
Para ello vamos a aprender:

> a hablar de hábitos  > a expresar duración 
> a preguntar y a responder sobre motivaciones

> a hablar de dificultades > a hacer recomendaciones
> a hablar de intenciones  > los presentes regulares e irregulares

> verbos reflexivos  > porque/para1EL ESPAÑOL
Y TÚ

hacer recomendaciones a nuestros compañeros 
para aprender mejor el español

En esta unidad vamos a
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COMPRENDER

1. TEST ORAL
A. Barbara está en México para hacer un curso de
español. En su escuela le hicieron una entrevista

para determinar su nivel. Escucha y completa la ficha.

B. Compara tu ficha con la de un compañero.
¿Tienen toda la información? Pueden volver a

escuchar la entrevista para completar la información
que les falta.

C. Formula las siguientes preguntas a tu compañero y
anota sus respuestas. 

- NOMBRE: 

- PAÍS:

- TIEMPO QUE PIENSA ESTAR EN MÉXICO:

- PROFESIÓN:

- OTROS IDIOMAS:

- ¿POR QUÉ ESTUDIA ESPAÑOL?

- ¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE ESTUDIA ESPAÑOL? 

- COSAS QUE LE GUSTA HACER EN CLASE:

- DIFICULTADES QUE TIENE CON EL ESPAÑOL:

- PASATIEMPOS E INTERESES:

● ¿De dónde eres, Peer?
❍ Noruego, ¿y tú?
● Yo soy alemán. ¿Cuánto tiempo piensas estar 

aquí, en México?

D. Ahora, presenta a tu compañero al resto de la clase.

● Este es Peer, es noruego. Piensa estar aquí dos 
semanas. En Noruega trabaja en un hotel y... 

Test oral

1. ¿Cómo te llamas?

2. ¿De dónde eres?

3. ¿Cuánto tiempo piensas estar en México?

4. ¿A qué te dedicas en tu país?

5. ¿Cuántos idiomas hablas?

6. ¿Por qué estudias español? 

Porque ahora vivo en México. 

Para conseguir un trabajo mejor.

Porque tengo que hacer un examen. 

Porque tengo amigos mexicanos.

Para conocer otra cultura, otra forma de ser.

Porque quiero pasar un tiempo en un país de habla

hispana.

Porque necesito el español para mi trabajo. 

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

7. ¿Cuánto tiempo hace que estudias español?

8. ¿Qué cosas te gusta hacer en clase?

Ejercicios de gramática. 

Actividades orales. 

Leer textos.

Juegos. 

Trabajar en grupo. 

Traducir. 

Actividades con Internet.

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

9. ¿Qué dificultades crees que tienes con el español?

La gramática. 

La pronunciación. 

El vocabulario.

Hablar con fluidez. 

Entender a la gente.

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

10. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Ce
ntr

o de idiomas

T l á h ua c
;

Cursos de español
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En la clase de lenguas pueden aparecer muchas emociones negativas, como la ansiedad, el miedo o la frustra-
ción, que pueden afectar al proceso de aprendizaje. Pero también hay ilusiones, objetivos, actitudes positivas.
Hemos entrado en las aulas para recoger las opiniones de los alumnos. He aquí una muestra de los comentarios
más repetidos.

2. TERROR EN LAS AULAS 
A. Aquí tienes un fragmento de un artículo sobre
el aprendizaje de lenguas. Léelo y subraya las cosas 
que también te pasan a ti o con las que estás de
acuerdo.

¿Qué siente un alumno en una
clase de idiomas? ¿Cómo vive

la experiencia de aprender una nueva
lengua ? 

“Creo que aprender idiomas ayuda a ser más tolerante 
con gente de otras culturas.”

“Me siento inseguro cuando tengo que responder a las 
preguntas del profesor.”

“Creo que hay idiomas más fáciles que otros.”

“Me siento mal cuando el profesor me corrige 
delante de mis compañeros.”

“La corrección gramatical no es lo más importante. Lo 
realmente importante es poder comunicarse.” 

“No me gusta pasar al pizarrón.” 

“Me siento bien cuando el profesor y mis compañeros
escuchan lo que digo y no solo cómo lo digo.”

“Me siento inseguro cuando hablo con un compañero 
que sabe más español que yo.”

“Me siento muy bien cuando trabajo en pequeños grupos.”

“Me gusta leer en voz alta mis redacciones.”

“Para un italiano o para un brasileño el español es 
bastante fácil.”

“Me siento un poco frustrado si no entiendo todas
las palabras en una conversación.”

“Me pongo muy nerviosa cuando todos me escuchan.”

“El español es una 
lengua difícil de aprender”

“Me siento ridícula
cuando hablo español;
tengo mucho acento”

“Creo que el profesor 
tiene que motivar 

a los estudiantes” 32%

38%74%

B. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes en clase? 
Coméntalo con tus compañeros.

● Yo creo que el profesor tiene que motivar a 
los estudiantes. 

❍ Sí, es verdad, pero también...

11

74%

32%

38%



EXPLORAR Y REFLEXIONAR

3. LOS NUEVOS MEXICANOS 
A. Estas personas viven en México por distintos motivos.
Lee los textos y decide cuál crees que tiene una vida más
interesante y por qué.

B. ¿Tienes cosas en común con David, con Helena o
con Patrick? Coméntalo con tus compañeros.

● Yo también paseo por la ciudad los fines de semana.

C. En el texto hay algunos verbos destacados en negri-
ta. Todos están en Presente. ¿Sabes cuál es su Infini-
tivo? Escríbelo en tu cuaderno.

D. Aquí tienes un modelo de verbo regular de cada
conjugación. De los verbos anteriores, ¿cuáles funcio-
nan como los del cuadro y cuáles no? 

hablar comer vivir  
(yo) hablo como vivo
(tú) hablas comes vives
(él/ella/usted) habla come vive
(nosotros/as) hablamos comemos vivimos
(vosotros/as) habláis coméis vivís
(ellos/ellas/ustedes) hablan comen viven

4. ME CUESTA...
A. Lee los problemas de estos estudiantes. ¿Con cuáles
de ellos te identificas más? 

● A mí también me cuesta pronunciar la erre.

B. ¿Qué problemas tienes tú? Completa las frases
según tu experiencia.

1. A mí me cuesta/n ............................................................
2. A mí no me cuesta/n .......................................................
3. Para mí lo más fácil es/son .............................................
4. Para mí lo más difícil es/son ...........................................

C. Estos son algunos consejos para los estudiantes del
apartado A. ¿Para quién crees que son? ¿Puedes darles
otros?

1. Para eso, lo mejor es ver películas en español, 
escuchar canciones...

2. Para eso, ayuda repetir muchas veces una frase y  
grabarla.

3. Creo que tienes que leer más revistas, libros... 

4. Yo creo que ayuda hablar mucho, perder el miedo...

5. Lo mejor es no preocuparse por entenderlo todo.

6. Yo creo que ayuda intentar utilizar las palabras 
nuevas en las conversaciones.

7. Tienes que mirar la cara y las manos de la gente porque
eso ayuda a entender lo que dicen.

8. Creo que ayuda escribir las cosas que quieres recordar.

● El primer consejo puede ser para Gudrun y para Paul.

1. DAVID MATHIESON (inglés). Hace tres
meses que vive en Monterrey. Está casa-
do con una mexicana, es diseñador gráfi-
co y trabaja muchas horas al día. Normal-
mente se levanta temprano y desayuna en
casa. “Estudio español por las mañanas y
en las tardes enseño inglés a niños.” Toma
fotografías de la naturaleza y le encanta

cocinar. Por las noches habla con su esposa, ve la televisión y
lee. Todavía no entiende perfectamente el español, pero este
es su nuevo hogar. De momento, no quiere volver a Inglaterra.  

2. HELENA JIMÉNEZ (española). Hace tres
años que vive en Guadalajara. Está en
México para hacer una especialidad en
literatura mexicana. Tiene clases por la
mañana, así que se levanta temprano. En
las tardes estudia en la biblioteca. Los
fines de semana pasea por la ciudad.
“Cada día descubro un rincón nuevo.”

3. PATRICK TAILHAN (francés). Tiene 44
años y hace quince que vive en el D.F.
Es cocinero de comida internacional y
enseña en una escuela de Hostelería y
Turismo. Tiene las mañanas libres; nor-
malmente se levanta temprano y desayu-
na en su casa. “Me gusta la vida aquí; no
solo el clima, también la comida, la gen-
te…” No piensa volver a su país.

Mary 
(inglesa)

“No me acuerdo
de las palabras
cuando las
necesito.”

Pedro 
(brasileño)

“Para mí, 
es muy difícil 
pronunciar 
la erre.”

Paul 
(alemán) 

“Tengo 
poco 
vocabulario.”

Akira 
(japonés)

“La gente 
no me 
entiende 
cuando hablo.”

Lucy
(canadiense) 

“Me siento
insegura cuan-
do hablo.”

Igor 
(ruso)

“Me cuesta
entender los
periódicos 
y las revistas.”

Hans 
(holandés)

“Para mí, 
lo más 
difícil son
los verbos.”

1 2 3 4

5 6 7 8

12

Gudrun (sueca)

“Me cuesta 
entender a la
gente; hablan
muy rápido.”
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PRESENTE DE INDICATIVO
VERBOS REFLEXIVOS  + >> pág. 162

● Me levanto muy pronto todos los días.

VERBOS IRREGULARES MÁS FRECUENTES
Irregularidades en Presente  >> pág. 163

Hay algunos verbos que tienen la primera persona irregular:  
hacer (hago), poner (pongo), salir (salgo)...

HABLAR DE LA DURACIÓN  + >> pág. 160

● ¿Cuánto (tiempo) hace que estudias español?
❍ Dos años.

● ¿Hace mucho que viven en México?
❍ Yo no, no mucho. Solo hace seis meses.
■  Yo sí, mucho tiempo; diez años ya.

● ¿Desde cuándo conoces a Pedro?
❍ Desde el año pasado.

● Vivo en México desde hace diez años.

HABLAR DE MOTIVACIONES
● ¿Por qué* estudian español?
❍ Yo, porque quiero trabajar en México.
■  Pues yo, para conseguir un trabajo mejor.

* En las preguntas, por qué se escribe separado y con acento.

HABLAR DE INTENCIONES
● ¿Cuánto tiempo piensas estudiar aquí?
❍ Unos tres meses, ¿y tú?
● Yo, en principio, pienso quedarme un año.

HABLAR DE PROBLEMAS Y
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE

● A mí me cuesta mucho pronunciar la erre, ¿y a ti?
❍ A mí me cuesta más la jota.

● ¿Qué es lo que más te cuesta?
❍ Me cuestan mucho trabajo los verbos, por ejemplo.

SENTIRSE + ADJETIVO + CUANDO + PRESENTE 

● Me siento ridículo cuando hablo español.
❍ Yo me siento insegura cuando hablo con nativos.

OTROS RECURSOS 

● Para mí, lo más difícil es entender a la gente.
❍ Pues para mí, (lo más difícil) son los verbos.

● Para mí, es muy difícil entender películas en español.
❍ Para mí, son muy difíciles las palabras largas.

HACER RECOMENDACIONES
Tienes/Tiene que  
Lo mejor es

● Me cuesta entender a la gente.
❍ Pues tienes que escuchar la radio o ver más la tele.

● Necesito más vocabulario.
❍ Pues, para eso, lo mejor es leer mucho.

+ Infinitivo
+ nombres en singular

Ayudan + nombres en plural

● Para perder el miedo a hablar, ayuda mucho salir 
con nativos.

❍ Y también ayudan los intercambios.

1

(yo)
(tú)
(él/ella/usted)
(nosotros/as)
(vosotros/as)
(ellos/ellas/ustedes)

levantarse
me levanto
te levantas
se levanta
nos levantamos
os levantáis
se levantan

sentirse
me siento
te sientes
se siente
nos sentimos
os sentís
se sienten

ser
soy
eres
es
somos
sois
son

estar
estoy
estás
está 
estamos
estáis
están 

ir
voy
vas
va
vamos
vais
van

tener
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

C - ZC

conocer
conozco
conoces
conoce
conocemos
conocéis
conocen

traducir
conducir

E - IE

querer
quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren

entender
pensar 

O - UE

poder
puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

volver
acordarse

Me
Te 
Le
Nos
Os
Les 

cuesta (mucho/un poco)
hablar (INFINITIVO) 

la gramática (NOMBRES EN SINGULAR)

los verbos (NOMBRES EN PLURAL) cuestan (mucho/un poco)

+  Infinitivo

Ayuda 

E - I

pedir
pido
pides
pide
pedimos
pedís
piden

vestirse
servir
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PRACTICAR Y COMUNICAR

B. ¿Hay algo que te sorprende del horario de Blanca?
Coméntalo con un compañero.

C. ¿Puedes imaginar cómo es un día normal en la vida
de Juan, el esposo de Blanca? Escríbelo y, luego,
compara tu versión con la de tu compañero.

[De lunes a viernes] [01] 6:00 Se levanta, se baña,
limpia un poco y pone la lavadora. [02] 6:45
Despierta a su esposo, Juan, y a Sandra, su hija.
Viste a la niña, la peina, le da de desayunar y la
lleva a la escuela. [03] 8:00 Empieza su jornada
de trabajo en una maquiladora. Es secretaria. [04]
17:30 Sale de trabajar. Recoge a la niña en la
guardería, pasa a la tienda y, después, vuelve a casa.
[05] 20:00 Blanca prepara la cena. Juan baña a
Sandra. [06] 21:30 Después de cenar, Blanca
acuesta a la niña. [07] 22:00 Después de acostar a
la niña,Blanca y su esposo platican un rato o ven la
tele. Es el momento de mayor intimidad antes de
irse a dormir.

5. DOS TRABAJOS
A. Lee el siguiente artículo sobre un día normal en la
vida de Blanca. Luego, relaciona las imágenes con las
actividades que realiza.

U
nos 13 millones de mexicanas tra-
bajan dentro y fuera de casa.
Algunas de ellas tienen a sus hijos
en guarderías y otras los dejan con

algún familiar: su madre, su suegra o con alguien
que va a casa para limpiar o para cuidar a los
niños. Pocas prefieren esta última opción porque
no pueden o no quieren pagar este servicio.
Blanca Gómez, secretaria de 37 años y con una
hija, es una de ellas. Este es su horario.

[A]

[B] [C]

[D] [E] [F]

[G]
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7. UN CUESTIONARIO 
DE ESPAÑOL
A. En parejas, van a preparar un cuestionario para estu-
diantes de español. ¿Cuáles de las siguientes preguntas
les parecen más adecuadas? Coméntenlo y, entre los
dos, elijan las seis mejores.

B. Ahora, háganse las preguntas el uno al otro. Anoten
las respuestas. 

C. Cambien de pareja. Entre los dos, piensen qué conse-
jos les pueden dar a los compañeros con los que traba-
jaron en los apartados A y B. Elaboren una ficha con las
recomendaciones para cada uno.

● Susan casi nunca habla español fuera de clase. 
❍ Pues yo creo que tiene que salir con más mexicanos.
● Sí y también ayuda vivir con una familia mexicana, 

¿no?

1
6. DIME CÓMO APRENDES Y...
A. En parejas, decidan cuáles de estas cosas son más
útiles para aprender bien un idioma. ¿Pueden añadir
alguna otra idea? 

· Memorizar muchas palabras
· Escribir pequeños mensajes (de celular...)        
· Leer periódicos
· Hablar con gente en los viajes                      
· Hacer muchos ejercicios de gramática
· Repetir frases y palabras muchas veces
· Hacer un intercambio con un nativo
· Ver la tele

3. No es muy útil

1. Es muy útil 2. Ayuda

· Hacer listas de palabras
· Tener un novio o una novia nativos
· Traducir todas las palabras de los textos
· Leer textos en voz alta 
· Chatear
· Buscar muchas palabras en el diccionario
· Vivir en el país
· Escribir un diario
· Intentar comprender las palabras por el contexto
· Escribir frases y palabras, y pegarlas en las    

paredes de casa   
.................................................................

B. Ahora, expliquen a sus compañeros cuáles son, para
ustedes, las tres cosas más importantes.

● Para nosotros, las tres cosas más importantes son...

Nuestras recomendaciones para  _________________

_

_

_

_

_

...

¿Te gusta estudiar español?

¿Estudias muchas horas al día?

¿Ves la televisión o películas en español?

Cuando estás en tu país, ¿navegas por páginas web en español?

¿Escribes correos electrónicos en español normalmente?

En el metro y en el camión, ¿escuchas a la gente?

¿Lees periódicos en español todos los días? 

¿Hablas español fuera de clase? ¿Con quién?

¿Qué es lo más difícil del español para ti?

¿Te sientes cómodo cuando hablas español?

¿Cuándo te sientes más seguro en clase? ¿Y más inseguro?

Para ti, ¿es fácil o difícil aprender un idioma?

¿Qué haces para recordar lo que aprendes?

¿Qué es lo que más te gusta hacer en clase?

2
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VIAJAR

C. Ahora, pregunta a tus compañeros qué saben 
sobre tu país. Puedes referirte a los temas del 
apartado anterior o a otros.

● ¿Saben cuál es la capital de Australia?
❍ Sydney.
● No, es Canberra. ¿Y el nombre de un 

actor o de una actriz australianos?

8. ¿QUÉ SABES DE MÉXICO?
A. Lee estas cápsulas informativas sobre México 
y coméntalas con un compañero. 

B. Ahora es tu turno. ¿Qué sabes tú de México? 
En grupos, investiguen e intenten dar información 
sobre lo siguiente.

Un/a pintor/a:....................................................................
Un/a actor/actriz: ..............................................................
Una película: .....................................................................
Una ciudad colonial: .........................................................
Una zona arqueológica: ...................................................
Una fiesta religiosa: ..........................................................
Una artesanía típica: ........................................................
Una canción popular: .......................................................
Una marca de cerveza: ....................................................
Un platillo típico: ...............................................................

Fuente INEGI

Ubicación geográfica. México es uno de los tres países que for-
man América del Norte. Limita al norte con Estados Unidos; al sur
y al oeste con el océano Pacífico; y al este con Guatemala, Belice
y el océano Atlántico. 

Superficie. La superficie total del país es de casi 2,000,000 km2 y
sus costas se extienden a lo largo de casi 12,000 km.  

Número de habitantes. México es uno de los países más poblados
del mundo; actualmente tiene una población de más de 100 millo-
nes de habitantes. 

Tasa global de fecundidad. El índice de natalidad durante las pri-
meras décadas del siglo XX era de siete hijos por mujer; en la
década de los sesenta empezó a disminuir; en la actualidad, es de
2.3 hijos por mujer en edad fértil.

Índice de alfabetismo. En México, el 89.6% de la población está
alfabetizada. En el Distrito Federal, en Baja California y en Nuevo
León, esta cifra sube hasta el 95%. En cambio, en otras entidades,
como Chiapas u Oaxaca, el número de personas que no saben leer
ni escribir es mayor.  

Lenguas indígenas. En México existen más de 80 lenguas indíge-
nas y el 7% de la población mexicana habla alguna de ellas. En el
centro y en el sur del país es donde viven más personas cuya len-
gua materna no es el español. En Yucatán, por ejemplo, el 40%
habla una lengua indígena y en Oaxaca, el 37%. Las lenguas que
cuentan con un mayor número de hablantes son el náhuatl, habla-
do por más de un millón de personas, el maya por casi 777,000,
el zapoteco por más de 415,000, y el mixteco, por casi 390,000.
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