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Notas didácticas 
y claves

Antes de pasar a detallar las actividades de cada tarea, nos parece oportuno recordar que solo 
trabajando a la vez todas las destrezas se construye la competencia lingüístico-comunicativa: 
cada destreza afianza y refuerza las demás. El profesor puede constatar que el hecho de que los 
alumnos hayan interactuado oralmente de forma constante garantiza una mejor competencia en 
las destrezas escritas. No hay que infravalorar la importancia de las actividades de expresión/
interacción oral.

las fichas de consulta

A lo largo de cada tarea (o unidad), se presentan dos diferentes tipos de fichas:
–  fichas facilitadoras, que titulamos “Esto te puede ayudar” porque proporcionan recursos 

necesarios para el inmediato desarrollo de la actividad. Se trata sobre todo de léxico inherente 
al tema, o también de expresiones específicas, como por ejemplo las que facilitan la comunica-
ción, etc... El alumno puede acudir a esas fichas de forma autónoma cuando necesite usar esos 
determinados aspectos comunicativos. Representan una ayuda inmediata;

–  fichas gramaticales. Presentan los recursos gramaticales relacionados con las funciones co-
municativas objetivo de la tarea. Normalmente se encuentran en la sección “Cómo funciona”, 
pero siempre en el momento adecuado, es decir cuando para el alumno es imprescindible usar 
“esos” recursos gramaticales específicos; la “necesidad” deriva de la situación problemática 
comunicativa en la que el alumno se encuentra cada vez. Es decir que el alumno puede acudir a 
esos recursos siempre que lo necesite y el profesor puede intervenir siempre que lo considere 
oportuno para facilitar el aprendizaje.

Como señalamos, tanto los recursos de las Fichas facilitadoras como los de las Fichas gramatica-
les están presentados en los puntos estratégicos porque su uso ha de ser  inmediato, para que el 
alumno los relacione directamente con el trabajo que está desarrollando. Representan los aspec-
tos lingüísticos imprescindibles para el aprendizaje de la lengua y el alumno los va adquiriendo 
gradualmente con el uso: después de un primer contacto y tras su sistematización, sigue la fase 
de la aplicación y la extensión a otros contextos, tanto durante la misma tarea, como en las tareas 
sucesivas, lo que representa una forma de afianzamiento de los aspectos formales de la lengua. 
Por esto el alumno los va aprendiendo de forma gradual y según su estilo de aprendizaje. 
Como las fichas representan un punto de referencia constante al que el alumno acude siempre 
que lo necesite, proporcionamos también un índice de los aspectos formales encontrados en el 
libro. 
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la puesta en común

Al final de cada actividad normalmente proponemos una “puesta en común” que tiene funciones 
diferentes:
–  Feed back entre el profesor y la clase para mantener el contacto directo con lo que se está 

haciendo y también para mantener alto el interés. Es una práctica muy frecuente durante la 
clase y por eso requiere poco tiempo.

–  Momento en el que se resume en puntos principales el argumento en cuestión: se comparte el 
significado, si es necesario se vuelven a sistematizar los aspectos encontrados en la actividad, 
el profesor proporciona otras aclaraciones, etc...

–  Momento conclusivo de presentación de resultados significativos. Normalmente se trata de 
trabajos de grupo que se comparten con toda la clase y con el profesor. Es un momento impor-
tante para el alumno porque representa la validación de su trabajo y la motivación para seguir 
adelante.

los vídeos y las grabaciones

Los vídeos que se presentan en el libro son entrevistas, grabaciones auténticas relacionadas con 
el tema da cada tarea. Para explotar este material el profesor va a encontrar unas pautas. De 
esta manera los alumnos pueden entrar en contacto con ambientes, situaciones reales, sonidos, 
expresiones tanto verbales como no verbales, entonaciones, todo ello muy connotado cultural-
mente. Obviamente los diálogos, siendo auténticos, presentan todos los aspectos positivos de 
la realidad cultural española. De esta manera el alumno se acostumbra, ya desde el principio, 
a “estar en contacto” con españoles. Para elegir los vídeos se ha tenido en cuenta además del 
tema de cada tarea, también la posibilidad de una comprensión global. De hecho, las preguntas 
y las pautas didácticas después de la visión del vídeo, no tienen como objetivo la comprensión 
minuciosa de cada diálogo, sino el de poner al alumno frente a una situación auténtica de la que 
puede comprender el significado general según su nivel de lengua, exactamente como pasaría 
si el alumno estuviera en España en contacto con la realidad. Por eso es mejor no pretender la 
comprensión exhaustiva; sin embargo, si el profesor quiere trabajar más detenidamente sobre los 
recursos lingüísticos, puede aprovechar la versión subtitulada, como también mandar para casa 
algunas actividades sobre los vídeos. 
Las grabaciones reproducen diálogos de lengua auténtica. Aunque privilegiamos el español de 
España, están presentes también algunas variantes hispánoamericanas para que el alumno em-
piece a familiarizarse con aspectos lingüísticos diferentes pero igual de importantes para la cul-
tura del español.

la fichas gramaticales  

El libro presenta tres fichas gramaticales relativas a la pronunciación y a la grafía (Tarea 1) y a 
las reglas de acentuación (Tarea 7). La colocación de estas fichas se debe a una elección precisa.
En cuanto a la pronunciación y a la grafía, es mejor empezar a sistematizar las reglas de forma 
que el alumno pueda practicarlas desde el principio; esto porque muchos alumnos pueden haber 
empezado a estudiar español en la “scuola media” y el profesor de la “scuola superiore” tiene 
la ocasión para homogeneizar el nivel entre los que ya lo han empezado a estudiar y los que lo 
empiezan ahora, corrigiendo también algún que otro error que pueda evidenciarse. Además estas 
fichas deben considerarse un consultorio al que acudir en cualquier momento a lo largo de su 
aprendizaje del español. Con respecto a la acentuación hemos considerado oportuno proponerla 
en la Tarea 7 porque el alumno ya está acostumbrado a los sonidos de la lengua y tiene una “ma-
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durez lingüística” mayor para acercarse a estas reglas; solo en los niveles más altos es cuando 
se exige de un extranjero el dominio de la ortografía, así que en este momento es importante 
sensibilizarlos sabiendo que todavía tienen la oportunidad de afianzar estos conocimientos. Igual 
que para las reglas de pronunciación y de grafía, hay que considerar este material un consultorio 
al que acudir cada vez que haga falta.

Venga, vamos 

� p. 10 

1
El profesor saluda y se presenta; ya desde el 
principio usa la lengua española, subrayando así 
que la lengua es un instrumento de comunicación. 
Si quiere puede seguir diciendo algo más sobre sí 
mismo y sobre el uso de la lengua durante la clase
Ejemplo: a partir de ahora vamos a 
comunicarnos en español; no os preocupéis si no 
lo comprendéis todo; es importante comprender 
en general lo que se está diciendo. Para poder 
hablar  os ayudo yo también gracias al libro...

1 A (Vídeo 01)
El profesor sigue hablando en español diciendo 
cosas como: ahora vamos a ver un vídeo sobre 
estudiantes de un instituto.
También con la gestualidad puede subrayar la 
diferencia entre entrar y salir y con sinónimos 
la diferencia entre chicos  masculino y chicas 
 femenino.
Esto sirve para motivar al alumno a entender que 
está aprendiendo español en un instituto como 
los chicos españoles del vídeo, que también van al 
instituto.

Claves
1. Están entrando en el Instituto. 
2. También hay chicos.

1 B
Con esta actividad el alumno empieza a usar la 
tercera persona (a nivel tanto gramatical como 
comunicativo) para establecer una relación con el 
profesor.

1 C
Es necesario entrar en el espíritu del juego para 
aprovechar los conocimientos previos de la lengua 
y para empezar a hablar de gustos y dar así la 
satisfacción al estudiante de poder hablar ya en 
una lengua nueva. Es oportuno hacer de manera 
que todos hablen. 

1 D
Se pasa al uso de la segunda persona singular 
de manera activa, en un segundo momento se 
sistematizará la gramática; ahora lo fundamental 

es que todos hablen, se comuniquen y que 
pierdan el temor a expresarse en un idioma 
nuevo. Como tienen que hablar todos, el profesor 
no debe preocuparse por el tiempo: lo importante 
para el profesor ahora es dar el imprinting de un 
método que puede dar resultados maravillosos, 
solo si se tienen la constancia y la paciencia 
iniciales. Durante la clase, sobre todo al principio, 
habrá más ruido porque en los grupos hablan 
todos a la vez, pero en cuanto pase el período 
“fisiológico” en el que los chicos aprendan a 
comunicarse y a estar en el aula de manera 
diferente a la que están acostumbrados (pero más 
activa y más auténtica a la vez) empezaremos a 
ver resultados eficaces, concretos y satisfactorios. 
De momento solo reproducen la lengua que 
le escuchan al profesor, pero ahora lo más 
importante es el espíritu y la comunicación. Solo 
a partir de la primera tarea se hará hincapié en la 
fonética y en la ortografía. 
Aquí empiezan a formarse los grupos: en un 
primer momento el profesor puede dejar que se 
formen de manera espontánea; conforme se vaya 
siguiendo el libro aconsejamos que los grupos se 
formen de manera guiada por el profesor para que 
todos aprendan a estar con todos (cambiar los 
grupos según diferentes criterios: el zodíaco, los 
gustos musicales, el tiempo libre, el deporte, las 
mascotas preferidas...)

1 E
Aquí la colaboración es también con el 
profesor y se usa la gramática para funciones 
verdaderamente comunicativas. Primero el 
profesor pregunta los nombres a todos, luego los 
alumnos ayudan al profesor. En la pizarra estarán 
todos los recursos que los alumnos y el profesor 
usan para preguntar el nombre. Obviamente será 
el profesor quien les ayude para poder pronunciar 
lo que pone en la pizarra. Es oportuno que las 
correcciones sean comunicativas, para evitar 
estigmatizaciones. 

� p. 11 

2 A
Es muy importante conocer los instrumentos con 
los que se trabaja, así como también los objetivos 
que hay que alcanzar en cada tarea. Todo esto 
es imprescindible para fomentar la autonomía 
del alumno ya que, adquiriendo conciencia de 
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lo que va a hacer y de cómo lo va a hacer, se le 
da la posibilidad de involucrarse y de participar 
activamente en la construcción de su aprendizaje.

Claves
1. El libro se titula Tú mismo. 2. El libro está divi-
dido en dos partes: el Libro del alumno y el Cuader-
no de ejercicios. 3. El Libro del alumno contiene: el 
proyecto general del curso (p. 3); la presentación 
del libro (pp. 4-5); el índice (pp. 6-9); la sección 
Venga, vamos (p. 10); 11 Tareas (pp. 10-188); 3 
fichas gramaticales (pp. 189-192). El Cuaderno de 
ejercicios contiene: 11 Tareas (pp. 193-310); el glo-
sario (p. 311); el mapa de España (p. 312). 4. Una 
tarea es una unidad de aprendizaje. 5. 1. Tú traba-
jas solo. 2. Trabajo en parejas. 3. Trabajo en grupos. 
4. Puesta en común con los compañeros y con el 
profesor. 5. Visión de un vídeo. 6. Audición de una 
grabación. 7. Trabajo que se hace/prepara en casa 
para la clase sucesiva.

2 B
Es uno de los pocos momentos en los que se 
puede hablar italiano, de hecho se trata de 
conocer las expresiones útiles para interactuar 
desde el primer momento, en español.

2 C-D (Pista 01/CD1-01)
Aquí hay que comprobar si las expresiones útiles 
están todas y compararlas con las que están en el 
libro. Nótese cómo ya desde el principio, en las 
actividades B-C-D, se entra dentro del proceso 
de aprendizaje: formular hipótesis, comprobarlas, 
corregirlas y sistematizarlas. 

Transcripción pista 01/CD1-01
– ¿Cómo se dice... en español?
– ¿Cómo se pronuncia...?
– ¿Cómo se escribe...?
– ¿Qué significa...?
– No he entendido/No entiendo.
– ¿Puede repetir por favor?
– ¿Puede/s hablar más despacio, por favor?
– ¿Puedo ir al baño?
– ¿Puedo salir?
– Gracias. 
– De nada.

2 E
Es oportuno hacer este ejercicio para que el 
alumno se familiarice con las expresiones. Se 
introducen los numerales de 0 a 10 de forma activa.

� p. 12 

2 F (Pista 02/CD1-02)
Otra actividad de comprensión oral para averiguar 
lo que se ha aprendido; se sistematizan los 
numerales de 0 a 10.

Transcripción y claves pista 02/CD1-02
1
– Oye, ¿en qué página estamos? ✗
– Creo que en la tres... 
2
–  ¿Qué dice el profe?
– Que vamos a trabajar en parejas. ✗
– ¡Qué bien! 
3
– Vamos a escribir las expresiones...
– ¿En el cuaderno o en el libro? ✗
4
– ¿Cuándo es el examen de verbos? ✗
– El lunes que viene.
5
– ¿Dónde están los ejercicios?
– En la página veinte.

2 G
Al final de una actividad articulada como esta, es 
útil comparar todos los resultados de toda la clase 
en una puesta en común.

tarea 1 – el mundo del español

� p. 13 

El alumno debe ser consciente de lo que va 
a hacer y de la variedad de las actividades 
comunicativas en las que va a desarrollar todas las 
destrezas.
En esta primera tarea, como en todas las tareas 
del libro, el profesor explicará el sentido del 
producto final de la tarea, que representa el 
motor de toda la tarea motivando el aprendizaje. 
Es necesario que el profesor subraye lo concreto, 
auténtico y creativo del producto final. 

� p. 14 

1 A
Aquí profesor y alumnos empiezan a construir 
juntos el saber haciendo hincapié en los 
conocimientos previos de los alumnos. Es también 
una manera de involucrar a los alumnos: la 
enseñanza no se impone sino que se construye 
con el profesor.

1 B
Momento de reflexión de los alumnos sobre los 
saludos.

Claves
1. saludo; 2. saludo; 3. despedida; 4. despedida;  
5. despedida; 6. saludo.

1 C (Pista 03/CD1-03)
Las expresiones anteriores se encuentran 
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en contexto, se trata de una de las pocas 
comprensiones oral y escrita a la vez, por estar en 
fase inicial. 
En la pizarra se sistematizan los saludos y, además 
en el recuadro de los aspectos gramaticales, se da 
alguna información sobre la puntuación.

� p. 15 

2 A
Es importante que el alumno se familiarice con 
los nombres de las asignaturas que estudia y para 
hacerlo le proponemos la agenda de un chico 
español, para que la compare con la suya. Se hace 
hincapié en el vacío de información: sirve para 
dar autenticidad a la comunicación en clase con el 
profesor y con los compañeros. 
La ficha “Esto te puede ayudar” sirve para que 
los alumnos echen mano de lo que necesitan, no 
tiene nada que ver con la antigua lista de léxico 
que se aprendía de memoria; será el uso de las 
expresiones lo que las afianzará.

� p. 16 

3 A (Pista 04/CD1-04)
En esta primera unidad habrá que aprender los 
sonidos y la grafía de la nueva lengua. Lo importante 
es que el alumno separe/localice entre los diferentes 
sonidos nuevos, es decir los sonidos que no forman 
parte del sistema fonético de su lengua. Es oportuno 
no saltar la fase de las reflexiones de los alumnos 
porque les ayuda a construir el significado.
Cada vez que se encuentre una comprensión oral 
el profesor establece el número de audiciones 
necesarias según las exigencias de sus alumnos; 
sobre todo al principio no hay que preocuparse 
si hace falta escucharla más de dos veces. 
Tratándose de un momento de aprendizaje, y no 
de evaluación, es importante asegurarse de que 
todos hayan comprendido bien. Téngase presente 
que incluso durante los exámenes DELE, los 
candidatos escuchan las grabaciones dos veces.

Transcripción pista 04/CD1-04
– cómo se dice...
– jueves
– sábado
– qué significa
– cuidado
– parejas
– página
– puedes repetir
– vamos a...
– qué vamos a hacer
– cómo se pronuncia

– más despacio
– ejercicio
– por favor
– español
– hasta mañana
– qué tal
– cuaderno
– cuidado
– corcho
– chinchetas

3 B
Se sistematizan los sonidos de las expresiones 
encontradas hasta ahora. También se induce una 
reflexión contrastiva con el italiano.

Claves
Las indicadas con diferentes colores.

3 C (Vídeo 02)
Se pasa a la aplicación práctica de lo observado 
hasta ahora y se escucha en un documento 
auténtico que también vehicula conocimientos 
culturales geográficos sobre las comunidades 
autónomas de España. A partir del documento 
hay un primer enlace con la sección “Más cultura” 
donde se amplían algunos aspectos culturales. 

� p. 18 

4 A
Se familiariza con el alfabeto y, a pesar de no estar 
presentes en el alfabeto español más reciente, se 
mantienen los dígrafos ll, ch, rr porque de esta 
manera el alumno se da cuenta de que se siguen 
usando.

4 B-C
Después de comparar los resultados de toda la 
clase, se pasa a la aplicación práctica.

� p. 19 

5 A
Los alumnos empiezan a trabajar en grupos, 
también con el objetivo de reforzar así la 
motivación con aspectos lúdicos.  
Las indicaciones de las fichas A y B se aprenden 
a través del uso constante, tanto durante la clase 
como en casa; aquí cada profesor dedicará el 
tiempo que considere oportuno para asegurarse de 
que sus alumnos han aprendido pronunciación y 
grafía de forma correcta.

5 B (Pista 05/CD1-05)
Actividad de refuerzo y control sobre lo aprendido.

� p. 20 

6 A-B-C-D-E
Para familiarizarse con el léxico del aula se 
comienza con una actividad lúdica. Además de 
aprender el léxico útil para trabajar en el aula, 
esta actividad da pie al estudio de las estructuras 
gramaticales como nombres, artículos, número 
y género de los nombres. Como siempre, la 
actividad termina con una puesta en común para 
sistematizar lo aprendido. 

� pp. 20-21 

7 A-B
El profesor no va a dar ahora la solución de 
cómo se forma el plural de los nombres, que se 
encuentra en la página siguiente, sino que debe 
animar a los alumnos para que lleguen por su 
cuenta a la definición de la regla que luego verán 
en la ficha sobre los aspectos gramaticales de la 
página 21.



38

Risorse per l’insegnamento

Claves

Nombres masculinos
 1. Corchos
 2. Correctores
 3. Cuadernos
 4. Cuadros
 5. Diccionarios
 6. Encerados
 7. Libros
 8. Mapas
 9. Muebles
10. Ordenadores 
11. Papeles
12. Percheros
13. Radiadores
14. Ratones
15. Rotuladores

Nombres femeninos
 1. Chinchetas
 2. Cortinas
 3. Estanterías
 4. Fotocopias
 5. Gomas 
 6. Hojas
 7. Impresoras
 8. Lámparas
 9. Mesas
10. Mochilas
11. Pantallas
12. Papeleras
13. Persianas
14. Pizarras
15. Puertas
16. Reglas
17. Sillas
18. Tizas
19. Ventanas

� p. 22 

7 C
Es un ejercicio de aplicación de lo que están 
aprendiendo sobre los artículos. La ficha le sirve al 
alumno para poder hacer el ejercicio; el profesor 
puede intervenir con más explicaciones durante 
la puesta en común o si algún alumno le pide 
ayuda. Esto sirve para fomentar la autonomía y la 
capacidad de reflexión y aprender a relacionar los 
aspectos formales de la lengua con su uso.

Claves

Singular
 1. El/Un chico
 2. La/Una chica
 3. El/Un profesor
 4. /Una profesora
 5. El/Un alumno
 6. La/Una alumna
 7. El/Un hombre
 8. La/Una mujer
 9. El/Un marido
10. La/Una mujer
11. El/Un padre
12. La/Una madre 
13. El/Un vendedor
14. La/Una vendedora
15.  El/La/Un/Una 

estudiante
16.  El/La/Un/Una 

profesional
17.  El/La/Un/Una 

artista

Plural
 1. Los/Unos chicos
 2. Las/Unas chicas
 3.  Los/Unos profesores
 4.  Las/Unas profesoras
 5. Los/Unos alumnos 
 6. Las/Unas alumnas
 7. Los/Unos hombres
 8. Las/Unas mujeres
 9. Los/Unos maridos
10. Las/Unas mujeres
11. Los/Unos padres
12. Las/Unas madres
13.  Los/Unos 

vendedores
14.  Las/Unas 

vendedoras
15.  Los/Las/Unos/Unas 

estudiantes
16.  Los/Las/Unos/Unas 

profesionales
17.  Los/Las/Unos/Unas 

artistas

8 A-B-C
Aquí se quiere que el alumno reflexione sobre los 
verbos utilizados hasta ahora. Luego se pondrán en 
común (grupo clase y profesor) los resultados hasta 
sistematizar el presente de indicativo de primera 
conjugación y de los verbos irregulares ser y tener. 

Claves 8 A
1. soy, me llamo  verbo ser y verbo llamarse  
2. estudiar 3. tener

� p. 24 

8 D-E
Esta actividad estimula la fantasía y la creatividad 
del alumno para comunicar con sus compañeros 
usando los verbos de manera concreta. El aspecto 
lúdico, después de la fase gramatical, sirve 
para suavizar el trabajo de clase y hacerlo más 
agradable y motivador. Aquí se crea también el 
pretexto para completar los numerales hasta 100.

9 A
Este ejercicio favorece la socialización, por eso 
es importante llevarlo a cabo. Es un ejemplo de 
comunicación auténtica.

� p. 25 

10 A-B-C
Con esta actividad los alumnos recuperan algunos 
aspectos de la pronunciación desde el punto de 
vista de su uso concreto y autónomo; a la vez sirve 
para que los alumnos se familiaricen con nombres 
y apellidos hispanos y también para que focalicen 
su atención sobre el aspecto cultural del doble 
apellido (el primer apellido es el primer apellido 
del padre y el segundo es el primer apellido de 
la madre: ej. si el padre se llama Juan Fernández 
Vázquez, y la madre se llama Ana García Cortés, su 
hijo Carlos se llamará Carlos Fernández García). 

Claves 
10 A
1. e; 2. g; 3. f; 4. h; 5. a; 6. c; 7. b; 8. d.

10 C
Llevan solo el apellido del padre: Penélope Cruz, 
Pedro Almodóvar, Ernesto Guevara, Rafael Nadal, 
Frida Kahlo.
Llevan solo el apellido de la madre: Javier Bardem.
Llevan los dos: Federico García Lorca.

� p. 26 

10 D-E-F (Pista 06/CD1-06)
Sugerimos llevar a cabo las partes D y E en casa 
o durante la hora de laboratorio (laboratorio 
lingüístico/de informática, o incluso smart 
phone, tablet). Luego se pondrán en común los 
resultados durante la clase siguiente.
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Transcripción pista 06/CD1-06
Señoras y señores, aquí tenemos ya la clasificación 
de los personajes que mejor les caen a los 
españoles, o lo que es lo mismo, quién es el más 
simpático o la más simpática. 
Para darle más emoción al resultado de esta 
encuesta voy a empezar por el quinto puesto que 
va para un deportista, Rafael Nadal Parera; en 
cuarto lugar encontramos a Federico García Lorca, 
nuestro entrañable poeta.
El tercer puesto le corresponde a Ernesto Guevara 
de la Serna, el revolucionario argentino que todo 
el mundo conoce como el “Che”; y ahora el turno 
de una mujer, nuestra actriz más internacional, la 
bellísima Penélope Cruz Sánchez...
Y el primer lugar lo ocupa el más simpático para 
nuestros oyentes, que es, nada más y nada menos 
que Pedro Almodóvar Caballero. ¡Enhorabuena 
Pedro! 
Un saludo también va para Frida Kalho, Javier 
Ángel Encinas Bardem y Shakira, que, por 
supuesto, también son muy queridos por todos los 
encuestados.

11 A
Este es el momento creativo en el que van a 
confluir todas las competencias adquiridas. El 
alumno tiene las pautas para poder desarrollar 
su trabajo. Es importante que aprenda a hacerlo 
desde el principio para luego actuar en ese 
momento sin problemas.
El profesor establece los tiempos necesarios para 
desarrollar el trabajo, así como los tiempos para 
las presentaciones. Si el profesor lo considera 
oportuno, esta actividad puede representar un 
momento de evaluación.

� pp. 27-28 

Más cultura
En este apartado se tratan más aspectos 
culturales partiendo de los encontrados durante 
la tarea.
El alumno puede hacerlo como tarea para casa y 
durante la clase siguiente; mientras se corrigen 
los ejercicios, se puede dar vida a una charla sobre 
los temas tratados.

Claves 
1
1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F

tarea 1 - Cuaderno de ejercicios

� p. 194 

De qué va
Hola, ¿qué tal?
1 Cuando llego digo... buenos días, ¿cómo estás?, 

hola, ¿qué tal?; Cuando me voy digo... adiós, 
hasta luego, hasta pronto, nos vemos.

2 Respuesta libre.

� p. 195 

Mi agenda
3 1. Lengua extranjera 2. Matemáticas 3. Geografía 

4. Literatura 5. Historia/Historia del Arte  
6. Educación física 7. Informática 8. Ciencias/
Química/Física.

4 Respuesta libre.

5 Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 
sábado. Respuesta libre.

� p. 196 

probando probando
Sonidos nuevos
1 (Pista 50/CD3-01)
Transcripción y claves

Nadie silba como Silvia silba
Porque el que silba como Silvia silba
Silvia le enseñó a silbar
Y si Silvio silba como Silvia
Es porque Silvia le enseñó a silbar.

Cerezas comí, cerezas cené,
De tanto comer cerezas, me encerecé.

Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués,
pinta cuadros de paisajes por pocos pesos
para poder pasar por París.

Tengo un piso enladrillado
¿Quién lo desenladrillará?
El que lo desenladrille,
buen desenladrillador será.

¿Cómo quieres que te quiera
si quien quiero que me quiera
no me quiere como quiero que me quiera?

2 Respuesta libre.

3 Santa Cruz de Tenerife – Islas Canarias; Palma de 
Mallorca – Islas Baleares; Zaragoza – Aragón; 
 Oviedo – Asturias;  Logroño – La Rioja; 
Santander – Cantabria; Valencia – Comunidad 
Valenciana; Mérida – Extremadura; Murcia – 
Comunidad de Murcia; Pamplona – Navarra.

4 Castilla – La Mancha y su capital es Toledo; 
Castilla y León y su capital es Valladolid; Galicia 
y su capital es Santiago de Compostela; Madrid 
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y su capital es Madrid; País Vasco y su capital es 
Vitoria-Gasteiz.

� p. 197 

Cómo funciona
El alfabeto español
1 Respuesta libre.

Cómo se escribe y cómo se pronuncia

2 (Pista 51/CD3-02)
Transcripción y claves
Pepa:  Hola Nuria, te llamo de la escuela de 

Salamanca para comprobar los nombres de 
los últimos inscritos en el intercambio.

Nuria: Hola Pepa. Vale ¿Tienes la lista a mano?
Pepa:  Sí, sí, dime primero los nombres y después 

los apellidos que voy anotando ¿vale?
Nuria:  De acuerdo, menos mal que solo son seis: 

Gema Gutiérrez Galán, Cecilio Cifuentes 
Covadonga...

Pepa:  ¿El nombre es Cecilio o Covadonga?
Nuria: Cecilio, el nombre es Cecilio.
Pepa: Vale, sigue, sigue...
Nuria:  Roberto Rojas Romero, Enrique Escuder 

Escaño, Nieves Nadal Núñez.
Pepa:  Me falta uno... el nombre lo tengo: 

Francisco.
Nuria: Ah, sí, Francisco Fraile Fresno.
Pepa: Perfecto: ya están todos.

3 (Pista 52/CD3-03)
Transcripción y claves
  1. Agenda 2. Borrador 3. Cinco 4. Cuaderno  

5. Chincheta 6. Móvil 7. Mujer 8. España.

� p. 198 
Nuestra clase
4 1. el 2. la 3. el 4. el 5. la 6. el 7. la 8. la. Cambian 

de género: bolígrafo, hoja, mapa, mochila

Nombres y articulos
5 1. amiga 2. mujer 3. alumna 4. madre  

5. profesional 6. profesora 7. clienta  
8. estudiante 9. hermana 10. mujer 11. artista  
12. chica Tienen un femenino completamente 
diferente: hombre, padre, marido. 
No varían: estudiante, artista.

6 1. amigos 2. profesoras 3. vendedores 4. agendas 
5. borradores 6. españoles 7. cristales 8. lápices 
9. luces 10. fotos 11. ratones 12. compañeros 
13. plantas 14. peces 15. sillas.

7 1. un 2. una 3. un 4. un 5. una 6. un 7. una  
8. una.

� p. 199 

8 -s: amigos, profesoras, agendas, fotos, 
compañeros, plantas, sillas, bolígrafos, hojas, 
pizarras, mapas, mochilas, fotos.

 -es: vendedores, borradores, españoles, cristales, 
ratones, ordenadores, ratones.

 -ces: lápices, luces, peces.

9 1. Unas 2. unos 3. una 4. El 5. la 6. Un 7. el  
8. las 9. la 10. los 11. Las 12. la 13. unos 14. la.

Verbos
10 tú – te; vosotros/as – os; nosotros/as – nos; usted/

ustedes – se; ellos/as – se; yo – me; él/ella – se.
 Son menos porque se se utiliza para 6 

pronombres de sujeto: él/ella - usted/ustedes - 
ellos/ellas.

� p. 200 

11 (Pista 53/CD3-04)
Transcripción y claves
Profesor Barroso:  Hola, buenos días soy su profesor 

de escritura creativa y quiero 
saber cómo se llaman ustedes y 
qué estudian. A ver, ¿quién es el 
primero?

Pedro:  Hola me llamo Pedro, soy de 
Zaragoza y estudio económicas. 
¿Y vosotras cómo os llamáis?

Alicia:  Buenas, soy Alicia, estudio Letras 
y mi hermana se llama Aida.

Aida:  Sí, eso es... y nos apellidamos 
Robles. ¿Y tú cómo te llamas?

Jorge:  Mi nombre es Jorge y mi apellido 
Martín. Soy estudiante de Física.

Bergaratxea:  Yo me apellido Bergaratxea y 
soy vasco, de Barakaldo. Estudio 
Filosofía.

Profesor Barroso:  Y ¿cuál es su nombre, señor 
Bergaratxea?

Bergaratxea:  Óscar, me llamo Óscar.

12 1. pintas 2. estudiamos 3. canta 4. llamo 5. regaláis 
6. viajan 7. ama 8. hablamos 9. escuchas  
10. cocináis.

13 1. tenemos 2. son, tienen, son 3. es, tiene 4. Son, 
somos 5. tenéis 6. sois 7. eres 8. tengo.

� p. 201 

14 1. hablo 2.  son 3. Tengo 4. contestas 5. vivo  
6. me llamo 7. estudio 8. hablan 9. Tienes  
10. adivino 11. vives 12. Te llamas 13. es  
14. estudias 15. Es 16. tiene 17. hablas  
18. reflexionas 19. tienen 20. necesitas  
21. Espero 22. estudiáis/estudias (tú)  
23. hablas 24. son 25. es 26. habla 27. llegamos 
28. estudias 29. son 30. contesto 31. estudiamos 
32. tengo/tenemos 33. estudian 34. es 35. estudia.

� p. 202 

¿Cómo nos ponemos en contacto?
15 1. a; 2. f; 3. d; 4. b; 5. c; 6. i; 7. e; 8. h; 9. g.

16 (Pista 54/CD3-05)
Transcripción
 Mira, el correo de Claudio es jamondejabugo, 

todo junto, arroba,... ¿cómo dices? Sí, sí, te lo 
deletreo jota – a – eme – o – ene – de – e – jota – 
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a – b – u – ge – o, jamondejabugo, arroba mimail 
punto e – ese.

 El de Valentina es vale, con uve, guion bajo, 
setenta y siete, arroba micorreo, todo junto, 
punto, com.

 Y la dirección de Nacho es Ignacio – i – ge – ene 
– a – ce – i – o, punto, nacho, ene – a – ce – 
hache – o, guión bajo, cien (en números), arroba, 
mismensajes, punto, org, sí, eso o – erre – ge.

 Lo que no tengo es los teléfonos pero te doy el de 
Marga que seguro que los tiene, ahí va el móvil: seis, 
seis, siete – treinta y cinco – veinticuatro – trece. 

Claves
Claudio: jamondejabugo@ mimail.es. 
Valentina: vale_77@micorreo.com. 
Nacho: ignacio.nacho_100@mismensajes.org. 
Marga: 677 35 24 13.

17 (Pista 55/CD3-06)
Transcripción y claves
 El número del servicio de ambulancias para 

la ciudad de Barcelona es noventa y tres – 
cuarenta y cinco – cuatro – once – veintidós, 
en caso de encontrarlo ocupado llame 
directamente a urgencias al cero – sesenta y uno. 
(imagen 3)

 Habla el contestador de Iberia. Debido a una 
avería les rogamos llamen directamente al 
número de atención al cliente nueve – cero – 
cinco – cuarenta y cinco – sesenta y siete 
– ochenta y cinco, repito nueve – cero – cinco 
– cuarenta y cinco – sesenta y siete – ochenta y 
cinco. Muchas gracias. (imagen 1)

 Nuestras líneas están ocupadas, les rogamos 
disculpen las molestias y llamen a Radio Taxi 
Giralda en el nueve – cincuenta y cuatro 
– sesenta y siete – cincuenta y cinco – 
cincuenta y cinco. (imagen 4)

 Para mayor información sobre el turismo en la 
isla de Cuba contacten los siguientes números: 
cuarenta y tres – veintiséis – setenta y ocho 
– diez para hablar por teléfono o cuarenta y tres 
– veintiséis – treinta y tres – veinticinco si 
desean enviar un fax. Gracias. (imagen 5)

 Para reservar sus entradas para la exposición 
“Velázquez en Italia” debe llamar al número que 
le indicamos a continuación: noventa y uno 
– treinta y tres – cero – veintiocho – cero – 
cero. (imagen 2)

� p. 203 

tú mismo
Famosos del mundo del español
1 1. F; 2. V; 3. V; 4. V.
2 1. ¿Cuántos años tienes? 2. ¿Cuántas lenguas/

cuántos idiomas estudias? 3. ¿Cómo te apellidas? 
4 ¿Cómo se escribe español? 5. ¿Cómo te llamas? 

3 Respuesta libre.

� p. 204 

Hacia el Dele
1 Respuesta libre.
2 1. e; 2. f; 3. c; 4. g; 5. a; 6. b; 7. d; 8. h.
3 1. móvil (no es un elemento del e-mail) 2. diez 

(no es un número ordinal sino cardinal) 3. tiene 
(es tercera persona singular) 4. pizarra (no se 
escrive con este objeto) 5. hola (es un saludo y 
no una despedida).

tarea 2 – los demás y tú

� p. 29 

Después de haber hecho hincapié en el producto 
final y en los objetivos funcionales comunicativos 
de la tarea, el profesor empieza con la primera 
actividad que motiva al alumno para entrar 
directamente en el tema expresando sus gustos.

� p. 30 

1 A
No hay que olvidar que el alumno puede necesitar 
la ayuda del profesor para la comprensión de 
algunas palabras nuevas y para aprender a usarlas. 
Para ello debe acudir a los recursos aprendidos 
en las tareas anteriores (¿Qué significa, cómo se 
dice en español ...?)

1 B
Es importante no saltar esta actividad para poder 
afianzar las palabras nuevas y la conjugación de 
los verbos regulares e irregulares aprendidos en la 
tarea anterior. 

2 A (Pista 07/CD1-07)
 El profesor presenta la actividad hablando del 

“Día E” y ayudándose con lo que pone al lado de 
la foto del aeropuerto. De esta manera introduce 
el tema y da una motivación a la actividad de 
comprensión auditiva que se realiza junto con 
la lectura de la lista de viajeros. Nótese que los 
nombres y los apellidos contienen los fonemas de 
la lengua española aprendidos en la Tarea 1.

Transcripción pista 07/CD1-07
Guía:  ¡Hola, buenos días! Vamos a ver si ya es-

tán todos... ¿Pueden acercarse que voy  
a pasar lista? A ver... ¿Gerardo Medina 
Campos?

Viajero 1: Sí, soy yo.
Guía: ¿Pilar Hernández Aguilar?
Viajero 2: Aquí, presente.
Guía:  ¿Alejandro y Patricia Medina Hernán-

dez? 
Viajeros 3 y 4: Sí, aquí; estamos los dos.
Guía: ¿Julio Molina Moreno?
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Viajero 5:  No, no es Molina Moreno, el primer ape-
llido es Moreno: Julio Moreno Molina.

Guía:  Ah, vale, gracias. ¿Nieves Torres Delga-
do?

Viajero 6:  Yo, soy yo. Y mi hijo es Esteban Moreno 
Torres.

Guía:  Vale, de acuerdo. La familia Moreno To-
rres está completa. ¿Francisco Javier 
Barroso Carrillo? ... ¿Francisco Javier 
Barroso Carrillo? ¿Está?

Viajero 7:  Hola, hola... Aquí, aquí, perdone el re-
traso. 

Guía:  Nada, nada, hombre... A ver, sigo, ¿Ana 
María Fernández Valladares?

Viajero 8: Presente, presente...
Guía: ¿Sara Barroso Fernández?
Viajero 9: Sí.
Guía:  ¿Mercedes Martín Núñez? ¿La señora 

Mercedes Martín?
Viajero 10: Está en el bar, ahora viene...
Guía:  Bueno... Por último, a ver, ¿ la señora 

Eva García Soroya?
Viajero 10:  No, no, mi apellido es Montoya. Soy 

Eva García Montoya. 
Guía: Vaya, lo siento. ¿Con Y griega, verdad?
Viajero 10: Sí, sí, con Y griega.
Guía:  Pues, solo nos falta la señora Martín 

Núñez y estamos todos. 
Viajero 11:  Hola, soy Mercedes, Mercedes Martín... 

es que he ido un momentito al bar, per-
dón... 

Guía:  Nada, nada, no se preocupe. Ahora ya 
sí que estamos todos. 

2 B 
Aquí se vuelve a recuperar el alfabeto aprendido 
antes. Es importante que los alumnos trabajen en 
colaboración porque así pronuncian los nombres 
en voz alta y de manera comunicativa practican 
los nuevos sonidos y las letras del alfabeto.

Claves
Francisco Javier Barroso Carrillo 
Sara Barroso Fernández
Ana María Fernández Valladares
Eva García Montoya
Pilar Hernández Aguilar
Mercedes Martín Núñez
Gerardo Medina Campos
Alejandro Medina Hernández
Patricia Medina Hernández
Julio Moreno Molina
Esteban Moreno Torres
Nieves Torres Delgado

 

� p. 31 

2 C
Se hace la puesta en común para comprobar los 
resultados de, y con, los alumnos. 

� p. 32 

3 A
Esta actividad se basa en el vacío de información 
y para llevarla a cabo el profesor tiene que 
asegurarse de que los alumnos entienden bien 
el enunciado y por lo tanto saben acudir a los 
recursos necesarios para llevar a cabo la actividad: 
el mapa de Hispanoamérica, los adjetivos de 
nacionalidades (o gentilicios) y sobre todo la ficha 
facilitadora Esto te puede ayudar que ofrece al 
alumno toda la ayuda necesaria para interactuar 
con el compañero, tanto desde el punto de vista 
de las expresiones para mí, creo que..., como 
desde el punto de vista léxico. Hay que dar tiempo 
porque se trata de comprensión de lectura y 
producción oral; además es una de las primeras 
veces que los alumnos interactuan para llevar a 
cabo una actividad significativa.

Claves
Son españoles de Madrid: Francisco Javier Barroso 
Carrillo, Sara Barroso Fernández, Ana María Fer-
nández Valladares. 
Son argentinos de Buenos Aires: Gerardo Medina 
Campos, Alejandro Medina Hernández, Patricia Me-
dina Hernández.
Es argentina: Pilar Hernández Aguilar.
Son mexicanos de México DF: Julio Moreno Molina, 
Esteban Moreno Torres, Nieves Torres Delgado. 
Es uruguaya de Montevideo: Eva García Montoya.
Es cubana de La Habana: Mercedes Martín Núñez.

� p. 33 

3 B-C
Se siguen usando los recursos presentados en la 
ficha Esto te puede ayudar de forma significativa 
para afrontar situaciones problemáticas. 

Claves
Grupos familares: 1. Francisco Javier Barroso 
Carrillo (padre), Ana María Fernández Valladares 
(madre), Sara Barroso Fernández (hija);  
2. Gerardo Medina Campos (padre), Alejandro 
Medina Hernández (hijo), Patricia Medina 
Hernández (hija); 3. Julio Moreno Molina (padre), 
Nieves Torres Delgado (madre), Esteban Moreno 
Torres (hijo).
No forman grupos familiares: Eva García Montoya; 
Pilar Hernández Aguilar; Mercedes Martín Núñez.

3 D (Pista 08/CD1-08)
En esta actividad se comprueban las hipótesis 
formuladas en las actividades anteriores, 
escuchando la grabación. 
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Transcripción pista 08/CD1-08
Guía: Vamos a ver... estas son las parejas para los 
asientos del autocar:
•  Mercedes Martín Núñez con Eva García Montoya, 

asientos 3 y 4;
•  Gerardo Medina Campos con Pilar Hernández 

Aguilar, asientos 5 y 6; 
•  Nieves Torres Delgado se sienta al lado de Julio 

Moreno Molina, asientos 7 y 8;
•  Alejandro Medina Hernández, al lado de Sara Ba-

rroso Fernández, asientos 9 y 10;
•  Francisco Javier Barroso Carrillo, con Ana María 

Fernández Valladares, asientos 11 y 12;
•  Patricia Medina Hernández al lado de Esteban 

Moreno Torres, en la primera fila de asientos, el 
1 y el 2.

Si alguien quiere cambiar que venga a hablar con-
migo que veremos qué se puede hacer... ¡Buen viaje!

3 E
La puesta en común es siempre muy importante 
porque sirve también para sistematizar los 
resultados con el grupo clase y con el profesor.
Todas las actividades del número 3 forman parte 
de un proceso, por lo tanto se recomienda que se 
respete cada fase, sin saltos.

4 A (Pista 09/CD1-09)
El alumno empieza a relacionarse con el léxico 
sobre la familia a través de una comprensión oral 
donde hay que completar un árbol genealógico.

Claves
Rafael: padre de Andrés
Rosa: madre de Andrés
Verónica: hermana de Andrés
Aurora: hermana de Rosa y tía de Andrés; madre de 
Jesús y María
José Ramón: marido de Aurora y padre de Jesús y 
María
Arturo: hermano de Rafael y tío de Andrés 
Luisa y José: padres de Rafael y abuelos de Andrés 
Jaime y Amparo: padres de Rosa y abuelos de Andrés

Transcripción pista 09/CD1-09
Pues, mi familia no es muy numerosa: solo tengo 
una hermana, Verónica, que tiene 25 años y vive 
con su novio Martín... Mi padre se llama Rafael y 
mi madre Rosa. La hermana mayor de mi madre se 
llama Aurora y ella está casada con Paco, mi tío. 
Ellos tienen dos hijos, que son mis primos: Jesús y 
María. Mi tío preferido es el hermano de mi padre 
y se llama Arturo: está soltero y es piloto de avión. 
En casa dicen que últimamente sale con una chica, 
pero todavía no se la ha presentado a nadie... Mis 
abuelos paternos, Luisa y José, están jubilados y se 
pasan el día viajando ¡No veas que suerte! dicen mis 
otros abuelos, Jaime y Amparo que...

4 B
Ahora el alumno practica el léxico nuevo utilizando 
las estructuras gramaticales ya aprendidas (verbo 
tener, llamarse...). Para ambas actividades los 
alumnos pueden acudir a la ficha Esto te puede 
ayudar.

� pp. 34-35 

5 A-B
La actividad n. 5 empieza con una comprensión 
escrita cuya finalidad es recaudar la información 
para luego elaborar un reportaje musical. No 
hace falta que el alumno comprenda todas las 
palabras, ahora lo importante es que puedan 
deducir los datos pedidos en la actividad B. Si 
luego el profesor quiere explotar de otra manera el 
texto escrito lo puede hacer pero para realizar el 
reportaje esto es suficiente.

Claves
Eneko Aresti: 1. músico, guitarrista 2. 25 años  
3. Bilbao 4. romántico, soñador, pesimista 5. tocar 
la guitarra, salir con amigos, pasear de noche por 
su ciudad 6. Amiga entrañable.
Los WXYZ: 7. música rock 8. Argentina 9. Buenos 
Aires; viajan mucho 10. el rock de los Setenta y de 
los Noventa 11. Forte Apache 12. A por todas.

5 C
Aquí se introduce el uso de los adjetivos posesivos 
de una manera auténtica; para comparar sus 
resultados con los del compañero el alumno pasa 
del uso en primera persona que ha leído en los 
textos, al uso en tercera persona en su interacción 
con el compañero. 

5 D 
Esta es una producción escrita formativa y sirve 
también para que el profesor tenga un feed back 
sobre la competencia escrita de la clase.

� p. 36 

5 E
Es una actividad importante porque conlleva no 
solo la puesta en común de los resultados, sino 
también la práctica repetida de los adjetivos 
posesivos, y la consiguiente reflexión sobre los 
mismos, como también el contraste entre italiano 
y español. Todo ello con el grupo clase y con el 
profesor.

� pp. 36-37 

6 A-B
A partir de los adjetivos dados, el alumno 
puede inferir la regla de formación del plural y 
aplicarla para formar los demás adjetivos que 
faltan. Al mismo tiempo aprende los adjetivos 
de nacionalidad de países de habla hispana y de 
algunos entre los más frecuentes adjetivos de 
nacionalidades.
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Claves 6 A
1. chilenos/chilenas 2. colombianos/colombianas  
3. cubanos/cubanas 4. mexicanos/mexicanas  
5. nicaragüenses/nicaragüenses  
6. panameños/panameñas 7. peruanos/peruanas 
8. puertorriqueños/puertorriqueñas 9. uruguayos/
uruguayas 10. venezolanos/venezolanas

Claves 6 B
1. canadienses/canadienses 2. chinos/chinas  
3. ingleses/inglesas 4. italianos/italianas  
5. japoneses/japonesas

6 C
Es una manera para centrarse en la persona, para 
que el alumno, usando la lengua española, pueda 
hablar de sus experiencias.

6 D (Vídeo 03)
El vídeo representa un eslabón entre lo aprendido 
y la realidad de una familia de Barcelona. Se trata 
de una entrevista a una familia que, de forma 
auténtica, habla de sí misma. Además de limitarse 
a esta información principal el profesor puede 
explotar el vídeo de otra manera.

Claves
1. No. 2. La madre es española, catalana; el padre 
es italiano. 3. Tres: catalán, español, italiano. 4. El 
italiano.

7 A
Es una actividad para empezar a escribir y a 
utilizar el léxico sobre el carácter. Esta ficha 
también podrá ser un recurso útil en futuro 
cuando haga falta consultar este léxico. Con 
respecto al uso del verbo ser relacionado con el 
carácter, identidad, nacionlidad, véase la ficha de 
los aspectos gramaticales en la página siguiente.

� p. 38 

7 B
Esta actividad lleva al alumno a reflexionar sobre 
las reglas para la formación de los adjetivos 
masculino/femenino/invariable; no se trata solo de 
los adjetivos sobre el carácter, sino que se puede 
extender a todos.

7 C
La repartición entre adjetivos positivos y negativos 
es solo para que el alumno practique el léxico 
relativo al carácter y reflexione sobre los adverbios 
muy, un poco, bastante. El profesor puede 
aceptar cualquier solución lógica para los alumnos. 

Claves
Entre paréntesis los adjetivos que pueden ser 
considerados tanto positivos como negativos. 
El profesor comentará a sus alumnos que para 
algunos adjetivos depende mucho del contexto,

por lo tanto, y en contextos auténticos, esta 
clasificación puede variar.
Adjetivos positivos: abierto/a, bueno/a, (callado/a), 
cariñoso/a, comunicativo/a, dinámico/a, 
extrovertido/a, generoso/a, (impulsivo/a), 
(introvertido/a), listo/a, práctico/a, reservado/a, 
romántico/a, seguro/a, serio/a, simpático/a, 
tranquilo/a, soñador/a, trabajador/a, alegre, 
agradable, altruista, amable, dulce, inteligente, 
optimista, responsable, sensible, sociable, tolerante
Adjetivos negativos: antipático/a, (callado/a), 
creído/a, (impulsivo/a), (introvertido/a), lunático/a, 
tacaño/a, testarudo/a, travieso/a, vago/a, charlatán/
charlatana, egoísta, insensible, pesimista

8 A-B (Pistas 10 y 11/CD1-10,11)
En estas dos comprensiones auditivas se hace 
hincapié en el uso de los pronombres sujeto en 
español. Primero el alumno escucha (todas las 
veces que haga falta para que entienda) y luego, 
reflexiona si hay diferencias entre el uso de los 
sujetos en italiano y en español. Descubrirá que el 
uso es practicamente igual que en italiano y que 
difiere totalmente del inglés y del francés. La ficha 
gramatical sistematiza las hipótesis del alumno. 

Transcripción pista 10/CD1-10
Heladera: ¿De qué lo quieres? 
Niña:  ¿Yo? 
Heladera: Sí, tú, ¿que cómo quieres el helado? 
Niña:   Yo de tres gustos: vainilla, nata y  

chocolate. 
Heladera: ¿Y tú? 
Niño:  Yo lo quiero de fresa y limón. 
Heladera:  ¿Y usted? 
Madre:  Yo, de yogur y café, gracias. 
Heladera:  ¿Cucurucho o tarrina?
Madre:  Tarrina, gracias.
Heladera:  Vosotros, ¿cucurucho o vasito? 
Niña:  Yo, cucurucho. 
Niño:  Yo también. 
Heladera:  ¿Y ustedes cómo lo quieren? 
Abuela:   Dos tarrinas de vainilla, nata y  

chocolate. Gracias. 

Transcripción pista 11/CD1-11
Chica 1: Yo tomo helado siempre, en verano y en 
invierno; si te gusta da igual la época del año...
Chica 2: Sí, pero en verano es ideal. Por la tarde, 
después de la playa, ...antes de regresar a casa, paso 
por la heladería y me cojo un cucurucho enorme, de 
3 o 4 gustos. Y todos mis amigos hacen lo mismo, no 
te creas ¿eh? Bueno, todos menos Andrés, él pre-
fiere pedirse un refresco o algo así, pero los demás, 
todos ...tarrina o cucurucho, ¡es una gozada! Pero 
en invierno, entre el frío y todo, prefiero un café con 
leche o un chocolate bien calentito. No, en invierno 
yo no tomo helados, no me apetecen... 
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� p. 39 

9 A
Se trata de usar los adverbios unidos a los verbos 
en presente de indicativo para que los alumnos 
aprendan a conjugarlos en tercera persona 
singular y plural. 

Claves
1.  Normalmente la abuela hace el pino en el 

jardín de casa.
2.  A menudo el hijo mayor le regala una cosa 

rara a su pareja/novia (un elefante con una 
cinta en el cuello).

3.  Generalmente los primos viven encima de un 
árbol.

4. El bebé siempre lee un libro de Filosofía.
5.  Normalmente los dos perros ven la tele en el 

salón.
6. Generalmente los bisabuelos están en la disco.
7.  A menudo los dos gatos bailan el tango en la 

cocina.

� pp. 39-40 

9 B-C
La puesta en común sirve para comprobar si lo han 
hecho bien y para sistematizarlo todo. Mientras 
lo hacen pueden consultar la ficha de la página 
sucesiva que, aunque no esté completa, puede ser 
útil para dar las pautas del presente de indicativo 
de algunos de los verbos regulares e irregulares 
más usados.

Claves
Hablar: hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, ha-
blan. Estudiar: estudio, estudias, estudia, estudia-
mos, estudiáis, estudian. Escuchar: escucho, escu-
chas, escucha, escuchamos, escucháis, escuchan. 
Leer: leo, lees, lee, leemos, leéis, leen. Hacer: hago, 
haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Escribir: es-
cribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escri-
ben. Salir: salgo, sales, sale, salimos, salís, salen

� p. 41 

10 A-B-C-D-E
Es una manera para incrementar el léxico y usar 
los verbos con los conectores para y porque. A 
partir de la actividad B la atención se centra en las 
motivaciones del alumno, primero con la destreza 
de la comprensión escrita, luego con la destreza 
de la expresión escrita, hasta llegar a la expresión 
oral de las actividades D y E, incluida la puesta en 
común. 

Claves sugeridas A
1. Para divertirme.
2. Para visitar museos.
3. Para visitar las ciudades y conocer las 

tradiciones.
4. Para ver el estadio Santiago Bernabéu.
5. Para hacer nuevos amigos.

Claves sugeridas B
Yo visitaría España porque quiero hacer nuevos 
amigos, visitar museos y exposiciones, y porque 
me gusta conocer las tradiciones, probar la cocina 
española, divertirme en las playas con nuevos ami-
gos...

� p. 42 

11
Es la parte donde va a confluir todo lo aprendido 
en un producto concreto y creativo de producción 
escrita y producción oral. Se desarrolla en las 
fases A, B, C, D y E, que, juntas, representan 
las fases del proceso para resolver la situación 
problemática. 

� p. 42 

Más cultura 
Aquí el profesor decide si trabajar con este 
material en clase o mandarlo como tarea para casa 
para luego hacer hincapié en la importancia de la 
lengua española en el mundo, en el número de los 
hispanohablantes y de los países donde se habla 
español (hispanófonos).

tarea 2 - Cuaderno de ejercicios

� p. 205 

De qué va
Mi compañero de viaje
1 1. d: porque Óscar quiere aprender a tocar un 

instrumento y Ívan toca la guitarra; porque Óscar 
estudia ruso y Ívan habla ruso. 1. c: porque 
Aurora canta rock y Ívan toca la guitarra. 2. c: 
porque Aurora canta rock y a Nerea le gusta el 
rock; porque a Aurora le gusta conocer gente 
nueva y Nerea es extrovertida. 3. b: porque a 
los dos les gustan la fotografía y los viajes. 4. 
A: porque los dos van a la Universidad; porque 
Maribel es muy deportista y Andrés juega a tenis.

El “Día E”
2 Respuesta libre.
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� p. 206 

probando probando 
En el autobús
1 (Pista 56/CD3-07)
Transcripción
Clara:  Hola, soy Clara y soy de Buenos Aires. 

Tengo 21 años y estoy haciendo mis 
prácticas como periodista en México. 
Por mi trabajo ahora vivo en Tijuana 
y me gusta mucho la gente de aquí. 
¡Visitar México es una experiencia que les 
recomiendo a todos ustedes!

Ayrton:  Me llamo Ayrton Da Silva y actualmente 
vivo en Barcelona, ¡una ciudad 
maravillosa! Las clases en la facultad de 
arquitectura son muy interesantes y mis 
compañeros son amables conmigo. Por 
las noches salgo con chicos y chicas de mi 
edad. ¡Ah, claro! Yo tengo 21 años.

François:  Mi nombre es François y mi apellido 
Lorenzo, es porque mi padre es español 
pero yo soy francés, de Toulouse. Soy 
profesor de música en el Conservatorio 
de París pero viajo mucho a España 
porque tengo muchos familiares allí: en 
Valladolid, en Palencia... Tengo 37 años y 
tengo tres hijas pequeñas.

Omar:  Hola, yo soy Omar, tengo 15 años 
y estudio ESO en un Instituto. Soy 
marroquí, de Casablanca, pero vivo en 
Madrid porque mis padres encontraron 
trabajo en España. Ahora ya tengo muchos 
amigos pero aquí fue difícil al principio... 
sobre todo por el idioma.

Yoanis: ¡ Hola a todos! Me llamo Yoanis, con y 
griega, y soy de La Habana. Trabajo en un 
hospital público como enfermera en mi 
ciudad. Tengo 30 años y me encanta salir 
con mis amigos y conocer a gente nueva. 
¿Ustedes ya conocen Cuba? ¡Pues, aquí 
los espero!

Claves
Clara:  21 años, Buenos Aires, argentina, 

periodista, Tijuana.
Ayrton:  21 años, São Paulo, brasileño, estudiante, 

Barcelona.
François:  37 años, Toulouse, francés, profesor de 

música, París.
Omar:  15 años, Casablanca, marroquí, estudiante, 

Madrid.
Yoanis:  30 años, La Habana, cubana, enfermera, La 

Habana.

2 Respuesta libre.

� p. 207 

Cómo funciona 
La familia
1 2. tío 3. madre 4. bisabuelos 5. nieto 6. primos  

7. sobrino 8. abuela 9. hijo/a único/a.

Mi primer informe
2 2. su 3. nuestra 4. su 5. su 6. sus 7. vuestros  

8. su 9. mi.
3 1. vuestra 2. su 3. nuestra 4. vuestro, nuestro  

5. tu 6. mi.
4 1. nuestras, sus 2. sus, mis 3. vuestras 4. tus  

5. nuestros 6. vuestros.

� p. 208 

¿De dónde eres?
5 1. México 2. Guatemala 3. El Salvador  

4. Honduras 5. Cuba 6. República Dominicana  
7. Puerto Rico 8. Nicaragua 9. Costa Rica  
10. Panamá 11. Venezuela 12. Colombia  
13. Ecuador 14. Perú 15. Bolivia 16. Chile  
17. Paraguay 18. Argentina 19. Uruguay.

6 1. mexicanos 2. guatemaltecos 3. salvadoreños 
4. hondureños 5. cubanos 6. dominicanos 
7. puertorriqueños 8. nicaragüenses 9. 
costarricenses 10. panameños 11. venezolanos 
12. colombianos 13. ecuatorianos 14. peruanos 
15. bolivianos 16. chilenos 17. paraguayos  
18. argentinos 19. uruguayos.

7 Respuesta libre.

� p. 209 

¿Cómo eres?
8 1. d; 2. f; 3. h; 4. e; 5. a; 6. b; 7. j; 8. i; 9. c; 10. g. 
9 1. Con ambos. 2. Con los negativos.
10 soy, eres es, somos, sois, son.

11 (Pista 57/CD3-08)
Transcripción

Hola Pablo:
Me llamo José y soy mexicano. Vivo en Ciudad 
de México, tengo 16 años y soy un chico muy 
extrovertido. Tengo una hermana y un hermano. 
Mi hermano y yo somos gemelos. Mi hermano 
se llama Carlos y es muy simpático. Somos muy 
parecidos en todo pero nuestros amigos no son 
siempre los mismos. Mi hermana se llama Linda y 
es muy guapa y cariñosa.
Y tú, ¿cómo eres? ¿Cómo es tu vida en Lima?
¡Hasta pronto!
José

� p. 210 

Tú, yo y...
12 1. Claudia y yo queremos ir a la playa. 2. Tú 

escribes en un blog pero yo escribo en dos.  
3. Ustedes son chilenos y nosotras peruanas. 
4. Tú no quieres salir pero ella sí. 5. Hablo con 
usted porque es mi profesora. 6. Tú y yo estamos 
de acuerdo.
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13 Cuando queremos dar más énfasis a lo que 
decimos, o marcar la diferencia entre los sujetos 
en cuestión.

14 1. Vosotros 2. Tú 3. Nosotros/as 4. Él/ella/usted 
5. Ellos/ellas/ustedes 6. Yo 7. Vosotros /as 8. 
Ellos/ellas/ustedes 9. Vosotros/as 10. Yo 11. Tú 
12. Tú 13. Nosotros/as 14. Él/ella/usted.

Una familia algo especial
15 Hablar: hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, 

hablan. Leer: leo, lees, lee, leemos, leéis, leen. 
Escribir: escribo, escribes, escribe, escribimos, 
escribís, escriben. Estar: estoy, estás, está, 
estamos, estáis, están.

16 

ar er ir
hablar leer escribir

estar querer vivir

escuchar hacer... salir

estudiar decir...

trabajar

cantar...

� p. 211 

17 1. c; 2. e; 3. d; 4. h; 5. f; 6. g; 7. b; 8. a.

18 1. sacan fotos 2. lee 3. corremos 4. va 5. pintar 
6. saca de paseo 7. ves 8. chatean 9. liga  
10. explican.

19 Querer: quiero, quieres, quiere, queremos, 
queréis, quieren. Decir: digo, dices, dice, 
decimos, decís, dicen. Salir: salgo, sales, sale, 
salimos, salís, salen. Hacer: hago, haces, hace, 
hacemos, hacéis, hacen.

20 Hacer, salir.

� p. 212 

21 1. decimos 2. hacéis 3. sabe 4. dices, tienes, creo 
5. hago 6. sale 7. leemos 8. ve 9. quiere  
10. quieren 11. leo 12. vas.

22 En Caminito bailamos tangos todas las noches. 
¿Quieres participar? (bailar, querer); Si vivís 
en Barcelona, vuestra tienda de ropa es “La 
Rauxa”. (vivir, ser); Artista italiano pinta 
retratos a chicas guapas. (pintar); Comparto 
habitación en el centro de la ciudad con jóvenes 
viajeros. (compartir); ¿Pasas tus vacaciones en 
Mallorca? Sol y Tumbona, el mejor chiringuito. 
(pasar); Chico francés escribe cartas de amor 
originales a personas enamoradas. (escribir) 
Hago intercambio de videojuegos repetidos. ¿Te 
interesa? (hacer, interesar)

� p. 213 

23 (Pista 58/CD3-09)
Transcripción

Diálogo 1 
Chico 1:  Esta tarde quiero ir al cine, ¿quién se 

apunta?
Chico 2: Yo, tengo ganas de ver esa peli.

Diálogo 2 
Chica:  ¿Sabes que Juan está siempre al lado 

de Inés?
Chico: ¿Ah, sí? ¿Tú crees que le gusta?

Diálogo 3 
Chico: Para mí es Javier quien tiene razón. 
Chico: Yo creo que no. Yo digo que es Óscar.

Diálogo 4 
Chica:  Si salimos el domingo ¿llamamos a 

Julieta?
Chica: Mejor le escribimos un mensaje, ¿no?

Diálogo 5 
Hombre:  ¿Ustedes dicen que aquí no vive nadie 

que se llama Carlos?
Mujer: Eso, es: aquí no vive ningún Carlos.
Hombre: ¡Qué raro! ¿Están seguros?
Mujer: ¡Claro! Vivimos aquí desde 1990.

Claves
1. F, quiere ir al cine; 2. V; 3. F, cree que Óscar 
tiene razón; 4. F, quiere llamar a Julieta; 5. V.

24

verbo sujeto infinitivo
Diálogo 1 quiero yo querer

se apunta él/ella apuntarse

tengo yo tener

Diálogo 2 Sabes tú saber

está él/ella estar

le gusta él/ella gustar

crees tú creer

Diálogo 3 es él/ella ser

tiene él/ella tener

creo yo creer

digo yo decir

Diálogo 4 salimos nosotros/as salir

llamamos nosotros/as llamar

escribimos nosotros/as escribir

Diálogo 5 dicen ustedes decir

vive él/ella vivir

se llama él/ella llamarse

es él/ella ser

están ustedes estar

vivimos nosotros/as vivir
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25 1. nunca 2. respuesta libre 3. siempre  
4. respuesta libre 5. nunca 6.-8. respuesta libre.

26 1. pesimista, porque no es positivo, es negativo;  
2. estudiante, porque no es una profesión;  
3. pensar, porque es irregular; 4. Español, porque 
no es americano; 5. chino, porque el plural es con 
-s; 6. travieso, porque no es léxico familiar.

27 Respuesta libre. 

� p. 214 

tú mismo 
¿Por qué visitan España?
1 1. d; 2. e; 3. f; 4. a; 5. c; 6. b.

2 Respuesta libre. 

� p. 215 

Hacia el Dele
1 Respuesta libre. 

2 1. F, porque quiere compartir sus opiniones y 
puntos de vista; 2. V; 3. F, solo su hermana.

3 1. i; 2. e; 3. a; 4. j; 5. c; 6. g; 7. d; 8. b; 9. h; 10. f.

tarea 3 – tal como somos

� p. 45 

Después de haber hecho hincapié en la portadilla, en el 
producto final y en los objetivos funcionales comunica-
tivos de la tarea, el profesor empieza con la primera ac-
tividad que motiva al alumno para entrar directamente 
en el tema expresando sus puntos de vista. 

� p. 46 

1 A-B
Esta actividad sirve para favorecer el contacto del 
alumno con el tema y para recuperar los recursos 
ya aprendidos. 

1 C-D (Pistas 12 y 13/CD1-12,13)
Se pasa a una actividad de comprensión auditiva 
sobre qué regalo hacerle a una persona, para que, 
después de haber hecho hipótesis, el alumno 
las compruebe con las de la grabación. Al final 
expresa también su opinión y la justifica.

Transcripción pista 12/CD1-12
Marta:   Oye, mira he estado pensando en el regalo 

de Paco... 
Ainhoa:  ¿Y qué? ¿Tienes alguna idea? 
Íker:   Yo sí, he pensado que le podemos regalar 

una mochila nueva... he visto unas en 
Pentatlón que... 

Javi:   Ah, pues sí, una mochila nueva está bien. 
La que tiene está ya muy vieja y como le 
encanta ir de excursión, pues solucionado.

Marta:   Oye, mira he estado pensando en el regalo 
de Paco... 

Ainhoa:  ¿Y qué? ¿Tienes alguna idea? 
Íker:   Yo sí, he pensado que le podemos regalar 

una mochila nueva... he visto unas en 
Pentatlón que... 

Javi:   Ah, pues sí, una mochila nueva está bien. 
La que tiene está ya muy vieja y como le 
encanta ir de excursión, pues solucionado. 

Ainhoa:   También es verdad que le hace mucha 
ilusión ir al concierto de los WXYZ. ¿Por 
qué no le compramos una entrada entre 
todos? 

Íker:   Ya, pero ir solo a un concierto... Y además 
Paco es muy tímido para ir solo a un 
concierto... 

Ainhoa:  Solo no, ¡que yo también voy a ir! 
Marta:   No, mirad, ya lo tengo: le vamos a regalar 

un diccionario de italiano.
Íker:   ¡Que va! Eso no le va a gustar. 
Marta:   ¿Cómo que no? Si justo este año estudia 

italiano en el instituto ... 
Ainhoa:   Es verdad, pero a mí me ha dicho que usa 

el diccionario de su hermana, que va a la 
Uni. 

Íker:   Yo insisto en la mochila: muchos fines de 
semana va de excursión ¿tú que dices Javi? 

Javi:   Bueno, entre la entrada al concierto y la 
mochila creo que mejor la entrada porque a 
Paco le gusta mucho ese grupo... 

Transcripción pista 13/CD1-13
Marta:   Entonces... el diccionario, descartado, ¿no? 
Ainhoa:   Pues creo que sí... venga, Javi, ahora te 

toca decidirte: ¿le regalamos la entrada o la 
mochila? 

Javi:   No sé... pero creo que mejor la entrada... 
bueno, lo que diga la mayoría... 

Íker:   Marta, nos falta solo tu opinión... ¿qué 
dices? 

Marta:   Bueno, pues la entrada ... así Ainhoa y Paco 
pueden ir juntos al concierto...

Claves
Le van a regalar la entrada al concierto así Ainhoa y 
Paco pueden ir juntos. 

1 E
Ahora el alumno puede afrontar una comprensión 
escrita bastante significativa para poder luego 
decidir qué regalo puede hacerle su novia al 
protagonista de la entrevista.
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Claves sugeridas
Su novia le puede regalar un viaje al Caribe porque a 
él le gustan los lugares exóticos y los deportes náu-
ticos; también le puede regalar una mascota porque 
le gustan los animales, sobre todo los perros; o un 
CD de música clásica para relajarse cuando se sien-
te un poco nervioso.

� p. 48 

2 A-B-C
El objetivo de esta actividad es el de aprender a 
hablar del carácter, de los gustos, de las aficiones 
de las personas, por ejemplo ¿Qué te gusta 
hacer, te gusta practicar algún deporte ...? 
La actividad B se centra más en el carácter y la 
personalidad. La ficha Esto te puede ayudar que 
se encuentra en la Tarea 2 en la página 37, es útil 
para ofrecer los recursos léxicos adecuados para 
llevar a cabo la actividad B y C. Con respecto a 
la B, en el espacio Yo soy, el alumno va a escribir 
los adjetivos que piensa que le corresponden; en 
cambio rellenará la otra parte (Marco/Chiara ...) 
después de haber hecho las preguntas preparadas 
para su compañero. 

3 A-B-C
La actividad A sirve para empezar a presentar 
verbos sobre las actividades relativas al tiempo 
libre. En cambio la actividad B sirve para practicar 
los verbos, y para usar el léxico ralativo a los 
gustos, aficiones e intereses. Para llevarla a cabo el 
alumno acude a la ficha Esto te puede ayudar de 
la página siguiente. Así como a la ficha gramatical 
sobre el verbo ir y las preposiciones. Al final 
se concretiza la actividad con la entrega de un 
pequeño regalo a un compañero. 

Claves 3 A
1. c; 2. b; 3. d; 4. e; 5. a.

� p. 50 

4 A
El vídeo sirve para introducir al alumno a 
situaciones reales relacionadas con el tema de 
los gustos y aficiones. Aquí hay tres preguntas 
para dar un input sobre la comprensión del vídeo; 
de todas formas, el profesor puede explotar de 
manera más detallada este material.

Claves
1. Respuesta libre. 2. Entre los entrevistados 
hay también personas mayores. 3. Los temas de 
los que se habla son: moda, actores, fútbol, libros, 
cocina.

4 B-C-D
Para usar los verbos que rigen la forma a mí me 
etc. y para expresar acuerdo/desacuerdo, se lleva 
a cabo una actividad lúdica en grupos que favorece 
el uso comunicativo de estas estructuras. De esta 
manera se aprenden los recursos gramaticales de 
forma auténtica. 

� p. 52 

4 E-F
La actividad dedicada al uso de dichos recursos 
se concluye con una situación problemática que 
consiste en la búsqueda de un compañero para 
recorrer el Camino de Santiago. De esta manera 
se introduce un elemento cultural que se va a 
profundizar en la parte de Más cultura, pero 
que aquí sirve como pretexto para formar parejas 
compatibles. Todo termina con un necesaria 
puesta en común. Para poder afrontar el próximo 
tema gramatical sobre los demostrativos, se 
sugiere que, para la siguiente clase, los alumnos 
traigan las fotos y los objetos indicados. OJO: 
todo eso será muy útil para hacer hincapié en la 
diferencia entre este y esto, que tantos problemas 
conlleva a un hablante de italiano. 

5 A
De manera auténtica se usan los pronombres 
y los adjetivos demostrativos: se sugiere que el 
profesor haga hincapié en el uso de este para el 
masculino, de hecho si este se asocia en seguida 
a una persona de sexo masculino (este es Mauro, 
mi hermano.) luego será menos complicado 
confundirse con el uso de esto relativo al neutro. 
Se empiezan a proporcionar también los recursos 
para hablar de la posición de las personas que 
aparecen en las fotos que los alumnos han traído.

� p. 53 

6 A-B-C-D
Para poder reflexionar sobre el uso de esto, se pasa 
a una actividad de reflexión a través de dibujos 
explicativos. De hecho los alumnos intentarán 
sacar las conclusiones gramaticales que se 
encuentra en la ficha El demostrativo neutro esto. 
En la actividad B se pone en práctica el uso de 
esto, y en la actividad C se reafirma lo aprendido y 
lo hecho escribiendo el nombre que corresponde al 
objeto. Se termina con la puesta en común, D, y la 
actividad de clase para colgar las fotos.

� p. 54 

7 A-B (Pista 14/CD1-14)
En el momento de hablar de personas, obviamente 
se habla también de estados de ánimo; es por eso 
que, ayudados por la ficha correspondiente Esto 
te puede ayudar, y por la ficha gramatical Muy / 
Mucho, los alumnos en parejas formulan hipótesis 
sobre el estado de ánimo de los personajes y las 
comprobarán en la actividad de comprensión 
auditiva B. 
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Risorse per l’insegnamento

Claves sugeridas 7 A
Agustín está asustado; Pilar está preocupada; Fer-
nando está contento; Benny está satisfecho; Car-
men está asustada y Guadalupe está nerviosa; Ma-
nolito está cansado.

Transcripción pista 14/CD1-14
Diálogo 1
Madre:  Hola ¿qué tal estás? 
Manolito:   Uff... hoy estoy muy cansado, he estado 

todo el día estudiando. 
Madre:   Pues, ya sabes, esta noche ¡a dormir 

temprano! 

Diálogo 2
Mujer:  ¿Cómo está tu perrito? 
Chico:   Creo que muy bien y está muy 

satisfecho... le encanta salir de paseo. 
Mujer:  ¡Claro! ¡Como a todo el mundo!

Diálogo 3
Amigo:   Oye ¿estás bien? Perdona, pero es que 

tienes una cara... 
Agustín:   Ya... estoy algo preocupado y tengo 

mucho miedo: mañana tengo un examen 
de gramática... 

Amigo:   Eso no es nada: seguro que te va a ir 
bien. ¡Ya verás! 

Diálogo 4
Carmen:  Bueno, ¿y ahora qué te pasa? 
Guadalupe:   Nada, nada... es que estoy un 

poco asustada... no me gusta el 
tono con el que me hablas. 

Carmen:   Perdona, de veras.... es que estos días 
estoy un poco nerviosa... 

Diálogo 5
Amigo:   ¿Qué tal estás? Últimamente te veo 

siempre sonriente. 
Fernando:   Es que, sabes, estoy muy contento... 
Amigo:  ¿Y eso? 
Fernando:   Es que estoy saliendo con Pilar desde 

hace un mes... 
Amigo:  ¡Me alegro mucho, hombre! 

Claves 7 B
1. h; 2. f; 3. c; 4. g; 5 e. 

� pp. 55-56 

8 A-B-C-D-E (Pistas 15 y 16/CD1-15,16)
Para afrontar uno de los temas gramaticales más 
importantes y problemáticos para un alumno de 
español, se hace reflexionar a los chicos sobre el 
verbo que acompaña los aspectos del carácter 
(ser). Seguidamente se hace observar  a los 
alumnos el verbo que se utiliza con los estados 
de ánimo (estar), tal como se encuentra en la 

ficha gramatical que va a continuación, donde 
se empieza a sistematizar el diferente uso entre 
ser y estar. En las dos comprensiones auditivas 
siguientes B-C, se vuelve a hacer hincapié en 
los diferentes usos de estos dos verbos; de esta 
manera los alumnos pueden completar la tabla D 
en la página 56. De forma activa y metacognitiva, 
los alumnos tienen que diferenciar los usos de 
los dos verbos en las situaciones más frecuentes, 
y las que ahora el alumno puede asimilar. 
Evidentemente termina con una puesta en común, 
E, donde el profesor, según le parezca mejor, 
sistematiza esta parte gramatical.

Claves 8 A
Con los aspectos del carácter se usa el verbo ser.

PARA 
EXPRESAR...

SER ESTAR

la identidad 
personal

soy Alicia 
García Salazar, 
soy Jaime

la nacionalidad soy mexicana

la procedencia y 
el origen

soy de Puebla

los aspectos del 
carácter

soy un poco 
reservada y 
algo tímida, soy 
alegre y muy 
dinámica

las relaciones 
familiares

soy hija única

los gustos y 
aficiones

soy aficionada 
a todo lo 
que es arte y 
creatividad

interés por el 
estado de ánimo 
del momento

¿Cómo estás?

el estado de 
ánimo

¡Estoy fatal!; 
estoy nerviosa y 
enfadada; estoy 
preocupada

localización estoy aquí en 
Formentera, 

estoy en casa,

estoy cerca de 
tu barrio

creencias soy animalista, 
soy vegetariana
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9 A-B (Pista 17/CD1-17)
En la actividad del croquis se anticipan algunos 
elementos del aspecto físico, que se profundizarán 
en la Tarea 8, porque a la hora de hablar de 
personas no se puede prescindir del aspecto 
físico. La descripción del aspecto de una persona 
conocida, da autenticidad al aprendizaje. Esto te 
puede ayudar es la ficha a la que los alumnos 
acuden para realizar la actividad.

Transcripción pista 17/CD1-17
Pedro:  Y, dime Quique, ¿ya te has pensado 

cómo va ser tu avatar?
Quique:  ¡Claro! ¿Por qué, tú no? 
Pedro:  A ver, cuenta, cuenta... que luego ya te 

explico yo.
Quique:  Pues es una chica, alta y bastante 

delgada. 
Pedro: ¿Es rubia o morena?
Quique:   Rubia, rubia y con el pelo liso y 

corto. Tiene los ojos grandes y 
claros, concretamente azules, y muy 
expresivos. La nariz la tiene pequeña, 
igual que las orejas...

Pedro: ¿Y cómo tiene la boca?
Quique:  La boca también la tiene pequeña, pero 

con una gran sonrisa.
Pedro:  Pues... es muy atractiva para ser un 

ladrón... creo yo... 
Quique:  Ah, y es joven, más o menos tiene unos 

18 años.
Pedro:  ¿Sabes que a mí la descripción de tu 

avatar me recuerda a una chica de tu 
clase?

Quique:  No, no creo... Seguro que te equivocas...
Pedro: Yo creo que no, ¿sabes? 

Claves 9 A
Chica de 18 años, alta, delgada, rubia, pelo liso y 
corto, ojos grandes y azules, nariz pequeña, gran 
sonrisa.
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10 A-B
Esta actividad anticipa la última y por esto tiene 
como objetivo el de retomar algunos aspectos 
aprendidos durante la tarea, como el uso de 
los demostrativos, sobre todo de esto. Termina 
con la puesta en común útil para compartir las 
decisiones comunes y elaborarlas en un trabajo 
de producción escrita.pequeño regalo a un 
compañero. 

Claves 10 A
Paloma: diccionario y guitarra; Manolito: patines de 
ruedas; Mariángeles: zapatos de tacón; Antonio: bi-
cicleta; Mercedes: cafetera; Carmen: ventilador.

� p. 58 

11 A-B-C-D (Pista 18/CD1-18)
Tratándose de la actividad final donde se realiza 
un producto concreto, se le propone a la clase, 
dividida en grupos de trabajo, una serie de 
actividades que los involucren en diferentes 
destrezas: desde la interracción del punto A, 
pasando por la comprensión oral del punto B, 
hasta la producción escrita del punto D.

Transcripción pista 18 /CD1-18
Agente:  Bien, aquí tenemos las fotos de los tres 

candidatos para el papel del joven triste 
y pensativo.

Director:  Sí, sí, las he observado con atención y... 
bueno, hay uno que seguro que no va 
bien.

Agente:  El rubio de pelo corto, ¿verdad?
Director:  ¡Ese mismo! Tiene una expresión tan 

natural que, vaya, creo que no puede 
evitarla...

Agente:  Sí, la verdad es que el papel de joven 
triste no le pega para nada...Y además 
con esos ojos verdes y ese pelo rubio... 
es tan guapo que ¿por qué va a estar 
triste?

Director:  Ja, ja, ja... Es verdad, el público no se 
lo va a creer. Y este otro, el moreno... y 
también es joven pero no sé, no sé... 

Agente:  Creo que sí, puede que con un poco de 
maquillaje... si sabe interpretar bien el 
papel...

Director:  Puede ser... efectivamente la cara no la 
tiene triste, pero sí bastante seria... Y la 
nariz grande le da mucha personalidad... 

Agente:  Yo creo que debemos hacerle otra 
prueba, con maquillaje y eso...

Director:  Bueno, si tú lo dices... Es que a mí desde 
el principio el que más me gusta es este: 
el chico de la sonrisa.

Agente:  ¿El de la sonrisa? ¿El de pelo corto y 
ojos negros? Pues me sorprende tu 
preferencia, ¿sabes? Siempre dices que 
la gente que sonríe en las fotos no sabe 
actuar... 

Director: Sí, tienes razón pero... en este caso...
Agente:  ¿En este caso qué? Dime, a ver, ¿qué 

pasa?
Director:  Pues que la sonrisa ayuda a dar esa idea 

de una persona en el fondo pensativa, de 
una persona que se preocupa porque no 
quiere demostrar que está triste...

Agente:  Bueno, vale, que pase... veamos si se 
sabe bien el papel...

Director:  Voy a llamarlo... Está en la sala de espera 
junto con los demás candidatos... Señor 
Néstor Valverde, puede pasar por favor.


