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comprensione del testo 

Henri Cartier-Bresson y su obra

La Fundación Mapfre abre al 
público la mayor retrospectiva 
dedicada a Henri Cartier-
Bresson (1908-2004), el 
fotógrafo más famoso de la 
historia de la fotografía, justo 
cuando se cumple una década 
de su muerte.
Cartier-Bresson retrató 
casi todos los grandes 
acontecimientos del siglo XX 
armado con su mítica Leica (su 
cámara de fotos) y una clara 
preferencia por los personajes 

anónimos que soportan las decisiones de los poderosos.
La exposición muestra más de 500 fotografías (obras icónicas y fotografías menos conocidas ) 
junto a cuadros y películas que realizó a lo largo de más de 60 años de actividad.
Siguiendo un orden cronológico y temático, el recorrido está articulado en torno a tres ejes. 
El primero es el periodo comprendido entre 1926 y 1935, cuando se relaciona con el 
movimiento surrealista, sus comienzos fotográficos y sus grandes viajes por todo el mundo. 
El segundo eje está integrado por los trabajos más impregnados de militancia (1936-46). 
Obra símbolo de esta etapa es el célebre reportaje dedicado a la coronación del rey Jorge VI: 
las imágenes no muestran al nuevo rey, sino los rostros de la gente del pueblo que ve pasar 
la comitiva real; un planteamiento revolucionario que quiere dar presencia a los olvidados, a 
aquellos que han sido desplazados por el sistema capitalista.
El tercer y último eje parte del 1947, cuando, junto a otros reporteros (R. Capa, D. Seymour, G. 
Rodger y W. Vandivert) funda la agencia Magnum, un referente mundial en el fotoperiodismo. 
Para Magnum cubre grandes acontecimientos, hasta la década de los setenta, cuando 
abandona el reportaje. 
Los últimos tiempos los pasó dedicado al dibujo que tanto amaba (...): “La fotografía es una 
acción inmediata; el dibujo, una meditación”, escribió en uno de sus últimos textos.

adaptado de ccaa.elpais.com

A Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

a. Bresson ha sido uno de los grandes fotógrafos del siglo XX.    V F

b. Bresson murió hace 50 años.        V F

c. Su carrera como artista fue muy larga.       V F

d. Bresson continuó haciendo reportajes hasta pocos meses antes de su muerte.  V F
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Preparazione alla prova scritta

B Scegli l’opzione corretta.

a. En su larga vida Bresson:
 se dedicó principalmente a la fotografía, pero también al cine y a la pintura.
 se dedicó solo a la fotografía.
 trabajó en el ejército y debido a ello viajó mucho, pudiendo fotografiar a gente de todo el mundo.

b. En sus obras Bresson:
 retrató a los hombres más poderosos del mundo.
 quería poner en primer plano a las personas más pobres y humildes.
 hizo propaganda al capitalismo.

c. En la exposición de la Fundación Mapfre:
 solo hay obras de Bresson.
 las obras de Bresson están junto a las de otros grandes de la fotografía, como Robert Capa y 

David Seymour.
 hay pocas obras de Bresson, las más famosas.

C Ora rispondi alle domande.

a. La vida de Bresson parece estar dividida en unas cuantas grandes etapas, bastante bien 
definidas. ¿Cuáles?

b. ¿Cuándo se hizo famoso Bresson?

c. ¿Te gusta la fotografía? Si no conoces la obra de Bresson, ¡búscala en Internet! ¿Qué opinas?

d. Intenta explicar con tus palabras la frase: “La fotografía es una acción inmediata; el dibujo, una 
meditación”.

1. Leggi prima tutto il brano, per capire di che cosa parla. Presta attenzione alle immagini, 
ai titoli e ai sottotitoli, perché ogni dettaglio può aiutarti nella comprensione del testo. 

2. Poi, leggi le domande, cercando di comprenderle. Le domande possono essere di due 
tipi: 1. Vero / Falso; 2. Perché / Dove / Come, ecc. Queste ultime cominciano con un 
aggettivo interrogativo e richiedono risposte più articolate.  
Spesso le ultime due o tre domande dell’esercizio ti invitano a ragionare sulla tematica 
trattata nel testo; per esprimere la tua opinione puoi usare frasi come “Yo creo que”, “Yo 
pienso que” o “En mi opinión”. 

3. Dopo aver capito le domande, cerca le informazioni nel testo e rispondi.
4. Usa frasi brevi, semplici e lineari.
5. Rileggi sempre le risposte, per controllare il contenuto e l’ortografia.

7
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El Carnaval más alegre de España

En febrero, Cádiz se 
transforma en una fiesta. Es 
época de Carnaval.
La alegría del Carnaval 
llena las calles, que durante 
diez días se convierten en 
escenario y su gente es 
protagonista.
La ciudad entera se vuelca 
con el Carnaval, por eso es 
una ocasión perfecta para 
conocerla y disfrutar del 
ingenio y la gracia de los 
gaditanos.
La música carnavalesca se oye por cualquier rincón de la ciudad, se ultiman los detalles de 
los disfraces (en Cádiz se conocen como “tipo”): algunos de ellos son casi obras de arte. De 
hecho, el disfraz es el verdadero rey del Carnaval. Bien de forma individual, en pareja, o en 
grupo; disfrazarse es casi obligado, sobre todo el primer sábado de Carnaval. Puedes comprar 
uno en algunas de las tiendas que se dedican casi en exclusiva a este negocio.
Imperdible también la cabalgata del primer domingo, que congrega a miles de visitantes en un 
espectáculo lleno de colorido y alegría. Se ha calculado que más de 100.000 personas, entre 
gaditanos y turistas, invaden la avenida de acceso a la ciudad, convirtiéndose, muchas veces, 
en personajes activos en la representación. Este incesante desfile de carrozas, grupos de 
disfraces y agrupaciones, necesita más de 4 horas en recorrer los, aproximadamente, 3.500 m 
que abarca su itinerario.
El Carnaval se celebra en toda Andalucía, impregnando muchos rincones y pueblos de color y 
alegría. Pero sin duda el Carnaval de Cádiz es algo único e irrepetible.
Frente a la espectacularidad de otros Carnavales, la imagen jocosa y divertida del Carnaval de 
Cádiz lo convierten en una fiesta que merece la pena conocer.

adaptado de www.andalucia.org

A Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

a. Los habitantes de Cádiz se llaman gaditanos.      V F

b. El Carnaval de Cádiz es menos espectacular que otros Carnavales,  
pero es muy divertido.         V F

c. Las fiestas de los Carnavales se celebran todas en la misma parte de la ciudad,  
dentro de un área delimitada y creada especialmente para el festejo.   V F

d. El Carnaval de Cádiz es el único Carnaval de España.     V F

e. Cada persona que participa en el Carnaval se hace su propio disfraz,  
porque los disfraces no se pueden comprar.      V F
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Preparazione alla prova scritta

B Scegli l’opzione corretta.

a. El texto está dirigido:
 a los turistas.
 a quien vive en Cádiz.
 a quien vive en Andalucía.

b. Las fiestas del Carnaval duran:
 un mes.
 diez días.
 un fin de semana.

c. Durante el Carnaval:
 por ley todo el mundo tiene que disfrazarse para poder salir a la calle.
 la gran mayoría de las personas se disfraza, porque el disfraz es lo que da más color y alegría a 

la fiesta.
 solo se disfrazan las personas que van en los carros durante la Cabalgata.

d. En Cádiz el Carnaval:
 es algo pensado para los turistas, donde apenas participan los habitantes de la ciudad.
 es una gran fiesta popular, muy emotiva y tradicional para los habitantes de la ciudad y abierta al 

turismo en general.
 es una fiesta muy importante para los niños, en cambio los adultos no participan mucho.

C Ora rispondi alle domande.

a. ¿Qué significa que en Cádiz la gente se disfraza “bien de forma individual, en pareja, o en 
grupo”?

 
b. ¿Qué es una Cabalgata? 

c. ¿Hay algo parecido en Italia?

d. En Italia, el carnaval más famoso es el de Venecia: ¿qué diferencias hay entre este y el Carnaval 
de Cádiz? Busca informaciones en Internet.

e. Imagina ir al Carnaval de Cádiz el año que viene, ¿de qué te gustaría disfrazarte?

9
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El enigma de la Santa María

La tercera carabela de Cristóbal Colón encalló el 25 de diciembre de 1492 en la actual Santo 
Domingo. Con sus restos se construyó el fuerte Navidad. Los historiadores dicen que el lugar 
donde embarrancó la nave se encuentra actualmente en tierra firme ganada al mar. Pese a 
ello, el aventurero Barry Clifford dice haber hallado piezas del barco bajo el mar.
Pero este no ha sido el único hallazgo espectacular realizado en las últimas semanas. Sin salir 
del Caribe, un equipo comandado por el aventurero James Sinclair afirma haber localizado 
el lugar donde se encontraría sumergido el sarcófago en el que fue enterrado el corsario sir 
Francis Drake. 
En Madrid, el especialista en búsquedas con georradar Luis Alvial cree haber dado con el lugar 
exacto donde podrían estar enterrados los restos mortales de Miguel de Cervantes.Todas 
estas noticias tienen algo en común: que de confirmarse, se trataría de hallazgos realmente 
espectaculares. Porque, no es lo mismo encontrar los restos de un galeón español olvidado 
que localizar los de la Santa María. El valor simbólico y la trascendencia mediática de estos 
últimos es mil veces mayor. Aunque si nos centrásemos estrictamente en la importancia que 
dichos hallazgos tendrían para los historiadores, 
el valor de ambos sería casi idéntico. En 1994, 
la Society for Historical Archaeology de EEUU 
publicó un informe en el que recopilaba cuáles 
eran los restos arqueológicos más codiciados. 
En dicha lista figuraban reliquias como las tumbas 
de Cleopatra, Gengis Kan y Alejandro Magno. La 
razón de que este puñado de reliquias estén siendo 
permanentemente buscadas es muy sencilla, tal y 
como explica Carlos León: “Es más fácil encontrar 
financiación para buscar restos rodeados de un 
aura mítica”. 

adaptado de www.quo.es

A Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

a. Hasta ahora siempre se ha creído que los restos de la Santa María  
ya no se encuentran bajo el mar.        V F

b. Recientemente, siempre en el Caribe, se ha encontrado también el barco  
del corsario sir Francis Drake.         V F

c. Si el barco encontrado por Clifford no fuese la Santa María, para él  
no sería una gran decepción: el valor simbólico del descubrimiento  
sería el mismo.          V F

d. Algunas tumbas, como la de Cleopatra, no han sido nunca encontradas  
pero la búsqueda continúa incesante.       V F

encallar = incagliare
embarrancar = arenarsi
codiciado = ambito
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Preparazione alla prova scritta

B Scegli l’opzione corretta.

a. Los historiadores creen que los restos de la Santa María:

 fueron usados para construir el fuerte Navidad.
 siguen todavía en un lugar desconocido, en tierra firme.
 siguen en las profundidades del mar.

b. Barry Clifford:

 ha encontrado los restos de la Santa María.
 afirma haber encontrado los restos de la Santa María, pero todavía hay que comprobarlo.
 dice haber encontrado los restos de la Santa María, pero nadie lo cree.

c. Luis Alvial cree haber encontrado:

 la casa donde murió Miguel de Cervantes.
 el esqueleto de Miguel de Cervantes.
 los manuscritos originales de Miguel de Cervantes.

C Ora rispondi alle domande.

a. ¿Por qué encontrar los restos de un galeón cualquiera es algo muy diferente a encontrar los 
restos de la Santa María?

 
b. Y, ¿por qué, en cambio, desde el punto de vista del historiador, el valor del hallazgo sería casi 

idéntico?

c. ¿Cómo consiguen los arqueólogos el dinero necesario para financiar sus expediciones?

d. Imagina ser un arqueólogo, ¿cuáles son las reliquias que más te gustaría encontrar? 

e. Busca en el diccionario la palabra “georradar”, luego intenta explicar con tus palabras el 
significado.

11
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La televisión y sus efectos

Con la llegada de la televisión la información ya no llegaba sólo a través de las palabras 
sino también de la imagen, incluso superándolas en importancia. El efecto que este aparato 
puede tener sobre los niños o adolescentes depende del uso correcto que se haga de él, 
principalmente del contenido de los programas y del tiempo dedicado a ver la televisión. En 
el mundo occidental existe una preocupación justificada por los efectos nocivos de algunos 
programas, donde se explota de forma indiscriminada la violencia y el materialismo para 
suscitar el interés del público. Estos contenidos han ganado presencia en la programación 
incluso en franjas de horario destinadas al público infantil. Ahora bien, el contenido de un 
programa también es nocivo en cuanto a la escasa imaginación que se pone para desarrollar 
una buena trama argumental. Muchas veces se crean imágenes estereotipadas y así 
pueden crearse prejuicios frente a determinados grupos étnicos, religiosos, etc, y se fomenta 
la adhesión a determinados comportamientos. Todos estos contenidos pueden tener en los 
niños unos efectos de influencia a corto plazo, mientras que a largo plazo los efectos se 
dirigen sobre todo al área cognitiva porque el niño aprende en gran parte por imitación. Si los 
niños están expuestos a programas para adultos, muchas veces no son capaces de distinguir 

si son realidad o ficción y esto puede transmitirles 
una visión pesimista del mundo o crearles 
inseguridad. Por su parte, durante la adolescencia 
se desarrolla la capacidad reflexiva de la persona, 
y la televisión no es el medio más adecuado 
para ello. En este sentido, muchos expertos 
establecen cierta relación entre la transmisión de 
determinados valores, como es el culto al cuerpo, 
y el desarrollo de trastornos alimentarios. 

adaptado de www.cun.es

A Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

a. La televisión puede influir en el comportamiento de niños y adolescentes.  V F

b. La televisión tiene siempre efectos negativos sobre niños y adolescentes.  V F

c. Las personas hacen bien en preocuparse por los efectos nocivos de la televisión. V F

d. En Occidente se habla mucho más de los efectos negativos de la televisión  
que en otras partes del mundo.        V F

e. No hay que preocuparse por la existencia de programas con contenidos  
violentos, estos están dirigidos a personas adultas y tanto niños como a 
dolescentes no los pueden ver.        V F

imagen estereotipada = imagen o idea aceptada 
comúnmente por un grupo o sociedad con carácter 
inmutable

a corto plazo = dentro de un período relativamente breve
a largo plazo = dentro de un período relativamente extenso
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Preparazione alla prova scritta

B Scegli l’opzione corretta.

a. La llegada de la televisión:

 ha cambiado la forma en la cual las informaciones llegan a las personas porque ha dado más 
poder a las imágenes.

 ha cambiado la forma en la cual las informaciones llegan a las personas porque ha dado más 
poder a las palabras.

 no ha cambiado las costumbres de la gente.

b. Un programa:

 solo es nocivo si tiene contenidos violentos o materialistas.
 es nocivo si tiene contenidos violentos o materialistas y si transmite imágenes estereotipadas de 

las personas.
 nunca es nocivo de por sí, depende de la cantidad de horas que las personas pasan delante de la 

televisión.

c. Los efectos negativos de la televisión:

 pueden afectar a los niños solo a corto plazo.
 pueden afectar a los niños a corto y a largo plazo.
 no afectan a los niños.

d. La televisión puede ser peligrosa durante la adolescencia porque:

 la adolescencia es el período en el que la persona reflexiona sobre sí misma y el mundo, y a 
menudo se deja influenciar por lo que ve en la televisión.

 los adolescentes no siempre saben distinguir entre realidad y ficción.
 los adolescentes son inseguros y pesimistas.

C Ora rispondi alle domande.

a. ¿Por qué en muchos programas hay violencia y materialismo? ¿Qué piensan obtener las redes 
televisivas incluyéndolos en la programación?

 
b. ¿Por qué el niño puede ser influenciado por lo que ve en la televisión?

c. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el artículo? ¿Por qué?

13
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 Leggi il testo, dividilo nelle sue parti principali e riassumi ogni parte.

1. Leggi attentamente il testo e soffermati sul titolo: spesso indica qual è la tematica 
centrale del brano.

2. Leggi una seconda volta e sottolinea le parole che non conosci.
3. Cerca di dedurre il significato di queste parole dal contesto oppure cercale sul dizionario.
4. Dividi il testo nelle sue parti principali.
5. Riassumi ogni parte, seguendone l’ordine.
6. Rileggi il riassunto, facendo attenzione all’ortografia e alla grammatica.

La peculiar historia de la Mezquita de Córdoba

Este impresionante ejemplar del siglo VIII es por su extensión (23.000 m2) la tercera mezquita del 
mundo. Cuando observamos su fachada, cerrada por fuertes muros coronados de almenas no 
nos podremos imaginar las maravillas que encontraremos en su interior: columnas, mosaicos 
bizantinos y sobre todo el juego de luces y sombras que ofrecen la piedra caliza y el ladrillo de 
sus arcos.La construcción de la Mezquita fue iniciada por Abderramán I, en el año 785, sobre 
los restos de una iglesia visigoda, inspirándose en una mezquita omeya de Jerusalén. En los dos 
siglos siguientes otro príncipes la ampliaron y enriquecieron: la última y mayor ampliación se debe 
a Almanzor, que en el año 987, casi dobló su talla. El mismo año de la reconquista de Córdoba 
[en 1236 los cristianos reconuistaron la ciudad que durante mucho tiempo estubo bajo el dominio 
musulmán], la Mezquita fue consagrada como Catedral cristiana. Ya en el s. XII había sufrido 
algunas modificaciones, como la construcción de la Capilla Real para ser utilizada como panteón 
de varios reyes castellanos. Pero fue en 1523, cuando el cabildo eclesiástico, con el apoyo de 
Carlos V, ante la oposición del Consejo de la ciudad mandó edificar una gran nave en el interior 
de la mezquita. Las obras tardaron 234 años, por lo que al inicial estilo gótico se le añadieron el 
estilo renacentista y el barroco. De esta última época destacan en su interior la barroca Capilla 
del Cardenal que alberga el tesoro catedralicio, con la custodia de Enrique de Arfe, el crucifijo 
de marfil de Alonso Cano y notables esculturas y pinturas. A este periodo constructivo, tras la 
reconquista, se debe que este templo concentre tal amalgama arquitectónica, albergando en un 
mismo edificio la que fue una gran mezquita y a una catedral.

adaptado de www.red2000.com

almena = merlo (elemento architettonico)
piedra caliza = pietra calcarea

ladrillo = mattone 
nave = navata

riassumere un testo 

strategie
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Preparazione alla prova scritta

La paradoja de México

La obesidad se ha convertido en una de las principales amenazas para el sector salud en 
México, no sólo por ser una epidemia en sí, sino por las enfermedades que se pueden derivar, 
tales como la diabetes o los males cardiovasculares.
Según un informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el país ocupa el segundo lugar mundial en obesidad, con un 30% de la población que 
la padece; mientras que 70% tiene sobrepeso.
Esto implica que dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso, así como una de cada tres 
mujeres y uno de cada cuatro hombres son obesos.
El informe también refiere que el país se ha posicionado en el primer lugar mundial en obesidad 
infantil; son 4.5 millones los niños que están excedidos en su peso. 
Como consecuencia de ello, los costos para tratar la obesidad y el sobrepeso cuestan al país 
3500 millones de dólares anuales en atención médica y hospitalaria, ausencias laborales y 
otros.
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, manifestó 
que México enfrenta la paradoja de tener 19.5 millones de personas que viven en pobreza 
alimentaria, a la vez que un 70% de mexicanos tiene sobrepeso.
“Estas dos emergencias son el resultado de un sistema alimentario que debe de cambiar”, 
añadió el relator de la ONU en una rueda de prensa.
Apuntó que los programas del campo deberían ofrecer más apoyo a agricultores pequeños 
e impulsar una política pública que establezca contacto entre pequeños productores locales 
y los consumidores, principalmente porque el país importa 43% de sus alimentos y las 
personas están comprando más comidas procesadas en lugar de productos frescos. El 
consumo excesivo de comida empacada, en efecto, es una de las principales causas de esta 
“epidemia”.

adaptado de www.newsweek.mx

 Leggi il testo e riassumilo in 100/150 parole.

paradoja = paradosso
rueda de prensa = conferenza stampa
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¡Pista Libre!   Verso l’esame

Esta es una postal de mi ciudad, Santiago.  
Yo vivo en las afueras, cerca de un centro comercial 
muy grande. Todos los días voy al colegio en autobús.
No está muy lejos, pero tengo que recorrer una
calle con mucho tráfico. Y tú, ¿dónde vives? 
¿Cómo vas al colegio? Santiago es una ciudad  
bastante grande, en el norte de España. Últimamente  
he visitado un poco el centro de mi ciudad: 
he visto la catedral, la ceremonia con el ‘botafumeiro’
más grande del mundo y la Plaza Mayor.  
Ha sido estupendo: a veces no conocemos muy  
bien nuestra ciudad. ¿Has visitado algo interesante 
de tu ciudad en los últimos tiempos?
Mándame una postal.
Ana

 Leggi la cartolina che ti ha spedito Ana e rispondile.

  Luogo e data

•	 Formule di apertura: Querido (nome maschile) / Querida (nome femminile)
•	 Per iniziare : ¿Qué tal? / ¿Todo bien? / Te escribo para contarte... / proponerte... / invitarte...     
•	 Corpo della lettera e conclusione
•	 Formule finali: Un abrazo / Espero saber pronto de ti / Hasta pronto / Muchos besos 
•	 Firma

scrivere una lettera

strategie
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Preparazione alla prova scritta

Per scrivere un’e-mail a un amico:
- scrivi l’oggetto, ossia l’argomento di cui parlerai, nel box “Asunto”
- saluta il tuo amico in modo informale utilizzando espressioni come  Hola..., Hola, ¿qué tal?
- aggiungi qualche emoticon
- chiudi l’e-mail con espressioni come Hasta pronto, Besos, Escríbeme pronto.

Rispondi alla e-mail della tua amica Soraya seguendo le indicazioni. 

 vorresti andarla a trovare, ma ti piacerebbe anche partecipare a un campeggio estivo
 specifica quando puoi andare
 spiega quali sono le ragioni che ti spingono ad accettare la sua offerta

Hola:
¿Qué tal estás? Yo estoy bastante liada con el colegio y con las clases de piano pero ¡al 
menos se acercan las vacaciones! :-)
Por eso mismo te escribo... es que quiero invitarte a mi casa en la playa cerca de Málaga 
este verano. Así podrás practicar un poco de español y relajarte a la vez. Nosotros vamos a 
estar ahí dos meses, en julio y agosto. Dime si quieres venir y cuándo puedes. 
Adiós
Soraya

Para:
Asunto:

De: soraya.corrales@gmail.com
 

Este verano

 
 
 
 
 
 
 
 

Para:
Asunto:

De:  
 
 

strategie
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¡Pista Libre!   Verso l’esame

1. Prima di iniziare a scrivere, leggi attentamente la consegna dell’esercizio: che cosa ti 
viene chiesto di fare?
2. Sottolinea le parole che non conosci e cercale sul dizionario.
3. Scrivi il dialogo, tenendo conto del destinatario (linguaggio informale / linguaggio 
formale).
4. Cerca di non tradurre le indicazioni (se sono in italiano) e di non copiarle (se sono in 
spagnolo), ma componi delle frasi usando i vocaboli e le funzioni comunicative che hai 
imparato.
5. Rileggi per controllare la grammatica e l’ortografia.

 Completa il dialogo seguendo le indicazioni.

 Hola Paco, ¿qué tal estás?
 Dice che è un po’ triste perché il suo migliore amico è partito per studiare 6 mesi all’estero.

 

 ¡Anímate Paco! ¿Quieres ir al cine esta noche?
 Non lo sa: chiede che film ci sono dopo le otto.

 
 Hay muchas, pero no sé de qué hablan... ¿qué tipo de película te gusta?
 Dice che gli piacerebbe vederne una di avventura.

 
 Vale, de aventuras... Las aventuras de Tadeo Jones, Cazador de Vampiros, Head Hunters... ¿las 

conoces?
 Dice che gli sembra di conoscerne uno, anche se non è sicuro...

 
 ¿Cuál de las tres?
 Risponde e racconta quello che si ricorda. Dice che a lui piacerebbe vederlo.

 
 Vale, yo llamo el cine para preguntar si allí se pueden comprar palomitas y refrescos.
 Dice che mentre tu chiami il cinema, lui chiama suo cugino.

 
 Y, ¿dónde nos vemos?
 Dice che secondo lui è meglio vedersi direttamente davanti al cinema.

 
 ¿No prefieres que pase a recogerte con mi madre?
 Risponde che è meglio di no, perché non sarà a casa: passerà il pomeriggio in biblioteca.

 
 Delante del cine entonces... ¡Acuerdate de decirlo a tu primo! ¡Hasta luego!
 Risponde che glielo dirà di sicuro, di non preoccuparsi. Saluta.

 

scrivere un dialogo 

strategie
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Preparazione alla prova scritta

 Scrivi un dialogo seguendo le indicazioni. Il dialogo si svolge in una libreria.

 dependiente

 1. Te saluda y te pide si necesitas ayuda.

 3.  Quiere saber para quién.

 5.  Te aconseja una novela y te resume la 
historia.

 7.  Te aconseja otra novela.

 9. Te pregunta cuántos años tienes.

 11.  Te dice que por ser menor de edad  
tienes derecho a un descuento del 15%. 
Pero necesita ver tu DNI.

 13.  Te da las gracias y te dice que en total son 
20 euros.

 tú

 2.  Lo saludas y le pides ayuda porque tienes 
que hacer un regalo.

 4.  Le explicas los gustos de la persona a la 
que está dirigido el regalo.

 6.  Le dices que te parece bien pero que ese 
libro lo vas a leer tú; le pides otro consejo.

 8. Compras los dos libros. 

 10. Le contestas.

 12 Le das tu DNI.

 14  Pagas y te despides del dependiente, 
agradeciéndole su ayuda.
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 Saludar y despedirse

¿Cuál es tu número de teléfono?

¿Cuántos años tienes?

¿Cuál es tu apellido?

¿Cómo te llamas?

¿Cuál es tu número de móvil?

 Pedir y dar información personal

¿Cuál es tu correo electrónico?

¿De dónde eres?

¡Hola!, ¿qué tal?

Hasta luego.

Buenas noches.

Hasta mañana.

Buenos días.
¡Hola!

Buenas tardes.

Adiós.

 Preguntar e informar de los horarios de clase

¿Qué días 
tenemos Ciencias 

Sociales?

Los lunes de ocho y media 
a nueve y media tenemos 

Tecnología.

¿Qué tenemos 

los lunes de 9.00 
a 10.00?

FUNZIONI COMUNICATIVE
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Preparazione alla prova orale

Perdona, ¿tienes hora?

¿Qué hora es?

Perdone, ¿tiene hora?

Son las dos.

 Preguntar y decir la hora y la fecha

  Hablar de las cosas que hacemos todos los días y los 
fines de semana

¿A qué hora te levantas?   ¿Te duchas o te bañas?   ¿Dónde comes?      
¿Lees antes de dormir?   ¿Qué haces después de cenar?

 Expresar preferencias

¿A ti qué te gusta?   ¿Y qué no te gusta?   Me gusta... / Me encanta   Me gustan... / 
Me encantan   No me gusta...   No me gustan

 Describir una ciudad y un barrio
turística

parques muy grandes

cines y teatros

cerca / lejos de la capital

universidad

tranquila
en la costa

en el sur / norte / este / oeste

moderna / antigua

un río muy importante

aburridamonumentos famosos

 MI barrio es / está... En mi barrio hay... / Mi barrio tiene...

muy / bastante céntrico muy / bastante antiguo

muy / bastante moderno

un parque

el Ayuntamiento

lejos / cerca del centro

carril bici

muchos bares
una biblioteca

pocas tiendas

a las afueras
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 Expresar estados físicos y anímicos

¿Qué te pasa?     ¿Cómo crees que está Pedro?     ¿Cómo estás?      

Muy bien, ¿y tú?     Y tú, ¿qué tal estás?     Yo estoy cansada.      

Nada, es que estoy muy contento.     Creo que está bastante bien.

 Localizar y preguntar por lugares públicos

No, hay un banco 
pero está lejos. 
Tiene que coger 

el autobús.

Sí, todo recto hasta 
la plaza, el hospital 
está en frente de la 

farmacia. No está muy 
lejos.

Perdone, ¿hay un 
banco por aquí 

cerca?

Oiga, perdone, 
¿sabe dónde está 

el hospital ‘La 
Salud’?

Perdona, ¿sabes si hay 
un supermercado por 

aquí? 

Sí, a ver, la primera 
calle... no, la segunda 
tampoco, la tercera. La 
tercera a la derecha, al 
lado de la  biblioteca.

a b c

¿A qué hora abre por la mañana / tarde?

Cierra a las...

Por la mañana abre de... a...

¿A qué hora cierra? 

 Hablar de los horarios de los lugares públicos

 Identificar y preguntar por la profesión

¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas?

Quiero ser médico.Yo soy profesora de Informática en un instituto.

 Soy peluquero, trabajo en una peluquería.

Soy periodista. Trabajo en la redacción de un periódico.

Y usted, ¿a qué se dedica?

¿Tú qué quieres ser de mayor?

¿En qué trabajas?
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Preparazione alla prova orale

 Expresar dolor

Nada, me duelen un poco las piernas.

¿Qué te pasa? ¿Te duele algo?Me duele mucho la cabeza.

Sí, la espalda me duele mucho.

¿Qué te duele? ¿Qué tal?

 Hablar de experiencias

¿Has viajado alguna vez en un submarino?

Esta semana he trabajado mucho. Y tú, ¿qué has hecho esta semana?

No, nunca. Pero he montado en un dirigible.

 Reaccionar ante un relato

Y entonces, ¿qué pasó?

¡Qué pena!

¡No me digas!

¡Qué sorpresa!

¡Qué lástima!

¡Qué suerte!

¡Qué mala suerte!

¡Anda!

¿De verdad?

¿Y eso?

¡Qué bien!
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la familia

el abuelo la abuela el abuelo la abuela

la madre (mamá)la tía

el primo

el tíoel padre (papá) la tía

Para describir a tu familia:
Este / Esta es...
Soy hijo / hija único/a.
Tengo tres hermanos mayores / menores. 
Mis padres tienen cuarenta años.

Hacer preguntas:
¿Cómo se llaman tus abuelos?
¿Tienes primos? ¿Cuántos?
¿Esos son tus tíos?
¿Tienes una familia muy grande?

Más léxico:
el nieto / la nieta: nipote (di nonno)
el sobrino / la sobrina: nipote (di zio)
el suegro / la suegra: suocero/a
la nuera: nuora
el yerno: genero
el cuñado / la cuñada: cognato/a
la mujer: moglie
el marido: marito
los gemelos: gemelli
el bisabuelo / la bisabuela: bisnonno/a

LESSICO E SPUNTI PER LA DISCUSSIONE ORALE

la hermana el hermano
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Preparazione alla prova orale

la clase

la mochila el estuche el cuaderno el diccionario

el bolígrafo el lápiz el rotulador la calculadora

las tijeras el sacapuntas

la clase / el aula

el pupitre

la pizarra

Para hablar de la escuela:
En mi clase hay...
Mi asignatura favorita es...
Mis compañeros de clase son...
Los profesores nos dicen que...
Mi escuela está... y es...

Hacer preguntas:
¿Me prestas un bolígrafo, por favor?
¿Qué asignatura tenemos después?
Perdone profesor, ¿puede repetir? 

Más léxico:
el director / la directora: preside
el profesor / la profesora: professore / 
professoressa
el bedel / la bedela: bidello/a
el / la estudiante: studente / studentessa
el alumno / la alumna: alunno/a
la nota: voto
la asignatura: materia scolastica
el recreo: intervallo
el comedor: mensa
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la vivienda

el piso el bloque de pisos la casa

el rascacielos el edificio

Para describir tu casa:
Está en el campo. / Es muy céntrica.
Es bastante pequeña / grande.
Es luminosa y bonita. 
Está al lado de...

Hacer preguntas:
¿Cómo es tu casa?
¿Cuántas habitaciones tiene?
¿Dondé está tu casa?
¿Te gusta tu barrio?

Más léxico:
la habitación: stanza
el dormitorio: camera da letto
el salón: salotto
la cocina: cucina
el cuarto de baño: bagno
el pasillo: corridoio
la terraza: balcone, terrazza
el jardín: giardino
el garaje: garage
el ascensor: ascensore

la finca

la villa
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Preparazione alla prova orale

la ciudad

la calle la plaza la avenida el paseo

la acera el semáforo el cruce el paso de 
cebra

el cementerio el centro 
deportivo

la parada del 
autobús

la metropolitana el aparcamiento

Para describir tu ciudad:
Está cerca de...
Es pequeña / grande, caótica, turística...
Hay mucho tráfico.

Hacer preguntas:
¿Mejorarías tu ciudad en algo?
¿Hay museos y actividades culturales?

¿Qué se puede hacer en tu ciudad en el fin 
de semana?

Más léxico:
el banco: banca
la oficina de correos: ufficio postale
el estadio: stadio
el gimansio: palestra

el parque la iglesia

la estación de 
trenes
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los medios de transporte

el autobús el tranvía la moto

el ciclomotor el coche la caravana el tren

el taxi el avión el ferry (el 
trasbordador)

el barco

Para hablar de medios de transporte:
La parada de autobús más cerca está...
Ahora muchas compañias aéreas piden la 
facturación online porque...
Necesito su pasaporte y su tarjeta de 
embarque...
Señor, tiene que abrocharse el cinturón de 
seguridad...

Hacer preguntas:
¿Cuánto cuesta el billete? 
¿Está libre este asiento ?
¿Quiere sentarse señora? 

Más léxico:
la taquilla: biglietteria
la ventanilla: finestrino
el pasillo: corridoio
reservar: prenotare
picar: obliterare
el revisor: controllore
la vía: binario
el conductor: autista
la gasolina: benzina
la gasolinera: benzinaio
despegar: decollare
aterrizar: atterrare

la bicicleta
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Preparazione alla prova orale

las tiendas

el centro comercial la pescadería

la carnicería la panadería el mercado la floristería

la librería la tienda de ropa la zapatería

la frutería

la tintorería

Para hablar de tus compras:
Prefiero comprar en el supermercado / 
mercado porque...
Debajo de mi casa hay... pero no hay...

Hacer preguntas:
¿Te gusta comprar en los centros 
comerciales? ¿Porqué?

Para comprar el períodico, ¿adónde tengo 
que ir?

Más léxico:
barato: economico
el recibo: scontrino
las rebajas: saldi
el descuento: sconto
el dependiente / 

la dependienta: 
commesso/a
el cajero  / la cajera: 
cassiere/a
el carro: il carrello

el peluquero

el supermercado

la farmacia

el quiosco el estanco
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el hotel y el restaurante

la habitación de 
matrimonio

la recepción

el portero la camarera servicio de 
habitación

el vestíbulo

el desayuno

la carta la cuenta la propina

Para hablar en el hotel y en el 
restaurante:
Quiero reservar una habitación de 
matrimonio para...
Lo siento no me quedan habitaciones 
libres...
Una mesa para cuatro, por favor.
Perdone, falta un cubierto.

Hacer preguntas:
Me puede subir la maleta, ¿por favor? 
¿A qué hora se sirve el desayuno? 
¿Desean algo de postre?
¿La habitación tiene aire acondicionado?

Más léxico:
pedir: ordinare
el almuerzo: pranzo
la cena: cena
la servilleta: tovagliolo
los cubiertos: posate
la reserva: prenotazione
el mantel: tovaglia
el plato: piatto
el entrante: antipasto
el primero: primo (piatto)
el segundo: secondo (piatto)
la guarnición: contorno
el postre: dolce

la mesa

la habitación 
individual
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Preparazione alla prova orale

los trabajos

el arquitecto / 
la arquitecta

el abogado / la 
abogada

el ingeniero / la 
ingeniera

el / la periodista

el doctor / la doctora el enfermero / la 
enfermera

el cocinero / la 
cocinera

el / la fontanero el / la mecánico

el / la cartero el camarero / la 
camarera

el agricultor / la 
agricultora

el sastre / la 
sastra

Para hablar del trabajo:
Es un trabajo de responsabilidad...
Prefiero los trabajos manuales / de cara al 
público / tradicionales / innovadores...

Hacer preguntas:
¿Qué te gustaría ser de mayor? / ¿En qué 
te gustaría trabajar? ¿Porqué?

Más léxico:
el sueldo: salario
la huelga: sciopero
el sector de los servicios: settore dei servizi
dedicarse a...: occuparsi di...
hacer carrera: fare carriera
el contrato de trabajo: contratto di lavoro
la entrevista: colloquio di lavoro

el / la dentista

el / la veterinario  

el profesor / la 
profesora
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el deporte

la natación el esquí el tenis el patinaje

la esgrima el ciclismo la equitación el atletismo

la danza

el boxeo

la gimnasia el remo el alpinismo

Para hablar de deporte:
Prefiero los deportes individuales / 
colectivos, porque...
Me gusta mucho el deporte, pero no lo 
haria a nivel competitivo...

Hacer preguntas:
¿Cuál es el primer deporte que practicaste? 

¿Te gustaría ser un deportista famoso? 
¿Quién?

Más léxico:
el equipo: squadra
el aficionado: tifoso
el partido: partita
la olimpiada: olimpiade

el baloncesto el fútbol el voleibol
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Preparazione alla prova orale

el medio ambiente y el clima

el río el lago el mar / océano la llanura

la montaña la playa la colina el bosque

la isla el volcán el arcoirisla cascada

el viento la lluvia la nieve el sol

Para describir el medio ambiente / el 
clima:
Hay que tener cuidado en la montaña...
En las playas puede haber arena o rocas...
Es una zona muy verde, con bosques y...

Hacer preguntas:
¿Adónde prefieres ir de vacaciones: playa o 

montaña? ¿Porqué?
¿Qué tiempo hará mañana?

Más léxico:
la niebla: nebbia
el arcoíris: 
arcobaleno
el granizo: grandine

la orilla: riva
la arena: sabbia
el arrecife: scogliera
el pico: vetta
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A Queste due famiglie sono molto diverse fra loro: descrivile, mettendo in evidenza le 
differenze.
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Preparazione alla prova orale

B Quale tra queste due cucine preferisci? Descrivi quella che ti piace di più, mettendola a 
confronto con l’altra.
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C Qui vedi rappresentate due città tra loro opposte: descrivile, cercando di immaginare anche il 
tipo di vita che ognuna offre. Ti piacerebbe vivere in una città così?
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Preparazione alla prova orale

D Descrivi quello che vedi nelle foto, ponendole a confronto, e ripensa alla tua esperienza 
personale: preferisci comprare al mercato o al supermercato? Perché?
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E Questi due computer sono molto diversi fra loro: descrivili, mettendo in evidenza le differenze.
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Preparazione alla prova orale

F Quale tra questi due paesaggi preferisci? Descrivi quello che ti piace di più, spiegando il 
perché e mettendolo a confronto con l’altro.
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G Qui vedi rappresentate due situazioni: che cosa stanno facendo queste due persone? Che stato 
d’animo hanno in questo momento? Descrivi le foto e mettile a confronto. 
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Preparazione alla prova orale

H Descrivi quello che vedi nelle foto, ponendole a confronto: in che cosa si differenziano le due 
situazioni proposte?
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España y los españoles

Desde 1986 España forma parte de la 
Unión Europea. Es uno de los países del 
Sur de Europa, que, junto con Portugal, 
se encuentra en la Península Ibérica. 
España tiene fronteras con Portugal al 
Oeste, con Francia y el principado de 
Andorra al Norte, y con Gibraltar al Sur. 
España limita con el océano Atlántico al 
oeste y también en una  pequeña parte 
de la costa sur de Andalucía. El mar 
Mediterráneo limita el resto de la costa 
sur y toda la costa este del país.
El territorio español incluye dos 
archipiélagos: las islas Baleares en el 
Mediterráneo y las islas Canarias en el 
Atlántico. Además, forman parte de España 
dos ciudades, Ceuta y Melilla, que se 
encuentran en territorio africano y tienen 
frontera con Marruecos.
España tiene una población de más de 46 
millones. A partir del año 2000 la inmigración 
ha causado un aumento importante de los 
habitantes de nacionalidad extranjera, que, 
según las últimas estadísticas, alcanza 
alrededor del 10% de la población total. 
La capital de España es Madrid. En la 
Comunidad de Madrid viven alrededor de 6 
millones y medio de habitantes. 
El idioma oficial es el Español o Castellano. 
Hay otras tres lenguas co-oficiales: el 
Catalán  que se habla en Cataluña, en 
la Comunidad Valenciana y en las islas 
Baleares: “Bon dia! Em dic Pablo”, el Gallego 
en Galicia: “Bom día! Chámome Isabel” y el 
Vasco en el país Vasco y en parte de Navarra: 
“Kaixo! Egun on!”.

España no es una república como Italia, sino 
una monarquía constitucional. Su nombre 
completo es Reino de España. El Jefe del 
Estado es el Rey de España que actualmente 
se llama Felipe VI de Borbón. El Parlamento 
(formado por el Congreso de los Diputados y 
el Senado) tiene la responsabilidad de apoyar 
al Gobierno para ayudarlo en sus funciones, 
después de que el Rey haya propuesto al 
Presidente del Gobierno. Todo esto ocurre 
después de las elecciones en las que los 
españoles, cada cuatro años, eligen a sus 
representantes.

La bandera española está formada por tres 
franjas horizontales, roja, amarilla y roja. La 
parte central amarilla contiene el Escudo 
nacional con los símbolos de Castilla, (el 
castillo), León, (el león rampante), Aragón, 
(las barras verticales), Navarra, (las cadenas) 
y de la casa de Borbón en el centro. Sobre el 
escudo está la corona real y a sus lados hay 
dos columnas que representan las Columnas 
de Hércules en el mar.

A Leggi il testo e rispondi alle domande.

a. ¿Qué países tienen frontera con España?  

b. ¿Por qué“España no es una república”? ¿Qué diferencias hay con Italia? 

c. ¿Cuántas lenguas se hablan en la Península Ibérica? ¿Cuáles son? 

d. El territorio español se extiende también fuera de la Península Ibérica: ¿dónde? 
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Las regiones de América

América se puede dividir en varias 
regiones de acuerdo con distintos 
criterios: la evolución física, la historia, 
el origen de las lenguas, etc. 
Según las características físicas, 
basadas en la evolución geológica del 
continente, América se divide en: 
América del Norte: que comprende 
Canadá, Estados Unidos y la parte de 
México hasta el istmo de Tehuantepec.
 América Central: desde este istmo 
hasta los valles de los ríos Atrato y 
san Juan, en Colombia, cerca de la 
frontera con Panamá. Los países 
que forman América central son: 
México, Guatemala, Honduras, Belice, 
El salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. 
A estos siete países hay que sumarles los 
países de las Antillas. En tres de estos países, 
Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico 
se habla español. 
América del Sur: se extiende desde Colombia 
hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego. 
Los acontecimientos históricos han producido 
otra división de tipo cultural y lingüístico. El 
continente se divide en América Anglosajona 
y América Latina. La primera comprende 
Canadá y E.E.U.U., países donde predominó 
la colonización inglesa. Esta división no es tan 
precisa ya que Canadá fue también colonia 
francesa y en muchos otros territorios del 
continente americano se habla inglés. Por 
ejemplo, en muchas islas de las Antillas 
menores o en Belice. 

América Latina fue conquistada por los 
españoles, portugueses y franceses. 
Hoy día es posible establecer varias 
divisiones de América Latina. Por un lado, 
Hispanoamérica, es decir, la parte de 
América Latina conquistada por España 
y en la que se habla español, y por otro, 
Iberoamérica que está formada por todos los 
territorios conquistados por los dos países 
de la península Ibérica, España y Portugal. 
Iberoamérica incluye a Brasil donde se habla 
portugués.

La mitad de la población de América del Sur 
habla español, la otra mitad concentrada 
en Brasil habla portugués. Los principales 
países hispanohablantes de esta región son 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

B Leggi il testo e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

a. El continente Americano se divide en América del Norte y América del Sur.   V F
b. En algunas zonas de América del Norte se habla francés.    V F
c. En toda la América del Sur se habla español.      V F
d. La palabra “Iberoamérica” identifica a los territorios centro y  

suramericanos de habla española y portuguesa.      V F
e. Entre los países hispanohablantes de América Latina 

se encuentran México, Argentina y Venezuela.      V F
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La historia de España

La presencia humana en el territorio de 
la actual España se remonta a más de un 
millón de años atrás. A partir del primer 
milenio antes de Cristo numerosos pueblos 
diferentes empiezan a llegar y a colonizar 
la península: los celtas, sobre todo en la 
parte Norte y Oeste. En la parte oriental, en 
la costa, los primeros en llegar fueron los 
fenicios que fundaron ciudades importantes 
como Cádiz y Málaga. En la costa oriental, 
pero más al norte se instalaron los 
griegos que fundaron ciudades como 
Alicante. Cuando los Romanos derrotaron 
definitivamente a los Cartagineses, que 
habían conquistado buena parte de España 
en el siglo III a. C., empezó la dominación 
romana que duró del 200 a. C. al siglo V d. C.
Los Romanos lograron imponer su lengua, 
sus costumbres y su economía en la 
península que los mismos Romanos llamaron 
Hispania. Tres emperadores romanos 
nacieron en España: Trajano, Adriano y 
Teodosio, así como el filósofo Séneca.
Tras la caída del Imperio romano, varios 
pueblos germanos llegaron a España y los 
visigodos lograron establecer aquí su reino 
con capital en Toledo que duró hasta la 
conquista musulmana en el año 711. Los 
musulmanes, que llegaban desde el Norte 
de África, en pocos años dominaron gran 
parte de la península ibérica. En los siglos 
posteriores, hasta el siglo XV, la Península 
estuvo dividida en varios reinos musulmanes. 
En general al área musulmana se le 
denominaba con el nombre de Al-Ándalus.
 En Al-Ándalus florecieron la cultura, las 
ciencias y las artes. Enseguida los reinos 
cristianos empezaron a luchar contra los 
musulmanes. Este proceso se denominó 
Reconquista. En 1492 el último reino 
musulmán, el de Granada, fue conquistado. 
En ese mismo año Cristóbal Colón llegó 
al Nuevo Mundo. Este acontecimiento se 
conoce como el descubrimiento de América. 
En el siglo XVI España y Portugal 
empezaron la época de la exploración y de 
la colonización formando los dos primeros 

grandes imperios de la época moderna. 
En los siglos XVI y XVII, gracias sobre todo 
a las enormes riquezas que llegaban 
de América, España tuvo una época de 
esplendor cultural conocida como Siglo 
de Oro. El imperio colonial continuó hasta 
finales del siglo XIX e incluía América del 
Sur, Centroamérica y América del Norte, las 
Filipinas y numerosas zonas europeas como 
el Reino de Nápoles y el Ducado de Milán.
El siglo XIX fue un periodo difícil para España. 
A la invasión del ejército francés de Napoleón, 
los españoles respondieron con la sublevación 
popular de 1808 que produjo la Guerra de la 
Independencia española. En estos años las 
colonias españolas en América comenzaron a 
luchar por su independencia y España perdió 
poco a poco su imperio colonial. La última 
etapa de este proceso fue la guerra de 1898 
contra Estados Unidos.
Entre finales del siglo XIX y comienzo del 
XX algunas zonas de España empezaron su 
Revolución industrial que mejoró el nivel de 
vida del país. Sin embargo la primera parte 
del siglo XX está dominada por una crisis 
política y social que aumentó hasta la Guerra 
Civil que surgió tras el golpe de estado militar 
en 1936 que acabó con la experiencia de la 
república. 
Después de la guerra civil, España fue 
gobernada por un dictador fascista, Francisco 
Franco. Solamente después de la muerte de 
Franco en 1975, España pudo empezar un 
proceso de desarrollo democrático. En 1986 
España entró a formar parte de la Comunidad 
Económica Europea (ahora Unión Europea).  

C La Spagna è un paese dalla lunga storia: leggi il testo e prova riassumerlo a un tuo compagno.
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Descubrimiento del Nuevo Mundo  

El viaje a Occidente 
La navegación europea hacia el Oeste se debe 
sobre todo a que los turcos cerraron las rutas 
comerciales hacia el Oriente, obligando a 
los europeos a buscar nuevas vías. También 
se debe al progreso científico del siglo XV: 
al introducir la brújula y el astrolabio en la 
navegación los marineros navegaron con mayor 
seguridad y exploraron cada vez más lejos. 
Cristóbal Colón (1451-1506), genovés, tenía 
un proyecto: llegar a la India navegando hacia 
Occidente. Ofreció su proyecto a Génova, 
Portugal e Inglaterra pidiendo la ayuda 
necesaria para realizarlo, sin obtenerla. 
Aunque con dificultad, la Corona española 
aceptó su idea y Colón zarpó del puerto 
de Palos el 3 de agosto de 1492 con 120 
hombres en tres carabelas y víveres para tres 
meses. Después de 70 días en la mar, Colón 
y sus hombres desembarcaron en la isla 
Guanahaní, que el capitán llamó San Salvador 
y actualmente pertenece a las Bahamas. 
Colón hizo posible el encuentro de dos 
mundos: Europa y América. Desde ese 
momento muchísimos exploradores, cronistas  
y conquistadores españoles, o al servicio 
de España, se lanzaron a la aventura por el 
Nuevo Mundo. 
Américo Vespuccio (1454-1512) nacido en 
Florencia, seducido por el espíritu de la 
aventura, se embarcó en 1499. Exploró la 
costa norte de Sudamérica y sus diarios 
de viaje difundieron el conocimiento del 
nuevo continente, que — desde 1507 — fue 
denominado con su nombre: América. 

Los Conquistadores 
Hernán Cortés (1485-1547), español, es el 
conquistador de México. Su aventura se inicia 
en Cuba, donde le informan de la existencia 

de oro y plata en México. Partió a su conquista 
con solo 11 naves, 500 hombres, 16 caballos y 
14 piezas de artillería. Primero sometió a los 
mayas de Yucatán; luego, para avanzar hacia 
Tenochtitlán, la espléndida capital del imperio 
azteca, estrechó alianzas con enemigos del 
emperador Moctezuma y, en 1519, penetró 
en la ciudad causando una matanza entre 
sus habitantes. Cortés consiguió un enorme 
tesoro, pero fue obligado a retirarse. Decidido 
a ocupar el imperio, en 1521 comenzó 
un asedio de tres meses. Tras violentos 
combates, el último emperador, Moctezuma, 
cayó prisionero de los españoles y murió gran 
parte de la población de Tenochtitlán, unos 
100.000 habitantes. 
Francisco Pizarro (1478-1541), español, en 
1528 descubrió Ecuador y Perú. En 1531 
Pizarro hizo prisionero a Atahualpa, el 
soberano inca del territorio de Quito. Para 
completar su conquista y destrucción del 
impero inca llegó a Cuzco, donde hizo su 
entrada en 1534 y fundó la nueva capital 
cristiana, Lima. 
El encuentro de dos mundos se transformó 
en la conquista violenta por parte de los 
españoles, orientada a someter a los 
pueblos indígenas, conseguir sus riquezas, 
y explotarlos en la construcción del Imperio 
español y en la creación de nuevas riquezas.

D Chi erano Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Hernán Cortés e Francisco Pizarro? Che 
ruolo hanno avuto nella storia spagnola? Tracciane qui una breve descrizione poi esponi a un 
tuo compagno il contenuto del video.

Cristoforo Colombo: 
Amerigo Vespucci: 
Hernán Cortés: 
Francisco Pizarro:  
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Los museos de España

Si visitas Madrid, no puedes perderte 
el Museo del Prado, uno de los más 
importantes del mundo, con obras de 
grandes pintores como Goya y Velázquez, 
el pintor del aire. Este es el autorretrato 
de Velázquez en su cuadro “las Meninas”, 
las sirvientas de la infanta Margarita. 
¿Veis que es una niña muy pequeña? Y 
otro cuadro “La rendición de Breda”, el 
vencedor sereno y cordial, con el vencido 
digno y resignado.Ahora podemos entrar 
en las salas de El Greco, un pintor 
manierista con muchos temas religiosos. 
Tuvo mucha influencia de pintores italianos, asimilando el colorido de Tiziano y la utilización 
de espacios amplios de Tintoretto. Su estilo, de profunda espiritualidad y atmósfera mística, se 
caracteriza por sus figuras muy muy alargadas. Los colores son muy intensos: azul, amarillo, 
verde y rojo, símbolo de la vida y del amor. Y Goya, pintor de los horrores de la guerra, del dolor, 
de la tristeza, de la destrucción que la guerra siempre provoca, y en definitiva, de la injusticia de 
la muerte de unos hombres a manos de otros, como en “El tres de mayo de 1808”. Goya también 
pinta la belleza de la vida: “La maja desnuda” que siempre nos mira directamente ¿Verdad que te 
está mirando a ti? 
A pocos metros del Museo del Prado está el Museo de Arte Reina Sofía, aquí encontramos arte 
contemporáneo con cuadros como “El Guernica”, ¿recuerdas de quién es? , con sus figuras 
organizadas en triángulos el caballo, el guerrero, la madre con el hijo muerto y una flor en medio 
del horror. En otras salas podemos apreciar la obra de otro gran pintor: Salvador Dalí con la 
“Muchacha en la ventana”, ¿os gusta el paisaje? y otro retrato de su hermana, y sus cuadros 
surrealistas, llenos de imaginación y de símbolos oníricos y Miró a quien encontramos también en 
Barcelona con sus esculturas y cerámicas y sus cuadros, ¿verdad que parecen un poco infantiles?, 
llenos de color y con un vocabulario propio. También en Barcelona está el Museo Picasso, 
que atrae a muchos turistas. Tiene muchas obras de su juventud y también encontramos sus 
trabajos cubistas y otras obras más.

E In questo video hai visto alcune tra le opere più note dei grandi pittori spagnoli, da Goya a Miró. 
Che cosa sai su di loro? Leggi il testo, cerca informazioni su internet e completa la tabella sul 
tuo quaderno.

Período histórico Corriente artística Obras principales
Goya

Velázquez
El Greco
Picasso

Dalí
Miró

F Tra le opere che hai visto nel video, quali ti piacciono di più e perché? Confrontati con un 
compagno.
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Baladilla de los tres ríos

El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
El río Guadalquivir
tiene las barbas granates.
Los dos ríos de Granada,
uno llanto y otro sangre.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!

Para los barcos de vela
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjales.
Dauro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!

¡Quién dirá que el agua lleva
un fuego fatuo de gritos!
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
Lleva azahar, lleva olivas,
Andalucía, a tus mares.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!

Federico García Lorca,  

Poema del cante jondo

ODA A LA CASCADA
De pronto, un día
me levanté temprano
y te di una cascada.
De todo
lo que existe
sobre la tierra,
piedras,
edificios,
claveles,
de todo
lo que vuela en el aire,
nubes,
pájaros,
de todo
lo que existe
bajo la tierra,
minerales,
muertos,
no hay nada tan fugitivo,
nada que cante
como una cascada.
Ahí la tienes:
ruge
como leana blanca,
brilla
como la flor de fósforo,

sueña
con cada uno de tus sueños,
canta
en mi canto
dándome
pasajera platería.
Pero
trabaja y mueve
la rueda
de un molino
y no sólo
es herido crisantemo,
sino realizadora
de la harina,
madre del pan que comes
cada día.
Nunca
te pesará lo que te ha dado
porque siempre
fue tuyo
lo que te di,
la flor o la madera,
la palabra o el muro
que sostienen
todo el amor errante que 
reposa

ardiendo en nuestros manos,
pero de cuanto
te di,
te doy,
te entrego,
será esta
secreta
voz
del agua
la que un día
dirá en su idioma cuanto
tú y yo callamos,
contará nuestros besos
a la tierra,
a la harina,
seguirá
moliendo
trigo,
noche,
silencio,
palabras,
cuentos,
canto.

Pablo Neruda, Todo el amor

G Scegli una poesia e raccontala a un tuo compagno: lui è d’accordo con la tua interpretazione?
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