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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.
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a trabajar en la unidad.

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.

4 COMUNICACIÓN
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Ofrece modelos de conversaciones
contextualizadas en situaciones cotidianas
de los hablantes de estas edades y
actividades comunicativas de práctica.

Se presenta nuevo léxico relacionado con
la unidad y lo integra en actividades de
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8 EVALUACIÓN

Integración de contenidos que incluyen las
distintas destrezas lingüísticas con textos y
actividades variadas.

Se presentan textos y actividades
como muestra del amplio abanico
sociocultural de España y
Latinoamérica.

Actividades para revisar los
contenidos de gramática, léxico
y comunicación aprendidos en
la unidad.
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La Hora del Planeta
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VOCABULARIO

1 ¿Para qué utilizamos el agua? ¿Por qué es tan importante el agua para la humanidad?
¿No deberíamos dejar de malgastarla?

2

De las siguientes recomendaciones, ¿cuáles sirven para ahorrar agua y cuáles sirven
para malgastarla? Completa la tabla y escucha.
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t%ÞDIBUFEPTPUSFTWFDFTBMEÓB
t$JFSSBFMHSJGPNJFOUSBTUFDFQJMMBTMPTEJFOUFT
t#B×BBUVQFSSPUPEBTMBTTFNBOBT
t3JFHBFMDÏTQFEUPEPTMPTEÓBT
t3FDPHFFMBHVBEFMBMMVWJBFOEFQØTJUPT
t3JFHBFMKBSEÓODPOBHVBSFDJDMBEB
t/PQPOHBTMBMBWBEPSBNFEJPMMFOB
t'SJFHBDPOFMHSJGPBCJFSUP
t-BWBFMDPDIFDPOMBNBOHVFSBUPEPTMPTGJOFTEFTFNBOB

AHORRAR AGUA

MALGASTAR AGUA

3 Observa la tabla y completa las frases con la palabra correspondiente.
 4JOPDBNCJBNPTOVFTUSPTIÈCJUPT WBNPTBQSPWPDBSMB
 &MJODFOEJPQSPEVKPJNQPSUBOUFT
.

FOFMNPOUF.VDIPTBOJNBMFTOPMPHSBSPO

 -BTGVFSUFTMMVWJBTDBÓEBTFTUBNB×BOBQSPWPDBSPOVOBHSBO
MBDJVEBE
 -BUBMBJOEJTDSJNJOBEBEFÈSCPMFTFTVOBEFMBTDBVTBTEFM
 %FCFNPT

del medioambiente.

en el centro de
HMPCBM

MPTSFDVSTPTOBUVSBMFTQBSBHBSBOUJ[BSMBWJEBGVUVSBFOFMQMBOFUB

 -B

EFMBOBUVSBMF[BFTVOBSFTQPOTBCJMJEBEEFUPEBMBIVNBOJEBE

 El

EFQBSRVFTZKBSEJOFTEFCFNPTIBDFSMPDPOBHVBTSFDJDMBEBT

 1BSBQPEFS
MBCBTVSBDFSDBEFOVFTUSBDBTBIBZDPOUFOFEPSFTQBSBFMQBQFM 
FMWJESJPZFMQMÈTUJDP
 4FFTUÈOGBCSJDBOEPOVFWPTBVUPNØWJMFTQBSBSFEVDJSMB
 .JFOUSBTUFFOKBCPOBTFOMBEVDIB DJFSSBFMHSJGPQBSBOP

62TFTFOUBZEPT

EFMBBUNØTGFSB
FMBHVB

VERBO

SUSTANTIVO

contaminar

DPOUBNJOBDJØO

EFTUSVJS

EFTUSVDDJØO

TPCSFWJWJS

TVQFSWJWFODJB

EFTQFSEJDJBS

EFTQFSEJDJP

reciclar

SFDJDMBKF

QSPUFHFS

QSPUFDDJØO

dañar

daño

JOVOEBS

JOVOEBDJØO

calentar

calentamiento

DPOTFSWBS

DPOTFSWBDJØO

SFHBS

SJFHP

t&MBHVBt7FSCPTZTVTUBOUJWPTSFMBDJPOBEPTDPOFMNFEJPBNCJFOUFt-B)PSBEFM1MBOFUB

4

38

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

B DPNCBUJSFMDBNCJPDMJNÈUJDP

E BSFEVDJSFMDPOTVNPFOFSHÏUJDP

C EFDFOBTEFDJVEBEFT

F PSHBOJ[BDJØOFDPMPHJTUB

D BQBHBSÈOEVSBOUFVOBIPSB

G FOPUSPTMVHBSFTEFMQMBOFUB

LA HORA DEL PLANETA
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 emblemáticos.
La iniciativa, organizada por la organización ecologista
WWF y auspiciada por la ONU, persigue concienciar a los
ciudadanos sobre la importancia de [2]
.
, de forma oficial se han sumaSegún datos de esta [3]
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 Mallorca, 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.
, pretende presionar a
Este esfuerzo global, que ya ha comenzado [5]
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 importantes 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.

Torre Agbar (Barcelona) y Puerta
de Alcalá (Madrid), antes y
durante «La Hora del Planeta»

5 ¿Verdadero o falso? Corrige las frases falsas.
 j-B)PSBEFM1MBOFUBxFTVOBDFMFCSBDJØOJOUFSOBDJPOBM
EFMVDFTZTPOJEP

5 5PEBMBTPDJFEBEFTQB×PMBFTUÈEFBDVFSEPFORVFFM
DBNCJPDMJNÈUJDPFTVOQSPCMFNB

2 7BOBQBSUJDJQBSFOFMMBNJMFTEFDJVEBEFTFOUPEPFMNVOEP

6 &OUSFUPEPTMPTQBÓTFTTFJOUFOUBSÈUPNBSNFEJEBTQBSB
SFEVDJSMBFNJTJØOEFHBTFTDPOUBNJOBOUFT

3 5JFOFDPNPPCKFUJWPDPNCBUJSFMQSPCMFNBEFMBFTDBTF[
EFBHVB
4 &O&TQB×BOPTFVOJSÈBFTUBDFMFCSBDJØOOJOHVOBDJVEBE
JNQPSUBOUF

7 4PMPMBTHSBOEFTJOEVTUSJBTQVFEFOIBDFSBMHPQBSB
TPMVDJPOBSFMQSPCMFNBEFMQMBOFUB

TFTFOUBZUSFT63

5

5

GRAMÁTICA

Condicionales reales
-BTGSBTFTDPOEJDJPOBMFTSFBMFTEFTDSJCFOBDDJPOFTDPO
MBTRVFTFPCUFOESÈVOSFTVMUBEPTFHVSP
t4FVTBsi QSFTFOUFEFJOEJDBUJWPQBSBEFTDSJCJSMB
BDDJØO
Si no protegemos el medioambiente, muchas de las
especies animales no TPCSFWJWJSÈO.
t4FVTBFMGVUVSPQBSBEFTDSJCJSFMSFTVMUBEP
La sociedad occidental tendráRVFDBNCJBSTVTIÈCJUPT
de consumo si no quiere destruir el planeta.

Si los gobiernos no hacen algo, los polos se derretirán.

1 Completa las frases condicionales con la forma correcta del verbo entre paréntesis.
 DPOUJOVBSOPTPUSPT QSPEVDJFOEP
 Si
UBOUBDPOUBNJOBDJØO 
 EFTUSVJS FM
QMBOFUB
 Si
 Si
QÞCMJDP 

2

 EVDIBSTFUÞ FOWF[EFCB×BSUF 
 FDPOPNJ[BS BHVB
 VUJMJ[BSOPTPUSPT NÈTFMUSBOTQPSUF
 IBCFS NFOPTDPOUBNJOBDJØO

 
 QPEFSUÞ VUJMJ[BSFMBHVBEFMBMMVWJBQBSB
SFHBSFMKBSEÓOTJMB
 SFDPHFS FOVOEFQØTJUP
 &MOÞNFSPEFQPCSFT
MPTQBÓTFTSJDPTOP
FOWÓBTEFEFTBSSPMMP
 Si

 DSFDFS FOMB5JFSSBTJ
 BZVEBS BMPTRVFFTUÈO

 RVFSFSUÞ BZVEBSBTBMWBSFMQMBOFUB 
 UFOFS RVFDBNCJBSBMHVOPTEFUVTIÈCJUPT

39 Mira los verbos de la tabla y completa el texto con la forma adecuada.
Después, escucha y comprueba.

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 enfermedades 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 enfermedades. 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.

64TFTFOUBZDVBUSP

A

B

C

1

QPEBNPT

QPEFNPT

QPESFNPT

2

QPEÓB

QPEÓBNPT

QVFEBO

3

WFOEFSÈO

WFOEFO

WFOEÓBO

4

TPJT

FTUÈO

TPO

5

QPESÈO

QPEÓBO

QVFEFO

6

QPESÈO

QPEÓBO

QVEJFSPO

7

crearon

crear

DSFBSÈO

8

QSPEVDFO

QSPEV[DBO

QSPEVDF

9

clonar

DMPOBNPT

DMPOBSÈO

NPSJSÈO

morir

NPSJNPT

10

t$POEJPOBMFTSFBMFTt1SFUÏSJUPJNQFSGFDUPEFTVCKVOUJWPt¡Ojalá…! tMe gustaría JOGJOJUJWPTVCKVOUJWP

Pretérito imperfecto de subjuntivo
t&MQSFUÏSJUPJNQFSGFDUPEFTVCKVOUJWPTFVUJMJ[BQBSB
FYQSFTBSEFTFPTIJQPUÏUJDPT QPDPQSPCBCMFTEF
DVNQMJSTF`0KBMÈ tuviéramos menos contaminación!

Verbos irregulares
5JFOFOMBNJTNBJSSFHVMBSJEBERVFMBQFSTPOBEF
QMVSBMEFMQSFUÏSJUPJOEFGJOJEP

Verbos regulares
MBWBS
QSPUFHFS
MBWBSB
QSPUFHJFSB
MBWBSBT
QSPUFHJFSBT
MBWBSB
QSPUFHJFSB
MBWÈSBNPT
QSPUFHJÏSBNPT
MBWBSBJT
QSPUFHJFSBJT
MBWBSBO
QSPUFHJFSBO

*OGJOJUJWP


TFSJS
FTUBS
tener
QFEJS
EPSNJS

WJWJS
WJWJFSB
WJWJFSBT
WJWJFSB
WJWJÏSBNPT
WJWJFSBJT
WJWJFSBO

3 Escribe la forma completa de la conjugación del pre-

1SFUÏSJUP
JOEFGJOJEP
JOEJDBUJWP
GVFSPO
FTUVWJFSPO
UVWieron
QJEieron
EVSNieron

1SFUÏSJUP
JNQFSGFDUP
TVCKVOUJWP
GVFSB GVFSBT
FTUVWJFSB FTUVWJFSBT
UVWJFSB UVWJFSBT
QJEJFSB QJEJFSBT
EVSNJFSB EVSNJFSBT

6 Expresa tus deseos, como en el ejemplo.

térito imperfecto de subjuntivo de los verbos estar y
tener.

4 Completa la tabla.
INFINITIVO

WPMWFS
QPOFS
dormir
decir
comer
QFEJS
RVFSFS
FTUVEJBS
FTDSJCJS
QPEFS
hacer
WFOJS

PRETÉRITO
INDEFINIDO
INDICATIVO

FMMPT
FMMPT
FMMPT
FMMPT
FMMPT
FMMPT
FMMPT
FMMPT
FMMPT
FMMPT
FMMPT
FMMPT

PRETÉRITO
IMPERFECTO
SUBJUNTIVO

yo
tú
ÏM
OPTPUSPT
WPTPUSPT
FMMPT
OPTPUSPT
tú
ÏM
yo
FMMPT
ÏM

/PMMVFWF
¡Ojalá lloviera!
1 /PUFOHPEJOFSPQBSBJSBMDJOF
2 &TUÈTFOGFSNP
3 /PQPEFNPTJSEFFYDVSTJØO
4 )BDFGSÓP
5 4VTQFOEPUPEPTMPTFYÈNFOFTEFNBUFNÈUJDBT
6 .JTQBESFTOPNFFOUJFOEFO
7 7PTPUSPTOPWJWÓTDFSDBEFNJDBTB
8 .B×BOBUFOHPRVFJSBUSBCBKBS
9 /PWJFOFTBMBGJFTUBEFMTÈCBEP
10 &TUFWFSBOPOPWBNPTEFWBDBDJPOFT

5 Corrige los errores. Una de las frases es correcta.
1 `0KBMÈDPOTVNJNPTNFOPTFOFSHÓB

7 Señala la forma verbal del pretérito imperfecto
del subjuntivo.

2 `0KBMÈMPTIVNBOPTDVJEBNPTNÈTFMNFEJPBNCJFOUF

 DBOUBSBDBOUBSÈ

 PZFSBTPJSÈT

 `0KBMÈNBMHBTUÈSBNPTNFOPTBHVB

 MBWBSÈTMBWBSBT

 FTUVEJBSÈFTUVEJBSB

4 `0KBMÈMMPWFSÈFTUBQSJNBWFSBQBSBUFOFSVOBCVFOB
DPTFDIBEFGSVUB

 BNBSBOBNBSÈO

 UFOESÈOUVWJFSBO

5 `0KBMÈMPTHPCJFSOPTUPNBSÈONFEJEBTDPOUSBFM
DBMFOUBNJFOUPHMPCBM

Ahora escribe en tu cuaderno frases con los verbos
que has señalado anteriormente.
TFTFOUBZDJODP65

5

5

GRAMÁTICA

Me gustaría + infinitivo / subjuntivo
.FHVTUBSÓBFTUVEJBS$JFODJBT
del Mar y me gustaría que tú
FTUVEJBSBTDPONJHP

t4FVTBme gustaría JOGJOJUJWPDVBOEPMBQFSTPOB
BMBRVFTFSFGJFSFOFMQSPOPNCSFZFMTVKFUPEFM
JOGJOJUJWPTPOMBNJTNB
Me gustaría volver pronto a mi país. ZPZP
t 4FVTBme gustaría TVCKVOUJWPDVBOEPMBQFSTPOB
cambia.
Me gustaría que mi madre viniera a verme. ZPNJ
NBESF 

8 Completa las frases con los siguientes

9

Escucha el consultorio radiofónico y elige las palabras
correctas. Después, escucha y comprueba.
40

verbos en su forma correcta.
WJBKBStTFStDPOTVNJStDFMFCSBS
DPMBCPSBStDPMFDDJPOBStWFOJS
WJWJStOFWBStJStUFOFS Y

ME GUSTARÍA que mis padres

 .B×BOBFTNJDVNQMFB×PT.F
KVOUPT
FODBOUBSÓBRVFUÞZZPMP
 {0THVTUBSÓBRVF
BM1BSRVF
/BDJPOBMEF%P×BOBFTUFWFSBOP 
 .FHVTUBSÓB
DPOBMHVOB
PSHBOJ[BDJØOFDPMPHJTUB
 {$ØNPUFHVTUBSÓBRVF
FMGVUVSP

MBWJEBFO

 "NJGBNJMJBZBNÓOPTHVTUBSÓB
FMDBNQP

en

 4FSÓBFTUVQFOEPRVFMPTDPDIFTOP
HBTPMJOB
 .FFODBOUBSÓBRVF
QBSBJSB
FTRVJBSFMQSØYJNPGJOEFTFNBOB
 .
 FHVTUBSÓBRVFNJTQBESFT
WBDBDJPOFT

NÈT

 Me encanta
ÈSCPMFT

EJTUJOUBTIPKBTEF

 {5FHVTUBSÓB

NÈTUJFNQPMJCSF

.FHVTUBSÓB
FYUSBOKFSP

DPONJTBNJHPTBM

 .FFODBOUBSÓBRVFUÞ
WFSFMQBSUJEPFOEJSFDUP

66TFTFOUBZTFJT

DPONJHPB

me comprendieran
-PDVUPSB)PZFOOVFTUSPDPOTVMUPSJPSBEJPGØOJDPIFNPTSFDJCJEPMBT
MMBNBEBTEFWBSJPTBEPMFTDFOUFTRVFOPTFMMFWBOCJFODPOTVTQBESFT
7BNPTBEBSMFTBMHVOBTJEFBTQBSBBZVEBSMFT&NQF[BNPTDPO3PTB 
EFB×PT RVFWJWFFO$VFODB$VÏOUBOPT
3PTB`.FHVTUBSÓBRVFNJTQBESFTOP<> estuvieran / estaránTJFNQSF
EFNBMIVNPS{2VÏQVFEPIBDFSZP
-PDVUPSB5ÞUBNCJÏOFTUBSÓBTEFNBMIVNPSTJ<>tendrás / tuvieras
RVFUSBCBKBS MJNQJBSMBDBTB IBDFSMBDPNJEBy5PEPTOFDFTJUBNPT
UJFNQPQBSBEJTUSBFSOPTZDPNVOJDBSOPT4FHVSPRVFUPEP<>será /
fueraNÈTBHSBEBCMFTJVOEÓB<>preparas / prepararás tú la comida
PMPT<>invitarás / invitas al cine.

10
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Escucha el resto del consultorio y completa las frases.

 4JUÞHSJUBTBUVTQBESFT FMMPTUF
 4JPTFOGBEÈJT TFSÈNFKPSRVF

BUJUBNCJÏO
MBEJTDVTJØOQBSBNÈTUBSEF

 "+BJNFMFHVTUBSÓB
NÈTJOEFQFOEJFOUF QFSPTVTQBESFTTF
NFUFOEFNBTJBEPFOTVWJEB
 4JUÞSFTQFUBTMBTSFHMBT FMMPTEFCFSÈO

BUJUBNCJÏO

 4JUVTQBESFT
MPRVFMFTHVTUBCBDVBOEPFSBOBEPMFTDFOUFT 
RVJ[ÈTFSÓBONÈTUPMFSBOUFT
 4JMFTQSFTFOUBTBUVTBNJHPT MFT

HVTUBOEP

COMUNICACIÓN

t"MFSUB5JFSSBt0QJOBSTPCSFFMDBNCJPDMJNÈUJDP

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

ALERTA TIERRA
Se intensifican las
inundaciones en
Indonesia

Alerta por lluvias y
nevadas en varias
provincias españolas

2

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

Elena: {)BTMFÓEPMBTOPUJDJBTTPCSFFMDBMFOUBNJFOUPHMP
CBM 4POQSFPDVQBOUFT {OP
Adrián: #VFOP OPFTUPZTFHVSP/PDSFPRVFMBDVMQBEF
UPEPMBUFOHBFMIPNCSF
Elena: {"I OP {5ÞDSFFTRVFMPTDJFOUÓGJDPTTFFRVJWPDBO
DVBOEPBGJSNBORVFIBZRVFBDUVBSQBSBGSFOBSFMDBN
CJPDMJNÈUJDP
Adrián: #VFOP OPTÏ MPRVFQBTBFTRVFFTOBUVSBMRVF
FM DMJNB DBNCJF "OUFT IBCÓB EJOPTBVSJPT Z EFTBQBSF
DJFSPO {OP
Elena: 4Ó FTWFSEBE QFSPBIPSBUPEPWBNÈTSÈQJEPFOMB
TFMWBEFM"NB[POBT DBEBEÓBUBMBONJMFTEFÈSCPMFT FO
NVDIBTQBSUFTIBZJOVOEBDJPOFTZPUSPTOPUJFOFOVOB
HPUBEFBHVB
Adrián: 1FSPFTPTEFTBTUSFTTPOOBUVSBMFT"NÓNFQBSFDF
RVFOPTPUSPTOPQPEFNPTIBDFSOBEB{5ÞWBTBEFKBS
FMDPDIF /PQPEFNPTWPMWFSBMB&EBEEF1JFESB {OP

3 Escribe las siguientes frases en forma negativa.
1 $SFPRVFMBTOPUJDJBTTPOBMBSNBOUFT
Aumenta la actividad
del volcán Chaitén en
Chile

Incendio forestal sin
control en Nepal

2 $SFPRVFMPTDJFOUÓGJDPTTFFRVJWPDBO
3 .FQBSFDFRVFUPEPFTUPFTOBUVSBM
4 .FQBSFDFRVFUPEPWBNÈTSÈQJEP
5 .FQBSFDFRVFQPEFNPTIBDFSNVDIBTDPTBT

4 Prepara un diálogo con tu compañero. ¿Qué pensáis
sobre el calentamiento global y el cambio climático?
¿Podemos hacer algo por evitarlo?

DAR OPINIONES
Gigantesca ola arrastra a cinco estudiantes
en el Mar Rojo

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

En busca de los posibles supervivientes
del terremoto en Italia

-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.

 {$VÈMFTEFMPTGFOØNFOPTRVFGJHVSBOFOMBTOPUJDJBTDSFFT
RVFQVFEFOFTUBSQSPWPDBEPTQPSFMDBMFOUBNJFOUPHMPCBM
 {$VÈMFTEFFMMPTQVFEFOTFSDPOTJEFSBEPTGFOØNFOPT
OBUVSBMFTFOMPTRVFOPJOUFSWJFOFMBBDDJØOIVNBOB
 {$VÈMQPESÓBFTUBSDBVTBEPQPSMBNBOPEFMIPNCSF
 {$VÈMFTQVFEFODBVTBSNÈTWÓDUJNBTIVNBOBT
 {$VÈMFTQVFEFODBVTBSNÈTEB×PTBMBOBUVSBMF[B
TFTFOUBZTJFUF67

5

5

COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO

t%FTBTUSFTOBUVSBMFT

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

1

2

2 Relaciona las otras siete palabras del ejercicio anterior con sus

3

4 Completa las frases con alguna de las

definiciones.

palabras en negrita (o sus derivados)
del ejercicio anterior.

 $VBOEPVOBFOGFSNFEBETFFYUJFOEFSÈQJEBNFOUFZBGFDUBBNVDIB
HFOUF

y la
EFM7FTVCJP
 -BT
DVCSJFSPOMBDJVEBEEF1PNQFZB

 -BQSFTFODJBFOFMBJSFEFNBUFSJBTPGPSNBTEFFOFSHÓBRVFJNQMJRVFO
SJFTHP EB×PPNPMFTUJBHSBWFQBSBMBTQFSTPOBT

 -MPWJØDPOUBOUBJOUFOTJEBERVFFMSÓPTF
.

 &MGVFHPRVFTFFYUJFOEFTJODPOUSPMFOUFSSFOPGPSFTUBMBGFDUBOEPB
DPNCVTUJCMFTWFHFUBMFT

 -BFQJEFNJBTF

 6OGFOØNFOPNFUFPSPMØHJDPDBSBDUFSJ[BEPQPSMBQSFTFODJBEFSBZPTZ
TVTFGFDUPTTPOPSPTFOMBBUNØTGFSBUFSSFTUSF EFOPNJOBEPTjUSVFOPTx 

 -BTJUVBDJØOFSBUBOESBNÈUJDBRVFTF
WJWJFSPONVDIBTFTDFOBTEF
.

 6OQFSJPEPEFUJFNQPNÈTPNFOPTQSPMPOHBEP FYDFTJWBNFOUF
DÈMJEPPGSÓP

 .JMFTEFBGFDUBEPTTF
BPUSPT
QBÓTFTIVZFOEPEFMBTHVFSSBTZFMIBNCSF

 0DVQBDJØOQPSQBSUFEFMBHVBEF[POBTRVFIBCJUVBMNFOUFFTUÈOMJCSFT
EFFTUB QPSEFTCPSEBNJFOUPEFSÓPT QPSMMVWJBTUPSSFODJBMFT FUD

 -PT
QPSFMUFSSFNPUPSFDJCJSÈO
BZVEBTQBSBSFDPOTUSVJSTVTDBTBT

3 Lee los siguientes textos. Busca las palabras en negrita en el

 (SBDJBTBMBSÈQJEBBDUVBDJØOEFMBT
NVDIBTQFSTPOBTTBMWBSPOTVTWJEBT

diccionario.

68TFTFOUBZPDIP

QPSUPEPFMQBÓT

 .VDIPT
EFEJTUJOUPTQBÓTFT
BZVEBODVBOEPTFQSPEVDFVOBDBUÈTUSPGF
OBUVSBM

 6OUFNCMPSEFMUFSSFOPQSPEVDJEPQPSGVFS[BTRVFBDUÞBOFOFM
JOUFSJPSEFMQMBOFUB

A
/VODBIBCÓBWJTUPVOBFSVQDJØOWPMDÈOJDB)VCPVOBGVFSUFFYQMPTJØO
ZTFGPSNØVOBFOPSNFOVCFEFcenizas %FTQVÏT VOSÓPEFlava FN
QF[Ø B EFTDFOEFS QPS MB NPOUB×B &M pánico TF extendió QPS UPEPT
MPTQVFCMPTDFSDBOPT"MHVOPTWFDJOPTBCBOEPOBSPOMB[POBNJFOUSBT
PUSPTTFrefugiaban FOJOTUBMBDJPOFTBMFKBEBTEFMÈSFBEFQFMJHSP
B
0DIFOUBQFSTPOBTIBONVFSUPZPUSBTDJODVFOUBFTUÈOdesaparecidas
BMOPSPFTUFEF$PMPNCJB EFCJEPBMdesbordamientoEFMSÓP-JCPSJBOB
DPNPDPOTFDVFODJBEFMGVFSUFaguacero RVFTFSFHJTUSØFOMBNBESVHB
EBEFMMVOFT&OUPUBM USFTDJFOUBTUSFJOUBQFSTPOBTSFTVMUBSPOdamnificadasUnidades de rescateGVFSPOFOWJBEBTQBSBTPDPSSFSBMBTvíctimas
C
-B 0/6 BTFHVSØ IPZ RVF MP QFPS EF MB DSJTJT QSPWPDBEB QPS MB IBN
CSVOBFO4PNBMJBUPEBWÓBOPIBQBTBEP USBTDPOGJSNBSRVFIBZVOB
FQJEFNJBEFDØMFSBRVF FOMBBDUVBMTJUVBDJØOEFinsalubridad malnutrición Z hacinamiento EF desplazados  FT BMUBNFOUF QFMJHSPTB
-PTvoluntarios EFEJTUJOUBTONGTFTJFOUFOEFTCPSEBEPT

4

5



43 Escucha estas tres noticias sobre catástrofes naturales y completa la tabla con
toda la información que puedas obtener.

1

2

3

5*10%&%&4"453&
-6("3
%"./*'*$"%04
%"º04."5&3*"-&4

6 Habla con tu compañero sobre un desastre
natural que haya ocurrido en tu país o que
conozcáis. Haz preguntas como:
t{%ØOEF t{$VÈOEP t{2VÏ 

DESTREZAS

t1SFPDVQBDJØOQPSFMDBMFOUBNJFOUPHMPCBMt#MPHTEFPQJOJØO

 LEER
1

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

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.
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 detrás de la pobreza, el hambre y la guerra,
el calentamiento global baja al puesto 11
si se interroga por las preocupaciones en
España.

(Extraído de www.elpais.com)

Los estudios sobre el cambio climático 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 problema 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 climático influye en la falta de acción individual. El 60% de los participantes en
el estudio dice que no ha cambiado ningún 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 influir. Vivimos en la cultura del consumo y la acumulación, y no nos sentimos
responsables. Si cambiáramos algunos de
nuestros hábitos diarios, empezaríamos a
combatir el problema».

 -PTFTQB×PMFTQJFOTBORVF
MBIVNBOJEBEUJFOFPUSPT
QSPCMFNBTNÈTHSBWFTRVF
FMDBNCJPDMJNÈUJDP
 -PTDJFOUÓGJDPTFTUÈOEFEJDBOEP
QPDBBUFODJØOBMBTDBVTBTEFM
DBMFOUBNJFOUPHMPCBMEFMB5JFSSB
 1BSBFWJUBSMBTDPOTFDVFODJBTEFM
DBNCJPDMJNÈUJDPFTJNQPSUBOUF
DBNCJBSMPTIÈCJUPTTPDJBMFT
 &MEFMBQPCMBDJØOZB
IBDBNCJBEPBMHVOBTEFTVT
DPTUVNCSFTDPOSFMBDJØOB
MPTQSPCMFNBTFDPMØHJDPT
 -BHFOUFDSFFRVFQVFEFBZVEBS
BTPMVDJPOBSMPTQSPCMFNBTEFMPT
PTPTQPMBSFTZMPTHMBDJBSFT

$ ESCUCHAR

e

2

3 Comenta con tres compañeros qué hay que hacer

Escucha la entrevista con el representante de WWF en
España sobre el cambio climático y contesta a las preguntas.
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 {$VÈMTFDSFFRVFFTMBDBVTBEFMFGFDUPJOWFSOBEFSPBDUVBM
 {2VÏDPOTFDVFODJBTQVFEFUFOFSFMDBNCJPDMJNÈUJDP
 {2VÏQJFOTB$BSMPTTPCSFMBFOFSHÓBOVDMFBS
 {"RVÏMMBNBNPTjFOFSHÓBWFSEFx
 {2VÏTVDFEFSÈTJOPDPOTFHVJNPTDPNCBUJSFMQSPCMFNBEFM
DBNCJPDMJNÈUJDP

HABLAR

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 gasolina, no habría tanta contaminación.

TFTFOUBZOVFWF69

5

5

DESTREZAS

 ESCRIBIR
4 Completa las entradas en el blog de Ulises con las siguientes palabras. ¿Con cuál de las posturas
estás más de acuerdo?
IVNBOPTtDMJNBtSFDVSTPTtNPUJWPt5JFSSBtGBDUPSFT

El blog de Ulises
Ulises
/PNFDBCFEVEBEFRVFFM<>
FTUÈDBNCJBOEPBIPSBCJFO MBTDBVTBTOPMBTUFOHPUBODMBSBT-PRVFFTUÈFOEJT
DVTJØOFTFM<> QPSFMRVFTFQSPEVDFFMDBNCJPDMJNÈUJDP ZOPFMDBNCJPDMJNÈUJDPFOTÓNJTNP ZBRVFFMDMJNBFO

MB5JFSSBFTDBNCJBOUF FTPTFTBCFNVZCJFO-PTRVFEFGJFOEFORVFFMDBNCJPFTUÈTJFOEPQSPWPDBEPQPSMPT<>
DPOTVTJOEVTUSJBTTFFODVFOUSBODPORVFUBMFTDPODMVTJPOFTFTUÈOTJFOEPEJTDVUJEBT ZFTPQBSBNÓNFSFDFVOQPDPEF
BUFODJØO)BCSÓBRVFFTDVDIBSBMBTEPTQBSUFT

La novia de Óscar
&MDBNCJPDMJNÈUJDPFTUÈPDVSSJFOEPZB QFSP{EFRVJÏOFTMBDVMQB 1PTJCMFNFOUFOVFTUSB QPSRVFOPIFNPTBQSFOEJEP
BDPOWJWJSFOFRVJMJCSJPDPOMB<> -BIFNPTFYQSJNJEPTJOUFOFSOJOHÞODVJEBEP/PQPOHPFOEVEBRVFOPTPUSPT
IFNPTDPOUSJCVJEPBFTUFDBNCJP

Guillermo
$POUPEPFTUPEFMDBMFOUBNJFOUPHMPCBMTFFTUÈONF[DMBOEPNVDIBTDPTBT1PSVOMBEP QPEFNPTIBCMBSEFMBNB
TJWBFYUJODJØOEFFTQFDJFTBOJNBMFT EFMBRVFFMIPNCSFDMBSBNFOUFUJFOFMBDVMQB1FSPFMDBNCJPDMJNÈUJDPFTNÈT
OBUVSBMFTMPTRVFMPFTUÈOQSPWPDBOEPZOPMBJOUFSWFODJØOIVNBOB"IPSBCJFO 
DPNQMFKPZZPDSFPRVFTPO<>
DPOUBNJOBSOVODBQVFEFTFSCVFOP$POPTJODBNCJPDMJNÈUJDPIBZRVFSFDPOTJEFSBSMBGPSNBFORVFFYQMPUBNPTMPT
<> EFMQMBOFUB

5 Traduce las siguientes frases a tu
idioma.
1 /
 PNFDBCFEVEBEFRVFFTUÈ
IBCJFOEPDBNCJPTFOFMDMJNB
2 :
 PDSFPRVFIBCSÓBRVFFTDVDIBSB
MBTEPTQBSUFT
3 /
 PFTUPZTFHVSPEFRVFOPTPUSPT
TFBNPTMPTDVMQBCMFT
4 1
 PSVOMBEP QPEFNPTIBCMBSEFMB
FYUJODJØOEFFTQFDJFTBOJNBMFT
5 1
 PSPUSPMBEP IBZRVFIBCMBSEF
PUSPTGFOØNFOPTOBUVSBMFT

70TFUFOUB

6 Elige la expresión adecuada.
 /PTPUSPTIFNPTFYQMPUBEPMBOBUVSBMF[B QPSFTPOP me cabe duda / estoy
seguraEFRVFOPTPUSPTFTUBNPTDPOUSJCVZFOEPBMDBNCJPDMJNÈUJDP
 :POPNFcabe duda / creo queTFBOMPTGFOØNFOPTOBUVSBMFTMPTRVF
FTUÈOQSPWPDBOEPFMDBMFOUBNJFOUPHMPCBM
 Por otro lado / Por un lado FTUÈOMPTRVFEFGJFOEFORVFFMDBNCJP
DMJNÈUJDPFTUÈTJFOEPQSPWPDBEPQPSMPTIVNBOPTpor un lado / por
otro lado MPTRVFOPFTUÈOEFBDVFSEPDPOFTUBUFPSÓB

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.

CULTURA

1
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t(BMÈQBHPTMBTJTMBTFODBOUBEBT

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 –situadas 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.

Humanidad y, posteriormente, en 1985, también como
Reserva de la Biosfera.

En los años recientes, diversos sectores de la sociedad
han sostenido la necesidad de regular las corrientes turísticas que van a Galápagos porque podían perjudicar
el medioambiente de las islas y pueden alterar el comportamiento y la vida de los animales que por siglos han
gozado de una naturaleza que el hombre no ha alterado.

La visita turística a Galápagos es generalmente terrestre, pero como complemento se realizan actividades
en alta mar. En los sitios asignados para la visita marina, se puede realizar buceo de superficie y de profundidad para observar la fascinante flora y fauna cubierta
por el mar: arrecifes de coral, lobos marinos, ballenas
y tiburones, rayas, peces espada, tortugas, iguanas...

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 cuarenta 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

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 paraguas a mano no es mala idea.

2 Contesta a las preguntas.
{1PSRVÏFTOFDFTBSJPSFHVMBSFMUVSJTNPFOMBT*TMBT
(BMÈQBHPT

{2VÏBOJNBMFTNBSJOPTQPESÓBTWFSTJCVDFBSBTFOMBT
*TMBT(BMÈQBHPT

{2VÏFTMPRVFIBDFEFMBT*TMBT(BMÈQBHPTVOQBSBKF
OBUVSBMÞOJDPFOFMNVOEP

{&ORVÏÏQPDBEFMB×PIBDFNFKPSUJFNQP
{2VÏQSFOEBEFWFTUJSOPUJFOFTRVFPMWJEBSEFNFUFS
FOMBNBMFUB
TFUFOUBZVOP71

5

` y evaluacion
`
Reflexion
1 La ... de muchas especies
animales depende de la
acción del hombre.
 B
 C
 D

DPOUBNJOBDJØO
JOVOEBDJØO
TVQFSWJWFODJB

2 El hombre está obligado a frenar
el ... global para salvar el planeta.
 B
 C
 D

daño
calentamiento
JOVOEBDJØO

3 WWF se dedica a la ... de las
especies animales en peligro
de extinción.
 B
 C
 D

QSPUFDDJØO
DPOUBNJOBDJØO
EFTUSVDDJØO

4 Las técnicas de ... reducen los
desperdicios.
 B
 C
 D

calentamiento
DPOUBNJOBDJØO
SFDJDMBKF

5 En el ... de jardines y parques no
hay que desperdiciar agua.
 B
 C
 D

SFDJDMBKF
SJFHP
QSPUFDDJØO

6 Si no coges el paraguas, te...
 B
 C
 D

NPKBSÓBT
NPKBCBT
NPKBSÈT

7 Si no respetas las señales, te ...
una multa.
 B
 C
 D

QPOESÓBO
QPOESÈO
QVTJFSPO

8 ¡... tarde si no te levantas ya!
 B
 C
 D

-MFHBSÈT
-MFHBSÓBT
-MFHBTUF

72TFUFOUBZEPT

9 Viviría en Madrid si ... un trabajo

17 Me gustaría ... en contacto con

interesante.

la naturaleza.

 B FODPOUSBSÏ
 C FODPOUSBSÓB
 D encontrara

10 ¿Qué ... si te tocara la lotería?

 B WJWJS
 C WJWB
 D WJWJFSB

18 Me gustaría que ... a la playa
conmigo este verano.

 B IBDÓBT
 C IBSÓBT
 D IBSÈT

 B
 C
 D

11 Si ... por teléfono cuando llegas
tarde, tus padres no se preocuparían.

19 ¿A ti no te gustaría ... más al extranjero? ¡A mí me encantaría!

 B BWJTBSBT
 C BWJTBSÈT
 D BWJTBSÓBT

12 ¡Ojalá no ... que trabajar mañana!

 B WJBKBS
 C WJBKBSÈT
 D WJBKBSBT

20 Me gustaría que ... al tenis el
próximo sábado.

 B UFOESÓB
 C UFOESÏ
 D UVWJFSB

 B KVHBS
 C KVHBSFNPT
 D KVHÈSBNPT

13 ¡Ojalá mis primos ... a mi fiesta
de cumpleaños!
 B WJOJFSPO
 C WJOJFSBO
 D WFOESÈO

14 ¡Ojalá ... buen tiempo este fin de
semana!
 B hiciera
 C IJ[P
 D IBSÈ

15 ¡Ojalá no ... más centrales nucleares!
 B abrieron
 C abrieran
 D BCSJSÈO

16 Me gustaría que todos los países ... a un acuerdo para combatir el cambio climático.
 B MMFHBSÈO
 C MMFHBS
 D MMFHBSBO

WFOJS
WFOESÈT
WJOJFSBT

21 La escasez de alimentos provocó la … de la población.



B hacinamiento
C NBMOVUSJDJØO
 D QÈOJDP

22 Con las últimas lluvias en el norte del país, ha habido muchas…
 B JOVOEBDJPOFT
 C TFRVÓBT
 D JODFOEJPT

23 Las instalaciones de agua se
congelaron debido a la…
 B PMBEFGSÓP
 C ola de calor
 D DPOUBNJOBDJØO

24 Este año hay …, no hay que
malgastar el agua.
 B BWBMBODIB
 C TFRVÓB
 D FQJEFNJB

