
2
Unidad

Para empezar

23Veintitrés

Unidad 2

Era una noche
muy, muy oscura. Hacía mucho frío 

y había mucha niebla. Yo volvía a mi casa y no
veía nada, pero oía el sonido de una extraña

música muy, muy cerca... ¡Tenía mucho
miedo!

¿Y qué pasó?

A

B

C D

Lee el diálogo y ordena las viñetas para reconstruir
lo que le ocurrió a Miguel en una noche oscura.

1

Pues que de
repente me choqué contra un

chico que estaba corriendo y escuchando
música con los cascos puestos. ¡Qué 

golpe me di! Llevo una tirita,
¿ves?

17

Objetivos

Para empezar

Leer y comprender la narración 
de una anécdota (actividad 1).

,

Antes de empezar, dígales que observen los dibujos y
le describan entre todos en voz alta qué está pasando
en cada imagen: qué está haciendo Miguel, qué tiem-
po hace... Después, sin leer aún la historia, cada uno
debe hacer una hipótesis para las viñetas formulada
en orden cronológico. Compararán su hipótesis con la
del compañero.
Antes de leer el texto, escriba en la pizarra las palabras
nuevas: tener miedo, de repente, chocarse, cascos,
golpe, tirita.
Deben leer la historia individualmente y comprobar
sus hipótesis.
A continuación, lea con ellos en voz alta la historia.
Controle la comprensión y ayúdelos a practicar el im-
perfecto y el indefinido. Además, deben pasar la narra-
ción de primera persona a tercera a través de pregun-
tas: Cuando le pasó esto a Miguel... ¿era de noche o
de día?, ¿qué tiempo hacía?, ¿dónde iba Miguel?; ¿Qué
le pasó, que se chocó?; ¿Contra quién se chocó?; ¿Se
dio un golpe? ¿Y dónde se dio el golpe?; etc.
Después, pregúnteles por qué, según ellos, Jandro
interrumpe a Miguel y le pregunta: ¿Y qué pasó? In-
díqueles que, cuando alguien nos cuenta una anéc-
dota, la persona que escucha tiene que reaccionar
con preguntas o comentarios para animar a que se
nos siga contando la historia: Ah, ¿sí?; Cuenta, cuen-
ta; ¿De verdad?; ¡Qué miedo!; ¡Qué bien!... Hágales
notar que en una narración se cuentan tanto las cir-
cunstancias como las acciones puntuales. Pregúnte-
les con qué formas verbales se habla de circunstan-
cias y con qué formas verbales de eventos en la
narración de Miguel.
Para anticipar los temas de la unidad, puede pregun-
tarles de qué tienen miedo ellos; escríbalo en la piza-
rra. Pregúnteles también si creen en fantasmas, espí-
ritus, extraterrestres o fenómenos paranormales...

Solución: 
1-B; 2-D; 3-A; 4-C.

1Actividad

2
Unidad

HistoriasHistorias
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La Historia1

Objetivos
Actividad 1

Lea en voz alta el enunciado para asegurarse de la
comprensión. Deben realizar la actividad individual-
mente y luego comparar con el compañero.

Solución: 
aztecas, mayas e incas.

Lea en voz alta el enunciado y controle la compren-
sión. Dígales que la Casa de América es una funda-
ción dedicada a difundir la cultura de los países de
América Latina y que su sede está en Madrid. Lea
con los alumnos los cuatro títulos y pregúnteles si sa-
ben algo sobre ellos: qué puede ser Tenochtitlan,
quién podía ser doña Marina... A continuación, díga-
les que deben hacer una primera lectura solo para
averiguar cuál es el título de cada texto. Puede hacer
una competición para ver quién es el primero de la
clase que le da un título a cada texto.

Conocer el mundo azteca a través de
la comprensión de un texto de tipo
histórico (actividades 1a-1c).

Repasar el pretérito imperfecto 
de indicativo y el indefinido
(actividades 2, 3, 4, 5 y 6).

Relacionar la descripción en presente
de indicativo con la descripción en
pretérito imperfecto (actividad 3).

Reflexionar sobre los usos del
pretérito imperfecto de indicativo
(actividades 4 y 6).

Responder razonadamente en pasado
a preguntas para la comprensión 
de un texto (actividad 5).

Preparar un concurso sobre
cuestiones relacionadas con 
los aztecas (actividad 7).

1Actividad

1a

1b

24 Veinticuatro

Lección 

¿Conoces el nombre de algunos de los pueblos y civilizaciones que

habitaban Hispanoamérica antes de la llegada de Cristóbal Colón en

1492? Ordena las letras y descubre el nombre de los tres más conocidos.

1a

Isabel y sus compañeros de clase están en la Casa de América, en Madrid, viendo

una exposición sobre la cultura azteca. Lee los textos explicativos y relaciona cada

uno con su título.

1b

Los aztecas o mexicas eran un pueblo procedente del norte del actual México. Fund n Tenochtitlan
en el centro del lago Texcoco en 1325, y desde allí inc on la conquista de los pueblos vecinos,
que consiguieron en un siglo. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan, el 8 de noviembre de
1519, el Imperio azteca e muy extenso, y los pueblos que les pagaban tributos v on a Cortés,
en un primer momento, como a un aliado para liberarse del dominio mexica. El Imperio de los
aztecas f breve, apenas duró dos siglos, hasta que entre 1519 y 1523 los españoles lo destru n,
pero en ese tiempo los aztecas o mexicas fundaron la sociedad prehispánica más importante de
América, basada en su poder militar y en una sólida estructura administrativa y religiosa. 

Dicen que Moctezuma II, soberano que reinaba en el
Imperio azteca cuando se produjo la conquista española,
era un gran guerrero, pero también un hombre muy
supersticioso. Existían profecías que anunciaban que, en
el año 1519, el dios Quetzalcoatl debía volver para
destruir al pueblo azteca y recuperar su reino. Moctezuma
creyó que Hernán Cortés era el dios Quetzalcoatl y lo
recibió amistosamente. Le regaló muchos objetos de oro y
plata buscando la paz para su pueblo. 

Malinche era una indígena que los aztecas cedieron a los mayas
y que estos regalaron a Hernán Cortés cuando conquistó la zona
costera de Tabasco. Malinche, a quien los españoles bautizaron
como Marina, sabía hablar maya y náhuatl, la lengua de los
mexicas, y pronto aprendió también el castellano, así que le
sirvió a Cortés como intérprete en sus contactos con los aztecas.
La Malinche fue también amante de Cortés, y le dio un hijo,
Martín. Su gran inteligencia, su conocimiento de la psicología y
costumbres de los indios, y su fidelidad hacia los españoles
fueron fundamentales para la conquista del Imperio azteca. La
Malinche es una de las más extraordinarias y controvertidas
mujeres de la historia de América. 

NISCA

YAMAS

1

4

SEZATAC

Tenochtitlan El Imperio azteca Moctezuma y las profecíasMalinche o doña Marina

1 La Historia

La gran ciudad de Tenochtitlan estaba situada donde ahora se ubica la capital de México, pero en

el centro del lago Texcoco, que los españoles desecaron. Era una ciudad bellísima, una metrópoli

con alrededor de 300 000 habitantes. En el centro de la ciudad, visible a kilómetros de distancia,

estaba la pirámide del Templo Mayor en el que se realizaban sacrificios humanos, generalmente de

prisioneros de guerra o como tributo de los pueblos dominados por los mexicas. El santuario estaba

rodeado por habitaciones sacerdotales, escuelas para nobles, juegos de pelota, palacios y un

mercado. Todas las zonas de la ciudad se comunicaban por canales y puentes y dos acueductos le

proporcionaban agua potable. La belleza, la limpieza y la grandiosidad de la capital mexica

asombraron a los españoles que la vieron por primera vez. 

2

3

25Veinticinco

Unidad 2
Imagina qué lugares o personajes de los que han aparecido en los textos anteriores

aparecen en estos cuadros y escribe una descripción de cada uno. 

1c

Completa los verbos en el texto n.º 1.2

Lee el texto n.º 2 detalladamente y describe
con tus palabras cómo era Tenochtitlan. 

3

Lee el texto n.º 3 y completa la oración

con tus palabras.

4

Observa el uso del pretérito imperfecto en los textos

y relaciona cada ejemplo con uno de estos usos.

6

Lee con detalle el texto n.º 4 y responde
a las preguntas.

a) ¿Qué relación había entre Hernán Cortés 

y la Malinche?

b) ¿Por qué fue importante para la conquista 

de México?

c) ¿Por qué crees que es una figura que crea 

discusión?

5

Dividid la clase en dos grupos y, con la ayuda del profesor, escribid cinco

preguntas sobre los aztecas para el otro grupo. Gana el grupo que responda

correctamente a más preguntas. 

7

El emperador Moctezuma recibió como 
a un amigo a Hernán Cortés porque… 

A
B C D

•

•

•

•

•

•

Para describir a una 
persona del pasado: 

Para describir una situación 
habitual del pasado:

Para describir el 
contexto de una acción:

Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan, el 8 de 

noviembre de 1519, el Imperio azteca era muy extenso.

Los pueblos conquistados pagaban tributos 

a los aztecas.

La Malinche era una indígena que los aztecas cedieron

a los mayas.

Gramática

Lo usamos para describir personas, objetos 

y lugares del pasado, para hablar de acciones

habituales en el pasado y para describir 

el contexto en el que se produjo una acción.

–Muchos aztecas vivían en Tenochtitlan.

Jugar Comer Vivir
(yo) jugaba comía vivía
(tú) jugabas comías vivías
(él, ella, usted) jugaba comía vivía
(nosotros/as) jugábamos comíamos vivíamos
(vosotros/as) jugabais comíais vivíais
(ellos/as, ustedes) jugaban comían vivían

La persona yo y la persona él, ella, usted tienen

siempre la misma forma.

Solo hay tres verbos irregulares en pretérito

imperfecto: ser, ir y ver.

Ser Ir Ver
(yo) era iba veía

(tú) eras ibas veías

(él, ella, usted) era iba veía

(nosotros/as) éramos íbamos veíamos

(vosotros/as) erais ibais veíais

(ellos/as, ustedes) eran iban veían

El pretérito imperfecto irregular

El pretérito imperfecto regular
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Solución: 
texto 1: El Imperio azteca; texto 2: Tenochtitlan; tex-
to 3: Moctezuma y las profecías; texto 4: Malinche o
doña Marina.

Dígales que lean de nuevo los textos 2, 3 y 4 con más
atención para relacionarlos con las imágenes. Des-
pués, cada uno debe escribir un par de líneas para
describir cada imagen (A-Tenochtitlan; B-Hernán Cor-
tés; C-Moctezuma; D-Malinche). Deles un ejemplo pa-
ra la primera imagen: Yo creo que esta es Tenochtitlan,
la capital del Imperio azteca, porque se ve una ciudad
muy grande y ordenada, con canales de agua. Vaya por
los pupitres ayudándolos y corrigiendo. Después, ten-
drán que comparar lo que han escrito con el compañe-
ro y al final ponerlo en común con el resto de la clase.

Deje que realicen sus hipótesis individualmente y
que luego comparen con el compañero antes de co-
rregir con toda la clase. Mientras corrige, repase con
ellos los pasados haciéndoles preguntas con los ver-
bos que aparecen en el texto, pero utilizando otra
persona gramatical.

Solución: 
Fundaron-iniciaron-era-vieron-fue-destruyeron.

Antes de empezar, repase con ellos el pretérito im-
perfecto presentando el cuadro de gramática.
Lea con ellos el texto controlando su comprensión y
coméntelo relacionándolo con el texto 1. Dígales que
cada uno debe escribir el texto (cuatro o cinco líneas)
en presente, imaginando que él es un acompañante
de Hernán Cortés impresionado por la belleza y la
grandiosidad de la ciudad; pero también por los sacri-
ficios humanos. Vaya por los pupitres ayudando y co-
rrigiendo. Después, invítelos a leer sus descripciones
para toda la clase.

Explíqueles que deben leer el texto buscando las ra-
zones de Moctezuma para recibir como amigo a un
forastero acompañado de un ejército. Deben tomar
nota y después comentar sus conclusiones con el res-
to de la clase. Dígales que deben usar porque � im-
perfecto, ya que se trata de explicar el contexto en el
que se produjo una acción.

Deben leer el texto solos y responder por escrito en su
cuaderno a las dos primeras preguntas, comparando lue-
go con el compañero. Después de corregir las dos prime-
ras cuestiones, abra un debate sobre la tercera pregunta.
Surgirán palabras como esclava, traición, traidora, diplo-
mática, sobrevivir...; vaya anotándolas en la pizarra. Pue-
de ser muy interesante buscar con ellos información en
Internet sobre el personaje de Malinche.

Solución: 
a-Malinche fue la intérprete de Hernán Cortés. Fue
también su amante y le dio un hijo; b-Porque cono-
cía muy bien la lengua y las costumbres indígenas,
pero también era fiel a los españoles.

Esta es una actividad de reflexión gramatical que deben
realizar solos para comentar después con toda la clase.

Solución: 
describir... persona del pasado: La Malinche era...;
situación habitual del pasado: Los pueblos conquis-
tados pagaban...; contexto de una acción: Cuando
Hernán Cortés... el Imperio azteca era muy extenso.

Realice la actividad como está indicado. Tome nota
de los errores y corríjalos al final para toda la clase.

1c

2Actividad

4Actividad

5Actividad

7Actividad

3Actividad Cuaderno
de actividades

Actividades 3a y 3b

6Actividad

Cuaderno
de actividades

Actividades 6a-6c
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Extrañas noticias2

Pregunte qué pueden ser esas «Extrañas noticias».
Mientras observan los dibujos, explique que son co-
sas que les pasaron a los chicos ayer, cuando fueron
al Palacio de Linares (sede de la Casa de América), a
ver la exposición sobre los aztecas. Harán hipótesis
en indefinido sobre lo que les pasó. Pueden escribir-
las. Vaya por los pupitres corrigiendo. Al final, cada
pareja hablará de sus hipótesis (Nosotros creemos
que...) a la clase. Confirmarán sus hipótesis en 1b.

Solución: 
Julia durmió mal anoche; Maite ayer se quedó ence-
rrada en el baño; Isabel perdió sus apuntes (o los ha
perdido, porque no sabe cuándo); Miguel vio a un
fantasma.

Lea con ellos las frases y controle la comprensión. En la
primera escucha controlarán las respuestas con el com-
pañero. En la segunda corregirán. En la tercera escucha,
rectificarán las frases falsas. Al final, haga ver los recur-

Escuchar y comprender la narración
oral de varias anécdotas 
(actividades 1b y 1d).

Adquirir recursos para contar
anécdotas y reaccionar ante ellas
(actividades 1a, 1b, 1c y 1e).

Leer una noticia y seleccionar 
las informaciones principales 
(actividad 2).

Adquirir recursos para opinar 
en un grupo y reaccionar ante 
las opiniones de los demás 
(actividades 3a y 3b).

Preparar argumentos por escrito 
y defenderlos en un debate oral
(actividad 4).

Objetivos
1Actividad Cuaderno

de actividades
Actividades 4a-4c

1a

4
p. 881b

26 Veintiséis

Lección 

Mira los dibujos. ¿Qué crees que pasa en cada escena? Coméntalo con tu compañero.1a

1b

4

Ordena un fragmento desordenado del diálogo que has escuchado.

1 –¿Y qué te pasó?
–Sí, bueno, ¿y qué?
–Y, de repente, noté que había una chica detrás de mí. Era morena, delgada, 
muy pálida y estaba vestida de blanco...

–Pues yo estaba mirando las armaduras de los caballeros, que, a propósito, no sé si habéis visto
que eran mucho más bajitos que nosotros ahora...

7 –¡Qué fuerte!
–Entonces, me miró muy triste, casi llorando, y me preguntó dónde estaba la salida. Yo me giré
para indicarle dónde estaba, y cuando me volví... ¡Ella ya no estaba!

–¿Y entonces? ¡Vamos, que empieza la clase!

1c

Ahora escucha el fragmento de la conversación 
y comprueba tus hipótesis.

1d

Completa este esquema con lo que le pasó a Miguel.1e

5

2 Extrañas noticias

Circunstancias: 
¿Qué sucedió? 
¿Qué sucedió al final? 

Escucha a los chicos contar lo que les pasó en cada caso y señala si las siguientes
afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

V F

a) A Julia le duele la cabeza.

b) Isabel ha perdido los apuntes que tomó en la exposición.

c) Isabel y sus compañeros tienen que hacer un trabajo 
sobre la exposición que vieron ayer.

d) Maite ayer se quedó encerrada en el baño. 

e) Miguel ayer soñó con Moctezuma.

f) Isabel ayer vio a una chica misteriosa.

g) Miguel cree que ha visto a un fantasma.

h) Maite les ha enseñado una noticia del periódico a sus compañeros.

Pronunciación

Los patrones melódicos
básicos: enunciación,
interrogación y
exclamación p. 111

27Veintisiete

Unidad 2
Lee la noticia que Miguel ha enseñado a sus compañeras y responde
a las preguntas: ¿qué ha pasado?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?

2

Busca y subraya en el diálogo las expresiones para 
opinar que están en el cuadro de comunicación. 

3b

Vamos a hacer un debate sobre los fantasmas. Separad
la clase en dos grupos: unos van a ser los parapsicólogos 
y gente que cree en los fantasmas y los otros, los escépticos.
Con la ayuda del profesor, escribid vuestros argumentos 
y debatid sobre el tema. 

4

Miguel: ¿Tú crees en los fantasmas, Isa?
Isabel: No sé... En Cuba la gente generalmente cree en los espíritus. Quizá existen.
Julia: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. No se puede decir ni que sí, ni que
no, ¿verdad, Jandro? 
Jandro: Perdonad, pero yo no estoy de acuerdo para nada con vosotros. 
Miguel: ¡Mira, Jandro, yo estoy seguro de lo que vi!
Jandro: ¿De verdad? Yo creo que eso lo dices porque has leído la noticia
en el periódico y te has sugestionado. 
Miguel: Pero ¿qué dices?
Jandro: Mira, lo que pasa es que la exposición que vimos ayer nos impactó a todos,
cada uno a su manera. Los fantasmas no existen, chicos. 
Maite: Bueno, a lo mejor la puerta se abrió por los golpes que le di...
Isabel: Y a lo mejor yo encuentro mis apuntes detrás de un mueble...
Julia: Pero a mí todo esto me sigue pareciendo muy, muy raro.
Miguel: No todo se puede explicar racionalmente, Jandro.

¿Vuelve el fantasma del Palacio de Linares?
Nuevos fenómenos paranormales en la antigua casa solariega

Los amigos de Isabel están hablando de fantasmas.
Escucha el diálogo y responde a las preguntas. 

a) ¿Quién cree en los fantasmas y 
quién no?

b) ¿Quiénes están de acuerdo?

c) ¿Quiénes no están de acuerdo?

3a

6

Comunicación

Expresar acuerdo: 
–Sí, yo también creo que (no)…
–Yo estoy (en parte/completamente) de
acuerdo con...

–Yo también/tampoco.

Expresar desacuerdo:
–Yo no estoy (para nada/en absoluto) de
acuerdo con…

–Eso es una tontería/ridículo/no tiene
sentido…

–Pero ¿qué dices?

Presentar un contraargumento:
–Sí, (es verdad/estoy de acuerdo,) pero…
–Lo que pasa es que...

Expresar certeza:
–Estoy seguro/a de que...
–Sé que…

Expresar posibilidad:
–Quizá(s)/A lo mejor…

Mostrar escepticismo:
–No sé.
–Depende, ¿no?

Referirse a las palabras de otros:
–Yo creo que eso no es verdad.

Opinar

En estas últimas semanas han aumen-
tado los rumores sobre presuntos su-
cesos paranormales en el Palacio de
Linares (recordamos que el edificio fue
famoso en los años 90 por la misma
causa). Según parece, muchas perso-
nas que han visitado el Palacio última-
mente dicen que han visto a una páli-

da mujer joven vestida de blanco, y los
guardias jurados que trabajan en el
edificio afirman que han oído extraños
ruidos varias noches, entre las dos y
las tres de la madrugada. Algunos con-
sideran que el origen de los ruidos es
la discoteca del hotel cercano al edifi-
cio, pero el parapsicólogo Joan Esprit

ha afirmado en el programa de televi-
sión Misterios hispánicos que «el Pala-
cio de Linares es un gran centro de
energía paranormal».
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sos para reaccionar a un relato. Si la persona se detiene
en explicaciones, se le pide que avance con recursos co-
mo: ¿Y qué (pasó)?; ¿Y entonces? Al terminar la narra-
ción, reaccionaremos con: ¡Qué fuerte!; ¡No!, ¿de ver-
dad?; ¡Qué pena!; ¡Qué bien!; ¡Qué susto!... El resumen
está en ¿Qué he aprendido?

Solución: 
a-V; b-V; c-V; d-V; e-F; f-F; g-V; h-F.

Realizarán la actividad solos y compararán con el
compañero.

Deben escuchar y corregirse solos. Después, cuatro
alumnos representarán el diálogo.

Solución: 
1-3-4-2-7-6-5.

Realizarán la actividad solos y pondrán en común sus
ideas con todos. Escriba las soluciones en la pizarra.

Solución: 
Circunstancias: Estaba mirando las armaduras de los
caballeros. Sucedió: De repente, notó que había al-
guien detrás de él. Era una chica morena muy pálida.
Al final: Le preguntó dónde estaba la salida, pero
cuando él se volvió, ella ya no estaba.

Lea con ellos. Explique las palabras nuevas (guardia
jurado, ruidos, madrugada, suceso). Responderán en
su cuaderno y compararán con el compañero. Corrija
en la pizarra.

Solución: 
¿qué ha pasado?: Hay personas que han visto a una
joven mujer pálida vestida de blanco; y otras que oyen
ruidos por la noche en el Palacio de Linares. Hay po-
lémicas sobre el caso; ¿cuándo?: En estas últimas se-
manas, últimamente; ¿dónde?: En el Palacio de Lina-
res; ¿por qué?: Quizás hay un fantasma, una energía
paranormal. O quizás los ruidos son por la discoteca.

Lea con ellos las frases y haga ver la preposición de
creer en. Responderán por escrito y comprobarán con
el compañero.

Solución: 
a-Miguel cree en los fantasmas, Isabel y Julia dicen
que quizá existen. Jandro no cree en los fantasmas;
b-Isabel y Julia; c-Jandro.

Harán la actividad solos y compararán con el compa-
ñero. Al final, ponga la grabación para fijarse en la
entonación. Traduzca con ellos a su lengua.

Solución: 
No sé...; Quizá existen; Yo estoy completamente de
acuerdo contigo; yo no estoy de acuerdo para nada
con vosotros; yo estoy seguro...; Yo creo que...; Pero
¿qué dices?; lo que pasa es que...; a lo mejor...

Represente un debate televisivo sobre fenómenos pa-
ranormales. Ayúdelos a elaborar sus argumentos y
prever los del otro equipo. Anote los errores mientras
hablan y corríjalos al final. Si puede, grabe el debate
en vídeo: es divertido y eficaz para corregir.

5
pp. 88 y 891d

1c

1e

Pronunciación

Lea con ellos el cuadro de pronunciación y reali-
ce las actividades en secuencia.

Solución: 
ascendente/descendente/suspendida/descendente/
descendente/ascendente/descendente/ascendente/
descendente/descendente/descendente.

Solución: 
–¡Chicas, chicas, tengo una noticia...!/–¿Qué pa-
sa?/–Vosotras sabéis que Clara no soportaba a Ce-
cilia, ¿no?/–Sí./–Bueno, pues ¡no os podéis imagi-
nar a quién vi ayer con Clara!/–No, ¿a quién?/–¡A
Cecilia!/–¡Imposible!/–Sí, como os lo cuento. Es-
taban sentadas en el parque, hablando, muy con-
tentas./–Entonces, ahora... ¡Son amigas otra vez!

p. 111

7Actividad

7b 48
p. 95

7c 48
p. 95

7d 49
p. 95

2Actividad

3Actividad Cuaderno
de actividades

Actividades 1a-1c, 2a y 2b

6
p. 893a

3b

4Actividad

Cuaderno
de actividades

Actividades 8 y 9
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Historias de la vida3

Antes de empezar y sin abrir el libro, escriba en la 
pizarra: playa, clase y autobús. Pídales que le digan
palabras relacionadas con esas tres, y vaya apuntándo-
las en la pizarra. Proponga también usted alguna de
las que aparece en las fotos, como socorrista o labora-
torio, experimento, parada..., y que ellos deberán aso-
ciar con una de las tres palabras escritas por usted en
la pizarra. Después, abra el libro y pídales que, indivi-
dualmente, piensen en cómo pueden describir lo que
se ve en cada foto (utilizando, entre otras, las palabras
de la pizarra) y que relacionen las frases con las fotos.
Luego, deben compartir con toda la clase sus descrip-
ciones y sus hipótesis razonadas.

Deben escuchar una vez y luego comparar los resul-
tados con el compañero.

Solución: 
1-Se refiere al autobús de B, porque se dice bajarse
en una parada; 2-Se refiere a la playa de A, porque es

Adquirir recursos para contar
oralmente o por escrito una historia o
anécdota personal (actividades 1a-5d).

Escuchar, comprender y analizar
anécdotas orales (actividades 1a-1d).

Repasar algunas irregularidades del
pretérito indefinido (actividades 1a-1d).

Jugar en grupo a construir historias 
por escrito a partir de unas preguntas
(actividad 2).

Reconstruir, pidiendo información al
compañero, la historia de una pareja
famosa (actividad 3).

Imaginar y escribir en grupo una
historia (actividad 4).

Escribir y contar una anécdota
personal (actividades 5a-5d).

Objetivos
1Actividad

1a

7
p. 891b

28 Veintiocho

Lección 

Mira las fotografías y relaciona cada expresión con una de ellas. 1a

Ahora escucha las historias que cuentan unos
chicos y comprueba tus hipótesis.

1b

Escucha de nuevo y completa una ficha como esta
para cada historia. 

1c

Ahora reescribe con tus propias palabras una
de las historias anteriores. 

1d

7

7

Vamos a construir historias absurdas, respondiendo 
a estas preguntas. Cada uno coge una hoja de papel 
y escribe una respuesta a la primera pregunta. Luego,
dobla el papel y se lo pasa a la persona de la derecha 
que escribe entonces la respuesta a la segunda pregunta, 
y así sucesivamente hasta contestar a la última pregunta.
Al final, abrid los papeles y leed las increíbles historias
que habéis escrito entre todos.

1. ¿Quién?

2. ¿Cuándo? 

3. ¿Mientras estaba
haciendo qué? 

4. ¿Dónde? 

5. ¿Qué hizo? 

6. ¿Qué pasó después?

2

¿Cuándo? 
¿Dónde? 
¿Qué estaba haciendo? 
¿Qué pasó? 
¿Qué pasó al final? 

A B C

3 Historias de la vida

1. Me bajé antes. 2. Yo estaba muy tranquila
tomando el sol. 

3. Y, de repente, me tiraron
una goma a la cabeza. 4. «Señora, que yo no 

la conozco.»

Gramática

Algunos verbos acabados en -ir cambian
la vocal de la raíz en las terceras 
personas del pretérito indefinido, 
como hacen en gerundio: la e pasa a i, 
y la o a u.

Pedir Dormir
(yo) pedí dormí
(tú) pediste dormiste
(él, ella, usted) pidió durmió
(nosotros/as) pedimos dormimos
(vosotros/as) pedisteis dormisteis
(ellos/as, ustedes) pidieron durmieron

Las terceras personas cambian -ió,
-ieron por -yo, -yeron.

Oír Leer 
(yo) oí leí
(tú) oíste leíste
(él, ella, usted) oyó leyó
(nosotros/as) oímos leímos
(vosotros/as) oísteis leísteis
(ellos/as, ustedes) oyeron leyeron

Describe la acción en desarrollo.
–Estábamos hablando, cuando nos llamó
mi padre. 

Estar � gerundio en imperfecto

El pretérito indefinido: 
verbos con dos vocales seguidas en la
raíz: oír, leer, caerse, huir, construir...

El pretérito indefinido irregular: 
verbos con alteración vocálica: seguir

(conseguir, perseguir…), pedir,
repetir, dormir, morir

29Veintinueve

Unidad 2
De dos en dos, leed la información sobre una famosa pareja de artistas. Tú tienes

una parte y tu compañero otra. Completad la historia haciéndoos preguntas.

3

Escribe cómo se conocieron algunas parejas famosas. Los demás deben

adivinar de qué pareja se trata. 

4

Escribe una cosa importante, curiosa o graciosa que te ha pasado

o inventada y cuándo ocurrió.

Cuando era pequeño, me caí por las escaleras. 

5a

Ahora añade también las circunstancias: ¿dónde estabas?, ¿cuántos años 

tenías?, ¿qué estabas haciendo?, ¿cómo te sentías?, ¿qué tiempo hacía?

Estaba en casa, tenía dos años y estaba saliendo para ir a jugar al parque.

5b

Escribe ahora cómo terminó la historia.

Mi padre me llevó al hospital, pero no me pasó nada grave. 

5c

Alumno A

Los pintores mexicanos Frida Kahlo ( - ) 
y Diego Rivera (1886-1957)

Frida Kahlo y Diego Rivera se conocieron cuando 

, en la escuela donde ella estudiaba, porque

. Se  vieron de nuevo cuando ella empezó

a pintar como terapia, después de un gravísimo accidente que la

dejó con muchos problemas de salud para toda la vida.

Se casaron en . Ella tenía años y él, 43. Ella era

pequeña y frágil y él, un hombre voluminoso, pero esto no fue

un obstáculo para su amor. Se divorciaron en , pero des-

pués siguieron viéndose. Se amaron y se odiaron, se respetaron y

admiraron hasta el final de sus vidas. 

Alumno B 

Los pintores mexicanos Frida Kahlo (1907-1954) 
y Diego Rivera (-)

Frida Kahlo y Diego Rivera se conocieron cuando ella era

adolescente, en ,

porque él estaba allí pintando un mural. Se vieron de nuevo

cuando como terapia, después de un gra-

vísimo accidente que la dejó 

para toda la vida.

Se casaron en 1929. Ella tenía 22 años y él, . Ella

era pequeña y frágil y él, un hombre voluminoso, pero esto

no fue un obstáculo para su amor. Se divorciaron en 1940,

pero después . Seamaron y se odiaron,

se respetaron y admiraron hasta el final de sus vidas. 

Narrad vuestra anécdota a vuestros compañeros, que tienen que reaccionar,

hacer preguntas y descubrir si es una historia real o inventada. 

5d

Vendedora de alcatraces,
de Diego Rivera.

Las dos Fridas, 
de Frida Kahlo.

Cuaderno
de actividades

Actividades 5a y 5b
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donde se toma el sol; 3-Se refiere a C, porque las go-
mas de borrar están generalmente en una clase; 4-Es-
ta frase podría decirse en un autobús o en la playa.
En la grabación se comprueba que es en el autobús
de B.

Primero, presente el cuadro de gramática para recor-
dar más irregularidades del indefinido.
Avíselos de que, para escribir las fichas, deberán
transformar los datos que oyen en primera persona a
tercera. Deben escuchar dos veces y completar las fi-
chas, y luego comparar con el compañero antes de la
corrección en la pizarra, que se hará parando y repi-
tiendo la última escucha. Hágales notar los elemen-
tos necesarios para contar una anécdota y reaccionar:
El otro día, tranquilamente, de repente... El resumen
de todo está en ¿Qué he aprendido?

Solución: 
Diálogo 1: El otro día, en el autobús, estaba leyendo
un libro, una señora empezó a hablarle, y al final él se
bajó antes. Diálogo 2: El verano pasado, en la playa,
estaba tomando el sol y leyendo una novela; le tiraron
una pelota a la cara, se levantó furiosa, vio a un chico
y no le pudo decir nada. Él le pidió disculpas y, al fi-
nal, se hicieron amigos. Diálogo 3: Esta mañana, en
el laboratorio de Ciencias, le han tirado una goma a la
cabeza, se ha vuelto para ver de dónde venía, el pro-
fesor le ha gritado y al final este les ha escrito una no-
ta a sus padres.

Primero realizarán la actividad individualmente; lue-
go, en grupos de tres pondrán en común sus notas y
pasarán a limpio una de las tres historias, como si le
hubiera pasado a un compañero de clase y se lo con-
taran a otro amigo en un correo: ¿Sabes lo que le ha
pasado/pasó a...? Vaya por los pupitres corrigiendo y
tome nota de los errores para comentarlos al final.

Realice la actividad como está indicado. Si quiere dis-
minuir el número de hojas de papel y que la actividad
sea más breve y entretenida, póngalos a escribir por

parejas. Al final, recoja los papeles y corrija en co-
mún.

Forme parejas y diga quién es A y quién B; haga dar la
vuelta al libro inmediatamente a los alumnos B. Explí-
queles que deben hacer preguntas con los interrogati-
vos necesarios para poder completar el texto. El compa-
ñero tiene la información que a ellos les falta. Al final,
compararán sus textos que deben resultar iguales.

Haga grupos de tres y corrija a medida que vayan es-
cribiendo. Después de contar sus historias y que sus
compañeros hayan adivinado la pareja, pueden col-
gar las historias por la clase.

Es una actividad individual. Explíqueles que en esta
actividad van a terminar escribiendo y contando una
pequeña anécdota personal, real o inventada, y que
van a escribir poco a poco. Lo primero es pensar en la
anécdota y acordarse de cuándo pasó y dónde. Eso es
lo que van a apuntar en primer lugar, en indefinido. Va-
ya por los pupitres ayudando y corrigiendo.

Deben tomar nota de las circunstancias que recuer-
dan, en imperfecto; y con estar � gerundio, si quieren
describir la acción en desarrollo.

Ahora deben retomar todo lo que han escrito y escribir
una historia completa, siguiendo el esquema de las fi-
chas que rellenaron en la actividad 1c. Deben escribir
en una hoja aparte que formará parte de su dossier.

Realice la actividad como está indicado.

7
p. 891c

1d

2Actividad

3Actividad

4Actividad

5Actividad

5a

5b

5c

5d

Cuaderno
de actividades

Actividades 7a-7c
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Misterios antiguos4

Averigüe si alguno de sus estudiantes sabe algo de las
culturas precolombinas, es decir, de las culturas que
ya existían antes de la llegada de Colón. Seguro
que han oído hablar de los incas, de los mayas o de
los aztecas.
Anuncie que van a leer textos sobre estas civilizacio-
nes y que tratan sobre lugares sagrados y fenómenos
sobrenaturales. Pida que lean con atención el primer
texto sobre el Machu Picchu, para poder responder a
las preguntas de comprensión.

Solución: 
a-V; b-V; c-F; d-V.

Aparte de los datos que sobre las culturas precolombi-
nas aparecen en la Lección 1 y en esta, puede expli-
carles los principales periodos de las culturas america-
nas. Para que resulte más ameno, puede acompañar
su exposición de una muestra de imágenes y mapas

Ofrecer ejemplos de arte y misterios
de algunas de las culturas
precolombinas (actividades 1a-1c).

Mostrar monumentos pertenecientes
al Patrimonio de la Humanidad 
y elementos fundamentales de la
cultura hispánica (actividades 1a-1c
y Rincón de la red).

Valorar otras civilizaciones y
culturas, tanto antiguas como
contemporáneas (Rincón de la red).

Objetivos
1Actividad

1a

Más ideas

C
u
lt

u
r a

s

30 Treinta

Lección 

Ahora lee el texto sobre las líneas de Nazca y selecciona la afirmación falsa.

a) Las líneas de Nazca son dibujos excavados en la tierra.
b) Las líneas se encuentran en un bosque.
c) Algunos estudiosos relacionan las líneas de Nazca con la astronomía. 

1b

Vas a leer tres textos relacionados con las civilizaciones precolombinas y sus misterios.
Lee el primero sobre Machu Picchu y señala si las siguientes afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F).

1a

Las líneas de Nazca son una serie de figuras de enormes dimensiones
situadas en las llanuras rocosas del sur de Perú. Fueron excavadas ha-
ce más de 1000 años por una cultura, anterior al poderoso Imperio in-
ca, llamada Nazca, que vivió en esta región entre los años 100 y 800
de nuestra era. Se extienden por unos 500 km2 y solo se pueden obser-
var desde el aire. Fueron descubiertas por el arqueólogo Paul Kosok.

Son más de treinta los dibujos hasta hoy encontrados en las pam-
pas, como se conoce a las extensas llanuras sin apenas vegetación
de América del Sur, de Nazca. Se trata de líneas, espirales, figuras geométricas, animales marinos y terrestres,
y figuras humanas. Entre los de mayor tamaño están: un pájaro de casi 300 metros, un lagarto de 180 m, un
pelícano de 135 m, un cóndor de 135 m, un mono de 135 m y una araña de 42 m.

No se sabe realmente cómo ni por qué se construyeron. Han surgido multitud de conjeturas, muchas razonadas
antropológica e históricamente hablando, y otras bordeando la ficción, como la de los que afirman que se trata de
señales y pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Una de las primeras explicaciones que se dieron al fe-
nómeno era la de que las líneas ayudaban a las tribus antiguas a estudiar las estrellas y a predecir las estacio-
nes. En la actualidad se tiende a pensar que las líneas estaban relacionadas con el culto a las aguas subterráneas,
que tanto valor tenían y tienen en aquellas llanuras. 

V F

a) Machu Picchu está situada en Perú.

b) Fue construida por la civilización inca.

c) Se cree que se construyó para 
defenderse de los españoles.

d) Desde Machu Picchu se observaban 
las estrellas.

4 Misterios antiguos

En sus primeras expediciones por los Andes, Hiram Bingham oyó
hablar de una ciudad perdida, al noroeste de Cuzco. En julio de
1911, Bingham subió a Machu Picchu para ver con sus propios
ojos las construcciones en ruinas de las que le habían hablado.
Así se descubrió Machu Picchu.

Después de casi un siglo de su descubrimiento arqueológico, existen buenos
argumentos para suponer que la lujosa y bien cuidada ciudadela de Machu Picchu fue construida en el siglo XV
para albergar la tumba del inca Pachakuteq, el fundador y primer emperador del inmenso Imperio inca.

En Machu Picchu quedan los restos de edificios que estuvieron cubiertos de oro, con jardines de fantasía, ídolos y
ofrendas; templos y palacios, cuidadosamente construidos, cruzados por una red de finas fuentes de agua labradas
en la roca, altares, observatorios cósmicos y múltiples espacios para el culto a los muertos, desde los que se puede
gozar durante muchos días del año del espectáculo de los arcos iris que nacen y mueren muy cerca de los ojos.

En la ciudadela de Machu Picchu vivían pocas personas –probablemente no más de 200 o 300–, y, si la sos-
pecha es cierta, todas ellas eran de alto rango y estaban ligadas al linaje del Inca; es decir, eran descendientes
del fundador del Imperio.

31Treinta y uno

Unidad 2
Lee ahora el texto sobre Chichén Itzá y selecciona la afirmación verdadera.

a) La gran ciudad de Chichén Itzá fue destruida por los españoles.

b) Uno de sus mayores atractivos es una fosa natural de agua dulce 

en la que se realizaban ritos y sacrificios.

c) Anualmente, durante el equinoccio de primavera, una serpiente sale del interior

de El Castillo o Pirámide de Kukulcán.

1c

Chichén Itzá era la antigua capital de la cultura maya y

se localiza al oriente del estado de Yucatán, en México.

La ciudad fue fundada en el siglo VI y abandonada un si-

glo antes de la llegada de los españoles. 

Entre los edificios más importantes que se conservan

están: El Castillo o Pirámide de Kukulcán, donde todos

los años, durante el equinoccio de primavera (época en

que, por hallarse el Sol sobre el Ecuador, los días son

iguales a las noches en toda la Tierra, lo cual sucede

anualmente del 20 al 21 de marzo), ocurre un fenóme-

no natural de luces y sombras que se proyectan sobre

las escalinatas de la gran pirámide, haciendo descen-

der la imagen de la «serpiente emplumada», una expe-

riencia única y que atrae a cientos de turistas de todas

partes del mundo; el Juego de Pelota, el más grande que se haya descubier-

to en la región conocida como Mesoamérica, con 168 m de largo y 70 de ancho; y el Observatorio o Caracol, llamado así por

su curiosa forma circular, como la concha de ese molusco. 

En Chichén Itzá también se puede admirar su espectacular Cenote Sagrado, gran espejo de agua de 60 m de diámetro, del

cual han sido recuperados fantásticos tesoros: anillos, collares y objetos de oro y jade, así como esqueletos de jóvenes muje-

res que fueron arrojadas a las aguas de este cenote como parte de ofrendas a Chaac, dios maya de la lluvia.

Busca información en Internet acerca de una de estas tres ciudades

precolombinas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por

la UNESCO: Tiwanaku, en Bolivia, Copán, en Honduras, y Palenque, en

México. Descubre qué civilización la fundó y toma notas para describírsela

a tus compañeros. Estas páginas web pueden ayudarte:

www.turismobolivia.bo, www.visitehonduras.com y www.visitemexico.com.

Tiwanaku, en Bolivia. Palenque, en México.Copán, en Honduras.

240707_GuiaCometa3_U2.qxd  14/12/09  18:24  Página 24



Unidad 2

25

que puede obtener de Internet. La historia de Amé-
rica se inicia en el Neolítico, cuando el hombre lle-
gó a América procedente del ámbito asiático, aus-
traliano y malayo-polinesio. Las zonas más avanzadas
fueron el área andina y Mesoamérica (México y
Centroamérica). La historia de las antiguas cultu-
ras americanas precolombinas tiene tres periodos.
En el periodo formativo o preclásico (2500 a. C.-
300 a. C.) surge la cultura olmeca (1200 a. C.) en
las costas del golfo de México; ha sido considerada
una de las culturas madre del México prehispáni-
co. Los olmecas adoraban al jaguar, desarrollaron
la escritura jeroglífica y crearon un calendario. Su
legado son las esculturas en basalto de cabezas hu-
manas de más de 20 toneladas. En el área andina,
la cultura más importante del periodo preclásico es
la de Chavín (norte de los Andes). Esta cultura des-
arrolló una importante artesanía textil y metalúrgi-
ca. Adoraban también al jaguar y desaparecieron
en el 200 a. C. En el periodo clásico (300 a. C.-
900 d.C.) surgen multitud de culturas muy avanza-
das. La más antigua tiene su capital en Teotihua-
can. Su cultura se basó en la agricultura y el
comercio de la obsidiana (roca volcánica), y
alcanzó un gran desa rrollo de la escritura, las ma-
temáticas y la arquitectura. Los restos representa-
tivos de la cultura de Teotihuacan (destruida en el
s. VII) son la Pirámide del Sol (la tercera más gran-
de del mundo) y la Pirámide de la Luna. En la zona
andina surgió la cultura de Paracas en el 400 a.C.,
en la costa sur. Esta cultura fue el origen de la pos-
terior cultura de Nazca. En las costas centro y sur
se desarrollaron la cultura de Lima y la mochica
(valle de Moche). Esta última ha dejado como res-
tos importantes obras de irrigación y centros cere-
moniales. También fue fundamental la cultura de
Tiwanacu, que fundó un estado guerrero en el alti-
plano boliviano. En el periodo posclásico
(900 d.C.-1492) se desarrollaron las famosas cul-
turas precolombinas –maya, azteca e inca–. La ciu-
dad principal, el centro político y económico de la
cultura maya fue Chichén Itzá (península del Yuca-
tán); de ella se conservan construcciones piramida-
les (Pirámide de Kukulcán, Templo de Chaac Mol,
Grupo de las Mil Columnas y el Gran Juego de Pe-
lota). El Imperio inca comprendía gran parte de los
actuales Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
Argentina. El jefe supremo era el inca, a quien su
pueblo consideraba sagrado e hijo del Sol.

Que lean con atención e individualmente el texto so-
bre las líneas de Nazca. Tienen que detectar la afir-
mación falsa.

Solución: 
Afirmación falsa, b: Las líneas se encuentran en un
bosque (se encuentran en unas llanuras).

Deben leer individualmente y hallar la frase verda dera.

Solución: 
Afirmación verdadera, b: Uno de sus mayores atracti-
vos es una fosa natural de agua dulce en la que se rea-
lizaban ritos y sacrificios.

Como introducción para este tema de las culturas
precolombinas, se sugiere dar a conocer a los alum-
nos un cuento maravilloso del escritor guatemalteco
Augusto Monterroso. El cuento es «El eclipse». Una
actividad interesante puede ser la de hacer leer y/o
escuchar el texto hasta el penúltimo párrafo, antes
de desvelarse el impresionante final. Así los alum-
nos pueden aportar sus hipótesis.
El volumen La ciudad de los dioses, perteneciente al
nivel 2 (B1) de la colección de lecturas graduadas,
«Leer en español» de Santillana, narra la aventura es-
pañola en el Nuevo Mundo a través de Francisco de
Alcaraz, secretario y amigo de Hernán Cortés. Este
volumen incluye un CD audio y una guía de explota-
ción de lectura que puede utilizar para que sus alum-
nos trabajen este relato sobre la civilización azteca
en choque con la española.
Otro libro fuente de innumerables textos sobre las
culturas precolombinas es Memoria del fuego, del
uruguayo Eduardo Galeano.

Si en clase tienen acceso a Internet, que realicen la
actividad en parejas, si no, que busquen la informa-
ción en casa, que visiten las páginas web propuestas y
anoten los datos que se les piden. En la sesión siguien-
te, organice la puesta en común, y mientras los alum-
nos hacen sus aportaciones, tome nota de los errores,
para luego corregirlos todos juntos.
Los alumnos pueden redactar un texto (una o dos pá-
ginas) con sus explicaciones y con una presentación
atractiva, para colgarlo en clase y para su dossier.

Solución: 
Tiwanaku: cultura tiwanacota; Copán: cultura maya;
Palenque: cultura maya.

1b

1c

Más ideas

Rincón de la red
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Unidad

Notas

¿Qué he aprendido 
en esta unidad?

32 Treinta y dos

Gramática
El pretérito imperfecto

El pretérito imperfecto regular

Lo usamos para describir personas, objetos 

y lugares del pasado, para hablar 

de acciones habituales en el pasado y para

describir el contexto en el que se produjo

una acción.

–Muchos aztecas vivían en Tenochtitlan.

La persona yo y la persona él, ella, usted

tienen siempre la misma forma.

El pretérito imperfecto irregular

Solo hay tres verbos irregulares en pretérito

imperfecto: ser, ir y ver.

Jugar Comer Vivir

(yo) jugaba comía vivía

(tú) jugabas comías vivías

(él, ella, usted) jugaba comía vivía

(nosotros/as) jugábamos comíamos vivíamos

(vosotros/as) jugabais comíais vivíais

(ellos/as, ustedes) jugaban comían vivían

Ser Ir Ver

(yo) era iba veía

(tú) eras ibas veías

(él, ella, usted) era iba veía

(nosotros/as) éramos íbamos veíamos

(vosotros/as) erais ibais veíais

(ellos/as, ustedes) eran iban veían

p. 138

Contraste del uso de pretérito

imperfecto/pretérito indefinido o pretérito

perfecto en la narración

Cuando relatamos con el pretérito indefinido

o con el pretérito perfecto contamos acciones

y hacemos avanzar la narración. En cambio,

con el pretérito imperfecto nos detenemos 

a dar explicaciones y descripciones.

–Iba andando por la calle cuando, 

de repente, me encontré a Juan. 

p. 138

El pretérito indefinido irregular: verbos

con alteración vocálica: seguir (conseguir,

perseguir…), pedir, repetir, dormir, morir

Algunos verbos acabados en -ir cambian 

la vocal de la raíz en las terceras personas

del pretérito indefinido, como hacen 

en gerundio: la e pasa a i, y la o a u.

El pretérito indefinido: verbos con dos

vocales seguidas en la raíz: oír, leer, caerse,

huir, construir...

Las terceras personas cambian -ió, -ieron

por -yó, -yeron.

Estar � gerundio en imperfecto 

Describe la acción en desarrollo.

–Estábamos hablando, cuando nos llamó

mi padre.

Pedir Dormir

(yo) pedí dormí

(tú) pediste dormiste

(él, ella, usted) pidió durmió

(nosotros/as) pedimos dormimos

(vosotros/as) pedisteis dormisteis

(ellos/as, ustedes) pidieron durmieron

Oír Leer 

(yo) oí leí

(tú) oíste leíste

(él, ella, usted) oyó leyó

(nosotros/as) oímos leímos

(vosotros/as) oísteis leísteis

(ellos/as, ustedes) oyeron leyeron

p. 137

p. 137

p. 141

Unidad 2

33Treinta y tres

Narrar

Introducir el relato:

–¿Sabes qué me pasó/ha pasado)?/¿Te

cuento una cosa?

Comenzar el relato:

–Un día/una vez/ayer/el otro día/hace

muchos años… 

–Esta mañana/hoy…

Describir las circunstancias:

Pretérito imperfecto

–Esta mañana estaba en casa…

Contar los hechos:

Y entonces/de repente... � pretérito

indefinido/pretérito perfecto

–… y de repente he escuchado un ruido

fuerte y me he asustado mucho.

Concluir el relato:

Al final/Por último/Total que…

–Al final, era mi gato que tiró un jarrón 

al suelo.

Reaccionar ante un relato

Para saber más:

–¿Y entonces?/¿Y qué (pasó)?

Con sorpresa:

–¡No!/¿De verdad?/¡Increíble!/¿Sí?

Con pena:

–¡Vaya, (lo siento)!

Con alegría:

–¡Qué bien!/¡Qué suerte!

Con asombro:

–¡Qué fuerte!

Con miedo:

–¡Qué miedo!

Comunicación
Opinar

Expresar acuerdo:

–Sí, yo también creo que (no)…

–Yo estoy (en parte/completamente) de

acuerdo con...

–Yo también/tampoco.

Expresar desacuerdo:

–Yo no estoy (para nada/en absoluto) de

acuerdo con…

–Eso es una tontería/ridículo/no tiene

sentido…

–Pero ¿qué dices?

Presentar un contraargumento:

–Sí, (es verdad/estoy de acuerdo,) pero…

–Lo que pasa es que...

Expresar certeza:

–Estoy seguro/a de que...

–Sé que…

Expresar posibilidad:

–Quizá(s)/A lo mejor…

Mostrar escepticismo:

–No sé.

–Depende, ¿no?

Referirse a las palabras de otros:

–Yo creo que eso no es verdad.

Palabras referidas a antiguas

civilizaciones, a la arquitectura

y a la historia 

Aztecas, conquistadores, pirámide…

Vocabulario

Las antiguas civilizaciones americanas: los

mayas, los aztecas, los incas...

Los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera.

Cultura y sociocultura

Los patrones melódicos básicos: enunciación,

interrogación y exclamación.p. 111

Pronunciación
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