las preguntas. 25

Cristóbal Colón
Cristóbal Colón nació en Génova (?) (Italia) en 1451. Se
interesó desde niño por la navegación y, desde muy joven,
trabajó como marinero. En 1477 se casó con Felipa Muñiz y
cinco años después tuvieron su primer hijo.
Interesado por la geografía, estudió los mapas de la época y
pensó en la posibilidad de viajar a las Indias Orientales. En
1484 viajó a España, presentó su proyecto a los Reyes Católicos y logró su apoyo económico.
El 3 de agosto de 1492, Colón salió de España y el 12 de octubre del mismo año él y su tripulación desembarcaron por
primera vez en una isla del Caribe a la que llamaron San Salvador.
A partir de entonces, Colón realizó otros viajes, pero ninguno tuvo tanto éxito como el primero.
Olvidado, triste y enfermo, el gran navegante murió el 20 de
mayo de 1506 en Valladolid (España).

1 ¿A qué edad se casó
Colón?
2 ¿Con qué edad fue
padre?
3 ¿Quién ayudó a Colón
a pagar su viaje a
América?
4 ¿Cuánto tiempo tardaron Colón y su tripulación en llegar a
América?
5 ¿Cuál fue la primera
isla que pisaron?
6 ¿Con cuantos años
murió?

40

cuarenta

R

EFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

1 Completa las frases con los
verbos del recuadro en pretérito
indefinido.

4 Completa el texto usando el pretérito indefinido
de los verbos que están entre paréntesis.

leer ● ir ● vivir ● llegar ● estudiar
casarse ● acabar ● coger ● trabajar
nacer ● comprar

Héroes del Silencio [1] ____________ (ser) un grupo
musical famoso de Zaragoza, España. Enrique Bunbury [2] ______________ (empezar) a cantar en un

1 Begoña y Jesús ___________ en
1993.
2 Cuando yo tenía 15 años _______
El Señor de los Anillos.
3 Mis amigos y yo ____________ el
autobús para ir al cine.
4 Mi primo ___________ con su novia dos años.
5 El profesor de español ___________
tarde ayer.
6 Juan y tú ___________ juntos en
Televisión Española.
7 Alba y Amanda ____________ el
mismo año y ____________ en el
mismo colegio.
8 ¿Tú ___________ ayer el último
CD de Amaral?
9 Nosotros ___________ el proyecto
de Tecnología hace una semana.
10 ¿Vosotros __________ a esquiar
las navidades pasadas?

grupo con algunos amigos del colegio. Ellos
[3] ____________ (escribir) algunas canciones y
[4] ____________ (tocar) en muchos conciertos. Luego
[5] ______________________ (grabar) su primer CD que
[6] ______________ (tener) mucho éxito.
Al final, ellos
[7] _________________
(separarse) y actualmente Enrique Bunbury canta en solitario.

5 Usa las palabras que hay en los recuadros para
2 Cambia las frases de presente a

formar expresiones coherentes.

pretérito indefinido.
1
2
3
4
5

Adrián compra la revista de manga.
Mis tíos no comen carne.
Vosotros jugáis al fútbol bien.
Yo voy a clase de música.
Nosotros aprendemos español en
Argentina.

ir

hijos

conducir

a

al

universidad

tener

coche

aprender

estudios

la

encontrar

trabajo

comprarse

acabar

los

3 Pon las palabras en el orden
correcto.
1 Raquel / París / cinco / hace / estuvo / en /
días
2 Buenos Aires / hace / años / nació / catorce /
en / Raquel
3 hace / tiempo / Raquel / seis / chino / aprendió / mucho

Autoevaluación
Mis resultados en esta unidad son:
Muy buenos
Buenos
No muy buenos

f
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41

