libro del alumno + CD
cuaderno de ejercicios + CD
guía didáctica
vídeos
recursos digitales

cuaderno de ejercicios

2

Curso
de español
como lengua
extranjera

2

Nuevo Español en Marcha

Nuevo Español en marcha 2 consta de:



Nuevo Español en marcha es un curso
de español para jóvenes y adultos que
abarca los contenidos correspondientes
a los niveles A1, A2, B1 y B2 del Marco
común europeo de referencia.



Español
en marcha

2



N u e vo

A2

N u e vo

Español
en marcha
Cuaderno de ejercicios

ISBN: 978-84-9778-379-8

Francisca Castro Viúdez
Ignacio Rodero Díez
Carmen Sardinero Francos

2
N u e vo

Español
en marcha
Cuaderno de ejercicios

Francisca Castro Viúdez
Ignacio Rodero Díez
Carmen Sardinero Francos

Curso
de español
como lengua
extranjera

coNTENIDOS
UNIDAD 0

Antes de empezar

4

UNIDAD 1

Presentar y saludar

8

UNIDAD 2

Biografías

PRACTICA MÁS 1		

12
16

UNIDAD 3

Costumbres

18

UNIDAD 4

Tiempo libre

22

PRACTICA MÁS 2		

26

UNIDAD 5

Antes y ahora

28

UNIDAD 6

Cocinar

32

PRACTICA MÁS 3

36

UNIDAD 7

Consejos

38

UNIDAD 8

El periódico

42

PRACTICA MÁS 4

46

UNIDAD 9

Predicciones

48

UNIDAD 10

Planes

52

PRACTICA MÁS 5		

56

TRANSCRIPCIONES		

58

SOLUCIONES 		

61

VOCABULARIO 		

68

2

Biografías
A

¿Quieres ser millonario?

1 Haz las preguntas correspondientes para
conseguir la información subrayada.
1 ¿Qué está comprando Pedro?
Pedro está comprando una bicicleta nueva.
2 _______________________________________________
Fui al Museo de Ciencias.
3 _______________________________________________
Ángel arregló el reloj.
4 _______________________________________________
Hicieron pescado para cenar.
5 _______________________________________________
Nos vamos de vacaciones a Nueva York.
6 _______________________________________________
Rosa y Pablo fueron al zoo.
7 _______________________________________________
Susana sabe tocar el piano.
8 _______________________________________________
Lorena viene la semana próxima.
9 _______________________________________________
El helado está en el congelador.
10 _______________________________________________
El partido es a las once de la mañana.
11 _______________________________________________
Me gusta la música clásica.
12 _______________________________________________
Normalmente ceno a las diez de la noche.
13 _______________________________________________
Vinieron a verme mis amigos de Jaén.

3 Subraya la forma adecuada.

2 Completa las preguntas con cuántos, cuántas,
cuánto, cuánta.

4 Elige la palabra correcta.

1 ¿Cuántos alumnos hay en tu clase?
2 ¿______________ agua bebes al día?
3 ¿______________ películas viste el mes pasado?
4 ¿______________ cuesta un televisor de plasma?
5 ¿______________ plátanos hay en la nevera?
6 ¿______________ personas había en el estadio?
7	
¿______________ partidos de tenis ganó Nadal?
8 ¿______________ fruta comes al día?
9 ¿______________ kilómetros andas a la semana?
10	¿______________ correos envías cada semana?
11 ¿______________ tiempo dura un partido de tenis?

12 doce

Sevilla

Córdoba

1 ¿Qué / Cuál ciudad prefieres: Córdoba o Sevilla?
2	
¿Cuál / Qué deporte te gusta más: el fútbol o el
baloncesto?
3	
¿Qué / Cuál chaqueta te gusta más: la verde o la
azul?
4 ¿Qué / Cuál quieres para cenar: pescado o carne?
5 ¿Qué / Cuál libro tienes que leer?
6 ¿Qué / Cuál prefieres: este o aquel?
7 ¿Qué / Cuál es el número de teléfono de Ricardo?
8	
¿Qué / Cuál quieres para tu cumpleaños: un libro
o un CD?
9 ¿Qué / Cuál película vamos a ver hoy?
10 ¿Qué / Cuál es tu programa de TV favorito?

1 ¿Cuántas naranjas compraste?
a Qué
b Cuántas
c Cuál
2 ¿____________ tipo de música prefieres?
b Cuál
c Qué
a Cómo
3 ¿____________ vive tu prima?
a Dónde
b Cuándo
c Cuál
4 ¿____________ llegaste a Chile?
a Qué
b Dónde
c Cuándo
5 ¿____________ periódico lees habitualmente?
a Cómo
b Qué
c Cuál
6 ¿____________ te gusta más: este o aquel?
a Cuál
b Qué
c Cómo

2
B

Biografías

1 Escribe frases en pretérito indefinido, como
en el ejemplo.
Montserrat Caballé / nacer / en Cataluña.

Montserrat Caballé nació en Cataluña.
1	
Maradona / jugar / en el Fútbol Club Barcelona.
______________________________________________
2 Cervantes / es / el autor / de El Quijote.
______________________________________________
3 Los Reyes de España / casarse / en Grecia.
______________________________________________
4	
Antonio Banderas y Melanie Griffith / conocerse /
en el rodaje de una película.
______________________________________________
Camilo José Cela / recibir / el Premio Nobel de
5	
Literatura en 1989.
______________________________________________

2 Lee los siguientes titulares y escribe las
noticias en pretérito indefinido según el ejemplo.
Abril – 1939
TERMINA LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Enero – 1963
Los Beatles consiguen su primer éxito

3 Completa el texto con el pretérito indefinido
de los verbos.

Miguel
de Cervantes
Miguel de Cervantes
Saavedra (1) nació
(nacer) en Alcalá
de Henares en 1547.
En 1569 (2)______
(irse) a Roma y allí
(3)_________ (hacerse)
soldado. En una
batalla importante
(4)_____ (perder) el
brazo izquierdo. (5)_________ (estar) en
una cárcel de Argel durante cinco años y
en 1580 finalmente (6)_______ (volver) a
España. (7)_______ (casarse) con Catalina
de Salazar. (8)_____ (tener) problemas
en su trabajo de recaudador de impuestos y (9)____ (ir) a la cárcel otra vez.
Allí (10)_________ (escribir) su obra más
importante: Don Quijote de la Mancha.
(11)______ (morir) en 1616.

Julio – 1969

El hombre llega a la luna
Mayo – 1904

Octubre – 1492

DALÍ NACE EN CATALUÑA

Colón llega a América

Julio – 1789

Comienza la Revolución francesa
1	
La Guerra Civil española terminó en abril de 1939.
2 _______________________________________________
3 _______________________________________________
4 _______________________________________________
5 _______________________________________________
6 _______________________________________________

4 Completa el texto con el pretérito indefinido
de los verbos del recuadro.

•

•

•
•

empezar (x 2) crear descubrir conseguir
estudiar gustar querer tener dedicarse

•

•

•

Juan López siempre (1) quiso ser famoso. Él
(2)________ a jugar al fútbol cuando tenía seis años.
Pero los buscadores de talentos no lo (3)_______.
Años más tarde, Juan lo intentó en el mundo de
la música y (4)_______ violín durante varios años.
Pero a los expertos no les (5)__________ su música.
Después (6)_________ en el mundo del teatro, pero
no (7)_________ ningún éxito. Ante esta situación,
Juan (8)_________ a los negocios. Él y su hermano
(9)__________ una nueva empresa de ordenadores,
donde por fin (10)____________ el éxito deseado.
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C
1

Ganadores
2

Escucha y completa los textos con los números del recuadro.
15

•1889•2000•16•5 •1933 •2007 •1980•21•1964 •1995•2003 •1991•1945

personajes

GABRIELA MISTRAL
Ganadora del Premio Nobel de Literatura
Nació en Chile en (1) 1889. Dedicó más de (2)____ años de su
vida a la enseñanza. Desde (3)____ representó a su país como
cónsul en Madrid, Lisboa y Los Ángeles. Su poesía ha sido traducida a muchos idiomas. En (4)____ recibió el Premio Nobel de
Literatura.

PEDRO ALMODÓVAR
Ganador de un Óscar
Desde que Pedro Almodóvar dirigió su primera película en (5) ____,
se convirtió en uno de los directores más importantes del cine
español. Dirigió más de (6)____ películas, hasta que en el año
(7)____ consiguió el Óscar de Hollywood a la Mejor Película de Habla no Inglesa, con Todo sobre mi madre. Posteriormente, en el año
(8) ______ ganó el Óscar al Mejor Guion Original con su película
Hable con ella. En el año (9) ______ logró un gran éxito internacional con su película Volver.

MIGUEL INDURÁIN
Ganador del Tour de Francia
Miguel Induráin, el famoso ciclista español, nació en Navarra
en (10)____. Comenzó su carrera de triunfos con su victoria en
la Vuelta a España con solo (11)____ años. Más tarde consiguió (12)____ Tours de Francia consecutivos entre (13)____ y
(14)____.

14 catorce

2
2 Lee los textos otra vez y contesta las
preguntas.
1	
¿En qué ciudades trabajó como cónsul Gabriela
Mistral?
_______________________________________________
2 ¿Cuándo ganó el Premio Nobel de Literatura?
_______________________________________________
3	
¿Con qué películas ganó Almodóvar sus premios
Óscar?
_______________________________________________
4 ¿De dónde es Induráin?
_______________________________________________
5	
¿Cuántos años tenía cuando ganó la Vuelta a
España?
_______________________________________________

3 Completa las siguientes frases con las
preposiciones del recuadro.
a por desde (x 2) de hasta (x 2) en (x 4)
1 En 1995 recibió el Premio Cervantes.
2 El 15 ______ marzo cumplió 47 años.
3 Ayer ______ la tarde recibieron la llamada.
4 ______verano vamos a ir a la playa.
5 ______ el año pasado no hemos vuelto al pueblo.
6	
______ 1980 ______ el año 2000 Joaquín vivió en
Estados Unidos.
7 ______ marzo llovió mucho.
8 Aprendió a conducir ______ los 18 años.
9 No tuvimos ningún problema ______ el viaje.
10	Estuve estudiando ______ las cuatro de la
mañana.

5 Contesta a las siguientes preguntas escribiendo los números completos. Busca la información en los distintos textos de la unidad.
1 ¿En qué año nació Cervantes?

En mil quinientos cuarenta y siete.
2 ¿En qué año llegó el hombre a la Luna?
_______________________________________________
¿En qué años ganó Almodóvar sus premios
3	
Óscar?
_______________________________________________
4 ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa?
_______________________________________________
5	
¿En qué año consiguió Induráin su último Tour de
Francia?
_______________________________________________
6 ¿En qué año nació Dalí?
_______________________________________________
7 ¿En qué año terminó la Guerra Civil española?
_______________________________________________
8 ¿ En qué año recibió Camilo José Cela el Premio
Nobel de Literatura?
_______________________________________________

4 Escribe una relación de las cosas que hiciste
ayer.
1 Ayer leí el periódico.
2 _______________________________________________
3 _______________________________________________
4 _______________________________________________
5 _______________________________________________
6 _______________________________________________
7 _______________________________________________
8 _______________________________________________
9 _______________________________________________
10 _______________________________________________

Camilo José Cela recibe el Premio Nobel.
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