
Escucha el principio de cinco historias y elige la reacción 
que crees que tendrías tú. Hay varias posibilidades.

1a

Tacha los errores que ha cometido Mario al completar esta tabla.2a

Ahora escucha los diálogos completos y comprueba cómo 
reaccionan las personas que escuchan. ¿Coincides con ellas?

1b

1c
3

¡Qué suerte!

¿De verdad?

¡Qué miedo! 
¿Y has abierto?

¡Qué fuerte!¡Sí! ¿Y qué pasó?

algo increíble

qué me pasó

de repente

al final

Pero ¿qué dices?
Sí, yo también.
Yo estoy
completamente 
de acuerdo con…

Yo no estoy para nada
de acuerdo con…
Yo tampoco.
Eso no tiene sentido.

Quizás.
No sé… Depende.
Es posible.
Puede ser…

Quizás… Es
posible.
No sé, ¿no?

Yo creo que eso
que dices no es
verdad.
A lo mejor.

Expresar 
acuerdo

Expresar desacuerdo Expresar posibilidad
Mostrar

escepticismo
Referirse a las

palabras de otros

Completa estas oraciones extraídas de los diálogos anteriores 
con las palabras del cuadro.

1. ¿Sabes ayer? Que me encontré con Cecilia por la calle 
y no me saludó.

2. Pues estaba en casa y, , llaman a la puerta con un golpe
tremendo.

3. No, me he enterado de que habían sido unos vecinos míos.

4. ¿Te cuento ? Pues es que desde hace muchos años 
en la casa del pueblo de mis abuelos se oyen voces por las noches.

Lee estas opiniones. ¿Estás de acuerdo con ellas? Escribe lo que tú piensas.2b

Claro que los
fantasmas existen.

Yo estoy seguro 
de que no hay vida
en otros planetas.

Yo creo que hay gente
que tiene poderes
como en las películas.

Yo creo que hay
espíritus que viven
entre nosotros, ¿y tú?

3

4

16 Dieciséis

2
Unidad

Comunicación

Historias
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17Diecisiete

2
Unidad

Escribe los verbos anteriores en el lugar correspondiente.3b

Escucha la siguiente historia y ordena los dibujos.4a

Tira un dado y escribe las formas del pretérito imperfecto o del pretérito
indefinido correspondientes a los siguientes infinitivos: el 1 corresponde 
a la primera persona singular; el 2, a la segunda persona singular, etc. 

3a

Pretérito 
imperfecto 
de ir 

10Pretérito 
indefinido 
de morir 

11

Pretérito 
indefinido 
de saber 

16

Pretérito 
indefinido 
de leer

5
Pretérito 
imperfecto 
de leer

14
Pretérito 
indefinido 
de ser 

15

Pretérito 
imperfecto 
de ser 

9 Pretérito 
indefinido 
de pedir 

8

Pretérito 
imperfecto 
de jugar

7

Pretérito 
indefinido 
de dormir

6

Pretérito 
indefinido 
de estar 

18Pretérito 
indefinido 
de hablar 

19

Pretérito 
indefinido 
de querer 

17Pretérito 
imperfecto 
de comer 

20Pretérito 
indefinido 
de aprender 

12

Pretérito 
indefinido 
de andar 

13

Pretérito 
imperfecto 
de ver

2
Pretérito 
imperfecto 
de vivir

3
Pretérito 
indefinido
de oír

4
Pretérito 
indefinido 
de ir

1

a b c d

Verbos regulares en
pretérito imperfecto

Verbos irregulares en
pretérito imperfecto

Verbos regulares en
pretérito indefinido

Verbos irregulares en
pretérito indefinido

5

Gramática
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18 Dieciocho

Gramática

Escribe estas oraciones en el lugar correspondiente del texto de 4b.4c

Completa la conversación anterior poniendo los verbos en la forma
correspondiente del pretérito imperfecto y del pretérito indefinido.

◆ ¿Te cuento una cosa, Macarena?

◆ Sí, claro, cuenta.

◆ Pues resulta que (estar, yo) en el jardín cuando, de repente, 
se (acercar) una joven que (llevar, ella) la cesta
con las sábanas que tenía que tender en las manos. (Ser, ella) 
muy blanca, como la nieve. (1) . (Llevar, ella)

un vestido largo de color blanco y (tener, ella) 
el pelo suelto y largo casi hasta los pies. (2) .

◆ ¿Y qué te (decir, ella) ?

◆ Me dijo que había venido a ayudarme y (empezar, ella) 
a tender las sábanas y cuando (acabar, ella) , (coger, ella)

una sábana y ¡¡se (ir, ella) volando!! 
(3) .

◆ ¿De verdad? ¡¡¡Increíble!!!

◆ Al final, me (despertar) de la siesta. Todo había sido 
un sueño.

4b

¿Te ha ocurrido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien 
que le haya pasado algo similar? Márcalo.

5a

Ahora escribe en tu cuaderno un diálogo contando a un amigo qué pasó,
cómo ocurrió, dónde estabas…

5b

Oír ruidos extraños en la noche. Hablar mientras
duermes.

Soñar que andas pero que no avanzas.

Confundir a alguien por la calle con otra persona.

Salir a la calle con un zapato de cada color.

a. La sábana en el cielo
parecía un barco de vela
surcando las nubes.

b. Por cierto, el pelo era
tan rubio que parecía
blanco también.

c. Me llamó la atención
lo blancas que tenía las
manos.
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19Diecinueve

2
Unidad

Rodea con lápiz rojo las palabras que se refieren a antiguas
civilizaciones, con lápiz de color verde las que se refieren 
a arquitectura y con color azul las referidas a la pintura.

6b

Tapa con una hoja las palabras anteriores de manera que no puedas verlas. 
Ahora subraya las palabras que reconozcas de 6a.

6c

¿Has recordado muchas palabras? ¿Crees que colorearlas de diferentes
colores te ha ayudado a memorizarlas? ¿Qué sueles hacer para recordar 
las palabras nuevas? Señálalo.

6d

Ahora escribe en tu cuaderno una oración con cada una de las palabras de 6a.
Después haz otra vez el ejercicio 6c. ¿Has recordado más palabras?

6e

Lee atentamente durante un minuto las siguientes 
palabras para intentar memorizarlas.

6a

pirámide
maya

palacio

azteca pintor

mural

museo

inca

templo

pirámide

maya
palacio

azteca

pintor

mural templo

museo
nave

imperio

espejo

ruina

altar
construcción

tumba

collar

ciudadela

inca

Las relaciono
con una imagen.

Las traduzco a mi lengua.

Las relaciono con otras palabras.

Hago un dibujo.

Escribo una oración con 
cada una de las palabras.

Vocabulario
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20 Veinte

Escribir

Estas viñetas pertenecen a una historia que vas a escuchar después, pero
están desordenadas. Ordénalas.

7a

Escucha la historia y comprueba.7b

Confía en lo 
que tienes, 
la fantasía 
no siempre

aporta bienes.

Ahora escribe tu propio cuento. Estas ideas pueden ayudarte.7c

1. Escribe varias ideas sobre temas posibles.

2. Selecciona el tema sobre el que quieres escribir el cuento.

3. Completa esta ficha:

– Título (provisional).

– ¿Dónde y cuándo se desarrolla?

– ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo son?

– ¿Qué dificultad hay?

– ¿Cómo se puede resolver?

– ¿Cómo se soluciona?

– Final de la historia.

4. Escribe un borrador.

5. Revisa el borrador unos días después.

6. Corrígelo y fíjate en si has escrito bien todas las palabras, si has utilizado

bien las mayúsculas, si has puesto bien los puntos, las comas, los signos 

de interrogación (¿?) y de exclamación (¡!); si el texto se entiende 

con claridad y si hay palabras que se repiten.

7. Escribe la redacción definitiva.

6

a
b c

d
e f
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21Veintiuno

2
UnidadOrtografía

Lee las reglas de los usos del punto y de la coma y escribe los ejemplos 
en el lugar correspondiente. 

8

Lee las instrucciones y ¡buena suerte!9

Por las mañanas voy al instituto. Tengo
clase todas las mañanas.

Elena, ¿dónde están mis libros?

Jorge, el profesor de mi hermana,
vino de excursión con nosotros.

Carlos, María, Ana y Pedro
estuvieron en la fiesta de Sara.

El punto (.) puede ser de tres tipos:

• El punto y seguido se usa cuando el texto continúa en la misma línea o renglón.
(1) 

• El punto y aparte se usa cuando se cierra un párrafo y se sigue escribiendo el texto 
en la línea siguiente.

• El punto final se escribe cuando se acaba un texto.
La palabra que va después de punto siempre se escribe con mayúscula inicial.

La coma (,) se usa:

• Para separar los elementos de una enumeración cuando no van unidos por y, ni, o.
(2) 

• Para separar el nombre de la persona a la que nos dirigimos.
(3) 

• Para hacer una pausa explicativa dentro de una oración.
(4) 

Los signos de puntuación

1 2 3 4

5 6 7 8

El punto y seguido separa

oraciones dentro del mismo

párrafo. ¿Verdadero o falso?

¿Qué le falta al siguiente

ejemplo para ser correcto?

Vienes o no?

Los puntos suspensivos (…)

significan que la oración

continúa. ¿Verdadero 

o falso?

Detrás de punto y seguido 

se escribe minúscula.

¿Verdadero o falso?

El punto y final siempre se

coloca al final del escrito.

¿Verdadero o falso?

Con los puntos suspensivos

se da al lector la oportunidad

de imaginar lo que sigue.

¿Verdadero o falso?

En español el signo de

exclamación solo se pone 

al principio de la frase.

¿Verdadero o falso?

El punto se usa siempre

después de una abreviatura,

como en Sra. ¿Verdadero 

o falso?

1. Tienes que responder a todas las preguntas en el menor tiempo posible. Para ello coge 
un reloj y apunta el tiempo que has tardado en hacer el ejercicio.

2. Suma un punto por cada respuesta correcta, pero si no es correcta, tienes que restarlo.
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2
Unidad

22 Veintidós

2 Todo el mundo conoce historias de fantasmas. Escribe una redacción de unas 125
palabras (10 líneas) en la que narres un hecho fantástico y en la que cuentes: 
qué fue lo que pasó, a quién le ocurrió y cuándo sucedió.

Historias de fantasmas

Las historias de fantasmas, de miedo y de fenómenos paranormales siempre nos han atraído y tie-

nen una tradición literaria en los distintos pueblos. A pesar de todos los adelantos científicos y del

desarrollo de la ciencia, mucha gente sigue creyendo en los espíritus. En pleno siglo XXI todavía

se pueden encontrar en los periódicos noticias que tienen que

ver con la aparición y desaparición de personas, objetos, vo-

ces en la noche, encuentros con fantasmas, etc., que encan-

tan o atemorizan a muchas personas. 

Entre los fenómenos parapsicológicos más conocidos se en-

cuentran los llamados poltergeist, fenómenos que se mani-

fiestan con el movimiento de objetos o haciendo flotar cosas

en el aire sin la participación de ninguna persona. Su fama,

en gran medida, se debe a las películas de cine que se ba-

san en este tipo de historias. 

Las psicofonías son fenómenos también muy frecuentes en-

tre los partidarios de las historias paranormales. Consisten en

la grabación de ruidos humanos tales como llantos o queji-

dos, incluso una frase que se repite. Los lugares antiguos y

solitarios como casas viejas, teatros o cementerios son los lu-

gares escogidos por los amantes de los fenómenos paranormales para buscar alguna de estas ma-

nifestaciones. 

Aunque la literatura fantástica está muy desarrollada, existe mucha gente escéptica ante tales

fenómenos y que rechazan toda manifestación que no tiene una explicación científica. 

1 Lee atentamente el siguiente texto y marca la opción correcta.  

1. Según el texto:

a. Todo el mundo cree en los fantasmas.
b. Todavía aparecen publicadas noticias relacionadas con fenómenos paranormales.
c. Las psicofonías son normales en casas y palacios.

2. Según el texto los poltergeist son fenómenos paranormales:

a. Que se pueden grabar y que se manifiestan con ruidos y llantos.
b. Que se manifiestan con movimientos de objetos y haciendo flotar cosas en el aire.
c. Que se realizan en ceremonias funerarias para mantener al fallecido contento.

3. Los lugares escogidos por los amantes de los fenómenos paranormales son:

a. Los museos y los centros históricos de las ciudades.
b. Los lugares antiguos y solitarios, como los caminos y los bosques.
c. Los lugares antiguos y solitarios, como las casas viejas, teatros o cementerios.

Evaluación
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