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Presentación
Compañeros Nueva edición es una serie de cuatro libros
que abarca los niveles A1, A2, B1.1 y B1.2 del Marco común
europeo de referencia, que se dirige a jóvenes que estudian
español en cualquier país.
Los distintos materiales que integran esta serie ofrecen al
estudiante muestras de lengua y oportunidades de uso y trabajo para avanzar de manera segura y paulatina en el desarrollo de la competencia comunicativa y en el conocimiento
de los aspectos lingüísticos que ayudan a consolidarla.
Los distintos niveles constan de: un libro del alumno con
una unidad introductoria, nueve unidades completas, un
vocabulario por unidades y una gramática de referencia;
un cuaderno de ejercicios para reforzar y consolidar lo
aprendido y una guía del profesor.
Compañeros Nueva edición está elaborado por profesores con gran experiencia en la enseñanza de idiomas a
jóvenes estudiantes y responde tanto a las necesidades de
los profesores como a la de los alumnos.
En el caso de Compañeros Nueva edición 2, al final de
este nivel, 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 de forma práctica en situaciones cotidianas.

EL LIBRO DEL ALUMNO
El libro del alumno se compone de una unidad inicial
(Punto de partida), nueve unidades de doce páginas organizadas en seis secciones (Vocabulario, Gramática, Comunicación, Comunicación y Vocabulario, Destrezas y Cultura) y un
apartado de Reflexión y evaluación. Cada una de las secciones
constituye una unidad cuidadosamente graduada desde la
presentación variada de muestras de lengua hasta actividades de producción. Cada unidad proporciona al alumno la
oportunidad de practicar y desarrollar todas las destrezas y
conocimientos lingüísticos (leer, escuchar, hablar, escribir), y
el vocabulario y la gramática de una serie de tareas que van
desde las más controladas hasta las más libres.

4 cuatro

El apartado de Reflexión y evaluación tiene como objetivo
repasar, consolidar y comprobar la asimilación de los contenidos presentados y practicados en los apartados anteriores.
Al final del libro encontramos tres proyectos, uno cada tres
unidades: doble página con un proyecto para su realización
y exposición por parte de los alumnos, y autoevaluaciones
para que los alumnos autoevalúen sus progresos mediante
los descriptores del Portfolio europeo.
También hay un Vocabulario temático para cada unidad con
actividades, un Resumen gramatical donde se explica la gramática de uso de cada unidad (incluye tabla de verbos) y la
transcripción del material audio.

EL CUADERNO DE EJERCICIOS
El cuaderno de ejercicios tiene como objetivo consolidar la
lengua presentada y practicada en el libro del alumno. Se puede utilizar como trabajo para casa o para practicar más en clase.
Está organizado en cinco secciones: Vocabulario, Gramática,
Comunicación, Comunicación y Vocabulario y Destrezas. En
cada apartado se practican varias destrezas.

LA GUÍA DEL PROFESOR
La guía del profesor está pensada para proporcionar a los
profesores un abanico de técnicas que les permitan hacer la
clase más efectiva. Además, contiene gran cantidad de ideas
y material extra de fácil aplicación.
Cada unidad de la guía del profesor empieza con los objetivos de la unidad y una actividad de precalentamiento.
Continúa con indicaciones y sugerencias que incluyen notas
sobre gramática, funciones comunicativas, información cultural, ideas extra / juegos y las soluciones de las actividades.
También se hace referencia a las actividades del cuaderno
de ejercicios y a las Actividades extra del final de la guía que
se aconsejan practicar en cada ejercicio.
En esta guía se incluyen para el profesor sugerencias de explotación de los vídeos de Compañeros Nueva edición 2 que
se encuentran en el canal YouTube de SGEL ELE extranjeros,
así como una serie de actividades fotocopiables para antes,
durante y después de su visionado.

La guía se completa con nueve Evaluaciones fotocopiables
para evaluar la progresión. También se ofrecen dos juegos:
Saber y ganar y A jugar en español.

el sistema formal español y su uso.
Las explicaciones del Resumen gramatical y las actividades
del Cuaderno de ejercicios contribuyen a la consolidación.

LÍNEA METODOLÓGICA

COMUNICACIÓN

Compañeros Nueva edición atiende a todos los estudiantes, proporcionándoles abundante material y ocasiones de práctica para un uso comunicativo de la lengua y la
información necesaria para que comprendan y construyan
el sistema gramatical español. En todos los casos el material (tanto de presentación como de práctica) está cuidadosamente graduado con el fin de que el estudiante no se
vea sobrepasado y no se desanime. Es fundamental que el
alumno vaya adquiriendo poco a poco confianza en el uso
de la lengua.

Compañeros Nueva edición 2 presenta las funciones
comunicativas básicas, bien en conversaciones que corresponden a situaciones de la vida real (expresar gustos y aficiones, hablar por teléfono, hablar de la salud, pedir y expresar
opinión, proponer algo...), o bien a través de la gramática de
uso (hacer predicciones, pedir y dar instrucciones a un lugar,
pedir permiso...). Presuponemos que el estudiante quiere
aprender la lengua para usarla en diferentes contextos y, por
eso, tratamos de ofrecerle ejemplos y herramientas para que
pueda desenvolverse.

VOCABULARIO

COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO

El estudiante de este nivel posee ya un repertorio léxico básico que le permite comunicarse en situaciones muy concretas, pero que debe ser consolidado y aprendido. En Compañeros Nueva edición 2 se presta atención especial a
la adquisición del vocabulario activo fundamental de este
nivel. Se presenta el léxico relacionado con el tema de la unidad con ayuda de las imágenes y se trabaja de forma variada
(clasificación, relación...). Se practican las palabras mediante
ejercicios y contextos muy diversos, al mismo tiempo que se
intenta que el alumno active algunas estrategias (deducción
por el contexto, memorización...) que le permitan un aprendizaje más eficaz.
También se presenta una gran cantidad de lecturas que,
por inferencia, permitirán a los estudiantes adquirir un considerable vocabulario pasivo (que más adelante habrá de
convertirse en activo).

Se presenta nuevo léxico relacionado con la unidad que se
integra en actividades de comunicación. Este léxico nuevo se
trabaja con diferentes tipos de ejercicios (completar, verdadero y falso, relacionar, clasificar...), y se refuerza con un ejercicio
final de trabajo en parejas o de comprensión auditiva.

DESTREZAS
LEER
Las lecturas que aparecen en el manual tienen unos objetivos muy diversos: para practicar la lectura propiamente, para
presentar la lengua, para aumentar el vocabulario, para practicar la gramática... Muchas de ellas están grabadas con el fin
de proporcionar también práctica de comprensión oral.
En la selección de textos (adaptados de textos reales) se ha
tenido muy en cuenta la importancia de trabajar con materiales nuevos y actuales que interesen a los grupos de esta edad.

GRAMÁTICA
En Compañeros Nueva edición 2 la gramática se presenta siempre contextualizada, ya sea en una lectura, en
conversaciones, en narraciones, en diferentes tipos de textos, seguida de preguntas que ayudan al alumno a aclarar el
significado y la forma del nuevo lenguaje.
Las actividades de práctica están cuidadosamente graduadas, desde las que son de reconocimiento de formas, hasta
las de producción controlada y semilibre. Esta progresión
permite al estudiante asimilar gradualmente y sin esfuerzo

HABLAR
En todas las unidades didácticas se presentan actividades
de práctica oral, algunas muy controladas, otras más libres,
y con diversas modalidades: en pareja, en grupo, ante toda
la clase...
El trabajo oral, no siempre fácil en aulas con bastantes alumnos, resulta fundamental para el desarrollo de la competencia comunicativa, la confianza del estudiante y el uso real de
la lengua.
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ESCRIBIR
En todas las unidades del libro se proponen actividades
de expresión escrita para desarrollar esta destreza. Las
actividades van desde escribir un horario real, a describir a
su familia o su habitación.

ESCUCHAR
Se han incluido actividades de comprensión auditiva
acordes al nivel y con prácticas sencillas.
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CULTURA
Dada la importancia de la cultura en el aprendizaje de una
lengua extranjera, se presenta en un apartado específico
como información útil para el alumno. El objetivo es doble;
por una parte, para que el estudiante conozca algunos
aspectos de la realidad sociocultural del mundo español e
hispanoamericano y, por otra, para que reflexione sobre las
diferencias entre su propia cultura y la hispana. Esta reflexión
le llevará a la conciencia de que existen otras formas de
mirar y clasificar el mundo, diferentes a las que ha adquirido
durante su infancia. Conocer a los otros le llevará, en última
instancia, a conocerse mejor a sí mismo.

5
El tráfico en mi ciudad
Objetivos
Vocabulario: Medios de transporte t&OMBDJVEBEt4VDFEJØFOy
Gramática: *NQFSBUJWPtHay / Está / Están
Comunicación: .BQBTt1FEJSZEBSJOTUSVDDJPOFTQBSBJSBVOMVHBS
Comunicación y vocabulario: Viajar
Destrezas: {2VÏTBCFTEF#VFOPT"JSFT tAdemás / también / yt&TDSJCFVODPSSFPFMFDUSØOJDP
Cultura: ¡Bienvenidos a Ciudad de México!

ANTES DE EMPEZAR LA UNIDAD
t1SPZFDUFMBJNBHFOZEÏEFGJOJDJPOFTEFPCKFUPTRVFTFWFO
FOMBNJTNBQBSBBDUJWBSFMWPDBCVMBSJPRVFWBOBWFSFOMBVOJ
dad:
-VHBSEPOEFDBNJOBMBHFOUF acera).
.FEJPEFUSBOTQPSUFVSCBOPZDPMFDUJWP autobús).
1FSTPOBRVFDSV[BVOBDBMMF peatón).
.FEJPEFUSBOTQPSUFEPOEFQVFEFOJSNÈYJNPDJODPQFSTP
OBT coche).
t&YQMJRVFRVFFOFTUBVOJEBETFWBBUSBCBKBSFMWPDBCVMBSJPEF
MPTNFEJPTEFUSBOTQPSUFZEFMBDJVEBE BEFNÈTEFDPOPDFS
ZSFQBTBSMBTGPSNBTEFJNQFSBUJWPBGJSNBUJWPZOFHBUJWP ZMBT
GPSNBTWFSCBMFThay / está / están$PNPGVODJPOFTDPNVOJDB
UJWBTBEFMBOUFRVFWBOBTBCFSNBOFKBSVONBQBZQFEJSZEBS
JOTUSVDDJPOFTQBSBJSBVOMVHBS

VOCABULARIO
«Medios

pág. 60

de transporte

ANTES DE EMPEZAR
)BHBVOTPOEFPFOUSFTVTBMVNOPTQBSBTBCFSRVÏNF
EJPTEFUSBOTQPSUFDPOPDFOFOFTQB×PMPMMFWFGPUPTEF
NFEJPTEFUSBOTQPSUFZQSFHÞOUFMFTDØNPTFEJDFOFO
FTQB×PM
1 *OEJWJEVBMNFOUFMPTBMVNOPTSFMBDJPOBOMBTQBMBCSBTDPOMPT
EJCVKPTEFMPTNFEJPTEFUSBOTQPSUF1BSBMBDPSSFDDJØOQPO
HBMBHSBCBDJØO
"OÓNFMPTBRVFFTDSJCBOFOTVDVBEFSOPEFWPDBCVMBSJPFT
UBTQBMBCSBT ZRVFOPPMWJEFOBOPUBSMBTDPOFMBSUÓDVMPDP
SSFTQPOEJFOUF%FTUBRVFRVFmotoFTVOBQBMBCSBGFNFOJ
OB BVORVFUFSNJOFFO–o (la moto).

'PNFOUFMBFYQSFTJØOPSBMZQSFHVOUFBMPTBMVNOPT¿Cuál
es tu medio de transporte preferido?. ¿Y el que menos te gusta?;
¿Qué medio de transporte utilizas para ir a clase?...
3FDVÏSEFMFTRVFDPOMPTNFEJPTEFUSBOTQPSUFTFVUJMJ[BFM
verbo ir en: Voy en metro al instituto.
$PNPUBSFBQBSBDBTB QVFEFQFEJSRVFFTDSJCBOVOUFYUP
DPOMPTNFEJPTEFUSBOTQPSUFRVFIBZFOTVDJVEBEDVÈMFT
TPO FMQSFDJP MBGSFDVFODJB
Solución
1 BWJØO2 CJDJDMFUB3 USFO4 NFUSP5 DPDIF6 CBSDP
7 NPUP 8 GVSHPOFUB 9 BVUPCÞT 10 DBNJØO 11 UBYJ
12USBOWÓB13IFMJDØQUFSP
MÁS INFORMACIÓN
-²9*$0 3&-"$*0/"%0 $0/ 53"/41035& &/ &41"º" 
"3(&/5*/" .²9*$0 636(6"::$6#"
España

coche

autobús

gasolina

conducir

Argentina

auto

ómnibus,
colectivo

nafta

manejar

México

carro

guagua,
ómnibus

gasolina

manejar

Uruguay

auto, coche

ómnibus

nafta

manejar,
conducir

Cuba

carro

guagua,
ómnibus

gasolina

manejar

Cuaderno de ejercicios: Actividad 1 (pág. 36).

2 &MPCKFUJWPEFFTUBBDUJWJEBEFTEPCMFQSBDUJDBSFMWPDBCV
MBSJPEFMPTNFEJPTEFUSBOTQPSUFZSFQBTBSMBTDPOTUSVDDJP
OFT DPNQBSBUJWBT DPO BEKFUJWPT 1JEB B TVT BMVNOPT RVF 
JOEJWJEVBMNFOUF MFBOMBTGSBTFTDPNQBSBOEPMPTNFEJPTEF

cuarenta y uno

41

5
USBOTQPSUFZTF×BMFOTJTPOWFSEBEFSBTPGBMTBT-VFHP MPDP
mentan con sus compañeros.
)BHBRVFFTDSJCBOUSFTGSBTFTNÈTWFSEBEFSBTPGBMTBT DPN
QBSBOEP MPT NFEJPT EF USBOTQPSUF QBSB IBDÏSTFMBT B TVT
compañeros.
Solución
1 '2 73 '4 75 '6 '7 78 79 '10 F.
Cuaderno de ejercicios: Actividad 2 (pág. 36).

Q 4F SFDPNJFOEB IBDFS MB Actividad extra – Juego de lógica.
«En

la ciudad

3 "OUFTEFIBDFSMBBDUJWJEBE FTDSJCBMBTQBMBCSBTSFTBMUBEBT
FOBNBSJMMPFOUBSKFUBT EJTUSJCVZBBMPTBMVNOPTFOHSVQPT
EFUSFT EFMFTUBOUBTUBSKFUBTBDBEBVOPDPNPUSÓPTTFQVF
EBOIBDFSZQÓEBMFTRVFFTDSJCBOMBEFGJOJDJØOEFFTBTQB
MBCSBT4FMFFOFOWP[BMUB TFDPSSJHFOFODBTPOFDFTBSJPZ
IBHBRVFMBTQFHVFOFOMBQBSFE FOBMHÞOSJODØORVFIBZB
VTUFEIBCJMJUBEPDPOFMOPNCSFEFi&OMBDJVEBEw5BNCJÏO
MBTUJFOFORVFFTDSJCJSFOTVDVBEFSOPEFWPDBCVMBSJP
-VFHPQSFHÞOUFMFTRVÏWFOFOFMEJCVKP IBZEPTTFNÈGP
SPT VOBUBTDP VOTF×PSFTQFSBOEPQBSBDSV[BS FUD ZEÓHB
MFT RVF DPNQMFUFO MBT GSBTFT 1POHB MB BVEJDJØO QBSB RVF
comprueben sus respuestas.
Solución
1 BDFSB2 TFNÈGPSPTDSVDFBUBTDP3 TF×BMEFUSÈGJ
DP4 QVFOUF5 QBTPEFDFCSB6 QFBUØODSV[BS
Cuaderno de ejercicios: Actividades 3 y 4 (pág. 37).
«Sucedió

en…
4 1SJNFSPMFBMPTUFYUPTDPOTVTBMVNOPTZBDMBSFFMQPTJCMF
WPDBCVMBSJP OVFWP %FTQVÏT  QPOHB MB HSBCBDJØO Z QJEB B
MPTFTUVEJBOUFTRVFDPOUFTUFOBMBTQSFHVOUBT$PSSJKBFOUSF
todos.
"QSPWFDIF MPT UFYUPT QBSB SFQBTBS MBT GPSNBT EF QBTBEP
QSFUÏSJUPJOEFGJOJEPZQSFUÏSJUPJNQFSGFDUP)BHBRVFDPKBO
EPTMÈQJDFTPSPUVMBEPSFTEFDPMPSZTVCSBZFOMBTGPSNBTWFS
CBMFTEFFTUPTEPTUJFNQPTZMPFTDSJCBOFOTVTDVBEFSOPT
KVOUPBMJOGJOJUJWPZMBQFSTPOBEFRVFTFUSBUF
$PNPUBSFBQBSBDBTB IBHBRVFCVTRVFOBMHVOBOPUJDJBTP
CSFVOBDDJEFOUFEFUSÈGJDPFOTVDJVEBEZRVFFTDSJCBOVO
UFYUPFOFTQB×PMDPOFMUÓUVMPi4VDFEJØFOyw
Solución
Sucedió en Barcelona: 1 6ODPDIFZVOBGVSHPOFUB2
1PSRVFVODBNJØOFTUBCBFTUSPQFBEP3 1PSRVFFSBO
MBTPDIPEFMBNB×BOBZIBCÓBNVDIPUSÈGJDP4 &MDPO
EVDUPSEFMBGVSHPOFUB5 -PTEPT

42 cuarenta y dos

Sucedió en Madrid: 1 Veinte años. 2 1PSRVFDPOEVDÓB
BHSBOWFMPDJEBE3 "MBBDFSB4 7BSJBTTF×BMFTEFUSÈGJ
co. 5 $IPDØDPOUSBVOBQBSBEBEFBVUPCÞT

GRAMÁTICA

pág. 62

«Imperativo:

verbos regulares
1 -FBFOWP[BMUBFMDVBESPEF(SBNÈUJDBi*NQFSBUJWPWFSCPT
SFHVMBSFTwDPOTVTBMVNOPTZFYQMÓRVFMFTRVFTFVUJMJ[BQBSB
EBSØSEFOFT DPOTFKPTPJOTUSVDDJPOFT
1SBDUJRVFMBTGPSNBTEFJNQFSBUJWPBGJSNBUJWPDPOMPTBMVN
OPTVTUFEEJDFVOWFSCPPGSBTFFOJNQFSBUJWPBGJSNBUJWPZ
TF×BMBBVOFTUVEJBOUF RVFUJFOFRVFDPOWFSUJSMPFOOFHB
UJWP ZWJDFWFSTB
"DPOUJOVBDJØO JOEJWJEVBMNFOUF DPNQMFUBOMBTGSBTFTDPO
MBGPSNBDPSSFDUBEFMJNQFSBUJWPBGJSNBUJWPPOFHBUJWPZMB
QFSTPOB RVF TF JOEJDB tú o usted 4F DPSSJHF DPO UPEP FM
HSVQP
Solución
1 /PDSVDFTDSV[B2 /PIBCMFT3 OPNPOUF4 3FTQF
UF5 6TF6 -MFWB71BTB8/PBEFMBOUF
Cuaderno de ejercicios: Actividad 1 (pág. 37) y Actividad
2 (pág. 38).

Q 4FSFDPNJFOEBIBDFSMBActividad extra – El imperativo.
2 "OUFTEFIBDFSMBBDUJWJEBE MFBDPOTVTBMVNOPTFMDVBESP
EF (SBNÈUJDBi*NQFSBUJWP WFSCPT JSSFHVMBSFTw "OÓNFMPT B
RVFBQSFOEBOFTUBTGPSNBTWFSCBMFTEFNFNPSJB1JEBBMPT
BMVNOPTRVFDPNQMFUFOMBTGSBTFTDPOFMJNQFSBUJWPEFMPT
WFSCPTEFMSFDVBESP%ÓHBMFTRVFTFGJKFOFOMBGPSNBEFVT
UFEZRVFUFOHBODVJEBEPDPOMPTWFSCPTJSSFHVMBSFT$PSSJKB
Solución
1 4BMFTDSJCF2 )B[3 /PWBZB4 /PEJHBT%J5 /P
TBMHB6/PQPOHBT7 1PO8/PWFOHB9/PIBHBT
IDEAS EXTRA / JUEGOS
%JWJEBMBDMBTFFOHSVQPTEFDVBUSPZQÓEBMFTRVFIBHBO
VO EFDÈMPHP EF JOTUSVDDJPOFT QBSB NBOUFOFS MJNQJB la
ciudad / la playa / hacer un examen / tener buena salud /
ahorrar energía.
-VFHPMPQPOFOFODPNÞO CJFOEFGPSNBPSBMPQFHÈO
EPMPFOMBQBSFEEFMBDMBTFEPOEFUPEPTQVFEBOMFFSMP
Q4FSFDPNJFOEBIBDFSMBActividad extra – Pedir consejo.

5
«Hay

3 "DUJWJEBEFOQBSFKBTQBSBQSBDUJDBSMBGPSNBWFSCBMhay,EFM
verbo haber-FBFMDVBESPEF(SBNÈUJDBiHay” ZSFDVÏSEFMFT
RVFTFVUJMJ[BTFHVJEBEFMBSUÓDVMPJOEFUFSNJOBEPPTJOBSUÓ
DVMP'PSNFMBTQBSFKBTQBSBRVFTFIBHBOMBTQSFHVOUBTZ
SFTQVFTUBT1JEBQBSFKBTWPMVOUBSJBTQBSBMBDPSSFDDJØO
Solución
1 {$VÈOUPTPTPTQBOEBTIBZFOFM[PPEFUVDJVEBE 
/PIBZ2 {$VÈOUBTDBGFUFSÓBTIBZFOUVDBMMF )BZ
una. 3 {$VÈOUBTUJFOEBTIBZFOUVDJVEBE )BZNV
DIBT 4 {$VÈOUP EJOFSP IBZ FO MB DBKB   )BZ  Ƚ
5 {$VÈOUBTWFOUBOBTIBZFOUVIBCJUBDJØO )BZVOB
Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 38).
«Hay / Está / Están

4 &TDSJCBFOMBQJ[BSSBEn la clase hay una pizarra, hay 20 estudiantes, hay cuatro ventanas...-VFHP IBHBVOBSPOEBTPCSF
MPRVFIBZFOMBDJVEBE-FBDPOFMMPTDVÈOEPVTBNPThaber
Z DVÈOEP estar FO FM DVBESP EF (SBNÈUJDB )BHB RVF USB
EV[DBOFTUBTGPSNBTWFSCBMFTQBSBWFSMBTEJGFSFODJBTDPOTV
MFOHVBNBUFSOB1BSBMBQSÈDUJDB MPTFTUVEJBOUFTGPSNBOGSB
TFTDPSSFDUBTDPOVOPEFMPTFMFNFOUPTEFDBEBDPMVNOB
$PSSJKBDPOFMMPT
1BSB BNQMJBS MB BDUJWJEBE  QÓEBMFT RVF DPOUFTUFO B MBT QSF
HVOUBT
Solución
1PTJCMFT SFTQVFTUBT 1 {)BZ NVDIPT SFTUBVSBOUFT FO
MBQMB[B 2 {&TUÈFMBHVBNVZGSÓB 3 {)BZTFNÈGPSPT
FOUVDBMMF 4 ¿Hay un puente en tu ciudad? 5 {&TUÈ
MBNPUPFOFMHBSBKF 6 {)BZNVDIPUSÈGJDPDFSDBEF
BRVÓ 8 {&TUÈOUVTBNJHPTFOFMQBSRVF
Cuaderno de ejercicios: Actividad 4 (pág. 38).

Q4FSFDPNJFOEBIBDFSMBActividad extra – Hay, está, están
5 -PTFTUVEJBOUFT JOEJWJEVBMNFOUF DPNQMFUBOMBTGSBTFTDPO
MBGPSNBWFSCBMDPSSFDUBZTFDPSSJHFDPOUPEPFMHSVQP%V
SBOUFMBDPSSFDDJØO IBHBRVFKVTUJGJRVFOTVFMFDDJØO
Solución
1 )BZFTUÈO2 )BZ&TUÈO3 )BZFTUÈ4 IBZ)BZ
5 FTUÈ)BZ6 IBZ&TUÈO7IBZ&TUÈ8IBZ)BZ
9FTUÈO)BZFTUÈ10FTUÈIBZ
Cuaderno de ejercicios: Actividades 5 y 6 (pág. 39).

6 3FQBSUBGPUPDPQJBTEFMEJCVKPEFMBIBCJUBDJØOQBSBRVFMP
QFHVFOFOTVDVBEFSOPZIBHBRVFMPTBMVNOPTFTDSJCBO
UPEPFMWPDBCVMBSJPRVFDPOP[DBOEFMPTPCKFUPTRVFBQBSF
DFO1BSBMBDPSSFDDJØO QSPZFDUFMBJNBHFOZTF×BMFPCKFUPT
QBSBRVFEJHBORVÏTPO&TJNQPSUBOUFRVFMPEJHBODPOFM

BSUÓDVMPDPSSFTQPOEJFOUF)BHBQSJNFSPVOBEFNPTUSBDJØO
DPO VO FTUVEJBOUF EF DØNP IBZ RVF SFBMJ[BS MB BDUJWJEBE
-VFHPQÓEBMFTRVFUSBCBKFOFOQBSFKBT1ÈTFTFQPSMBTNFTBT
ZDPSSJKBMBQSPOVODJBDJØOZMBFOUPOBDJØO

COMUNICACIÓN
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«Mapas
«Pedir

y dar instrucciones para ir a un lugar
1 &TDSJCBFOMBQJ[BSSBMBTFYQSFTJPOFTRVFTFVTBOQBSBQFEJS
ZEBSJOTUSVDDJPOFTQBSBJSBVOMVHBSZSFQBTFDPOFMMPTMBT
preposiciones:
O ¿Puedes decirme cómo se va a...?
Q Sigue todo recto. / Tuerce a la izquierda / derecha.
1VFEFIBDFSVOBEFNPTUSBDJØOQSFHVOUBOEPBVOBMVNOP
DØNPTFWBBMBCJCMJPUFDBEFMJOTUJUVUPEFTEFFMBVMB
$PNFOUFBMPTFTUVEJBOUFTRVFFMNBQBRVFBQBSFDFFOMB
BDUJWJEBEFTEFMBDJVEBEEF.BESJE1SFHÞOUFMFTTJIBOFT
UBEPBMHVOBWF[BMMÓ%ÏKFMFTVOPTNJOVUPTQBSBRVFDPNFO
UFOMPTTJUJPTEFNBZPSJOUFSÏT TJVTUFEIBWJTJUBEP.BESJE
QVFEFMMFWBSGPUPTZVONBQB 
"QSPWFDIF QBSB SFQBTBS FM WPDBCVMBSJP EF MB DJVEBE (calle,
plaza, paseo, glorieta)ZEFMPTFEJGJDJPT(teatro, palacio, museo, cine, ayuntamiento, polideportivo, etc.)
"DPOUJOVBDJØO DPOUFTUBOBMBTQSFHVOUBTZMBTDPSSJHFODPO
un compañero.
1BSBBNQMJBSMBBDUJWJEBE QVFEFMMFWBSVONBQBEFMBDJVEBE
EPOEFFTUÏOZIBDFSQSFHVOUBTBMPTFTUVEJBOUFT UPNBOEP
DPNPFKFNQMPMBTEFMBBDUJWJEBE
Solución
1 .VTFPEFM1SBEP2 1MB[BEF$ÈOPWBTEFM$BTUJMMPZ
1MB[BEFM&NQFSBEPS$BSMPT73 4PMZ»QFSB4 1BMBDJP
3FBM5 1MB[BEF&TQB×B
MÁS INFORMACIÓN
MADRID
&TMBDBQJUBMEF&TQB×BZEFMB$PNVOJEBEEF.BESJE&T
MBDJVEBENÈTQPCMBEBEF&TQB×BDPONÈTEFUSFTNJMMP
OFTEFIBCJUBOUFT
"MCFSHBMBTTFEFTEFM(PCJFSOP MBT$PSUFT(FOFSBMFT NJ
OJTUFSJPT JOTUJUVDJPOFTZPSHBOJTNPTBTPDJBEPT
$VFOUBDPONVTFPTEFSFGFSFODJBJOUFSOBDJPOBMFM.V
TFPEFM1SBEP FM.VTFP/BDJPOBM$FOUSPEF"SUF3FJOB
4PGÓB FM5ZTTFO#PSOFNJT[BZ$BJYB'PSVN.BESJE
Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 2 (pág. 40).

Q4FSFDPNJFOEBIBDFSMBActividad extra – El metro de Madrid.
cuarenta y tres

43

5
2 -MBNFMBBUFODJØOEFMPTFTUVEJBOUFTTPCSFMBTEPTGPUPHSB
GÓBTZEJHBRVFTPOEPTEFMPTMVHBSFTEF.BESJERVFFTUÈO
TF×BMBEPTFOFMNBQBEFMBBDUJWJEBEBOUFSJPS&YQMJRVFBTVT
BMVNOPTRVFUJFOFORVFMFFSZDPNQMFUBSFMUFYUP TFHÞOMB
JOGPSNBDJØOEFMNBQBEFMFKFSDJDJP DPOVOPEFMPTNBSDB
EPSFTEFMVHBS
3FDVÏSEFMFTRVFFMWFSCPRVFBDPNQB×BBMPTNBSDBEPSFT
EFMVHBSFTestar.
1SPZFDUFFMDFOUSPIJTUØSJDPEFMNBQBEFMBDJVEBEEPOEF
FTUÏO Z WBZB TF×BMBOEP EJTUJOUPT QVOUPT Z NPOVNFOUPT
QBSBRVFTVTFTUVEJBOUFTMFEJHBOEØOEFFTUÈO VUJMJ[BOEP
MPTNBSDBEPSFTEFMVHBS
Solución
1 FOUSF2 "MMBEPEF3 $FSDBEF4 &O5 FOGSFOUF
3 1JEBBTVTBMVNOPTRVFDJFSSFOFMMJCSP QSPZFDUFFMNBQBEF
MBBDUJWJEBEZIBHBRVFMPTBMVNOPTFTDVDIFOMBHSBCB
DJØOTJHVJFOEPFMSFDPSSJEPFOFMNBQB"OJNFBEPTBMVN
OPT B RVF MFBO FM EJÈMPHP QBSB TVT DPNQB×FSPT $PSSJKB MB
FOUPOBDJØOFODBTPOFDFTBSJP
Cuaderno de ejercicios: Actividades 3 y 4 (pág. 40).

4 -PTFTUVEJBOUFTSFBMJ[BOMBBDUJWJEBEFOQBSFKBT1JEBWPMVO
UBSJPTQBSBRVFSFQSFTFOUFOTVEJÈMPHPBOUFMBDMBTF
1BSB GPSNBS QBSFKBT  FTDSJCB FO MB QJ[BSSB UBOUBT QBMBCSBT
EFNFEJPEFUSBOTQPSUFDPNPQBSFKBTQVFEBGPSNBS QÈH
MJCSPEFMBMVNOP 4JQVFEFGPSNBSDJODPQBSFKBT FTDSJ
ba avión, bicicleta, tren, metro, coche, barco&MQSJNFSBMVN
OPEJSÈavión FMTFHVOEPbicicleta FMRVJOUPbarcoZFMTFY
UPFNQF[BSBEFOVFWPMBTFSJF5FOESÈORVFUSBCBKBSDPOFM
DPNQB×FSPRVFIBZBEJDIPFMNJTNPNFEJPEFUSBOTQPSUF
4JMPDPOTJEFSBPQPSUVOP QVFEFDBNCJBSFMQVOUPEFQBSUJ
EB1MB[BEF&TQB×BPMB1MB[BEF$JCFMFT QPSFKFNQMP
Cuaderno de ejercicios: Actividad 6 (pág. 40).

COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO
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«Viajar

1 $PNJFODFIBDJFOEPVOBMMVWJBEFJEFBTFOMBQJ[BSSBDPOMB
QBMBCSBi7*"+"3wZBOPUFUPEPMPRVFMFTTVHJFSFBMPTBMVN
OPT%FTQVÏT MFFOMBTQBMBCSBTRVFBQBSFDFOFOMBBDUJWJEBE
ZMBTSFMBDJPOBODPOMBEFGJOJDJØODPSSFDUB3FDVÏSEFMFTRVF
MBT BOPUFO FO TV DVBEFSOP EF WPDBCVMBSJP Z KVOUP B DBEB
QBMBCSBFTDSJCBOMBUSBEVDDJØO VOTJOØOJNP MBEFGJOJDJØOP
CJFOVOEJCVKP4FSÓBDPOWFOJFOUFRVFMBTSFQBTBSBOVOBWF[
BMBTFNBOB
%FTUBRVFRVFguíaUJFOFMBNJTNBGPSNBQBSBNBTDVMJOPZ
GFNFOJOPDVBOEPTFSFGJFSFBVOBQFSTPOBel / la guía.

44 cuarenta y cuatro

Solución
1 FRVJQBKF2USFOCBSDPBWJØO3IPUFMBMCFSHVF
4QBTBQPSUF5FYDVSTJØO 6HVÓBUVSÓTUJDP7WJTJUBUVSÓT
UJDB8FOUSBEBT9WJBKFPSHBOJ[BEP
Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 2 (pág. 41).

2 "DUJWJEBEQBSBQSBDUJDBSFMMÏYJDPEFMBBDUJWJEBEBOUFSJPS-PT
BMVNOPT JOEJWJEVBMNFOUF MFFOMBTGSBTFTZFMJHFOMBPQDJØO
DPSSFDUB.BSRVFVOUJFNQPQBSBRVFSFBMJDFOMBBDUJWJEBE
$PSSJKBFOHSBOHSVQP
1VFEFQFEJSMFTRVFFTDSJCBOPUSBGSBTFDPOEPTPQDJPOFTZ
FM WPDBCVMBSJP EF WJBKBS FO VO QBQFM 3FDPKB UPEPT Z WBZB
EJDUBOEP MBT GSBTFT B UPEP FM HSVQP QBSB RVF FMJKBO MB PQ
DJØODPSSFDUB
Solución
1 FYDVSTJØO 2 CBSDP 3 FOUSBEBT 4 USFO 5 BMCFSHVF
6HVÓBUVSÓTUJDP
Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 41).

3 "DUJWJEBEEFDPNQSFOTJØOBVEJUJWB&YQMJRVFRVFWBOBFT
DVDIBS USFT EJÈMPHPT Z UFOESÈO RVF TF×BMBS TPCSF RVÏ IB
CMBO1POHBMBBVEJDJØOVOBQSJNFSBWF[ EFUFOJÏOEPTFFO
DBEBEJÈMPHPZVOBTFHVOEBWF[TJOQBVTBT1BSBMBDPSSFD
DJØO SFNÓUBMPTBMBQÈHJOBEFMMJCSPEFMBMVNOP
Solución
1QBTBQPSUF 2WJBKFPSHBOJ[BEP 3 HVÓBUVSÓTUJDP
4 'PSNF QBSFKBT QBSB RVF IBCMFO TPCSF MPT WJBKFT  UPNBOEP
DPNPNPEFMPMBTQSFHVOUBTRVFTFJOEJDBO"OUFTEFUSB
CBKBSFOQBSFKBT EFKFUJFNQPQBSBRVFQJFOTFOZBOPUFOMBT
SFTQVFTUBT FO TVT DVBEFSOPT -VFHP  MP QPOFO FO DPNÞO
DPOTVDPNQB×FSPZQBSBUFSNJOBSDPOUPEPFMHSVQP5BOUP
FOMBJOUFSBDDJØOFOQBSFKBTDPNPFOHSVQPT QVFEFOBN
QMJBSMBTQSFHVOUBT4JWFRVFMFTJOUFSFTBFMUFNB EFKFUPEP
FMUJFNQPRVFDPOTJEFSFPQPSUVOP

DESTREZAS
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LEER
«¿Qué

sabes de Buenos Aires?

1 *OJDJFMBBDUJWJEBEQSFHVOUBOEP¿Qué sabes de Buenos Aires?
:EFKFRVF MJCSFNFOUF EJHBOUPEPMPRVFDPOP[DBO-FBFM
DVFTUJPOBSJPDPOTVTBMVNOPTZBDMBSFFMWPDBCVMBSJPEFTDP
OPDJEP-VFHPEÏKFMFTPDIPNJOVUPTQBSBRVFDPOUFTUFOB
MBTQSFHVOUBT/PDPSSJKBUPEBWÓB
4JUJFOFBDDFTPBJOUFSOFUFOFMBVMB QVFEFQSPZFDUBSBMHÞO
WJEFPTPCSFMBDJVEBEEF#VFOPT"JSFT5BNCJÏOQVFEFQP
OFSBMHÞOGSBHNFOUPEFMPTUSFTUJQPTEFNÞTJDBRVFBQBSF
DFOFOMBQSFHVOUBMBTBNCB MBSVNCBZFMUBOHP

5
Solución
1 C2D3B4 b.
Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 2 (pág. 42).

ESCUCHAR
2 1POHB MB HSBCBDJØO EPT WFDFT QBSB RVF DPNQSVFCFO MPT
SFTVMUBEPTEFMDVFTUJPOBSJPEFMBBDUJWJEBEBOUFSJPS$PNÏO
UFMPDPOUPEPFMHSVQP1SFHÞOUFMFTTJBMHVOBWF[IBOJEPB
#VFOPT"JSFTVPUSBDJVEBEEFIBCMBIJTQBOBZBOÓNFMPTB
RVFDVFOUFOTVFYQFSJFODJBBMPTDPNQB×FSPT
IDEAS EXTRA / JUEGOS
1POHBFMOPNCSFEFUBOUBTDJVEBEFTEFIBCMBIJTQBOB
DPNPBMVNOPTIBZBFOFMHSVQPZQÓEBMFTRVFDBEBVOP
FMJKBVOBQVFEFJSOPNCSBOEPBMPTBMVNOPTQPSPSEFO
BMGBCÏUJDP QBSB MB FMFDDJØO "OÓNFMPT B RVF IBHBO VO
DVFTUJPOBSJPDPNPFMEFMBBDUJWJEBEDPOFMOPNCSFEF
{2VÏTBCFTEFy -VFHP MPJOUFSDBNCJBODPOMPTDPN
pañeros.

MÁS INFORMACIÓN
$63*04*%"%&4%&#6&/04"*3&4
t &M 0CFMJTDP EF #VFOPT "JSFT UJFOF VOB EJSFDDJØO Z VO
OÞNFSPEFQVFSUB"WFOJEB$PSSJFOUFT 
t-BBWFOJEBEFKVMJP FOQMFOPDFOUSPEFMBDBQJUBM FTMB
NÈTBODIBEFMNVOEP-BBWFOJEB3JWBEBWJB UBNCJÏOFO
#VFOPT"JSFT FTMBNÈTMBSHBEFMNVOEP
t +PSHF -VJT #PSHFT  "OESÏT $BMBNBSP  4BOESP  $FDJMJB
3PUI  /BUBMJB7FSCFLF  .ÈYJNB ;PSSFHVJFUB  $IBSMZ (BS
DÓB $BSMPT#JBODIJZ"EPMGP#JPZ$BTBSFTOBDJFSPOFO#VF
nos Aires.
t&MNFUSPPTVCUFSSÈOFPEF#VFOPT"JSFTGVFFMQSJNFSP
EF4VEBNÏSJDB JOBVHVSBEPFO
t&MFEJGJDJPNÈTBMUPEF#VFOPT"JSFT ZEF"SHFOUJOB FT
FMMVKPTPDPNQMFKPSFTJEFODJBM5PSSFT&M'BSP FOFMCBSSJP
EF1VFSUP.BEFSP DPONFUSPTEFBMUVSB
t-Bi(SBO#VFOPT"JSFTwFTMBEÏDJNBNFUSØQPMJTNÈTQP
CMBEB EFMNVOEP DPOVOPTNJMMPOFTEFIBCJUBOUFT
HABLAR
3 -PT BMVNOPT QSFQBSBO MBT QSFHVOUBT QBSB TV DPNQB×FSP
FOTVTDVBEFSOPT%FTQVÏT TFQSFHVOUBOFOQBSFKBT1ÈTF
TFQPSMBTNFTBTQBSBIBDFSIJODBQJÏFOMBQSPOVODJBDJØOZ
BTFHVSBSTFEFRVFIBDFOMBBDUJWJEBEFOFTQB×PM

IDEAS EXTRA / JUEGOS
&OHSVQPTEFDVBUSP EJHBBMPTBMVNOPTRVFEFCFOIB
DFSVODVFTUJPOBSJPTPCSFVOBDJVEBEEFMNVOEPQBSB
FMMP  QVFEFO USBFS JOGPSNBDJØO EF JOUFSOFU  GPUPT Z VOB
DBSUVMJOB
6OB WF[ SFBMJ[BEPT MPT DVFTUJPOBSJPT QVFEFO JOUFSDBN
CJBSMPTDPOPUSPTHSVQPT&MFRVJQPRVFNÈTBDJFSUPTUFO
HBTFSÈFMHBOBEPS

ESCRIBIR
«Además / también / y
«Escribe

un correo electrónico

4 1SFHVOUF B TVT BMVNOPT TJ FTDSJCFO DPSSFPT FMFDUSØOJDPT
GSFDVFOUFNFOUFZTJDPOPDFO7BMFODJB%FTQVÏT QJEBBVO
BMVNOP RVF MFB QBSB MB DMBTF FM DPSSFP FMFDUSØOJDP EF 3P
CFSUP"DMBSFFMWPDBCVMBSJPOVFWP%ÏKFMFTBMHVOPTNJOVUPT
QBSBRVFDPOUFTUFOBMBTQSFHVOUBTZDPSSÓKBOMBTDPOUPEPFM
HSVQP1ÓEBMFTRVFFTDSJCBOMBTQBMBCSBTOVFWBTFOTVDVB
EFSOPEFWPDBCVMBSJP
Solución
1 &O7BMFODJB2-B$JVEBEEFMBT"SUFTZMBT$JFODJBT 
FMDBTDPBOUJHVP MBDBUFESBM FMQVFSUP3$POBNJHPT
OVFWPT EF EJTUJOUBT OBDJPOBMJEBEFT 4 &O VOB QMBZB
QSFDJPTBZDPOVOBTWJTUBTGBOUÈTUJDBT57FSFMQBSUJEP
EFGÞUCPMEFM7BMFODJBDPOUSBFM3FBM.BESJE66OBDB
NJTFUBQBSBÏMZVOSFHBMPQBSB1BVMB
Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 42).

5 -PT BMVNOPT DPNQMFUBO MBT GSBTFT DPO MB JOGPSNBDJØO EFM
DPSSFPFMFDUSØOJDPEFMBBDUJWJEBEBOUFSJPSZDPOUSBTUBOMBT
SFTQVFTUBT DPO FM DPNQB×FSP )BHB RVF TF×BMFO además,
también e y&YQMJRVFRVFFTUPTUSFTFMFNFOUPTTFVUJMJ[BO
DPNP FOMBDF QBSB B×BEJS JOGPSNBDJØO además y también
FNQJF[BOGSBTFZTFFTDSJCFOFONBZÞTDVMB ZDPOyTFDPO
UJOVBMBGSBTFZTFFTDSJCFFONJOÞTDVMB
Solución
1 UJFOF NVDIPT NPOVNFOUPT Z NVTFPT 2 IBZ NV
DIPTCBSFTDFSDBEFMIPUFM3 NFDPNQSÏVOBDBNJTF
UBZy`VOSFHBMPQBSBUJ
6 -PT FTUVEJBOUFT  JOEJWJEVBMNFOUF  VOFO MB JOGPSNBDJØO EF
MBTEPTDPMVNOBTDPOademás también e y)BZNÈTEFVOB
SFTQVFTUB QPTJCMF  SFDVÏSEFMP EVSBOUF MB DPSSFDDJØO DPO
UPEPFMHSVQP
1BSBTFHVJSQSBDUJDBOEP QVFEFFNQF[BSVOBGSBTFTPCSFMB
WJEBFOFMDPMFHJPPFMJOTUJUVUP QPSFKFNQMPPor la mañana
cuarenta y cinco
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5
tenemos un recreo de media hora ZMPTFTUVEJBOUFTTFHVJSÈO
MBDBEFOBVOPBVOPVUJMJ[BOEPMPTUSFTDPOFDUPSFTFTUVEJB
EPT&MTJHVJFOUFFTUVEJBOUFEJSÈPor la mañana tenemos un
recreo de media hora. También vamos al laboratorio de idiomas y así sucesivamente.

'ÞUCPM4 $MVC"NÏSJDB $MVC"[VMZ1VNBT5 &M%ÓBEF
MB*OEFQFOEFODJB FM%ÓBEFMPT.VFSUPT MBTQFSFHSJOB
DJPOFTBMB#BTÓMJDBEF(VBEBMVQFy
MÁS INFORMACIÓN
%¶"%&-04.6&3504
5BNCJÏO MMBNBEP %ÓB EF .VFSUPT &T VOB DFMFCSBDJØO
QBSBIPOSBSBMPTNVFSUPT4FDFMFCSBMPTEÓBTZEFOP
WJFNCSF-B6/&4$0MBIBEFDMBSBEPMBGJFTUBDPNP1BUSJ
NPOJP$VMUVSBM*ONBUFSJBMEFMB)VNBOJEBE
%VSBOUFMBDFMFCSBDJØOTFDPMPDBOWJTUPTPTZDPMPSJEPTBM
UBSFT1PSMBOPDIFTFWJTJUBOMBTUVNCBT ZMBHFOUFSF[BZ
DPNFBMVNCSBEBQPSDJFOUPTEFWFMBT
&OBMHVOBTDJVEBEFTTFPSHBOJ[BOGFTUJWBMFTZDFSUÈNF
OFT DVMUVSBMFT Z BSUÓTUJDPT EJCVKP  GPUPHSBGÓBT  FUD 5BN
CJÏOTFPSHBOJ[BODPODVSTPTEFEJTGSBDFT QSFNJBOEPBM
NFKPSEJTGSB[EF-B$BUSJOB MBSFQSFTFOUBDJØONÈTGBNP
TBEFi4V.BKFTUBE-B.VFSUFw

Solución
1PTJCMFT SFTQVFTUBT 1 C5JFOF NVDIPT SFTUBVSBOUFT
5BNCJÏOIBZNVDIPTCBSFT2E1PSMBTNB×BOBTOPT
CB×BNPTFOMBQMBZB"EFNÈT FTUPZIBDJFOEPVODVS
TPEFWFMB3B7JTJUBNPTMB$JVEBEEFMBT"SUFTZMBT
$JFODJBT5BNCJÏOGVJNPTBWFSVOQBSUJEPEFGÞUCPM
4 D$PNQSÏVOBDBNJTFUBZVOSFHBMPQBSBUJ
7 "DUJWJEBEEFFYQSFTJØOFTDSJUB-PTBMVNOPTFTDSJCFOVODP
SSFPFMFDUSØOJDPBVOBNJHPDPOMBTJOEJDBDJPOFTQSPQVFT
UBT%ÓHBMFTRVFOPTFPMWJEFOEFMTBMVEPZMBEFTQFEJEB4JMP
DPOTJEFSBPQPSUVOP QVFEFMBO[BSPUSBTQSFHVOUBT{Cuándo
llegaste?; ¿Cuándo te vas?; ¿Vas a hacer alguna excursión interesante?"OÓNFMPTBRVFMFBOTVTDPSSFPTFMFDUSØOJDPTBM
SFTUPEFMBDMBTF

CULTURA
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«¡Bienvenidos

a Ciudad de México!

1 -MFWFVONBQBEF.ÏYJDP QÏHVFMPFOVOMVHBSWJTJCMFEFM
BVMBZEJHBBTVTBMVNOPTRVFFOFTUBTFDDJØOWBOBDPOPDFS
MBDBQJUBMEF.ÏYJDP$JVEBEEF.ÏYJDP$PNJFODFIBDJFO
EPBTVTBMVNOPTQSFHVOUBTTPCSF$JVEBEEF.ÏYJDP
- ¿Dónde está situada?
- ¿Cuántos habitantes tiene?
- ¿Qué edificios históricos conocéis?
- ¿Qué equipos de fútbol son más conocidos?
- ¿Qué cantantes o actores conocéis?
"DPOUJOVBDJØO NBSDBOMBTSFTQVFTUBTBMBTEPTGSBTFT
Solución
1C2 c.
2 1POHBMBHSBCBDJØOQBSBRVFMPTBMVNOPTMFBOZFTDVDIFOB
MBWF[FMUFYUPZDPNQSVFCFOMBTSFTQVFTUBTEFMBBDUJWJEBE
BOUFSJPS%ÓHBMFTRVFTVCSBZFOFMWPDBCVMBSJPOVFWP*OUFO
UFOBDMBSBSMPFOUSFUPEPT
3 "DUJWJEBEEFDPNQSFOTJØOEFMFDUVSBEFMUFYUPBOUFSJPS-PT
FTUVEJBOUFTWVFMWFOBMFFSFMUFYUPSÈQJEBNFOUFZDPOUFTUBO
BMBTQSFHVOUBT%VSBOUFMBDPSSFDDJØO IBHBRVFEJHBOEØO
EFIBOFODPOUSBEPMBJOGPSNBDJØO
Solución
1 Ciudad de México. 2 &OFMDFOUSPEFMBDJVEBE3 -PT
+VFHPT 0MÓNQJDPT Z MPT $BNQFPOBUPT .VOEJBMFT EF

46 cuarenta y seis

4 "DUJWJEBE EF FYQSFTJØO PSBM -PT FTUVEJBOUFT  TJHVJFOEP FM
HVJPO EF MBT QSFHVOUBT  QSFQBSBO VOB QSFTFOUBDJØO PSBM
QBSBTVTDPNQB×FSPT%VSBOUFMBQSFQBSBDJØOEFMBNJTNB 
SFDPNJÏOEFMFTRVFIBHBOVOFTRVFNBQBSBJSDPNQMFUBO
EPMBJOGPSNBDJØO-BFYQPTJDJØOOPUJFOFRVFTFSMFÓEB TPMP
QVFEFOVUJMJ[BSFMFTRVFNB ZMBEVSBDJØOEFMBNJTNBFTEF
DJODPBPDIPNJOVUPT1VFEFNPTUSBSNBUFSJBMHSÈGJDP

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN
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2 1 /PWFOHBT2 6TB3 7BZB4 &TDSJCF5 /PTBMHBT6 /PEJ
HBT7 1POHB8 Cierra.
3 1PTJCMFTTPMVDJPOFT1 )BZNVDIPTSFTUBVSBOUFT2 )BZNV
DIBTUJFOEBT3 )BZNVDIPUSÈGJDP4 /PIBZNVDIBTQMB[BT
5 /PIBZNVDIPTQBSRVFT6 /PIBZNVDIBTNPUPT
4 1 )BZFTUÈO2 )BZ3 IBZ4 FTUÈ)BZ5 FTUÈOIBZ6 IBZ
&TUÈ7 )BZIBZ

5
5 17JBKFFOFMRVFVOWFOEFEPSVPQFSBEPSUVSÓTUJDPBOVO
DJB Z WFOEF DPOKVOUBNFOUF EJWFSTPT TFSWJDJPT BMPKBNJFO
UP  USBOTQPSUF  BDUJWJEBEFT P FYDVSTJPOFT EVSBOUF FM WJBKF
21FSTPOBRVFBDPNQB×BZHVÓBBMPTUVSJTUBTFOVOWJBKF
3/PSNBMNFOUFTFBMPKBOMPTKØWFOFTQPSRVFTFUSBUBEFVO
BMPKBNJFOUP NÈT FDPOØNJDP 4 &T FM EPDVNFOUP JEFOUJGJ
DBUJWPDPOWBMJEF[JOUFSOBDJPOBMRVFTJSWFQBSBWJBKBSEFVO
país a otro.

AUTOEVALUACIÓN
&TJNQPSUBOUFRVFMPTFTUVEJBOUFTIBHBOMBBVUPFWBMVBDJØO Z
TFDPNFOUF FOQMFOBSJB MPTBWBODFTZBRVFMMPRVFUJFOFORVF
SFQBTBSPSFGPS[BS
Q4FSFDPNJFOEBIBDFSMBActividad extra – Mucho vocabulario.

VOCABULARIO

pág. 130

Solución
4 1 FTUBDJØOEFUSFO2 BFSPQVFSUP3 CV[ØO4 QBSRVF5 NV
TFP6 FTUBDJØOEFBVUPCVTFT7 HBTPMJOFSB8QBSBEBEFUBYJ
9FTUBDJØOEFNFUSP

CUADERNO DE EJERCICIOS - SOLUCIONES
VOCABULARIO

pág. 36

1 1 BVUPCÞT 2 NFUSP 3 DPDIF 4 DBNJØO 5 USFO 6 NPUP
7 BWJØO8 GVSHPOFUB
2 3FTQVFTUBTQPTJCMFT1 MPTDPDIFT2 FMBVUPCÞT3 MBCJDJDMF
UB4 FOFMBVUPCÞT5 FMNFUSP 6MBNPUP
3 1 QFBUØO2 TFNÈGPSP3 TF×BMEFUSÈGJDP4 BDFSB5 QVFOUF
6 paso de cebra.
4 1 QFBUØOBDFSB2 TFNÈGPSP3 QBTPEFDFCSB4 TF×BMFTEF
USÈGJDP5 puentes.

GRAMÁTICA

pág. 37

1 1 /PWFOHBT2 )B[3 4BMHB4 /PWBZB5 /PQPOHBT6 &TDSJ
CB7 /PEJHBT8 $JFSSF 9/PCFCBT10 Compra.
2 1 $SVDFQPSFMQBTPEFDFCSB2 3FTQFUBMBTF×BMEFUSÈGJDP
3 6TFFMDJOUVSØOEFTFHVSJEBE4 /PDSVDFTDPOFMTFNÈGPSP
en rojo. 5 6TFFMDBTDPFOMBCJDJDMFUB6/PIBCMFTQPSUFMÏ
GPOPFOFMDPDIF
3 1 {$VÈOUPTFTUVEJBOUFTIBZFOUVDMBTF 2 ¿Hay bancos en tu
DBMMF 3 {$VÈOUBTWFOUBOBTIBZFOUVDMBTF 4 {$VÈOUBTUFMF
WJTJPOFTIBZFOUVDBTB 5 {)BZNVDIPUSÈGJDPFOUVDJVEBE 
4 1 )BZFTUÈ2 IBZFTUÈ3 IBZ&TUÈO 4FTUÈ)BZ5 Hay
IBZ6&TUÈOIBZ7&TUÈ)BZ 8IBZ&TUÈ9IBZ&TUÈO
10 &TUÈ

COMUNICACIÓN
1
2
3
4

pág. 40

1 72 73 74 '5 F.
1 C2 D3 a.
"MBDBUFESBM
1 $BUBMV×B2 $BUFESBM3 DFSDB4 3BNCMB5 J[RVJFSEB6 todo
SFDUP7 /PWB8 $BUFESBM9 BMMBEP

COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO
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2 1 FYDVSTJØO 2 WJBKF PSHBOJ[BEP 3 IPUFM 4 HVÓB UVSÓTUJDP
5 USFO6 FOUSBEBT7WJTJUBUVSÓTUJDB8 pasaporte.
3 1 BWJØO 2 BMCFSHVF 3 IPUFMFT 4 FOUSBEBT 5 FYDVSTJØO
6 USFO7QBTBQPSUF 8FRVJQBKF

DESTREZAS

pág. 42

1 1 #2 $3 "4 %5 &
2 1 -B(JSBMEB2 -BJOGBOUB.BSÓB-VJTB3 -B5PSSFEFM0SP4 -PT
(BMMPTZ&M1BUJP4FWJMMBOP5 &OMBTDBMMFTRVFFTUÈODFSDBEF
MB$BUFESBM6 5BQBTEFDPOTFSWBT NPOUBEJUPTGSJUPTZHB[QB
DIP

cuarenta y siete

47

5 El tráfico en mi ciudad
VOCABULARIO

EVALUACIÓN

1 Escribe el nombre de los siguientes medios de transporte.

2 Completa las frases.
.
1 Los peatones andan por la
2 No puedes cruzar con el
en rojo.
3 Hay demasiados coches en la ciudad y se
.
forman muchos
4 Los coches tienen que ceder el paso a los
en el
.

1
3

2

4

5

8
6

7

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN
3 Completa con el imperativo de los verbos del recuadro.
QPOFSTFtIBDFStDFSSBStEFDJStFTDSJCJStOPWFOJStOPEFDJStOPJS
1
2
3
4

mentiras,
siempre la verdad. (tú)
su nombre y apellidos en esta ficha. (usted)
los deberes antes de salir con tus amigos. (tú)
por el parque de noche. (tú)

4 Completa las frases con hay / está / están.
1

¿Dónde
una farmacia?
La más cercana
al final de la calle.
O No sé dónde
mi móvil.
Q
uno al lado de la mochila.
O¿
tus padres en casa?
Q No, no
nadie.
mucha gente y
En este restaurante
las mesas
muy juntas.
O ¿Qué
en el cajón?
Q
mis bolígrafos y la cámara.
O
Q

2
3
4
5
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5
6
7

la puerta, por favor. (usted)
muy tarde. (tú)
la bufanda, hace mucho frío. (tú)

5 Completa el diálogo con las expresiones del recuadro.
4JHVFUPEPSFDUPt1FSEPOBtUVFSDFBMBEFSFDIB
¿Puedes decirme cómo se va?
ALMUDENA: [1]
, ¿es esta la Puerta del Sol?
UN JOVEN: Sí, sí es esta.
ALMUDENA: ¿[2]
a la Plaza de España?
UN JOVEN: Sí, está aquí cerca. [3]
por la calle
Arenal y al llegar a la Plaza de Oriente, [4]
y sigue
todo recto hasta la Plaza de España.

5
6 Mira el dibujo y escribe cinco frases diciendo los objetos que hay y dónde están.
1

3
4
5

DESTREZAS: LEER Y ESCRIBIR
7 Lee el texto sobre La Habana y contesta a las preguntas.
1 ¿Cuál es la capital de Cuba?
La Habana es la capital de la República de Cuba. Es también conocida como «la ciudad de las columnas». Tiene
más de dos millones de habitantes y su casco histórico
es Patrimonio de la Humanidad.
Es una de las ciudades más hermosas de Latinoamérica.
Quien la conoce, regresa encantado por un pueblo extraordinario, todo sentimiento, por los mejores puros, el
mejor ron y por sus ritmos musicales.
Sus barrios más importantes son: la Habana Vieja, Vedado, Miramar, Centro Habana y Malecón.
Es sede de varios eventos culturales de carácter internacional, el Festival de Ballet de La Habana, el Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano, el Festival Jazz Plaza y el
Festival Internacional de Guitarra. También es la ciudad
natal del poeta y escritor modernista José Martí.

8 Imagina que estás de vacaciones. Escríbele
un correo electrónico a un amigo. No te olvides de contarle las siguientes cosas:
- ¿Dónde estás de vacaciones?
- ¿Con quién estás?
- ¿Qué haces por la mañana y por la tarde?
- ¿Qué lugares interesantes hay que visitar?

2 ¿Por qué nombre también se la conoce?
3 ¿Cómo es su gente?
4 ¿Qué festivales importantes se organizan en
La Habana?
5 ¿Quién fue José Martí?

EVALUACIÓN

2

VÍDEO: sugerencias didácticas

Sugiérales que usen el diccionario si tienen alguna duda de
significado. Después, diríjalos al apartado B de la misma actividad. Forme grupos de cuatro. Explíqueles la situación: se
tienen que imaginar que van a pasar, los cuatro, unos días
con Carlos de Hita. Deben discutir y negociar su plan para
esta excursión: número de días, fechas en las que van a ir, las
actividades que quieren hacer... Es conveniente que, durante
la realización de la actividad en grupos, el profesor se acerque para resolver dudas y corregir posibles errores. Después,
cada grupo explicará su plan al resto de la clase y, entre todos, elegirán el mejor plan.

SONIA: ¿Y qué es lo que necesitas para hacer tu trabajo?
CARLOS DE HITA: Lo primero que necesitas es paciencia,

mucha paciencia, para poder acercarte a sonidos especiales, y luego pues disponer de micrófonos tan potentes
como este.

Unidades 4 y 5
Título: Un día en Segovia
Duración: 4:13
Tema: Vídeo en el que Sonia y Marcos visitan Segovia.

TRANSCRIPCIÓN
PABLO: Carlos, ¿a qué te dedicas?
CARLOS DE HITA: Yo soy técnico de sonido, pero mi espe-

cialidad es el sonido de la naturaleza, el sonido del campo.
SONIA: ¿Y cómo fueron tus comienzos?
CARLOS DE HITA: Empecé casi por una afición, un hobby. Yo

era naturalista pero todos mis amigos eran muy buenos
fotógrafos y yo era muy malo, entonces cambié la fotografía por el sonido y hasta hoy.
PABLO: ¿Y después?
CARLOS DE HITA: Después empecé a ver cómo se comunican las aves, por qué lo hacen…
PABLO: ¿Y para quién trabajas?
CARLOS DE HITA: He trabajado y trabajo todavía para muchas productoras de cine, por ejemplo, haciendo documentales de la naturaleza, programas de radio, blogs con
sonido de la naturaleza, discos.
SONIA: ¿Cuáles son tus lugares preferidos para realizar las
grabaciones?
CARLOS DE HITA: Todos los lugares son interesantes. Cada
uno tiene sus propios sonidos.
PABLO: ¿Y dónde los encuentras?
CARLOS DE HITA: En lugares tranquilos, lejos de las carreteras, del ruido del tráfico, donde no hay aviones. Si queréis,
salimos y damos un paseo.
PABLO: Sí.
SONIA: Sí.
CARLOS DE HITA: Eso que canta ahí es un pinzón vulgar. Y
ese graznido allí a lo lejos, muy lejos, pero que tú lo oirás
muy cerca, es una corneja. Y allí arriba, justo en la copa de
ese pino, está cantando un reyezuelo listado. Es el pájaro
más pequeño de los bosques. Pesa siete gramos.
SONIA: ¿Cuál es el mejor momento del día para hacer tu
trabajo?
CARLOS DE HITA: Me gustan mucho las horas extremas.
Muy temprano, por la mañana, cuando amanece, y mejor
aún, por la tarde, a la puesta del sol.
PABLO: ¿Y por qué?
CARLOS DE HITA: Pues porque es cuando las imágenes desaparecen y se convierten en sonidos.
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ANTES DE VER EL VÍDEO
Se recomienda visionar este vídeo después de haber trabajado las unidades 4 y 5. Entregue a sus alumnos la ficha de
actividades. Antes de empezar, infórmeles de que, en esta
ocasión, van a ver un vídeo en el que Marcos y Sonia van a
pasar un día en Segovia. Diríjalos a la actividad 1 y coménteles que, antes de ver el vídeo, realizarán esta actividad. Sondee qué saben de Segovia, formulándoles preguntas como
¿dónde está Segovia?; ¿habéis visitado alguna vez Segovia?;
¿qué sabéis de esta ciudad? Después, pídales que, de manera
individual, busquen en internet información sobre esta ciudad y contesten a las preguntas. Forme grupos de tres y anímelos a que compartan con sus compañeros la información
que han conseguido de Segovia. El objetivo de esta actividad es, por un lado, ayudarlos a situarse en la ciudad que se
trabaja en el vídeo y, por otra parte, revisar las estructuras
para describir lugares que han visto en la unidad 5.
No hay una única solución, depende de las páginas de internet que visiten, pero se pueden esperar las siguientes respuestas:
Solución

1 Está en el centro de España. Está al norte de Madrid.
Está cerca de Madrid. Está en la comunidad de Castilla
y León. 2 Hay un acueducto, una catedral, un teatro,
una plaza mayor, un alcázar, un barrio judío, un palacio.
3 Es una ciudad patrimonio de la humanidad. Es una
ciudad pequeña, monumental, antigua, bonita.
DURANTE EL VISIONADO
Diríjalos a la actividad 2 apartado A. Infórmeles de que van
a ver una secuencia del vídeo de la visita de Marcos y Sonia
a Segovia. Pídales que, durante el visionado, contesten a las
preguntas. Antes de reproducir el vídeo, deles tiempo para
que lean las preguntas y asegúrese de que las comprenden.

Unidades 4 y 5

Un día en Segovia

VÍDEO: actividades

1 ¿Qué sabes de Segovia? Busca, en internet, datos sobre
esta ciudad de España y contesta a las preguntas. Después, coméntalo con tus compañeros.

2 B Mira otro fragmento del vídeo y toma nota de los lugares que aparecen. ¿Cuáles coinciden con los lugares
que has escrito en la actividad 1?

1 ¿Dónde está Segovia? Señálalo en el mapa.

3 ¿Qué problema tiene Marcos en Segovia? Mira el siguiente fragmento del vídeo y comenta con tus compañeros qué crees que va a hacer Marcos. Después,
comprueba tu respuesta con el vídeo.

2 ¿Qué monumentos hay?
4 ¿Cómo es tu ciudad o pueblo? Escribe un pequeño texto describiendo el lugar en el que vives y comparándolo con Segovia como en el ejemplo.

3 ¿Cómo es la ciudad?

Vivo en Barcelona, es una ciudad más grande
que Segovia. En Barcelona no hay ningún acue2 A Mira el vídeo y contesta a las preguntas.

ducto. Hay muchas playas. En Segovia hay menos turistas que en Barcelona…

1 ¿Qué medios de transporte se pueden utilizar para ir a
Segovia? ¿Está bien comunicada Segovia con Madrid?

2 ¿Cuántas horas van a estar en Segovia Marcos y Sonia?
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5
Pedir consejo
Objetivo
Practicar las formas de imperativo visto en la unidad, mediante una actividad de interacción oral.

ACTIVIDAD EXTRA

Instrucciones
Se divide la clase en parejas y el profesor debe recortar la parte del ALUMNO A y la del ALUMNO B. Cada alumno pide
y da consejo a su compañero (ALUMNO A sobre medioambiente; ALUMNO B sobre preparación física). Puede hacer
una puesta en común para saber si han coincidido en los consejos.

Soluciones
Posibles respuestas
ALUMNO A
1 Para no lesionarte: Haz ejercicios de estiramiento después de entrenar y no corras por la carretera.
2 Para evitar el dolor de pies: Utiliza unas buenas zapatillas de deporte.
3 Para no estar nervioso: Estate tranquilo el día antes, duerme ocho horas y no desayunes mucho ese día.
4 Para no tener dolor de estómago: No comas grasas ni dulces.
5 Para cuidar la alimentación: Lleva una dieta sana, come mucha pasta y proteínas.
6 Para saber cuánto tiempo hay que entrenar: Entrena cuatro meses.
ALUMNO B
1 Para ahorrar electricidad: Usa bombillas de bajo consumo y apaga las luces al salir de tu habitación.
2 Para no malgastar el agua: Cierra el grifo mientras te lavas los dientes y dúchate, no te bañes.
3 Para proteger el monte: No hagas fuego en el monte.
4 Para ahorrar gas: No subas la calefacción por encima de 20 ºC.
5 Para no contaminar: No tires periódicos ni revistas a la basura, recicla papel, botellas y ropa y utiliza
la bicicleta o ve andando.
6 Para saber qué hacer con las bolsas de plástico: Reutiliza las bolsas de plástico.

5
Pedir consejo
Alumno A
1 Perteneces a una asociación ecologista. Un amigo viene a hablar contigo para pedirte algunos consejos para proteger el medioambiente. Responde adecuadamente en
imperativo utilizando estas ideas:
Cerrar el grifo mientras te lavas los dientes.
No tirar periódicos ni revistas a la basura.
Utilizar la bicicleta o ir andando.
Ducharse, no bañarse.

Reutilizar las bolsas de plástico.
No hacer fuego en el monte.

No subir la calefacción por encima de 20 ºC.
Usar bombillas de bajo consumo.

Apagar las luces al salir de la habitación.

Reciclar papel, botellas y ropa.

B ¿Qué hago para ahorrar electricidad?
A Usa bombillas de bajo consumo y apaga las luces cuando salgas de tu habitación.
2 Vas a participar en una maratón y no sabes cómo prepararte físicamente. Tu compañero es entrenador de
atletismo, pídele algunos consejos.
1 Para no lesionarte
2 Para evitar el dolor de pies
3 Para no estar nervioso

4 Para no tener dolor de estómago
5 Para cuidar la alimentación
6 Para saber cuánto tiempo hay que entrenar

Alumno B
1 Cada vez eres más consciente de que hay que proteger el medioambiente. Tu compañero pertenece
a una asociación ecologista. Pídele consejo para conseguir estas cosas.
1 Para ahorrar electricidad
2 Para no malgastar el agua
3 Para proteger el monte

4 Para ahorrar gas
5 Para no contaminar
6 Para saber qué hacer con las bolsas de plástico

B ¿Qué hago para ahorrar electricidad?
A Usa bombillas de bajo consumo y apaga las luces al salir de tu habitación.
2 Eres entrenador de atletismo. Tu compañero lo sabe y te pide algunos consejos para
participar en una maratón. Responde adecuadamente en imperativo utilizando
estas ideas:
Entrenar cuatro meses.

No comer grasas ni dulces.

Utilizar unas buenas zapatillas de deporte.
No correr por la carretera.
Comer mucha pasta y proteínas.
Dormir ocho horas.

Estar tranquilo el día antes.

Llevar una dieta sana.
No desayunar mucho ese día.

Hacer ejercicios de estiramiento después de entrenar.
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