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Un curso de español dirigido a estudiantes de enseñanza secundaria 

El currículo de este curso, elaborado por profesores con gran experiencia en la enseñanza de idiomas a 

jóvenes estudiantes, sigue las recomendaciones metodológicas y los niveles establecidos por el Marco 

común europeo de referencia (MCER). Está estructurado en unidades que siguen una progresión lógica de 

presentación y práctica de la lengua.

NUEVO

1 PORTADA

Muestra los contenidos que se van 

a trabajar en la unidad.

2 VOCABULARIO

Se presenta y trabaja el léxico de la unidad, considerando el 

importante papel que este juega en los estadios del aprendizaje.

3 GRAMÁTICA

Se presentan y practican nuevas estructuras gramaticales en frases y textos breves.

Compañeros



6 DESTREZAS

Integración de contenidos que incluyen las 

distintas destrezas lingüísticas con textos y 

actividades variadas.

7 CULTURA

Se presentan textos y actividades 

como muestra del amplio abanico 

sociocultural  de España y 

Latinoamérica.

4  COMUNICACIÓN

Ofrece modelos de conversaciones 

contextualizadas en situaciones cotidianas 

de los hablantes de estas edades y 

actividades comunicativas de práctica.

5  COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO

Se presenta nuevo léxico relacionado con 

la unidad y lo integra en actividades de 

comunicación. 

8 EVALUACIÓN

Actividades para revisar los 

contenidos de gramática, léxico 

y comunicación aprendidos en 

la unidad.

AL FINAL DEL LIBRO PODEMOS ENCONTRAR:

   Proyectos   Resumen gramatical   Transcripciones



2  cincuenta y ocho

Contenidos

PÁG. 
7

PUNTO DE PARTIDA           

VOCABULARIO GRAMÁTICA COMUNICACIÓN

• Nombres básicos

• Adjetivos básicos

• Verbos básicos

• Verbos ser y estar

• Pronombres

•  Pretérito imperfecto / Pretérito indefinido

• Imperativo afirmativo / negativo 

• Presente de subjuntivo

• Preposiciones

• ¿Qué te gustaría ser?

• A mí me gustaría ser…

• ¿Quieres que te presente a…?

• ¿Has estado alguna vez…? 

UNIDAD/ PÁG. VOCABULARIO GRAMÁTICA COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN  

Y VOCABULARIO
DESTREZAS CULTURA

4
PÁG. 
49

La vivienda  
y los jóvenes 

• La vivienda

• Vivir en 30 metros

•  Oraciones tempo-

rales (II)

• Preposiciones (II)

•  Formación de sus-

tantivos

•  Compartir tareas  

de la casa

•  Ponerse de 

acuerdo

•  ¡Me voy de 

compras!

•  Vivir en los árboles

•  Describir una casa 

por escrito

•  Una vivienda 

ecológica

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

5
PÁG. 
61

El cambio 
climático   

• El agua

• Verbos y sustantivos 

relacionados con el 

medioambiente

• La Hora del Planeta

•  Condicionales 

reales

•  Pretérito imperfec-

to de subjuntivo

• ¡Ojalá…!

•  Me gustaría + infini-

tivo / subjuntivo

• Alerta Tierra

•  Opinar sobre el 

cambio climático

• Desastres naturales •  Preocupación por 

el calentamiento 

global

• Blogs de opinión

•  Galápagos: las islas 

encantadas

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

2
PÁG. 
25

Deportes y 
aventuras
• Deportes y aven-

tura

• Entrevista a Edurne 

Pasaban

• Pretérito perfecto

•  Pretérito indefinido 

/ Pretérito imper-

fecto

• Preposiciones (I)

•  Contar lo que nos 

ha pasado

• Sugerencias

•  Verbos relaciona-

dos con el deporte

•  Al filo de lo impo-

sible

•  Narración de una 

anécdota o aventu-

ra personal

•  La expedición 

Kon-tiki

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

1
PÁG. 
13

Cine y  
televisión
• Cine y televisión

• Tipos de películas

• Verbos le 

•  Verbos reflexivos 

para expresar senti-

miento

•  Reglas de coloca-

ción de la tilde

• Hablando de la tele •  Medios de 

comunicación

• Jóvenes e internet

•  Una reseña para el 

periódico escolar

•  Alejandro 

Amenábar

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

3
PÁG. 
37

Ciencia y 
tecnología
• Descubrimientos  

e inventos

• Conversaciones 

con el jefe del  

acelerador de  

partículas

•  Oraciones tempo-

rales (I)

•  Formación de adje-

tivos

•  Bienvenidos al 

Planetario de 

Madrid

• Describir objetos

• Tecnología •  Iguales pero dife-

rentes

•  Ensayo sobre un 

invento del siglo XX

• Margarita Salas

 REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN



  cincuenta y ocho  3

PÁG.
122

PROYECTOS - MI PROGRESO  

• PROYECTO 1: Una emisora de radio en nuestro instituto                                 

• PROYECTO 2: Una semana cultural            

• PROYECTO 3: Teatro

PÁG.
128 RESUMEN GRAMATICAL

PÁG.
144 TRANSCRIPCIONES

Anexo

UNIDAD/ PÁG. VOCABULARIO GRAMÁTICA COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN 

Y VOCABULARIO
DESTREZAS CULTURA

6

PÁG.
73

Multicultura-
lidad
• Multiculturalidad

• La generación mul-

ticultural

• Condicional

•  Condicionales rea-

les / Condicionales 

potenciales

• Diminutivos

•  Diferencias cultu-

rales

•  Contar anécdotas 

sobre costumbres 

en distintos países

•  Cultura y 

solidaridad

• Las ONG

•  Informes sobre 

temas de actua-

lidad

• Vicente Ferrer

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

7

PÁG.
85

¡Gastar y 
gastar!
• Artículos de lujo

•  Verbos relaciona-

dos con el con-

sumo

•  Los jóvenes frente 

a la sociedad de 

consumo

•  Oraciones de rela-

tivo

•  Comparativos y 

superlativos

• Una cuenta joven

• Concertar una cita

• De compras •  Sobrevivir a la 

lotería

•  Carta de reclama-

ción

•  Juego de pregun-

tas sobre Europa

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

8
PÁG.
97

Relaciones 
personales
• Verbos para las 

relaciones sociales

• ¿Cómo te relacio-

nas con los demás?

• Perífrasis verbales

•  Pronombres de 

objeto directo e 

indirecto

•  Discusión entre 

hermanos

• Hablar del carácter

•  Verbos de relacio-

nes personales

•  Autoafirmarse sin 

agredir a los demás

•  Descripción de una 

persona y un lugar

•  El español en el 

mundo

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

9
PÁG.
109

Literatura y 
teatro
• La sombra del 

viento

• Carlos Ruiz Zafón

•  Estilo indirecto / 

Estilo directo

• Manolito Gafotas

•  Esto es teatro: Tres 

sombreros de copa

• Hacer conjeturas

• Géneros literarios •  Las Moscas, de 

Antonio Machado

• Escribir poesía

•  Test sobre literatura 

y teatro español

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN



MÉXICO 

Ciudad de México

GUATEMALA  Guatemala

PANAMÁ   Panamá

COSTA RICA San José

EL SALVADOR  San Salvador

HONDURAS  Tegucigalpa

NICARAGUA  Managua

ESPAÑA

Madrid

ECUADOR 

Quito

VENEZUELA 

Caracas

PERÚ

Lima

BOLIVIA 

Sucre

ARGENTINA

Buenos Aires

URUGUAY 

Montevideo

PARAGUAY 

Asunción

CHILE 

Santiago 

de Chile

COLOMBIA

Bogotá

PUERTO RICO   San Juan

CUBA   La Habana

REPÚBLICA DOMINICANA  Santo Domingo

Países que hablan español



El cambio climático

VOCABULARIO  El agua   Verbos y sustantivos relacionados con el medioambiente   La Hora del Planeta

GRAMÁTICA  Condicionales reales   Pretérito imperfecto de subjuntivo   ¡Ojalá…!

 Me gustaría + infinitivo / subjuntivo

COMUNICACIÓN  Alerta Tierra   Opinar sobre el cambio climático 

COMUNICACIÓN

Y VOCABULARIO

 Desastres naturales

DESTREZAS  Preocupación por el calentamiento global   Blogs de opinión 

CULTURA  Galápagos: las islas encantadas

5



VOCABULARIO5
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3  Observa la tabla y completa las frases con la palabra correspondiente.

 del medioambiente.

.

 en el centro de 

El 

AHORRAR  AGUA MALGASTAR  AGUA

VERBO SUSTANTIVO

contaminar

reciclar

dañar daño

calentar calentamiento

1  ¿Para qué utilizamos el agua? ¿Por qué es tan importante el agua para la humanidad? 

¿No deberíamos dejar de malgastarla?

2  37  De las siguientes recomendaciones, ¿cuáles sirven para ahorrar agua y cuáles sirven 

para malgastarla? Completa la tabla y escucha. 
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5

Más de cien ciudades españolas se han sumado a «La 

Hora del Planeta» y [1]  (entre las 20:30 y las 21:30) 

algunos de sus monumentos o edificios más emblemá-

ticos. 

La iniciativa, organizada por la organización ecologista 

WWF y auspiciada por la ONU, persigue concienciar a los 

ciudadanos sobre la importancia de [2] . 

Según datos de esta [3] , de forma oficial se han suma-

do casi 4000 ciudades en todo el mundo, entre ellas Nueva 

York (en EE. UU.), Hanói (en Vietnam), Amán (en Jordania), 

Seúl (en Corea), Pekín (en China) o Nairobi (en Kenia).

En España se «apagarán», entre otros monumentos, las Murallas de Ávila, 

las catedrales de León, Burgos, Santiago de Compostela y Palma de Ma-

llorca, la Plaza Mayor de Salamanca y la playa de La Concha. La iniciativa 

será también secundada por el Circo Romano de Tarragona, la Mezquita 

de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Sagrada Familia de Barcelona y la 

fuente de Cibeles en Madrid.

Según el secretario general de WWF en España, Juan Carlos del Olmo, el 

hecho de que [4]  se hayan sumado al «apagón» en España es «un éxito» 

que pone de relieve el consenso social que existe sobre el problema del 

cambio climático.

Este esfuerzo global, que ya ha comenzado [5] , pretende presionar a 

los líderes mundiales para intentar pactar una reducción «decidida» de la 

emisión de gases de efecto invernadero.

La iniciativa también pretende concienciar a los ciudadanos de lo importan-

tes que son pequeños actos cotidianos como sustituir las bombillas de la 

casa por otras de bajo consumo o bajar el termostato de la calefacción, que 

contribuyen [6] , a crear hábitos y a fomentar la sensibilización mundial.

4 38  Completa el texto con las siguientes frases. Después, escucha y comprueba. 

5 ¿Verdadero o falso? Corrige las frases falsas.

LA HORA DEL PLANETA

Torre Agbar (Barcelona) y Puerta 

de Alcalá (Madrid), antes y 

durante «La Hora del Planeta»

2

3

4

5

6

7



GRAMÁTICA
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5

Condicionales reales

si 

Si no protegemos el medioambiente, muchas de las 

especies animales no .

La sociedad occidental tendrá

de consumo si no quiere destruir el planeta.

1  Completa las frases condicionales con la forma correcta del verbo entre paréntesis.

Si 

Si 

Si Si 

2  39  Mira los verbos de la tabla y completa el texto con la forma adecuada. 

Después, escucha y comprueba.

A B  C

1

2

3

4

5

6

7 crearon crear

8

9 clonar

10 morir

LA GENÉTICA A DEBATE
A favor de los alimentos transgénicos
Si cultivamos alimentos transgénicos, [1]  producir comida para todo 

el mundo. Algunos alimentos transgénicos son resistentes a las enferme-

dades y se pueden cultivar en terrenos donde antes no se [2] .

En contra de los alimentos transgénicos 
Si dos o tres grandes compañías [3]  la tecnología de los alimentos 

transgénicos, ellas serán las que controlen los precios en el futuro. 

Además, los alimentos transgénicos no [4]  buenos para la salud 

humana.

A favor de la clonación de animales
Los científicos actualmente [5]  clonar algunos animales. Utilizan 

estos animales en experimentos que [6]  ayudar a curar enfermeda-

des. Hoy en día también se puede [7]  «superanimales» mezclando 

genes seleccionados. Estos animales [8]  más leche y más carne.

En contra de la clonación de animales
Si [9]  animales, [10]  jóvenes.

Si los gobiernos no hacen algo, los polos se derretirán.
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¡Ojalá…! Me gustaría

   

5

3  Escribe la forma completa de la conjugación del pre-

térito imperfecto de subjuntivo de los verbos estar y 

tener.

4 Completa la tabla.

INFINITIVO
PRETÉRITO 

INDEFINIDO
INDICATIVO

PRETÉRITO 
IMPERFECTO 
SUBJUNTIVO

dormir 

decir 

comer 

hacer

yo 

tú 

tú 

yo 

5 Corrige los errores. Una de las frases es correcta.

1

2

4

5

6 Expresa tus deseos, como en el ejemplo.

     ¡Ojalá lloviera!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7  Señala la forma verbal del pretérito imperfecto 

del subjuntivo.

  Ahora escribe en tu cuaderno frases con los verbos 

que has señalado anteriormente. 

Pretérito imperfecto de subjuntivo

 tuviéramos menos contaminación!

Verbos regulares

Verbos irregulares

 

 

tener ieron 

 ieron 

 ieron 
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 Me gustaría + infinitivo / subjuntivo

8  Completa las frases con los siguientes 

verbos en su forma correcta.

 en 

Me encanta 

9  40  Escucha el consultorio radiofónico y elige las palabras 

correctas. Después, escucha y comprueba.

ME GUSTARÍA que mis padres 
me comprendieran

 estuvieran / estarán

tendrás / tuvieras 

será / 

fuera preparas / prepararás tú la comida 

invitarás / invitas al cine.

10  41  Escucha el resto del consultorio y completa las frases.

me gustaría

Me gustaría volver pronto a mi país. 

  me gustaría 

cambia.

Me gustaría que mi madre viniera a verme. 

del Mar y me gustaría que tú 



COMUNICACIÓN
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5

1  Lee los titulares de la revista Alerta Tierra y contesta a 

las preguntas.

2  42  Lee y escucha. ¿Qué opina Adrián sobre el cambio 

climático?

Elena: 

Adrián: 

Elena: 

Adrián: 

Elena: 

Adrián: 

 

3 Escribe las siguientes frases en forma negativa.

1

2

3

4

5

4  Prepara un diálogo con tu compañero. ¿Qué pensáis 

sobre el calentamiento global y el cambio climático? 

¿Podemos hacer algo por evitarlo? 

DAR OPINIONES

-No creo que la culpa la tenga el hombre.

-¿Tú crees que los científicos se equivocan? 

-Es natural que el clima cambie.

- A mí me parece que nosotros no podemos hacer nada.

ALERTA TIERRA

Se intensifican las 
inundaciones en 
Indonesia 

Alerta por lluvias y 
nevadas en varias 
provincias españolas

Gigantesca ola arras-
tra a cinco estudiantes 
en el Mar Rojo

En busca de los posi-
bles supervivientes 
del terremoto en Italia

Aumenta la actividad 
del volcán Chaitén en 
Chile 

Incendio forestal sin 
control en Nepal

El Ártico cada vez 
más cerca de perder 
su capa de hielo



COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO
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4  Completa las frases con alguna de las 

palabras en negrita (o sus derivados) 

del ejercicio anterior.

 y la 

.

.

5  43  Escucha estas tres noticias sobre ca-

tástrofes naturales y completa la tabla con 

toda la información que puedas obtener.

1 2 3

 

6  Habla con tu compañero sobre un desastre 

natural que haya ocurrido en tu país o que 

conozcáis. Haz preguntas como: 

5

1  Relaciona las fotos con cuatro de los siguientes desastres naturales.

1 32 4

2  Relaciona las otras siete palabras del ejercicio anterior con sus 

definiciones.

3  L ee los siguientes textos. Busca las palabras en negrita en el 

diccionario.

A

cenizas  lava 

pánico extendió

refugiaban 

B
desaparecidas

desbordamiento

aguacero 

damnifica-

das Unidades de rescate víctimas

C

insalubridad mal-

nutrición hacinamiento desplazados

voluntarios ONG
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5

e HABLAR

3  Comenta con tres compañeros qué hay que hacer 

para que tu pueblo o ciudad sea más «ecológico», 

menos perjudicial para el medioambiente. Podéis 

jugar a la rueda: una persona dice una frase en 

condicional y la siguiente hace otra frase con parte 

de la su compañero. 

Si hubiera más coches eléctricos, no consumiríamos 

tanta gasolina.  Si no consumiéramos tanta gasoli-

na, no habría tanta contaminación.

ESCUCHAR

2  45  Escucha la entrevista con el representante de WWF en 

España sobre el cambio climático y contesta a las preguntas.  

CRISTINA CASTRO – Madrid 

24/03/2009 
¿Le preocupa el cambio climático? A la 
mayoría, sí. De hecho, seis de cada diez 
españoles piensan que se le presta poca 
atención. Pero sienten que está lejos: 
aunque se considera el cuarto problema 
más importante a nivel mundial, por de-
trás de la pobreza, el hambre y la guerra, 
el calentamiento global baja al puesto 11 
si se interroga por las preocupaciones en 
España.

Los estudios sobre el cambio climáti-
co aumentan; los científicos llevan años 
trabajando para determinar las causas y 
posibles consecuencias del fenómeno, 
pero un aspecto que se ha dejado de lado 
y ahora empieza a tenerse en cuenta es el 
factor social. La sociedad ante el cambio 
climático. Conocimientos, valoraciones y 
comportamientos en la población española 
es el título del informe presentado hoy y 

que aborda precisamente el mencionado 
aspecto. «Todos somos parte del proble-
ma y parte de la solución», ha explicado 
Pablo Meira, director del estudio. «El 
reto está en cambiar los hábitos de la 
gente, que dejen de percibirlo como un 
problema que no les afecta de cerca», ha 
subrayado.

La sensación de lejanía del cambio cli-
mático influye en la falta de acción in-
dividual. El 60% de los participantes en 
el estudio dice que no ha cambiado nin-
gún hábito en relación al calentamiento 
global. «Hay un nivel de conocimiento 
muy superficial, siempre nos hablan de 
lo que pasa con los osos polares, con los 
glaciares; son temas lejanos en los que 
la gente no tiene sensación de poder in-
fluir. Vivimos en la cultura del consu-
mo y la acumulación, y no nos sentimos 
responsables. Si cambiáramos algunos de 
nuestros hábitos diarios, empezaríamos a 
combatir el problema».

LEER

1  44  Lee y escucha el artículo y di si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Corrige las falsas. 

Preocupa el cambio climático, 
pero aún queda lejos
Los españoles perciben el calentamiento global como el 
cuarto problema del planeta, aunque no aparece entre 
los diez primeros a nivel nacional, según un estudio. 
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DESTREZAS5

� ESCRIBIR

4  Completa las entradas en el blog de Ulises con las siguientes palabras. ¿Con cuál de las posturas 

estás más de acuerdo?

5  Traduce las siguientes frases a tu 

idioma.

1

2

3

4

5

6 Elige la expresión adecuada.

 me cabe duda / estoy 

segura

cabe duda / creo que

Por otro lado / Por un lado

por un lado / por 

otro lado

7  Ahora vas a escribir tu opinión sobre este tema en el blog de Ulises. 

Explica cuál es tu opinión y cuáles crees que pueden ser las soluciones.

Ulises

La novia de Óscar

Guillermo

E l  b l o g  d e  U l i s e s
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5

2 Contesta a las preguntas.

1  46  Lee y escucha. ¿A qué tipo de turistas les puede interesar visitar las Islas Galápagos?

Galápagos: las islas encantadas
Por su espectacular riqueza paisajística y la gran variedad de su flora y fauna, las Islas Galápagos –situa-

das a más de 950 kilómetros de las costas de Ecuador– son una obsesión y un destino ineludible para los 

exploradores y viajeros que anhelan estrechar sus lazos con la naturaleza. 

La brisa marina, el vuelo de las aves y quizás hasta el 

lejano rugido de un león marino podrían convertirse en 

frecuentes acompañantes en un viaje por Galápagos.

En los años recientes, diversos sectores de la sociedad 

han sostenido la necesidad de regular las corrientes tu-

rísticas que van a Galápagos porque podían perjudicar 

el medioambiente de las islas y pueden alterar el com-

portamiento y la vida de los animales que por siglos han 

gozado de una naturaleza que el hombre no ha alterado.

Las características de su fauna y flora convierten a las 

Islas Galápagos, en Ecuador, en un territorio único en 

el mundo. De origen volcánico, el archipiélago está 

formado por trece islas grandes, seis menores y cua-

renta y dos islotes –localizadas al norte y al sur de la 

línea ecuatorial–, que en 1979 fueron declaradas por 

las Naciones Unidas como Patrimonio Mundial de la 

Humanidad y, posteriormente, en 1985, también como 

Reserva de la Biosfera.

La visita turística a Galápagos es generalmente terres-

tre, pero como complemento se realizan actividades 

en alta mar. En los sitios asignados para la visita mari-

na, se puede realizar buceo de superficie y de profun-

didad para observar la fascinante flora y fauna cubierta 

por el mar: arrecifes de coral, lobos marinos, ballenas 

y tiburones, rayas, peces espada, tortugas, iguanas...  

Si quieres disfrutar al máximo el esplendor de las Islas 

Galápagos, visítalas entre los meses de enero y mayo, 

cuando el clima es cálido y soleado. La temperatura 

del agua alcanza los veintitrés grados centígrados. Eso 

sí, ten presente que en algún momento se desatará 

una lluvia tropical. Llevar un impermeable o un para-

guas a mano no es mala idea.
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Reflexion y evaluacioǹ`

1  La ... de muchas especies 

animales depende de la 

acción del hombre.

2   El hombre está obligado a frenar 

el ... global para salvar el planeta.

daño   

calentamiento   

3  WWF se dedica a la ... de las 

especies animales en peligro 

de extinción.

4  Las técnicas de ... reducen los 

desperdicios.

calentamiento   

5  En el ... de jardines y parques no 

hay que desperdiciar agua.

6  Si no coges el paraguas, te...

7  Si no respetas las señales, te ... 

una multa.

8  ¡... tarde si no te levantas ya!

  

  9   Viviría en Madrid si ... un trabajo 

interesante.

encontrara 

10   ¿Qué ... si te tocara la lotería?

11   Si ...  por teléfono cuando llegas 

tarde, tus padres no se preocu-

parían.

12   ¡Ojalá no ... que trabajar mañana!

13    ¡Ojalá mis primos ... a mi fiesta 

de cumpleaños!

14   ¡Ojalá ... buen tiempo este fin de 

semana!

hiciera   

15   ¡Ojalá no ... más centrales nu-

cleares!

abrieron   

abrieran   

16   Me gustaría que todos los paí-

ses ... a un acuerdo para comba-

tir el cambio climático.

17   Me gustaría ... en contacto con 

la naturaleza.

18   Me gustaría que ... a la playa 

conmigo este verano.

19   ¿A ti no te gustaría ... más al ex-

tranjero? ¡A mí me encantaría!

20   Me gustaría que ... al tenis el 

próximo sábado.

21   La escasez de alimentos provo-

có la … de la población. 

hacinamiento

22   Con las últimas lluvias en el nor-

te del país, ha habido muchas…

23   Las instalaciones de agua se 

congelaron debido a la…

ola de calor

24   Este año hay …, no hay que 

malgastar el agua.


