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¿Cómo es Nuevo Español en marcha?
NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA es un curso de español en cuatro



niveles que abarca los contenidos correspondientes a los niveles A1, A2, B1 y B2 del Marco común europeo de referencia. También
existe una edición con los niveles A1 y A2 en un solo volumen:
Nuevo Español en marcha Básico. Al final de este segundo tomo
los estudiantes podrán describir y narrar en términos sencillos
aspectos de su pasado, describir algunos sentimientos y estados de ánimo, hablar de planes, así como expresar opiniones
sencillas sobre temas variados y de actualidad. También se les
proporcionan recursos para desenvolverse en situaciones cotidianas, relacionadas con necesidades inmediatas.

1 Portada
Incluye los contenidos que se
van a trabajar en la unidad.

5 Anexos
• Actividades en parejas.
• Gramática, vocabulario y ejercicios
prácticos.
• Verbos regulares e irregulares.
• Transcripciones.



4 Autoevaluación
Actividades destinadas a recapitular y consolidar los objetivos
de la unidad, y donde se incluye
un test con el que el alumno podrá evaluar su progreso según los
descriptores del Portfolio europeo
de las lenguas.

2 Apartados A, B y C
Se presentan, desarrollan y practican los
contenidos lingüísticos citados al inicio de
cada uno de ellos. Cada apartado sigue una
secuencia cuidadosamente graduada desde la presentación de las muestras de lengua hasta una actividad final de producción. A lo largo de cada unidad, el alumno
tendrá la oportunidad de desarrollar todas
las destrezas (leer, escuchar, escribir y hablar) así como de trabajar en profundidad
la gramática, el vocabulario y la pronunciación, en una serie de tareas que van desde
las más dirigidas a las más libres.


3 Apartado D - Comunicación y cultura
Tiene como objetivo desarrollar la comunicación y las competencias tanto socioculturales como interculturales del estudiante. Las actividades están agrupadas
según las cuatro destrezas lingüísticas:
leer, escuchar, escribir y hablar.

Contenidos
A

TEMA

B

C

D

6

Resumen gramatical y ejercicios de repaso del nivel A1
Unidad 1
idad
2
Presentar

y

¡Encantado!
l Saludar

y presentarse.
l Verbo

gustar.

saludar

Duermo poco
Expresar gustos.
l Hablar

de rutinas.
l Verbos

reflexivos.
l

PÁG.

Unas vacaciones
inolvidables
l Hablar

en pasado.
l Pretérito

indefinido.

Comunicación y cultura
Formas de saludar.

11

Comunicación y cultura
La Alhambra.
l Personajes famosos.

21

Comunicación y cultura
Bodas del mundo.

31

Comunicación y cultura
Cine español.
l Fiestas tradicionales.

41

Comunicación y cultura
Buenos Aires.

51

Comunicación y cultura
La dieta mediterránea.

61

l

Pronunciación y ortografía:
Acentuación en presente y
pretérito indefinido.

Unidad 2
idad
2
Biografías

¿Quieres ser millonario?
l Formular

preguntas.
l Pronombres

interrogativos.

Biografías
Relatar acontecimientos
pasados.

l

Islas del Caribe
Números y fechas.

l

l

Pronunciación y ortografía:
Acentuación de los interrogativos y del pretérito
indefinido.

Unidad 3
idad
2
Costumbres

La boda de Pili
l Describir

a la familia.
l Hablar

del carácter.
l Ser

y estar + adjetivos.

¿Cómo te ha ido hoy?
Hablar del pasado reciente y de experiencias.
l Pretérito

perfecto.
l

Costumbres
Hablar de diferencias
culturales.
l Expresar

prohibición y
obligación.
l Hay

que / (no) se puede.
l

l

Pronunciación y ortografía:
Palabras agudas, llanas,
esdrújulas.

Unidad 4
idad
2
Tiempo

Unidad 5
idad
2
Antes

y

ahora

libre

Un lugar para vivir
l Hablar

de viviendas y su
decoración.
l Expresar

deseos.
l Me

gustaría + infinitivo.

No había tantos coches
l Hablar

de hábitos y circunstancias del pasado.
l Pretérito

imperfecto.

¿Qué has hecho
¿Quién te lo ha regalado?
l Pronombres

el fin de semana?
de objeto
l Hablar

de cine y activida- directo e indirecto.
des de tiempo libre.
l Pretérito

indefinido /
Pronunciación y ortografía:
pretérito perfecto.
Reglas de colocación de
la tilde.
Yo no gano tanto como tú
Hacer comparaciones.
l Comparativos

y
superlativos.
l

Moverse por la ciudad
Orientarse en la ciudad.
l Instrucciones

para ir a
un lugar.
l

l

l

Pronunciación y ortografía:
Diptongos.

Unidad 6
idad
2
Cocinar

Segunda mano
l Escribir

un anuncio.
l Comprar

y vender por
teléfono.

En la compra
Expresar cantidades
indeterminadas.
l Indefinidos:

algo/nada,
alguien/nadie, algún/
ningún.
l

Pronunciación y ortografía:
Diptongos e hiatos.

Cocina fácil
Dar instrucciones de
forma impersonal.
l Impersonales

con se.
l

l

TEMA
Unidad 7
idad
2
Consejos

Unidad 8
idad
2
El periódico

Unidad 9
idad
2
Predicciones

A
Este verano, salud
l Dar

consejos e instrucciones.
l Imperativo

afirmativo y
negativo.

¿Qué pasará?
Hablar del futuro.
l Hacer

predicciones.
l Futuro

imperfecto.
l Oraciones

condicionales.
l

D

PÁG.

Comunicación y cultura
Hábitos saludables.

71

Comunicación y cultura
Escritores hispanos.

81

¿Qué te parece este…?
Comunicación y cultura
l Emigrar a otro país.
Expresar gustos y
opiniones.
l Opinar:

A mí me parece,
yo creo / pienso, (no) me
interesa. A mí, también /
A mí tampoco.

91

Mi jefe está de mal humor ¡Que te mejores!
l Expresar

Hablar de estados de
deseos.
l Presente

ánimo.
de subjuntivo.
l Ser

/ estar.
Pronunciación y ortografía:
/r/ y /rr/.
l

Sucesos
Buscando trabajo

l Hablar

del periódico.
de condiciones de l Noticias
l Estaba

+ gerundio.
trabajo.
l Anuncios

de empleo.
¿Cuánto tiempo llevas
esperando?
l Hablar

de la duración de
una actividad.
l Llevar

+ gerundio.

C

B

Excusas
Estilo indirecto.

l

l

l

Pronunciación y ortografía:
Oposición /p/ y /b/.
l

Pronunciación y ortografía:
Sonido /θ/ (z).

Unidad 10
idad
2
Planes

¿Qué piensas hacer estas
vacaciones?
l Hablar

de planes.
l Voy

a + infinitivo,
pienso + infinitivo.

Cuando tenga tiempo…
Situar una actividad en
el futuro.
l Cuando

+ indicativo o
subjuntivo.
l

¿Para qué sirve esto?
Comunicación y cultura

Explicar y definir nombres l Historia
de la Transición
de objetos y lugares.
española.
l Oraciones

de relativo.

101

l

Pronunciación y ortografía:
La z, c, s y cc.

En parejas (alumno B)

112

Gramática, vocabulario y ejercicios prácticos

116

Verbos regulares e irregulares

136

Transcripciones

143

Biografías
••

Formular preguntas


•• Escribir
una biografía
••

Relatar acontecimientos pasados

••

Números y fechas

••

Cultura: La Alhambra. Personajes famosos

2

2A

¿Quieres ser millonario?

■

Formular preguntas

Leer
1 Comenta con tus compañeros.
¿Te gustan los concursos de la televisión?
¿Cuál es el concurso más famoso en tu país?
¿Qué personajes o lugares de las fotografías conoces?

2 Lee y contesta el cuestionario.
1 ¿Dónde se encuentra la pirámide del Sol?
a Egipto
b La India
c México
2 ¿Quién fue el primer hombre que pisó la Luna?
a Armstrong
b Collins
c Nixon
3 ¿Qué novela dio fama a Cervantes?		
a Los miserables b El Quijote
c Romeo y Julieta
4 ¿Cuál es la capital de Dinamarca?		
a Copenhague
b Estocolmo
c París
5 ¿Cuándo llegó Colón a América?		
a En 1789
b En 1942
c En 1492
6 ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela?
a India
b Marruecos
c Suráfrica
7 ¿Cuándo se formó el grupo de los Beatles?
a En los 50.
b En los 60.
c En los 70.
8 ¿Qué selección de fútbol ganó el Mundial de 2010?
a Alemania
b Holanda
c España
9 ¿Cuándo fueron los primeros Juegos Olímpicos?
a 776 a.C.
b 1935
c 2000
10 ¿En qué año empezaron los europeos a utilizar el euro?
a En 1999
b En 2000
c En 2002
6
3
Escucha y comprueba. ¿Quién tiene más
aciertos?

22 veintidós

Pronombres interrogativos
¿Qué o cuál?
l 
Se utiliza qué + verbo para dar a elegir entre
varias cosas diferentes:
¿Qué prefieres, una camisa o unos pantalones?
l

 ara dar a elegir entre varias cosas del mismo
P
tipo se utiliza:
- qué + nombre
¿Qué camisa prefieres, esta o esa?
- cuál + verbo
¿Cuál prefieres, esta o esa?

Cuánto/a/os/as
cuánto + verbo
¿Cuánto es? / ¿Cuánto cuesta?

l

l

c uánto/a/os/as + nombre + verbo
¿Cuántos hijos tienes?
¿Cuántas horas entrenas?
¿Cuánta azúcar quieres?
¿Cuánto dinero llevas?

4 Ordena las preguntas siguientes. Después,
contéstalas.
1 ¿ver / televisión / qué / en / te / la / gusta?

¿Qué te gusta ver en la televisión?
2	¿amigos / tus / adónde / con / los domingos / vas?
3 ¿practicas / deporte / qué?
4 ¿tu / cuál / actriz / es / favorita?
5 ¿tu / es / cuál / favorito / escritor?
6 ¿duermes / horas / por / cuántas / noche / la?
7 ¿carne / prefieres / qué / la / pescado / o / el?
8 ¿hay / clase / en / cuántos / tu / compañeros?
9 ¿bebes / día / cuánta / al / agua?
10 ¿qué / arroz / prefieres / pan / o?

5 Completa con Qué o Cuál.
1 ¡Cuántos vestidos tienes! ¿_____ es tu preferido?
2 ¿_____ es más grande, un tiburón o una ballena?
3 ¿_____ es tu deporte favorito?
4 ¿De _____ país es tu compañero?
5 ¿_____ día es tu cumpleaños?
6 ¡Qué casa tan grande! ¿_____ es tu habitación?
7 ¿A _____ hora llega el avión?
8 ¿_____ prefieres: carne o pescado?
9 ¿_____ te gusta hacer los fines de semana?
10	¿_____ es más barata: la silla de madera o la de
plástico?

6 Completa las preguntas siguientes con un
pronombre interrogativo. Luego, relaciónalas
con sus respuestas.

•
•

•
•

•
•
• •

cuándo cuál cuántas dónde quién
cuánto cómo quién qué a qué hora
1 ¿Cómo vienes a clase?
2 ¿A _______ llamaste por teléfono?
3 ¿ __________ te acuestas?
4 ¿ ___________ están los niños?
5 ¿ ___________ compraste?
6 ¿ ___________ le debo?
7 ¿ ___________ te gusta más?
8 ¿De ___________ es esto?
9 ¿ __________ manzanas hay?
10 ¿ __________ te vas de vacaciones?
a El rojo.
b De Juan.
c A María.
d Andando.
e No hay muchas.

f A las once y media.
g En su cuarto.
h Veinte euros.
i El mes que viene.
j Un libro para mí.

7 Estas son las respuestas del ciclista Carlos
Hernández. Escribe las preguntas.
1 ¿Dónde vives?
Vivo en Toledo.
2 Me levanto a las seis de la mañana.
3 Entreno todos los días, menos uno.
4 Mi día de descanso es el lunes.
5 Bebo tres litros de agua al día.
6 Como mucha pasta y alimentos energéticos.

Escuchar
8

Escucha la entrevista radiofónica y
comprueba.
7

9 Imagina que tu compañero es un deportista
famoso y hazle la entrevista del ejercicio
anterior.
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Biografías

■

 elatar acontecimientos
R
pasados

Leer
1 ¿Qué sabes de Carlos Gardel?
1 Fue un famoso escritor.
2 Fue un famoso cantante.
3 Fue un famoso poeta.		
8 Lee y escucha la biografía de Carlos
2
Gardel y responde a la pregunta anterior.

Carlos Gardel
“Nací en Buenos Aires, Argentina, a los dos años y medio de edad”,
respondía Carlos Gardel a las preguntas sobre su nacimiento.

que el público los sacó a hombros
por las calles. Entonces el propietario del cabaré les hizo un contrato
con un sueldo increíble para el dúo.

Durante los años 20, Gardel viajó a
Europa. Durante los años 30 hizo
varias películas: Luces de Buenos Aires, Espérame, El día que me quieras…

Probablemente nació en Toulouse,
Francia, el 11 de noviembre de 1890,
pero desde muy pequeño vivió en el
barrio porteño de Buenos Aires.

En 1917, el poeta Pascual Contursi
compuso el primer tango-canción,
titulado Mi noche triste. Carlos Gardel
la grabó poco después, y se convirtió así en el primer cantor de tangocanción. Gardel fue el inventor de
una manera de cantar el tango. A
partir de este momento, su fama
creció; en su repertorio había canciones criollas, zambas, valses, pasodobles, etcétera.

Junto al poeta Alfredo Le Pera,
Gardel compuso canciones tan conocidas como Mi Buenos Aires querido y Volver, y con ellas conquistó
al público de Europa y América.
Nunca se casó.

Empezó a cantar en el coro escolar
y en las calles de su barrio, donde
trabajaba en diversos oficios.
En 1913 él y su compañero José Razzano cantaron en el cabaré más
lujoso y caro de Buenos Aires, el
Armenoville, y tuvieron tanto éxito

3 Formula las preguntas y busca las
respuestas en el texto.
1 ¿Dónde / nacer / Carlos Gardel?

¿Dónde nació Carlos Gardel?
2 ¿Dónde / empezar a cantar?
3 ¿Quién / ser / su compañero de canto?
4 ¿Qué / inventar / Gardel?
5 ¿Qué / hacer / en los años 20?
6 ¿Qué / hacer / en los años 30?
7	¿Cuáles / ser / sus canciones más conocidas?
8 ¿Cuándo / casarse?
9 ¿Cuándo / morir?
10 ¿Cómo / morir?

24 veinticuatro

El 24 de junio de 1935, durante una
gira por Latinoamérica, murió en
un accidente de avión en Medellín.
Y nació el mito.

Gramática

5 Escribe frases con el pretérito indefinido de

Usos del pretérito indefinido
l

l

El pretérito indefinido se usa especialmente
en las biografías con marcadores temporales
concretos:
Carlos Gardel nació el 11 de noviembre de 1890.
T ambién se usa el pretérito indefinido cuando
hablamos de un periodo de tiempo cerrado:
Durante los años 20, Gardel viajó a Europa.

4 Escribe frases verdaderas y falsas utilizando
el pretérito indefinido de los verbos de A y las
palabras de B y C. Luego juega con tu compañero
a un ¿verdadero o falso? Puedes inventar otras.
A
comer
encontrar
ir
comprar
hacer
ver
tener
ganar
perder
conocer
■
●
■

B
50 €
unos zapatos
una paella
los ejercicios
una película
a Rafa Nadal
el móvil
a Madrid
un premio
fiebre

C
el verano pasado
hace dos días
anoche
el otro día
el domingo
esta mañana
el año pasado
cuando era joven
ayer
la semana pasada

los verbos del recuadro.
ir

• jugar • hacer • ver • tener • comer

1	El sábado _______ (yo) un partido de fútbol con mis
amigos.
2	Ayer Pablo y María _______ la última película de
Mateo Gil.
3 Luisa _______ a Pamplona de vacaciones.
4 ¿Cuándo _______ (tú) los deberes de español?
5 ¿Cuándo _______ (ellos) su primer hijo?
6 ¿A qué hora _______ (vosotros) ayer?

6 Escribe frases afirmativas y negativas sobre
tus actividades de ayer.
1 hacer la cena

Ayer no hice la cena. La hizo mi compañero
de piso.
2
3
4
5
6
7
8

escuchar música clásica
irme a la cama temprano
ver la televisión
quedar con mis amigos
estudiar español
comer verduras
jugar al ajedrez

Perdí el móvil ayer.
Sí, es verdad.
No, es falso.

Pronunciación y ortografía
Acentuación de los interrogativos
y del pretérito indefinido

• Los pronombres qué, cómo, cuándo, cuánto, etc.,
llevan tilde cuando son interrogativos, tanto
directos como indirectos:
¿Cómo se llama el director?
Yo no sé dónde vive Juan.

• También lleva tilde el verbo en pretérito indefinido (la primera y tercera persona) si es regular.
Habló, empezó, vivió…

• No llevan tilde los irregulares:
Hizo, vino, pudo...

1 En las frases siguientes hemos omitido todas
las tildes. Colócalas en su sitio.
1 Elena nacio en 1956 y a los 19 años conocio
a Pablo, su marido.
2 ¿Cuando nacio tu hijo?
3 ¿Quien vino anoche a tu casa?
4 ¿Cuantas novelas escribio Cervantes?
5 Luis se desperto cuando sono el despertador.
6 ¿En que año se casaron tus padres?
7 Mi marido no llamo por telefono.
8 Ese actor hizo varias peliculas importantes.
9 Yo nunca llego tarde, soy muy puntual.
10 El dijo: “naci en 1954”.
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Islas del Caribe

■

Números y fechas

1 Lee y completa los textos con los números del recuadro.

•11 millones•10 990•1865•40•1962•55•110 860•10 350 000•48 730•2 800 000

1898

Las islas
del
Caribe
forman
una cadena desde la costa de Florida

hasta Venezuela. Cuentan con unas
hermosas playas, a las que los turistas
acuden en masa.
.
e una superficie de (1)___________ km
Cubaió Tien
_.
___
la independencia de España en (2)____
2

Consigu
_______ de habiTiene una población de más de (3)____
lación es católica
tantes. El (4)___________ % de la pob
una religión. Su
y el (5)___________ % no practica ning
idioma oficial es el español.

República Dominicana
La República Dominicana se encuentra en la Isla
de Santo Domingo, la segunda isla más grande
del Caribe, territorio que comparte con Haití.
Tiene una superficie de (9)__________ km2 y
una población de (10)__________ habitantes. En
(11)__________ consiguió su independencia definitiva de España. Su idioma oficial es el español.

Jamaica

Es la tercera isla caribeña por su
tamaño, (6)___________ km2. Políticamente es
una democracia parlamentaria y consiguió su independencia del Reino Unido en (7)___________.
Tiene una población de (8)_____________ habitantes. Su idioma oficial es el inglés. La mayor parte de sus ingresos procede del turismo.

Escuchar
2

9

Escucha y comprueba.

3 Lee el texto otra vez y contesta a las preguntas.
1 ¿Cuántos años hace que Cuba es independiente?

26 veintiséis

2 ¿Cuál de las tres islas tiene mayor superficie?
3 ¿Cuál es la isla más pequeña?
4 ¿Qué sistema político tienen en Jamaica?
5	¿Qué lengua se habla en la República Dominicana?

Gramática

8

11

Números

Escucha y completa las fechas.
1953

100 cien.
125 ciento veinticinco.
1975 mil novecientos setenta y cinco.
20 300 veinte mil trescientos.
135 800 ciento treinta y cinco mil ochocientos.
2 500 000 dos millones quinientos mil /
dos millones y medio.
25% veinticinco por ciento.

4 En parejas. Escribe diez números del 1 al
10 000 000 y díctaselos a tu compañero.
Después, compruébalos.
5 Completa el calendario con los meses del año
que faltan.

•diciembre•agosto•febrero
octubre•abril

junio

22

11

agosto
a	
22 de agosto
de 1953

marzo
b	
11 de marzo
de ___________

2003

1789

14
c	
14 de ___________
de 2003

junio
d	
___________ de
junio de 1789

1493

1945

30
e	
30 de ___________
de 1493

julio
f	
___________ de
julio de 1945

9 Responde a las siguientes preguntas como
en el ejemplo.
1 ¿Cuándo es tu cumpleaños? (16-XII)

El dieciséis de diciembre.
2	¿Cuándo se celebra el día de Navidad? (25-XII)
3	¿Cuándo se celebra el día de Año Nuevo? (1-I)
4	¿Cuándo se celebra el Día de la Hispanidad? (12-X)
5	¿Cuándo se celebra la fiesta nacional en tu país?

10 Pregunta a varios compañeros la fecha de
su cumpleaños y toma nota.
■
●

Ángel, ¿cuándo es tu cumpleaños?
El 12 de octubre.

11 En parejas. En cuatro papelitos escribe
cuatro fechas importantes para ti. Mezcla
los papelitos con los de tu compañero,
ordenándolos cronológicamente. Después
pregunta como en el ejemplo.

6 Relaciona los números con su escritura.
A

16 - 12 - 1956
C

B

10

●

12 - 10 - 1980

2 - 2 - 2002

1 doce de octubre de mil novecientos ochenta.
2 dos de febrero de dos mil dos.
3	dieciséis de diciembre de mil novecientos
cincuenta y seis.

7

■

Escucha y comprueba.

■

12

¿Qué pasó el 3 de diciembre de 1987?
El 3 de diciembre de 1987 conocí a Pepe,
mi primer novio.
¿Cómo fue?, ¿dónde?…

Escucha la canción Eva María se fue y
responde a las preguntas:
12

1 ¿Adónde fue Eva María?
2 ¿Qué se llevó además de una maleta de piel?
3 ¿Qué hace él cuando no puede dormir?
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COMUNICACIÓN Y CULTURA

Sala de los Mozárabes

Generalife

Leer
1 ¿Qué sabes de la Alhambra de
Granada? Coméntalo con tu profesor.

2

Lee el texto sobre la
Alhambra y escucha.
13

3 Corrige las informaciones falsas.
1	La Alhambra se encuentra
en Córdoba.
2	Los sultanes vivían en la
Alhambra.
3	Tres zonas distintas forman
actualmente la Alhambra
de Granada.
4	Los distintos edificios están
unidos por jardines y bosques.
5	El museo de la Alhambra se
encuentra en el Generalife.
6	Desde el barrio del Albaicín se
ve la Alhambra.

28 veintiocho

La Alhambra
■ Personajes famosos
■

Patio de los Leones

Bienvenidos a
la Alhambra de Granada
La Alhambra está en Granada, sobre una alta colina, desde la que
se puede ver toda la ciudad.
La Alhambra es un palacio-ciudadela donde residían los sultanes
y los altos funcionarios de la corte árabe. Se empezó a construir en
el siglo XIII. Es un conjunto monumental en el que se distinguen
distintas zonas: los palacios, la zona militar o Alcazaba, la ciudad o
Medina y el Generalife. Todo ello está rodeado de bosques, jardines
y huertas.
También podemos encontrar edificios de otras épocas, como el palacio de Carlos V (s. XVI), donde se halla el Museo de la Alhambra.
Miles de visitantes se maravillan cada año ante la combinación de
patios, arcos y fuentes; especialmente el patio de los Leones, representación del paraíso en la arquitectura islámica.
Para apreciar los valores arquitectónicos y paisajísticos de la Alhambra es aconsejable acercarse al barrio del Albaicín o al Sacromonte. Desde ellos puede observarse la relación de la Alhambra
con la ciudad de Granada.

4 Completa la biografía de Celia Cruz con los verbos
del recuadro en pretérito indefinido.

•

•

•

nacer fallecer grabar empezar (x 3)
dejar instalarse recibir ganar

•

•

•

Celia Cruz La reina de la salsa
Celia Cruz, “la reina de la salsa”,
(1) nació el 21 de octubre de 1929
en La Habana, Cuba. Celia (2)
___________ a cantar desde pequeña, y lo hacía muy bien. En
1947 (3)____________ un premio
por cantar en la radio y, entonces,
(4)__________ a estudiar música.
En 1950 (5)_____________ a trabajar en la banda musical “La
Sonora Matancera”, y con ese
grupo (6)_____________ la Cuba de Fidel Castro en julio de
1960, y (7)______________ en Estados Unidos. En Estados
Unidos (8)_____________ varios discos con Tito Puente y con
otros salseros reconocidos a nivel mundial. Durante los años
90, (9)______________ muchos premios.

Hablar y Escribir
6 En grupos de tres. Con tus
compañeros, piensa en un personaje
famoso de tu país y escribe una
biografía. Puede ser actor, político,
escritor, pintor, etcétera.

Escuchar
7

Escucha datos de la biografía
del cantante Miguel Bosé y contesta
a las preguntas.
15

1 ¿En qué año nació Miguel Bosé?
2 ¿De quién es hijo?
3 ¿Cuál es su profesión?
4 ¿Qué estudió en Londres?
5	¿Cuál de sus álbumes vendió más de
un millón de copias?
6	¿A qué personajes famosos conoció
cuando era pequeño?

La reina de la salsa (10)_____________ el 16 de julio de 2003
en Nueva Jersey a causa de un cáncer.

5

14

Escucha y comprueba.

Hablar
Alumno A (alumno B, ver página 112)
8 Imagina que tú eres el famoso cantante
Enrique Iglesias. Un periodista te va a
hacer una entrevista. Con los datos que
siguen, contesta a sus preguntas.

9 Ahora tú eres periodista y vas a
entrevistar a la famosa cantante Luz
Casal. Aquí hay algunas preguntas
para ayudarte.
¿Cuándo naciste?
¿Dónde naciste?
¿Qué estudiaste?
¿Con quién empezaste a cantar?

* Nacido el 8-05-1975 en Madrid.
* Se trasladó a Miami a los 7 años.
* Primer disco en 1995.
* Recibió un Premio Grammy en 1996.
* Hizo su primera gira mundial en 1997.
* Grabó Escape en 2001, con un estilo
menos latino.
* En 2004 se alejó de los escenarios y
volvió en 2007 con el álbum Insomniac.
* En 2012 realizó una gira junto a la
cantante Jennifer Lopez.

¿Cuándo grabaste tu primer disco?
¿Cuál es tu disco más famoso?
¿Cómo se llama tu último disco?
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Autoevaluación
1 Completa las preguntas con el pronombre
interrogativo correspondiente. Después,
relaciona cada pregunta con su respuesta.
1
2
3
4
5
6
7
8

¿Adónde fuiste el domingo por la tarde?
¿ ____________ vas a clase de español?
¿ ______________ vienes a clase?
¿ ______________ hermanos tienes?
¿ ____________ compañeras hay en tu clase?
¿ ______________ es tu color preferido?
¿ ____________ comida te gusta más?
¿ _______________ cuesta esta camisa?

a En autobús.
b El verde.
c 54 €.
d Al cine.

e
f
g
h

La tortilla española.
No tengo ninguno.
Martes y jueves.
Doce.

2 Corrige los errores.
1 ¿Cuál libro quieres?

¿Qué libro quieres?
2 ¿Cuántas idiomas hablas?
3 En el partido hay más de un mil espectadores.
4 Llegamos a Cuba el décimo de septiembre.
5 Vinieron a la boda más de doscientos personas.
6 Yo nació en 1967.
7 Celia Cruz empezó cantar desde pequeña.
8 ¿Qué vino a verte ayer?
9 ¿Cuál película viste ayer?
10 ¿Cuántos fotos hiciste?
11 ¿Cuántos dinero ganas?

4 Completa el texto con la forma correcta del
verbo (indefinido o imperfecto).

PABLO RUIZ PICASSO
(1) Nació (nacer) en Málaga el 25 de octubre de 1881. Su padre, profesor de dibujo, le
(2)_____________ (enseñar) a pintar. Con 14
años (3)_____________ (trasladarse) a Barcelona
con su familia y (4)______________ (estudiar)
en la Escuela de Bellas Artes. En 1904 se
(5)_____________ (ir) a París. Durante esta primera época, en sus cuadros (6)_______________
(pintar) el ambiente parisino.
Su obra (7)___________ (evolucionar), y pasó
por distintas épocas, en las que sus cuadros
(8)_____________ (mostrar) la pobreza, el amor,
la naturaleza… En 1937 (9)____________ (pintar) el Guernica, un cuadro sobre la guerra,
considerado una de las obras más importantes
del siglo XX. Una de sus últimas exposiciones
(10)___________ (ser) en el Museo de Louvre en
1971, cuando el artista tenía 90 años. Picasso
(11)_____________ (morir) en Mougins en 1973.

3 Escribe las siguientes fechas y cantidades.
1 350 000 personas.

Trescientas cincuenta mil personas.
2
3
4
5
6
7
8

O
30 treinta

10-12-1492_____________________________________
25-05-2004_____________________________________
1 246 000_______________________________________
6496 espectadores______________________________
6-01-1999______________________________________
532 km_________________________________________
1400 personas__________________________________

Dibujo de Don Quijote, pintado por Picasso

¿Qué sabes?
• Hacer preguntas.
• Escribir una biografía.
• Decir los números y hablar de fechas.
• Poner acento en los interrogativos y verbos en
pretérito indefinido.

  

