
Lee la siguiente tarjeta e interpreta la situación, interactuando con tu profesor.

Módulo

1

Imagina que estás de vacaciones. Escribe un mensaje de correo electrónico a un amigo 
contándole lo que has hecho hasta el momento.

2

1Evaluación

Fíjate en las siguientes viñetas y responde a las preguntas.4
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Escucha la conversación y señala si estas afirmaciones son verdaderas o falsas.3

69

1. La familia está en una agencia de viajes.

2. Quieren ir a Granada.

3. Quieren quedarse en un hotel.

4. No han estado nunca en Granada.

5. Van a viajar con la compañía Iberia.

1. ¿Qué están haciendo los chicos de la viñeta 1?

2. ¿Dónde están los personajes en la viñeta 2? ¿Y en la viñeta 3?

3. Explica la historia completa, paso a paso.

4. ¿Cuáles han sido tus mejores vacaciones? ¿Por qué? ¿Qué hiciste?

V F

:

Un abrazo,

Estás en una fiesta y te presentan a una persona. Hazle preguntas para conocerla mejor

(procedencia, estudios, gustos...).
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Lee el texto y señala si estas afirmaciones son verdaderas
o falsas.

5

Sustituye la palabra incorrecta destacada por la correcta de la columna de la derecha.

1. ¿Cuánto tiempo tienes que vives en Uruguay?
2. Vivo en España en 2006.
3. ¿Conoces de Georgina? Es una amiga mía de Londres.
4. Este año mis hermanos iban en Venecia.
5. Hacía frío, llovía, estaba cansadísima... de repente, que me fui.
6. Mis padres van el año pasado a Andalucía.
7. Mi hijo está distraído porque ha visto una película de miedo.
8. Son las tres: vamos a ver las noticias en el concurso.
9. Antes de salir, pones los deberes.

10. Hemos comprado entradas con una peli de Almodóvar.

a. a
b. total
c. asustado
d. para
e. haz
f. telediario
g. fueron
h. desde
i. han estado
j. hace

6

Módulo 1Evaluación

Mochila ELE 3 © Santillana Educación, S. L.

1. Tenochtitlan estaba situada en tierra firme.
2. Chinampa era el sistema de trabajar la tierra en Tenochtitlan.
3. En el recinto sagrado de la ciudad vivían los calpulli.
4. Para aprender canto los niños iban al cuicacalli.
5. Solo los niños de familias con dinero accedían a una educación.
6. En el siglo XVI, Tenochtitlan no era una capital muy famosa.

V F

La belleza de Tenochtitlan

La ciudad de Tenochtitlan, la capital de los aztecas, estaba cons-

truida en islotes situados en el interior de un lago. Tres acueduc-

tos conducían agua a la ciudad. En el centro estaba el recinto

sagrado, en el que había muchos templos y palacios. La zona ar-

queológica del Templo Mayor fue declarada Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO en 1987.

La estructura social de la ciudad de Tenochtitlan estaba funda-

mentada en las diferencias de clases. La clase alta la formaban

los nobles (pillis), militares, sacerdotes y grandes comercian-

tes. La clase baja estaba formada por los artesanos, militares

de bajo estrato social y macehuales: campesinos y esclavos.

Tenochtitlan estaba dividida en barrios, que se llamaban calpulli. Los habitantes de

estos barrios regaban la tierra con el agua de los canales, siguiendo un sistema de cultivo llama-

do chinampa. La cuenca de México poseía amplios recursos naturales y, además del cultivo de la

tierra, los aztecas se alimentaban de peces y aves, que constituían parte de la fauna ribereña. La

canoa era un medio de transporte fundamental para el intercambio de productos.

En cuanto al sistema educativo, existían varios centros de estudio: calmécac era la escuela donde

estudiaban los niños pertenecientes a la clase alta. Allí se los preparaba para que fueran sacerdo-

tes, militares o comerciantes. Telpochcalli era el lugar al que acudían los hijos de los macehuales

y donde aprendían básicamente oficios. Por último, cuicacalli era la escuela en la que todos los

niños aprendían a desarrollar sus habilidades musicales.

Hacia 1500, Tenochtitlan era una ciudad que podía compararse con las más importantes del

mundo.
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