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COME SI SCRIVE AL COMPUTER IN SPAGNOLO

QUANDO SI SCRIVE AL COMPUTER IN SPAGNOLO SI INCONTRA SUBITO UN 
PROBLEMA: COME SI FA A INSERIRE I CARATTERI SPECIALI? (¿, ¡, ñ, Ñ) E LE 
LETTERE CON L’ACCENTO ACUTO?  

GIÀ, PERCHÉ GLI ACCENTI NON SONO TUTTI UGUALI. OSSERVA:
NATURALMENTE, PUÒ DARSI CHE IL TUO INSEGNANTE NON FACCIA CASO O 
NON DIA PESO A QUESTE PICCOLE DIFFERENZE NELLA SCRITTURA A MANO, 
MA PROPRIO QUESTE DIFFERENZE DIVENTANO IMPORTANTI, PER ESEMPIO, 
QUANDO SI SVOLGONO GLI ESERCIZI ON LINE: IN MOLTI CASI, INFATTI, LE 
RISPOSTE SONO CONSIDERATE SBAGLIATE ANCHE SOLO PER UN ACCENTO 
‘DALLA PARTE SBAGLIATA’. 
IN OGNI CASO, è NECESSARIO IMPARARE A INSERIRE IL PUNTO DI DOMANDA 
ROVESCIATO, IL PUNTO ESCLAMATIVO ROVESCIATO, LA LETTERA Ñ, MAIUSCOLA 
E MINUSCOLA.

COME SI fA? CI SONO DIVERSI MODI:

1. UTILIzzANdO I CARATTERI dEL COdICE ASCII*

J VANTAGGI: 
FUNZIONA SEMPRE, CON TUTTI I PROGRAMMI E SU TUTTI I COMPUTER DOTATI DI 
TASTIERINO NUMERICO SEPARATO (A DESTRA DELLA TASTIERA)

L SVANTAGGI: 
– NON è SEMPLICE RICORDARSI TUTTE LE COMBINAZIONI (PERÒ, SE VUOI, PUOI 
COPIARLE E TENERLE IN VISTA SULLA SCRIVANIA…)
– CON I PORTATILI CHE NON HANNO IL TASTIERINO NUMERICO SULLA DESTRA 
è LABORIOSO, PERCHÉ OGNI VOLTA BISOGNEREBBE ATTIVARE E DISATTIVARE I 
CARATTERI NUMERICI. INFATTI, PER IL CODICE ASCII NON VANNO BENE I NUMERI 
CHE SI TROVANO NELLA RIGA SOPRA LE LETTERE

ITALIANO SPAGNOLO

è (caffè) è
é (perché) É
à  À
ò  Ò
ù  Ù
ì  Ì

gli accenti sono quasi tutti verso sinistra 
(sono GRAVI). Solo la ‘e’ può avere i due 
accenti, grave e acuto.

é É
á Á
ó Ó
ú Ú
í Í

gli accenti sono tutti verso destra  
(sono ACUTI)

* L'ACRONIMO ASCII (PRONUNCIA ASKII) DERIVA DA AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION 
INTERCHANGE E INDICA UN CODICE STANDARD A 7-BIT CHE FU PROPOSTO NEL 1963 E CHE FA 
CORRISPONDERE OGNI LETTERA E/O SIMBOLO GRAFICO A UN PRECISO NUMERO DECIMALE. DA 0 A 127 
CI SONO LE LETTERE MAIUSCOLE E MINUSCOLE DI UTILIZZO COMUNE; I NUMERI CHE VANNO DA 128 A 
255 COSTITUISCONO INVECE IL SET DI CARATTERI SPECIALI MATEMATICI, GRAFICI E DI LINGUE STRANIERE.
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COME SI fA:

I. SI PREME IL TASTO Alt  A SINISTRA DELLA BARRA 
SPAZIATRICE

I I .  TENENDOLO PREMUTO, SI  DIGITA LA 
COMbINAzIONE  NUMERICA CHE SERVE. 
ATTENZIONE: BISOGNA USARE PER FORZA IL 
TASTIERINO NUMERICO A DESTRA E ASSICURARSI 
CHE SIA ATTIVATO (PROVANDO A PREMERE IL 
TASTO  bloc Num/Num Lock)

III. SI LASCIA IL TASTO Alt E IL CARATTERE SPECIALE 
APPARE SULLO SCHERMO

CARATTERE COMbINAzIONE
¡ ALT 173
¿ ALT 168
á ALT 160
Á ALT 0193
É ALT 0201
í ALT 161
Í ALT 0205
ñ ALT 164
Ñ ALT 165
ó ALT 162
Ó ALT 0211
ú ALT 163
Ú ALT 0218
ü ALT 0252
Ü ALT 0220

2. UTILIzzANdO LA fUNzIONE ‘INSERISCI SIMbOLO’

J VANTAGGI: 
è INTUITIVA E NON BISOGNA RICORDARSI NULLA, FA TUTTO IL COMPUTER

L SVANTAGGI: 
FUNZIONA SOLO CON WORD (PER ALTRI PROGRAMMI E IN LINEA BISOGNA 
COPIARE IL SIMBOLO DA WORD E INCOLLARLO)

COMBINAZIONI NUMERICHE: 

COME SI fA

I. NEL MENU IN ALTO, SI SELEZIONA 
 LA VOCE ‘INSERISCI’

II. NELLA TENDINA CHE COMPARE, SI
 SELEZIONA ‘SIMBOLO’…



8 Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

¡Pista libre! Materiali extra + BES e DSA

I. COMPARE UNA FINESTRA: IN ‘TIPO DI CARATTERE’ 
BISOGNA SELEZIONARE ‘TESTO NORMALE’

II. SI CERCA IL CARATTERE CHE SI VUOLE 
E LO SI SELEZIONA

III. INFINE, SI CLICCA SUL TASTO ‘INSERISCI’

3. SOLO PER GLI ACCENTI ACUTI: CON LA COMbINAzIONE dI TASTI  
 CTRL + ‘ + LETTERA

J VANTAGGI: 
è MOLTO VELOCE E IN GENERE FUNZIONA SEMPRE, ALMENO IN WORD

L SVANTAGGI: 
NON TUTTI I COMPUTER E LE TASTIERE DANNO QUESTA POSSIBILITÀ

COME SI fA

I. SI PREMONO CONTEMPORANEAMENTE IL TASTO Ctrl E IL TASTO ‘ 
(APOSTROFO)

II. SI LASCIANO QUESTI DUE TASTI E SI PREME IL TASTO DELLA VOCALE CHE 
SERVE, EVENTUALMENTE MAIUSCOLA

4. ATTRIbUENdO UNA COMbINAzIONE dI TASTI PERSONALE

J VANTAGGI: 
è COMODO PERCHÉ SI POSSONO INVENTARE COMBINAZIONI FACILI DA 
MEMORIZZARE

L SVANTAGGI: 
è POSSIBILE UTILIZZARLO SOLO SUL PROPRIO COMPUTER, PERCHÉ NON SI 
POSSONO MODIFICARE OGNI VOLTA LE COMBINAZIONI DEI COMPUTER CHE SI 
USANO (SOPRATTUTTO SE QUESTI SONO A DISPOSIZIONE DI ALTRE PERSONE, PER 
ESEMPIO A SCUOLA)

COME SI fA

SI VA IN ‘INSERISCI SIMBOLO’ E SI ATTRIBUISCE UNA COMBINAZIONE 
PERSONALIZZATA TRAMITE LA FUNZIONE ‘TASTI DI SCELTA RAPIDA’
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LE NAZIONALITà

1  COMPLETA LA TAbELLA INSERENdO GLI AGGETTIVI dI 
NAzIONALITÀ CORRETTI.

NAzIONE NAzIONALITÀ

MASCHILE fEMMINILE

ITALIA ITALIANO ITALIANA

ESPAÑA ESPAÑOL 

JAPóN

ARGENTINA

INGLATERRA

CUBA

HONDURAS

FRANCIA

COLOMBIA

ALEMANIA

CHILE

URUGUAY
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SALUTARE E PRESENTARSI

SALUTARE QUANDO CI SI INCONTRA (SALUDOS)

CON AMICI CON AdULTI (CORTESIA)

HOLA
HOLA, ¿QUé TAL?

BUENOS DÍAS
BUENAS TARDES
BUENAS NOCHES

SALUTARE QUANDO SI VA VIA (DESPEDIDAS)

CON AMICI CON AdULTI (CORTESIA)

ADIÓS
HASTA LUEGO
HASTA mAñANA

HASTA LUEGO
HASTA mAñANA

CHIEDERE IL NOME E LA NAZIONALITÀ/PROVENIENZA – 
PRESENTARSI

NAZIONALITÀ
YO SOY + AGGETTIVO
YO SOY DE + NAZIONE

SOY ITALIANO
SOY DE ITALIA

NAZIONALITÀ
¿ERES + AGGETTIVO?

¿ERES ITALIANO?
¿DE DÓNDE ERES?

NOmE E COGNOmE
YO SOY…

YO ME LLAMO…

NOmE E COGNOmE
¿CÓMO TE LLAMAS?

¿CÓMO SE LLAMA 
USTED? 

PRESENTACIONES
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1 SCRIVI TRE fRASI, SEGUENdO LE INdICAzIONI.

1.   INCONTRI UN RAGAZZO NUOVO, LO SALUTI E GLI CHIEDI COME 
SI CHIAMA E DI DOV’è.

__________________________________________________________________

2.  SALUTI IL TUO INSEGNANTE AL TERMINE DELLE LEZIONI.

__________________________________________________________________

3.  CHIEDI A UN INSEGNANTE NUOVO COME SI CHIAMA.

__________________________________________________________________

2 ESERCITATI A LEGGERE I SEGUENTI NUMERI dI TELEfONO (UNA CIfRA 
PER  VOLTA). SCRIVI IL TUO NELLO SPAzIO E LEGGILO PIÙ VOLTE.

1. 52976310 (CINCO – DOS – …) 

2. 06549637

3. 76193848

4. 9864231

mI NÚmERO DE TELéFONO ES: _________________________________
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3 PRESENTATI COME SE TU fOSSI LA PERSONA NELLE CARTE 
dI IdENTITÀ. PREPARA ALCUNE CARTE dI IdENTITÀ CON 
PERSONAGGI CHE VUOI TU.

1.  NOMBRE:
CARLOS

APELLIDO:
SIERRA MORENO

NACIONALIDAD:
ESPAÑOL

2.  NOMBRE:
JULIE

APELLIDO:
SMITH

NACIONALIDAD:
INGLESA

4.  NOMBRE:

_________________

APELLIDO:

_________________

NACIONALIDAD:

_________________

3.  NOMBRE:

_________________

APELLIDO:

_________________

NACIONALIDAD:

_________________
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CHIEDERE E DIRE L’ETà

1 COMPLETA.

mIS HERmANOS 
TIENEN _____ AñOS.

YO TENGO 
_____ AñOS.

mI mADRE TIENE 
_____ AñOS.

mI PADRE TIENE 
_____ AñOS.

¿ _____ AñOS 
TIENES/TIENE? 

EdAd
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DESCRIVERE LE PERSONE

1 COMPLETA GLI SCHEMI INCOLLANdO O dISEGNANdO  
LE IMMAGINI.

SER

RUBIO / MORENO / PELIRROJO

ALTO / BAJO

GUAPO / FEO

DELGADO / GORDO

ASPECTO fÍSICO
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TENER

EL PELO CORTO EL PELO LARGO

EL PELO LISO EL PELO RIZADO

LOS OJOS AZULES LOS OJOS MARRONES LA BOCA / LA NARIZ 
GRANDE / PEQUEÑA
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LLEVAR

BARBA 

GAFAS

BIGOTE

2 COMPLETA LE fRASI.

MUY

bASTANTE

UN POCO

NO MUY
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1.  ESTA PERSONA ES ___________  ALTA.

2.15 m

2.  ESTA PERSONA ES _________  ALTA.
1.80 m

3.   ESTA PERSONA _____ ES ______  
ALTA. 1.67 m
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¡HOLA! 
YO ME LLAMO MIGUEL.

PAÍS: ARGENTINA
EdAd: 12
PAdRE: MANUEL (50)
MAdRE: ROSA (48)
HERMANOS : ALEJANDRO (17), 
MARIO (10), ALBERTO (8)
HERMANAS: LYDIA (15)

ME LLAMO SOY TENGO TIENE
TIENEN ES SE LLAMA TENEMOS

3  fINGI dI ESSERE UNA dELLE SEGUENTI PERSONE E PRESENTA 
LA TUA fAMIGLIA. SVOLGI L’ESERCIzIO ORALMENTE. USA I 
SEGUENTI VERbI RIPETENdOLI TUTTE LE VOLTE CHE VUOI.

4.  ESTA PERSONA  ES _____  BAJA. 1.50 m
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RAQUEL

PAÍS: CUBA
EdAd: 14 AÑOS
PAdRE: HERNÁN (39)
MAdRE: FLAVIA (35)
HERMANOS: //
HERMANAS: ANA (9)

4   ESERCITATI CON I NUMERI fINO A CENTO. PREPARA UNA 
TOMbOLA SPECIALE: bISOGNA AGGIUNGERE UNA COLONNA AL 
TAbELLONE E ALLE CARTELLE NORMALI, E TUTTI I NUMERI dAL 
91 AL 100. POI GIOCA CON I TUOI COMPAGNI. 
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LA FAMIGLIA

1 INCOLLA UNA fOTO dELLA TUA fAMIGLIA (COMPRESI NONNI, 
zII, CUGINI… EVENTUALMENTE PUOI INCOLLARE ANCHE PIÙ 
fOTOGRAfIE) E dI fIANCO A CIASCUNO SCRIVI LA PAROLA 
SPAGNOLA CORRISPONdENTE, SCEGLIENdO dALL’ELENCO. POI 
TRASCRIVI LE PAROLE CHE RIMANGONO, CON LA TRAdUzIONE IN 
ITALIANO.

MADRE HIJO TÍO SOBRINO
PADRE HIJA TÍA SOBRINA
HERMANO ABUELO PRIMO  NIETO
HERMANA ABUELA PRIMA  NIETA
PADRES 
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LA SCUOLA

1   PER MEMORIzzARE MEGLIO LE PAROLE RELATIVE ALLA 
SCUOLA, TI SUGGERIAMO dI PERSONALIzzARE QUESTO 
SCHEMA: CERCA LE IMMAGINI CHE TI PIACCIONO dI PIÙ E 
INCOLLALE. SCRIVI IN ITALIANO LA TRAdUzIONE dELLE PAROLE 
SPAGNOLE. 

EN EL COLE

MÚSICA
___________

LENGUA
___________

SILLA
___________

MATEMÁTICAS
________________

MAPA
___________

ED. FÍSICA
______________

BORRADOR
_____________

DICCIONARIO
______________

PIZARRA
___________

FRANCÉS
______________

RELIGIóN
______________

PLÁSTICA
___________

CIENCIAS SOCIALES
___________________

INGLÉS
___________

MESA DEL PROFESOR
_______________________

TECNOLOGÍA
_______________

PUPITRE
_________
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LuNES LUNEDÌ

mARTEDÌ

mERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOmENICA

I GIORNI DELLA SETTIMANA E LE DATE

1   COMPLETA LA TAbELLA CON I GIORNI dELLA SETTIMANA.

2 ESERCITATI ORALMENTE A RISPONdERE ALLE dOMANdE SUI 
GIORNI dELLA SETTIMANA. TI fACILITIAMO LE RISPOSTE. POI 
AGGIUNGI TU ALTRE dOMANdE E RISPOSTE.

1. ¿QUÉ DÍA ES HOY? = CHE GIORNO è OGGI?
 HOY ES (GIORNO DELLA SETTIMANA)

2. ¿QUÉ DÍA ES MAÑANA? = CHE GIORNO è DOMANI?
 MAÑANA ES (GIORNO DELLA SETTIMANA)

3. ¿QUÉ DÍA ERA AYER? = CHE GIORNO ERA IERI?
 AYER ERA (GIORNO DELLA SETTIMANA)

4. ¿QUÉ DÍAS TIENES CLASE? = IN CHE GIORNI VAI A SCUOLA?
 TENGO CLASE DE (INIZIO-PRIMO GIORNO) A (FINE-ULTIMO GIORNO)

5. ¿QUÉ DÍAS TIENES CLASE DE MATEMÁTICAS? = IN CHE GIORNI 
 HAI MATEMATICA?
 TENGO MATEMÁTICAS LOS (GIORNI DELLA SETTIMANA)

6. ¿CUÁL ES TU DÍA FAVORITO? = QUAL è IL TUO GIORNO PREFERITO?
 MI DÍA FAVORITO ES EL (GIORNO DELLA SETTIMANA)
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3  ESERCITATI ORALMENTE A RISPONdERE ALLE dOMANdE 
SUI GIORNI E LE dATE. TI fACILITIAMO LE RISPOSTE. POI 
AGGIUNGI TU ALTRE dOMANdE E RISPOSTE.

1. ¿QUÉ FECHA ES HOY? = CHE DATA è OGGI?
 ¿A CUÁNTOS ESTAMOS HOY? = QUANTI NE ABBIAMO OGGI?
 HOY ES EL (NUMERO) DE (MESE) DE (ANNO)

2. ¿CUÁNDO ES TU CUMPLEAÑOS? = QUAND’è IL TUO COMPLEANNO?
 MI CUMPLEAÑOS ES EL (NUMERO) DE (MESE)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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CHIEDERE E DIRE L’ORA

1 COMPLETA LO SCHEMA.
 
¿QUÉ HORA ES? = CHE ORA È?  
/ CHE ORE SONO

ES LA UNA
SON LAS DOS, LAS TRES, LAS 
CUATRO...
ES MEDIODÍA
ES MEDIANOCHE

... Y MEDIA = ... E mEZZA

... Y CUARTO = ... E UN QUARTO

... Y DIEZ = ... E DIECI

... Y CINCO = ... E CINQUE

QUANDO IN ITALIANO DICIAmO 
‘E’, IN SPAGNOLO SI DICE ‘Y’

SON LAS CINCO Y MEDIA  
= SONO LE CINQUE E mEZZA
SON LAS TRES Y CUARTO 
= ______________________________
SON LAS ONCE Y DIEZ 
=  _____________________________
SON LAS SEIS Y CINCO 
= ______________________________

 MENOS CUARTO = ... mENO UN 
QUARTO 
MENOS DIEZ = ... mENO DIECI
... MENOS CINCO = ... mENO 
CINQUE

QUANDO IN ITALIANO DICIAmO 
‘mENO’ IN SPAGNOLO SI DICE 
‘MENOS’

SON LAS SIETE MENOS CUARTO 
= _____________________________ 
SON LAS OCHO MENOS DIEZ 
= ______________________________
SON LAS DOCE MENOS CINCO  
= _____________________________

SON CASI LAS...  
= SONO QUASI LE...

SON CASI LAS DIEZ  
= ______________________________
ES CASI LA UNA  
= ______________________________

DE... A... = DALLE... ALLE... DE CINCO A SIETE  
= ______________________________
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EN EL SALóN 
HAY________

EN EL COMEDOR 
HAY________

EN EL ESTUDIO HAY________

EN LA COCINA  
HAY________

LA CASA

EN EL DORMITORIO 
HAY________

EN EL CUARTO DE  
BAÑO HAY____

EN LA TERRAZA  
HAY________

LA CASA

1   COMPLETA LO SCHEMA CON I NOMI dEI MObILI. ILLUSTRALO 
CON IMMAGINI CHE VUOI TU. 
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OGGETTO COLORE dIMENSIONI
VENTANA
HORNO
DUCHA
BAÑERA
MESA
LAVABO

ROJO, ROJA
VERDE
AZUL
NEGRO, NEGRA
BLANCO, BLANCA
MARRóN
GRIS
VIOLETA
NARANJA
AMARILLO, AMARILLA

GRANDE
PEQUEÑO, PEQUEÑA
ALTO, ALTA
BAJO, BAJA
LARGO, LARGA
CORTO, CORTA
ANCHO, ANCHA
ESTRECHO, ESTRECHA

EJEMPLOS:
LA MESA ES MARRÓN Y BAJA.
EL HORNO ES ROJO Y PEQuEÑO.

2  OSSERVA LA TAbELLA E GLI ESEMPI, POI PROVA A COSTRUIRE 
TU dELLE fRASI.

MESA

HORNO

VENTANA BAÑERA

DUCHA

LAVABO
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dIRE CHE COSA C’È dIRE dOVE SI TROVANO GLI 
OGGETTI

3  USANdO GLI SCHEMI E LE TAbELLE dELLE ATTIVITÀ 
PRECEdENTI, CERCA dI dESCRIVERE LA TUA STANzA. SCRIVI 
fRASI SEMPLICI E PER CIASCUNA fAI UN dISEGNO O SCATTA 
UNA fOTO: LE IMMAGINI TI AIUTERANNO A RICORdARE LE 
PAROLE. PUOI SVOLGERE L’ESERCIzIO ANCHE ORALMENTE.

1.   ¿QUÉ HAY EN TU DORMITORIO?

 EN MI DORMITORIO HAY UNA CAMA, …

2.  ¿DóNDE ESTÁ CADA MUEBLE / OBJETO?

 LA CAMA ESTÁ…
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

HAY (= C’È / CI SONO)

UNA MESA
UNA CAMA
UNA PUERTA
DOS VENTANAS
SIETE SILLAS
MUCHOS MUEBLES
...

VERBO ESTAR

ENCIMA DE = SOPRA, SU
DELANTE DE = DAVANTI A
A LA DERECHA DE = A DESTRA DI
A LA IZQUIERDA DE = A SINISTRA DI
DEBAJO DE = SOTTO
DETRÁS DE = DIETRO
DENTRO DE = DENTRO
ENTRE = TRA
AL LADO DE = DI FIANCO, ACCANTO
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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LO SPORT 

1 SCRIVI IL NOME dEGLI SPORT IN bASE AL VERbO 
CORRISPONdENTE, POI INCOLLA UNA fOTO.

___________________

___________________

___________________

JUGAR AL

BAILAR ➔

________

HACER ➔

________
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PRACTICAR ➔

________

MONTAR EN... ➔
________

PATINAR ➔

________

ESQUIAR ➔

________

NADAR ➔

________
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2 COSTRUISCI  ORALMENTE  dELLE fRASI SCEGLIENdO UN 
ELEMENTO PER COLONNA E IMPOSTANdO UN dISCORSO SULLE 
TUE AbITUdINI SPORTIVE.

YO

JUEGO AL BALONCESTO
PRACTICO ATLETISMO
HAGO KÁRATE
PATINO
NADO
ESQUÍO
...

NORMALMENTE
UNA VEZ  A LA SEMANA
ALGUNAS VECES
MUCHAS VECES
A MENUDO
TODOS LOS LUNES (MARTES, 
MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, 
SÁBADOS, DOMINGOS)
LOS LUNES
LOS FINES DE SEMANA
NUNCA
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PARLARE DELLE PROPRIE ABITUDINI

1   QUANdO SVOLGI LE SEGUENTI AzIONI? IN bASE ALLE TUE 
AbITUdINI, COMPLETA LA TAbELLA CONIUGANdO I VERbI 
dELL’ELENCO ALLA PRIMA PERSONA SINGOLARE (YO).

CUMPLIR LOS AÑOS 
IR AL COLEGIO 
LEVANTARSE A LAS SIETE 
ESTUDIAR 
DIVERTIRSE CON LOS AMIGOS 
COMER EN EL RESTAURANTE  

NADAR EN EL MAR 
ESQUIAR 
IR AL CINE 
MIRAR UNA PELÍCULA EN LA TELE 
DESAYUNAR CAFÉ CON LECHE  
Y CEREALES 

¿CUÁNDO? AzIONE

POR LA MAÑANA

POR LA TARDE

POR LA NOCHE

TODOS LOS DÍAS

LOS DOMINGOS

EN VERANO

EN INVIERNO
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DURANTE LA SEMANA

LOS SÁBADOS

TODOS LOS FINES DE SEMANA

NORMALMENTE

EN ____________
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RISPONDERE A DOMANDE SU UN’ESPERIENZA 
RECENTE

1 SEGUENdO IL MOdELLO E bASANdOTI SULLE IMMAGINI, PROVA 
A COSTRUIRE ORALMENTE dELLE fRASI PER RISPONdERE 
ALLE dUE dOMANdE IN GRASSETTO. NEL RIQUAdRO TROVI 
ALCUNI MARCATORI TEMPORALI E ALCUNI VERbI UTILI. 

1. ¿QUE HAS HECHO ÚLTIMAMENTE?
ESTE FIN DE SEMANA HE IDO A ROMA.

MARCAdORES TEMPORALES

HOY
ESTA MAÑANA
ESTE FIN DE SEMANA
ESTE MES
RECIENTEMENTE
ALGUNA VEZ

VERbOS

HE IDO A
HE VISTO
HE VISITADO
HE JUGADO A 
HE ESTADO
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2 RIORdINA LE SEGUENTI ESPRESSIONI dI fREQUENzA dALLA 
MENO fREQUENTE ALLA PIÙ fREQUENTE E, ORALMENTE, 
COSTRUISCI UNA fRASE PER CIASCUNA dI ESSE.

___________________________________________________________________

SIEMPRE POCAS VECES
NUNCA UNA VEZ AL AÑO
MUCHAS VECES TRES VECES A LA SEMANA
UNA VEZ POR SEMANA CADA MES
TODAS LAS MAÑANAS

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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ESPRIMERE GUSTI

EJEMPLOS: A MÍ ME ENCANTA LA PASTA. 
   A MÍ ME ENCANTAN LOS MACARRONES.

SE mI PIACE O 
NON mI PIACE UNA 
COSA (SINGOLARE)

SE mI PIACCIONO  
O NON mI 
PIACCIONO PIÙ 
COSE (PLURALE)

A MÍ
mE ENCANTA
mE GUSTA mUCHO
mE GUSTA
NO mE GUSTA mUCHO
NO mE GUSTA
NO mE GUSTA NADA

mE ENCANTAN
mE GUSTAN mUCHO
mE GUSTAN
NO mE GUSTAN mUCHO
NO mE GUSTAN
NO mE GUSTAN NADA

1  COMPLETA LE fRASI SECONdO I TUOI GUSTI.

A MÍ ME ENCANTA __________________________________________________
A MÍ ME GUSTA ____________________________________________________
YO DETESTO _______________________________________________________
A MÍ NO ME GUSTAN __________________ , PREFIERO _________________

YO
PREFIERO
DETESTO 
NO COmO NUNCA
NO BEBO NUNCA



42 Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

¡Pista libre! Materiali extra + BES e DSA Attività per BES e DSA – Volume 1

ACCORdO dISACCORdO

A mÍ TAmBIéN = ANCHE A mE A mÍ NO = A mE NO 

A mÍ TAmPOCO = NEmmENO A mE A mÍ SÍ = A mE SÌ 

2  LEGGI COSA PIACE E COSA NON PIACE A MANUEL. SEI 
d’ACCORdO CON LUI OPPURE NO? ESPRIMI ORALMENTE 
ACCORdO O dISACCORdO A SECONdA dEI TUOI GUSTI.

‘A MÍ ME GUSTA LA PAELLA.’
MANUEL HA ESPRESSO UN’OPINIONE POSITIVA

SE SEI D’ACCORDO = A MÍ TAMBIÉN
SE NON SEI D’ACCORDO = A MÍ NO

‘A MÍ NO ME GUSTAN LAS PATATAS.’
MANUEL HA ESPRESSO UN’OPINIONE NEGATIVA

SE SEI D’ACCORDO (NEMMENO A TE PIACCIONO) = A MÍ TAMPOCO
SE NON SEI D’ACCORDO (A TE INVECE PIACCIONO) = A MÍ SÍ

1. A MÍ ME ENCANTA LA LECHE.

2. A MÍ ME GUSTA MUCHO EL 
 CHOCOLATE.
3.  A MÍ NO ME GUSTA LA CARNE.

4.  A MÍ ME NO ME GUSTA NADA EL 
HELADO.

5.  A MÍ NO ME 
GUSTAN LOS 
HUEVOS.

6. A MÍ ME 
GUSTA EL 
PESCADO.

7. A MÍ ME 
GUSTA LA 
LECHUGA.
8. A MÍ ME 
GUSTAN LAS 
 VERDURAS.

9. A MÍ NO ME 
GUSTAN NADA 
LAS 
 MANZANAS.
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IL METEO

1 COMPLETA IL SEGUENTE SCHEMA. INSERISCI ANCHE LE 
IMMAGINI.

¿QUÉ TIEMPO  
HACE?

HACE mAL   
TIEmPO

HACE CALOR

ESTÁ SOLEADO

____________________________ ______________ ______________

HACE FRÍO

______________
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2   COMPLETA IL CALENdARIO CON I NOMI dEI MESI E dELLE  
STAGIONI, POI COMPLETA LA TAbELLA CON fOTO O dISEGNI A 
TUA SCELTA.

MES IMMAGINE

1 ENERO

2

3

4

5

6

7

8

9

INVIERNO

ESTACIÓN IMMAGINE
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INVIERNO

10

11

12

3 CON L’AIUTO dELLO SCHEMA, COSTRUISCI TUTTE LE fRASI 
POSSIbILI PER dESCRIVERE CHE TEMPO fA. SEGUI GLI ESEMPI.

EL CIELO 
ESTÁ  

= IL CIELO è

SOLEADO
CUBIERTO

¿QUÉ TIEMPO 
HACE?  

= CHE TEMPO fA?

HACE = FA / C’è

CALOR
FRÍO

VIENTO
BUEN TIEMPO
MAL TIEMPO

HAY = C’è  
/ CI SONO

LLUVIA
NIEVE

HELADAS

LLUEVE = PIOVE
NIEVA = NEVICA
HIELA = GELA

EL TIEMPO ES = IL TEMPO è

BUENO
MALO
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1.  EL CIELO ESTÁ SOLEADO.
2.  EL CIELO ESTÁ   _________________  .
3.  EL TIEMPO ES  _________________   = HACE BUEN TIEMPO. 
4.  EL TIEMPO ES  _________ .  = _________  _________ TIEMPO. 
5.  HAY LLUVIA. = LLUEVE
6.  HAY NIEVE.  =   _________________  .
7.  HAY HELADAS.  =   _________________  .
8.  HACE CALOR.
9.  HACE   _________________  .
10.  HACE   _________________  .

4 QUI TROVI UNA CARTINA dELLA SPAGNA E UNA dELL’ITALIA. 
RITAGLIA I SIMbOLI. SCEGLI UNA CARTINA (O, SE VUOI, CERCANE 
UNA dELLA TUA REGIONE), INCOLLA I SIMbOLI Ed ESPONI 
ORALMENTE CHE TEMPO fA OGGI NELLE dIVERSE zONE.

RICORdA:
EN EL NORTE = AL NORD
EN EL SUR = AL SUD
EN EL ESTE = A EST
EN EL OESTE = A OVEST
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EdIfICIOS PÚbLICOS

CORREOS = POSTA
HOSPITAL = OSPEDALE

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

MI CIUdAd

LA CITTà

1  COMPLETA GLI SCHEMI LIbERAMENTE.

TIEMPO LIbRE

PISCINA = PISCINA
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

MONUMENTOS

MONUMENTOS RELIGIOSOS  
= MONUMENTI RELIGIOSI 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

TRANSPORTES

TREN  = TRENO

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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ECCO UNO SCHEMA CHE RIASSUME LE POSSIbILI ESPRESSIONI 
PER dESCRIVERE UNA CITTÀ. USALO PER SVOLGERE 
L’ESERCIzIO dI SCRITTURA CHE TI PROPONIAMO NELLA 
PROSSIMA ATTIVITÀ.

dIMENSIONES GRANDE
PEQUEÑA
NI GRANDE NI PEQUEÑA
ES UN PUEBLO
ES UNA METRóPOLI

dÓNdE ESTÁ EN EL NORTE / SUR / ESTE / OESTE / CENTRO DE… 
(ITALIA, ESPAÑA…)
AL NORTE / SUR / ESTE / OESTE DE… (MILÁN, ROMA, 
MADRID…)
CERCA DE…
NO ESTÁ LEJOS DE…

MONUMENTOS EN MI CIUDAD HAY / NO HAY MONUMENTOS
TENEMOS MUCHOS / POCOS MONUMENTOS
LOS MONUMENTOS MÁS IMPORTANTES SON…

TIEMPO LIbRE PARA DIVERTIRSE SE PUEDE IR A…
PARA EL TIEMPO LIBRE HAY… / PERO NO HAY…
TENEMOS… / PERO NO TENEMOS…

TRANSPORTES PARA LLEGAR HAY QUE COGER… (EL TREN, EL 
AVIóN…)
PARA MOVERSE POR LA CIUDAD SE PUEDE USAR…
(METRO, AUTOBÚS…)
PARA VISITAR LA CIUDAD PUEDES USAR  
/ ES CóMODO USAR…

OPINIÓN 
PERSONAL 

YO CREO QUE MI CIUDAD ES
A MÍ ME GUSTA / ME ENCANTA MI CIUDAD
A MÍ NO ME GUSTA / YO DETESTO MI CIUDAD
PARA MÍ, MI CIUDAD ES… RUIDOSA, SILENCIOSA, 
TRANQUILA, FRENÉTICA, ABURRIDA, 
ESTIMULANTE, ANIMADA, VIVA, JOVEN, VIEJA…

2 PROVA A SCRIVERE UN'E-MAIL A UN AMICO PER INVIARGLI 
MATERIALE TURISTICO SULLA TUA CITTÀ.
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CHIEDERE E DIRE L’INDIRIZZO 
¿DÓNDE VIVES? 
¿CUÁL ES TU DIRECCIÓN? 
¿mE DAS TU DIRECCIÓN?

VERbO VIA  
/ PIAzzA…

NUMERO CITTÀ  
= CIUdAd

STATO CAP

YO VIVO EN

MI 
DIRECCIóN 
ES

LA CALLE
LA PLAZA
LA AVENIDA
EL PASEO

VIA…
PIAZZA…
VIALE…
CORSO…

NÚMERO…

PISO
PRIMERO 
/ SEGUNDO 
/ TERCERO  
/ CUARTO 
/ QUINTO…

PUERTA  N. 
A/B… 

VIVO EN…

LA CIUDAD 
ES…

EN… EL CóDIGO 
POSTAL 
ES…

ANCHE SE DICIAMO IL NOSTRO INDIRIZZO IN SPAGNOLO, VIVIAMO IN 
ITALIA. QUINDI NON HA SENSO ‘TRADURLO’. è GIUSTO MANTENERE LE 
PAROLE ITALIANE PER INDICARE I LUOGHI CITTADINI E LE ABITUDINI 
ITALIANE PER I NUMERI CIVICI.

EJEMPLOS:
YO VIVO EN VIA GARIBALDI NÚMERO 2, SCALA C. VIVO EN ROMA, 
EN ITALIA. EL CÓDIGO POSTAL ES… 

MI DIRECCIÓN ES: PIAZZA VITTORIO VENETO NÚMERO 51/12; EL 
CÓDIGO POSTAL ES…, LA CIuDAD ES MILÁN, EN ITALIA.

1 RISPONdI.

¿CUÁL ES TU DIRECCIóN?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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CHIEDERE E DARE INDICAZIONI STRADALI

CHIEdERE PERDONA, ¿CÓMO PUEDO IR A…?

PERDONA, ¿DÓNDE ESTÁ…?

¿ME PUEDE DECIR CÓMO LLEGAR A…?

¿SABES DÓNDE ESTÁ…? 

dARE SIGUE TODO RECTO POR ESTA CALLE.

SIGUE TODO RECTO POR LA CALLE…

GIRA A LA PRIMERA / SEGUNDA /  
TERCERA A LA IZQUIERDA / DERECHA.

CUANDO ENCUENTRAS EL SEMÁFORO GIRA… 

EN EL SUPERMERCADO TOMA LA CALLE DE LA 
DERECHA / IZQUIERDA
AHÍ ESTÁ.

1 RISPONdI.

¿CóMO SE VA DE TU CASA AL COLEGIO?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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MOTO
__________

I MEZZI DI TRASPORTO

1  PER MEMORIzzARE MEGLIO LE PAROLE RELATIVE AI MEzzI 
dI TRASPORTO, TI SUGGERIAMO dI PERSONALIzzARE 
QUESTO SCHEMA: CERCA LE IMMAGINI CHE TI PIACCIONO 
dI PIÙ E INCOLLALE NEGLI SPAzI, OPPURE dISEGNA I MEzzI 
dI TRASPORTO. SCRIVI IN ITALIANO LA TRAdUzIONE dELLE 
PAROLE SPAGNOLE. POI COMPLETA LE fRASI.

BARCO
__________

MEdIOS dE  
TRANSPORTE:

IR EN...

COCHE
__________

TREN
__________

BICI
__________

MONOPATÍN
__________

AVIóN
__________

METRO
__________AUTOBÚS

__________



52 Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

¡Pista libre! Materiali extra + BES e DSA Attività per BES e DSA – Volume 2

IR ANDANDO = _______________________

•  YO SIEMPRE VOY AL COLEGIO  _______________________

•  NORMALMENTE, VOY DE VACACIONES  _____________________

•  A VECES VOY  __________________________

•  NUNCA VOY  ________________________

•  A MI MADRE LE GUSTA MUCHO  _______________________

•  CUANDO SALGO CON MIS AMIGOS VOY  _____________________
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 IL CIBO

1   PER MEMORIzzARE MEGLIO LE PAROLE RELATIVE AL CIbO, TI 
SUGGERIAMO dI PERSONALIzzARE QUESTO SCHEMA: CERCA 
LE IMMAGINI CHE TI PIACCIONO dI PIÙ E INCOLLALE. SCRIVI IN 
SPAGNOLO IL NOME dI CIASCUN CIbO E POI LA TRAdUzIONE IN 
ITALIANO.

fRUTAS Y VERdURAS

CEREALES Y LEGUMbRES 

PROTEÍNAS 
(PR. ANImALES, LÁCTEOS Y LEGUmBRES)

GRASAS

AzÚCARES
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TIPOS dE TIENdAS

PANADERÍA  = PANETTERIA
 
________________________________________________
________________________________________________
______________________________________________

COSAS QUE SE COMPRAN

BARRA DE PAN  = FILONE DI PANE (BAGUETTE) 

________________________________________________
________________________________________________
______________________________________________

2 COMPLETA IL SEGUENTE SCHEMA. SE VUOI, INSERISCI ANCHE 
LE IMMAGINI.

HACER LA  
COMPRAS

= fARE LA SPESA
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IL LAVORO

1 PER MEMORIzzARE MEGLIO LE PAROLE RELATIVE AL LAVORO, TI 
SUGGERIAMO dI PERSONALIzzARE QUESTO SCHEMA SCRIVENdO 
IN ITALIANO LA TRAdUzIONE dELLE PAROLE SPAGNOLE. 
INSERISCI LE IMMAGINI NEGLI SPAzI.  

MECÁNICO
_____________

EMPLEADA 
____________

ORDENAR
__________

TAREAS  
dOMÉSTICAS

EL TRAbAJO
PROfESIONES

ARQUITECTO 
___________

FONTANERO 
___________ HACER LAS CAMAS

________________
PLANCHAR 

__________

PELUQUERA
_____________

ENFERMERA
__________

COCINAR 
__________

MÉDICO 
__________

LIMPIAR __________
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LE PARTI DEL CORPO

1  COMPLETA CON IL NOME dELLE PARTI dEL CORPO: PUOI 
INCOLLARE LE PAROLE AL POSTO GIUSTO, OPPURE LE PUOI 
TRASCRIVERE, fACENdO ATTENzIONE A NON COMMETTERE 
ERRORI. 

 DIENTE
 OREJA
 BOCA
 PELO
 OJO
 NARIZ

 CUELLO
 PIERNA
 BRAZO
 ESPALDA

 MANO

  
 PIE
 CABEZA
 DEDO
 PECHO



57Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

Attività per BES e DSA – Volume 2¡Pista libre! Materiali extra + BES e DSA

L'ABBIGLIAMENTO E I NEGOZI

1   PER MEMORIzzARE MEGLIO LE PAROLE RELATIVE Ad 
AbbIGLIAMENTO E ACCESSORI, TI SUGGERIAMO dI 
PERSONALIzzARE QUESTO SCHEMA: CERCA LE IMMAGINI CHE 
PREfERISCI E INCOLLALE. SCRIVI IN ITALIANO LA TRAdUzIONE 
dELLE PAROLE SPAGNOLE. POI COMPLETA LE fRASI.

LA ROPA

PRENdAS dE VESTIR

ZAPATILLAS DE DEPORTE  
= __________________________
BUFANDA = _______________
ZAPATOS = ________________
JERSEY = _________________
CHALECO = _______________
CHAQUETA = ______________
GUANTES = _______________
VAQUEROS = ______________
CAMISETA = _______________
GAFAS DE SOL = __________
VESTIDO = ________________
SUDADERA = ______________
CHÁNDAL = _______________
BOTAS = __________________
CAMISA = _________________
FALDA = __________________
GORRO = _________________

AdJETIVOS

ELEGANTE = _________________________
CORTO = ____________________________
LARGO = ____________________________
ESTRECHO = _________________________
ANCHO = ____________________________

COLORES

AZUL MARINO = ____________
AZUL = _____________________
VERDE = ____________________
ROJO / A = _________________
AMARILLO / A = ____________
GRIS = _____________________
NARANJA = _________________
BLANCO / A = ______________
NEGROS / A = ______________
ROSA = ____________________
MARRóN = _________________

ESTAMPAdO / CARACTERÍSTICAS

DE RAYAS = __________________________
DE FLORES = _________________________
DE CUADROS = ______________________

1.  YO PARA IR AL COLEGIO ME PONGO SIEMPRE 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2.  A MÍ ME GUSTA LLEVAR 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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2 PREPARA UNA PAGINA CON IL NOME dI dIVERSI OGGETTI CHE TI 
PIACCIONO, LE IMMAGINI CORRISPONdENTI E LE CARATTERISTICHE 
CHE HANNO, COME NELL’ESEMPIO. ATTENzIONE AL PLURALE!

LOS GUANTES 

PEQuEÑOS, DE 
RAYAS, DE COLORES, 
DE LANA, TIENEN 
FORMA DE MANO.

EL MP3

PEQuEÑO, NEGRO Y 
GRIS, DE PLÁSTICO, 
RECTANGuLAR.

___________________ 
___________________ 
___________________
___________________

___________________ 
___________________ 
___________________
___________________

___________________ 
___________________
___________________

___________________ 
___________________ 
___________________
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IR DE COMPRAS
= fARE  

SHOPPING

3   COMPLETA IL SEGUENTE SCHEMA. SE VUOI, INSERISCI ANCHE 
LE IMMAGINI.

TIPOS dE 
TIENdAS

TIENDA DE ROPA  
= NEGOZIO DI 
ABBIGLIAMENTO
___________________
___________________
___________________
__________________

COSAS QUE SE 
COMPRAN

VAQUEROS = JEANS
_____________________
_____________________
_____________________
____________________
___________________

4 ECCO UNA TAbELLA CON LE PRINCIPALI fRASI CHE SI POSSONO 
dIRE / SENTIRE IN UN NEGOzIO (dI QUALSIASI TIPO). NEGLI 
SPAzI, SCRIVI LE CORRISPONdENTI fRASI ITALIANE.

CLIENTE NEGOzIANTE

SALUTARE 
QUANdO SI 
ENTRA IN UN 
NEGOzIO

BUENOS DÍAS
___________________________

BUENAS TARDES
___________________________

BUENOS DÍAS
__________________

BUENAS TARDES
__________________

¿PUEDO 
AYUDARLE?
__________________

RINGRAzIARE  
/ SALUTARE

GRACIAS, ADIóS
___________________________

HASTA LUEGO
__________________
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CLIENTE NEGOzIANTE

CHIEdERE IL 
PREzzO

¿CUÁNTO CUESTA?
___________________________

¿CUÁNTO CUESTAN?
___________________________

¿CUÁNTO ES?
___________________________

CUESTA…
__________________

CUESTAN…
__________________

SON…
__________________

CHIEdERE UN 
PROdOTTO
(dIPENdE dAL 
PROdOTTO: 
CI POSSONO 
ESSERE 
MOLTISSIME 
POSSIbILITÀ, 
SE VUOI, 
AGGIUNGILE)

QUERRÍA…
___________________________

ME PUEDE DAR…
___________________________

NECESITO…
___________________________

ME HACE FALTA…
___________________________

UN KILO / MEDIO KILO / 100 
GRAMOS…
___________________________

UNA CAMISETA DE MANGAS 
CORTAS / DE RAYAS…
___________________________
___________________________

LO/LA/LOS/LAS QUIERO 
AZUL/ES…
___________________________
___________________________

TALLA S / M / L…
___________________________
___________________________

¿CUÁNTO?
__________________

¿DE QUÉ TIPO?
__________________

¿CóMO LO / LA 
/ LOS / LAS QUIERE?
__________________

¿DE QUÉ TALLA?
__________________
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5 PER CIASCUNA dELLE SEGUENTI IMMAGINI, INVENTA dEI MINI 
dIALOGHI dI POCHE bATTUTE PER ACQUISTARE UN PROdOTTO. 
PUOI SVOLGERE L’ESERCIzIO O SCRIVERLO SUL QUAdERNO O 
CON IL COMPUTER.
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PARLARE DI AZIONI CHE SI STANNO SVOLGENDO
SI USA LA ‘FORMULA’ ESTAR + GERUNDIO. è COME IN ITALIANO:

SOGGETTO VERbO ESTAR AzIONE AL 
GERUNdIO

1. IO STO 
SCRIVENDO 

YO ESTOY ESCRIBIENDO

2. TU STAI 
LEGGENDO

TÚ ESTÁS LEYENDO

3. LUI STA 
CORRENDO

ÉL ESTÁ CORRIENDO

4. NOI STIAMO 
LITIGANDO 

NOSOTROS ESTAMOS DISCUTIENDO

5. VOI STATE 
MORENDO DI 
FAME

VOSOTROS ESTÁIS MURIENDO DE 
HAMBRE

6. LORO STANNO 
GUARDANDO UN 
FILM

ELLOS ESTÁN MIRANDO UNA 
PELÍCULA

1  SEGUENdO LA TAbELLA PRECEdENTE SCRIVI CHE COSA STANNO 
fACENdO LE PERSONE. CERCA TU dELLE fOTO PER LE ULTIME 
fRASI.

SOGGETTO +  VERbO ESTAR + AzIONE AL GERUNdIO

1 2 3
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_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________

1.  _________________________________________________________________

     _________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________

     _________________________________________________________________

3.  _________________________________________________________________

     _________________________________________________________________

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
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2 PROVA A SCRIVERE OTTO fRASI CON IL VERbO ‘ESSERE’ (SER 
O ESTAR).
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¿CÓMO ES?COLOR Y 
ESTAMPADO   

ES ___________

FORMA   

ES ____________

USO 

SIRVE PARA ___________

TAMAÑO 

ES ___________

MATERIAL
  

ES DE ____________

ESTE ________________ (OBJETO)  ES ________________ (TAMAÑO), ES DE 
________________ (MATERIAL), ES ________________ (COLOR Y ESTAMPADO)  
Y ________________ (FORMA). SIRVE PARA ________________ (USO).

DESCRIVERE UN OGGETTO

1  COMPLETA GLI SCHEMI E LE fRASI dESCRIVENdO GLI OGGETTI 
dELLE IMMAGINI.

¿PARA QUÉ 
SIRVE?
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ESTAS ________________ (OBJETO)  SON ________________ (TAMAÑO), 
SON DE ________________ (MATERIAL), SON ________________ (COLOR Y 
ESTAMPADO) Y ________________ (FORMA) . SIRVEN PARA ________________ 
(USO).

USO 

SIRVEN PARA ___________

TAMAÑO 

SON ___________

MATERIAL
  

SON DE ____________

¿CÓMO SON?

COLOR Y 
ESTAMPADO   

SON 
___________

FORMA   

SON 
____________

¿PARA QUÉ 
SIRVEN?
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¿CÓMO SON?

¿PARA QUÉ 
SIRVEN?

ESTE ________________ (OBJETO)  ES ________________ (TAMAÑO), ES DE 
________________ (MATERIAL), ES ________________ (COLOR Y ESTAMPADO) Y 
________________ (FORMA) . SIRVE PARA ________________ (USO).

USO 

SIRVE PARA ___________

TAMAÑO 

ES ___________

MATERIAL
  

ES DE ____________

COLOR Y 
ESTAMPADO   

ES ___________

FORMA   

ES ____________
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2 ORALMENTE, dESCRIVI GLI OGGETTI CHE PIÙ TI PIACCIONO 
E PROVA A dIRE A CHI LI REGALERESTI E PERCHÉ. SEGUI I 
MOdELLI (UNO AL SINGOLARE E UNO AL PLURALE).

ObJETO dESCRIPCIÓN MATERIAL fORMA USO dESTINATARIO

- ES / SON
- GRANDE(S/), 
PEQUEÑO/A/
OS/AS
- DE RAYAS /  
DE CUADROS
-ROJO/A/
OS/AS…, DE 
MUCHOS 
COLORES

- ES / SON DE
- LANA, 
ALGODóN, 
PLÁSTICO, 
VIDRIO...

- ES / SON
- CUADRADO/ 
A/OS/AS,  
REDONDO/ 
A/OS/AS
- TIENE(N)  
FORMA DE…

SIRVE(N)  
PARA
+ INFINITO

- LO / LA / LOS 
/ LAS REGALO 
A…
- PORQUE…

1. ESTOS 
GUANTES

SON 
PEQUEÑOS, 
DE RAYAS Y 
DE MUCHOS 
COLORES

SON DE 
LANA

Y 
OBVIAMENTE 
TIENEN 
FORMA DE 
MANO

SIRVEN PARA 
PROTEGER 
LAS MANOS 
DEL FRÍO

LOS REGALO 
A MI HERMANA 
PORQUE 
SIEMPRE TIENE 
FRÍO

2. ESTE 
MP3

ES PEQUEÑO, 
NEGRO Y 
GRIS

ES DE 
PLÁSTICO

Y ES 
RECTANGULAR

SIRVE PARA 
ESCUCHAR 
MÚSICA CON 
AURICULARES

LO REGALO 
A MI AMIGO 
PORQUE LE 
GUSTA MUCHO 
ESCUCHAR 
MÚSICA

1.  ESTOS GUANTES SON PEQUEÑOS, DE RAYAS Y DE MUCHOS 
COLORES, SON DE LANA Y OBVIAMENTE TIENEN FORMA DE MANO. 
SIRVEN PARA PROTEGER LAS MANOS DEL FRÍO Y LOS REGALO A MI 
HERMANA PORQUE SIEMPRE TIENE FRÍO.

2.  ESTE MP3 ES PEQUEÑO, NEGRO Y GRIS. ES DE PLÁSTICO Y ES 
RECTANGULAR. SIRVE PARA ESCUCHAR MÚSICA CON AURICULARES 
Y LO REGALO A MI AMIGO PORQUE LE GUSTA MUCHO ESCUCHAR 
MÚSICA.
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FARE CONFRONTI AL PRESENTE

1 COMPLETA LE SEGUENTI fRASI. NELLE PRIME dEVI INSERIRE 
SOLO IL NOME dEGLI OGGETTI, POI ANCHE GLI AGGETTIVI (CHE 
TROVI IN ITALIANO IN CORSIVO TRA PARENTESI). NELLE ULTIME 
fRASI TROVI ANCHE LA STRUTTURA dEL COMPARATIVO, CHE 
PUOI dEdURRE dALLE fRASI PRECEdENTI

1.  EL    _________________  ES MÁS RÁPIDO

 QUE EL   

 
   

_______________

2.  EL  ____________  ES MÁS GRANDE 

 QUE EL 

 

___________

3.  EL    

  

 ___________  ES MÁS FUERTE 

 QUE EL  _____________
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4. EL _________________  ES MÁS RUIDOSO  

 QUE LA   _______________

5.  EL   ____________  DE MI MADRE ES MENOS  

 _________  (MODERNO) QUE EL  _____________  DE MI PADRE.

6.  EL  _________  DE MARÍA ES MENOS  _________  (BELLO) 

 QUE LA  _________ DE ANA.

7.  EL  ____________  DE MI PRIMA ES TAN

   _________  (TRANQUILLO) COMO MI _________
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8. VIAJAR EN    _____________  ES TAN  __________ 

 (SICURO) COMO VIAJAR EN

  

 ________________

9.   MI  /    +  /  (NUOVO)  /  MI .

 
MI ORDENADOR ES MÁS NuEVO QuE MI TELEVISIÓN.

10. LA  /   +   /  (SCOMODA) /   EL  

 ________________________________________________________________

11. EL     /   -    /  (INTERESSANTE)  / 

 ________________________________________________________________
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DESCRIVERE UNA SITUAZIONE

1 dESCRIVI LE SEGUENTI fOTO. LE PRIME SONO fACILITATE, 
LE ULTIME dEVI dESCRIVERLE dA SOLO/A. PUOI SVOLGERE 
L’ESERCIzIO ORALMENTE.

ESTOS CHICOS ESTÁN MIRANDO 
UNA PELÍCULA EN EL CINE, ESTÁN 
________________________________
________________________________

LA CHICA LLEVA  ________________
________________________________
EL CHICO LLEVA _________________
________________________________

LA CHICA  ______________________
_______________ Y PARECE QUE SE 
________________________________

LA CHICA LLEVA ________________
________________________________
________________________________
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LA CHICA _______________________
_________________________________
_ Y ESTÁ MUY CONCENTRADA

LA CHICA LLEVA 
_________________________________
_________________________________
_________________________________  

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________
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FARE COMPARAZIONI

1  SEGUENdO I SUGGERIMENTI, SCRIVI ALCUNE fRASI AL 
COMPARATIVO. CERCA dI fORMARE fRASI dIVERSE dA QUELLE 
PROPOSTE NEGLI ESERCIzI PRECEdENTI.

PRIMO 
TERMINE dI 
PARAGONE

VERbO 
‘ES-
SERE’

MÁS
MENOS

TAN

AGGETTIVO

QUE
COMO

SECONdO 
TERMINE dI 
PARAGONE

YO

MI 
HERMANA

MI AMIGA 
SUSANA

MI MADRE

LOLA Y 
CARLOS

NOSOTROS

LA 
PROFESORA 
DE 
HISTORIA

USTED
MIGUEL Y 
TÚ

SOY 

ERES

ES

SOMOS

SOIS

SON

ALTO

BAJO

INTELIGENTE

TONTO

GUAPO

FEO

VELOZ

LENTO

GORDO

DELGADO

YO

MI 
HERMANA

MI AMIGA 
SUSANA

MI MADRE

LOLA Y 
CARLOS

NOSOTROS

LA 
PROFESORA 
DE 
CIENCIAS

USTED
MIGUEL Y 
TÚ

EJEMPLOS: 
MI HERMANA ES MENOS INTELIGENTE QuE MI MADRE.
LA PROFESORA DE HISTORIA ES TAN ALTA COMO LA PROFESORA 
DE CIENCIAS.



75Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

Attività per BES e DSA – Volume 2¡Pista libre! Materiali extra + BES e DSA

PARLARE DEL PASSATO

1 PROVA A COMPLETARE IL SEGUENTE TESTO INSERENdO IL 
VERbO CORRETTO (AL PRETÉRITO PERfECTO – IL SOGGETTO 
È INdICATO TRA PARENTESI O SOTTOLINEATO NEL TESTO). 
POI, CON L’AIUTO dEL COMPUTER, PROVA A SCRIVERE UNA 
CARTOLINA SIMILE SULLE TUE ULTIME VACANzE.

¡HOLA!

__________________  (REGRESAR, YO) DE LAS VACACIONES. 

__________________  (IR, YO) A LA PLAYA, EN EL SUR DE 

ITALIA. EL TIEMPO  __________________  (SER) FANTÁSTICO. 

__________________  (DIVERTIRSE, YO) MUCHO:  __________________  

(JUGAR, YO) EN LA PLAYA CON MI HERMANO Y MIS PRIMOS 

Y  __________________  (BAÑARSE, NOSOTROS) TODOS LOS DÍAS.  

__________________  (COMER, NOSOTROS) PASTA, PIZZA Y MUCHO 

PESCADO, QUE A MÍ ME ENCANTA (A MI HERMANO NO… PARA 

ÉL LA COMIDA  __________________  (ESTAR) MALÍSIMA…). EL 

AÑO QUE VIENE VAMOS A VOLVER AHÍ. NO  __________________  

(PODER, YO) ESCRIBIR LA POSTAL DURANTE LAS VACACIONES 

PORQUE NO  __________________  (TENER, YO) TIEMPO… LA 

ESCRIBO AHORA Y TE MANDO MUCHOS BESOS.

CHEMA 
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PARLARE DEL FUTURO
SI USA LA ‘FORMULA’ IR + A + INfINITO. 

SOGGETTO VERbO IR A AzIONE  
ALL’INfINITO

IO SCRIVERÒ YO VOY A ESCRIBIR

TU LEGGERAI TÚ VAS A LEER

LUI CORRERÀ ÉL VA A CORRER

NOI VIAGGEREMO NOSOTROS VAMOS A VIAJAR

VOI VI DIVERTIRETE VOSOTROS VAIS A DIVERTIROS

LORO STUDIERANNO ELLOS VAN A ESTUDIAR

1   SEGUENdO LA TAbELLA PRECEdENTE SCRIVI CHE COSA 
fARANNO LE PERSONE dELLE IMMAGINI. 

SOGGETTO VERbO IR A AzIONE ALL’INfINITO

 __________ __________ __ _____________________

 __________ __________ __ _____________________
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FARE CONFRONTI TRA PASSATO E PRESENTE

1 METTI A CONfRONTO LE SEGUENTI SITUAzIONI UTILIzzANdO LE 
PAROLE CHE CONOSCI O CHE PROVERAI A CERCARE  
NEL dIzIONARIO. SE VUOI, PUOI SVOLGERE L’ESERCIzIO 
ORALMENTE.

AHORA ES MÁS VIEJA.     ESTA PERSONA ANTES 
ERA JOVEN.  

ANTES ERA uN PATO.    AHORA ES uN CISNE.    
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ANTES AHORA
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 TRASCRIVI LE PAROLE CHE HAI UTILIzzATO NELLE PAGINE 
PRECEdENTI PER fARE CONfRONTI, CON PARTICOLARE 
ATTENzIONE ALLE PAROLE NUOVE. PER RICORdARNE IL 
SIGNIfICATO PUOI SCRIVERLO IN ITALIANO, USANdO COLORI 
dIVERSI, O CERCARE dELLE IMMAGINI AdATTE. 

SOSTANTIVI

AVIÓN = AEREO
TREN = TRENO

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

AGGETTIVI

RÁPIDO = VELOCE

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________



80 Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

¡Pista libre! Materiali extra + BES e DSA Attività per BES e DSA – Volume 3

3 dESCRIVI COM’ERI dA PICCOLO/A E COME SEI CAMbIATO/A. 
COMPLETA LE fRASI SCEGLIENdO LE OPzIONI APPROPRIATE 
TRA QUELLE PROPOSTE O AGGIUNGENdONE ALTRE, 
POI TRASCRIVILE. SE VUOI PUOI USARE IL COMPUTER E 
AGGIUNGERE ANCHE dELLE fOTOGRAfIE. ATTENzIONE AI 
fEMMINILI E AI MASCHILI!

ASPECTO fÍSICO CUANDO ERA PEQUEÑO / PEQUEÑA, ERA ALTO  
/ BAJO / GORDITO / MUY DELGADO / MÁS GORDO 
QUE AHORA. 
ERA RUBIO / MORENO / PELIRROJO… COMO 
AHORA / EN CAMBIO AHORA SOY… . 
TENÍA EL PELO CORTO / LARGO Y AHORA 
TAMBIÉN / LO TENGO… 

CARÁCTER CUANDO IBA A LA PRIMARIA ERA EXTROVERTIDO  
/ TÍMIDO…Y AHORA TAMBIÉN / EN CAMBIO SOY… 

TIEMPO LIbRE ME GUSTABA JUGAR CON LAS MUÑECAS / LOS 
COCHECITOS… , MIENTRAS QUE AHORA ME 
GUSTA SALIR CON LOS AMIGOS/VER LA TELE…

COMIdA ME GUSTABA(N) LAS FRESAS / EL CHOCOLATE  
/ LOS PLÁTANOS… Y AHORA ME GUSTA(N) LA 
PIZZA / LA ENSALADA / EL HELADO… .

AfICIONES HACE CINCO AÑOS PRACTICABA FÚTBOL  
/ TENIS… Y AHORA NADO / PATINO / HAGO 
KÁRATE.
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RACCONTARE AL PASSATO

1 SEGUENdO IL MOdELLO, PROVA A COSTRUIRE ORALMENTE 
dELLE fRASI PER RACCONTARE COSA HAI fATTO NEL 
PASSATO. NEI RIQUAdRI TROVI ALCUNI MARCATORI TEMPORALI 
E ALCUNI VERbI UTILI. 

EJEMPLOS: 
¿QuE HICISTE AYER POR LA TARDE?

AYER ESTuDIÉ CON uN AMIGO.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

MARCAdORES TEMPORALES 

 AYER  
 AYER POR LA MAÑANA
 AYER POR LA TARDE
 ANOCHE
 EL FIN DE SEMANA PASADO
 EL MES PASADO

VERbOS

ESTUDIÉ
COMÍ
LEÍ
SALÍ
VI
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LA SPAGNA

1 LEGGI IL TESTO SU MAdRId E RISPONdI ALLE dOMANdE.

MAdRId ES LA CAPITAL DE ESPAÑA DESDE 1561, CUANDO EL REY FELIPE 
II DECIDIó INSTALAR ALLÍ SU CORTE. EN LA ACTUALIDAD, LA FAMILIA DEL 
REY NO VIVE EN EL PALACIO REAL, POR ESO SE PUEDE VISITAR (¡AUNQUE NO 
SUS 2.800 HABITACIONES!).
MADRID ES UNA DE LAS CAPITALES MÁS DINÁMICAS Y VISITADAS DE EUROPA. 
CAMINAR ES UN BUEN MÉTODO PARA CONOCER SU CASCO HISTóRICO 
YA QUE EN CADA RINCóN HAY ALGO INTERESANTE, PALACIOS O PLAZAS 
PRECIOSAS, Y PARA RELAJARSE HAY JARDINES Y PARQUES JUSTO EN EL 
CORAZóN DE LA CIUDAD. PARA NO CANSARSE MUCHO, SE PUEDE USAR EL 
METRO, QUE ES UNO DE LOS MÁS ANTIGUOS DE EUROPA. FUE INAUGURADO 
EN 1919 Y CUENTA CON DOCE LÍNEAS Y 316 ESTACIONES.
MILES DE TURISTAS VISITAN EL MUSEO DEL PRADO POR SUS IMPORTANTES 
COLECCIONES ESPECIALMENTE DE LOS MAESTROS ESPAÑOLES COMO EL 
GRECO, DIEGO VELÁZQUEZ Y FRANCISCO GOYA. CON EL PRADO, EL THYSSEN 
Y EL CENTRO CULTURAL REINA SOFÍA FORMAN UN TRIÁNGULO ARTÍSTICO 
FENOMENAL.
EN MADRID SE COME TODO TIPO DE COMIDAS, PERO HAY ALIMENTOS Y PLATOS 
POPULARES PROFUNDAMENTE MADRILEÑOS, COMO LOS CHURROS CON 
CHOCOLATE (SE MOJAN1 EN EL CHOCOLATE CALIENTE), LOS BOCADILLOS 
DE CALAMARES Y EL COCIDO MADRILEÑO (UN PLATO DE CARNE, VERDURA 
Y LEGUMBRES2). ADEMÁS, UNA DE LAS IMÁGENES MÁS SORPRENDENTES 
PARA LOS VISITANTES SON LOS MUSEOS DEL JAMóN DONDE PROBAR3 EL 
FAMOSO JAMóN SERRANO.

CURIOSIdAdES

DESDE 1967 EN LA PUERTA DEL SOL SE ENCUENTRA LA ESTATUA DEL 
OSO Y DEL MADROÑO4,EL SÍMBOLO DE MADRID. LA MISMA FIGURA 
DEL OSO APOYADO AL MADROÑO APARECE EN EL ESCUDO DE LA 
CIUDAD PARA RECORDAR SU ANTIGUA PRESENCIA EN LA ZONA QUE 
AHORA OCUPA LA CAPITAL.

1. SE MOJAN: SI INTINGONO
2. LEGUMbRES: LEGUMI
3. PRObAR: ASSAGGIARE
4. MAdROñO: CORBEZZOLO
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1.  ¿DESDE CUÁNDO MADRID ES CAPITAL?
2.  ¿POR QUÉ ES BUENO CAMINAR POR MADRID?
3.  ¿QUÉ INFORMACIóN DA EL TEXTO SOBRE EL METRO DE MADRID?
4.  ¿CUÁLES SON LOS PLATOS MADRILEÑOS MÁS TRADICIONALES?
5.   OBSERVA EL PLANO DE LA CIUDAD.  

¿ESTÁ LEJOS EL PRADO DEL PARQUE DEL RETIRO?
6.   OBSERVA EL PLANO DE LA CIUDAD OTRA VEZ.  

¿QUÉ RECORRIDO ELIGES PARA IR A PIE DE LA PUERTA DEL SOL  
AL MUSEO DEL PRADO?

7.  ¿POR QUÉ APARECE UN OSO EN EL ESCUDO DE MADRID?

PLAZA DE ESPAÑA Y MONUMENTO A CERVANTES
FUENTE DE LA CIBELES
PALACIO DE COMUNICACIONES
PUERTA DE ALCALÁ
MUSEO DEL PRADO
PARQUE DEL RETIRO
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
CENTRO CULTURAL REINA SOFÍA
ESTACIóN DE ATOCHA
MERCADO DEL RASTRO
PLAZA MAYOR
PUERTA DEL SOL
PALACIO REAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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2 LEGGI IL TESTO SU bARCELLONA E RISPONdI ALLE dOMANdE.

bARCELONA ES LA CAPITAL DE CATALUÑA Y TIENE UNA POBLACIóN DE 
1.600.000 HABITANTES QUE INCLUYE UN GRAN NÚMERO DE INMIGRANTES. 
A PARTE DE SER UN IMPORTANTE CENTRO INDUSTRIAL, ES TAMBIÉN UNA 
CIUDAD MUY TURÍSTICA. LOS VISITANTES APRECIAN SU BUEN CLIMA, SU 
CUIDADO1 DEL MEDIO AMBIENTE, SU COCINA Y, NATURALMENTE, SUS 
NUMEROSOS ATRACTIVOS ARTÍSTICOS Y NATURALES. ESTOS ÚLTIMOS 
SON SOBRE TODO LAS PLAYAS, QUE FORMAN PARTE DE LA CIUDAD 
MISMA, Y MONTJUIC Y TIBIDABO, DOS COLINAS EN LAS AFUERAS DE LA 
CIUDAD QUE SON SITIOS FENOMENALES PARA PRACTICAR DEPORTE Y 
DIVERTIRSE. 
MOVERSE POR LA CIUDAD ES FÁCIL PORQUE BARCELONA CUENTA 
CON UNA BUENA RED DE METRO, DE AUTOBUSES Y EL TRANVÍA, PERO 
UN VISITANTE NO PODRÁ PERDERSE UN PASEO POR LAS BELLEZAS 
ARTÍSTICAS Y LAS CURIOSIDADES BARCELONESAS. EN LOS BARRIOS 
ANTIGUOS ES FUNDAMENTAL PASEAR PARA CONOCER LAS RAMBLAS 
CON SUS ARTISTAS CALLEJEROS2, TIENDAS DE FLORES Y ANIMALES, 
EL CURIOSO MERCADO DE LA BOQUERÍA, LA ENORME CATEDRAL DE 
ESTILO GóTICO Y PARA PODER HACER UNA PARADA EN EL MUSEO 
PICASSO. LOS APASIONADOS DEL ARTE MODERNISTA ENCUENTRAN EN 
BARCELONA SU CAPITAL. HAY MUCHOS LUGARES FASCINANTES QUE 
DISEÑó EL ARQUITECTO ANTONIO GAUDÍ; ENTRE ELLOS, LA CASA MILÀ 
Y LA CASA BATLLó Y LA EXTRAORDINARIA SAGRADA FAMILIA, UNA 
IGLESIA INICIADA HACE UN SIGLO Y QUE PODRÁ TERMINARSE SóLO 
EN 2020. 
ES UN LUGAR QUE DA VÉRTIGO3, Y AÚN MÁS SI SE SUBE A UNA DE SUS 
ALTÍSIMAS TORRES POR LAS ESTRECHAS ESCALERAS DE CARACOL4.
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1.  ¿RECIBE MUCHOS TURISTAS BARCELONA?
2.   ¿QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE SUGIERE EL TEXTO PARA VISITAR LA 

PARTE ANTIGUA DE LA CIUDAD?
3.   ¿QUÉ INFORMACIóN DA EL TEXTO SOBRE LA SAGRADA FAMILIA DE 

GAUDÍ?
4.   OBSERVA EL PLANO DE LA CIUDAD. ¿EN QUÉ CALLE SE 

ENCUENTRAN CASA MILÀ Y CASA BATLLó? ¿ESTÁN EN LA PARTE 
ANTIGUA?

5.   ¿QUÉ ATRACTIVOS TURÍSTICOS SE PUEDEN VISITAR PASEANDO POR 
LAS RAMBLAS?

6   OBSERVA EL PLANO DE LA CIUDAD OTRA VEZ. ¿QUÉ RECORRIDO 
ELIGES PARA IR A PIE DE LA PLAZA DE CATALUÑA A LA CATEDRAL?

7.  ¿QUÉ SON MONTJUIC Y TIBIDABO?

SAGRADA FAMILIA
CASA MILÀ, LA PEDRERA
CASA BATLLó
PLAZA DE CATALUÑA
LA RAMBLA
MERCADO DE LA BOQUERÍA
TEATRO DEL LICEO
MUSEO MARÍTIMO
MONUMENTO A COLóN
CATEDRAL
PALACIO DE LA MÚSICA CATALANA
MUSEO PICASSO
PARQUE DE LA CIUTADELLA
PORT VELL
ACUARIO
LA BARCELONETA
PLAYA DE LA BARCELONETA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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3 LEGGI IL TESTO E RISPONdI ALLE dOMANdE. 

LA COMUNIDAD DE CATALUñA (EN CATALÁN CATALUNYA) ESTÁ 
FORMADA POR CUATRO PROVINCIAS: LA CAPITAL bARCELONA, LA 
CIUDAD MÁS DENSAMENTE POBLADA DE ESPAÑA, GERONA, LÉRIDA 
Y TARRAGONA. EN SU MAYORÍA LOS CATALANES SON BILINGüES, ES 
DECIR, COMUNICAN EN ESPAÑOL Y EN CATALÁN, LAS DOS LENGUAS 
COOFICIALES. GRACIAS A SU ESTATUTO1 dE AUTONOMÍA, CATALUÑA 
TIENE UN GOBIERNO LOCAL Y LA POSIBILIDAD DE ENSEÑAR SU LENGUA 
EN LAS ESCUELAS Y USARLA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. LA 
GEOGRAFÍA CATALANA PRESENTA DOS ASPECTOS FUNDAMENTALES: 
580 KM DE COSTA Y LOS PIRINEOS. POR TANTO, EL CLIMA ES 
MEDITERRÁNEO Y TEMPLADO2 EN EL LITORAL3, Y FRÍO EN LAS ALTAS 
MONTAÑAS. CATALUÑA ES UN TERRITORIO DE TRADICIóN INDUSTRIAL, 
PERO TAMBIÉN EL TURISMO ES UN IMPORTANTE SECTOR ECONóMICO: 
BARCELONA, LA COSTA BRAVA, LA COSTA DORADA Y LAS ESTACIONES 
DE ESQUÍ4 PIRENAICAS SON SUS PRINCIPALES DESTINOS5 TURÍSTICOS.

1. ESTATUTO: STATUTO, CODICE LEGISLATIVO
2. TEMPLAdO: TEMPERATO
3. LITORAL: LITORALE, COSTA
4. ESQUÍ: SCI
5. dESTINOS: DESTINAZIONI

1. EN CATALUÑA HAY CUATRO PROVINCIAS. 
2. POCOS CATALANES HABLAN CATALÁN. 
3. EL CATALÁN NO SE PUEDE USAR EN LOS COLEGIOS. 
4. EN CATALUÑA HAY MONTAÑAS. 
5.  EN CATALUÑA LA AGRICULTURA ES MÁS IMPORTANTE
 QUE LA INDUSTRIA. 
6. LA COSTA BRAVA ES UN LITORAL CATALÁN. 
7. CATALUÑA NO ES UNA REGIóN MUY TURÍSTICA. 

 V f
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GALICIA (EN GALLEGO GALICIA) ES OTRA COMUNIDAD BILINGüE: LOS 
IDIOMAS COOFICIALES SON EL ESPAÑOL Y EL GALLEGO. MÁS DEL 
90% DE LA POBLACIóN ES CAPAZ DE HABLAR GALLEGO, UNA LENGUA 
BASTANTE PARECIDA1 AL PORTUGUÉS. ESTO ES COMPRENSIBLE 
OBSERVANDO QUE GALICIA LIMITA2 CON PORTUGAL. LA CAPITAL ES 
SANTIAGO dE COMPOSTELA, PERO GALICIA ESTÁ DIVIDIDA EN CUATRO 
PROVINCIAS: LA CORUÑA, LUGO, ORENSE, PONTEVEDRA.
EL CLIMA GALLEGO ES ATLÁNTICO Y HÚMEDO. LO MÁS RELEVANTE3 DE 
SU TERRITORIO ES LA PRESENCIA DE NUMEROSAS RÍAS, UNOS FIORDOS 
QUE ENTRAN POR VARIOS KILóMETROS EN LA COSTA.
LA ECONOMÍA DE GALICIA DEPENDE DE LA AGRICULTURA, DE LA 
PESCA Y DE LA CONSTRUCCIóN NAVAL4. EN SU HISTORIA, GALICIA HA 
SUFRIDO MUCHA MISERIA, POR ESO, EN DIFERENTES EPóCAS, CERCA 
DE TRES MILLONES DE GALLEGOS HAN EMIGRADO A OTRAS REGIONES 
ESPAÑOLAS O A PAÍSES IBEROAMERICANOS COMO ARGENTINA, 
URUGUAY, VENEZUELA, CUBA Y BRASIL.

4 LEGGI IL TESTO E PREPARATI PER PRESENTARLO ORALMENTE.

1. PARECIdA: SIMILE
2. LIMITA: CONFINA
3. RELEVANTE: RILEVANTE
4. CONSTRUCCIÓN NAVAL: CANTIERI NAVALI
5. HUNdIMIENTO: AFFONDAMENTO
6. bARCO PETROLERO: PETROLIERA

CURIOSIdAdES

•  EL 25 DE jULIO ES EL DíA DE SANTIAGO, PATRóN DE GALICIA Y DE 
 ESPAÑA.
•  EN 2002 EL HUNDIMIENTO5 DEL BARCO PETROLERO6 PRESTIGE 
 CAUSó UNA CATÁSTROFE ECOLóGICA EN LAS COSTAS GALLEGAS.
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EN EL PAÍS VASCO EL IDIOMA COOFICIAL CON EL ESPAÑOL SE LLAMA 
EUSkERA (LA LENGUA VASCA) Y, EN ESTA LENGUA, LA COMUNIDAD 
AUTóNOMA SE LLAMA EUSkADI. LO FORMAN TRES PROVINCIAS: ÁLAVA 
(CAPITAL VITORIA, TAMBIÉN CAPITAL DE LA COMUNIDAD), GUIPÚZCOA 
(CAPITAL SAN SEBASTIÁN), Y VIZCAYA (CAPITAL BILBAO). 
EL EUSKERA, A DIFERENCIA DEL RESTO DE LAS LENGUAS IBÉRICAS1, 
NO PROCEDE DEL LATÍN NI PERTENECE A LA FAMILIA INDOEUROPEA2. 
ES UNA LENGUA COMPLEJA QUE SE ESCRIBE CON MUCHAS ‘K’ Y 
‘X’, DOS CONSONANTES INSóLITAS EN ESPAÑOL. ES UN TERRITORIO 
MONTAÑOSO Y DE CLIMAS VARIADOS, PERO PRINCIPALMENTE 
ATLÁNTICO. DURANTE DÉCADAS3 EL PAÍS VASCO FUE UN IMPORTANTE 
CENTRO INDUSTRIAL; POR ESO SU POBLACIóN CRECIó4 EN EL 
SIGLO PASADO HASTA PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 70, RECIBIENDO 
LA INMIGRACIóN DE OTRAS REGIONES ESPAÑOLAS. AHORA ES UNA 
DE LAS COMUNIDADES MÁS DESARROLLADAS5 DE ESPAÑA. EL PAÍS 
VASCO VIVE UN PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUCIóN: LOS ATAQUES6 DE 
ETA, UN GRUPO TERRORISTA QUE PRETENDE LA INDEPENDENCIA DE 
ESPAÑA.

1.  ¿CON QUÉ OTRO NOMBRE SE PUEDE LLAMAR EL PAÍS VASCO?
2.  ¿QUÉ OTRA LENGUA SE HABLA JUNTO AL ESPAÑOL?
3.  ¿ESTA LENGUA PROCEDE DEL LATÍN?
4.  ¿QUÉ CONSONANTES APARECEN FRECUENTEMENTE EN LA LENGUA 

VASCA?
5.  ¿CUÁNTAS PROVINCIAS COMPONEN EL PAÍS VASCO?
6.  ¿BILBAO ES UNA CIUDAD DEL PAÍS VASCO?
7.  ¿QUÉ PROBLEMA SERIO VIVE ESTA COMUNIDAD?
8.  ¿CUÁNTAS Y CUÁLES SON LAS LENGUAS QUE SE HABLAN 
 EN ESPAÑA?

1. IbÉRICAS: DELLA PENISOLA IBERICA
2. INdOEUROPEA: IL CEPPO LINGUISTICO DA CUI DERIVANO IL GRECO, IL 
 LATINO E ALTRE LINGUE EUROPEE
3. dÉCAdAS: DECENNI
4. CRECIÓ: CREBBE
5. dESARROLLAdAS: SVILUPPATE
6. ATAQUES: ATTACCHI

5 LEGGI IL TESTO E RISPONdI ALLE dOMANdE. 
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6 COLORA NELLA CARTINA LE TRE REGIONI bILINGUI E SEGNA IL 
NOME dI CIASCUNA, LA CAPITALE E LA LINGUA PARLATA.
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7 SAI QUALI SONO LE REGIONI bILINGUI IN ITALIA? fAI UNA 
RICERCA, POI COLORA LE zONE SULLA CARTINA, SCRIVI IL 
NOME dELLE CITTÀ PRINCIPALI (CAPOLUOGHI) E dELLA LINGUA 
CHE SI PARLA.
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MÉxICO Y CENTROAMÉRICA
EL NOMBRE OFICIAL DE MÉXICO ES ‘ESTADOS UNIDOS MEXICANOS’ 
PORQUE ES UNA REPÚBLICA FORMADA POR 31 ESTADOS Y UN DISTRITO 
FEDERAL, QUE ES CIUdAd dE MÉxICO. CON SUS 107 MILLONES DE 
HABITANTES, MÉXICO ES EL MAYOR PAÍS HISPANOHABLANTE, PERO 
LA NACIóN RECONOCE 65 LENGUAS INDÍGENAS. EN LA ÉPOCA DE LA 
COLONIA SE LLAMABA ‘NUEVA ESPAÑA’. 
ACAPULCO Y VERACRUZ ERAN GRANDES PUERTOS: ACAPULCO (EN LA 
COSTA DEL PACÍFICO) RECIBÍA LOS PRODUCTOS DE LAS ISLAS FILIPINAS 
QUE SE TRASLADABAN A VERACRUZ (EN LA COSTA DEL ATLÁNTICO) DONDE 
SE EMBARCABAN PARA ESPAÑA. LA BASE DE SU ECONOMÍA ERAN EL ORO 
Y LA PLATA. AHORA SU RIQUEZA SE FUNDA EN EL PETRóLEO Y EL TURISMO.
MÉXICO ES EN GRAN PARTE MONTAÑOSO, CON LAS SIERRAS MADRE 
ORIENTAL, MADRE OCCIDENTAL Y LA SIERRA MADRE DEL SUR. ES 
UN PAÍS DE GRAN ACTIVIDAD VOLCÁNICA: SU VOLCÁN MÁS FAMOSO 
ES EL POPOCATÉPETL DE 5.452 METROS. PRESENTA DOS GRANDES 
PENÍNSULAS: BAJA CALIFORNIA EN EL NOROESTE, Y YUCATÁN, EN EL 
SUR. SU RÍO MÁS LARGO ES EL RÍO GRANDE O BRAVO (3.034 KM) QUE 
SIRVE COMO LÍMITE CON ESTADOS UNIDOS. MÉXICO ES UN PAÍS CON 
UNA GRAN DIVERSIDAD CLIMÁTICA: ÁRIDO EN EL NORTE Y TROPICAL 
EN EL SUR, CON UNA ESTACIóN HÚMEDA ENTRE MAYO Y OCTUBRE.

CENTROAMÉRICA (O AMÉRICA CENTRAL) SE DIVIDE EN DOS PARTES:
CONTINENTAL E INSULAR. 
EN LA CENTROAMÉRICA CONTINENTAL SE HABLA ESPAÑOL EN 
SEIS PAÍSES: COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA Y PANAMÁ.
LA POBLACIóN DE ESTOS PAÍSES (40 MILLONES) ES EN MAYORÍA MESTIZA1, 
PERO HAY MUCHOS DESCENDIENTES DE LOS MAYAS QUE HABLAN SUS 
LENGUAS INDÍGENAS, ESPECIALMENTE EN GUATEMALA. DE LA POBLACIóN 
BLANCA, MITAD SE CONCENTRA EN COSTA RICA. NEGROS Y MULATOS, 
ORIGINARIOS DE ÁFRICA Y LAS ANTILLAS, VIVEN SOBRE TODO EN PANAMÁ. 

L'AMERICA LATINA

1 LEGGI QUESTI TESTI E RISPONdI ALLE dOMANdE dI PAGINA xxx 
E dI PAGINA xxx. USA I COLORI PER EVIdENzIARE NEI TESTI LE 
RISPOSTE E TIENI CONTO dELLE MAPPE dELLE PAGINE 92 E 95.

I. MESTIzA: METICCIA
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ESTOS PAÍSES FORMAN UN ESTRECHO PUENTE DE TIERRA QUE UNE LAS 
DOS GRANDES PORCIONES DEL NORTE Y DEL SUR. TAMBIÉN SUFREN 
FRECUENTES CATÁSTROFES NATURALES CAUSADAS POR TERREMOTOS, 
VOLCANES Y HURACANES. EN LA REGIóN PREDOMINA UN CLIMA 
TROPICAL CON MUCHA LLUVIA EN EL VERANO.

EN LA CENTROAMÉRICA INSULAR SE HABLA ESPAÑOL EN TRES PAÍSES: 
CUBA, LA REPÚBLICA DOMINICANA Y PUERTO RICO, QUE FORMAN 
PARTE DE LAS ANTILLAS, UN ARCHIPIÉLAGO QUE DIBUJA UN ARCO 
DESDE YUCATÁN HASTA FLORIDA (ESTADOS UNIDOS). ESTE ARCO 
SEPARA EL MAR CARIbE DEL OCÉANO ATLÁNTICO Y TIENE UN CLIMA 
TROPICAL CON LLUVIAS ABUNDANTES.
LA REPÚBLICA DE CUBA (11 MILLONES DE HABITANTES) ES EL PAÍS MÁS 
GRANDE DE LAS ANTILLAS. ESTÁ FORMADA POR LA ISLA DE CUBA Y 
MILES DE ISLAS PEQUEÑAS. LA REPÚBLICA DOMINICANA (9 MILLONES 
DE HABITANTES) OCUPA LOS DOS TERCIOS ORIENTALES DE LA ISLA LA 
ESPAÑOLA. PUERTO RICO ES UN TERRITORIO NO INCORPORADO DE 
ESTADOS UNIDOS CON AUTOGOBIERNO. PUERTO RICO ES BILINGüE: 
ESPAÑOL E INGLÉS SON IDIOMAS OFICIALES. SE HABLA TAMBIÉN 
UNA JERGA2 DENOMINADA SPANGLISH, UNA MEZCLA DE ESPAÑOL E 
INGLÉS. LA POBLACIóN DE ESTAS ISLAS REPRESENTA LA FUSIóN DE 
EUROPEOS Y AFRICANOS. DEBIDO A LAS DIFICULTADES ECONóMICAS, 
CUBANOS, DOMINICANOS Y PUERTORRIQUEÑOS SON LOS GRUPOS 
MÁS NUMEROSOS DE EMIGRANTES LATINOS EN ESTADOS UNIDOS.

2. JERGA: GERGO

1.  ¿EN QUÉ PAÍS SE ENCUENTRA EL MAYOR NÚMERO DE 
HISPANOHABLANTES?

2.  ¿MÉXICO ERA IMPORTANTE EN LA ÉPOCA COLONIAL?
3.  ¿CóMO ES SU GEOGRAFÍA? ¿HAY GRANDES LLANURAS? ¿RÍOS 

IMPORTANTES?
4.  ¿CóMO SE DIVIDE GEOGRÁFICAMENTE CENTROAMÉRICA?
5.  ¿CUÁNTOS SON LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS DE LENGUA 

ESPAÑOLA EN TOTAL?
6.  ¿EN ESTOS PAÍSES EL ESPAÑOL ES LA ÚNICA LENGUA OFICIAL?
7.  CENTROAMÉRICA SUFRE DIFICULTADES DE CARÁCTER NATURAL Y 

SOCIAL, ¿CUÁLES?
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MÉxICO

FORmA PARTE DE NORTEAMÉRICA

‘ESTADOS UNIDOS mExICANOS’: REPÚBLICA FORmADA POR 
31 ESTADOS.

CAPITAL: CIUDAD DE méxICO.

LENGUAS: ESPAñOL (107 mILLONES DE HABLANTES: mAYOR PAÍS 
HISPANOHABLANTE), 65 LENGUAS INDÍGENAS.

TERRITORIO: mONTAñOSO, GRAN ACTIVIDAD VOLCÁNICA; 
PENÍNSULAS: BAjA CALIFORNIA, YUCATÁN.

RÍOS: RÍO GRANDE (O RÍO BRAVO), QUE SEPARA méxICO DE EE.UU.

CLIMA: ÁRIDO EN EL NORTE, TROPICAL EN EL SUR.

ÉPOCA COLONIAL: PUERTOS ImPORTANTES (VERACRUZ, 
ACAPULCO); COmERCIO DE ORO Y PLATA.

CENTROAMÉRICA

DOS PARTES: PENINSULAR E INSULAR.

- PENINSULAR: COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEmALA, 
HONDURAS, NICARAGUA, PANAmÁ.

PObLACIÓN: mESTIZA (mETICCIA), DESCENDIENTES DE LOS mAYAS.

TERRITORIO: mONTAñOSO, SUjETO A TERREmOTOS, VOLCANES Y 
HURACANES.

CLIMA: TROPICAL.

- INSULAR: CUBA, REPÚBLICA DOmINICANA, PUERTO RICO.

TERRITORIO: ISLAS QUE FORmAN PARTE DE LAS ANTILLAS, EN EL 
mAR CARIBE.

CLIMA: TROPICAL.

CURIOSIdAdES: PUERTO RICO ES BILINGÜE (SE HABLA INGLéS Y 
ESPAñOL) Y FORmA PARTE DE EE. UU., AUNQUE TIENE AUTOGOBIERNO.

OSSERVA LE MAPPE CONCETTUALI.
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AMÉRICA dEL SUR
EN AMÉRICA DEL SUR (TAMBIÉN SUdAMÉRICA O SURAMÉRICA), LOS 
PAÍSES DE LENGUA ESPAÑOLA SON NUEVE, POR UN TOTAL DE 182 
MILLONES DE HABITANTES: ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, 
ECUADOR, PARAGUAY, PERÚ, URUGUAY, VENEZUELA. JUNTO AL 
ESPAÑOL, HAY DOS LENGUAS NATIVAS MUY DIFUNDIDAS: EL QUECHUA 
(12 MILLONES DE HABLANTES EN BOLIVIA Y PERÚ) Y EL GUARANÍ (7 
MILLONES EN PARAGUAY).
LA CULTURA INDÍGENA ES FUERTE EN PERÚ Y EN ALGUNAS REGIONES 
DE LA AMAZONIA. EN EL SIGLO XIX SUDAMÉRICA RECIBIó A NUMEROSOS
EMIGRANTES EUROPEOS; RECIENTEMENTE HA EXPERIMENTADO EL 
FENóMENO OPUESTO CON LA EMIGRACIóN A AMÉRICA DEL NORTE Y 
EUROPA. PARA MUCHOS, LA EMIGRACIÓN ES UNA ETAPA1 OBLIGADA 
PORQUE LA ECONOMÍA SUDAMERICANA PRESENTA UNA GRAN 
IRREGULARIDAD EN LA DISTRIBUCIóN DE LA RIQUEZA, QUE ESTÁ EN 
MANOS DE UNA MINORÍA, MIENTRAS QUE MILLONES DE INDIVIDUOS 
SUFREN LA POBREZA. 
SIN EMBARGO, SURAMÉRICA ES UN TERRITORIO RICO EN RECURSOS2 

NATURALES COMO PETRóLEO (VENEZUELA) Y GAS (BOLIVIA). 
ARGENTINA Y CHILE SON GRANDES EXPORTADORES DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS3 Y TIENEN UNA INDUSTRIA DESARROLLADA4. 
EN GENERAL, GRAN PARTE DE LA ECONOMÍA SUDAMERICANA SE 
CONCENTRA EN SUS GRANDES METRóPOLIS.
EN LA GEOGRAFÍA DE SUDAMÉRICA RESALTA LA CORdILLERA dE 
LOS ANdES (SE EXTIENDE POR SIETE PAÍSES), LA SEGUNDA CADENA 
MONTAÑOSA MÁS GRANDE DEL MUNDO. SU PICO MÁS ALTO ES EL 
ACONCAGUA CON 6.959 M. LA ZONA PREANDINA SE LLAMA ‘PUNA’ Y 
ES UNA MESETA5 DE ENTRE 3.000 Y 4.000 METROS, QUE CUBRE UNA 
REGIóN SECA ENTRE BOLIVIA, PERÚ, ARGENTINA Y CHILE. TAMBIÉN HAY 
EXTENSAS LLANURAS COMO LA CUENCA6 AMAZóNICA (SELVA TROPICAL), 
EL CHACO (UNA DE LAS ZONAS MÁS POBRES DEL CONTINENTE) Y LA 
PAMPA (IMPORTANTE REGIóN AGRÍCOLA ARGENTINA).

1. ETAPA: TAPPA 
2. RECURSOS: RISORSE
3.  AGROPECUARIOS: RELATIVI ALL’AGRICOLTURA E ALL’ALLEVAMENTO DI BESTIAME
4. dESARROLLAdA: SVILUPPATA
5. MESETA: ALTOPIANO DESERTICO
6. CUENCA: BACINO IDROGRAFICO
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HAY RÍOS DE ENORME EXTENSIóN: AMAzONAS, ORINOCO Y PARANÁ, 
Y LA MAYOR RESERVA DE AGUA DEL MUNDO, EL ACUÍFERO GUARANÍ 
(ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY), CAPAZ DE 
ABASTECER7 A LA POBLACIóN MUNDIAL DURANTE 200 AÑOS. LAS ISLAS 
MAYORES DEL CONTINENTE SON: LA TIERRA DEL FUEGO (ARGENTINA 
Y CHILE), LA ISLA GRANDE DE CHILOÉ (CHILE), LAS ISLAS GALÁPAGOS 
(ECUADOR) Y LA ISLA MARGARITA (VENEZUELA). LA ISLA DE PASCUA 
ESTÁ A 3.800 KM AL OESTE DEL TERRITORIO CONTINENTAL, PERO 
PERTENECE A CHILE. DEBIDO A SU ENORME EXTENSIóN, AMÉRICA DEL 
SUR ALBERGA UNA GRAN VARIEDAD DE CLIMAS: LA HUMEDAD CÁLIDA 
DE LA SELVA AMAZóNICA, EL FRÍO SECO DE LA PATAGONIA, LA ARIDEZ 
DEL DESIERTO DE ATACAMA, LOS VIENTOS GÉLIDOS DE LA TIERRA DEL 
FUEGO.

8.  ¿CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES DE 
AMÉRICA DEL SUR?

9.  ¿HA SOBREVIVIDO ALGUNA LENGUA INDÍGENA EN EL USO ACTUAL?
10.  ¿CóMO HA CAMBIADO LA SITUACIóN DE SURAMÉRICA RESPECTO 

A LA EMIGRACIóN?
11.  ¿SE PUEDE DEFINIR SURAMÉRICA UN CONTINENTE POBRE?
12.  ANTES DE LLEGAR A LA CORDILLERA HAY UNA ZONA ÁRIDA Y 

ELEVADA, ¿CóMO SE LLAMA?
13.  ¿EXISTEN LLANURAS EN SURAMÉRICA?
14.   SURAMÉRICA ES FUNDAMENTAL PARA LAS RESERVAS DE AGUA 

DULCE DEL PLANETA, ¿POR QUÉ?
15.  CONSIDERA LA EXTENSIóN DEL CONTINENTE, ¿QUÉ CLIMAS 

DIFERENTES PUEDE TENER?
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SURAMÉRICA

NUEVE PAÍSES dE HAbLA ESPAñOLA: _________________________
___________________________________________________________

OTRAS LENGUAS EN ESTOS PAÍSES: 
______________________________

OTRAS LENGUAS EN EL CONTINENTE: 
EN BRASIL:  _________________________________________________ 
EN SURINAmE:  ______________________________________________ 
EN GUAYANA FRANCESA:  ____________________________________ 
EN GUYANA:  ________________________________________________ 

PObLACIÓN: VARIADA, mUCHOS INDÍGENAS, mUCHOS EUROPEOS 
(DEBIDO A LA INmIGRACIÓN EN EL SIGLO xIx)

ECONOMÍA: ________________________________________________
___________________________________________________________

TERRITORIO:  
•	 MONTAÑAS:		___________________________________________ 
•	 ZONA	PREANDINA:		______________________________________ 
•	 LLANURAS:		____________________________________________ 
HIDROGRAFÍA (LAGOS, RÍOS):  ________________________________
 
CLIMA: ____________________________________________________
___________________________________________________________

CURIOSIdAdES: ____________________________________________
___________________________________________________________

2 COMPLETA LA MAPPA CONCETTUALE CON LE INfORMAzIONI 
CHE MANCANO. PUOI AIUTARTI CON INTERNET.
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LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA

1 LEGGI E RISPONdI ALLE dOMANdE. 

EN ESPAÑA SE COMBATIó UNA GUERRA CIVIL dE 1936 A 1939. EL 17 
DE JULIO DE 1936, UN SECTOR DEL EJÉRCITO REALIZó UN GOLPE DE 
ESTADO, ES DECIR, UNA INSURRECCIóN ARMADA PARA TOMAR EL 
PODER Y SUSTITUIRSE AL GOBIERNO DEMOCRÁTICO. LOS MILITARES 
QUERÍAN INSTALARSE INMEDIATAMENTE EN MADRID Y CONTROLAR EL 
PAÍS SEGÚN SUS IDEAS. EN CAMBIO, EL GOBIERNO Y BUENA PARTE DEL 
PUEBLO ESPAÑOL RESISTIERON DURANTE CASI TRES AÑOS ANTES DE 
CAER EN MANOS DEL EJÉRCITO REBELDE. LA GUERRA TERMINó EL 1 DE 
ABRIL DE 1939; A PARTIR DE ESE MOMENTO, EN ESPAÑA SE INSTAURó 
UNA dICTAdURA MILITAR QUE GOBERNó HASTA LA MUERTE DEL 
GENERAL fRANCISCO fRANCO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1975.

ANTES dE LA GUERRA: LA REPÚbLICA 
LA REPÚBLICA SE HABÍA PROCLAMADO EN 1931. 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA TRATó DE PONER EN MARCHA1 UNAS 
LEYES SOCIALES PARA MODERNIZAR AL PAÍS. PERO A LAS REFORMAS 
PROGRESISTAS SE OPUSIERON LOS COMPONENTES CONSERVADORES 
DE LA SOCIEDAD: LOS MILITARES, LA BURGUESÍA INDUSTRIAL, LOS 
TERRATENIENTES2 Y LA JERARQUÍA3 DE LA IGLESIA CATóLICA. DE 1931 
A 1936 HUBO MUCHAS PROTESTAS DE OBREROS Y CAMPESINOS, Y 
UNA FUERTE TENSIóN SOCIAL. 

EL GOLPE dE ESTAdO 
LOS CONSERVADORES VEÍAN QUE SU POSICIóN PRIVILEGIADA ESTABA 
EN PELIGRO Y PREPARARON UNA CONSPIRACIóN ENTRE MILITARES 
Y OTROS SECTORES DE LA EXTREMA DERECHA. LOS REBELDES 
CONQUISTARON CASI TODA ESPAÑA EN UN DÍA.

LOS dOS bANdOS 
PARA EL BANDO4 REPUBLICANO LA GUERRA ERA UN ENFRENTAMIENTO5 
ENTRE ‘TIRANÍA Y DEMOCRACIA’, POR ESO CONTó CON EL APOYO DE 
MUCHOS JóVENES IDEALISTAS DE OTROS PAÍSES QUE FORMARON 

1. PONER EN MARCHA: AVVIARE
2. TERRATENIENTES: LATIFONDISTI
3. JERARQUÍA: GERARCHIA; QUI: GLI 

ALTI   PRELATI
4. bANdO: FAZIONE
5. ENfRENTAMIENTO: SCONTRO
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LAS BRIGADAS INTERNACIONALES. LA UNIóN SOVIÉTICA ENVIó ARMAS, 
PERO LAS DEMOCRACIAS LIBERALES (FRANCIA, REINO UNIDO Y 
ESTADOS UNIDOS) NO INTERVINIERON EN SU AYUDA PORQUE TEMÍAN LA 
EXTENSIóN DEL COMUNISMO SOVIÉTICO. PARA EL BANDO NACIONAL LA 
GUERRA ERA UNA CRUZADA6 PARA SALVAR ‘LA CIVILIZACIóN CRISTIANA’. 
RECIBIó EL APOYO MILITAR DE ALEMANIA E ITALIA, LAS DICTADURAS QUE 
QUERÍAN IMPLANTAR TAMBIÉN EN ESPAÑA UN ESTADO TOTALITARIO.

CONSECUENCIAS dE LA GUERRA 
LAS VÍCTIMAS CIVILES FUERON MÁS DE 500.000, SIN INCLUIR LOS QUE 
MURIERON DE DESNUTRICIóN, HAMBRE Y ENFERMEDADES. FUERON 
ESPECIALMENTE TERRIBLES LOS BOMBARDEOS AÉREOS SOBRE MADRID 
Y GUERNICA. TAMBIÉN HUBO MUCHÍSIMAS EJECUCIONES7 POR PARTE DE 
LOS DOS BANDOS CONTRA LOS SOSPECHOSOS8. DESPUÉS DE LA GUERRA, 
LA REPRESIóN FRANQUISTA INICIó A ELIMINAR LA ‘ESPAÑA ROJA’, ES DECIR, 
MATAR A CUALQUIER INDIVIDUO RELACIONADO CON LA REPÚBLICA. PARA 
SALVARSE, CENTENAS DE MILES DE PERSONAS SE MARCHARON AL EXILIO.

TESTIMONIOS
CASI 60.000 JóVENES FORMARON LAS BRIGADAS INTERNACIONALES. 
ALGUNOS DESCRIBIERON SUS EXPERIENCIAS EN EL FRENTE, COMO EL 
ESCRITOR INGLÉS GEORGE ORWELL EN SU LIBRO HOMENAJE A CATALUÑA. 
EL POETA Y DRAMATURGO ESPAÑOL FEDERICO GARCÍA LORCA, EN 
CAMBIO, FUE FUSILADO POR LOS FASCISTAS CERCA DE GRANADA.

1. ¿CUÁNDO SE COMBATIó UNA GUERRA CIVIL EN ESPAÑA?
2.  ¿POR QUÉ UN SECTOR DEL EJÉRCITO ESPAÑOL REALIZó EL GOLPE 

DE ESTADO DE 1936?
3. ¿GOBERNABA UN REY EN ESPAÑA ANTES Y DURANTE LA GUERRA?
4. ¿QUÉ CLASES SOCIALES SE ENFRENTARON EN LA GUERRA CIVIL?
5. ¿LOS DOS BANDOS RECIBIERON AYUDA DESDE EL EXTERIOR?
6.  ¿QUÉ TIPO DE ESTADO QUERÍA CONSTRUIR CADA UNO DE LOS 

BANDOS?
7.  ¿CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA PARA  

LA POBLACIóN CIVIL?
8. ¿CóMO TERMINó LA GUERRA?
9. ¿QUIÉN GOBERNó EN ESPAÑA DURANTE CASI 40 AÑOS?

6. CRUzAdA: CROCIATA
7. EJECUCIONES: ESECUZIONI
8. SOSPECHOSOS: SOSPETTATI
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2 QUI C’È UNA MAPPA CONCETTUALE CHE RIASSUME E 
SINTETIzzA IL TESTO dELLE PAGINE PRECEdENTI. COMPLETALA 
CON LE INfORMAzIONI CHE MANCANO E CON IMMAGINI CHE 
PUOI TROVARE IN INTERNET. SE VUOI, PUOI ARRICCHIRLA CON 
ALTRE INfORMAzIONI.

CAUSAS

EL GOBIERNO 
REPÚBLICANO QUERÍA 
MODERNIZAR EL PAÍS, 
PERO LOS COMPONENTES 
CONSERVADORES 
(M _________________, 
B _________________, 
I ________________ , 
T ________________, 
I _________________ 
C _____________ ) NO 
ESTABAN CONTENTOS. 
POR ESO ORGANIZARON 
UN ______________ 
__________________

LA GUERRA CIVIL ESPAñOLA
1936 - 1939

GUERRA CIVIL = LUCHA ARMADA ENTRE 
HABITANTES 

DE UN MISMO PAÍS

➔
GUERRA

17 DE JULIO DE 1936: 
GOLPE dE ESTAdO➔

CONSECUENCIAS

1 DE ABRIL DE 1939: TERMINó 
LA GUERRA. 

fRANCISCO fRANCO dICTAdOR

•  MUCHAS VíCTIMAS CIVILES  
(> 500.000)

•  BOMBARDEOS TERRIBLES 
(MADRID, ________________)

•  REPRESIóN CONTRA LOS 
REPUBLICANOS DESPUÉS DE LA 
GUERRA = MUCHAS PERSONAS 
SE FUERON AL _______________
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REPUbLICANOS

GUERRA = ENFRENTAMIENTO 
ENTRE TIRANÍA Y 
DEMOCRACIA

AYUDADOS POR: BRIGADAS 
INTERNACIONALES, 
U _________________  
S _________________

➔
LOS dOS bANdOS➔

NACIONALISTAS

GUERRA = CRUZADA PARA 
____________________
____________________

AYUDADOS POR: 
A  ___________________ , 
I  __________________ 
PORQUE ALLÍ HABÍA UNA 
DICTADURA (DE HITLER Y DE 
________________ 

1931 – 1936: 
GOVERNO 
REPUbbLICANO

1936 – 1939: 
GUERRA CIVILE 
SPAGNOLA

1939 – 1945: 
SECONdA GUERRA 
MONdIALE 
(LA SPAGNA RIMASE 
NEUTRALE)

1939-1975: 
IN SPAGNA 
dITTATURA dI 
fRANCISCO fRANCO
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MURIó FRANCISCO 
FRANCO Y JUAN 
CARLOS I  FUE 
PROCLAMADO REY

EN JUNIO SE VOTó 
EN LAS PRIMERAS 
ELECCIONES LIBRES 
DESDE 1936

EL 6 DE DICIEMBRE 
SE APROBó LA 
CONSTITUCIóN: EL 
6 DE DICIEMBRE EN 
ESPAÑA ES FIESTA

1975 1977 1978

LA TRANSICIÓN

3 LEGGI E RISPONdI. 

LA CONSTITUCIÓN ESPAñOLA dE 1978 ES LA NORMA SUPREMA 
DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. ESTE CóDIGO DE LEYES 
GENERALES REPRESENTA LA ETAPA FINAL DE UN PROCESO HISTóRICO 
DENOMINADO TRANSICIÓN QUE DURó APROXIMADAMENTE TRES AÑOS 
(1975-1978) Y TRANSFORMó ESPAÑA DE UNA DICTADURA (EL RÉGIMEN 
FRANQUISTA) EN UNA MONARQUÍA PARLAMENTARIA. CUANDO EL 
DICTADOR GENERAL FRANCISCO FRANCO MURIó, FUE PROCLAMADO 
REY DON JUAN CARLOS I DE BORBóN COMO JEFE DEL ESTADO. EL REY 
QUISO LLEGAR EN BREVE TIEMPO A LA FORMACIóN DE UN GOBIERNO 
Y A LA REFORMA POLÍTICA NECESARIA PARA OBTENER UN ESTADO 
DEMOCRÁTICO. ÉSTE SE BASA EN LA REPRESENTACIóN POPULAR, ES 
DECIR, LOS CIUDADANOS VOTAN A SUS REPRESENTANTES EN LIBRES 
ELECCIONES PARA FORMAR UN PARLAMENTO. EN ESPAÑA, SE VOTó EN 
JUNIO DE 1977, EN LAS PRIMERAS ELECCIONES LIBRES DESDE FEBRERO 
DE 1936. UNA DE LAS 
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TAREAS PRIORITARIAS DE LAS CORTES (EL PARLAMENTO ESPAÑOL) 
FUE LA REDACCIóN DE UNA CONSTITUCIóN. EL TEXTO DEFINITIVO FUE 
APROBADO GRACIAS A UN REFERÉNDUM CON EL 87% DE LOS VOTOS 
A SU FAVOR. ERA EL 6 dE dICIEMbRE dE 1978. DESDE ENTONCES, ESA 
FECHA ES fIESTA NACIONAL EN ESPAÑA Y SE CELEBRA EL dÍA dE LA 
CONSTITUCIÓN.

LOS PRIMEROS NUEVE ARTÍCULOS CONTIENEN LOS PRINCIPIOS QUE 
DETERMINAN LA CONFIGURACIóN DEL ESTADO. EN ELLOS SE DECLARA 
QUE ‘EL PUEBLO ESPAÑOL ES SOBERANO’.
OTROS PUNTOS FUNDAMENTALES SON:
• LOS PODERES DEL MONARCA ESTáN LIMITADOS
•  LOS PODERES LEGISLATIVO, EjECUTIVO Y jUDICIAL ESTáN SEPARADOS: 

LAS CORTES EJERCEN EL PODER LEGISLATIVO, EL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO Y SUS MINISTROS EJERCEN EL PODER EJECUTIVO, LOS  
JUECES SON RESPONSABLES DEL PODER JUDICIAL

•  SE RECONOCEN LAS NACIONALIDADES HISTóRICAS: CATALUñA, PAíS 
VASCO Y GALICIA Y SU DERECHO AL AUTOGOBIERNO EN MUCHAS 
MATERIAS 

• SE fORMAN LAS COMUNIDADES AUTóNOMAS.

1.  ¿CóMO SE TRANSFORMó ESPAÑA AL FINAL DEL PROCESO LLAMADO  
‘TRANSICIóN’?

2.  ¿QUÉ OPERACIóN PUSO EN MARCHA EL REY JUAN CARLOS DESPUÉS 
DE SU PROCLAMACIóN?

3.  ¿QUÉ SIGNIFICA ‘ESTADO DEMOCRÁTICO’?
4.  ¿QUIÉN REDACTó LA CONSTITUCIóN ESPAÑOLA DE 1978?
5.  ¿POR QUÉ EL 6 DE DICIEMBRE ES FIESTA NACIONAL EN ESPAÑA?
6.  ¿EL REY DE ESPAÑA PUEDE GOBERNAR EL PAÍS SEGÚN ESTA 

CONSTITUCIóN?
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EL PUEBLO ESPAÑOL ES 

_______________________________
➔

LA CONSTITUCIÓN 
ESPAñOLA

6 DE DICIEMBRE DE 1978➔

EL REY TIENE PODERES 

_______________________________

LOS PODERES 
ESTÁN 
SEPARADOS

NACIONALIDADES HISTóRICAS:
 
________________________________

COMUNIDADES 
AUTóNOMAS

➔

➔ ➔

➔

➔

➔➔

PODER LEGISLATIVO:
 
_______________________________

PODER JUDICIAL:
 
_______________________________

PODER EJECUTIVO:
 
_______________________________

4  QUI C’È UNA MAPPA CONCETTUALE CHE RIASSUME E SINTETIzzA 
IL TESTO: COMPLETALA CON LE INfORMAzIONI CHE MANCANO E 
CON IMMAGINI CHE PUOI TROVARE IN INTERNET.
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L'ARTE SPAGNOLA E LATINOAMERICANA

1  LEGGI IL TESTO E RISPONdI ALLE dOMANdE.

SALVAdOR dALÍ (1904-1989)

NACIó EN FIGUERAS (GERONA) Y FUE PINTOR, ESCULTOR, ESCRITOR Y 
CINEASTA. SOBRE TODO, FUE EL MÁS CONOCIDO DE LOS PINTORES DEL 
SURREALISMO ESPAÑOL. ESTUDIó EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE 
MADRID, Y VIVIó EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, DONDE SE HIZO 
AMIGO DE FEDERICO GARCÍA LORCA. EN 1929 ENTRó EN CONTACTO CON 
EL SURREALISMO EN PARÍS. COMO LOS OTROS PINTORES SURREALISTAS, 
DALÍ DEMOSTRó INTERÉS HACIA EL PSICOANÁLISIS DE SIGMUND 
FREUD. PARA ELLOS, EL SUBCONSCIENTE ERA UNA FUENTE CONTINUA 
DE IMÁGENES POÉTICAS Y ARTÍSTICAS. EN ESTA ÉPOCA DALÍ PINTó 
SUS OBRAS MÁS IMPORTANTES, ENTRE ELLAS LA PERSISTENCIA DE LA 
MEMORIA, EN LAS QUE DESARROLLó SUS SUEÑOS Y SUS OBSESIONES 
(EL SEXO, LA MATERIA BLANDA1 Y PUTREFACTA). A PARTIR DE 1940 VIVIó 
EN ESTADOS UNIDOS DONDE SE PUSO EN EVIDENCIA POR SU ACTITUD 
EXHIBICIONISTA, MEGALóMANA Y PROVOCADORA. LA PERSISTENCIA DE LA 
MEMORIA (1931), CONOCIDO TAMBIÉN COMO LOS RELOJES BLANDOS, ES 
UNA DE LAS OBRAS SURREALISTAS MÁS FAMOSAS DE DALÍ. SE CONSERVA 
EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK. ESTE CUADRO ES 
UN BUEN EJEMPLO DE ‘DESORIENTACIóN2 REFLEXIVA’: LA ASOCIACIóN DE 
OBJETOS EXTRAÑOS, SURGIDOS DEL SUBCONSCIENTE, CON ESPACIOS 
LóGICOS Y REALISTAS.

1.  ¿QUÉ CIUDADES FORMARON ARTÍSTICAMENTE A DALÍ? ¿POR QUÉ?
2.  ¿DE QUÉ MOVIMIENTO ESTÉTICO FORMó PARTE?
3   ¿POR QUÉ EL PSICOANÁLISIS DE SIGMUND FREUD ERA INTERESANTE 

PARA LOS PINTORES DE ESA ÉPOCA?
4.  ¿QUÉ MANÍAS PERSONALES REPRODUJO DALÍ EN SUS CUADROS?
5.  ¿QUÉ ACTITUD MOSTRABA DALÍ?
6.   ¿QUÉ SIGNIFICA ‘DESORIENTACIóN REFLEXIVA’? 
7.  EN TU OPINIóN, ¿CUÁL PUEDE SER EL SIGNIFICADO DEL CUADRO?

1. bLANdA: MOLLE
2. dESORIENTACIÓN: DISORIENTAMENTO
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2  LEGGI IL TESTO E RISPONdI ALLE dOMANdE. 

fERNANdO bOTERO (1932)

NACIó EN MEDELLÍN (COLOMBIA). PINTOR Y ESCULTOR, ES UNO DE 
LOS GRANDES MAESTROS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO. EL DESEO DE 
CONOCER EL ARTE CLÁSICO LO LLEVA PRONTO A VIAJAR POR ESPAÑA, 
FRANCIA E ITALIA PARA CONOCER EL ARTE EUROPEO. PERO FUE EN 
MÉXICO DONDE BOTERO DESCUBRIó EL VOLUMEN DE LOS CUERPOS. 
EL VOLUMEN ES LA CONSTANTE DE SU PINTURA Y ESCULTURA, TANTO 
ES ASÍ QUE SUS OBRAS SON FÁCILMENTE RECONOCIBLES. SUS 
VOLUMINOSAS ESCULTURAS ESTÁN EXPUESTAS EN VARIAS DE LAS 
AVENIDAS Y PLAZAS MÁS FAMOSAS DEL MUNDO. 
PARA ÉL, SUS FIGURAS GRANDES Y EXAGERADAS NO SON OBESAS, 
NI SON UN JUEGO, NI QUIEREN SER CóMICAS. AL CONTRARIO, 
REPRESENTAN SU VISIóN PERSONAL DE LA REALIDAD. 
LA dESPROPORCIÓN1 ES SU REGLA ARTÍSTICA, SU ESTILO Y SU 
MANERA DE RECUPERAR LOS VALORES DEL ARTE CLÁSICO QUE TANTO 
LO FASCINA2. LA DESPROPORCIóN ESTÁ PRESENTE TANTO EN LAS 
FIGURAS ALEGRES COMO EN LA REALIDAD DOLOROSA Y VIOLENTA. DE 
HECHO, BOTERO HA PINTADO TEMAS SOCIALES COMO LA INJUSTICIA 
EN AMÉRICA LATINA Y TEMAS TAN DUROS COMO LA TORTURA O LA 
VIOLENCIA EN SU PAÍS Y EN EL MUNDO ENTERO.

1.  ¿DE QUÉ NACIONALIDAD ES BOTERO?
2.  ¿QUÉ NACIONES FORMARON ARTÍSTICAMENTE A BOTERO?
3.  ¿POR QUÉ SUS OBRAS SON FÁCILMENTE RECONOCIBLES?
4.  ¿EN QUÉ SE BASA EL ESTILO DE BOTERO?
5.  ¿PINTA SóLO FIGURAS ALEGRES Y CóMICAS ESTE ARTISTA?

1. dESPROPORCIÓN: SPROPORZIONE
2. fASCINA: AFFASCINA
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3 COMPLETA LA TAbELLA SUI TESTI dI PAGINA 104 E 105.

SALVAdOR dALÍ 

PINTOR, ESCULTOR, ESCRITOR, 
CINEASTA

PERÍOdO: NACIó EN 1904 Y 
MURIó EN 1989 DURANTE LA 
GUERRA CIVIL.

LUGAR: NACIó EN FIGUERAS, 
ESTUDIó EN  ___________ , 
VIVIó EN PARÍS Y EN  
_______________________ 

ESTILO: 
___________________________

CARACTERÍSTICAS: 
INFLUENCIADO POR LA 
PSICANÁLISIS. OBSESIONADO 
POR __________ , ___________ 
Y ____________ .

ObRAS MÁS IMPORTANTES:
•  LA PERSISTENCIA DE LA 
MEMORIA 
•  RELOJES ____________________ 

CON GENIO ARTÍSTICO 
PINTORES fAMOSOS➔

fERNANdO bOTERO 

PINTOR, ESCULTOR

PERÍOdO: NACIó EN 1932

LUGAR: NACIó EN COLOMBIA, 
VIAJó POR E_____________ , 
___________ , ___________ Y 
___________ . 

ESTILO:  ARTE MODERNO

CARACTERÍSTICAS:
•  ___________ COMO VISIóN 
PERSONAL DE LA REALIDAD
•  ___________ COMO REGLA Y 
FORMA DE RECUPERAR EL ARTE 
CLÁSICO
•  TEMAS ALEGRES Y 
DOLOROSOS (INJUSTICIA, 
TORTURA, VIOLENCIA)

ObRAS MÁS IMPORTANTES:
•  LA MONA LISA 
•  FAMILIA COLOMBIANA
•  CABALLO CON BRIDAS 
(ESCULTURA)

➔
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LA POESIA SPAGNOLA E LATINOAMERICANA

1 LEGGI E RISPONdI.

bALAdILLA dE LOS TRES RÍOS

EL RÍO GUAdALQUIVIR1

VA ENTRE NARANJOS Y OLIVOS.
LOS DOS RÍOS2 DE GRANADA
BAJAN dE LA NIEVE3 AL TRIGO4.

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!

EL RÍO GUADALQUIVIR
TIENE LAS BARBAS GRANATES5.
LOS dOS RÍOS dE GRANAdA,
UNO LLANTO Y EL OTRO 
SANGRE.

GUADALQUIVIR, ALTA TORRE
Y VIENTO EN LOS NARANJALES6,
dAURO Y GENIL, TORRECILLAS7

MUERTAS SOBRE LOS 
ESTANQUES8.

¡AY, AMOR
QUE SE FUE POR EL AIRE!

FIUME DI SIVIGLIA, SCORRE IN PIANURA

FIUMI DI GRANADA, SCENDONO DALLE 
MONTAGNE

VENTO A SIVIGLIA = MOVIMENTO

dUE FIUMI A GRANADA

NOME DEI fIUMI, CHE FORMANO 
STAGNI = LENTEzzA

1. GUAdALQUIVIR: IL FIUME DI SIVIGLIA
2. dOS RÍOS: DAURIO E GENIL
3. NIEVE: LE NEVI DELLA SIERRA NEVADA
4.  TRIGO: IL FRUMENTO COLTIVATO 

NELLA PIANURA DI GRANADA
5.  bARbAS GRANATES: 

PERSONIFICAZIONE DEL FIUME 
COME UOMO BARBUTO, DALLA 
BARBA ROSSO SCURO

6. NARANJALES: ARANCETI
7. TORRECILLAS: PICCOLE TORRI
8. ESTANQUES: STAGNI
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1. ¿QUÉ ELEMENTOS GEOGRÁFICOS SE ASOCIAN A SEVILLA? ¿Y A 
GRANAdA?

2. ¿CON QUÉ PALABRAS SE RELACIONA EL ESTADO DE ÁNIMO DEL 
POETA CON SU CIUDAD NATAL, GRANADA? CONSIDERA TAMBIÉN LOS 
ESTRIBILLOS.

3. EN CONCLUSIóN, ¿QUÉ RELACIóN HAY ENTRE EL POETA Y SU CIUDAD? 
DAI TU UN’INTEPRETAZIONE.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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OdA A LA CASCAdA

DE PRONTO1, UN DÍA
ME LEVANTÉ TEMPRANO
Y TE DI UNA CASCADA.
DE TODO
LO QUE EXISTE
SOBRE LA TIERRA,
PIEDRAS,
EDIFICIOS,
CLAVELES2,
DE TODO
LO QUE VUELA EN EL AIRE,
NUBES,
PÁJAROS,
DE TODO
PERO DE TODO CUANTO
TE DI,
TE DOY,
TE ENTREGO3,
SERÁ ESTA
SECRETA
VOZ
DEL AGUA
LA QUE UN DÍA

DIRÁ EN SU IDIOMA CUÁNTO
TÚ Y YO CALLAMOS4,
CONTARÁ NUESTROS BESOS
A LA TIERRA,
A LA HARINA,
SEGUIRÁ
MOLIENDO5

TRIGO,
NOCHE,
SILENCIO,
PALABRAS,
CUENTOS,
CANTO.
LO QUE EXISTE
BAJO LA TIERRA,
MINERALES
MUERTOS,
NO HAY
NADA TAN FUGITIVO,
NADA QUE CANTE
COMO UNA CASCADA.
[...]

5.   ¿EN QUÉ PUNTOS DE LA ODA EL POETA SE DIRIGE A LA MUJER 
AMADA?

6.   ¿QUÉ ELEMENTOS DE LA NATURALEZA MENCIONA NERUDA? ¿SON 
MUCHOS O POCOS? ¿ES IMPORTANTE LA NATURALEZA PARA ÉL?

7.   ¿QUÉ HARÁ EN EL FUTURO EL AGUA DE LA CASCADA PARA EL 
POETA?

8.   COMPARA EL SÍMBOLO DEL AGUA EN GRANADA EN LA BALADA 
DE LORCA CON EL AGUA DE NERUDA. ¿TIENEN EL MISMO 
SIGNIFICADO?

1. dE PRONTO: IMPROVVISAMENTE
2. CLAVELES: GAROFANI
3. TE ENTREGO: TI AFFIDO
4. CALLAMOS: TACCIAMO
5. MOLIENdO: MACINANDO
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2 COMPLETA LA TAbELLA. 

fEdERICO GARCÍA LORCA

PERÍOdO: NACIó EN 1898 Y 
MURIó EN 1936, JUSTICIADO 
DURANTE LA GUERRA CIVIL.

LUGAR: NACIó EN  
___________________________
__________ , VIVIó Y ESTUDIó 
EN M_________________ , 
VIVIó EN N_____________ 
Y___________ .
OBRAS: POETA EN NUEVA YORK 
(1928), POEMA DEL CANTE  
JONDO ( ________ ).

➔
POETAS UNIVERSALES➔

PAbLO NERUdA

PERÍOdO: NACIó EN 
_________________ Y MURIó EN  
_______________ .

LUGAR: NACIó EN   
_______________ , FUE EXILIADO 
A  _______________ , Y MURIó EN 
_______________ . 

CARACTERÍSTICAS:  
•  CONMOVIDO POR LA GUERRA 
CIVIL, AYUDó A LOS EXILIADOS 
ESPAÑOLES

•  CELEBRA LAS COSAS 
SENCILLAS Y LA NATURALEZA

•  CELEBRA EL SENTIMIENTO POR 
LA MUJER AMADA  

ObRAS: 
ESPAÑA EN EL CORAZóN (  __________ ), 
ODAS ELEMENTALES (  ______________ ), 
TODO EL AMOR ( __________ ).
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SER (ESSERE) TENER (AVERE) 

YO SOY TENGO

TÚ ERES TIENES

ÉL ES _____________________

NOSOTROS SOMOS _____________________

VOSOTROS SOIS _____________________

ELLOS SON _____________________

ESTAR 
(ESSERE – STARE –  
TROVARSI) 

HABER  
(ESSERCI)

YO _________________________

HAY = C’è / CI SONO

TÚ _________________________

ÉL _________________________

NOSOTROS _________________________

VOSOTROS _________________________

ELLOS _________________________

QUATTRO VERBI IMPORTANTI

1 COMPLETA LE TAbELLE.
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PRIMA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-AR)

SECONdA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-ER) 

TERzA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN -IR)

HAbLAR bEbER VIVIR

YO HABLO BEBO VIVO

TÚ HABLAS BEBES VIVES

ÉL HABLA BEBE VIVE

NOSOTROS HABLAMOS BEBEMOS VIVIMOS

VOSOTROS HABLÁIS BEBÉIS VIVÍS

ELLOS HABLAN BEBEN VIVEN

PRESENTE INDICATIVO DEI VERBI REGOLARI

1 COMPLETA LE TAbELLE.

ESTUdIAR COMER ESCRIbIR

YO ESTUDI ________ COM ___________ ESCRIB ________

TÚ ESTUDI ________ COM ___________ ESCRIB ________

ÉL ESTUDI ________ COM ___________ ESCRIB ________

NOSOTROS ESTUDI ________ COM ___________ ESCRIB ________

VOSOTROS ESTUDI ________ COM ___________ ESCRIB ________

ELLOS ESTUDI ________ COM ___________ ESCRIB ________
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ALTRI VERbI
dELLA 1̂  CON. 

CANTAR
AMAR
ESCUCHAR
TOCAR
BAILAR
________________

ALTRI VERbI 
dELLA 2^ CON.

LEER
CREER
CORRER
APRENDER
VENDER
________________

ALTRI VERbI 
dELLA 3^ CON.

PARTIR
DISCUTIR
COMBATIR
________________
________________
________________
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PRESENTE INDICATIVO DEI VERBI RIFLESSIVI

1 COMPLETA LE TAbELLE.

PRIMA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-AR)

SECONdA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN -ER) 

TERzA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-IR)

LLAMARSE ESCONdERSE AbRIRSE

YO ME LLAMO ME ESCONDO ME ABRO

TÚ TE LLAMAS TE ESCONDES TE ABRES

ÉL SE LLAMA SE ESCONDE SE ABRE

NOSOTROS NOS LLAMAMOS NOS  ESCONDEMOS NOS ABRIMOS

VOSOTROS OS LLAMÁIS OS ESCONDÉIS OS ABRÍS

ELLOS SE LLAMAN SE ESCONDEN SE ABREN

PRIMA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-AR)

SECONdA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-ER) 

TERzA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN -IR)

LEVANTARSE METERSE HUNdIRSE

YO ___  LEVANT ____ _____  MET _____ ____  HUND _____

TÚ ___  LEVANT ____ _____  MET _____ ____  HUND _____

ÉL ___  LEVANT ____ _____  MET _____ ____  HUND _____

NOSOTROS ___  LEVANT ____ _____  MET _____ ____  HUND _____

VOSOTROS ___  LEVANT ____ _____  MET _____ ____  HUND _____

ELLOS ___  LEVANT ____ _____  MET _____ ____  HUND _____
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ALTRI VERbI
dELLA 1̂  CON. 

LAVARSE
DUCHARSE
PEINARSE
MAQUILLARSE
AFEITARSE
________________

ALTRI VERbI 
dELLA 2^ CON.

________________
________________
________________
________________ 
________________
________________

ALTRI VERbI 
dELLA 3^ CON.

________________
________________
________________
________________ 
________________
________________
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PRESENTE INDICATIVO DEI VERBI IRREGOLARI

1 COMPLETA LE TAbELLE.

•  VERBI CON DITTONGAZIONE

•  E = IE

PRIMA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-AR)

SECONdA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-ER) 

TERzA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN -IR)

PENSAR QUERER PREfERIR

YO PIENSO QUIERO PREFIERO

TÚ PIENSAS QUIERES PREFIERES

ÉL PIENSA QUIERE PREFIERE

NOSOTROS PENSAMOS QUEREMOS PREFERIMOS

VOSOTROS PENSÁIS QUERÉIS PREFERÍS

ELLOS PIENSAN QUIEREN PREFIEREN

EMPEzAR ENTENdER SENTIR

YO ______________ ______________ ______________

TÚ ______________ ______________ ______________

ÉL ______________ ______________ ______________

NOSOTROS ______________ ______________ ______________

VOSOTROS ______________ ______________ ______________

ELLOS ______________ ______________ ______________
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•  O = UE

PRIMA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-AR)

SECONdA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-ER) 

TERzA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN -IR )

ENCONTRAR POdER dORMIR

YO ENCUENTRO PUEDO DUERMO

TÚ ENCUENTRAS PUEDES DUERMES

ÉL ENCUENTRA PUEDE DUERME

NOSOTROS ENCONTRAMOS PODEMOS DORMIMOS

VOSOTROS ENCONTRÁIS PODÉIS DORMÍS

ELLOS ENCUENTRAN PUEDEN DUERMEN

* NEVAR SI CONIUGA SOLO ALLA TERZA PERSONA SINGOLARE.

ALTRI VERbI
dELLA 1̂  CON.  

CERRAR
COMENZAR
NEVAR*
MERENDAR
SENTARSE
________________

ALTRI VERbI
dELLA 2^ CON. 

PERDER
________________
________________
________________ 
________________
________________

ALTRI VERbI
dELLA 3^ CON. 

________________
________________
________________ 
________________
________________
________________
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PRIMA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-AR)

SECONdA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOSEN -ER) 

TERzA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN -IR)

CONTAR MOVER MORIR

YO ______________ ______________ ______________

TÚ ______________ ______________ ______________

ÉL ______________ ______________ ______________

NOSOTROS ______________ ______________ ______________

VOSOTROS ______________ ______________ ______________

ELLOS ______________ ______________ ______________

* LLOVER SI CONIUGA SOLO ALLA TERZA PERSONA SINGOLARE.

* DOLER SI CONIUGA SOLO ALLA TERZA PERSONA SINGOLARE E PLURALE.

ALTRI VERbI
dELLA 1^ CON. 

COSTAR
VOLAR
RECORDAR
MOSTRAR
SOÑAR
________________

ALTRI VERbI 
dELLA 2^ CON.

LLOVER*
VOLVER

________________
________________
________________
________________

ALTRI VERbI 
dELLA 3^ CON.

________________
________________
________________
________________
________________
________________
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•  U = UE

PRIMA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN -AR)
JUGAR

YO JUEGO

TÚ JUEGAS 

ÉL JUEGA

NOSOTROS JUGAMOS

VOSOTROS JUGÁIS 

ELLOS JUEGAN

ATTENzIONE: 

NON CI SONO ALTRI VERBI 
DI QUESTO TIPO!

•  VERBI CON CAMBIO VOCALICO (SOLO VERBI DELLA 3^ 
CONIUGAZIONE)

•  E = I

TERzA CONIUGAzIONE (VERbOS EN -IR)

PEdIR SEGUIR ELEGIR

YO PIDO SIGO ELIJO

TÚ PIDES SIGUES ELIGES

ÉL PIDE SIGUE ELIGE

NOSOTROS PEDIMOS SEGUIMOS ELEGIMOS

VOSOTROS PEDÍS SEGUÍS ELEGÍS

ELLOS PIDEN SIGUEN ELIGEN
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REÍR PROSEGUIR CORREGIR

YO ______________ ______________ ______________

TÚ ______________ ______________ ______________

ÉL ______________ ______________ ______________

NOSOTROS ______________ ______________ ______________

VOSOTROS ______________ ______________ ______________

ELLOS ______________ ______________ ______________

ALTRI VERbI
dELLA 3^ CON. 

COMPETIR
VESTIR / 
VESTIRSE
REPETIR
SERVIR
MEDIR

VERbI CHE 
TERMINANO IN  
-GUIR:

HANNO ANCHE 
UN CAMBIO 
CONSONANTICO 
NELLA PRIMA 
PERSONA SINGOLARE

VERbI CHE 
TERMINANO IN  
-GIR:

HANNO ANCHE 
UN CAMBIO 
CONSONANTICO 
NELLA PRIMA 
PERSONA SINGOLARE



123Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

Attività per BES e DSA – Grammatica¡Pista libre! Materiali extra + BES e DSA

•  VERBI CON PRIMA PERSONA IRREGOLARE

INfINITO ➔●PRIMA PERSONA VERbI CHE fINISCONO IN  
-ECER, -OCER, -UCIR ➔ zCO

CAER ➔ CAIGO
DAR ➔ DOY
HACER ➔ HAGO
PONER ➔ PONGO
SABER ➔ Sé
SALIR ➔ SALGO
VALER ➔ VALGO
VER ➔ VEO
TRAER ➔ TRAIGO

CONOCER ➔ CONOZCO
CONDUCIR ➔ CONDUZCO
AGRADECER ➔ AGRADEZCO
TRADUCIR ➔ TRADUZCO

2 TUTTE LE ALTRE PERSONE dI QUESTI VERbI SONO REGOLARI. 
PROVA A CONIUGARNE ALCUNI.

______________ ______________ ______________
YO ______________ ______________ ______________

TÚ ______________ ______________ ______________

ÉL ______________ ______________ ______________

NOSOTROS ______________ ______________ ______________

VOSOTROS ______________ ______________ ______________

ELLOS ______________ ______________ ______________
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dECIR VENIR OÍR

YO DIGO VENGO OIGO

TÚ DICES ________________ ________________

ÉL ________________ ________________ ________________

NOSOTROS ________________ ________________ ________________

VOSOTROS ________________ ________________ ________________

ELLOS ________________ ________________ ________________

ESTAR TENER

YO

FANNO PARTE 
DI QUESTO 
GRUPPO ANCHE 
ESTAR E TENER: 
RIVEDI LA 
CONIUGAZIONE 
ALL’INIZIO

________________ ________________

TÚ ________________ ________________

ÉL ________________ ________________

NOSOTROS ________________ ________________

VOSOTROS ________________ ________________

ELLOS ________________ ________________
 

•  VERBI CON PRIMA PERSONA IRREGOLARE E ALTRI TIPI DI 
IRREGOLARITÀ
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• VERBI CON ‘Y’ INTERVOCALICA

TERzA CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN -IR) VERbI CHE fINISCONO IN -UIR E 

VERbO OÍR 
LA ‘I’ dIVENTA ‘Y’ QUANdO SI TROVA TRA dUE VOCALI

CONCLUIR dESTRUIR dISTRIbUIR

YO CONCLUYO ________________ ________________

TÚ CONCLUYES ________________ ________________

ÉL CONCLUYE ________________ ________________

NOSOTROS CONCLUIMOS ________________ ________________

VOSOTROS CONCLUÍS ________________ ________________

ELLOS CONCLUYEN ________________ ________________

• VERBI TOTALMENTE IRREGOLARI

IR SER

YO VOY ________________

TÚ VAS ________________

ÉL ________________ ________________

NOSOTROS ________________ ________________

VOSOTROS ________________ ________________

ELLOS ________________ ________________

SER è  
TOTALMENTE 
IRREGOLARE: 
RIVEDI LA  
CONIUGAZIONE 
ALL’INIZIO
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A CHI (PRONOMI) VERbO

A MÍ ME

GUSTA (SE PIACE
UNA COSA SOLA ➔●SINGOLARE)

GUSTAN (SE PIACCIONO  
PIÙ COSE ➔ PLURALE)

A TI TE

A ÉL / A ELLA /  
A USTED

LE

A NOSOTROS /  
A NOSOTRAS

NOS

A VOSOTROS / 
A VOSOTRAS

OS

A ELLOS / A ELLAS / 
A USTEDES

LES

GUSTAR E ALTRI VERBI PRONOMINALI

1 COMPLETA LE TAbELLE.

PRONOMI VERbO SINGOLARE VERbO PLURALE

A MÍ ME GUSTA

A TI TE GUSTAN

A ÉL LE

A NOSOTROS NOS

A VOSOTROS OS

A ELLOS LES
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PRONOMI VERbO SINGOLARE VERbO PLURALE

A MÍ ME DUELE DUELEN

A TI TE

A ÉL LE

A NOSOTROS NOS

A VOSOTROS OS

A ELLOS LES

PRONOMI VERbO SINGOLARE VERbO PLURALE

A MÍ ME ENCANTA ENCANTAN

A TI TE

A ÉL LE

A NOSOTROS NOS

A VOSOTROS OS

A ELLOS LES
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LA PROFESSORESSA STA 
PARLANDO.

LA PROFESORA ESTÁ 
HABLANDO.

IO STO ASCOLTANDO. YO ESTOY ESCUCHANDO.

I MIEI COMPAGNI INVECE 
STANNO DORMENDO.

MIS COMPAÑEROS EN CAMBIO 
ESTÁN DURMIENDO.

ESTAR + GERUNDIO
PER ESPRIMERE AZIONI CHE SI STANNO SVOLGENDO, COME IN 
ITALIANO:

1 COMPLETA LA TAbELLA.

ESTOY
ESTÁS 
ESTÁ
_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

HABLAR ➔ HABLANDO
TENER ➔ TENIENDO
SER ➔ SIENDO
VIVIR ➔ VIVIENDO

ESTUDIAR ➔  ___________________
BEBER ➔●______________________
DECIDIR ➔●_____________________
CANTAR ➔●_____________________
CORRER ➔●_____________________

DECIR ➔ DICIENDO

PEDIR ➔ PIDIENDO

DORMIR ➔ DURMIENDO

CAER ➔ CAYENDO

LEER ➔ LEYENDO

REPETIR ➔●_________________

•  GERUNDIO: VERBI IRREGOLARI
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SEGUIR ➔ __________________

VENIR ➔ ____________________

VESTIR ➔ ___________________

MORIR ➔ __________________

IR ➔ _______________________

OÍR ➔ _____________________

2 COMPLETA CON IL GERUNdIO dEI VERbI ELENCATI.
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LA PROFESSORESSA DARÀ I 
COMPITI.

LA PROFESORA VA A DAR LOS 
DEBERES.

IO LI SCRIVERÒ SUL DIARIO. YO LOS VOY A ESCRIBIR EN LA 
AGENDA.

I MIEI COMPAGNI NON LI 
FARANNO.

MIS COMPAÑEROS NO LOS VAN 
A HACER.

IR A + INFINITO
PER ESPRIMERE AZIONI FUTURE:

1  COMPLETA LA TAbELLA.

VERbO IR A VERbO ALL’INfINITO

VOY
VAS
VA

_____________________________

_____________________________

_____________________________

A

DAR
HACER
SER
IR
COLOREAR
LEER
ESTUDIAR
NACER
SALIR
MORIR
DORMIR
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IR / VENIR
USO DI IR E VENIR: OSSERVA LO SCHEMA, DIPENDONO DALLA 
DIREZIONE DEL MOVIMENTO RISPETTO A CHI PARLA.

•  IR 

 VOY
 VAS
 VA
 VAMOS
 VAIS
 VAN

•  VENIR

 VENGO
 VIENES
 VIENE
 VENIMOS
 VENÍS
 VIENEN

CASA DE GUILLERMO.

HOLA LUCAS, ¿PUE-
DO IR A  

TU CASA A ESTU-
DIAR?

MARCOS, ¿VIENES TÚ  
A LA PIZARRA,  

POR FAVOR?
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1  PROVA A SCRIVERE SEI MINI-dIALOGHI CON IL VERbO IR O 
VENIR, bASANdOTI SULLE SEGUENTI SITUAzIONI. POI RECITALI 
CON UN COMPAGNO. 

CINE
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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SER / ESTAR
•  SER: SI USA PER CONDIZIONI PERMANENTI (CHE NON CAMBIANO).

SOY
ERES
ES

SOMOS
SOIS
SON

YO SOY UN ESTUDIANTE.
TÚ ERES ALTO.
ÉL ES ANTONIO: ES MI PADRE.
HOY ES MARTES.
NOSOTROS SOMOS AMIGOS.
VOSOTROS SOIS RUBIOS.
LOS ESTUCHES SON ROJOS.

•  ESTAR: SI USA PER CONDIZIONI TEMPORANEE (CHE CAMBIANO).

ESTOY
ESTÁS
ESTÁ
ESTAMOS
ESTÁIS
ESTÁN

YO ESTOY CANSADO.
TÚ ESTÁS EN CASA.
LA VENTANA ESTÁ ABIERTA.
NOSOTROS ESTAMOS CONTENTOS.
VOSOTROS ESTÁIS BIEN.
LOS LIBROS ESTÁN EN LA MESA.
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PRETÉRITO PERFECTO
1 OSSERVA LE TAbELLE E COMPLETALE.

VERBO HABER + PARTICIPIO PASAdO AL MASCHILE SINGOLARE

HE 
HAS 
HA 
HEMOS
HABÉIS
HAN

VERbI REGOLARI:

HABLAR = HABLAdO
TENER = TENIdO
SER = SIdO
VIVIR = VIVIdO
ESTUDIAR = _________________
BEBER = ___________________
DECIDIR =  ___________________
CANTAR = ___________________
DORMIR = ___________________
CORRER = ___________________

HE 
HAS 
HA 
HEMOS
HABÉIS
HAN

VERbI IRREGOLARI:

DECIR = DICHO
HACER = HECHO
VOLVER = VUELTO
ESCRIBIR =  ESCRITO
ROMPER =  ROTO
ABRIR = ABIERTO
PONER =  _________________
MORIR =  ___________________
VER =  ___________________



136 Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

¡Pista libre! Materiali extra + BES e DSA Attività per BES e DSA – Grammatica

PRETÉRITO IMPERFECTO
1 OSSERVA LE TAbELLE E COMPLETALE.

•  VERbOS REGULARES

PRIMA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-AR)

SECONdA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-ER) 

TERzA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN -IR)

HAbLAR bEbER VIVIR

YO HABLAbA BEBÍA VIVÍA

TÚ HABLAbAS BEBÍAS VIVÍAS

ÉL HABLAbA BEBÍA VIVÍA

NOSOTROS HABLÁbAMOS BEBÍAMOS VIVÍAMOS

VOSOTROS HABLAbAIS BEBÍAIS VIVÍAIS

ELLOS HABLAbAN BEBÍAN VIVÍAN

ESTUdIAR COMER ESCRIbIR

YO ______________ ______________ ______________

TÚ ______________ ______________ ______________

ÉL ______________ ______________ ______________

NOSOTROS ______________ ______________ ______________

VOSOTROS ______________ ______________ ______________

ELLOS ______________ ______________ ______________
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ALTRI VERbI dELLA 1^ CON. 

CANTAR
AMAR
ESCUCHAR
JUGAR
GUSTAR
ENCONTRAR
____________
____________

ALTRI VERbI dELLA 2^ CON.

SOLER
DOLER
LEER
CREER
TENER
____________
____________
____________

•  VERbOS IRREGULARES

SER IR VER

YO ERA IBA VEÍA

TÚ ERAS IBAS VEÍAS

ÉL ERA IBA VEÍA

NOSOTROS ÉRAMOS ÍBAMOS VEÍAMOS

VOSOTROS ERAIS IBAIS VEÍAIS

ELLOS ERAN IBAN VEÍAN
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PRETÉRITO INDEFINIDO
1 OSSERVA LE TAbELLE E COMPLETALE.

•  VERbOS REGULARES

PRIMA  
CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN 
-AR)

SECONdA E TERzA CONIUGAzIONE 
(VERbOS EN -ER / -IR) SONO 
UGUALI!

HAbLAR bEbER VIVIR

YO HABLÉ BEBÍ VIVÍ

TÚ HABLASTE BEBISTE VIVISTE

ÉL HABLÓ BEBIÓ VIVIÓ

NOSOTROS HABLAMOS BEBIMOS VIVIMOS

VOSOTROS HABLASTEIS BEBISTEIS VIVISTEIS

ELLOS HABLARON BEBIERON VIVIERON

ESTUdIAR COMER ESCRIbIR

YO ______________ ______________ ______________

TÚ ______________ ______________ ______________

ÉL ______________ ______________ ______________

NOSOTROS ______________ ______________ ______________

VOSOTROS ______________ ______________ ______________

ELLOS ______________ ______________ ______________
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ALTRI VERbI dELLA 1^ CON. 

CANTAR
AMAR
ESCUCHAR
JUGAR
GUSTAR
ENCONTRAR
____________
____________

ALTRI VERbI dELLA 2^ CON.

SOLER
DOLER
LEER
CREER
TENER
____________
____________
____________

•  VERbOS IRREGULARES

2 TI PROPOPONIAMO dI COMPLETARE LE SEGUENTI TAbELLE 
CON ALCUNI dEI PRINCIPALI E PIÙ USATI VERbI IRREGOLARI AL 
‘PASSATO REMOTO’. 

SER IR dAR

YO ______________ ______________   ______________

TÚ ______________ ______________ ______________

ÉL ______________ ______________ ______________

NOSOTROS ______________ ______________ ______________

VOSOTROS ______________ ______________ ______________

ELLOS ______________ ______________ ______________
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dECIR MORIR SEGUIR

YO DIJE MORÍ   SEGUÍ

TÚ DIJ __________ ______________ ______________

ÉL DIJ __________ MURIó________ SIGUIó

NOSOTROS DIJ __________ ______________ ______________

VOSOTROS DIJ __________ ______________ ______________

ELLOS DIJERON ______________ ______________

TENER VENIR HACER

YO TUVE VINE HICE

TÚ TUV __________ VIN ___________ HIC __________

ÉL TUV __________ VIN ___________ _______ ATTENZIONE

NOSOTROS TUV __________ VIN ___________ HIC __________

VOSOTROS TUV __________ VIN ___________ HIC __________

ELLOS TUV __________ VIN ___________ HIC __________



141Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

Attività per BES e DSA – Grammatica¡Pista libre! Materiali extra + BES e DSA

3AGGIUNGI TU I VERbI CHE TI SERVONO.

________________ ________________ ________________
YO ________________ ________________ ________________
TÚ ________________ ________________ ________________
ÉL ________________ ________________ ________________
NOSOTROS ________________ ________________ ________________
VOSOTROS ________________ ________________ ________________
ELLOS ________________ ________________ ________________

ESTAR QUERER HAbER

YO ESTUVE QUISE   

TÚ ESTUV ______ QUIS__________

ÉL ESTUV ______ QUIS__________ HUBO 

NOSOTROS ESTUV ______ QUIS__________

VOSOTROS TESTUV ______ QUIS__________

ELLOS ESTUV ______ QUIS__________





CLIL  

●● Volume 1 p. 142
●● Volume 2 p. 154
●● Volume 3 p. 166
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Geografía - nivel lingüístico: a1

LA POBLACIÓN MUNDIAL

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿cuántos habitantes tiene la Tierra? ¿Sabéis 
cuáles son los enclaves muy poblados? ¿Conocéis lugares poco poblados?

2. Recordar el léxico específico en la pizarra: palabras clave de la demografía.

3. Hacer que presten atención solo a la ilustración. Pedir a los alumnos que la describan oralmente en 
parejas al hacer la actividad 1.

4. Poner en común las conclusiones y pedir a los alumnos que hagan el ejercicio 2 de manera individual. 
Eventualmente, se puede proponer que calculen la densidad de población de otras ciudades.

5. Hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y que intercambien opiniones sobre los factores de la distribución 
de la población mundial.

Soluciones:

1. Débilmente pobladas: Sahel, Siberia, Alaska. 
Mediamente pobladas: España, Turquía. 
Muy pobladas: Japón, Italia, Sureste asiático, Golfo de Níger.

2. Solución libre. Para conocer la densidad de población (hab./km2), se divide la población total  
(en habitantes) por la superficie (en kilómetros cuadrados).

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 nociones de geografía humana

LENGUA
 SABERES: conocer el léxico básico de la demografía
 SABER HACER: señalar informaciones en un mapa

CONTENIDO
 SABERES: conocer las bases de la demografía mundial
 SABER HACER: comprender y explicar el reparto de la población mundial

FICHA 1 VOL. 1 | UD 1
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| Geografía

 La población mundial cuenta con más de seis millones de habitantes. Pero esta  
población está distribuida de manera irregular: algunas regiones tienen una densidad  
muy alta, otras son desiertos humanos.

 Para el ser humano es más fácil instalarse en las llanuras y en donde el clima es más 
favorable, como en la llanura del Po o en el Noreste de Europa. Pero factores históricos, 
culturales, técnicos o económicos explican que haya grandes concentraciones de población 
en las regiones que no son favorables para la vida del hombre, como en los Andes o en el 
Sureste asiático.

densidad: número de habitantes  
por kilómetro cuadrado  
(expresado en hab./km2)

Actividades
1. Clasifica las regiones siguientes según sean poco, media o muy densamente pobladas: 

Sureste asiático • Sahel • Siberia • Golfo de Níger • Japón • España • Italia • Alaska • 
Turquía.

2. Busca el número de habitantes y la superficie de tu ciudad, después calcula su densidad.

LA POBLACIÓN MUNDIAL
FICHA

1

Lo esencial

0-50 50-100

Más de 100Número de habitantes por Km2

Léxico
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LAS GRANDES INVENCIONES DEL SIGLO XX

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿cuáles son los principales inventos y 
descubrimientos del siglo XX?

2. Recordar el léxico específico en la pizarra: léxico de las principales tecnologías de hoy.

3. Hacer que presten atención solo a la ilustración. Pedir a los alumnos que la completen en parejas al 
hacer la actividad 1, después ponerlo en común.

4. Hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y desarrollarlo, si es necesario.

5. Hacer pequeños grupos e intercambiar opiniones sobre el tema propuesto en la actividad 2.

Soluciones:

1. (1) 1926: el cohete espacial; (2) 1939: el motor a reacción; (3) 1945: la bomba atómica;  
(4) 1946: el telescopio espacial; (5) 1950: la televisión en color; (6) 1957: el satélite artificial;  
(7) 1960: el láser; (8) 1961: el robot; (9) 1973: el teléfono móvil; (10) 1977: el primer ordenador 
familiar; (11) 1982: el CD; (12) 1990: Internet www.

2. Solución libre. Los principales inventores italianos son: Enrico Fermi, Enrico Forlanini,  
Federico Faggin.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 léxico de las principales tecnologías de hoy

LENGUA
 SABERES: ampliar el léxico de las tecnologías modernas
 SABER HACER: orientarse en la lectura de una cronología; describir

CONTENIDO
  SABERES: conocer las principales evoluciones de las técnicas y de las 

tecnologías en el siglo XX
 SABER HACER: relacionar las informaciones entre ellas

FICHA 2 VOL. 1 | UD 2
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Nombre .............................................................................................. Apellido ..............................................................................................  Clase ...................................... Fecha ......................................

 El siglo XX es también una época marcada por enormes progresos tecnológicos. Todos 
los dominios de la ciencia fueron a partir de entonces objeto de medidas precisas y 
demostradas. El conjunto del medio ambiente es explorado por el hombre (el fondo 
marino, los polos, las altas montañas, el espacio), las ciencias y las técnicas entran en 
lo cotidiano y lo modifican completamente: esperanza de vida, reproducción, transportes, 
comunicaciones... Todas las actividades del hombre se ven afectadas.

 Las innovaciones tecnológicas de la última década del siglo XX suponen un giro decisivo 
para nuestras sociedades: los recursos informáticos y la telefonía móvil aceleran 
considerablemente los tiempos de vida y de trabajo.

1920

1 ............................................
..................................................

..................................................

3 ............................................
..................................................

..................................................

5 ............................................
..................................................

..................................................

7............................................

..................................................

..................................................

10 .........................................
..................................................

..................................................

2 ............................................
..................................................

..................................................

4 ............................................
..................................................

..................................................

6 ............................................
..................................................

..................................................

9............................................

..................................................

..................................................

11 .........................................
..................................................

..................................................

8 ............................................
..................................................

..................................................

12 .........................................
..................................................

..................................................

1926

19401930 1950 1960 1970 1980 1990

1939 1946 1957 1973 1982

1961 1990

1945 1950 1960 1977

Actividades
1. Relaciona las imágenes con las palabras 

siguientes: el cohete espacial • el CD  
• el teléfono móvil • el telescopio espacial 
• la televisión en color • Internet www.  
• el primer ordenador familiar • el robot  
• la bomba atómica • el satélite artificial  
• el láser • el motor a reacción.

2. Cita algunos grandes inventores italianos 
del siglo XX.

LAS GRANDES INVENCIONES DEL SIGLO XX
FICHA

2

Lo esencial
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 LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL MUNDO

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento del tema: ¿la Tierra dispone de reserva de agua? ¿Es 
suficiente? ¿Está bien repartida?

2. Recordar el léxico específico en la pizarra: palabras clave relacionadas con el consumo y el reparto del 
agua.

3. Fijarse solo en la ilustración. Pedir a los alumnos que la describan oralmente y que la ilustren en la 
actividad 1.

4. Pedir a los alumnos que hagan la actividad 2, después poner en común los resultados y razonar sobre 
las diferencias de consumo de agua entre los países.

5. Para profundizar, hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y desarrollarlo, si es necesario.

6. Ampliar el análisis de las tensiones que se crean alrededor de los recursos hídricos. Hacer reflexionar a 
los alumnos sobre su propio consumo de agua.

Soluciones:

1. América, Oceanía, el Norte de Europa y el Norte de Asia.

2. El reparto del agua del Nilo entre Egipto, Etiopía, Uganda y Sudán. El reparto del agua del Tigris y 
del Éufrates entre Turquía, Siria e Irak. El reparto del agua del Jordán entre Israel y Palestina.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 léxico del consumo y de los recursos

LENGUA
 SABERES: conocer el léxico relacionado con el consumo del agua
 SABER HACER: señalar información en un mapa; realizar una investigación

CONTENIDO
  SABERES: conocer los problemas relacionados con el consumo del agua en 

el mundo
  SABER HACER: a partir de un mapa, interpretar las necesidades de agua 

de la población y del consumo que se hace

FICHA 3 VOL. 1 | UD 3
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| Geografía

 El agua recubre el 72% de la superficie de la Tierra, pero el 97% de esta reserva está 
constituida por agua salada. La población mundial es cada vez más numerosa y el 3% de 
agua dulce no es accesible a todos. En el mundo una persona de seis no tiene acceso al 
agua potable.

 El agua se está convirtiendo en un recurso cada vez más precioso: algunos países cuentan 
con grandes reservas de agua (Canadá), otros no tienen suficiente (África sahariana), esto  
es lo que crea a veces tensiones entre los países.

 Cuanto más se desarrolla un país, más aumentan sus necesidades: la agricultura, la 
industria, el turismo y el estilo de vida urbano son grandes consumidores de agua.

recurso: riqueza natural  
(aquí el agua)

Actividades
1. ¿Qué continentes tienen grandes recursos en agua dulce?

2. Haz una pequeña investigación y cita tres regiones donde el reparto del agua dulce cree 
fuertes tensiones.

0 500 1000 1700 4000 10000

Ausencia de datosDisponibilidad de agua dulce  
por edad en 2010  
(en m3 por habitante al año)

 LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL MUNDO
FICHA

3

Lo esencial

Léxico
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LA EDAD MEDIA

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿qué es la Edad Media? ¿Cuándo empieza? 
¿Cuándo termina?

2. Recordar el léxico específico escribiendo en la pizarra: expresión de la fecha y de la duración; 
eventualmente recordar también el léxico específico del periodo evocado por los alumnos.

3. Hacer que presten atención solo a la ilustración. Pedir a los alumnos que la completen en parejas, 
haciendo la actividad 1.

4. Para corregir, hacer leer los párrafos ‘Lo esencial’ y ‘Léxico’ y desarrollarlos, si es necesario.

5. En pequeños grupos, hacer que comenten el tema propuesto en la actividad 1: la pequeña 
presentación puede hacerse oralmente ante la clase.

6. Para profundizar, hacer buscar en casa o adivinar en clase el tema propuesto en la actividad 2.

Soluciones:

1. Solución libre. Algunos personajes célebres: Carlomagno, Mahoma, santo Tomás de Aquino…

2. Ocho siglos y aportaron importantes innovaciones en el campo de las artes y de las ciencias.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 expresión de la fecha y de la duración

LENGUA
 SABERES: expresar la cronología; describir
  SABER HACER: orientarse en la lectura de una cronología; realizar una 

investigación

CONTENIDO
 SABERES: conocer los principales acontecimientos de la Edad Media
 SABER HACER: relacionar un acontecimiento a una fecha

FICHA 4 VOL. 1 | UD 4
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| Historia

Nombre .............................................................................................. Apellido ..............................................................................................  Clase ...................................... Fecha ......................................

 La Edad Media es un periodo histórico que se sitúa generalmente entre la caída del Imperio 
Romano de Occidente en el 476 y el descubrimiento de América por los españoles en 1492.

 En la Alta Edad Media (siglos V-X) destaca sobre todo la conquista musulmana de la 
Península Ibérica (711). En el resto de Europa, el reinado de Carlomagno (768-814) que  
en su vasto imperio difundió la cultura e impuso la paz después de siglos de invasiones 
bárbaras.

 A partir del año mil nace la sociedad feudal.

 En 1095, el papa impulsa la primera cruzada para intentar reconquistar Jerusalén, que 
había caído en poder de los árabes. Durante casi dos siglos, los acontecimientos bélicos y 
religiosos caracterizaron la Edad Media.

 El fin de la Edad Media viene marcado por una crisis profunda: Francia e Inglaterra se 
enfrentan de 1337 a 1453 en la guerra de los Cien Años, la hambruna y una gran epidemia 
de peste diezman un tercio de la población europea.

 En la segunda mitad del siglo XV, la forma de pensar cambia después de la toma de 
Constantinopla por los turcos (1453) y al descubrimiento del Nuevo Mundo. 

cruzada: expedición militar de los 
cristianos entre 1095 y 1289 para expulsar 
a los musulmanes de Tierra Santa

Actividades
1. Elige tres personajes célebres de la  

Edad Media y realiza una pequeña ficha  
de presentación.

2. ¿Durante cuántos siglos permanecen los 
musulmanes en la Península Ibérica?

500

caída del Imperio 
Romano de 
Occidente

sociedad 
feudal

comienzo de 
las Cruzadas

toma de 
Constantinopla 

por los 
cruzados

comienzo 
de la guerra 
de los Cien 

Años

fin de la guerra 
de los Cien 

Años; toma de 
Constantinopla 
por los turcos

epidemia 
de la 
peste

descubrimiento 
de América por 
Cristóbal Colón

476 

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

768 814

1095

1204 1337 1453

1348 1492

reinado de Carlomagno

LA EDAD MEDIA
FICHA

4

conquista 
musulmana de la 
Península Ibérica

711

Lo esencial

Léxico
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Ciencias - nivel lingüístico: a1

LAS FUENTES DE ENERGÍA

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo activar el conocimiento previo del tema: la energía es una palabra de actualidad, 
¿ligada a qué circunstancias se habla de ella? ¿Qué tipos de energía conoces? ¿Cómo se producen?

2. Recordar el léxico específico en la pizarra: léxico básico de energía.

3. Hacer que presten atención solo a la ilustración. Pedir a los alumnos que la describan oralmente en 
parejas.

4. Para corregir hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y desarrollarlo, si es necesario.

5. En pequeños grupos, hacer que comenten los temas propuestos en las actividades. Imaginar 
eventualmente el futuro de la energía.

Soluciones:

1. Solución libre.

2. Solución libre. Damos aquí algunos ejemplos: el sol, el viento, la geotermia.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 léxico de la producción de energía

LENGUA
 SABERES: conocer el léxico de la energía de ayer y de hoy
 SABER HACER: establecer una cronología

CONTENIDO
  SABERES: comprender las urgencias relacionadas con el consumo y la 

producción de energía
  SABER HACER: establecer la relación entre recursos naturales y 

necesidades del hombre

FICHA 5 VOL. 1 | UD 5



151Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

CLIL
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Nombre .............................................................................................. Apellido ..............................................................................................  Clase ...................................... Fecha ......................................

 Antes de la revolución industrial del siglo XIX, el hombre utilizaba para sus actividades 
(agricultura, artesanado, construcción) energías naturales: su propia fuerza, la fuerza de  
los animales, el viento o el agua.

 Con la invención de la máquina a vapor a finales del siglo XVIII, la máquina substituye 
paulatinamente al hombre. Para funcionar, estas máquinas utilizaban primero carbón y  
más tarde la electricidad y el petróleo. Estas son energías no renovables.

 En el siglo XX, el hombre desarrolla la energía nuclear que permite producir energía en 
gran cantidad. Debido a la disminución de las energías no renovable y al problema de los 
desechos radioactivos, el siglo XXI será el siglo de las energías renovables.

Actividades
1. Para ti, ¿cuál es el descubrimiento  

o invención que más ha marcado la 
historia del hombre?

2. ¿Cuáles crees que son las energías 
renovables?

el hombre 
descubre el 

fuego 
Prehistoria

el hombre 
se sirve de 
la fuerza de 
los animales

el hombre inventa 
los molinos de agua

Watt pone 
en marcha 
la máquina 

de vapor

el primer pozo  
de petróleo se  

explota en  
Estados Unidos

los chinos 
inventan la 

pólvora

Edison 
inventa la 
bombilla  
eléctrica

Fermi y Szillárd 
realizan la primera 

reacción nuclear

Benz comercializa el 
primer automóvil con 

gasolina

el hombre inventa 
los molinos de 

viento
-8000 -100
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1769 1859

1000

1882

1885

1200
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1800 1900

Volta inventa 
la pila 

eléctrica

LAS FUENTES DE ENERGÍA
FICHA

5

Lo esencial
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Historia - nivel lingüístico: a1+

EL ARTE EN LA EDAD MEDIA

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿cómo viven los hombres de la Edad Media? 
¿Qué construyen? ¿Qué fabrican?

2. Recordar el léxico específico en la pizarra: nombres de las principales técnicas del artesanado y de la 
agricultura; otras eventuales informaciones propuestas por los alumnos.

3. Hacer que presten atención solo a la ilustración. Pedir a los alumnos que la describan oralmente en 
parejas mientras hacen la actividad 1. Poner en común.

4. Profundizar con la lectura del párrafo ‘Lo esencial’ y desarrollarlo, si es necesario; explicar el término 
de ‘Léxico’, si es necesario con un esquema. 

5. En pequeños grupos, que comenten el tema propuesto en la actividad 2; la presentación se puede 
hacer ante la clase.

Soluciones:

1. (1) un arado: trabajar la tierra; (2) una vidriera: contar la historia bíblica creando una atmósfera 
propicia; (3) un tapiz medieval: contar una escena importante (batalla, acontecimiento, etc.);  
(4) un molino: moler el trigo para hacer la harina.

2. Solución libre.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 nombres de las principales técnicas del artesanado y de la agricultura

LENGUA
 SABERES: ampliar el léxico del artesanado y de la agricultura
 SABER HACER: explicar; relacionar una imagen a una información

CONTENIDO
  SABERES: conocer el dinamismo del artesanado y de la agricultura 

medieval
 SABER HACER: asociar informaciones entre ellas

FICHA 6 VOL. 1 | UD 6
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Nombre .............................................................................................. Apellido ..............................................................................................  Clase ...................................... Fecha ......................................

 La Edad Media fue testigo del desarrollo de todos los sectores de la economía y de  
las artes.

 La agricultura se renueva gracias a las herramientas de hierro (arado) y a la práctica del 
barbecho.

 El artesanado evoluciona gracias a los avances tecnológicos. A partir del siglo XII, el 
molino de viento y de agua se utiliza tanto en la agricultura como en la metalurgia y 
en la producción textil. Las técnicas de la arquitectura son aplicadas en las numerosas 
construcciones de catedrales y ciudades a partir del siglo XII.

 La producción artística medieval está estrechamente ligada a la religión católica. La  
música, el teatro, la pintura y la arquitectura tienen como finalidad la celebración de  
cultos religiosos.

barbecho: técnica de la cultura que consiste en 
dejar en reposo un terrero durante tres años.

Actividades
1. Di para qué servía lo que aparece en las 

ilustraciones.

2. Busca algunos ejemplos de arquitectura 
religiosa medieval y haz una breve 
presentación.

1

2

3

4

EL ARTE EN LA EDAD MEDIA
FICHA

6

Lo esencial

Léxico
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Geografía - nivel lingüístico: a1

EL SISTEMA SOLAR

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿a qué llamamos ‘sistema solar’? ¿Qué  
planetas del sistema solar conocéis? 

2. Recordar el léxico específico en la pizarra: léxico básico del sistema solar.

3. Hacer que se fijen solo en la ilustración. Pedir a los alumnos que la completen en la actividad 1.

4. Para corregir, hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y desarrollarlo, si es necesario.

5. Para hacer el ejercicio 2, dividir la clase en tres grupos. A cada grupo se le asignan tres planetas y se 
pone en común las investigaciones efectuadas para presentarlas a la clase.

Soluciones:

1. (1) Mercurio; (2) Venus; (3) Tierra; (4) Marte; (5) Júpiter; (6) Saturno; (7) Urano; (8) Neptuno; (9) Plutón.

2. 

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 nombres de los principales planetas del sistema solar

LENGUA
 SABERES: ampliar el léxico del sistema solar
  SABER HACER: asociar el léxico del sistema solar a cada planeta;  

efectuar una investigación

CONTENIDO
 SABERES: conocer el conjunto de planetas del sistema solar
  SABER HACER: comprender el funcionamiento del sistema solar y describirlo

FICHA 7 VOL. 2 | UD 1

Planeta Diámetro 
(km)

Duración de 
la revolución

Número de 
satélites

Año de descubrimiento Primera exploración del hombre

Mercurio 4.878 88 días 0 visible a simple vista Mercurio es sobrevolado en 1974 por  
la sonda americana Mariner 10

Venus 12.102 225 días 0 visible a simple vista en 1961 la sonda rusa Venera 1 pasa cerca  
de Venus

Tierra 12.756 365 días 1, la Luna

Marte 6.794 1 año y 322 
días

2 visible a simple vista en 1963 la sonda rusa Marte 1 pasa cerca  
de Marte

Júpiter 142.700 11 años y 315 
días

16 visible a simple vista en 1979 la sonda americana Pionner 10 
sobrevuela Júpiter

Saturno 120.660 29 años y 167 
días

18 visible a simple vista en 1979 la sonda americana Pioneer 10 
sobrevuela Saturno

Urano 51.118 84 años y 7 
días

5 en 1781 por el astrónomo 
William Herschel

en 1986 la sonda americana Voyager 2 
sobrevuela Urano

Neptuno 49.528 164 años y 
281 días

8 en 1846 por el astrónomo 
Johann Gottfried Galle

en 1989 la sonda americana Voyager 2 
sobrevuela Neptuno

Plutón 2.390 247 años y 
253 días

1 en 1930 por el astrónomo 
Clyde Tombaugh

Plutón todavía no ha sido explorado, la NASA 
tiene previsto un viaje en los próximos años
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Nombre .............................................................................................. Apellido ..............................................................................................  Clase ...................................... Fecha ......................................

| Geografía

1 .............................................

2 .............................................

3 .............................................

4 .............................................

5 .............................................

6 .............................................

7 .............................................

8 .............................................

9 .............................................

 Llamamos ‘sistema solar’ al conjunto de planetas, de sus satélites, de asteroides y de 
cometas que gravitan alrededor del Sol.

 El sistema solar se compone de 9 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.

 Estos planetas giran alrededor del Sol a mayor o menor velocidad. Un giro completo se 
llama ‘revolución’ y corresponde a un año solar.

Actividades
1. Escribe el nombre de cada planeta en 

el lugar correspondiente.

2. Realiza una investigación; después 
prepara en tu cuaderno un pequeño 
esquema de presentación de cada 
planeta (diámetro, duración de la 
revolución, número de satélites, año de 
descubrimiento, primera exploración 
del hombre).

EL SISTEMA SOLAR 
FICHA

7

planeta: astro que gira alrededor del Sol
revolución: movimiento circular 
alrededor del Sol
satélite: astro que gira alrededor de un 
planeta

Lo esencial

Léxico



156 Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

¡Pista libre! Materiali extra + BES e DSA

Ciencias - nivel lingüístico: a1+

LA SALUD EN EL PLATO 

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿cuáles son las principales categorías 
alimenticias? ¿Qué significa una ‘dieta equilibrada’? ¿Cuáles son vuestros alimentos preferidos?

2. Recordar el léxico específico en la pizarra: categorías nutricionales y alimentos.

3. Hacer que se fijen solo en la ilustración. Pedir a los alumnos que la describan oralmente en parejas  
y que hagan la actividad 1.

4. Para corregir, hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y desarrollarlo, si es necesario.

5. En pequeños grupos, hacer que comenten el tema propuesto en la actividad 1.

Soluciones:

1. Solución libre. Algunos ejemplos: bebidas: agua, zumo de frutas, té; cereales y derivados: pasta, arroz, 
pan; frutas y legumbres: manzana, tomate, lechuga; productos lácteos: leche, yogur, queso; proteínas: 
carne, pescado, huevos; productos dulces: chocolate, azúcar, bombones.

2. Solución libre.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 nombres de las principales categorías alimenticias

LENGUA
 SABERES: conocer el léxico de la alimentación
 SABER HACER: practicar la lectura de un esquema

CONTENIDO
 SABERES: comprender la importancia de una alimentación equilibrada
 SABER HACER: tomar conciencia de la propia alimentación

FICHA 8 VOL. 2 | UD 2
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Nombre .............................................................................................. Apellido ..............................................................................................  Clase ...................................... Fecha ......................................

 Como hay muchos problemas de salud relacionados con una mala alimentación  
(obesidad, diabetes, enfermedades cardio-vasculares), los nutricionistas han realizado  
una descripción de la alimentación ideal en forma de pirámide.

 En la base de la pirámide están las bebidas; en primer lugar el agua, que se debe tomar  
1,5 litro al día. Los cereales y sus derivados, así como las frutas y legumbres se deben  
tomar en cada comida.

 En cambio, es suficiente comer dos productos lácteos y un alimento a base de proteínas  
al día.

 Para terminar, se aconseja limitar el consumo de materias grasas y de productos 
azucarados.

LA SALUD EN EL PLATO 
FICHA

8

Actividades
1. Cita tres alimentos de cada  

categoría alimenticia de la pirámide.

2. Describe tu dieta. ¿Se corresponde  
con la pirámide alimenticia?

Lo esencial
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Geografía - nivel lingüístico: a1+

UN PLANETA EN PELIGRO

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿por qué está el planeta amenazado?

2. Escribir en la pizarra la información que vayan dando los alumnos.

3. Hacer que se fijen solo en la ilustración. Pedir a los alumnos que la completen en parejas en la 
actividad 1.

4. Hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y desarrollarlo, si es necesario. Hacer que comenten a la clase los 
temas tratados.

5. Para ampliar, pedir a los alumnos que hagan la actividad 2 en casa. Después, cada alumno presentará 
el resultado de su investigación a la clase.

Soluciones:

1. (1) aumento de la población mundial; (2) inundaciones y tormentas; (3) especies en vías de extinción; 
(4) deforestación; (5) sequías; (6) epidemias; (7) riesgo sísmico; (8) desechos nucleares; (9) subida del 
nivel del mar; (10) efecto invernadero.

2. Cinco animales extinguidos: el tigre de Java, el dodo, el lobo marsupial de Tasmania, la tortuga de las 
Galápagos, el burro salvaje europeo. Cinco animales en vías de extinción: el lince ibérico, el oso pardo, 
el orangután de Sumatra, el caballo de Przewalski, el Cachalote.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 léxico básico del medio ambiente

LENGUA
 SABERES: conocer el léxico de las diferentes amenazas medioambientales
  SABER HACER: relacionar una información con una imagen; efectuar una 

investigación

CONTENIDO
 SABERES: conocer los peligros que amenazan el planeta
  SABER HACER: establecer una relación de causa y efecto entre los 

acontecimientos: tomar conciencia de la responsabilidad humana y 
comprender cómo su modo de vida es una amenaza para el planeta

FICHA 9 VOL. 2 | UD 3
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| Geografía

Actividades
1. Completa la imagen con las palabras siguientes: efecto invernadero • especies en vías de 

extinción • epidemias • sequías • aumento de la población mundial • subida del nivel del  
mar • inundaciones y tormentas • deforestación • desechos nucleares • riesgo sísmico.

2. Busca cinco animales extinguidos y cinco animales en vías de extinción.

 Numerosos peligros amenazan la Tierra. A los riesgos naturales (seísmos, inundaciones, 
epidemias…) se suman el aumento de la población mundial, el calentamiento climático  
y la contaminación, que afecta a todos los medios naturales.

 El hombre es el principal responsable de estos peligros. Sus actividades (modo de 
vida, industria, transportes, entretenimientos, etc.) son claramente el origen del efecto 
invernadero, de la deforestación, de los cambios climáticos, de la desaparición de la 
biodiversidad.

biodiversidad: conjunto de todas las especies animales y vegetales

4 ............................................................ 
Las grandes selvas 
(Amazonia, África 
Ecuatorial, Indonesia) 
están desapareciendo a 
un ritmo de 13 millones 
de hectáreas al año. 3 ...................................................................... 

Numerosas especies 
animales desaparecerán por 
la deforestación, la polución 
y el calentamiento climático. 9 .............................................................. 

Debido al calentamiento 
climático, los glaciares 
se derriten y provocan la 
subida del nivel del mar.

2 ........................................................ 
Las catástrofes 
meteorológicas 
se multiplican y 
provocan cada vez más 
inundaciones.

8 ................................................................................................ 
Los desechos radiactivos producidos 
en las centrales nucleares son 
peligrosos durante mucho tiempo.

1 ............................................................................................................. 

La población mundial llegará muy pronto a 
8 millones de habitantes.

7 ...................................................................................................... 
Temblores de tierra y tsunamis 
amenazan a las poblaciones que 
habitan zonas de gran riesgo sísmico.

10 ................................................ 
 
........................................................... 

El calentamiento 
global

5 ............................................................... 
Los desiertos se hacen 
cada vez más grandes 
(región sahariana) y el 
agua potable se hace 
cada vez más escasa.

6 ......................................................................... 
Los países tropicales 
están muy afectados por 
enfermedades, favorecidas por 
el clima caluroso y húmedo.

atmósfera

océanos

UN PLANETA EN PELIGRO
FICHA

9

Lo esencial

Léxico
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Historia - nivel lingüístico: a1

RENACIMIENTO Y HUMANISMO 

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿qué es el Renacimiento? ¿Quiénes son los 
humanistas? ¿Cuáles son las novedades de la época?

2. Escribir en la pizarra la información que vayan dando los alumnos.

3. Hacer que se fijen solo en la ilustración. Pedir a los alumnos que la describan oralmente en parejas y 
que hagan la actividad 1.

4. Para corregir, hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y desarrollarlo, si es necesario.

5. En pequeños grupos, hacer que comenten el tema propuesto en la actividad 2; la presentación se 
puede hacer ante toda la clase.

Soluciones:

1. (1) 1453: toma de Constantinopla por los turcos;(2) 1455: invención de la imprenta por Gutenberg; 
(3) 1472-1519: obras de Leonardo da Vinci; (4) 1492: descubrimiento de América por Cristóbal 
Colón e inicio de las guerras de Italia; (5) 1519: publicación de las 95 Tesis de Martín Lutero;  
(6) 1563-1584: construcción del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial por el rey Felipe II;  
(7) 1571: Batalla de Lepanto.

2. Solución libre. Los principales personajes célebres son: Leonardo, Nostradamus, Erasmo, Carlos V y 
Felipe II.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 expresión de la fecha y de la duración

LENGUA
 SABERES: expresar una cronología
  SABER HACER: orientarse en la lectura de un esquema; relacionar 

informaciones entre ellas; efectuar una investigación

CONTENIDO
  SABERES: comprender la importancia del periodo para la formación de la 

Europa moderna
  SABER HACER: relacionar acontecimientos y atribuirles una relevancia 

determinada; entender cómo los historiadores ponen fecha a las épocas

FICHA 10 VOL. 2 | UD 4
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Nombre .............................................................................................. Apellido ..............................................................................................  Clase ...................................... Fecha ......................................

 Gracias a las exploraciones de ultramar y al descubrimiento de manuscritos antiguos 
llegados de Constantinopla a partir de 1453, un espíritu de renovación surge en Europa: 
el hombre y el mundo se convirtieron en el centro de interés de los intelectuales, los 
humanistas. La Tierra era redonda, como se había comprobado con el viaje de Magallanes 
(1519-1522) y Jerusalén y Dios dejan de ser el centro del mundo.

 Los artistas italianos, después los europeos, buscaron nuevas formas de expresión de la 
realidad (la perspectiva), asimismo los humanistas se interesan por todas las disciplinas  
del conocimiento (sobre todo por las heredadas de la Antigüedad).

 Al principio del siglo XVI, un monje alemán, Martín Lutero, critica abiertamente los abusos 
de la iglesia y funda una nueva religión cristiana, la protestante. Más simple y cerca de los 
fieles, el protestantismo sedujo a numerosas personas de la nobleza y de la burguesía por 
toda Europa. 

 El siglo XVI es también un periodo de modernización de la monarquía y de la administración,  
el rey impone su autoridad a los nobles, desarrolla proyectos económicos y favorece las 
artes y las letras.

Actividades
1. Sitúa los acontecimientos siguientes según su 

cronología: invención de la imprenta por Gutenberg • 
Batalla de Lepanto • construcción del Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial por el rey Felipe II • obras 
de Leonardo da Vinci • descubrimiento de América por 
Cristóbal Colón e inicio de las guerras de Italia • toma 
de Constantinopla por los turcos • publicación de las 
95 Tesis de Martín Lutero.

2. Elige tres personajes célebres del Renacimiento y 
realiza una pequeña presentación.

1440

1 ...........................................

..................................................

................................................

2 ...........................................

..................................................

................................................

4 ...........................................

..................................................

................................................
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5 ...........................................

..................................................

................................................
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3 .................................................................................

........................................................................................

1472-1519

RENACIMIENTO Y HUMANISMO 
FICHA
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6 .............................................
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UNA ESTRELLA FUGAZ

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿qué os evoca el título de la ficha?  
¿Qué es la astronomía?

2. Hacer que se fijen solo en la ilustración. Pedir a los alumnos que la completen en parejas en la actividad 
1.

3. Hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y desarrollarlo, si es necesario. Hacer que busquen ejemplos  
para cada término y que jerarquicen los astros.

4. En pequeños grupos, que reflexionen sobre el tema propuesto en la actividad 2 y que comparen 
las respuestas entre ellos. Se puede también proponer que busquen la carta del cielo en el día de la 
actividad. 

Soluciones:

1. (1) galaxia; (2) constelación; (3) asteroide; (4) estrella; (5) cometa; (6) satélite; (7) planeta. 
(a) constelación; (b) estrella; (c) asteroide; (d) cometa; (e) planeta; (f ) galaxia; (g) satélite.

2. Solución libre. Ejemplo de constelaciones célebres: la Osa Mayor, la Osa Menor, Escorpio, Géminis, etc.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 léxico básico de astronomía

LENGUA
 SABERES: profundizar el léxico de la astronomía
  SABER HACER: describir y jerarquizar la información; realizar una 

búsqueda

CONTENIDO
 SABERES: conocer los principales elementos estudiados en astronomía
  SABER HACER: saber reconocer los astros principales y las relaciones que 

hay entre ellos

FICHA 11 VOL. 2 | UD 5
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Nombre .............................................................................................. Apellido ..............................................................................................  Clase ...................................... Fecha ......................................

 La astronomía estudia el conjunto de astros, es decir, el conjunto de elementos (estrella, 
planeta, cometa) que conforman el cosmos.

 El Universo es un espacio infinito que nació de una inmensa explosión hace más de 13 
millones de años: el big bang. Las galaxias, los cometas, los planetas forman el Universo  
y no paran de expandirse y alejarse unos de otros.

 En nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentran varios sistemas solares, además del 
nuestro (cf. ficha nº 7). 

 En todas las épocas, los hombres han observado el cielo y sus fenómenos: las fases de la 
Luna, la rotación de las estrellas en el cielo, los eclipses y la entrada de asteroides en la 
atmósfera (estrellas fugaces).

Actividades
1. Completa la imagen con las palabras siguientes, después colócalas delante de la definición 

adecuada: constelación • estrella • cometa • asteroide • galaxia • planeta • satélite.

2. Busca el nombre y la figura de tres constelaciones.

a.   ........................................................................: grupo de estrellas que 
forman una figura particular en el cielo; 
cada una de ellas tiene un nombre. 

b.   ........................................................................: astro que brilla por la 
noche en el cielo y produce y envía energía.

c.   ........................................................................: planeta pequeño 
que generalmente no supera unos pocos 
kilómetros de diámetro.

d.   ........................................................................: astro que forma una 
estela luminosa cuando pasa por el cielo.

e.   ........................................................................: astro no luminoso que 
gira alrededor de una estrella.

f.   ........................................................................: conjunto inmenso de 
estrellas, polvo y gas en forma de espiral.

g.   ........................................................................: astro que gira 
alrededor de un planeta. 

1. ........................................................................

2. ........................................................................ 3.........................................................................

4. ........................................................................

5.........................................................................

6. ........................................................................

7. ........................................................................

UNA ESTRELLA FUGAZ 
FICHA
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LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿qué palabras se os ocurren con el título de la 
ficha? ¿Qué causas de la emigración conocéis vosotros?

2. Recordar el léxico específico en la pizarra: explicitar el léxico específico con la ayuda del recuadro 
‘Léxico’. 

3. Hacer que se fijen solo en la ilustración, después pedir que pongan en común las diferentes 
impresiones sobre los movimientos migratorios mundiales.

4. Hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y que intercambien opiniones sobre las causas de los movimientos 
migratorios. Llamar la atención de los alumnos sobre las dificultades que encuentran los migrantes.

5. Para que los alumnos se aproximen al tema, proponer la actividad 1 en pequeños grupos.

6. Con la forma de profundización, preguntar a los alumnos que hagan la actividad 2 en casa. Después 
cada uno presentará su ejemplo en clase.

Soluciones:

1. Entre 1876 y 1985 más de 27,5 millones de italianos abandonan su país. Se trata de una emigración 
masiva. El 50% se dirige hacia América (Estados Unidos, Argentina, Brasil). Los italianos emigran 
principalmente por razones económicas y demográficas.

2. Solución libre. 

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 nociones de geografía humana, expresión del pasado

LENGUA
 SABERES: conocer el léxico de la migración
 SABER HACER: localizar información en un mapa; efectuar una búsqueda

CONTENIDO
 SABERES: conocer los movimientos migratorios
  SABER HACER: establecer una relación de causa y efecto; tener conciencia 

de la dificultad de los migrantes para integrarse en el país de acogida

FICHA 12 VOL. 2 | UD 6
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| Geografía

 Desde la prehistoria, los hombres migran; sin embargo, los movimientos migratorios 
(emigración e inmigración) aumentaron enormemente con la Revolución industrial del siglo 
XIX. Hoy en día se cuentan más de 150 millones de migrantes en el mundo, de los que una 
veintena está acogida en Europa.

 Las causas de las migraciones se deben principalmente a la pobreza, las guerras y las 
persecuciones políticas y religiosas.

 Las migraciones plantean el problema de la integración en los países de acogida. El 
aprendizaje de la lengua y la cultura, el trabajo y las nuevas generaciones permiten a los 
emigrantes adaptarse a las costumbres locales.

emigración: salida definitiva de personas hacia otro país
inmigración: instalación de extranjeros en un país para sobrevivir

Actividades
1. Efectúa una búsqueda de las migraciones italianas en el mundo a partir del siglo 

XIX (fechas, lugares de destino, causas…).

2. Encuentra en la actualidad de hoy un ejemplo de un movimiento migratorio 
masivo obligado (por ejemplo, el éxodo de Darfur).

Países de acogida de migrantes económicos.

LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES
FICHA

12

Lo esencial

Léxico
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Ciencias - nivel lingüístico: a1+

El CUERPO HUMANO

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿qué partes del cuerpo humano conocéis? 
¿Para qué sirven?

2. Recordar el léxico específico en la pizarra: partes y funciones principales del cuerpo humano.

3. Pedir a los alumnos que hagan la actividad 1 y que la pongan en común.

4. Para que comprendan mejor la imagen que lean el párrafo ‘Lo esencial’; ampliar si es necesario.

5. En pequeños grupos, que busquen e intercambien opiniones sobre el tema propuesto en la actividad 2. 
Si acaso, buscar otras explotaciones.

Soluciones:

1. (1) cerebro; (2) corazón; (3) aparato digestivo; (4) pulmones; (5) riñones; (6) músculos; (7) huesos. 

2. a. Actualmente el record lo tiene Usain Bolt en 9 segundos 58 centésimas. 
b.  Actualmente el record lo tiene Stéphane Mifsud, capaz de estar en apnea estática durante  

11 minutos 35 segundos (2009). 
 c. Actualmente el record lo tiene Javier Sotomayor con 2 metros y 55 centímetros (1993).

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 nombres de las principales partes y funciones del cuerpo

LENGUA
 SABERES: conocer el léxico de las diferentes partes del cuerpo humano
 SABER HACER: relacionar el léxico con las imágenes correspondientes

CONTENIDO
 SABERES: comprender las principales funciones del cuerpo humano
 SABER HACER: comprender la importancia de las partes para el todo

FICHA 13 VOL. 3 | UD 1
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Nombre .............................................................................................. Apellido ..............................................................................................  Clase ...................................... Fecha ......................................

 El esqueleto humano tiene 206 huesos y le permite estar derecho, especialmente gracias  
a la columna vertebral. El esqueleto puede moverse gracias a los músculos relacionados  
con el cerebro a través del sistema nervioso. El cerebro controla el conjunto de las 
actividades del cuerpo.

 El corazón es un músculo cuya contracción permite circular la sangre por todo el cuerpo. 
Los principales órganos de la respiración, los pulmones, permiten oxigenar la sangre.

 Para proporcionar la energía y los nutrientes al cuerpo, el aparato digestivo (estómago, 
páncreas, intestino, hígado) transforma los alimentos y elimina los desechos a través de  
las heces.

 Los riñones filtran las toxinas del organismo.

Actividades
1. Colorea el dibujo:

 • amarillo los riñones,
 • rojo el corazón,
 • rosa los músculos,
 • violeta los pulmones,
 • azul el cerebro, 
 • verde el aparato digestivo, 
 • gris los huesos.

2. El cuerpo humano es capaz de muchas  
cosas.

 a.  ¿Sabes en cuánto tiempo puede correr 
ahora el hombre los 100 metros?

 b.  ¿Cuál es el record del mundo en apnea 
estática?

 c.  ¿Cuál es el record del mundo en salto  
de altura?

1

2
3

5

7

6

4

El CUERPO HUMANO
FICHA
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DESDE EL ARROYO HASTA EL OCÉANO

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿qué te sugiere un curso de agua? Citad 
diferentes cursos de agua de vuestra región. 

2. Hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y ampliarlo, si es necesario.

3. Hacer que presten atención solo a la ilustración. Pedir a los alumnos que hagan la actividad 1 y después 
la 2. 

4. Para profundizar, se puede dar como deberes para casa que hagan una pequeña búsqueda sobre las 
características del litoral italiano.

Soluciones:

1. (1) torrente; (2) manantial; (3) río; (4) afluente; (5) acantilado; (6) estuario; (7) isla; (8) playa.

2. (1) desembocadura; (2) secundario; (3) mar; (4) agua; (5) plana; (6) de agua; (7) escarpa; (8) rápido.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 léxico básico de la geografía física

LENGUA
 SABERES: conocer el léxico por donde discurre el agua
 SABER HACER: relacionar el léxico con la imagen

CONTENIDO
 SABERES: conocer los diferentes cursos de agua y paisajes del litoral
  SABER HACER: comprender la evolución de un curso de agua; adquirir el 

léxico necesario para el estudio de la geografía física

FICHA 14 VOL. 3 | UD 2
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| Geografía

Actividades

 Los cursos de agua nacen en las montañas y se convierten en torrentes, y después, en los 
valles, en ríos.

 Un río se distingue de un torrente porque desemboca en el mar y también porque es más 
largo y tiene un cauce mayor.

 El límite de la tierra y el mar produce diferentes tipos de paisajes a lo largo del litoral; estos 
son los principales: la playa, el acantilado, el golfo.

cauce: cantidad de agua en 
m3 que corre en un segundo
litoral: porción de tierra más 
o menos larga que bordea un 
mar o un océano

1. Escribid las palabras siguientes del vocabulario en 
el lugar correspondiente: estuario • afluente • río • 
acantilado • manantial • plana • isla • torrente.

2. Completa las definiciones de la imagen con la ayuda de 
las palabras siguientes: de agua • secundario • playa • 
escarpa • desembocadura • rápido • mar • agua.

Estuario: ...................................................  (1) ancha y abierta  
de un río.
Afluente: río ................................................... (2) que 
desemboca en otro principal.
Río: curso de agua que desemboca siempre 
en el ................................................... (3) o en el océano.
Manantial: ................................................... (4) que brota de  
la tierra.

Playa: extensión ................................................... (5) y baja de 
una orilla.
Isla: extensión de tierra rodeada 
completamente ................................................... (6).
Acantilado:  ...................................................  (7) casi vertical en 
un torrente.
Torrente: curso de agua ................................................... (8) de 
una montaña.

1. ...................................................

5. ................................................... 6. ................................................... 7. ................................................... 8. ...................................................

2. ................................................... 3. ................................................... 4. ...................................................

DESDE EL ARROYO HASTA EL OCÉANO
FICHA
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EL SIGLO XX

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿cuáles son los grandes acontecimientos  
del siglo XX?

2. Escribir en la pizarra la información dada por los alumnos y añadir los términos útiles para la 
descripción de la guerra. 

3. Hacer que presten atención solo a la ilustración. Pedir a los alumnos que la completen en parejas, 
haciendo la actividad 1; después, poner en común las respuestas.

4. Leer el párrafo ‘Lo esencial’ y ampliarlo, si es necesario con los términos que aparecen en el ‘Léxico’.

5. Pedir a los alumnos que hagan la actividad 2 solos; luego, en pequeños grupos, que comenten el tema 
propuesto.

Soluciones:

1. (1) Hitler; (2) estrella judía; (3) Charles de Gaulle; (4) Kennedy; (5) bomba atómica; (6) Gandhi;  
(7) soldado con uniforme de la Primera Guerra Mundial. 

2. Solución libre.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 léxico básico de la guerra

LENGUA
 SABERES: ampliar el léxico de la guerra; nominar las evoluciones
 SABER HACER: asociar información, describir, efectuar una búsqueda

CONTENIDO
 SABERES: estudiar el siglo XX desde el punto de vista mundial
 SABER HACER: ordenar la información y relacionarla

FICHA 15 VOL. 3 | UD 3
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 Al principio del siglo XX, las tensiones entre las potencias europeas son muy fuertes y 
desembocarán en la Primera Guerra Mundial (1914–1918), conflicto que provoca más de  
10 millones de muertos.

 Entre 1918 y 1939, lejos de aplacarse, las tensiones se reavivan debido a la crisis de 1929 
y el auge de los totalitarismos (Rusia, Italia, Alemania). El mundo entra en un segundo 
conflicto que se extiende a todos los continentes a partir de 1942. En 1945, el final de la 
Segunda Guerra Mundial, que provocó 50 millones de muertos, estuvo marcada por el 
horror de la destrucción masiva (bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki) y  
por el descubrimiento del genocidio programado del pueblo judío (Shoah).

 La segunda parte del siglo está marcada por el miedo: Estados Unidos y la U.R.S.S.  
rivalizan y se amenazan mutuamente con las armas atómicas, es la guerra fría, hasta el 
colapso del bloque soviético y la caída del muro de Berlín en 1989.

 Paralelamente, y a pesar de la descolonización, los países del Norte continúan ejerciendo su 
dominación económica y política en los países del Sur. Su explotación masiva e incontrolada 
hizo que se tomara conciencia de la urgencia ecológica a la que se enfrentan hoy los hombres.

Actividades
1. Completa las imágenes con las palabras siguientes: de Gaulle • estrella judía • Kennedy  

• Hitler • Gandhi • soldado con uniforme de la Primera Guerra Mundial • bomba atómica.

2. En tu opinión, ¿cuál es el acontecimiento o el personaje más significativo del siglo XX? 
Preséntalo en pocas líneas.

EL SIGLO XX
FICHA

15

Lo esencial

descolonización: 
movimiento de 
liberación de los 
países colonizados 
(de África y de Asia) 
principalmente entre 
1945 y 1970

1. ................................................... 3. ................................................... 4. ...................................................2. ...................................................

6. ...................................................

5. ...................................................

7. ...................................................

Léxico
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LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿qué es la Europa unida? ¿Desde cuándo 
existe?

2. Recordar el léxico específico en la pizarra: nombres de los principales países europeos.

3. Hacer que presten atención al mapa. Pedir a los alumnos que describan de manera oral en parejas la 
cronología de la unión europea.

4. Para corregir, hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y desarrollarlo, si es necesario.

5. En pequeños grupos, después de haber hecho las búsquedas, que comenten los temas propuestos en  
la actividad 1 y 2.

Soluciones:

1. Hasta el 31 de Octubre de 2014, el presidente es José Manuel Durao Barroso. Su tarea es la de 
promover el interés general de la Unión, asegurar la representación exterior y las relaciones con las 
organizaciones internacionales, vigilar el respeto y la aplicación del derecho europeo, ejecutar el 
presupuesto y gestionar las políticas comunes y los fondos europeos.

2. Alemania: el águila; Austria: Mozart; Bélgica: el rey Alberto II; Chipre: el ídolo cruciforme;  
España: el rey Juan Carlos I; Estonia: el mapa geográfico del país; Finlandia: el pájaro nacional; 
Francia: el árbol estrellado; Grecia: la lechuza; Irlanda: el arpa celta; Italia: el hombre de Leonardo; 
Lituania: el blasón lituano; Luxemburgo: el Gran Duque Enrique; Malta: el emblema de la Orden 
de Malta; Mónaco: los príncipes Rainiero y Alberto; Países Basco: la reina Beatriz; Portugal: el 
símbolo real ‘Palabra Sinal Portugal’; San Marino: el escudo oficial de la República de San Marino; 
Eslovaquia: la doble cruz y las tres colinas; Eslovenia: Primož Trubar; Vaticano: el papa Juan Pablo II 
y el papa Benedicto XVI.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 nombres de los principales países europeos

LENGUA
 SABERES: ampliar el léxico de Europa
  SABER HACER: orientarse en la lectura de un mapa; realizar una 

búsqueda

CONTENIDO
 SABERES: comprender la importancia de la construcción europea
  SABER HACER: leer un mapa; asociar la información; construir una 

cronología

FICHA 16 VOL. 3 | UD 4
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  1957: Creación de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) con Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos.

  1973: Entrada de Irlanda, Dinamarca  
y Reino Unido.

  1981: Entrada de Grecia.

  1986: Entrada de España y Portugal.

  1995: Entrada de Austria, Finlandia y 
Suecia.

  2004: Entrada de Chipre, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República 
Checa, Eslovaquia y Eslovenia.

  2007: Entrada de Rumanía y Bulgaria.

 Los horrores de las guerras del siglo XX animaron a los países europeos a poner en común 
su poder económico con el objetivo de construir un continente solidario y pacífico. De la 
puesta en común de sus producciones de carbón y de acero (CECA, 1951), seis países se 
unieron para fundar la Comunidad económica europea (CEE) en 1957 (tratado de Roma).

 Otros países se adhirieron a esta unión que se convirtió en 1985 en una unión aduanera 
(tratado de Schengen), después la Unión europea (UE) con el tratado de Maastricht en 1992. 
Desde entonces Europa está dotada de instituciones (Parlamento de Estrasburgo, Comisión 
europea en Bruselas, Corte de justicia en Luxemburgo), que permiten legislar la educación, 
la agricultura, el medio ambiente, etc.

 En enero de 2002, la mayoría de los países adoptan la moneda única, el euro.

Actividades
unión aduanera: supresión de las 
tasas y de las aduanas, permitiendo 
la libre circulación de las mercancías 
y de los hombres entre países 
diferentes

1. ¿Quién es el actual presidente de la Comisión 
europea y cuál es su función?

2. ¿Cuáles son las diferentes ilustraciones que 
aparecen en las monedas de 1 euro?

LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA
FICHA
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LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿qué os sugiere el título de la ficha?  
¿Qué nombre importante se asocia con esta teoría?

2. Escribir en la pizarra el léxico aportado por los alumnos. 

3. Hacer que presten atención solo a la ilustración. Pedir a los alumnos que la completen en la  
actividad 1.

4. Hacer leer el párrafo ‘Lo esencial’ y ampliarlo, si es necesario.

5. En pequeños grupos, hacer que comenten el tema propuesto en la actividad 1: la pequeña 
presentación puede hacerse oralmente ante la clase.

6. Para profundizar, que hagan en casa la actividad 2. La presentación puede hacerse ante la clase. 

Soluciones:

1. Solución libre. 

2. Solución libre.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 léxico básico de las principales categorías de la vida

LENGUA
 SABERES: conocer el léxico específico de la evolución
  SABER HACER: describir una evolución determinada; efectuar una 

búsqueda

CONTENIDO
 SABERES: conocer el mecanismo de la evolución de las especies
  SABER HACER: comprender una teoría científica y ser capaz de aplicarla  

a su propio medio

FICHA 17 VOL. 3 | UD 5
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 A mediados del siglo XIX, Charles Darwin formula la teoría de la evolución en la que  
afirma que las especies vivas se modifican genética y morfológicamente con el paso de  
las generaciones. 

 Estas modificaciones se deben al azar o al hecho de que las especies se adaptan a su  
medio para poder sobrevivir: es la llamada selección natural.

 Las especies vivas nacieron todas de la misma molécula y se han ido modificando poco a 
poco según el medio donde se han desarrollado. Los organismos unicelulares nacieron 
gracias a la fotosíntesis: las plantas, los moluscos, los hongos y después los peces,  
anfibios, reptiles, aves y los dinosaurios y mamíferos.

 Las especias que no se pudieron adaptar a un cambio de su medio desaparecieron, como  
por ejemplo los dinosaurios y los mamuts.

fotosíntesis: proceso que permite a las 
plantas crear energía a partir de la luz  
del sol

Actividades
1. Describir en pocas 

líneas la evolución de 
la vida a partir de la 
ilustración.

2. Hacer una pequeña 
búsqueda y preparar 
una ficha biográfica 
de Charles Darwin, 
destacando las 
razones por las que 
él planteó su teoría.

LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 
FICHA

17

Lo esencial

Léxico
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Ciencias - nivel lingüístico: a1+

EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Desarrollo de la secuencia:

1. En gran grupo, activar el conocimiento previo del tema: ¿a qué llamamos desarrollo sostenible?  
¿A qué campos atañe?

2. Escribir en la pizarra la información dada por los alumnos así como el léxico específico del medio 
ambiente.

3. Hacer que presten atención solo a la ilustración. Pedir a los alumnos que hagan la actividad 1 y 
después que la pongan en común.

4. Que lean el párrafo ‘Lo esencial’ y que lo desarrollen, si es necesario.

5 Para ampliar, pedir a los alumnos que hagan la actividad 2 y que la pongan en común. Para finalizar, 
hacer un debate en clase sobre el compromiso individual, familiar y del colegio. 

Soluciones:

1. a. La economía, la sociedad y la ecología.
 b.  Entre la esfera social y la esfera ecológica: habitable; entre la esfera económica y la esfera ecológica: 

viable; entre la esfera económica y la esfera social: equitativo.
 c. Sostenible. 
2. Solución libre. Algunos ejemplos: comercio justo, agricultura biológica, etc.

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS
 léxico del medio ambiente

LENGUA
 SABERES: conocer el léxico específico del desarrollo sostenible
 SABER HACER: comprender un diagrama y describirlo

CONTENIDO
 SABERES: comprender los retos del desarrollo sostenible
  SABER HACER: interpretar un diagrama y comprender sus aplicaciones 

prácticas

FICHA 18 VOL. 3 | UD 6
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 Recientemente una nueva concepción de la actividad humana, el desarrollo sostenible, ha 
surgido frente a la urgencia de los problemas ecológicos. Actúa en todos los sectores de las 
actividades, protegiendo el medio ambiente y garantizando mejores condiciones de vida a 
los hombres de hoy y del mañana.

  El desarrollo sostenible se ha convertido en un objetivo prioritario para numerosos 
gobiernos, empresas y ciudadanos de todo el mundo.

 La necesidad del desarrollo sostenible exige una reflexión sobre los modelos económicos 
actuales.

Ecológico

Social EconómicoEquitativo

Sostenible

ViableHabitable

Actividades
1. Observa el diagrama y contesta a las preguntas siguientes.

 a. ¿Cuáles son los tres pilares del desarrollo sostenible?
 b.  ¿Cuál es el resultado de la interacción entre la esfera social y la esfera 

ecológica, entre la esfera económica y la esfera ecológica y entre la esfera 
económica y la esfera social?

 c. ¿Cuál es el resultado de la interacción entre las tres esferas?

2. ¿Conoces alguna acción de desarrollo sostenible? ¿Cuál?

EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
FICHA

18

Lo esencial
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A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. En Madrid, es muy cómodo viajar en metro. V F
2. Para los turistas no es fácil adquirir toda la información necesaria para  

moverse en la ciudad. V F
3. Viajar en metro es barato solo si tienes un abono. V F
4. En Madrid, no es difícil encontrar un taxi. V F
5. De Madrid a Sevilla hay aproximadamente 471 kilómetros. V F

B. Elige la opción correcta.

1. Según tú los trenes AVE son:

 los que unen Madrid con las grandes capitales europeas.
  los que se desplazan sobre vías de alta velocidad y permiten viajar en muy poco tiempo de una 
ciudad española a otra.

 los trenes regionales: hay muchísimos pero son bastante lentos.

2. La forma más barata para moverse en Madrid es:

 el taxi.
 el tren. 
 el metro.

Unidad 1, Unos vistazos, Los transportes

Si piensas venir a vivir a Madrid o si quieres pasar un poco de tiempo en esta cuidad, no 
tienes que preocuparte por el transporte. El metro de Madrid es rápido y eficiente. Y es fácil 
de utilizar.
Siempre tienes las informaciones que necesitas a tu alcance. 
Próxima estación: Rubén Darío.
Viajar en metro es también bastante barato, sobre todo si tienes un abono.

Próximo autobús de la línea 126, destino Nuevos Ministerios, a menos de un minuto. Próximo 
autobús de la línea 27, destino Embajadores, a dos minutos. Próximo autobús de la línea 147, 
destino Callao, a diez minutos. Manifestación entre Plaza Cibeles y Sol de 19,30…
También con el autobús es muy fácil desplazarse.

Si prefieres algo más personalizado, puedes tomar un taxi.
Madrid está lleno de taxis que permiten conectar sin problemas con otros medios de 
transporte, como los trenes regionales o los modernos trenes de alta velocidad AVE que salen 
de las principales estaciones de Madrid: Atocha y Chamartín.
Los trenes Ave recorren los 471 kilómetros de Madrid a Sevilla en aproximadamente dos 

horas y media.
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C. Responde a las preguntas.

1. Mira de nuevo el vídeo: si fueras un turista en el metro de Madrid, ¿cómo podrías saber cuál es la 
línea que tienes que coger y en qué parada bajarte?"

2. ¿Cuáles son las principales estaciones de trenes de Madrid?

3. ¿Qué diferencias hay entre los transportes de tu ciudad y los de Madrid?

4. Si viajaras a Madrid, ¿cómo preferirías moverte por la ciudad? ¿Por qué?
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Unidad 2, Unos vistazos, Madrid

Madrid, la capital de España, es una ciudad muy grande y con mucha vida.
Puedes visitar Madrid caminando, si te gusta pasear. Pero también puedes sentarte a 
comer o beber algo en la Plaza Mayor, una de las plazas más famosas de Madrid.
Son muchos los monumentos que merecen una visita: la Catedral de la Almudena, o el 
Palacio Real. 
Cuando estés cansado de caminar y ver cosas, meter los pies en el agua de una fuente es 
lo más relajante del mundo. Pero, ¡recuerda! ¡No se debe hacer! 

¿Cuánto conoces ya de España y de Madrid? 
Seguro que conoces a Don Quijote y Sancho Panza y a su autor, Miguel de Cervantes.
¿Conoces El Museo del Prado? ¿El Edificio Metrópolis? ¿La Fuente de La Cibeles y su 
palacio?
En Madrid hay también muchos parques donde adultos, jóvenes y niños pueden pasar el 
tiempo divirtiéndose.
Comprar en los mercados de Madrid puede ser muy interesante y divertido. Como en el 
Rastro, el mercado más famoso. En los mercados hay de todo. Lo importante es tener 
paciencia, buscar y buscar. ¡Cuánta gente hay en los mercados!
 En España la tradición de las corridas de toros está muy extendida. En Madrid la plaza de 
toros más importante es la de las Ventas.

Y tú, ¿a qué esperas? ¿Cuándo vienes a visitar Madrid?

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. Después de haber andado mucho es aconsejable meter los pies en una  
de las fuentes de la ciudad. V F

2. Si no te molesta el hecho de que haya mucha gente, puedes divertirte mucho 
comprando en un mercado de Madrid. V F

3. En los mercados todo se encuentra muy fácilmente, sin tener que buscar mucho. V F
4. En Madrid hay una plaza de toros, la de las Ventas. V F

B. Elige la opción correcta.

1. Madrid es una ciudad:

 grande y un poco aburrida.
 llena de gente y con muchas opciones para divertirse . 
 poco acogedora para el turista.

2. En los parques de Madrid:

 no suele ir mucha gente porque generalmente están cerrados al público.
 van muchos madrileños y turistas.
 solo se encuentran familias con niños.



183Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

Attività sui video – Volume 1

C. Responde a las preguntas.

1. De todos los monumentos que ves en el vídeo, ¿cuál es el que más te gustaría visitar? ¿Por 
qué?

2. ¿Cómo se llama el mercado más famoso de la ciudad? ¿Qué se vende ahí? Puedes buscar 
información en Internet.

3. En tu opinión, ¿qué es una plaza de toros? Explícalo con tus palabras. 
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Unidad 3, En la vida de, En la escuela de Diego y Clara

Un día en la escuela empieza con la llegada de los alumnos a pié, en coche con sus padres, 
o en autobús.
Antes de empezar las clases en el instituto los chicos y las chicas no tienen mucho tiempo 
para saludarse y conversar.

Isabel: Me llamo Isabel, tengo 12 años y estudio en el Colegio Estudio, y estoy en la clase 
12A que es sexto de Primaria.
Alejandro: Me llamo Alejandro y tengo 12 años.
Entrevistadora: ¿Qué curso haces?
Alejandro: La doce.
Entrevistadora: ¿Vives cerca de aquí? 
Isabel: Vivo en Madrid, tardo unos veinte minutos.
Entrevistadora: ¿Te traen tus papás o vienes en un autobús...?
Isabel: Vengo en un autobús que organiza el colegio, pero mi madre se encarga de... es 
profesora de la ruta y entonces se encarga de que estén todos los niños porque da clases 
en este colegio. 
Entrevistadora: Tu horario escolar, ¿cuál es? 
Alejandro: Pues empezamos a las… a las nueve y media y acabamos a las cuatro y cuarto.
Entrevistadora: El recreo, ¿a qué hora es?
Alejandro: No hay recreo, sólo hay intercambio de clase, que son cinco minutos.
Entrevistadora: ¿Y qué asignatura te gusta más?
Isabel: A mí me gusta mucho Historia.
Alejandro: Geografía… 
Entrevistadora: ¿Y por qué?
Alejandro: …e Historia. Pues porque me atraen mucho, me gustan.
Entrevistadora: ¿Te consideras buena estudiante?
Isabel: Sí. 
Entrevistadora: ¿Qué notas sacas habitualmente?
Isabel: Pues habitualmente saco notables, sí, en el ultimo examen saqué un notable alto.
Entrevistadora: Y, las actividades deportivas que hacéis en el cole, ¿qué son?
Alejandro: Pues variado: baloncesto, béisbol, fútbol, voleibol... de todo un poco. 
Entrevistadora: ¿Te quedas aquí a comer?
Alejandro: Sí, hay comedor.
Entrevistadora: ¿Te gusta la comida del comedor? 
Isabel: Sí, hay cosas que me gustan más del colegio que de casa.
Entrevistadora: ¿Y qué comida hacen en el comedor?
Isabel: Pues de primero siempre suelen haber pues purés o arroz, luego de segundo, carne 
o pescado y de postre siempre hay fruta o yogures, o a veces helado.
Entrevistadora: ¿Te mandan muchos deberes?
Alejandro: Sí. 
Entrevistadora: ¿Tienes que estudiar toda la tarde?
Alejandro: Hombre, parte de ella.
Entrevistadora: ¿Qué es lo que más te gusta del cole?
Isabel: Pues me gusta mucho que sea mixto, que no tenga uniforme, y no usamos libros, es 
todo apuntes que van dictando y así cogemos como la marcha para cuando tengamos que 
coger apuntes de verdad en la universidad.
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A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. Antes de empezar las clases los chicos se entretienen un buen rato fuera  
de la escuela, hablando. V F

2. Notable es una mala nota. V F

3. Alejandro no suele estudiar por la tarde. V F

4. En el colegio de Alejandro e Isabel no se utilizan los libros de texto. V F

5. La comida del comedor es tan rica que a veces a Isabel le gusta más que la de su casa. V F

B. Elige la opción correcta.

1. En el colegio de Alejandro e Isabel:

 solo hay un recreo de 5 minutos.
 hay varios recreos de 5 minutos.
 no hay recreos.

2. Para llegar al colegio de Alejandro e Isabel:

 muchos niños utilizan el servicio de autobús organizado por el colegio mismo.
 todos los niños vienen acompañados por los padres.
 todos los niños vienen acompañados por la madre de Isabel.

3. En el colegio de Alejandro e Isabel las niñas y los niños:

 acuden a clases separadas.
 se visten todos iguales porque llevan uniforme.
 acuden a clases mixtas.

C. Responde a las preguntas.

1. ¿Cuál es el horario de clase de Alejandro?

2. ¿Hay muchas actividades deportivas en el colegio? ¿Cuáles son?

3. ¿Compara el colegio del vídeo con el tuyo: qué diferencias hay? ¿Te gustaría estudiar ahí?
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Unidad 3, Unos vistazos, El Corpus Christi de Toledo

Toledo, la antigua capital de España, es una ciudad de la Comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha.
Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas porque aquí cristianos, judíos y 
musulmanes convivieron juntos durante siglos.
Hoy es un día especial en Toledo: es la fiesta del Corpus Christi. Todos los años el Corpus 
tiene lugar en los meses de Mayo o Junio. A las doce de la mañana las calles se llenan de 
gente que asiste a la procesión religiosa. Pero no solamente a los creyentes les gusta esta 
fiesta.

Hombre: Hoy en Toledo está, todo Toledo está fuera de casa.
Entrevistadora: Y es una fiesta que gusta mucho.
Hombre: Muchísimo, no hay toledano, yo llevo en Suiza 56 años y vengo todos los años al 
Corpus a Toledo.
Mujer: Es el día del Señor, que es en toda España, y se saca la custodia, que es la 
representación del cuerpo del Señor, que es famosa, la custodia de Toledo, es una de las 
más famosas de aquí, de España.
Entrevistadora: A usted, ¿qué festividad le gusta más de todas?

Hombre: El Corpus, ¡claro! ¡Mira cómo está Toledo de bonito! El Corpus, el Corpus.

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. Toledo fue capital de España. V F
2. El Corpus Christi es una fiesta católica. V F
3. En Toledo se conserva la única custodia del Señor en España, y se saca el día del Corpus. V F

B. Elige la opción correcta. 

1. El Corpus Christi:

 tiene lugar todos los años.
 tiene lugar en junio.
 tiene lugar en mayo.

2. Al Corpus Christi acuden:

 todos los toledanos.
 todos los católicos que viven en Toledo.
 solo los turistas.

C. Responde a las preguntas.

1. ¿Por qué Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas?

2. ¿Has entendido en qué consiste la fiesta del Corpus de Toledo? Explícalo con tus palabras.
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Unidad 4, En la vida de, En casa de...

Anabel: Me llamo Anabel, tengo 53 años y soy documentalista, trabajo en una televisión. 
Pues estamos en la terraza de mi casa, esta casa es un patio de vecinos, tenemos un 
jardín, una piscina, y este tipo de estructura de patio y de viviendas es la que domina por 
esta zona. Entonces, es una... muy cómodo para cuando tienes a los niños pequeños, 
porque puedes bajar al patio, no tienen peligro, en verano está fenomenal porque está la 
piscina, y ellos tienen... además hacen sus grupos de amigos y la verdad, es que puedes 
estar tranquila, que no les pasa nada y están muy seguros.

Como la mayoría de los españoles Anabel y su hija Clara viven en un piso con una terraza,
una cocina, un cuarto de baño, y los dormitorios.

Clara: Me llamo Clara y tengo 14 años. Hola, esta es mi habitación, esta es la cama y debajo 
de... la cama tengo otra cama para cuando viene alguna amiga. Estos son peluches, la 
almohada, el pijama. Tengo... estos dos son posters que compré hace tiempo. Luego, por 
mi cumpleaños me regalaron estos dos corchos con fotos de mis amigas. 

¿Y tú que crees? ¿Hay muchas diferencias entre Clara y tú o tus amigas?

Clara: Este es el armario, dentro está la ropa y la ventana, que me da bastante luz para 
estudiar, la verdad, y la lámpara, bueno, el flexo, para estudiar mejor la luz porque si 
no, te da... eh... o sea, no ves suficiente, sobre todo en invierno. Luego ahí tengo aire 
acondicionado, por si tengo mucho calor. Y las sillas: ésta es con la que estudio mejor porque 
es más cómoda para la espalda y luego ésta está aquí por si viene mi madre a ayudar.

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. Vivir en un patio de vecinos es lo más común en España. V F
2. Vivir en un patio de vecinos es lo mejor para las familias con niños. V F
3. Anabel vive en una zona algo peligrosa, por eso no estaba tranquila  

cuando su hija era pequeña. V F
4. Clara es hija única pero en su cuarto hay dos camas. V F
5. Clara se queja porque por la ventana de su cuarto no entra suficiente  

luz para poder estudiar. V F

B. Busca en el texto un sinónimo para cada una de las siguientes palabras.

1. piso: 2. dormitorio: 3. lámpara: 

C. Responde a las preguntas.

1. ¿Qué es un patio de vecinos? Explícalo con tus palabras. 
2. ¿Dónde viven la mayoría de los españoles? 
3. Describe al cuarto de Clara: ¿es grande o pequeño, luminoso u obscuro? ¿Qué hay dentro del cuarto?

4. ¿La casa de Clara es muy diferente a la tuya? ¿Por qué?
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Unidad 4, Unos vistazos, La arquitectura española

En España hay viviendas muy modernas y otras más antiguas. Sobre todo en el centro de 
las ciudades hay muchos edificios históricos que recuerdan los siglos pasados. En los 
barrios populares no es raro ver escenas como estas.
La mayoría de los españoles viven en edificios de pisos. El número de viviendas que se ha 
construido en las últimas décadas es muy grande y eso ha cambiado el panorama 
de las ciudades: los edificios han aumentado y los espacios verdes se han reducido 
drásticamente.
Como en el pasado, las plazas del centro histórico de las ciudades son lugares donde la 
gente se reúne. 
España es uno de los países con mayor patrimonio artístico y arquitectónico. Los centros de 
las ciudades más grandes e importantes, como la capital, Madrid, tienen edificios históricos 
que le dan diferentes sabores de épocas pasadas. Reflejan el transcurso de la historia. El 
pasado se adentra en el presente. Las diversas épocas conviven unas al lado de otras.
En España, los rascacielos son testigos de la economía que ha transformado el país en uno 
de lo más ricos del mundo.
La arquitectura moderna de las ciudades más grandes se traslada a los pueblos pequeños. 
Donde los seres humanos no son los únicos habitantes. Aquí hay poco tráfico, la gente 

camina más, se mueve en bicicleta o con otros medios de transporte.

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. En el centro de las ciudades las viviendas suelen ser muy modernas. V F
2. Hoy en día vive mucha más gente en las ciudades que en tiempos pasados. V F
3. Aunque las ciudades hayan cambiado mucho, la vida de los españoles sigue  

encontrandose en las plazas del centro. V F
4. En España no hay rascacielos. V F
5. El arte y la arquitectura de España tienen un peso muy destacado dentro del  

marco cultural mundial. V F
6. En los pueblos pequeños la gente utiliza menos el coche. V F

B. Elige la opción correcta.

1. En las ciudades españolas:

 el pasado ya está del todo olvidado.
 la modernidad no consigue imponerse porque el pasado está muy vivo.
 pasado y presente conviven.

2. En Madrid y en las otras grandes ciudades:

 los edificios modernos han sustituido a los históricos.
  la diversidad de los edificios es un claro testimonio de las diferentes épocas vividas por cada 
ciudad.

 no hay edificios modernos, para preservar los históricos.
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C. Responde a las preguntas.

1. ¿Por qué los espacios verdes han sido reducidos de forma tan drástica?

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre vivir en la ciudad y vivir en un pueblo pequeño?

3. ¿Cómo es tu ciudad? Descríbela intentando usar el enfoque del vídeo: historia y modernidad.
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Unidad 5, En la vida de, De paseo por Barcelona con Diego

Diego: Esta es mi ciudad. Me encanta. Sobre todo me gusta caminar y saber dónde estoy y 
saber qué hay muchos servicios que me permiten vivir bien. Venid, vamos a ver muchos lugares.

¿Te gusta la playa? ¿La prefieres cuando hace un poco de viento? La Barceloneta es la 
playa más cercana al centro de Barcelona. En Barcelona el idioma principal es el catalán. 
¿Puedes entenderlo?
Barceloneta es también un barrio lleno de bares y tiendas de moda.
Los catalanes están muy orgullosos de su lengua y de sus tradiciones. Las calles más 
famosas de Barcelona son Las Ramblas, donde se encuentran edificios históricos 
importantes, tiendas y el mercado de la Boquería, rico en colores y sabores. Las Ramblas 
terminan en una de las plazas más importantes: La Plaza Cataluña. Barcelona es una 
ciudad grande, con más de un millón y medio de habitantes. Otra plaza importante es la 
Plaza de España. En el centro de la plaza está la Fuente Mágica, construida en 1928 en 
homenaje al agua. El Tibidabo es la cima más alta de la Sierra de Collserola. Es uno de los 

mejores miradores para observar la ciudad.

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. En Barcelona se habla el catalán, que es el idioma principal de Cataluña. V F
2. La Barceloneta es la plaza más importante de la ciudad. V F
3. El barrio de la Barceloneta es un barrio lleno de negocios, con bares y tiendas de ropa. V F
4. En Barcelona no hay playas. V F
5. Las calles más turísticas de Barcelona son Las Ramblas. V F
6. La playa más famosa de Barcelona es la playa del Tibidabo. V F

B. Elige la opción correcta. 

1. Según tú la Barceloneta:

 es solo la playa más cercana al centro de Barcelona. 
 es un barrio de Barcelona, y también da nombre a una playa. 
 la Barceloneta es el idioma principal de Barcelona.

2. El idioma principal de Barcelona es:

 el catalán  el castellano  es español  el barcelonés

C. Responde a las preguntas. 

1. ¿En qué plaza terminan las Ramblas? 
2. ¿Qué es el Tibidabo? 
3. ¿A quién está dedicada la Fuente Mágica? ¿Y dónde se encuentra? 

4. En tu opinión, ¿por qué Las Ramblas son las calles más famosas de Barcelona?

5. ¿Qué podemos encontrar en el mercado de la Boquería? Busca información en internet.

Busca un sinónimo en el texto para los siguientes términos:

1. cumbre: 2. negocio: 
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Unidad 5, Unos vistazos, Vida de barrio en Segovia

Segovia es una ciudad famosa en todo el mundo gracias a su acueducto romano, pero aquí 
también se encuentran otras maravillas. Es por eso que muchos turistas visitan esta ciudad y 
se llevan recuerdos de Segovia. Segovia es una ciudad muy antigua. Ya existía en la época de 
los Celtas, antes de los Romanos. Se encuentra en el interior de la Península Ibérica cerca de 
Madrid y de Valladolid. Forma parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
El clima es muy caluroso en verano. En invierno, el clima es frío debido a los 1000 metros de 
altura de la ciudad y a las montañas de alrededor.
La Plaza Mayor de Segovia es un lugar lleno de historia y de vida. Fue construida en el siglo XVII 
en un punto que ya era el centro de la ciudad. 
Como siempre, en España, no solamente a los turistas, sino también a los habitantes de 
Segovia les gusta sentarse a beber o comer algo mientras conversan. 
La Catedral de Segovia se encuentra en el punto más alto de la ciudad. Es una iglesia de más 
de 100 metros de largo y 50 de ancho construida bajo el reinado de Carlos V, sobre los restos 
de la antigua Catedral, que se incendió en el año 1520.
Segovia es una ciudad pequeña, pero si uno no quiere visitarla a pie puede usar el transporte 
público que funciona muy bien.
El Alcázar es otro monumento importante. Es una fortaleza militar muy antigua que se remonta al 
siglo XII. Está construida entre dos ríos y su posición la hizo inexpugnable durante siglos.
Segovia es también una ciudad muy verde, con parques para todos, niños, jóvenes y adultos.

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. Segovia forma parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y es una  
ciudad costera, famosa por sus playas.  V F

2. La Plaza Mayor de Segovia fue construida en el siglo XVII. V F
3. Segovia es una ciudad muy antigua y también pequeña. V F
4. El monumento más famoso de Segovia es su acueducto romano. V F
5. La catedral de Segovia es una fortaleza militar del siglo XII. V F

B. Elige la opción correcta.

1. El clima de Segovia es:

 caluroso en verano, frío en invierno. 
 frío en verano, caluroso en invierno. 

 un clima mediterráneo.

2. Segovia es una ciudad: 

 relativamente joven; ya existía en la época de los Celtas, antes de los Romanos.
 donde el transporte público no funciona muy bien. 
 con muchas zonas verdes 

C. Responde a las preguntas.

1. ¿Cómo son los habitantes de Segovia? 
2. ¿Qué es el Alcázar? 
3. ¿Qué es un acueducto? 
4. ¿Qué significa que una ciudad sea verde? ¿Crees que tu ciudad es una ciudad verde? ¿Por qué?

5. Busca un sinónimo en el texto para "inconquistable".
6. Busca un antónimo en el texto para "bajo". 
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Unidad 6, En la vida de, Los chicos del baloncesto

En España, el baloncesto es un deporte muy popular. Hay muchos equipos juveniles e infantiles.
Hacer deporte no es solamente una actividad física. Hace falta también tener una educación que 
permita a los chicos crecer con valores humanos importantes. 

Entrenador: Si ganamos, que seamos educados, vamos a felicitar a los rivales. Y si perdemos, 
que demos ejemplo y seguimos igual de contentos. ¿Vale? ¿Sí?
Entrenadora: El tema ahora es concentrarse en el entrenamiento...
Entrenador: A concentrarse.
Entrenadora: …durante toda la semana, y el sábado en el partido. 
Entrenador: ¿Vale, chicos?
Entrenadora: Y salir a divertirse. Igual que los entrenadores venimos a divertirnos, pero 
esforzándonos.
Entrenador: Y además lo hemos demostrado en los partidos que cuando se nos quita esa cara 
de asco, esa cara de nervios...
Chico: Somos los mejores.
Entrenador: …jugamos mucho mejor. ¿Vale? Pues eso, que tenemos que salir al partido con 
confianza y habiendo entrenado durante la semana a tope, ¿vale? Chicos, acordaos: quien no 
pueda, se para, pero no hacemos las cosas andando.
Entrenador: Yo me llamo Juan González y estudié biología, pero compatibilizo mi trabajo con el 
baloncesto, como entrenador de baloncesto.
Entrenadora: Yo me llamo Cristina Cárdenas, soy jugadora, entrenadora y también estudiante. 
Estudio fisioterapia. Los niños suelen ser un encanto siempre, siempre tienes un reconocimiento 
al esfuerzo que haces durante cada entrenamiento y, vamos, es súper-agradecido.
Entrenador: Llegar a los partidos y ver que lo que has estado entrenando sale, es muy 
gratificante.

Entrevistadora: ¿Cómo te llevas con tus compañeros?
Chico: Muy bien. Son muy majos, son muy buenos. Y mis entrenadores, pues, lo mismo. Son, yo 
creo, unos de los mejores que he tenido en toda mi vida.
Chico: Pues, yo empecé a los 8, 7-8 años y empecé, bueno, yo empecé jugando al fútbol y pero 
a mi padre le gustaba mucho el baloncesto y entonces, bueno, me inclinaron hacia el y al final, 
bueno, acabé jugando al baloncesto.
Chico: Me gusta más el baloncesto porque es más colectivo que el fútbol. El fútbol puede ser un 
jugador que sea la estrella y los demás que corran por el campo.
Entrevistadora: ¿Qué pasa si pierdes un partido?
Chico: Pues, a ganar el siguiente y después le echamos la revancha a éstos.
Entrevistadora: Vais a llegar a la final. ¿Qué es llegar a la final para vosotros?
Chico: Mucho, mucho, mucho tiempo de entrenamiento y a veces estamos nerviosos, pero hay 
que intentarlo y ver si nos sale bien.
Entrevistadora: ¿Qué supone para ti la final?

Chico: Pues, que hemos llegado muy lejos gracias a los entrenadores y a todo el equipo.
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A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. En España, el baloncesto es un deporte muy poco popular. V F
2. Hacer deporte es algo más que una actividad física, es un modo también de 

aprender unos valores, una educación. V F
3. En España hay un gran número de equipos de baloncesto juveniles e infantiles. V F
4. El baloncesto en España es un deporte más popular que el fútbol. V F

B. Elige las opciones correctas (dos por cada enunciado). 

1. El entrenador Juan González:

 estudió biología y compatibiliza su trabajo con el de entrenador. 
 además de entrenador, es también jugador profesional de baloncesto. 
 estudia fisioterapia. 
 encuentra muy gratificante cuando llega el partido y ve que lo que han entrenado sale bien.

2. La entrenadora Cristina Cárdenas: 

 es entrenadora, jugadora y estudiante. 
 dice que le gusta entrenar a los niños, que los chicos suelen ser un encanto. 
 estudia fisioterapia. 
 cree que los chicos tienen que salir a divertirse, pero con esfuerzo. 

C. Responde a las preguntas.

1. ¿Te gusta el baloncesto? ¿Por qué?

2. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Y tu deportista favorito? ¿Por qué? 

3. ¿Crees que el baloncesto es el deporte más popular de tu país? En caso de que la respuesta 
sea no, ¿cuál crees que es el más popular? 

4. ¿Cuáles crees que son las principales diferencias entre un deporte de equipo y uno individual?

5. ¿Qué significa echar la revancha. Explícalo con tus palabras.

D. Busca un sinónimo en el texto para los siguientes términos:

1. sacrificio: 2. satisfactorio: 
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Unidad 6, Unos vistazos, En el tiempo libre

¿Qué hacen los jóvenes españoles en su tiempo libre? Vamos a hablar con algunos de ellos.

Entrevistadora: En tu tiempo libre, ¿qué sueles hacer?
Chico 1: Pues suelo quedar con mis amigos, tocar, y... no sé, salir.
Chica 1: Pues me voy con mis amigas al cine o a algún sitio, no sé... a alguna piscina, ahora en 
verano que hace calor, pero va variando.
Chica 2: Cuando tengo un poco de tiempo libre pues o estoy en el ordenador o chateando con 
alguien o leyendo.
Chica 3: Quedar con mis amigos supongo que es lo que más suelo hacer, vamos a dar una 
vuelta por Madrid o a lo mejor vamos a casa de alguno o... no sé, también estar con mi familia 
me gusta también, y escuchar música...

Si te fijas en la gente en un parque de Madrid o de cualquier otra ciudad de España, puedes 
entender muchas cosas sobre el tiempo libre de los españoles. 

Entrevistadora: ¿Tienes mucho tiempo libre con los estudios? 
Chico: Sí, tampoco me quejo mucho. Suelo organizar las actividades deportivas por la mañana, 
por la tarde vengo aquí y luego, en época de exámenes, reduzco un poco más el deporte y me 
dedico más a estudiar. 
Chica 1: Hacemos capoeira.
Chica 2: Capoeira y luego también jugamos a fútbol.
Entrevistadora: ¿Y en qué consiste la capoeira?
Chica 1: La capoeira es un baile-lucha.
Chica 2: Es una mezcla entre baile y lucha.
Chica 1: Típica de Brasil.

Entrevistadora: ¿Practicas algún deporte?
Chica 1: Hago baile, si se puede considerar deporte.
Entrevistadora: Sì, pero, ¿vas a alguna academia?
Chica 1: Hago... estoy en un grupo de hip-hop y hago baile contemporáneo en una academia.
Chico 1: ¿El tiempo libre? Pues quedar con los amigos, en la calle. Esto, cervezas, lo que se 
venga por delante. Estar en la calle, cerveza, sí, ya está.
Chico 2: Lo típico: o bien estudiar, o bien leer, ir al cine, eh... jugar a videojuegos.
Chica 2: Tengo poco tiempo libre y, principalmente, fotografía. Me gusta mucho la fotografía. Y 
viajar. Me gusta salir a la naturaleza. Sabes, salgo... generalmente no me quedo en Madrid. No 

salgo, no voy de copas... Me gusta más aprovechar el tiempo al aire libre.

A. Responde a las preguntas.

1. ¿Notas alguna diferencia entre lo que suelen hacer los jóvenes madrileños con su tiempo libre y lo 
que sueles hacer tú? 

2. ¿Qué es la capoeira? ¿Has visto alguna vez a alguien hacer capoeira? ¿Qué te parece?

3. ¿Qué significa la expresión ir de copas? Explícalo con tus palabras.

4. ¿Qué significa la expresión lo que se venga por delante? Explícalo con tus palabras.
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B. Escribe una breve redacción sobre lo que te gusta hacer en tu tiempo libre.

C. Busca un sinónimo en el texto para los siguientes términos:

1. combinación: 2. desaprovechar: 
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Unidad 1, Unos vistazos, Los ecotransportes

¿Cómo te gustaría llegar a España, a Barcelona? ¿En avión? ¿O quizás en un crucero? 
Una vez que estés en la ciudad tienes varias opciones para desplazarte.
A pié. En metro, un medio de transporte rápido y eficiente. En tren, para distancias más largas.
En taxi…
Hay también medios ecológicos, como la bicicleta. En las ciudades españolas hay muchos 
carriles-bici. Y bicicletas públicas que se pueden alquilar y devolver en cualquier estación de 
bicicletas.

Pero, hay también otras formas de transporte no tan tradicionales.

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. El metro es un medio de transporte rápido, ecológico y eficiente. V F
2. El tren es un medio de transporte conveniente para distancias largas. V F
3. La bicicleta es un medio de transporte ecológico. V F
4. En las ciudades españolas apenas hay carriles-bici. V F
5. Existen otras formas de transporte no tan tradicionales. V F  
6. Las bicicletas públicas se pueden alquilar en una estación y devolverlas en otra diferente. V F

B. Elige las opciones correctas (hay más de una opción correcta en cada enunciado). 

1. Suele ser un medio de transporte para distancias largas: 

 el crucero. 
 la bicicleta.

 el avión.
 el tren.

 ir a pié.

2. Suele ser un medio de transporte para distancias cortas: 

 el crucero. 
 la bicicleta. 

 el avión. 
 el tren. 

 ir a pié. 

3. Suele ser un medio de transporte caro: 

 el crucero. 
 la bicicleta. 

 el avión. 
 ir a pié. 

 el taxi. 
 la metro. 

4. Suele ser un medio de transporte barato: 

 el crucero. 
 la bicicleta.

 el avión. 
 ir a pié. 

 el taxi. 
 la metro. 

Responde a las preguntas.

1. Cita todos los medios de transporte que hay en tu ciudad. 

2. ¿Qué medio de transporte usas con más frecuencia? ¿Te gusta? ¿Por qué?

3. ¿Qué significa la expresión medio de transporte ecológico? Cita 3 medios de transporte ecológicos y 
3 medios de transporte no ecológicos.

 
4. ¿Qué opinas sobre los medios de transporte ecológicos? ¿Crees que son mejores que los no 

ecológicos? Razona tu respuesta. 
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Unidad 2, En la vida de, En el comedor del colegio

¿Te gusta comer en el comedor de tu colegio? A los chicos de éste parece que sí.

Entrevistadora: ¿Comes en el comedor?
Chica 1: Sí, siempre he sido... o sea, nunca he traído comida de casa.
Entrevistadora: Y, ¿qué tipo de comida suele haber?
Chica 1: Pues en general varía bastante. Hay... en invierno hay muchos purees y lentejas y cosas 
así que nos gustan menos, pero arroz, pasta, carne, pescado... no sé, hay... varía bastante la 
comida.
Chica 2: Pues muy variada, tenemos... yo qué sé... pasta, verdura también, no sé, purés, carne, 
pescado, pollo, luego frutas, y está muy rica la comida del colegio.
Entrevistadora: ¿Hay algo que no te guste de aquí, de la comida? 
Chica 3: No. Me suele gustar todo porque está bastante rica.
Chico 1: Sí, la verdad es que está muy buena la comida del colegio. 
Entrevistadora: Y, ¿qué es lo que más te gusta?
Chico 1: ¿Del colegio? A mí, el cocido madrileño.
Entrevistadora: ¿Es sana la comida de aquí?
Chica 1: Yo creo que sí, en general teniendo en cuenta que hacen comida para muchísima gente 
comparado con otros colegios yo creo que es comida bastante sana.
Entrevistadora: Tenéis turnos para comer?
Chica 2: Sí, el primer turno creo que es... empieza a las doce y media y la ultima comida se hace 
a las dos y cuarto, dos y media. 
Entrevistadora: ¿Hay menús especiales?
Chica 1: Sí, hay menús para gente celíaca o gente que es vegetariana. 
Director del instituto: Nosotros elaboramos la comida aquí, no tenemos un catering, sino que se 
elabora aquí. Está especialmente cuidada. Nuestro médico supervisa el equilibrio de nutrición. 
Esta... en nuestra cocina se cocina con muchísimo cuidado y es una comida muy buena, 
pero existe la posibilidad de traer la comida de casa. Entonces hay familias que también traen 
unas comidas muy buenas. Todos los niños comen aquí, o es nuestra comida, o es la comida 
de casa. Lo que no se van es a casa a comer, entonces nosotros luego también, dentro del 
comedor aprenden las normas de comportamiento, de comer correctamente, pero también 
les ayudamos mucho a los pequeñines a ir tolerando alimentos nuevos, alimentos nutritivos, 
alimentos equilibrados... entonces eso también se trabaja. Nos parece que es parte del 
aprendizaje...

Comer bien y sano, pasar un poco de tiempo con los compañeros del instituto, descansar, 
compartir mesa con los profesores… ¡Cuántas oportunidades te ofrece el comedor del cole!

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. En los comedores de los colegios de Madrid se suele comer bastante bien.  V F
2. Algunos alumnos no comen en el comedor, y van a su casa a comer. V F
3. Hay mucha comida y muy variada, como puré, lentejas, verdura, carne o pasta. V F
4. Algunos alumnos comen en el comedor, pero traen la comida desde casa. V F
5. La comida la elabora el personal de cocina. V F
6. La comida la elabora un catering contratado. V F
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B. Elige la opción correcta. 

1. El menú especial es: 

 el que elabora el personal de cocina, sin necesidad de catering. 
 la comida para personas celíacas y vegetarianas.
 el cocido madrileño, que es un plato muy rico. 
 la comida que suele traer el catering. 
 la comida que traen los alumnos desde casa. 

2. A la hora de comer: 

 todos los alumnos comen a la misma hora. 
 hay varios turnos de comida, el primero empieza a las 12: 30. 
 el último turno de comida es para los alumnos que van a su casa a comer. 
 hay un turno especial, para personas celíacas o gente que es vegetariana. 
 el último turno de comida se hace a las 13:15. 

C. Responde a las preguntas. 

1. ¿En tu colegio hay comedores? ¿Cuáles son las principales diferencias entre tu comedor y el 
comedor de los colegios en España?

2. ¿Qué crees que significa que a los alumnos en el comedor se les enseña las normas de 
comportamiento, de comer correctamente? Pon dos ejemplos 
sobre normas de comportamiento a la hora de comer. 

3. Explica con tus palabras los siguientes términos. Puedes buscar información en internet. 
Personas celíacas:  
Vegetarianos:   
Catering: 

4. Cita una ventaja y un inconveniente primero de comer la comida del comedor, y segundo de traer la 
comida desde casa. 

D. Busca un sinónimo en el texto para los siguientes términos.

1. deliciosa: 2. saludable: 
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Unidad 2, Unos vistazos, ¡Primero, segundo y postre!

En España, la mayoría de las personas compran la comida en los supermercados. También en 
los mercados se encuentran productos de todo tipo. Sobre todo los productos que 
se consumen frescos: frutas, verduras, pescado, carne. En el centro de las ciudades, 
principalmente, hay tiendas más pequeñas que se han especializado en productos típicos: 
como el jamón serrano o dulces, como los churros o los buñuelos. 

Entrevistadora:¿Te gusta ir a comer fuera?
Chica: Sí, hombre si me pueden cocinar y limpiar... 
Entrevistadora: Pero, por ejemplo, ¿ir de tapas, lo que hacemos aquí en España con una 
cervecita y... 
Chica: Donde estén las tapas, que se quite el resto.

Entrevistadora: ¿Qué son las tapas, aquí en España?
Camarero: ¿Qué son las tapas? Bueno pues, pequeñas piezas de comida, normalmente 
elaborada, rica. Unas van con pan, otras van sin pan, y es para comer varias. No es como plato 
único si no para comer unas cuantas y probar, probar varias cosas.

Entrevistadora: ¿Cual es tu comida favorita?
Mujer: La paella. La paella consiste en arroz, en un sofrito que se hace aparte. Se hace con 
tomate, con cebolla, con un poco de pebrot, no me sale ahora en castellano. Pebrot... Pimiento! 
Pimiento. Se hace un sofrito, luego se le añade al arroz, ¿vale? Y también puede ser con 
gambas, puede ser con trocitos de pollo. Y eso se deja que el arroz quede al dente, luego se 
deja reposar y está buenísimo.

En cualquier pueblo de España existen restaurantes con comidas riquísimas.

Cocinera: Yo soy Luisa y soy el jefe de cocina de La Cerámica. Estamos en un pueblo que está a 
1200m de altura, entonces hace frío. Entonces todos los que vienen necesitan comer cocina 
castellana de verdad, o sea: unas lentejas castellanas, una buena sopa castellana, judías con 
chorizo, morcilla, con todo esto, y platos calientes. ¿Platos fríos? Pues si, llega el momento en 
el verano que sacamos salmorejos, gazpachos, ensaladas, ensaladas de pasta. Bueno, de todo 
tipo, ¿no? De frutos secos, de todo, porque hay mucha gente, ahora mismo, sobre todo las 
chicas jóvenes han pasado a comer ensaladas. Sí, ahora yo ya no sé si es cuestión de la dieta o 
qué. Pero todos comen ensaladas.

¿Las chicas solo comen ensalada? Vamos a preguntárselo.

Entrevistadora: ¿Cual es vuestro plato estrella?
Chica  : ¿De que nos guste cocinar o de... ?
Entrevistadora: Sí, por ejemplo de que os guste cocinar.
Chica 1: Bueno, a mi me dicen que me sale bien la tortilla de patatas. Pero también me hago 
muchas ensaladas de pasta, de arroz. Luego lo típico, carne.
Chica 2: Sí, también, yo es que muchas veces abro la nevera, a ver que tengo y cojo esto, esto y 
esto, lo mezclo con arroz, por ejemplo, y me sale un arroz la mar de bueno. No sé, también 
sobre la marcha. Ahora en verano ensaladas también con un montón de cosas y así.
Chica 3: Pues humus, por ejemplo.
Entrevistadora: ¿Cómo se hace?
Chica 3: Con garbanzos, una salsa de sésamo que se llama tahín, ajo y limón. Y lo trituras todo y 

ya está.
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A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. Las tapas son piezas de comida que forman un plato único, y están muy ricas. V F
2. La paella es un plato que siempre lleva arroz. V F
3. Algunas tapas se sirven con pan y otras sin pan. V F
4. Lo normal es comerse solo una tapa. V F
5. En verano se suele comer más ensalada que en invierno. V F

B. Elige las opciones correctas (hay más de una opción correcta en cada enunciado). 

1. Son platos fríos: 

 humus 
 ensalada 
 paella
 judías con chorizo
 lentejas

 gazpacho 
 salmorejo 
 jamón serrano
 sopa castellana

2. Ingredientes de la paella:

 arroz 
 pimiento 
 cebolla
 pollo

 gambas
 lentejas
 tomate
 churros

C. Responde a las preguntas. 

1. ¿Cuáles crees tú que son las principales diferencias entre un mercado y un supermercado? 

2. ¿Alguna vez has ido de tapas? ¿Qué opinión tienes acerca de las tapas? ¿Te gustó?

3. Cita el nombre de dos tapas típicas y escribe alguno de los ingredientes de cada una. Si quieres, 
busca información en internet. 

4. ¿Qué es el gazpacho? ¿Y los churros?

5. ¿Qué significa la expresión plato estrella? Explícalo con tus palabras.

6. ¿Qué significa la expresión la mar de bueno? Explícalo con tus palabras.
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Unidad 3, En la vida de, En la ‘Fàbrica del Sol’

Nuestro futuro depende de cómo vivimos hoy y de cómo logramos resolver los problemas que 
el ser humano ha causado al medioambiente en los últimos siglos. Para conseguir este objetivo 
hay que educar a las nuevas generaciones.

Oriol: Soy Oriol Gimenez Agulló. Trabajo en la Fábrica del Sol, que es un equipamiento municipal 
de educación y divulgación ambiental.
Entrevistadora: ¿Qué es exactamente la Fábrica del Sol?
Oriol: La Fábrica es un centro de educación y divulgación sobre el medio ambiente urbano y la 
sostenibilidad del ayuntamiento de Barcelona, y nos dedicamos a la formación y capacitación de 
la ciudadanía en temas ambientales y sostenibilidad.
Entrevistadora: ¿Cual es la historia de la Fábrica?
Oriol: Este edificio fue un edificio construido en 1907 por el arquitecto catalán Josep Domènech i 
Estepà y fue construido dentro la sede de oficinas y el dispensario de la catalana de gas, la 
actual compañía Gas Natural. El edificio estuvo activo hasta mediados de los años 70 y desde el 
2009 el edificio se rehabilitó y fue constituido como el centro de la Fábrica del Sol.
Oriol: La Fábrica del Sol intenta ser un edificio demostrativo que integre las diferentes 
instalaciones o sistemas de energías renovables y de recursos sostenibles. Tenemos aquí arriba 
una instalación de tubos de vacío, que es el sistema de captación de la energía solar térmica. 
A través de los tubos calentamos agua, que se acumula en un depósito de acumulación y nos 
permite guardar agua caliente. Con esta agua caliente generamos aire frío o aire caliente que nos 
sirve para refrigerar o calefactar el edificio. En este lado de aquí vemos una parte de la cubierta 
verde de la Fábrica del Sol. Tenemos distintos espacios repartidos por toda la cubierta donde 
hay plantas. Estas plantas básicamente las tenemos como un espacio agradable, amable, para 
nosotros, como otro espacio verde de la ciudad, y como un sistema de aislamiento térmico 
natural del propio edificio. Las plantas captan la humedad del aire y está humedad impide que 
penetre en el interior del edificio. Esto está cerrado para impedir el sobrecalientamiento del 
edificio, pero a través de estas ventanas de la claraboya, nos permite iluminar, con luz natural, 
directamente a la primera planta del edificio. Aquí al fondo, si nos damos la vuelta, vemos las 
instalaciones solares fotovoltaicas.
Entrevistadora: ¿Podrías explicarnos qué es sostenibilidad?
Oriol: Sostenibilidad es una palabra muy mal usada y de muy difícil definición. Pero para mi – y es 
una opinión personal – la sostenibilidad es todo aquello que se aguanta a lo largo del tiempo. 
Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental estamos intentando hacer ver la idea de que 
el planeta es un planeta que tenemos que cuidar si queremos que dure muchos años y 
por ese motivo todo aquello relativo al mantenimiento y a la buena conservación y al estar 
nosotros, como seres humanos, a gusto con el planeta sería dentro de lo que podríamos llamar 

sostenibilidad. Es un termino social, político y ambiental, y económico también ahora.

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. La Fábrica del Sol se encuentra en Barcelona. V F
2. Oriol Gimenez Agulló es el arquitecto del edificio donde se encuentra la Fábrica del Sol.  V F
3. La Fábrica del Sol posee una instalación de tubos vacíos, que es un sistema de  

captación de la energía eólica. V F
4. La Fábrica del Sol posee instalaciones solares fotovoltaicas. V F
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B. Elige las opciones correctas (hay más de una opción correcta en cada enunciado). 

1. La Fábrica del Sol: 

 es un termino social, político y ambiental, y económico. 
 fue construida en 1907. 
  es un edificio demostrativo que integra instalaciones y sistemas de energías renovables y de recursos 
sostenibles.

 cuenta con varios espacios de zona verde. 

2. Para Oriol la sostenibilidad es: 

 todo aquello que se aguanta a lo largo del tiempo.
 todo aquello que no se aguanta a lo largo del tiempo.
 todo aquello relativo al mantenimiento y a la buena conservación del planeta.
 un termino social, político y ambiental y económico.

C. Responde a las preguntas. 

1. ¿Qué es la Fábrica del Sol? ¿A qué se dedica?

2. ¿Quién construyó el edificio de la Fábrica? ¿Con qué objetivo se construyó el edificio?

3. ¿Qué es la energía renovable? Pon dos ejemplos de energías renovables. 

4. Cita tres ejemplos de acciones que puedas hacer en tu vida diaria que ayuden a la sostenibilidad del 
planeta. 

 

D. Busca un sinónimo en el texto para los siguientes términos.

1. tanque: 2. enfriar: 
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Unidad 3, Unos vistazos, ¡Qué locura de clima!

¿Cómo crees que es el clima en España? ¿Crees que es un país donde hace sol todo el año?
En muchas partes de la Península Ibérica, no solamente en las costas, hace mucho viento. 
Sobre todo donde las corrientes de aire más caliente pasan de la costa del Mar Mediterráneo a 
la costa del Océano Atlántico sin encontrar obstáculos.
El hombre ha sabido aprovechar el viento con instalaciones eólicas que producen energía, pero 
que tienen un impacto negativo sobre el medioambiente, sobre todo visual.
Hay partes de España donde llueve muy poco y el clima es seco. En verano el calor, a veces, es 
tan fuerte que se hace difícil caminar y visitar los lugares.
También en España el calentamiento global del planeta está causando cambios climáticos muy 
violentos y trágicos, en algunos casos.

Los autobuses han aparecido cubiertos hasta la mitad. Los coches hasta el techo o con el techo 
tocando el suelo. El gobierno advierte la población: Por favor no salgan si no es algo sumamente 
necesario porque es muy peligroso. De hecho éste temporal ha dejado cinco fallecidos.

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. En muchas partes de la Península Ibérica hace mucho viento.  V F
2. La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del viento. V F
3. En España el calentamiento global del planeta no se ha notado porque hace 

siempre mucho sol. V F
4. En verano el calor, a veces, es tan fuerte que se hace difícil caminar y visitar los lugares. V F
5. Hay partes de España donde llueve muy poco. V F

B. Responde a las preguntas. 

1. ¿Es muy diferente el clima de tu país al de España? ¿Por qué?
 

2. ¿Qué es el clima mediterráneo? Busca información en internet.
 

3. ¿Qué es el cambio climático? Explícalo con tus palabras.
 

C. Busca un sinónimo en el texto para los siguientes términos:

1. desgraciado: 
2. impedimento: 
3. agresivo:   
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Unidad 4, En la vida de, Clara nos habla de moda

¿Qué quiere decir para ti estar de moda? ¿Y cuáles son los lugares donde se pueden encontrar 
personas que trabajan en el mundo de la moda?
 En este vídeo vamos a ver algunas formas tradicionales de moda y otras más innovadoras y 
sorprendentes.
En los centros comerciales los símbolos de lo que está de moda no pueden faltar. 
España es un país donde el fútbol y el baloncesto son deportes muy populares con jugadores y 
equipos muy fuertes que son ídolos de multitudes.
¿Te gusta ir de compras? ¿Buscar las rebajas y precios más baratos? 
En un centro comercial se pueden hacer muchas cosas.
Pero no es en los centros comerciales, sino en los mercadillos de la calle donde mucha gente se 

divierte buscando cosas baratas y originales. 

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. En los centros comerciales los símbolos de lo que está de moda es algo imprescindible. V F
2. España es un país donde el fútbol y el baloncesto son deportes muy populares. V F
3. Los mejores jugadores y sus equipos suelen ser famosos e ídolos de multitudes. V F
4. En las rebajas puedes encontrar artículos con descuento. V F
5. En los centros comerciales se pueden hacer muchas cosas porque suelen existir  

muchos negocios distintos. V F

B. Elige la opción incorrecta. 

Dentro de un centro comercial se puede:

 ir al cine
 ir a la peluquería
 comprar ropa

 escuchar música
 comprar un libro
 pasear en bicicleta 

 comer una hamburguesa
 celebrar un cumpleaños

C. Responde a las preguntas. 

1. Define con tus palabras los siguientes términos:  
Moda: 
Rebajas: 

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un centro comercial y un mercadillo? 
 
 
 
3. ¿Qué significa la expresión “ídolo de multitudes”? Cita tres ídolos de multitudes de tu país.  
 
 
 
4. ¿Qué significa la expresión “estar de moda”? Explícalo con tus palabras. 
 
 
5. ¿Te gusta ir de compras? ¿Por qué? 
 
 
6. Busca un sinónimo en el texto para "asombroso".
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Unidad 5, En la vida de, Estudiar en España con Christopher

Hola soy Christopher, soy de Suecia y estoy estudiando español en España. Mi instituto se 
llama
Malmö Borgarskolan, tiene un programa para los alumnos que quieren combinar sus 
estudios con el aprendizaje de una lengua extranjera. Yo estudio Economía internacional 
y Español. Mi instituto me ha concedido una ayuda de 590 euros para hacer prácticas en 
España. Para acceder a este programa has de estudiar otra lengua durante cinco años. Así 
puedo mejorar mi español, conocer otra cultura y trabajar en una empresa.
Ahora que estoy en España aprendo más rápido que con los libros y con las clases.

Christopher: ¿Tienes una tarea?
Christopher: Gracias.
Jefa: De nada.

Trabajo aquí, archivo datos y hago tareas informáticas. Me gusta el horario laboral español. 
Ellos descansan dos horas para comer, aunque luego trabajan hasta las ocho de la tarde.

Vivo de alquiler aquí, en casa de Montse. Pago 126 euros por tres semanas, no incluye la 
comida pero yo puedo cocinar si quiero.

Christopher: Hola Montse.
Montse: Hola, ¿qué tal?
Christopher: Muy bien, gracias.
Montse: ¿Has trabajado mucho?
Christopher: Sì.

Montse nos invita a comer algunas veces y cocina muy bien. Esta es Justine, ella vive 
también aquí.

Justine: ¿Qué tal?
Christopher: Muy bien. ¿Quieres agua?
Justine: Sí, gracias.

Durante el tiempo de descanso y cuando termino de trabajar, doy largos paseos para 
conocer la ciudad.Id a otro país para aprender una lengua, descubriréis cosas muy 
interesantes, ¡hasta la vista!

A. Responde a las preguntas. 

En tu escuela:
1. ¿Hay algún programa para ayudar a los alumnos a estudiar en el extranjero? 
2. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para acceder a esta ayuda? 
3. ¿Con cuánto dinero ayuda el centro a los estudiantes?
4.  Infórmate y quizá dentro de poco puedas hacer una visita a España igual que nuestro amigo de 

Suecia, Christopher.

B. Elige la opción correcta.  

1. ¿Qué materias estudia Christopher? 

 Economía internacional y español. 
 Marketing y español. 
  Estadística y alemán.
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2. ¿Cuánto tiempo has de estudiar español para que te concedan esta beca? 

 Has de estudiar dos años de español.
 Has de estudiar cinco años de español.
 No es necesario estudiar español antes, lo aprendes cuando llegas a España.

3. ¿Por qué le gusta a Christopher el horario laboral español? 

 Le gusta porque los españoles descansan a medio día.
 Le gusta porque los españoles trabajan hasta las ocho de la tarde.
 Le gusta porque los españoles tienen un horario flexible.

4. ¿Cuánto paga Christopher por vivir tres semanas de alquiler? 

 Él paga 326 euros por tres semanas, incluyendo la comida.
 Christopher paga 126, incluyendo la comida.
 Él paga 126 euros, pero este precio no incluye la comida.
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Unidad 6, En la vida de, Con Irene por mercadillos

Hola, soy Irene. Hoy estamos en un típico mercadillo español. Vengo casi todos los fines de 
semana y siempre compro algo. ¿Me acompañas?
En esta zona del mercado está la verdura y la fruta. 

Irene: Hola, ¿me da un melocotón?

La uva cuesta 3.20, las fresas cuestan 2.50.
En el mercadillo todo es muy barato. Aquí solo hay productos perecederos, que caducan rápido, 
como la fruta o la verdura. En los mercadillos no hay carne o pescado. Esos productos no 
pueden estar al aire libre. En los mercadillos españoles pagamos el precio que nos dice el 
vendedor, no solemos regatear, eso es un poco ofensivo para los vendedores.
Esta es la zona del mercadillo que más me gusta. Aquí puedes encontrar de todo: zapatos, 
ropa, bolsos, adornos, música.
A veces encuentras cosas muy originales. En el mercadillo puedo pasear sin prisas, perderme 
entre la gente, mirar los artículos, hablar con los vendedores.

Irene: Una barra de pan.
Vendedora: ¿Cuál quiere?
Irene: Pues, esta.

Casi siempre tengo suerte y encuentro algo bonito. La verdad es que prefiero la ropa y los 
complementos que venden aquí, las tiendas me parecen aburridas. Así que has de estar atento 
cuando visites uno de estos mercadillos... y voy a seguir mirando, ¡a ver si encuentro una ganga!

A. Intercambiar objetos en clase
Cada alumno lleva uno o varios artículos a clase. Han de ser objetos que ya no necesitas pero que están 
en buen estado. Un póster, un estuche para los lápices, una hucha… Busca algo que te guste y ofrece 
a su dueño lo que tú has traído. Tienes que conseguir un buen cambio. No está permitido comprar ni 
vender. Sólo intercambiar. Al final de la clase has de decir a tus compañeros cuál era tu objeto y qué has 
conseguido a cambio.

B. Elige la opción correcta.  

1. ¿Qué tipo de alimentos hay en el mercado? 

 Hemos visto carne y pescado muy frescos. 
 Bricks de leche, zumos y productos enlatados. 
  Fruta y verdura, principalmente.

2. ¿Qué son productos perecederos? 

 Son productos que se conservan durante mucho tiempo.
 Son productos que duran poco tiempo, que caducan rápido.
 Son productos como ropa y muebles usados que sólo encuentras en los mercadillos.

3. ¿Cuál es la parte del mercadillo que más le gusta a Irene? 

 A ella le gusta la zona en la que están la ropa y los complementos.
 Prefiere la zona en la que está la fruta.
 Ella no tiene preferencia por ninguna zona. Le gusta todo el mercadillo.

4. ¿Por qué prefiere Irene la ropa y los adornos del mercadillo? 

 Porque son más baratos que en las tiendas.
 Porque los dependientes del mercadillo son más simpáticos.
 Porque piensa que las tiendas son más aburridas.
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Unidad 1, En sus marcas, listos..., 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. Responde a las preguntas. 

1. ¿Qué países tienen frontera con España?  

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

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

4. El territorio español se extiende también fuera de la Península Ibérica: ¿dónde? 
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Unidad 2, En sus marcas, listos..., 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.

A. Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. El continente Americano se divide en América del Norte y América del Sur.  
En algunas zonas de América del Norte se habla francés. V F

2. En toda la América del Sur se habla español. V F
3. La palabra “Iberoamérica” identifica a los territorios centro y suramericanos de  

habla española y portuguesa. V F
4. Entre los países hispanohablantes de América Latina se encuentran México,  

Argentina y Venezuela. V F
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Unidad 3, En sus marcas, listos..., 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).  

A. España tiene una larga historia: lee el texto e intenta resumirlo.
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Unidad 4, En sus marcas, listos..., 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.

A. ¿Quiénes eran Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Hernán Cortés y Francisco Pizarro? 
¿Qué papel han jugado en la historia de España? 

Cristóbal Colón: 

Américo Vespucio: 

Hernán Cortés: 

Francisco Pizarro:  
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Unidad 5, En sus marcas, listos..., 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.

A. En este vídeo has visto algunas de las obras más famosas de los grandes pintores 
españoles, de Goya a Miró. ¿Qué sabes sobre ellos? Lee el texto, busca información en 
internet y completa la tabla en tu cuaderno.

Período histórico Corriente artística Obras principales
Goya
Velázquez
El Greco
Picasso

Dalí
Miró

B. De las obras de arte que has visto en el vídeo, ¿cuáles son las que más te han gustado?, 
¿por qué?
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Unidad 6, En sus marcas, listos..., García Lorca y Neruda

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

A. Elige una poesía e intenta explicar su significado.





Cuéntame una historia 

●● Classe prima p. 216
●● Classe seconda p. 226
●● Classe terza p. 237
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1. Un rUido extraño

Me llamo Gus y vivo en un pueblecito muy pequeño, ¡solo tiene 20 habitantes!, en la 
provincia de Soria, en España. Tengo una hermana mayor que se llama Lea. 
Mis padres viven aquí porque les gusta la vida tranquila. A veces, por la tarde, paseamos 
juntos. Mi madre lleva siempre en el bolso un libro que se titula “Platero y yo”. Es un libro 
que mi madre dice que es muy bonito y siempre nos lee fragmentos cuando vamos por el 
campo. Empieza así: «Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que parece 
de algodón, que no tiene huesos». Lo sé de memoria. Platero es el nombre de un burro. 
Por favor, no penséis que “burro” significa mantequilla, como piensan nuestros amigos 
italianos, sino que es “asino”.
La verdad es que a mí me aburre un poco.

Una tarde de primavera, paseando con mi hermana Lea, descubrí, detrás de un árbol, 
entre las rocas, la entrada a una cueva. ¿Qué había dentro? Se oían unos ruidos extraños…
Yo tengo doce años y soy mayor, pero a veces tengo miedo, así que llamé a Lea, que tiene 
catorce y tiene fama de valiente:
– ¡Leaaa! ¡Ven! ¡Corre! Aquí hay una cueva y se oye un ruido extraño. 
– ¿Qué tipo de ruido? ¿En una cueva? – contestó Lea que creía que su hermano siempre 
imaginaba cosas.
– No lo sé. Ven aquí y lo vemos juntos, yo no quiero entrar solo en esta cueva oscura.
– Espera un momento. Por allí vienen Miri y Matteo, y si nos metemos en esa cueva que 
dices, no nos ven – gritó Lea, sin prestar mucha atención.

Miri y Matteo son los únicos chicos de nuestra edad que hay en el pueblo. Son italianos y 
viven aquí porque sus padres están haciendo un estudio de fósiles marinos. Aquí no hay 
costa, pero hace millones de años toda esta zona estaba cubierta por el mar. Eso es lo 
que dicen.
Miri no es muy alta, tiene los ojos verdes y es morena, con el pelo muy largo y rizado. 
Es muy ordenada y perfeccionista, aunque a veces un poco nerviosa. Matteo lleva gafas y 
es un poco gordito. Le encantan los helados de chocolate, aunque su auténtica pasión son 
los insectos, sobre todo las abejas. 

– ¡Hola! – saludó Lea muy contenta de ver a sus amigos y de poder jugar con ellos.
– ¡Hola, Lea! 
– ¿Estás sola? – preguntó Matteo.
– No, Gus está detrás de ese árbol, no sé qué dice de una cueva y un ruido extraño; mi 
hermano dice cosas muy raras.
– Vamos a ver de qué se trata, corred – dijo Miri con ganas de aventuras.
Todos se acercaron a mí. El ruido era muy raro, primero algo parecido a, “co, cu, ca”, luego 
“ci, ceeeeee“; y “chi, choo, cheee”; “ga, go, guiiiiiiii, gueeeeeee” y “güi,güi,güe, güeeeeeeeee”.
– Lea, tengo miedo – le dije en voz baja a mi hermana. ¡Qué palabras tan raras!

Classe prima

La cueva misteriosa



217Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2014, Loescher Editore - Torino

Cuéntame una historia | Classe prima

– No pasa nada, es solo el viento en las hojas– contestó ella.
– ¿El viento en las hojas? ¿Qué viento y qué hojas? – pregunté mientras tomaba de la mano 
a Miri y Matteo. – ¿No ves que no hace viento?
– Gus, ¡no tengas miedo! Te he dicho que es el viento, solo el viento y…. Ajjjjjjjjjj, – gritó Lea, 
mientras desaparecía ante nuestros ojos, tragada por una especie de fuerza que provenía 
de la cueva.
– Lea, Leaaaa – gritamos todos. – ¿Dónde estás? Leaaaaaaa.

Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. “Burro” en español significa “asino” en italiano.  F

2. Miri es rubia y tiene el pelo liso.    V F

3. Gus tiene doce años y su hermana Lea tiene catorce. V F

4. En Soria hay costa.      V F

2. el MonStrUo de La CUeVa MiSterioSa

Silencio total. Nos miramos todos aterrorizados. ¿Y ahora?

Mi hermana siempre dice que cuando tengo miedo tengo que hablar, decírselo a alguien, 
respirar lentamente y, luego, pensar en otra cosa o cantar. Yo no soy valiente pero quiero 
mucho a mi hermana y ahora quiero hacer lo que ella dice. Así que, aunque me tiemble la 
voz, canto, quiero cantar, tengo que cantar porque Lea dice que así no me bloqueo y puedo 
reaccionar. Y estoy, estoy blo…blo… bloqueado. Pero tengo que…, tengo que…, tengo que… 
salvarla. Sí, buscarla y salvarla. Pero ¿qué canción? ¡Ah!, ya sé una que Miri y Matteo cantan 
en Italia en clase de español: 

Pingüino, lingüista, los dices con
güi, güi, güi
quilo y quiosco y quince, los dices con
qui, qui, qui
Charla y cheque y chica
los dices con
cha, che, chi
Por eso te digo que es fácil el español.

Sí, es fácil el español
Pizarra como gorro, como zorro
Rrrrrrrrrr
Llanto como lluvia, como llave
ll…ll…ll…
Con gente gigante en el jardín
recuerda el sonido 
g… g… g….

– ¡GIGANTE! ¿Has dicho GIGANTE? ¿GE – I – GE – A – ENE– TE– E? La palabra mágica que 
me permite hablar, JA, JA, JA – se oyó una voz atronadora.
– ¿Quién habla así? – preguntó Matteo aterrorizado.
– No, no, no lo sé. Matteo llama inmediatamente a mamá – dijo Miri muy nerviosa.
– ¿Cómo? ¿No sabes que aquí no hay cobertura? ¿No sabes que por esa razón nunca llevo 
el móvil? ¿Eres boba o qué te pasa? – contestó Matteo con rabia. – No tenemos móvil. 
Lea no está y no sabemos qué hacer. Y, Gus, nada de canciones, no es el momento. 
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Tenemos que pensar.
– No, no, vámonos corriendo – dije yo. Cuando tengo miedo no…, no…, pue, no puedo 
pensar.
En ese momento apareció un monstruo enorme por la entrada de la cueva.
– ¡Hola ,amiguitos! ¿Dónde vais tan deprisa? ¿No queréis ver a Lea? JA, JA, JA.

Todos nos quedamos horrorizados viendo a un monstruo realmente feo. El cuerpo verde, 
brillante. Dieciocho brazos peludos se agitaban en el aire. Las piernas amarillas, muy 
delgadas y larguísimas. Dos pies enormes con doce dedos cada uno. ¡Qué horror! La cara 
tapada con una gorra al revés y el pelo de punta.
– ¿Dónde está Lea? – preguntó por fin Miri, pensando que lo único importante era rescatar 
a su amiga. – Eres feo y grande, y te crees muy fuerte, pero no me das ningún miedo.
El monstruo sin responder nos tomó a cada uno con un brazo diferente y sin gran esfuerzo 
nos metió dentro de la cueva.
¡Todos en casa del monstruo! Yo que si me despierto por la noche, corro a la cama de mis 
padres pensando en monstruos y ahora, yo, Gus, el miedoso, en su casa. No puede ser 
verdad. Todavía estoy vivo. NO ME LO PUEDO CREER.

Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. Gus es muy valiente.    V F

2. Miri y Matteo no estudian español.  V F

3. “Güe” y “Gue” se pronuncian igual.  V F

4. Gus duerme siempre con sus padres.  V F

3. ¿dÓnde eStÁ Lea?

– Bien, amiguitos. JA, JA, JA – dijo el monstruo – Como gracias a vosotros puedo hablar y 
el maleficio de Cable Torcido se ha roto, os dejaré ver a Lea. Solo tenéis que adivinar dónde 
está. Vosotros preguntad de uno en uno y yo contestaré sí o no. Empieza tú que pareces el 
más chiquitín.
Creo que se refería a mí, así que pregunté: – ¿en el salón?
– En el salón, en el salón – repitió él. – ¡Esto es el salón! ¡Nosotros estamos en el salón! Y 
solo hay una mesa y dos sillas, ¿no las ves?
– También hay una lámpara – repliqué yo tímidamente.
– Sí, regalo de una amiga, Batería Cargada se llama.
– No, no está en el salón. Ahora te toca a ti – y señaló a Miri.
– ¿Está en el cuarto de baño? – preguntó muy segura.
– ¿En el cuarto de baño? ¿Dónde?
– Pues en la bañera, o en la ducha, o en el lavabo o en el váter.
– No, en mi casa no hay baño. No, Lea no está en el cuarto de baño porque en mi casa NO 
HAY BAÑO. Es muy sencillo.
Matteo se adelantó – Yo lo sé: ¡en tu dormitorio!
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– ¿En mi dormitorio? ¿Dónde?
– Pues debajo de la cama, o detrás del armario, o en algún cajón, o encima de la mesa. 
No sé, no sé qué hay en tu dormitorio – gritó con rabia Matteo, a quien el miedo le ponía 
muy nervioso y quería pegar (picchiare) a todo el mundo.
– No, tampoco está en el dormitorio porque en mi casa NO HAY NINGÚN DORMITORIO. 
Es muy sencillo, JA, JA, JA – rió el monstruo.
– ¡EN LA COCINA! – gritamos todos desesperados de no poder encontrar a Lea.
– Quizá, quizá, no os digo que no. Pasad, pasad a la cocina y adivinad dónde está Lea, JA, 
JA, JA – dijo el monstruo agitando sus horribles brazos peludos.
Entramos en la cocina. ¡Qué cocina tan grande! Parecía una nave espacial. Focos y luces 
por todas partes. Todo de metal. Las paredes grises con botones luminosos, blancos, 
verdes y azules. El suelo de color naranja. Apenas se veían los electrodomésticos. El horno 
se distinguía porque un interruptor en forma de pollo aparecía y desaparecía como una 
luz intermitente. A través de una ventanita, al lado del horno, se veía una fila de helados 
de todos los sabores: vainilla, chocolate, fresa, coco, café…, debía de ser la nevera o el 
frigorífico.
Matteo, que cuando ve un helado de chocolate pierde la cabeza le dijo al monstruo: – Lea... 
Lea… ¿está en la nevera rodeada de esos helados?
– No, JA, JA, JA, no está en la nevera.
Yo, de nuevo con la sensación de miedo en la garganta, pregunté tímidamente en voz baja: 
– ¿acaso está en el horno?
– No, JA, JA, JA, Lea no está en el horno.
– ¡Gus, Miri, Matteo! Estoy aquí, aquíiiii – La voz de Lea parecía salir de un aparatito 
pequeño incrustado en la pared. Nos acercamos y pudimos ver la cara de Lea que aparecía 
en una pantalla.
– Sí, estoy aquí. Estoy bien. El monstruo Alta Tensión, que es ese que está ahí con vosotros, 
me metió en este videojuego, y tengo que pasar varias pruebas para poder salir. ¡Tenéis 
que ayudarme!

Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. En la casa del monstruo hay un cuarto de baño.  V F

2. Lea está detrás de la cama.    V F

3. La cocina es grande y de metal.    V F

4. En la nevera hay un pollo.     V F

4. en eL VideoJUeGo “Contra eL MUro”

Lea en un videojuego. Esto era demasiado. A mí me gustan los videojuegos, pero prefiero 
no estar dentro de ellos.
– Lea, ¿qué tipo de pruebas? – dijo Miri. – ¿Cómo podemos ayudarte?
Pero el monstruo no le dio oportunidad de contestar. Nos dio un mando a cada uno y nos 
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dijo: – es muy simple, solo tenéis que apretar estos dos botones a la vez y así podéis ayudar 
a Lea, JA, JA, JA.
Los tres nos miramos y contamos: una, dos y… ¡tres!. Al apretar los botones un resplandor 
iluminó la cocina, tan fuerte que no podíamos ver nada; un viento fortísimo nos levantó por 
los aires – Ayyyyyyy. Noté el pie de Matteo en mi cara y la cabeza de Miri chocar contra la 
mía. – ¡Qué golpe! ¿Estáis bien? ¿Dónde estamos? ¿Qué…? – Un abrazo de Lea me impidió 
continuar.
– ¡Por fin juntos! – gritó Lea muy feliz de estar otra vez con nosotros. – Estamos todos en 
el videojuego “Contra el muro”.
– ¿”Contra el muro”? ¿Y en qué consiste? – preguntó Matteo, que no veía los helados de 
chocolate por ninguna parte.
– Consiste en que todo está dividido en muros. Los muros son altos, metálicos, a veces de 
piedra y cemento, con clavos y cristales rotos a un lado y a otro.
– ¿Y qué separan? – pregunté yo.
– Separan a todo tipo de personas – contestó Lea. – Todos tienen miedo de todos e intentan 
protegerse. Cuanto más miedo tienen, más numerosos son los muros y más altos, más se 
aíslan unos de otros y más infelices son las personas que habitan dentro de los recintos.
– ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? – preguntó Miri.
– Primero – contestó Lea – esperar el momento del día en que el muro se abre en alguna 
parte y entrar en el recinto. Después, encontrar al personaje que construye el muro. 
Son una especie de robots metálicos; se distinguen por sus ojos, que despiden rayos de 
humo negro. En la parte izquierda, en el pecho, tienen una puerta pequeña que si se abre, 
muestra el corazón. En ese corazón, mitad de plata mitad de oro, está el verdadero muro. 
En el corazón hay tres cables: el negro, que es el miedo; el rojo, que es la rabia; el amarillo, 
que es la envidia y el egoísmo. Tenemos que desconectar los tres. Luego os explico cómo.
En este manual de instrucciones están los horarios de cuándo se puede pasar al recinto:

Muro de “Tú sí / Yo no”: de 09:00 a 09:30, en la parte norte. 
Permanece cerrado desde las 09:30 hasta las 09:00 del día siguiente.

  Muro de “Yo tengo / Tú no”: de 17:30 a 17:45 en la parte 
sur. 

No abre los domingos.

  Muro de “Yo fuerte / Tú débil”: de 02:00 a 02:15, solo las 
noches de 
luna llena.

– Hoy hay luna llena – dijo Matteo. – Y ya es casi medianoche. Podemos pasar, si esperamos 
un poco.
– Sí, podemos pasar y, como tenemos tiempo, vamos a repasar qué hacen los habitantes 
en cada lado – dijo Lea, que leía las instrucciones atentamente.

Rutina de “Yo fuerte” 

Nos levantamos a las siete de la mañana y nos duchamos.
Desayunamos tostadas con mermelada y café con leche.
Viene a recogernos el autobús de la escuela a las ocho.
En el aula todos tenemos un ordenador. Estudiamos Matemáticas, Lengua, Historia, 
Educación Física, Ciencias Sociales…
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Comemos en el comedor del colegio a la una.
Por la tarde, tenemos clase de música: piano, solfeo, violín…
Volvemos a casa y cenamos hacia las nueve.
Vemos la TV y nos acostamos a las once.
A veces tenemos miedo de que los débiles nos ataquen de noche. 
El miedo y el odio nacen en nuestros corazones.

Rutina de “Tú débil”

Nos levantamos cuando amanece, hacia las cinco de la mañana.
A veces, desayunamos leche cuando llega ayuda del exterior.
Andamos kilómetros para llegar a la escuela, porque las escuelas suelen estar destruidas.
Muchas veces nos quedamos en casa, con nuestros padres y hermanos, que no tienen 
trabajo.
Pasamos muchas necesidades y tenemos miedo, los fuertes atacan con frecuencia.
El miedo y el odio nacen en nuestros corazones.

Lea terminó de leer y cerró el manual. – ¡Vaya panorama! ¡Qué triste! Vamos a intentar 
desconectar los cables.
A nuestras espaldas oímos un ruido agudo, algo se movía en una pared lisa delante de 
nosotros. – Son las dos en punto y ha salido la luna. Es el momento. – El hueco en la pared 
era muy pequeño. A cuatro patas conseguimos pasar.
– Solo tenemos quince minutos para encontrar a los dos robots, uno en cada lado, y 
desconectar los tres cables – recordó Miri. – ¡Tenemos que darnos prisa!

Después de leer...  ACTIVIDADES

Contesta a las preguntas.

1. ¿Por qué en el videojuego construye la gente los muros? 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. El muro que está cerrado los domingos, ¿a qué hora está abierto?

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ¿Qué hacen a las siete de la mañana en el recinto “Yo fuerte”?

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Cuánto tiempo tienen para desconectar los cables de los dos robots? 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. VoLando en La CoMeta 

Estamos en la parte de “Tú débil”. No podemos andar por las calles en este estado: piedras, 
restos humeantes de bombas… casas derrumbadas, en ruinas. – Nos va a costar siglos 
localizar al robot de los cables – dije yo, que lo único que quería era salir de allí y volver a casa.
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– Mira, ahí hay una especie de “aquilone”– dijo Matteo– ¿cómo se dice “aquilone” en 
español? ¿Cometa? El cometa es un cuerpo celeste y la cometa es el “aquilone”, ¿verdad? 
– Sí, es una cometa enorme y se está iluminando. ¡Vamos!
– ¡Qué cometa tan grande! No es ni de papel ni de tela. Es toda metálica. Seguro que no 
puede volar con el viento. En la parte de atrás hay cuatro asientos pequeños. ¿Nos está 
esperando? – dije yo sorprendido.
– Vamos a subirnos – dijo Miri. – Hay un casco y unas gafas de piloto para cada uno, y un 
cinturón de seguridad.
Todos listos. La cometa empezó a moverse lentamente hacia arriba y unos focos muy 
potentes iluminaban el terreno que sobrevolábamos. Todo destrucción y oscuridad. Sobre 
los restos de una casa en ruinas, una mujer lloraba la muerte de dos hijos; se tapaba la 
cara con las manos. Lea y Matteo se pusieron a llorar. Miri y yo apenas podíamos contener 
las lágrimas. ¡Pobrecita!
– ¿No podemos hacer nada?
– No, dijo Lea – la cometa no se acerca a ella, solo nos la muestra. La única posibilidad 
es encontrar al robot. Y ya han pasado cuatro minutos de los quince que tenemos: solo 
nos quedan once para encontrarlo, desactivar los cables y pasar al otro lado del muro. 
¡Tenemos que darnos prisa!
La cometa se paró en una azotea, que es la parte de arriba de la casa, y lentamente empezó 
a descender hasta posarse bruscamente en una red metálica que sobresalía del suelo.
– ¿Dónde estamos? – preguntó Matteo. – Por aquí se ven dos columnas de humo negro. 
¡Son los ojos del robot! ¡Mirad! Tiene un cuerpo metálico y a la izquierda, en el pecho, hay 
una puerta, la puerta del corazón. Parece dormido.
– Tenemos que abrir la puerta. ¡Vamos! – dije yo muy nervioso y asustado. – Aquí hay una 
palanca. Entre los cuatro la podemos mover. Una, dos y… ¡tres! 
Los cuatro empujamos con fuerza y la puerta se abrió con un gran chirrido. – ¡Mirad! Aquí 
están los tres cables. 
– ¿Qué hacemos para desconectar el negro? – preguntó Matteo.
– Tenemos que hacer lo que hacemos cuando tenemos miedo – contestó Lea, con el manual de 
instrucciones en la mano– , respirar quince veces, muy despacio y muy profundamente, con los 
ojos cerrados y pensando solo en cómo nuestro cuerpo se llena y se vacía de aire. Así. – Y Lea 
con los ojos cerrados inspiró aire por la nariz y expiró, muy despacio y muy profundamente. – 
Uno…, dos…, tres..., cuatro…, cinco… – así hasta llegar a trece…, catorce… ¡Y quince! 
Los tres abrimos los ojos y nos miramos. Nos sentíamos más tranquilos, el miedo se nos 
había pasado. En ese momento, el cable negro se soltó y se quedó bailando en el aire. 
– ¡Biennnnn! Solo nos quedan dos.
– Ahora, vamos a desconectar el rojo, que es la rabia – dijo Lea.
– ¿Y qué tenemos que hacer? – preguntamos a la vez Miri y yo.
– Tengo que leer una frase que viene en el manual. Dice así: «Controlar la rabia implica no 
condenar a las personas. Podemos condenar las acciones malas que cometen, pero no a 
las personas en sí. Todos nos equivocamos. Es mejor no mantener el odio y sobre todo no 
perder la esperanza».
Al terminar esta frase el cable rojo se soltó. Solo quedaba uno.
Cuando fuimos a desconectar el cable amarillo, vimos que se había soltado solo.
– ¿Por qué el cable amarillo, que es el egoísmo y la envidia se suelta solo? – preguntó Matteo.
– Porque la única forma de soltarlo es con la compasión – dijo Lea.– Y hemos sentido 
compasión cuando hemos visto la ciudad destruida y a esa mujer llorando sola entre las 
ruinas, llorando la muerte de sus hijos. Compasión significa compartir el dolor de alguien.
– Tenemos que irnos – dije yo – nos quedan solo ocho minutos para pasar al otro lado del 
muro y buscar al robot del contrario para desactivar los cables. ¡Vamos! ¡Deprisa! Todos a 
la cometa. 
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Pero la cometa estaba apagada y no hacía ningún movimiento. Delante de nosotros vimos 
una masa que se movía y, de repente, una gran llama iluminó todo el lugar y vimos de qué 
se trataba: ¡un dragón! 

Después de leer...  ACTIVIDADES

Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué diferencia hay entre la cometa y el cometa en español? 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ¿Qué tienen que hacer Gus y sus amigos para desconectar el cable del miedo?

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ¿Y para desconectar el cable amarillo?

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Tú qué haces cuando tienes miedo? 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. ¿SaBeS CondUCir Un draGÓn?

Está claro que tenemos que subir en ese dragón. Pero ninguno de nosotros ha conducido 
nunca un dragón. – ¿Alguien sabe cómo conducir un dragón? – grité yo, que después de 
las quince respiraciones no sentía ningún miedo. Nos subimos todos al cuello y nos fuimos 
deslizando por su lomo hasta quedar sentados en fila, uno detrás de otro. A ambos lados 
unas cuerdas nos servían como punto de apoyo. Cuando las tocamos, el dragón levantó 
el vuelo y echando una gran llamarada por la boca, partió a toda velocidad. Con la luz del 
fuego del dragón, pudimos ver de nuevo la desolación y la destrucción de ciudades enteras. 
Llegamos hasta el muro. El dragón, a toda velocidad, bajó hasta la pequeña apertura por la 
que habíamos pasado y doblando las alas hacia dentro pasó al otro lado. De nuevo subió y 
pudimos ver un paisaje completamente distinto. Calles iluminadas, limpias, con bicicletas 
aparcadas ordenadamente delante de las puertas de las casas, todas con jardín y rodeadas 
de árboles, algunas con piscina. A través de los cristales, las habitaciones con muebles, 
cuadros, ordenadores… ¡Aquí se vive bien!
El dragón voló sobre las ciudades con teatros, cines, auditorios, restaurantes.
– Allí está el robot – grito Matteo – puedo ver las dos columnas de humo negro. ¡Vamos, 
dragón, deprisa! ¡Tenemos solo cinco minutos!
Esta vez el dragón nos dejó encima del estómago del robot, así que tuvimos que subir 
por el pecho hasta llegar a la puerta del corazón. Los cables estaban situados como en 
el robot del otro lado. Juntos respiramos quince veces, lentamente, pensando en cómo 
el aire entraba y salía de nuestros pulmones, y el cable negro, el del miedo, se soltó. A 
continuación repetimos la operación con el rojo, el de la rabia o la ira, y en breves instantes 
también se desconectó.
– Nos falta el tercero, el que está en la mitad de oro del corazón, el amarillo, el del egoísmo 
y la envidia. Tenemos que sentir compasión – dijo Lea.
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Pero el cable amarillo no se desconectaba. – Vamos, tenemos que hacer un esfuerzo, si 
no, no lograremos destruir el muro y, lo que es peor, nunca podremos salir de este terrible 
videojuego.
Yo intenté dar algún argumento: – Bueno, aquí también viven rodeados de muros, es verdad 
que son ellos los que los construyen para defenderse, pero el resultado es el mismo, vivir 
rodeado de un muro que tapa los horrores del otro lado, pero también tapa las estrellas y 
el cielo.
El cable pareció ceder un poco, pero no lo suficiente.
– Aquí tienen mucho miedo y, aunque tienen todo tipo de cosas materiales, están condenados 
a no vivir en paz y a intentar destruir a los del otro lado. Cuanto más daño hacen, menos los 
quieren, y menos se quieren a ellos mismos, y no son felices – dijo Matteo.
Parece que el cable se movió un poco más pero no era suficiente. – ¡Solo quedan dos 
minutos!
– Aquí también lloran por las personas que mueren en la guerra. Son menos, pero el 
dolor es el mismo. Las personas que nacen aquí están condenadas a vivir en una guerra 
continua, a mantener una prepotencia que les impide ser libres, a sentirse obligados a 
destruir y hacer daño a los otros. Es muy triste. – dijo Miri, intentándose poner en el lugar 
de los que viven aquí.
Por fin, el cable amarillo, con mucha dificultad, se soltó.
– ¡Biennnn! – gritamos todos. – Un gran estallido de luces de colores iluminó el cielo. 
La luna llena brillaba más que nunca. Vimos los muros caer como si de naipes se tratara 
y fuegos artificiales formaron una palabra sobre ellos. “Yo fuerte / Tú débil” había sido 
sustituido por una sola palabra: TODOS. Habíamos ganado. Podíamos salir del videojuego, 
volver a casa, tomarnos un helado de chocolate, olvidar esta pesadilla y pensar que, sin los 
muros, todos iban a ser más felices. 
Con el dragón sobrevolamos los fuegos artificiales y después de lanzar una llama por la 
boca, nos encontramos de nuevo en la cocina del monstruo Alta Tensión.
– JA, JA, JA. Muy bien, amiguitos, lo habéis conseguido, no esperaba menos de vosotros. 
JA, JA, JA – rió el monstruo al vernos llegar. – Ya podéis volver a casa. 
– Un momento– dije yo. – ¿Dónde está Lea? ¡Falta Lea!
– JA, JA, JA, sí, Lea está con el dragón, todavía en el videojuego.
– Pero eso no es justo – dijo Miri muy enfadada – hemos superado la prueba, hemos 
destruido el muro…
– Bien, bien, falta ahora solo otra pequeña prueba, muy fácil – dijo el monstruo – tenéis que 
adivinar qué tres cosas nos gustan a mi novia y a mí, ejem, quiero decir, a mi amiga Batería 
Cargada. Podéis hacerme tres preguntas.
– No, por favor, monstruo Alta Tensión, más preguntas no – dijo Matteo – que no veía la hora 
de tomar un helado de chocolate. – Bueno, está bien, empiezo yo: ¿os gustan los helados 
de chocolate? 
– No, JA, JA, JA, no nos gustan los helados de chocolate, preferimos los de fresa.
– ¿A ti te gustan las canciones de rap y a Batería Cargada le gusta la música clásica? – 
pregunté yo.
– No, a mi no me gustan las canciones de rap y a Batería Cargada no le gusta la música 
clásica, JA, JA, JA.
– Yo lo sé, – dijo Miri – os gusta leer “Platero y yo”.
– Sí, muy bien, JA, JA, JA, a los dos nos encanta “Platero y yo”, porque aunque es pequeño, 
es peludo y suave como nosotros, JA, JA, JA.
Lea apareció a mi lado.
– Hola de nuevo, gracias por sacarme de ahí. La gente ahora es mucho más feliz en ese 
videojuego y hay mucha más luz. Nos podemos ir a casa.
– ¡Adiós monstruo Alta Tensión! Nunca más tendremos miedo de ti y de ningún monstruo. 
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Vámonos a casa, nuestros padres nos están esperando para merendar. 
¡Adiós! ¡Hasta la vista!

Después de leer...  ACTIVIDADES

Contesta a las preguntas.

1. ¿En qué parte del cuerpo del robot deja el dragón a Gus y a sus amigos? 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ¿Les gusta el helado de chocolate al monstruo y a su novia?

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ¿Y por qué les gusta “Platero y yo”?

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Por qué crees que cuando caen los muros aparece la palabra “todos”? 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1. Una LUz BriLLante

Hola, me llamo Gus y ya me conocéis de otras aventuras. ¿Os acordáis de mi hermana 
mayor, Lea, y de nuestros amigos italianos, Miri y Matteo? ¿De nuestras aventuras en la 
Cueva Misteriosa?
Vivimos todavía en este pueblecito pequeño de Soria y ahora mismo, aunque es de noche, 
nos vamos de excursión. Resulta que Miri se despertó anoche, se asomó a la ventana y 
vio una luz brillante, un resplandor. Ahora hemos quedado para ir juntos a ver de qué se 
trata. ¡Puede ser muy emocionante! 
– Gus, Gus, ¡hola! – gritaron Miri y Matteo desde la calle. – ¿Estáis listos para salir?
– Shhh nuestros padres están durmiendo.
– Sí, ahora mismo bajamos – dije en voz baja. 
– Lea, date prisa, Miri y Matteo nos están esperando abajo.
– Un momento – dijo Lea – voy a coger la cámara para sacar alguna foto.
– Vale, cógela y baja corriendo. 
– ¡Hola, Miri! ¡Hola, Matteo! ¿Preparados para una nueva aventura? 
– Sí, ¡vamos!, no podemos tardar mucho – contestó Miri, siempre tan responsable.
Caminamos por los campos de trigo iluminándonos con una linterna. Después seguimos 
por la orilla del río. Al llegar al puente a la derecha, atravesamos la carretera y por el 
camino de la fuente, a la izquierda, llegamos hasta un alto donde se encuentra la atalaya 
islámica, una torre de vigilancia de la Edad Media, ahora en ruinas. Al otro lado pudimos 
ver el resplandor del que nos había hablado Miri: una luz blanca, circular, fortísima.
– ¡Anda! – dijo Matteo – un platillo volador, una nave espacial. ¿De quién será? ¿Habrá 
extraterrestres dentro?
– Todo puede ser – dijo Miri, emocionada ante una nueva aventura. – ¡Vamos a ver qué es!
Nos sentimos atraídos de un modo irresistible por el resplandor. Subimos por una rampa 
plateada y nos encontramos en una sala circular, toda blanca, rodeada de unos sillones.
– ¡Sujetaos! – dijo Lea – esto se mueve.
La puerta por donde habíamos entrado se cerró y la nave espacial empezó a subir. Nos 
asomamos a las ventanas que rodeaban todo y vimos cómo los campos, el puente que 
habíamos cruzado, nuestro pueblo, todo se hacía cada vez más pequeño.
– ¿Dónde vamos? ¿Quién conduce esto?
Nos sentamos y nos miramos los unos a los otros intentando dominar el pánico que 
sentíamos.
–¿Y ahora qué? – dijo Matteo, nervioso como siempre que tenía miedo. –Miri, ¿ves cómo 
eres tonta? ¿Ves cómo no tengo que hacerte caso nunca?
–Matteo tranquilízate – contestó Miri – intuyo que no nos pasará nada y que llegaremos a 
un sitio interesante.
No notábamos que nos movíamos a una velocidad vertiginosa, que estábamos recorriendo 
miles y miles de kilómetros a muchísima velocidad. Nos quedamos dormidos hasta que 
una gran sacudida nos despertó violentamente. 
– ¿Dónde estamos?

Classe seconda

La nave espacial
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La rampa se abrió y todos bajamos corriendo, teníamos mucha curiosidad y muchas 
ganas de estirar las piernas.
– ¡Oh! – dijo Lea – ¡vaya ciudad! ¡es increíble!
Todos estábamos sorprendidos. Estábamos en el centro de una ciudad modernísima: 
trenes llenos de gente cruzaban el cielo, suspendidos en el aire. Calles rectas y cuidadas, 
con árboles grandes. Todo muy limpio y ordenado.
–¿Y ahora qué hacemos? – dijo Matteo – no sabemos dónde estamos pero yo tengo hambre.
– Vamos a preguntar a alguien – dijo Miri – pero ¿en qué lengua hablarán?
Miri, muy decidida, se dirigió a un señor que pasaba – Perdone, ¿sabe cómo se llama esta 
ciudad?
El señor hizo un gesto extraño con la cabeza, miró a Miri fijamente, se abrió la chaqueta 
gris que llevaba y empezó a tocar unos botones de una tableta que llevaba pegada a la 
camisa. Con voz extraña contestó:
– Estamos en Ciudad-futura. Temperatura, 23 grados centígrados. Humedad relativa del 
aire, 60%. Población, 450.000 habitantes. Fecha de fabricación, 2001. Lengua hablada, 
plurilingüe, hablamos según la lengua del interlocutor.
– Son robots – gritó Lea – ¡robots!, ¡una ciudad de robots!
– Vale, muy bien – dijo Matteo sin inmutarse – son robots, de acuerdo, pero yo tengo 
hambre.
– Señor, por favor, ¿sabe dónde hay un supermercado por aquí cerca?
El robot se quedó mirando fijamente a Matteo, dobló el brazo, lo introdujo en el bolsillo y 
sacó un aparatito pequeño, una especie de teléfono móvil que dio a Matteo; después siguió 
andando sin doblar las rodillas.
–Gracias, señor robot, pero ¿para qué sirve esto? –  gritó en vano Matteo, sin saber qué 
hacer con el aparatito.
El aparatito empezó a hablar – hola, soy un navegador. Haz la pregunta adecuada y te 
indicaré cómo llegar. ¡Bip!
– Sí, sí, perdone, por favor, ¿hay un supermercado por aquí cerca? – preguntó Matteo.
La máquina empezó a hablar.
– Sí, sigue todo recto por esta calle. ¡Bip!
Todos seguimos las instrucciones de la maquinita, mientras mirábamos sorprendidos a 
los cientos de robots que circulaban por las calles. 
– Al llegar a la esquina donde está el banco, gira a la derecha. Sigue todo recto. Ahora 
para un momento porque el semáforo está en rojo. ¡Bip! Cruza la calle. En la fuente, gira 
a la izquierda y sigue recto hasta la estación de tren. Gira a la derecha. Pasa esa boca de 
metro. Hemos llegado, aquí está el supermercado “Rico, rico”, ¡bip, bip, bip!

Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

1. Cuando llegan a Ciudad-futura hace frío. V F

2. En Ciudad-futura hablan solo dos lenguas. V F

3. El supermercado está después de la boca de metro. V F

4. En la fuente hay que girar a la derecha. V F
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2. en eL SUperMerCado GaLÁCtiCo

Entramos en el supermercado. Un cartel enorme decía: “Comida de todas las galaxias”. 
No había productos, solo fotos de platos que no conocíamos. 
– ¿Qué es esto? – preguntó Matteo. – ¿Llevará chocolate?
– No lo sé – dijo Lea – pero esa fórmula matemática parece que contiene los ingredientes. Da 
a la tecla “español” a ver qué te dice.
Matteo pulsó “español” y una lista de ingredientes apareció en la pantalla: leche, cacao, 
azúcar, nata y yema de huevo.
–Miri – preguntó Matteo – “yema” es “tuorlo” ¿verdad?
– Sí, creo que sí – contestó Miri.
Matteo apretó la tecla varias veces. – Quiero muchos helados de chocolate porque me gustan 
mucho. 
En la pantalla apareció la frase: “Solo uno. Más de uno es una cantidad excesiva de azúcar 
para tu edad”. ¡Bip!
– ¿Qué dice la máquina? – preguntó Matteo enfadado. – ¿Solo un helado?, ¿no puedo comer más?
–No – contestó la máquina. – Debes comer muchas verduras, mucha fruta, cereales y, solo 
de vez en cuando, helado y dulces, ¡bip!
– Está bien – dijo tristemente Matteo – en ese caso quiero, de primero, un plato de judías verdes 
o espinacas; de segundo, pescado con ensalada y, de postre, un HELADO DE CHOCOLATE. 
– Nosotros podemos pedir, de primero, paella, que lleva arroz, pescado, pollo y verduras y, de 
segundo, solo una ensalada, con lechuga, tomate y un poco de sal, aceite y vinagre. De postre, 
una macedonia con melón, manzana, naranja, fresas y melocotón. Ahora hay que pulsar la 
tecla “añadir al carrito”. 
Vimos sorprendidos que lo que salía de la máquina eran unas pastillas de colores.
– Pero…, pero..., esto no es un helado de chocolate, ni una paella. ¿Qué manera de comer es 
esta? – dijo Matteo, a quien le gustaba mucho comer. 
– Tenemos que alimentarnos y, si en Ciudad-futura se come así, no podemos hacer nada.
Todos nos tomamos las pastillas-comida y salimos del supermercado pensando que esta 
ciudad tan moderna no tenía tantas ventajas como pensábamos. Paseamos por las calles 
mirando con curiosidad a todos los robots que apenas se fijaban en nosotros. Pocos minutos 
después yo empecé a notar algo extraño en las piernas. Los pantalones parecían más 
cortos que antes o bien ¿me estaban creciendo las piernas? Quise decir algo pero tampoco 
reconocía mi voz, ahora era más grave. Miré con temor a Miri y a Lea, también sus cuerpos 
eran más grandes, con más curvas. ¿Qué nos estaba pasando? Seguramente las pastillas, 
con esos ingredientes tan sanos, nos habían hecho crecer; estábamos en la edad de cambiar, 
pero más despacio, y aceptar así de repente nuestros nuevos cuerpos era un poco difícil. Nos 
empezamos a chocar con los robots que pasaban, parecía que nuestro centro de gravedad 
se había desplazado también.
– Bueno, tranquilos – dijo Lea. – Esto tenía que pasarnos antes o después. Estamos en la 
edad justa.
Pero cuando se vio reflejada en el escaparate de una tienda dijo – estoy gordísima. Nada que 
ver con la foto de mi actriz favorita.
– No te preocupes – dijo Miri – la foto de tu actriz favorita está manipulada y tú eres mucho 
más guapa que ella. Piensa que estás sana, que tu físico es único e irrepetible y tener 
seguridad en que tu cuerpo es estupendo es lo que realmente te hace ser guapa.
Decidimos aceptarnos con nuestros nuevos cuerpos, pensando que era señal de que nos 
hacíamos mayores, con todas las ventajas que eso tenía. También nuestro cerebro estaba 
cambiando, nos hacíamos más razonables y más responsables. Todos seguimos caminando, 
riéndonos de nuestros cambios y cantando con nuestras voces nuevas.
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Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

1. “Yema” significa “tuorlo” en italiano. V F

2. Es bueno comer muchas verduras y pocos helados. V F

3. La paella que comen es solo de pescado. V F

4. Gus tiene ahora muy poca voz. V F

3. nUeStro aMiGo Maz 

Llegamos a un parque enorme, con árboles y un lago con cisnes. Una familia de robots 
estaba haciendo gimnasia; sus movimientos eran rígidos, no tenían mucha flexibilidad y 
se caían a menudo. Unos niños estaban jugando al fútbol con una pelota que desaparecía 
cuando marcaban un gol. Todo era extraño en esa ciudad. Estábamos mirando el partido 
cuando, de pronto, la pelota salió del campo hasta llegar a los pies de Lea. Un chico–robot 
se acercó a recogerla. Era muy guapo. Tenía los ojos verdes y la piel morena. 
– Perdona – le dijo a Lea mirándola fijamente – ¿te ha hecho daño?
Lea le miró y muy nerviosa le contestó: 
– No, no, no te preocupes, no es nada.
– Me alegro, ¿cómo te llamas?
– Lea, ¿y tú?
– Me llamo Maz. ¿Sueles venir a jugar a este parque?
– No, ehh…, no – dijo Lea – es que no soy de aquí.
– Ah, ¿no? ¿De dónde eres?
– Bueno, es una larga historia. Vengo de muy lejos ¿y tú?
– Yo ahora estoy viviendo aquí, pero cambio mucho de sitio. Cuando mis padres están 
trabajando, cambiamos de galaxia, pero ahora estamos de vacaciones – dijo con una gran 
sonrisa mirando fijamente a Lea.
Lea empezó a sentir que el corazón le latía con fuerza.
– Eres muy guapa y pareces una persona muy dulce – continuó diciendo Maz.
– Sí, tú también eres muy guapo y tienes unos ojos muy bonitos – dijo Lea, que no podía 
dejar de mirarlo.
Nosotros estábamos siguiendo la conversación sin decir nada. Lea y Maz parecían 
hipnotizados y no nos atrevíamos a interrumpir. ¿Se estaban enamorando?
– ¿Quieres dar un paseo en barca por el lago? – preguntó Maz.
– Si, vamos – respondió Lea – vosotros esperadme aquí.
Lea se alejó con Maz hacia el embarcadero y nosotros, sin saber muy bien qué hacer, nos 
acercamos a un grupo de chicos que estaban jugando al baloncesto. 
– ¡Venid aquí a jugar! – nos gritaron – el equipo A está perdiendo y necesita ayuda.
– El equipo B está leyendo las instrucciones de la nueva pelota. Cuando encesta también 
desaparece y para recuperarla hay que saltar. 
– Ahora entiendo por qué un grupo de chicos está saltando sin parar.
Después de media hora de juego, vimos que Lea y Maz se acercaban a nosotros. Iban 
cogidos de la mano. Lea se alegró cuando nos vio.
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– ¡Hola!, el lago es precioso y Maz nos ha invitado a visitar un lugar muy especial, dice que 
nos gustará mucho pero que tenemos que ir equipados.
Maz nos saludó y nos dijo – dentro de dos horas nos encontramos aquí otra vez. Ahora me 
tengo que ir, tengo que ir con mis padres a cargar las baterías.
Lea se puso triste.
– ¿Seguro que volverás?
– ¡Claro! – contestó Maz. – Y si quieres saber dónde estoy o qué estoy haciendo, solo tienes 
que cerrar los ojos y tocarte la frente con el dedo índice, así me verás. ¡Hasta luego!
Maz desapareció entre los árboles. 
Lea, que sentía curiosidad por saber si realmente solo con tocarse la frente con los dedos 
podía ver a Maz, lo hizo inmediatamente.
– Sí, sí – dijo Lea toda excitada – Maz está hablando con un amigo, y ahora está yendo en 
autobús, y ahora se está bajando en una parada en la que hay mucha gente, y está entrando 
en una casa, y está subiendo en un ascensor, y está besando a sus padres, y está hablando 
con una niña pequeña y...
– Basta, Lea, es suficiente – dije yo – con esta voz nueva y extraña que tenía ahora. Deja a 
Maz en paz un rato porque dentro de dos horas lo vemos otra vez. Ahora habla con nosotros.
– Está bien – contestó Lea no muy convencida. – Me siento un poco rara.
–¿Rara? – preguntó Miri – ¿qué quieres decir?
– Pues que me siento rara. No sé si estoy triste o si estoy contenta. No sé si estoy aburrida 
o si estoy nerviosa. No sé, rara.
Matteo, que pensaba que todos se habían vuelto locos, dijo: – Pues yo sí sé cómo estoy: 
estoy cansado, estoy aburrido de escuchar tantas bobadas, tengo sueño, tengo sed y tengo 
hambre otra vez y, además ESTOY ENFADADO porque todos estáis diciendo tonterías. 
¡Vámonos de aquí!
– ¡Mirad!, parece que ahí venden perritos calientes, vamos a comer algo – dije yo viendo que 
Matteo, que era el más pequeño y al que los cambios no parecían haberle afectado mucho, 
se estaba poniendo muy nervioso.
– ¡Vamos!, pero espero que sean salchichas de verdad y no esas cosas extrañas que nos 
han dado en el supermercado.
Comimos unos bocadillos con sabores un poco extraños y bebimos zumos de piña y de 
manzana. Todos nos encontramos mejor.
– Ahí está Maz – dijo Lea, que no dejaba de pensar en su nuevo amigo.
– ¡Hola!, Maz, ¿qué hacemos ahora?
– Vamos a prepararnos para hacer una excursión muy especial y para eso vamos a una 
tienda para comprar la ropa adecuada. Yo os llevo.
Seguimos a Maz, que caminaba siempre muy cerca de Lea, hasta llegar a unos grandes 
almacenes. 

Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

1. En el parque todos los chicos están leyendo unas instrucciones. V F

2. Lea está triste y está contenta. V F

3. Matteo está cansado y tiene hambre. V F

4. Lea y Maz están enamorados. V F
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4. en LoS aLMaCeneS “¿QUé Me ponGo?” 

Entramos en unos grandes almacenes. Unas flechas con números parecían indicaciones: 
3859xy34, primer piso; 57893xx22, segundo piso.
– ¿Cómo funciona esto? – preguntó Matteo.
– Vosotros tenéis que ir a la sección de chicos y vosotras, a la de chicas – explicó Maz. – Vamos 
primero a la de chicos que está en la planta primera.
Todos seguimos a Maz hasta una sala grande llena de perchas.
– Empezamos por la ropa interior: una camiseta y unos calzoncillos.
– ¿Pero en el sitio al que vamos hace calor o hace frío, llueve o hace sol? – preguntó Miri. 
–¿Qué tipo de ropa necesitamos?
– Aquí eso no es importante – contestó Maz.
– ¿Ah, no?, ¿en serio? – pregunté yo.
– No, – afirmó Maz – si hace frío, de la ropa interior emana calor y, si hace calor, la misma 
ropa tiene un sistema de refrigeración.
– ¡Qué chuli! – exclamó Matteo, al que no le gustaba cambiarse de ropa. – Quiero varios 
pares de la talla 11.
– Aquí no hay tallas, la ropa interior se ajusta al cuerpo. Todo es talla única.
– ¡Qué alucine! – continuó con entusiasmo Matteo – ¡Qué diver vestirse en Ciudad-futura!
– Sí, es muy divertido. Además, si estás enfermo, si, por ejemplo, tienes fiebre, la ropa 
interior emite una alarma – continuó explicando Maz. – Ahora vamos a ver los pantalones 
y chaquetas.
Fuimos con Maz hasta la sección correspondiente.
– En las chaquetas y pantalones sí que hay tallas, esta ropa no se ajusta al cuerpo. Matteo, 
Gus ¿sabéis qué talla tenéis?
– Yo sí – dijo Matteo – la 11.
– Pues yo no – dije con mi nueva voz profunda a la que no me acostumbraba; después de 
todos los cambios de cuerpo y de voz, ya no sabía qué talla tenía.
– ¿Qué talla necesitas? – me preguntó amablemente un robot.
– Creo que la 12 – contesté yo tímidamente.
– Aquí tienes unos pantalones de la talla 12.
– Voy a probármelos. – Salí casi inmediatamente. – Lo siento, me están muy estrechos, ¿me 
puede dar, por favor, otros más anchos? No puedo ponérmelos. Aquellos de allí, creo que 
me estarán bien.
– Ah, la talla 13.
– Estos pantalones de la talla 13 son más anchos pero me están cortos; los necesito más 
largos, ¿me puede dar otros, por favor?
Por fin los pantalones se ajustaron perfectamente. 
– La verdad es que no me gusta el color, este verde es un poco fuerte, ¿los tienen de otro 
color, por ejemplo, marrones?
– El color no importa – dijo Maz – los colores de la ropa cambian según las necesidades. Por 
ejemplo, si estás en la nieve, la ropa se pone roja, para que no te pierdas. Si hace un día gris y 
de lluvia, se pone naranja o amarilla, para alegrar un poco la ciudad. Si tienes que estudiar, se 
pone azul, que ayuda a concentrarse. Si estás nervioso, se pone verde porque relaja.
– Entonces, si ahora los pantalones están verdes, quiere decir que estoy nervioso ¿no?
– Sí, estás nervioso porque estás todavía asumiendo los cambios de tu cuerpo y de tu voz.
La respuesta de Maz me tranquilizó bastante y los pantalones adquirieron un color crema, 
neutro. Matteo, mientras tanto, se estaba probando una chaqueta:
– Esta me está grande, es demasiado ancha, la necesito más estrecha. ¿Es que yo no he 
crecido como los demás?
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– No, tú no has crecido, cada chico crece a su ritmo y a ti todavía te falta un poco de tiempo, 
pero no te preocupes, serás mucho más alto – le tranquilizó el robot.
Nosotros habíamos terminado así que subimos por las escaleras mecánicas a la planta 
segunda, la de chicas.
–¡Oh! – dijo Lea – Mira qué vestidos tan bonitos.
Las dos eligieron unos vestidos anchos que parecían muy cómodos.
– Vamos a probárnoslos – dijo Lea. 
Salieron con los vestidos puestos y Maz, con sus ojos verdes iluminados, les dijo:
– Os quedan muy bien. Lea, estás muy guapa.
Del vestido de Lea parecía que empezaba a salir humo, era señal de vergüenza porque se 
había puesto roja.
– Bueno, me queda tan bien como a Miri, aunque estos vestidos no me gustan tanto como 
los que llevamos en nuestro planeta, pero son cómodos y, además, también cambian de 
color, ¡qué bonitos!
Salimos todos de los almacenes “¿Qué me pongo?”, curiosos de ver cómo cambiaba de 
color nuestra ropa. Estaba un poco nublado y empezaba a llover un poco, ¿sabéis de qué 
color íbamos vestidos?

Después de leer...  ACTIVIDADES

Contesta a las preguntas. 

1. ¿Cómo le están a Gus los pantalones de la talla 12? 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ¿Por qué se sabe que Gus está nervioso? 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ¿Qué hace la ropa si se tiene fiebre? 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Qué color tenía la ropa al salir de la tienda? 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. CiUdad-fUtUra en peLiGro

– Maz, ¿y ahora dónde vamos? – preguntó Lea, siempre muy cerca del robot.
– Ahora vamos a coger una mini-nave espacial y vamos a ir a un barrio que está un poco 
lejos de aquí. No os he querido asustar antes, pero estoy muy triste porque Ciudad-futura 
está en peligro. Si no hacemos algo pronto, toda la ciudad quedará destruida.
– ¿Destruida? – dijo Lea, muy preocupada. – ¿Por qué?
– Nuestra ciudad es una ciudad artificial. Se creó hace pocos años porque nuestro planeta 
originario se destruyó. La gente, que se parecía mucho a vosotros, empezó a destruir la 
naturaleza. La ambición exagerada y el consumo provocaron que los recursos se agotaran. 
El aire se hizo irrespirable por millones de personas que iban en coche, por fábricas 
que producían en exceso debido al alto consumo de productos que realmente no eran 
necesarios. El agua empezó a ser un bien escaso. El planeta, poco a poco, enfermó. Los 
niños pasaban horas y horas delante de un ordenador y ya no jugaban ni se hablaban 
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entre sí. Todos se fueron convirtiendo en las máquinas que somos ahora. Desde entonces 
hemos cambiado mucho, veis que ahora somos cuidadosos, que apreciamos y cuidamos 
los parques y los árboles, que el desarrollo nos ha ayudado a vivir mejor pero, si caemos 
de nuevo en la avaricia, no tendremos una segunda oportunidad.
– ¿Y qué tenemos que hacer? – preguntó Lea, a la que solo la idea de que Maz podía 
desaparecer le daba pánico.
– Vamos a subir a la mini-nave y luego os explico – contestó Maz.
Subimos todos a la mini-nave y fuimos a un barrio de Ciudad-futura que estaba a las 
afueras. Todo era gris, hacía frío. Calles sin árboles, apenas paseaba gente por las calles. 
Maz nos llevó hasta un edificio muy alto, todo de cristal. Entramos y subimos en un 
ascensor hasta la planta 18. 
Aquí están los especuladores. Solo piensan en el dinero y nunca en el bien común. A pesar 
de las leyes, son corruptos y avariciosos; quieren todo el dinero para ellos. Saben que 
actuando así, la mayoría de la gente vive mal, pero les da igual. No se dan cuenta de que, 
si no se piensa en el bien común, la sociedad que construimos se hace inhabitable, también 
para ellos.
– ¿Y qué podéis hacer? – pregunté yo, que veía que no había mucha esperanza.
– Gracias a las leyes que tenemos – explicó Maz – si cada individuo es responsable, ellos no 
pueden hacer nada para destruirnos;  pero son tan poderosos que se ha tenido que firmar 
un trato con ellos: si nosotros dejamos de ser responsables con la sociedad y la naturaleza 
que nos rodea, ellos podrán apoderarse de todo y con ello llegará el final de Ciudad-futura. 
Nos destruirán y podrán ganar mucho dinero reconstruyendo una nueva ciudad en la que 
tendrán más poder. 
– ¿Tú también desaparecerás? – preguntó Lea, que de repente tenía muchas ganas de 
llorar.
– Yo también – afirmó Maz – pero si cumplimos con nuestros deberes, no pueden 
destruirnos. Para comprobarlo, hacen unas encuestas y por eso venimos aquí todos los 
años, para completar un cuestionario. Si ven que nos ocupamos de cuidar nuestra ciudad, 
no pueden hacernos nada.
– ¿Y no podéis mentir? – preguntó Matteo, que era un poco tramposo.
– No, no – contestó Maz – si mentimos, somos como ellos y nadie quiere ser como ellos. 
Pero ahora se ha presentado un nuevo problema y por eso me tenéis que ayudar.
– ¿Qué problema? – preguntó Lea, que imaginaba con horror que Ciudad-futura podía 
desaparecer y, con ella, su querido y admirado Maz.
– Ahora las normas que tenemos que cumplir nosotros, se han ampliado a todas las 
galaxias, incluida la vuestra, es decir, también a vuestro planeta. Si en la Tierra no cuidáis 
la naturaleza, ni la sociedad, nuestro planeta se destruirá. El vuestro también, aunque unos 
años más tarde, por eso tenéis que ayudarnos y convencer a todos los habitantes de que 
sigan las normas.
Entramos en la sala de las encuestas. Había miles de pupitres con ordenadores en los que 
los robots completaban unas hojas  con muchas cifras.
– Venid – ordenó Maz – vamos a sentarnos alrededor de este pupitre y os leeré el 
cuestionario.
Maz empezó a leernos el cuestionario que decía así:

Este año,
1. ¿Habéis reciclado el plástico y el vidrio?
2. ¿Habéis apagado la luz cuando no la necesitabais?
3. ¿Habéis ido en bicicleta o en transporte público en lugar de ir en coche?
4. Cuando habéis ido de excursión, ¿habéis tirado papeles o botellas en el campo?
5. Cuando os habéis lavado los dientes, ¿habéis cerrado el grifo para no malgastar  agua?
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6. ¿Os habéis duchado en lugar de bañaros para ahorrar agua?
7. ¿Habéis comido sano y productos locales, que no necesitan gastar energía para transportarlos 
desde lugares lejanos?
8.  ¿Habéis jugado con amigos en el parque o, por el contrario, habéis estado durante horas 
delante del ordenador como zombis?
 
– Hoy – dijo Miri – todavía no nos hemos lavado los dientes y, en cuanto a la comida, no 
sabemos muy bien si eran productos locales o lejanos, era rarísima. Pero ya hemos jugado 
en el parque y este es el primer ordenador que tocamos desde que estamos aquí.
– Muy bien – dijo Maz – ahora os tenéis que llevar el cuestionario a vuestra ciudad y hacedlo 
a los compañeros de vuestra clase. Si la mayoría muestra respeto por la naturaleza y por 
la sociedad, sobreviviremos y también vosotros.
– Bien – dijo Miri – yo estoy muy tranquila, mis compañeros de clase son responsables, 
están concienciados con todo lo que dices y contribuiremos a que nuestro planeta y Ciudad-
futura sigan existiendo.
– Estoy muy contento – dijo Maz riéndose – sois tan simpáticos e inteligentes que estoy 
seguro de que todos vuestros amigos son también así.

Después de leer...  ACTIVIDADES

Contesta a las preguntas.
 
1. ¿Qué tienen que hacer los robots para que la ciudad no se destruya? 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ¿Ahora solo los habitantes de Ciudad-futura tienen que cumplir las normas? 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ¿Por qué crees que es importante para la sociedad que los chicos jueguen en el parque 
y que no estén siempre delante del ordenador?

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Si piensas en lo que has hecho hoy, ¿cómo contestas al cuestionario?
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. en La MÁQUina deL tieMpo

Maz nos dijo que teníamos que volver a casa, que no había tiempo que perder, pero antes 
quería enseñarnos otras cosas.
Volvimos a subir a la mini-nave y Maz nos explicó:
– Ahora vamos a ir a la playa, vamos a bañarnos y vamos a nadar hasta la Isla Encantada.
– ¿La Isla Encantada? – repitió Matteo – eso sí que suena bien.
Llegamos a una playa preciosa, de arena blanca. El mar era azul y el agua estaba muy 
templada.
– Allí está la isla. Vamos a nadar todos juntos hasta allí. Si no sabéis nadar, no pasa nada, 
los trajes que lleváis os sirven de flotador.
– Pues claro que sabemos nadar – dijo Lea. 
Llegamos a la isla. Realmente un paraíso: palmeras, flores de todos los colores, animales 
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y muchos niños que jugaban y reían cantando canciones.
– Vamos a subirnos a la casa que está en aquel árbol – nos animó Maz.
– ¡Es preciosa! – dijo Lea. 
Pájaros de plumas de colores volaban por todos los sitios, mesas de madera llenas de 
flores y de frutas que no conocíamos. 
– ¡Venid!, vamos a jugar con esos chicos – dijo Maz.
– ¿Son tus amigos? – le pregunté yo.
– No los conozco, pero aquí todos hablan con todos, todos son amigos, si hacen una fiesta 
nunca se margina a nadie porque todos somos especiales, solo por estar en el mundo 
queremos conocernos y ayudarnos.
Empezaba a oscurecer, el sol se estaba poniendo.
– Siento mucho deciros que ha llegado la hora de la despedida – dijo Maz, con sus ojos 
verdes iluminando el corazón de Lea.
– Pero yo no me quiero ir de este jardín maravilloso, quiero quedarme aquí – dijo Lea.
– Vuestro planeta también es un jardín maravilloso y depende de vosotros que siga así –
contestó muy serio Maz. – ¿Vais a acordaros de lo que tenéis que hacer?
– Pues claro – dijo Matteo – yo voy a cerrar el grifo cuando me lave los dientes, y voy a 
apagar la luz cuando no la necesite, y voy a reciclar, y voy a salvar vuestra galaxia y la mía, 
y… y…
– Muy bien Matteo, sé que vas a ayudarnos y vas a pensar en nosotros todas las noches 
antes de dormirte.
– Yo también pensaré en ti todas las noches – dijo Lea, y cogiéndole de la mano le dio un 
beso.
– Adiós, Lea, yo voy a soñar contigo día y noche – contestó Maz.
– ¿Y ahora cómo volvemos? ¿Vamos a coger otra vez la nave espacial? – preguntó Miri.
– Sí, no podemos volver en tren, ni en avión, ni en barco – dijo Matteo. 
– No – replicó Maz – ahora vais a volver en esta máquina del tiempo. Vais a recorrer miles 
de kilómetros en pocos segundos, así podéis llegar a casa a tiempo para que vuestros 
padres no estén preocupados.
Bajamos de la casa árbol y entramos en una caja de cristal, parecía una pecera.
– Ahora os vais a sentar en esas sillas blancas, os vais a poner los cascos que hay encima 
y os vais a abrochar los cinturones de seguridad.
Todos hicimos lo que Maz decía. 
– Yo estoy muy triste – dijo Lea.
– Pues yo estoy contenta – dijo Miri – piensa en que vamos a ayudar a Maz, a sus amigos y 
también a nosotros.
– Tienes razón – dijo Lea – pero le voy a echar de menos.
La máquina del tiempo empezó a subir lentamente entre los árboles, y al contar uno, dos 
y tres, aparecimos de nuevo en nuestro pueblecito.
Llegamos a casa.
– Ahora nos vamos a la cama sin hacer ruido y mañana todos vamos a repasar la encuesta 
para poder explicarla bien en clase – dije yo, que después de tantas aventuras estaba muy 
cansado.
– Un momento – dijo Miri – ¿dónde está Lea?
– ¡Lea!,¡Lea! – gritamos.
Encontramos a Lea sentada, con los ojos cerrados.
– Pero, Lea, ¿qué estás haciendo? – le preguntó Miri.
– Estoy cerrando los ojos y tocándome la frente con el dedo índice, he visto a Maz que me 
lanzaba un beso, pero ahora no puedo verlo.
– No te preocupes, Maz está en tu corazón y mañana vamos a pensar que entre todos 
estamos construyendo nuestra propia isla encantada. Vamos a dormir.
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– ¡Hasta mañana!
Todos nos fuimos a la cama y soñamos con islas, y mares azules y con los ojos verdes y 
dulces de Maz que nos miraban fijamente.

Después de leer...  ACTIVIDADES

Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué van a hacer al bajar de la mini-nave?
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ¿Por qué todos son amigos en la Isla Encantada?
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ¿Qué va a hacer Matteo al volver a la Tierra? 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Y tú, ¿qué vas a hacer mañana para ayudar a Maz y a todas las galaxias? 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.
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Classe terza

poeMa de MÍo Cid, 
el vencedor de todas las batallas
introducción 

En la Edad Media no había Internet, ni luz eléctrica, ni películas, ni novelas. ¿Imaginas cómo 
podía entretenerse la gente? ¿Tú qué harías sin tu ordenador, sin tus libros, sin televisión? 
Una forma de diversión eran los juglares, que eran artistas que iban de pueblo en pueblo 
para divertir a la gente; a veces también para informar o convencerla de algo, como ahora 
hacen los medios de comunicación. 
En aquella época España, como la conocemos hoy, todavía no existía. En la Península 
Ibérica había diferentes reinos cristianos: Castilla, León, Navarra, Aragón... y también un 
dominio musulmán, porque en el año 711 los árabes invaden la Península Ibérica. A partir 
de entonces, y durante ocho siglos conviven los árabes, a los que se llamaba “moros”, 
cristianos y también judíos. Aunque los cristianos intentaron reconquistar los territorios 
tomados por los musulmanes, se producen periodos de tregua y de alianzas entre ellos, 
como queda reflejado en el Poema. 
Fueron más de ochocientos años viviendo juntos y esto produjo un enriquecimiento enorme 
de la cultura, porque los árabes traían unos conocimientos filosóficos y científicos muy 
superiores y un gusto muy refinado en todas las artes.
El Poema de Mío Cid, dividido en tres cantares, es una obra narrativa que canta un juglar. 
Es la obra maestra de la épica castellana y explica las gestas o hazañas de Rodrigo Díaz, 
nacido en Vivar, un pueblo cerca de la ciudad de Burgos, hacia 1043 y muerto en 1099.
Se conserva un único texto del poema, que data de finales del siglo XII o comienzos del XIII, 
y no se sabe quién fue el autor, por eso se dice que es una obra anónima.
El tema principal es que Rodrigo Díaz, exiliado por el rey Alfonso de manera injusta, 
necesita recuperar la honra perdida y la gracia del Rey. El rey no aparece muy idealizado, 
comete errores e injusticias; aún así, Rodrigo, fiel vasallo, quiere recuperar su confianza. 
En la obra hay una clara intención de desprestigiar a la aristocracia leonesa – encarnada 
por los Infantes de Carrión – , defender lo que es castellano y resaltar el valor de las gentes 
sencillas. 
Frente a algunas características de la épica europea, en la que siempre predomina lo 
espiritual o mítico, en el Poema de Mío Cid, aparecen a menudo detalles más prosaicos: 
preocupación por el dinero, por el precio del botín que ganan... A pesar de eso, el Cid es 
un héroe épico típico: tiene un objetivo concreto que alcanzará superando obstáculos y 
luchando con toda su valentía.
En esta versión, los versos que aparecen en negrita son casi los originales del texto. Os 
daréis cuenta que el español de la Edad Media es bastante diferente del actual. Intentad 
leerlos en voz alta, así podréis saber cómo era su musicalidad y cómo está escrito 
realmente el Poema.

¿Listos para empezar?
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Cantar primero

1. Cantar deL deStierro

INVoCaCIóN Del juglaR

Y así empieza el juglar (no olvidéis leer estas partes en voz alta):

  ¡atención que el canto empieza,   y sé que os gustará!

Este es un relato para todos. Para los que vivís en los castillos, para los que vivís en las 
ciudades, para las mujeres y los niños, para los de aquí y para los de fuera. Estoy seguro 
de que a todos os va interesar.
Os voy a contar lo que le sucedió a Rodrigo Díaz de Vivar, nuestro héroe, al que también 
llamaban Campeador, que significa “el vencedor en las batallas”; Cid lo llamaban los 
moros, por el respeto y temor que le tenían, que significa “Señor”. 
¿Queréis saber qué le pasó con el rey Alfonso, rey de Castilla? ¿Y cómo era su mujer, que 
se llamaba Jimena? ¿Y cómo casó a sus dos queridas hijas? ¿Os animáis a conocer sus 
aventuras y sus hazañas?
Al principio al Cid todo le va mal: tuvo que luchar mucho para poder salir adelante; pero 
no os preocupéis porque el valor siempre triunfa y, después de muchas aventuras, habrá 
un final feliz.

  ¡juntaos todos en torno,    haced corro y escuchad,
  que aquí comienzan las nuevas  de nuestro Cid de Vivar!

el exIlIo

Era un período de guerras. Todos luchaban contra todos. Los moros contra los moros, los 
cristianos apoyando a uno u otro bando… En estos momentos difíciles ¿sabéis que le manda 
hacer el rey Alfonso a don Rodrigo de Vivar? ¿Qué creéis? ¿Pelear como un héroe? ¿Ganar 
batallas? No, nada de todo eso; algo mucho más aburrido. El rey Alfonso lo manda ir a 
Sevilla a recaudar impuestos. 
Como podéis imaginar, con todos peleándose, no era muy buen momento para ir pidiendo 
dinero… 
Sevilla estaba siendo atacada por el rey moro de Granada, Modáfar, que odiaba al rey moro de 
Sevilla, Motámid. Unos nobles cristianos, enemigos del Cid, entre los que se encontraba García 
Ordóñez, ayudaban al rey de Granada. Había una gran confusión y el Cid quiso poner orden. 
Ante todo, como el rey moro de Sevilla, ¿te acuerdas de cómo se llama?, sí, Motámid, pagaba 
los impuestos o tributos al rey Alfonso, nadie podía atacarlo porque habían acordado una 
tregua. ¿Y qué hizo el Cid al ver que esa tregua no era respetada? Pues primero, por las 
buenas, escribir unas cartas a los de Granada para que dejaran de luchar. Pero como no 
le hacen caso, con su gente y con los moros de Sevilla se enfrenta a ellos en una terrible y 
larga batalla. Hubo muchos muertos. ¿Imagináis quién gano? Claro, el Cid Campeador, por 
algo se llama el vencedor de batallas. 
don Rodrígo Díaz de Vivar, o el Cid o el Campeador (¡cuántos nombres!) tomó preso al 
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Conde don García Ordóñez, su enemigo. ¿Y sabéis lo que le hizo para hacerle ver su derrota 
y su deshonra (disonore)? Pues algo que era costumbre en la Edad Media y que ahora nos 
resulta un poco raro, esto:

  Y allí al Conde don garcía  mesó nuestro Cid las barbas

que significa que el Cid arrancó los pelos de la barba al Conde don García, porque tener 
barba era símbolo de honor. Cuanto más larga, mayor es el honor poseído. ¡Qué humillación 
para el Conde don García!
¿Creéis que el Campeador tenía barba? ¿Larga o corta?

Después de estas proezas, don Rodrigo vuelve a Castilla lleno de riquezas que entrega a su 
rey, el rey Alfonso, que se pone muy contento. Pero la gente era muy envidiosa y el Conde 
don García, al que el Cid arrancó los pelos de la barba (¿os acordáis?) aprovecha la primera 
ocasión que tiene para vengarse y cuenta todo tipo de mentiras al rey Alfonso sobre don 
Rodrigo. Le acusa de haber roto la tregua que tenía el rey con los moros de Sevilla. Todo 
mentiras. Nosotros sí que sabemos lo que pasó y con qué valor peleó para defender al rey 
Alfonso. 
El rey cree las mentiras que le cuentan, porque en el fondo, y a pesar de que el Cid le había 
traído todas esas riquezas, no se fiaba mucho de él. ¿Y cómo lo castiga? ¿Lo quieres saber? 
¿Vosotros qué habríais hecho?
Lo manda lejos de Castilla, al exilio o al destierro, que es lo mismo.
¿Cómo te sentirías tú, si de manera injusta, después de haber actuado bien, tuvieras que 
dejar tu casa, tu familia en muy poco tiempo? 

  Cuando Rodrigo lo supo,  pensad cuánto le pesó.
  No tuvo ocasión de hablar  en su defensa y favor,
  pues el plazo que le dieron fue corto, y se lo impidió.
  Tan solo eran nueve días,  ni uno más, ¡y lo sintió!

¡Qué poco tiempo para dejar esas tierras! ¡Solo nueve días! No tiene tiempo ni siquiera para 
defenderse. ¡Qué triste está don Rodrigo!
¿Y qué es lo mejor que se puede hacer cuando uno está triste? ¿Vosotros qué hacéis? 
Siempre está bien buscar compañía y ayuda, ¿verdad? Es lo que hace don Rodrigo, que 
pregunta a parientes y vasallos si quieren irse con él.
Su primo, Alvar Fáñez, le contestó:

– Cid, nos iremos contigo a cualquier sitio; nunca te abandonaremos y siempre te 
serviremos como amigos y vasallos. Ponemos a tu disposición todo lo que tenemos: mulas, 
caballos, ovejas, vacas y vestidos.

El Cid agradece mucho estas palabras de apoyo en un momento tan difícil para él. Muy 
triste, deja Vivar, el pueblo donde nació, 

  Nuestro Cid deja Vivar  para Burgos caminando.
  así deja sus palacios  yermos (vuoti) y desheredados.

El Cid está realmente triste. Cuando se iba hacia Burgos miraba hacia atrás y lo que veía 
era muy desolador: su casa vacía con las puertas abiertas, sin las aves que utilizaba para 
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cazar; porque sabéis que en la Edad Media, como no había armas de fuego, practicaban la 
cetrería, que es cazar con aves especiales, por ejemplo, el halcón y el azor. En italiano se 
dice “caccia col falcone” , ¿sabes en qué consistía?
¡Cómo lloraba el Cid! ¡Pobre!:

  Con las lágrimas en los ojos,  muy fuertemente llorando,
  la cabeza atrás volvía  y se quedaba mirándolos.

Cuando el Cid y sus hombres salen de Vivar, ven una corneja (cornacchia) por la derecha, y 
esto en la Edad Media, simbolizaba buena suerte; ¿significará, acaso, que volverán algún 
día triunfantes? Cuando entran en Burgos, la ven por la izquierda, que significa que les 
anuncia algo malo.
Ya en la ciudad de Burgos ¡qué espectáculo!: sesenta hombres con estandartes, a caballo 
pasando por las calles de la ciudad. Toda la gente se asomó a las ventanas para verlos 
pasar; todos con lágrimas en los ojos, no solo porque el Cid se iba, sino también porque 
nadie podía ayudarlos, ni darles comida, ni dejarlos entrar en su casa porque el rey lo había 
prohibido. Así que todos se escondían, pesarosos de no poder hacer nada por ellos:

  Toda la gente de Burgos  a las ventanas salió
  con lágrimas en los ojos,  tan fuerte era el dolor.
  Todos diciendo lo mismo,  en su boca una razón:
  – ¡Dios, qué buen vasallo el Cid! ¡Así hubiese buen señor! 

El Cid pensó que tal vez podrían encontrar alojamiento en la posada (locanda)del lugar. Sacó 
el pie del estribo (staffa) y golpeó la puerta, que estaba cerrada. A pesar de sus golpes y de 
las voces de sus hombres, nadie abrió. Una niña de nueve años se puso delante y le dijo: 

– Campeador, anoche llegó una carta del rey ordenando que nadie os ayude y acoja. Que si lo 
hacemos, perderemos todo, incluso los ojos de nuestras caras. 

El Cid, viendo que no podía esperar ningún favor del rey, se pone en camino, pasando antes 
por Santa María. Allí se baja del caballo, se arrodilla (si inginocchia) y se pone a rezar con 
gran fervor.
Cabalgando cruzó el río Arlanzón y plantó su tienda con todos sus hombres. No tenían nada 
de comer, nadie se había atrevido a venderles nada, ni siquiera algo para pasar el día. 
Menos mal que Martín Antolínez, un educado hombre de Burgos, les da al Cid y a sus 
hombres de su pan y su vino, y le dice:

– ¡Oh, mi gran Campeador! Ahora me tendré que ir contigo porque si no, el rey se enfadará 
conmigo.

¿Se enfadará el rey y le sacará los ojos si se queda? No puede quedarse.

El Cid quiere agradecerle su ayuda pero no tiene nada que ofrecerle:

– Martín Antolínez, ahora no tengo ni oro ni plata, gasté todo lo que tenía pero algún día os 
recompensaré. De momento, para poder salir adelante tendré que planear un engaño, aunque 
hacer esto no me gusta nada. Vamos a llenar de arena dos arcas grandes, vamos a decorarlas 
muy bien con cuero rojo y clavos dorados, y se las vamos a llevar a los judíos Raquel y Vidas, 
dos prestamistas, haciéndoles creer que están llenas de oro.
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Los prestamistas caen en la trampa y piensan hacer un buen negocio dándole por las cajas, 
que creen que están llenas de oro, solo seiscientos marcos y, además, le dan a Martín 
Antolínez treinta más por haberles procurado el trato. 
El Cid ya tiene dinero para empezar sus aventuras.

el CID Se DeSPIDe De Su MujeR Y De SuS HIjaS

El Campeador (o el Cid, o don Rodrigo o Díaz de Vivar, no os olvidéis que tiene muchos 
nombres) y sus hombres cabalgan a toda prisa hacia el monasterio de San Pedro de 
Cardeña porque allí están su mujer y sus hijas y quiere despedirse de ellas. 
En el monasterio, doña Jimena, la mujer del Cid, está rezando así:

  – Señor, que a todos nos guías,  ayuda al Campeador.

¡Qué contentos se ponen todos de verlo! 

  encienden luces y cirios  y todos corren al patio;
  con gran gozo lo reciben al que nació afortunado.

Don Rodrigo le dice al abad don Sancho que cuide de su mujer y de sus hijas, y le da dinero, 
cien marcos, para que nada les falte. Emocionado, coge y abraza a sus dos hijas, que son 
todavía pequeñas. Y partido por el dolor:
 
  Con lágrimas en los ojos muy fuertemente suspira

Y a su mujer le declara su profundo amor:

– Os quiero tanto como a mi alma, pero tenemos que separarnos. Rogad a Santa María por mí, 
que me proteja, y que pueda volver para poder casar a mis hijas y para que pueda volver a estar 
contigo y servirte.

Mientras tanto, su amigo Martín Antolínez, que había vuelto a Burgos a despedirse de su 
esposa, vuelve con ciento quince hombres más que quieren unirse a las hazañas del Cid 
Campeador, que se pone muy contento de tener más compañeros para sus aventuras.
El tiempo apremia. Ya han pasado seis de los nueve días que tiene para dejar su tierra. 
Así que don Rodrigo anuncia a todos que partirán al amanecer después de escuchar una 
misa. A la misa asiste también su mujer, doña Jimena, que con mucha devoción ruega a 
San Pedro y a Dios que lo proteja y que vuelva:

  y que si hoy nos separamos,  nos vuelva en vida a juntar.

Llega la hora de la despedida. Todos están muy tristes y sienten que su separación es tan 
dolorosa como cuando la uña (unghia) se separa de la carne:

  lloran todos con gran pena,  como nunca se vio tal.
  Como la uña de la carne,   se sienten así desgarrar (straziare)

Hay que irse y no mirar hacia atrás, y tienen que darse prisa porque el plazo termina. Por 
los pueblos que pasan, son muchos los que quieren seguir al Cid. ¿Queréis vosotros también 
acompañarlo y ver lo que pasará? Pues poneos una armadura, tomad una lanza y... ¡A galopar!
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Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

1. A Don Rodrigo de Vivar le llaman también el Cid o el Campeador. V F

2. El rey Alfonso manda a D. Rodrigo de Vivar a Sevilla a pelear. V F

3. El Cid está contento porque se va lejos. V F

4. Doña Jimena llora porque se le ha roto una uña. V F

2. eMpiezan LaS ConQUiStaS

El Cid y sus vasallos después de atravesar el río Duero acampan y, por fin, pueden 
descansar. Mientras dormía, don Rodrigo tiene un sueño. Los sueños en la Edad Media 
tenían una importancia especial porque se creía que revelaban lo que iba a suceder, es 
decir, se creía que eran premonitorios. ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Has soñado con algo 
que luego ha sucedido en realidad? ¡Adivinad lo que soñó el Cid!
Soñó que el arcángel San Gabriel le decía que todo iba a ir bien:

  Cabalgad, Cid, cabalgad,   sois un buen campeador

Así que se despertó muy contento y muy seguro de que iba a conseguir todo lo que se 
propusiera.
El Cid, ya fuera del reino del rey Alfonso, con trecientos hombres con sus lanzas y pendón 
o estandarte, conquista territorios que estaban bajo el dominio de los moros y toma 
Castejón. Mientras, uno de los suyos, Álvar Fáñez, saqueaba las poblaciones de la cuenca 
del Henares:

  Sale el sol por el oriente  ¡oh Dios, qué hermoso apuntaba!
  es la hora que en Castejón todos allí se levantan.
  abren entonces las puertas,  y se salen de sus casas
  para ir a ver sus labores  y las tierras que cuidaban.
  Fuera se salieron todos,   y las puertas quedan francas.

Como los habitantes de Castejón habían salido a trabajar los campos fue muy fácil tomar 
la ciudad vacía. Se apropian del oro, plata, además de

  ganados en abundancia  de ovejas, y también vacas;
  muchas ropas, y también  otras más riquezas varias.

A pesar de las sangrientas batallas, con muertos y cuerpos ensangrentados, a los vencidos 
no se les trata mal, por eso:

  Del castillo que tomaron  todos ricos parten ya,
  y los moros y las moras  bendiciéndolos están.

El Cid se adentra por tierras de Aragón, que dependen del rey moro de Valencia, y piensa 
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tomar también un pueblo llamado Alcocer. Ponen cerco a la ciudad durante quince 
semanas, pero no consiguen conquistarla. ¿Y sabéis qué hicieron? Preparar un plan que 
consistía en fingir que se retiraban:

  De tal modo se va el Cid,  que parece que se escapa

Entonces, toda la gente de Alcocer salió detrás para quedarse con las ganancias y cuando 
están todos fuera de las murallas, junto al río Jalón, el Cid y sus hombres atacan y vencen. 
Ahora, por fin, también Alcocer es suyo. ¡Una victoria más!
Por todas partes se va extendiendo la voz de que el Campeador va conquistando las tierras. 
Los moros, como veían que el Cid siempre ganaba, piden ayuda para defenderse al rey 
moro de Valencia, Tamín, que manda nada más y nada menos que a tres mil hombres con 
armas para luchar contra el Campeador:

  Prendedme vivo a Ruy Díaz y traédmelo para acá;

Los tres mil guerreros llegan hasta Alcocer. El Cid y sus hombres ven la nueva situación 
con gran preocupación. Se encuentran rodeados por el enemigo. ¿Qué pueden hacer? 
¿Resistir? Sí, pero no por mucho tiempo porque no tienen ni comida ni agua. ¡Qué situación 
tan peligrosa!
O morir de hambre y de sed, o luchar. ¡Pero son seiscientos contra tres mil! ¿Quién ganará?

Con los escudos en el pecho y las lanzas dispuestas empiezan la batalla:

  – ¡Al combate caballeros,   por amor del Creador!
  ¡Yo soy Ruy Díaz el Cid  de Vivar, Campeador!
  (…)
  los moros gritan: ¡Mahoma! ¡Santiago! la cristiandad.
  en poco espacio allí caen  mil trescientos moros ya.

La batalla es muy sangrienta. Cuando les matan los caballos, siguen peleando a pie, con 
las lanzas. Y con la espada parten los cuerpos en dos, que ruedan por el campo. Los golpes 
son tan fuertes que atraviesan el yelmo del contrario y hieren en la carne. La sangre corre 
por las espadas y llega hasta los brazos de los que las empuñan:

  a tantos moros han matado que pocos vivos dejaron
  Pues al darles el alcance  a más iban derrotando (…)

  Cabalgaba nuestro Cid  montando su buen caballo. (…)

  Y dijo viendo a su gente,   cuando allí se iban juntando:
  – Demos las gracias a Dios,  Aquel que está en lo más alto,
  por haber esta batalla  con victoria terminado.

Habían matado a muchísimos moros pero los del Cid solo habían perdido quince hombres. 
¡Este héroe parece tener un poder sobrenatural! Además, cuánto oro y cuánta plata 
recogen. ¡Qué enorme botín! El Cid reparte las ganancias entre todos y él, como siempre 
hace, se queda con la quinta parte:

  ¡oh Dios, y qué bien pagó  a los que son sus vasallos,
  tanto al que a pie luchó,  como al que luchó a caballo!
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El Cid, cuya intención es que el rey Alfonso reconsidere el castigo que injustamente le 
ha infligido y quiere mostrar su valor y el respeto que siente hacia él, manda a su amigo 
Minaya que se presente ante el Rey, le cuente todas las batallas que está ganando contra los 
moros y que además le regale treinta caballos. A ver si de esta manera consigue su perdón. 
También le pide que lleve una bolsa llena de oro y plata fina y que vaya a Santa María, en 
Burgos, para pagar mil misas. Lo que sobre, que se lo dé a su mujer, doña Jimena, y a sus 
hijas. Nuestro Cid Rodrigo Díaz, ávido de nuevas batallas, quiere irse de Alcocer porque es 
tierra muy pobre y muy mala. Negocia con los moros de la zona y les vende Alcocer por 
tres mil marcos de plata. De nuevo los hombres del Cid se benefician de esta operación:

  Nuestro Cid Rodrigo Díaz  alcocer les ha vendido.
  ¡Qué bien pagó a los vasallos, a cuantos a él han servido!
  Caballeros y peones,   a todos ricos los hizo,
  Y entre los que están con él no hallaríais ni un mezquino; 
  que el que sirve a buen señor, a gusto vive, y muy rico.

El Cid con muchos más hombres que antes deja Alcocer en busca de nuevos territorios que 
conquistar.

Mientras, Minaya vuelve a Castilla para hablar con el rey Alfonso:

  Ya se fue para Castilla  alvar Fáñez el Minaya.
  el don de treinta caballos  ante el rey lo presentaba.
  los vio el Rey, que sonríe  con hermosa y gentil cara:
  – ¿Quién me dio estos caballos que Dios os valga, Minaya?
  – Nuestro Cid Rodrigo Díaz,  que en buena hora ciñó (cinse) espada.
 
Minaya le cuenta al rey con todo detalle la valentía del Cid en las cruentas batallas y le pide 
que le perdone:

  los pies os besa, señor,   y también las manos ambas,
  Y os pide le hagáis favor,  ¡así el Creador os valga!

Pero el rey cree que no puede perdonarlo tan pronto, sin embargo sí que permite a todos 
que se unan a él en sus hazañas.
El Campeador sigue conquistando tierras: Alcañiz, Teruel, Monzón y Huesca, saqueando 
y enriqueciéndose. Pero estas tierras pertenecen al Conde de Barcelona, don Ramón 
Berenguer, a quien no le gusta nada ver al Cid ganando batallas a sus anchas dentro de 
sus territorios. Así que junta un ejército de moros y cristianos y, muy ofendido, se dirige a 
derrotar al Cid. 
El Cid intenta calmarlo, le dice que no se lleva nada suyo y que no lo tome como una ofensa. 
Pero el Conde insiste en enfrentarse y el Cid, para no parecer un cobarde, no tiene más 
remedio que luchar.
Vence el Cid, toma la espada del Conde, a la que llamaba Colada (¡qué costumbre tan rara 
esta de dar nombre a las espadas, ¿verdad? ¿Qué nombre le pondrías tú a la tuya?) y lo lleva 
preso. El Conde de Barcelona, orgulloso, se niega a comer y a beber:

  – No comeré ni un bocado   por lo que hay en toda España;
  antes prefiero morirme   y perder con ello el alma,
  pues que estos desharrapados (cenciosi) me vencieron en batalla.
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El Campeador, que no quiere que el Conde muera, lo convence de que coma porque a 
cambio le dará la libertad:

  – Comed, Conde, de este pan y bebed de este mi vino.
  Si vos lo que digo hiciereis,   dejaréis de ser cautivo;
Y así es. Parte libre el Conde aunque con miedo de que el Cid cambie de idea. ¡No sabe que 
el Cid es un hombre de palabra!

Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

1. En La Edad Media se creía que los sueños eran una tontería. V F

2. El Cid trata muy mal a los vencidos. V F

3. Los hombres del Campeador prefieren pelear a morir de hambre y de sed. V F

4. La espada que el Cid toma del Conde se llama “Colada”. V F

Cantar segundo 

3. LaS BodaS de LaS HiJaS deL Cid

la CoNQuISTa De ValeNCIa

La siguiente meta es Valencia,
  
  Donde está la mar salada,  hacia allá se va a luchar

A su paso va conquistando las tierras de Jérica, Onda, Almenara y Burriana, también 
Murviedro. Los habitantes de Valencia, que ven cómo se va acercando a su ciudad, 
empiezan a tener miedo y se preparan para detener su avance. El Cid y sus hombres se 
preparan para batallar:

  – ¡En nombre del Creador,   y por Santiago, luchad!
  ¡Al combate, caballeros,  con la mejor voluntad,
  que yo soy Rodrígo Díaz,  soy el Cid, el de Vivar! (…)z

  el Cid se sentía alegre,  con él todas sus mesnadas,
  que Dios ayuda le ha dado, y ha vencido en la batalla.

Así pasan tres años, batalla tras batalla, el Campeador y sus hombres siempre ganan y sus 
riquezas van aumentando.

  Se quejan los de Valencia  y no saben lo que harán  
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Los valencianos se quejan porque no pueden cuidar sus huertas, puesto que el Cid y sus 
hombres se lo impiden, y ya no tienen que comer. Piden ayuda al rey de Marruecos pero 
no se la puede dar porque está en otra guerra. Mientras, el bando del Campeador se 
va haciendo cada vez más numeroso: todos quieren luchar con él y ser premiados con 
riquezas. 
Toma Valencia y, victorioso, el Cid entra en la ciudad. 
El rey de Sevilla intenta recuperarla con treinta mil guerreros, pero nada se puede hacer 
contra el Cid y sus hombres: son invencibles.
El Campeador cada vez tiene la barba más larga, porque va creciendo su honor y su gloria.
Todo va bien, pero el rey Alfonso todavía no le ha perdonado y echa de menos a su mujer y 
a sus hijas. Así que el Cid manda a Alvar Fáñez que vuelva a ver al rey con otro regalo, esta 
vez cien caballos, que le cuente sus nuevas hazañas y que le ruegue su perdón. También 
que, por favor, deje salir a doña Jimena y a sus hijas para que vuelvan a su lado.

Alvar Fáñez vuelve a Castilla y le dice al Rey:

  – ¡Favor, señor don alfonso, por amor del Creador!
  Por mí vuestras manos besa nuestro Cid el luchador;
  Él os besa pies y manos  como de tan buen señor.
  Gracia de vos solicita,   así os valga el Creador.

¿Qué pensáis que contestó el Rey? ¿Lo perdonó?
 
Contestó el Rey:

  No quiero que nada pierda  Rodrigo el Campeador.
  A todos los que le siguen  y le dicen su señor,
  de lo que les privé entonces, todo se lo devuelvo yo.

SÍ, por fin el rey Alfonso perdona al Cid. ¡Qué buenas noticias!
Pero, cuidado, junto al monarca hay dos jóvenes ambiciosos, los Condes de Carrión, que al 
oír todo lo que ha ganado el Cid, maquinan un plan para casarse con sus hijas y poder así 
aprovecharse de sus riquezas. ¡Qué malvados!
 Doña Jimena y sus hijas, bien protegidas por otros muchos caballeros que se quieren unir 
al Cid, emprenden el largo camino hacia la ciudad de Valencia. El Cid las espera impaciente. 
Cuando ellas están ya cerca, el Campeador, con su caballo que se llama Babieca y que ganó 
al rey moro de Sevilla en su última batalla, sale a su encuentro:

  viste una túnica fina;  crecida trae la barba. (…)

  el caballo que el Cid monta por nombre Babieca llaman.
  Pruébalo en una carrera  que a ninguna otra se iguala.
  así que hubo corrido,   todos se maravillaban.
  Desde aquel día Babieca  fue famoso en toda españa. (…)

  a la madre y a las hijas  con grande amor las abraza.
  el gozo que sienten todos  les hace soltar las lágrimas. (…)

  oíd lo que dijo el Cid,  que en buena hora ciñó espada:
  – Jimena, señora mía,  mujer querida y honrada,
  y vosotras, hijas mías,  sois mi corazón y mi alma.
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  Entrad conmigo en Valencia, que ha de ser nuestra morada.
  Esta heredad por vosotros  yo me la tengo ganada.
  Madre e hijas allí las manos a nuestro Cid le besaban.
  Con unas honras tan grandes, por Valencia ellas entraban.

Desde lo alto del Alcázar, alzan las manos al cielo para dar gracias a Dios y no se cansaban 
de mirar la huerta y todas sus posesiones. 

  el invierno es ido fuera  y marzo se quiere entrar. 

NueVaS aMeNaZaS

Pero la tranquilidad no dura mucho. El rey moro Yúsuf, que está en Marruecos, quiere atacar 
al Cid. Junta cincuenta mil hombres y en barco llegan a Valencia. Ante esta situación, el Cid 
no solo no tiene miedo, sino que se alegra de poder mostrar su valor a su mujer y a sus 
hijas, que están temerosas, y les dice así:
  – No tengáis miedo ninguno porque me veáis luchar,
  que Dios y Santa María  aquí favor me darán.
  El corazón se me crece  porque vos delante estáis.
  Con Dios en este combate  la victoria he de alcanzar.
  
Y de nuevo el Campeador con su caballo, que se llama Babieca, y con sus hombres salen 
a pelear. Van con las banderas desplegadas, dispuestos a vencer a cincuenta mil hombres:

  el Cid empleó la lanza,   y a la espada metió mano;
  mata a tantos de los moros,  que no se pudieron contarlos.

Solo pueden escapar con vida ciento cuatro. El Cid vuelve a Valencia lleno de gloria, con su 
caballo Babieca y con la espada, llena de sangre enemiga, en la mano. Su mujer e hijas lo 
reciben llenas de gozo.
El botín es grande: armas, vestidos, muchísimos caballos y la tienda del rey Yúsuf, al que 
el Cid hace prisionero después de perseguirlo hasta el castillo de Cullera, donde intenta 
refugiarse. De todo el botín, ¿sabéis lo que el Cid quiere regalar al rey Alfonso? Pues la 
tienda del mismo rey Yúsuf, que tiene dos palos de oro labrado, para demostrarle que lo 
que dicen del Cid, que nadie lo vence y siempre gana, es verdad. Y por supuesto, también 
le regala caballos. La primera vez fueron treinta; la segunda, cien; y esta vez, nada más y 
nada menos, que doscientos:

  ordenó a Pedro Bermúdez  que fuese con el Minaya.
  otro día de mañana   presto los dos ya cabalgan;
  con ellos doscientos hombres que de séquito llevaban:
  “Saludos llevan del Cid,   y que al rey besen las manos.
  en la lucha el Cid venció  a los moros en batalla;
  Doscientos son los caballos de la ofrenda presentada.”
  – Y siempre le serviré  en tanto me aliente el alma. (…)

  atravesando las sierras,  los montes y los ríos pasan.
  llegan a Valladolid   donde el rey alfonso estaba (…)

  alegre se puso el Rey,   que nunca lo vierais tanto.
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Sí, el rey se pone muy contento y da las gracias por recibir tantos regalos. Le cuentan con 
detalle cómo el Cid sigue venciendo batallas. Pero los Infantes de Carrión, que querían 
casarse con las hijas del Campeador para quedarse con las riquezas, y el Conde don 
García, al que el Cid arrancó la barba, están muertos de envidia.

Los Infantes de Carrión piden al rey Alfonso que le diga al Cid que quieren casarse con sus 
hijas. El rey no sabe que lo único que desean es aprovecharse de sus riquezas. El rey se lo 
piensa y al final consiente:

  – No sé si este casamiento  ha de complacerle o no,
  Pero si así lo queréis,  tratemos de la cuestión.

Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

1. La barba larga es símbolo de honor y de gloria. V F

2. Los Condes de Carrión quieren casarse con las hijas del Cid por amor. V F

3. El caballo del Cid se llama Babieca. V F

4. El rey Alfonso desprecia los regalos que le hacen. V F

4. eL perdÓn deL reY

Minaya Fáñez y Bermúdez vuelven con dos mensajes importantes para don Rodrigo: el 
primero, que el rey Alfonso le concede el perdón; el segundo, que los Infantes de Carrión 
piden la manos de sus hijas. 
¡Qué bien! Después de tantos años el rey se reconcilia y le manda su amor.
Imaginaos qué contento se pone el Cid al saberlo. Pero en cuanto a las bodas:

  gran tiempo estuvo pensando en honda meditación

Al Cid no le gustan mucho los Infantes de Carrión porque eran hombres de corte y muy 
orgullosos, pero al final decide aceptar las propuestas, sobre todo porque es el rey el que 
lo ha aconsejado. Tampoco él sospecha de las malas intenciones que tenían.
Empiezan los preparativos para que el Cid y el rey Alfonso se encuentren. ¡Cuántos años 
han pasado sin verse! El reencuentro será a orillas del río Tajo. 
El rey va acompañado de gran parte de sus mesnadas: con caballos fuertes, lanzas con 
estandarte, mantos, pieles y ropas muy finas. ¡Qué espectáculo!
El Cid, por su parte, después de dejar a su mujer y a sus hijas bien protegidas dentro del 
alcázar, sale con sus hombres, todos muy bien vestidos de muchos colores.
El rey y el Cid se encuentran. Al Campeador, valiente y triunfador, no le importa llorar y 
mostrar su emoción. Y como símbolo de respeto a su rey, muerde la hierba del campo ante él:

  Según lo había pensado  el que en buena hora nació,
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  de manos y de rodillas  sobre la tierra se hincó.
  allí las hierbas del campo  con los dientes las mordió;
  llorando estaban sus ojos,  tal fue el gozo que sintió.
  así ofrece acatamiento  ante alfonso, su señor.
  Fue de esta misma manera que a los pies del rey cayó.

El rey al ver al Cid inclinado ante él de dijo:

  – En pie, levantaos, Cid,  en pie, Cid Campeador.
  Quiero me beséis las manos; no me beséis los pies, no.
  Y si esto no hacéis ahora,   no volveréis a mi amor.

El Cid sigue de rodillas y pide al rey que le declare así su amor:

  las rodillas en el suelo  tenía el Campeador:
  – A vos, señor natural,  a vos os pido favor.
  Estando yo de rodillas,   así dadme vuestro amor,
  que lo puedan oír todos  lo que aquí me digáis vos.
  Dijo el Rey:  – Esto yo haré con mi alma y mi corazón.
  Aquí a vos yo os perdono  y a vos otorgo mi amor.
  De mi reino, por entero,  ya formáis parte desde hoy.
  Habló nuestro Cid y dijo  lo que va en esta razón:
  – ¡Gracias! Vuestro amor recibo,  don Alfonso, mi señor 
  Lo agradezco al Dios del cielo; y después también a vos,
  y gracias a estas mesnadas  que están a mi alrededor.
  Con las rodillas en tierra  al rey las manos besó;
  se levantó luego en pie,  y el beso en la boca le dio.

Qué contentos están todos al escuchar estas palabras y al ver todos estos gestos de 
amistad y de perdón. También los malvados Infantes de Carrión muestran al Cid su respeto.
El rey pide al Cid que deje casar a sus hijas con ellos:

  – A vuestras hijas os pido,  doña Elvira y doña Sol,
  que las deis por sus mujeres a Infantes de Carrión.

El Cid accede porque es petición del rey pero no está muy convencido porque, además, son 
todavía muy niñas:

  Vos, señor, casáis a mis hijas,  no soy yo quien se las doy

El Campeador salta sobre su caballo Babieca e invita a todos a la celebración en Valencia 
de las bodas de sus hijas doña Elvira y doña Sol.

la CeleBRaCIóN De laS BoDaS

El Cid llega a Valencia, muy contento de volver a ver a su mujer y sus hijas, y les comunica 
su compromiso de boda. Insiste en que él no quería, que es por consejo del Rey:

  – Lo pidió con tanto fuerza,  con todo su corazón,
  que por ninguna manera  le supe decir que no.
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  En manos del rey os puse,  hijas mías, a las dos.
  Creed las dos lo que os digo: él os casa, que no yo. 

Empiezan a preparar la gran sala del palacio. Todo adornado de color púrpura, con grandes 
y ricas alfombras, cortinas de seda y telas preciosas.
Llegan los Infantes muy bien vestidos y se inclinan ante el Cid y su mujer. Minaya, que hace 
de padrino, les entrega a las hijas. Se celebran las bodas en el alcázar.
Se quedan a vivir en Valencia, rodeados de riquezas. Todos están contentos y así pasan dos 
años. Hasta que un día...

Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

1. El Cid muerde los pies del rey Alfonso como forma de respeto. V F

2. El Cid está muy contento porque sus hijas se casan con los Infantes de Carrión. V F

3. Las bodas se celebran en Valladolid. V F

4. La familia del Cid se queda a vivir en Valencia. V F

Cantar tercero

5. Cantar de La afrenta de CorpeS

la CoBaRDÍa De loS INFaNTeS Del CaRRIóN

Un noche estaba el Cid durmiendo y ¿sabéis qué paso? Un león se escapó de su jaula.  
Los Infantes de Carrión al verlo, ¿qué creéis que hicieron?, ¿enfrentarse a él?, ¿mostrar 
un poco de valentía? Todo lo contrario, intentan esconderse en algún lugar y, al final, uno 
de los dos se metió debajo de donde dormía el Cid, temblando de miedo. El otro, tampoco 
fue mucho más valiente, y se escondió en el lagar, que es el sitio donde prensan las 
aceitunas para hacer el aceite. Imaginad lo sucio que salió.
El Campeador se despierta y pregunta qué es lo que sucede. Al contrario que los Infantes, 
tan cobardes, él sin inmutarse se acercó a la fiera; y el león, en cuanto lo vio, bajo la 
cabeza ante él. El Cid lo tomó del cuello y lo llevó hasta la jaula.
Imaginad la risa de todos al ver la cobardía y el aspecto de los Infantes de Carrión.  
Ellos, que por ser infantes son orgullosos y se creen superiores, se sienten muy 
humillados.
Pero aquí no queda la cosa. La cobardía de los Infantes se va haciendo cada vez más 
patente. Las fuerzas de Marruecos de nuevo quieren atacar Valencia. El Campeador, como 
siempre, está dispuesto a la batalla, pero los Infantes de Carrión prefieren volver a sus 
tierras para no tener que luchar. ¡Están muertos de miedo!
Al empezar la batalla, los Infantes fingen que quieren luchar y se ponen los primeros.  
Don Fernando, uno de ellos, se dispone a pelear pero en cuanto ve que un moro llamado 
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Aladraf viene hacia él, cogió las riendas de su caballo y se volvió corriendo hacia atrás. 
¡Qué vergüenza! Como se dice en italiano: ma che figura!
En su retirada se encuentra con Pedro Bermúdez, que se enfrenta y vence a Aladraf, a quien 
quita el caballo. Y lo que hace, para que no se den cuenta de lo cobarde que es el yerno del 
Cid, es darle el caballo del moro para que diga que él ha sido el que lo ha vencido. Así lo hace, 
y el Cid cree que sus yernos, don Fernando y don Diego, son valientes y saben pelear.
Hasta el obispo de Valencia, don Jerónimo, a quien el Cid creó el obispado, lucha muy bien:

  Se esforzaba el obispo,  ¡Dios mío, qué bien luchaba!
  Si dos mató con la lanza,  cinco mató con la espada.
  Muchos son aquellos moros, y alrededor lo cercaban;
  le daban golpes con fuerza, mas no rompían sus armas.

El Cid, al galope con Babieca, acude en su ayuda con el corazón y el alma. Naturalmente 
gana la batalla. El campo queda con las tiendas de los moros arrancadas, lleno de brazos 
cortados, se ven cabezas con el yelmo puesto

  y caballos sin sus dueños  ir sueltos por todas partes

El Cid corre tras el moro Búcar que, a caballo, intenta escapar. ¿Conseguirá apresarlo?:

  Buen caballo tiene Búcar  que muy grandes saltos hace,
  pero Babieca, el del Cid,   aún los hace más grandes.
  al rey Búcar nuestro Cid  cerca del mar le dio alcance.
  alzó su espada Colada  y un fuerte golpe fue a darle.
  los rubíes de su yelmo  los quitó de sus engarces;
  por medio le parte el yelmo los sesos quedan al aire,
  y hasta la cintura llega  aquella espada tajante.
  don Rodrigo mató a Búcar, un rey de allende los mares;
  en la lid ganó a Tizona,  que mil marcos de oro vale,
  y venció aquella batalla   maravillosa y tan grande.
  aquí se honró nuestro Cid  y los que con él combaten. 

Recogen un gran botín: pieles, mantos, caballos y camellos. Se reparten las ganancias y el 
Cid se queda, como es costumbre, con una quinta parte.
Y el Cid ya tiene dos espadas: Colada y la que gana en esta batalla, Tizona. 
Los Infantes de Carrión también se reparten las ganancias, pero son objeto de burla porque 
en los combates no estaba ninguno de los dos. Como nadie los respeta y ahora son ricos, 
deciden irse de Valencia y volver a Carrión. El Cid les regala sus dos espada preciosas. No 
sabe que están organizando un malévolo plan contra sus mujeres, doña Elvira y doña Sol, 
las hijas del Cid, a las que se llevan con ellos. 

la aFReNTa De CoRPeS

Parten los Infantes de Carrión con sus mujeres y la despedida es muy triste:

  allí el padre y las dos hijas lloraban de corazón,
  los caballeros también,  los del Cid Campeador.(…)

  Como la uña de la carne  duele la separación.
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El Cid presintiendo que algo va a ir mal, le dice a su sobrino, Félix Muñoz, que les acompañe.
Pasa la comitiva cerca de Atienza, que está en un alto, y pasa por la Sierra de Miedes. Entra 
en el robledal de Corpes, un lugar inhóspito, lleno de bestias muy fieras, y al lado de una 
fuente, los Infantes de Carrión deciden poner la tienda para pasar la noche, demostrando 
su amor a sus esposas.
Cuando sale el sol, recogen todo para partir y les dicen a sus criados que vayan delante, 
que quieren quedarse solos con doña Elvira y doña Sol:

  Todos los demás se han ido, los cuatro solos ¡por Dios! (…)
  ahora nos vengaremos   por la afrenta del león.

¡Qué terrible venganza! ¿Y ahora qué les van a hacer a doña Elvira y a doña Sol? ¡Qué pena 
que no esté el Cid!
Primero les quitan las pieles y los mantos, y les dejan solo con las camisas de seda. Ellos 
llevan las espuelas, que sirven para picar a los caballos, y además cogen las cinchas, que 
son las cuerdas que sirven para sujetar la silla del caballo, que son fuertes y duras. Doña 
Elvira y doña Sol están horrorizadas. Sin ninguna piedad, empiezan a golpearlas: con las 
cinchas les dan azotes y con las espuelas les hacen mucho daño. ¡Qué dolor! Les rompen 
las camisas y les hacen heridas hasta cansarse. Las camisas de seda que llevaban se 
llenan de sangre:

  ¡Tanto allí las azotaron!  Sin fuerzas quedan las dos.
  Sangre mancha las camisas y los mantos de primor.
  Cansados están de herirlas los Infantes de Carrión.
  Prueban una y otra vez  quién las azota mejor.
  Ya no podían hablar   doña elvira y doña Sol.
  en el robledo de Corpes  por muertas quedan las dos.

Así las abandonan, creyendo que están muertas, en un sitio lleno de fieras salvajes. 
¡Qué pena que no aparezca el Cid! 
Recordad que el sobrino del Cid, Felix Múñoz, iba con ellas. Y cuando los Infantes de Carrión 
dijeron a todos que querían quedarse solos, él se había ido muy preocupado, así que se 
escondió en un monte. Cuando vio pasar a los Infantes de Carrión y oyó lo que decían, volvió 
a recoger a sus primas. Cuando las encontró, estaban a punto de morir, inconscientes.  
Se tenían que recuperar pronto porque si no, las fieras las atacarían.
Poco a poco vuelven en sí y le piden agua:

  Con un sombrero muy fresco que tiene Félix Muñoz,
  Comprado de pocos días,  que de Valencia sacó,
  en él les trajo el agua,  y a sus primas se la dio.
  ambas estaban muy dolidas,  y así la sed les sació.
  De tanto como las ruega,  alzarse logran las dos.
  Consuelo les iba dando  e infudiéndoles valor,
  hasta que ellas se reponen,  y a las dos allí tomó,
  y lo más presto que pudo  al caballo las subió.
  Con el manto que llevaba  allí las cubrió a las dos.
  Tomó la rienda al caballo,  y al punto de allí partió.
  Por los robledos de Corpes, los tres solos, ¡qué dolor!
  Salieron de aquellos montes poco más de puesto el sol.
  junto a las aguas del Duero el camino los llevó.
  a las primas en la Torre  de doña urraca dejó.
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Las lleva a San Esteban de Gormaz, donde las alojan, cuidan y consuelan.
Estas noticias terribles llegan a oídos del Cid y del rey Alfonso. El Cid sintió mucha pena 
y también mucha rabia. Ordena que doscientos hombres vayan a recoger a sus hijas y las 
traigan a Valencia. El Cid sale a su encuentro y las abraza y

  con cara muy sonriente  las comenzó a besar:
  – ¿Cómo venís, hijas mías?  ¡Qué Dios os guarde de mal!
  Yo he dejado que os casaran, que no lo supe negar.
  Quiera Dios, que allá en los cielos todo en sus manos está,
  que os vea mejor casadas  en los días que vendrán.
  De mis yernos de Carrión,  que Dios me quiera vengar.
  a su padre allí las manos  las dos fueron a besar.
  gran gozo con ellas hizo   su madre, al verlas llegar.
  el que en buena hora nació no lo quiso retrasar.
  Se juntó allí con los suyos  para en secreto tratar
  qué es lo que al rey de Castilla hay que pedir sin tardar.

Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

1. Los Infantes de Carrión son muy valientes. V F

2. El león baja la cabeza ante el Cid. V F

3. A las hijas del Cid, los Infantes de Carrión las abandonan en un lugar peligroso. V F

4. Félix Muñoz rescata a las hijas del Cid y les da de beber con su sombrero. V F

6. LaS CorteS

El Cid está muy enfadado y quiere que se haga justicia con los Infantes de Carrión. Manda 
a un vasallo ir a ver al rey Alfonso y le cuente lo sucedido. El Rey, triste por las noticias, se 
arrepiente de haber aconsejado las bodas con esos malvados. Convoca Cortes en Toledo y 
todos tienen que ir. Los Infantes, claro, no quieren acudir, pero el rey les ordena que vayan.

  ¡gentes de todas partes  se juntaron en la reunión! 

El Cid, antes de atravesar el río Tajo para entrar en Toledo, se queda en San Servando y 
pasa la noche en vela, rezando en soledad.
A la mañana siguiente se viste con sus mejores galas: camisa de hilo, blanca como el sol; 
telas con bordados de oro fino; encima, una piel roja con bandas de oro y un manto de gran 
valor. Su barba, muy larga, la ata con un cordón, así nadie se la puede tocar:

  ¡Cuánto tienen los presentes  que ver con admiración!

El Cid entra en la Corte, despacio, no le ciega ningún ansia de venganza. Allí se va a juzgar 
la afrenta. 
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Hace tres peticiones. La primera, que los Infantes de Carrión le devuelvan las dos espadas 
que les regaló, Colada y Tizona; cosa que hacen inmediatamente. La segunda, que devuelvan 
todas las riquezas que el Campeador les donó. Pero ellos ya han gastado parte y tienen 
que pedir prestado. Otra vez hacen el ridículo. La tercera, que la Corte juzgue por todos 
los golpes que les dieron a sus hijas en el robledal de Corpes y por dejarlas abandonadas 
a las fieras salvajes. Los Infantes de Carrión, orgullosos y malvados, contestan que ellos 
merecían mujeres más nobles, hijas de un rey o de un emperador, no de un infanzón o 
hidalgo como el Cid. Y puesto que estaban casados, podían hacer con ellas lo que quisieran.
Habla el amigo del Cid, Pedro Bermúdez, y dirigiéndose a uno de los Infantes, Fernando 
González, cuenta lo que le pasó con el león, cómo se escondió, y lo cobarde que había sido 
en las batallas contra los moros. Dicho esto lo reta a combatir.
El otro Infante, Diego González, se levanta diciendo que no se arrepienten de haber 
abandonado a las hijas del Cid. 
Salta entonces Martín Antolínez, y le dice que se calle, que cuando vio al león se escondió 
en el lagar y que las hijas del Cid valen mucho más que él, da igual el linaje. Lo reta a 
luchar.
¿Veis cómo los hombres valientes respetan y defienden a las mujeres y solo los cobardes 
las maltratan?
Otro noble, Asur González, defiende también a los Infantes y es retado por otro amigo del 
Cid, Muño Gustioz. En total serán tres los combates.
Dijo el Rey:

  – Cuantos aquí se han retado, que luchen, ¡sálveme Dios!

En ese momento llegan los Infantes de Navarra y Aragón, Ojarra y Jimenón, y piden la 
mano de las hijas del Cid para que sean, nada más y nada menos, que reinas de Navarra y 
Aragón. El rey y el Cid aceptan su petición.
Se organizan los tres combates. Será el rey el que esté presente. 
El Cid, se suelta la barba, que se había recogido con una cuerda, monta a Babieca y pica al 
caballo porque el rey quería ver lo rápido y veloz que era. Vuelve a Valencia donde esperará 
los resultados.
Mucha gente acude a ver la lid, un auténtico combate medieval: escudos, lanzas, pendones… 

  Por sorteo se designan  quienes luchen frente al sol.
  los árbitros salen de en medio,  cara a cara los dejan. (…)

  Frente a frente, tres a tres luchan en esta ocasión.

Empiezan a pelear. Primero Pedro Bermúdez con el Infante don Fernando, al que clava la 
lanza, aunque salva la vida por la armadura que llevaba. Cae al suelo echando sangre por 
la boca. Don Pedro deja la lanza y con la espada Tizona se acerca a don Fernando que le 
dice: “Vencido estoy”. Los jueces lo dan por vencedor y no lo mata.
Ahora les toca a Martín Antolínez y al Infante don Diego. Se hieren con sus lanzas y tales 
golpes se dan que las rompen. Entonces el primero sacó su espada, tan limpia y tan clara, 
que iluminó todo el campo. Con ella le dio un tajo a don Diego, a quien le quita el yelmo, 
le rasga la capucha y le hiere en la cabeza. Don Diego, al sentir tal golpe de Colada, pensó 
que no salía de allí con vida y salió corriendo del campo, dejando solo a Martín Antolínez, 
que gana así la batalla.
Queda el tercer combate entre Muño Gustioz y Asur González, el amigo de los Infantes de 
Carrión.
Primero se golpean con gran rabia los escudos. Asur González consigue atravesarlo con 
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la lanza pero da en el vacío y no lo hiere. Después es Gustioz el que devuelve el golpe, tan 
fuerte que le rompe el escudo y le hunde la lanza dentro del cuerpo, que lo atraviesa de 
parte a parte. Cuando se la saca, toda llena de sangre, Asur González cae a tierra muy mal 
herido. Al ver que va a recibir otro golpe, se rinde.

  en el campo nos vencieron y la lid así acabo. (…)

  Por honrados de allí salen  los del buen Campeador;
  Vencieron en el combate  por gracia del Creador.

Cuando el Cid lo sabe se alegra mucho. Los Infantes de Carrión han recibido su merecido 
por maltratar a las mujeres:

  ¡Quien a una dama escarnezca, y la deje en aflicción,
  otro tal que le acontezca,  y si puede ser, peor! (…)

  ¡gran gozo tiene la gente  en Valencia, la mayor,
  por volver con tanta honra  los tres del Campeador!

Doña Elvira y doña Sol se casan con los grandes de Navarra y Aragón. Todo tiene un final 
feliz y aquí termina la historia:

  Ved cómo le crece la honra al que en buen hora nació,
  que sus hijas son señoras  de Navarro y de aragón,
  y así los Reyes de españa  hoy del Cid parientes son.
  ¡Que todos en honra crecen por el que en buena nació! (…)

  en este punto y lugar  se termina esta razón.

Después de leer...  ACTIVIDADES

Di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

1. El Rey convoca las Cortes para hacer justicia. V F

2. Los Infantes de Carrión no quieren devolver las espadas “Colada” y “Tizón”. V F

3. Doña Elvira y doña Sol no quieren volver a casarse. V F

4. Todo tiene un final feliz. V F





SOLUZIONI  
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 Volume 1 

■■ le nazionalità

 1 española; japonés, japonesa; argentino, 
argentina; inglés, inglesa; cubano, cubana; 
hondureño, hondureña; francés, francesa; 
colombiano, colombiana; alemán, alemana; 
chileno, chilena; uruguayo, uruguaya

■■ salutare e presentarsi

 1 Solución posible: 
  1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas y de 

dónde eres? 2. Adiós profesor, hasta mañana.  
3. Profesor, ¿cómo se llama usted?

 2 Solución libre.
 3 Solución posible: 
  1. Hola, buenos días. Me llamo Carlos Sierra 

Moreno y soy español. 2. Buenas tardes, soy 
Julie Smith, soy inglesa. 3. Solución libre.  
4. Solución libre.

■■ chiedere e dire l’età

 1 Cuántos, Solución libre.

■■descrivere le persone

 1 Solución libre.
 2 1. muy 2. bastante 3. no, muy  

4. un poco.
 3 Solución libre.
 4 Solución libre.

■■ la famiglia

 1 Solución libre.

■■ la scuola

 1 Musica, Lingua, Sedia, Matematica, 
Educazione Fisica, cartina, banco, 
cancellino, dizionario, lavagna, Tecnologia, 
cattedra, Inglese, Scienze sociali, Religione, 
Educazione Artistica, Francese

■■ i giorni della settimana e le 
date

 1 martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 
domingo

 2 Solución libre.
 3 Solución libre.

■■ chiedere e dire l’ora

 1 Sono le tre e un quarto. Sono le undici e 
dieci. Sono le sei e cinque. Sono le sette 
meno un quarto. Sono le otto meno dieci. 
Sono le dodici meno cinque. Sono quasi le 
dieci. è quasi l’una. Dalle cinque alle sette.

■■ la casa

 1 Solución libre.
 2 Solución libre.
 3 Solución libre.

■■ lo sport

 1 Solución posible:
  Jugar al fútbol, voleibol, baloncesto; hacer 

kárate; bailar flamenco; natación; esquí; 
patinaje; montar en bici; practicar equitación

 2 Solución libre.

■■parlare delle proprie abitudini

 1 Solución libre.

■■rispondere a domande su 
un’esperienza recente

 1 Solución libre.
 2 nunca, pocas veces, una vez al año, cada 

mes, una vez por semana, tres veces a la 
semana, todas las mañanas, muchas veces, 
siempre

■■ esprimere gusti

 1 Solución libre.
 2 Solución libre.

■■ il meteo

 1 hace buen tiempo, está nublado
 2 febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre; primavera, verano, otoño

 3 2. cubierto. 3. bueno 4. malo, Hace mal  
6. nieva 7 hiela 8 viento/frío 9 viento/frío  

 4 Solución libre. 
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 Volume 2 

■■ la città

 1 Solución libre.
 2 Solución libre.

■■ chiedere e dire l’indirizzo

 1 Solución libre.

■■ chiedere e dare indicazioni 
stradali

 1 Solución libre.

■■ i mezzi di trasporto

 1 barca, automobile, bicicletta, motocicletta, 
metropolitana, autobus, aereo, treno, 
skateboard/monopattino; ir andando = 
andare a piedi; Solución libre.

■■ il cibo

 1 Solución libre.
 2 Solución libre.

■■ il lavoro

 1 professioni: architetto, idraulico, medico, 
infermiera, parrucchiera, impiegata; lavori 
domestici: fare i letti, stirare, cucinare, 
pulire, mettere in ordine

■■ le parti del corpo

 1 

■■ l’abbigliamento e i negozi

 1 aggettivi: elegante, corto, lungo, stretto, 
largo; capi d’abbigliamento: scarpe da 
ginnastica, sciarpa, scarpe, maglioncino/
golfino, gilet, giacca, guanti, jeans, camicia o 
maglietta a maniche corte, occhiali da sole, 
vestito, felpa, tuta, stivali, camicia, gonna, 
cappello; colori: azzurro, blu, verde, rosso/a, 
giallo/a, grigio, arancione, bianco/a, nero/a, 
rosa, marrone; 1 Solución libre. 2 Solución 
libre.

 2 Solución libre.
 3 Solución libre.
 4 buongiorno, buon pomeriggio, Posso 

aiutarla?; Grazie, arrivederci, A presto; 
Quanto costa? Costa..., Quanto costano? 
Costano..., Quanto fa? Sono...; Vorrei..., 
Quanto?, Può darmi...?, Di che tipo?, Mi 
serve..., Come lo/la/li/le vuole?, Avrei bisogno 
di..., Di che taglia?, Un kilo/mezzo kilo/100 
grammi, Una maglietta a maniche corte/a 
righe, Lo/la/li/le voglio azzurro/a/i/e, Taglia 
S/M/L...

 5 Solución libre.

■■parlare di azioni che si stanno 
svolgendo

 1 Solución posible: 
  1. Ellos están cenando. 2. El está estudiando. 

3. El está mirando la televisión. 
 2 Solución libre.

diente

oreja

boca

pelo

ojo

nariz

cabeza
cuello

pierna

brazo

espalda

mano

pie

pecho

dedo
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■■descrivere un oggetto

 1 es grande, es de algodón/lana, es de rayas, 
es estrecho, sirve para vestirse. Este jersey 
es grande, es de algodón/lana, es de rayas y 
estrecho. Sirve para vestirse. 
Son pequeños, son de metal, son 
rectangulares, son negros, sirven para ver 
mejor. Estas gafas de sol son pequeñas, son 
de metal, son negras y rectangulares. Sirven 
para ver mejor. 
es grande, es de metal, es redondo, es 
blanco, sirve para despertarse. Este 
despertador es grande, es de metal, es 
blanco y redondo. Sirve para despertarse.

 2 Solución libre.

■■ fare confronti al presente

 1 1. avión, tren 2. teléfono fijo, movíl 3. león, 
gato 4. scooter/ciclomotor, bici 5. coche, 
moderno, coche 6. vestido, bonito, falda  
7. perro, tranquilo gato 8. autobús, seguro, 
metro 9. ordenador es más nuevo que mi 
televisión 10. silla es más incomoda que el 
sofá 11. libro es menos interesante che el 
cómic

■■descrivere una situazione

 1 Solución libre.

■■ fare comparazioni

 1 Solución libre.

■■parlare del passato

 1 he regresado, he ido, ha sido, me he 
divertido, he jugado, nos hemos bañado, 
hemos comido, ha estado, he podido, he 
tenido

■■parlare del futuro

 1 Ellos van a hablar. Ella va a leer

 Volume 3 

■■ fare confronti tra passato e 
presente

 1 Solución posible: 
Antes era un cahorrito, ahora es un gato 
muy grande. Antes era un bebé, ahora es un 
chico de 15 años. Antes lo arbóles estaban 
cubiertos de nieve, ahora están llenos de 
flores. Antes era una semilla, ahor es una flor. 
Antes era un pueblo muy pequeño, ahora es 
una ciudad. Antes era un gusanito, ahora es 
una mariposa.

 2 Solución libre.
 3 Solución libre.

■■raccontare al passato

 1 Solución libre.

■■ la spagna

 1 1. Madrid es capital desde 1561. 2. Porque 
así se puede conocer muy bien su casco 
histórico. 3. El metro es uno de los más 
antiguos de Europa; fue inaugurado en 1919 
y cuenta con doce líneas y 316 estaciones.  
4. Los platos más tradicionales son los 
churros con chocolate, los bocadillos de 
calamares y el cocido madrileño. 5. No, está 
muy cerca. 6. Solución libre. 7. Para recordar 
su antigua presencia en la zona donde ahora 
se encuentra Madrid.

 2 1. Sí, es una ciudad muy turística. 2. Para 
visitar la parte antigua de Barcelona es mejor 
ir andando. 3. La Sagrada familia es una iglesia 
iniciada hace un siglo y que podrá terminarse 
sólo en 2020. 4. Las dos están cerca del Passeig 
de Gràcia, bastante lejos de la parte antigua. 
5. Los atractivos turístico de Las Ramblas son: 
artistas callejeros, tiendas de flores y animales, 
el curioso Mercado de la Boquería, la enorme 
Catedral de estilo gótico y, no muy lejos, el 
Museo Picasso. 6. Solución libre. 7. Son dos 
colinas en las afueras de la ciudad.

 3 1. V 2. F 3. F 4. V 5. F 6. V 7. F
 4 Solución libre.
 5 1. El País Vasco se puede llamar también 

Euskadi. 2. Junto al español se habla la 
lengua vasca o euskera. 3. No, no procede 
del latín. 4. Aparecen frecuentemente las 
consonantes “k” y “x”. 5. El País Vasco está 
compuesto por tres provincias. 6. Sì. 7. Los 
ataques de ETA, un grupo terrorista.  
8. En España se hablan 4 leguas: castellano, 
catalán, gallego y euskera.
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 6 Da sinistra a destra: Galicia, Santiago de 
Compostela, galiziano; País Vasco, Vitoria-
Gasteiz, euskera; Cataluña, Barcelona, 
catalán 

 7 Da sinistra a destra: Valle d’Aosta, Aosta, 
francese; Trentino-Alto Adige, Trento, 
tedesco; Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 
sloveno; Veneto, Venezia, ladino; Sardegna, 
Cagliari, sardo; Sicilia, Palermo, albanese 

■■ l’america latina

 1 1. El mayor número de hispanohablantes 
se encuentra en México. 2. Sì, era muy 
importante. 3. México es en gran parte 
montañoso; su río más grande es el Río 
Bravo. 4. Centroamérica se divide en dos 
partes: continental e insular. 5. Los países de 
lengua española en Centramérica son nueve. 
6. No, se hablan también muchas lenguas 
indígenas, el ingés y el spanglish. 7. Sufren 
frecuentes catástrofes naturales causadas 
por terremotos, volcanes y huracanes y 
tienen muchas dificultades económicas. 
8. Los países hispanohablantes son nueve.  
9. Sí, el quechua y el guaraní. 10. En el 
siglo XIX Sudamérica recibió a muchísimos 
emigrantes europeos, pero ahora son los 
sudaméricanos quienes emigran. 11. No, es 
un territorio rico en recursos naturales y 
tiene una industria desarrollada. 12. Se llama 
“Puna”. 13. Sí, existen y son muy extensas. 
14. Porque en Sudamérica se encuentra 
la mayor reserva de agua del mundo, el 

Acuífero Guaraní (entre Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay ), capaz de abastecer 
a la población mundial durante 200 años. 
15. Debido a su enorme extensión, alberga 
una gran variedad de climas: la humedad 
cálida de la selva amazónica, el frío seco 
de la Patagonia , la aridez del Desierto de 
Atacama, los vientos gélidos de la Tierra del 
Fuego.

 2 Países de habla española: Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay , Perú, 
Uruguay , Venezuela. 
Otras lenguas: quechua, guaraní 
Otras lenguas en el continente: Brasil - 
portugués, Suriname - olandese, Guyana 
francesa - francese, Guyana - inglese 
Economía: Suramérica es un territorio 
rico en recursos naturales como petróleo 
(Venezuela) y gas (Bolivia). Argentina y 
Chile son grandes exportadores de productos 
agropecuarios y tienen una industria 
desarrollada. En general, gran parte de la 
economía sudamericana se concentra en sus 
grandes metrópolis. 
Territorio: montañas - Cordillera de los 
Andes, Zona preandina - Puna, llanuras - la 
cuenca  Amazónica , el Chaco y la Pampa, 
hidrografía: Ríos Amazonas, Orinoco y 
Paraná y el Acuífero Guaraní. 
Clima:  gran variedad de climas: la humedad 
cálida de la selva amazónica, el frío seco 
de la Patagonia , la aridez del Desierto de 
Atacama, los vientos gélidos de la Tierra del 
Fuego.

  Curiosidades: solución libre.

■■ la guerra civile spagnola

 1 1. De 1936 a 1939. 2. Porque veían que 
sus privilegios estaban en peligro. 3. No, 
España era una República. 4. Por un lado, 
los militares, la burguesía industrial, los 
terratenientes y la jerarquía de la Iglesia 
católica; por le otro, obreros, campesinos, 
estudiantes y artístas. 5. Sí; el bando nacional 
de Alemania e Italia, el bando republicano de 
la Unión Soviética y por parte de lo jóvenes 
de las Brigadas internacionales. 6. El bando 
republicano luchaba por la democracía 
mientras que el bando nacional quería una 
dictadura militar. 7. Las victímas fueron más 
de 500.000, sin contar las que murieron por 
desnutrición y enfermedades. 8. Ganó el bando 
nacional. 9. Francisco Franco.

 2 Componentes conservadores: los militares, 
la burguesía industrial, los terratenientes y 
la jerarquía de la Iglesia católica; realizaron 
un golpe militar; bombardeos en Madrid 
y Guernica; muchas personas se fueron al 
extranjero; republicanos ayudados por la Unión 
Soviética; nacionalistas ayudados por Alemania 
e Italia, Mussolini.
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 3 1. España acabó siendo un estado 
democrático. 2. Juan Carlos puso en marcha 
la redacción de la Constitución. 3. Significa 
que el pueblo es soberano y que los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial están separados. 
4. La redactaron Las Cortes (el Parlamento 
español). 5. Porque el texto definitivo de 
la Constitución fue aprobado, gracias a un 
referéndum, el 6 de diciembre de 1978. 6. El 
rey tiene poderes limitados.

 4 El pueblo español es soberano. El rey tiene 
poderes limitados. Poder legislativo: Las 
Cortes; Poder ejecutivo: Gobierno; Poder 
judicial: los jueces. Nacionalidades históricas: 
Cataluña, País Vasco y Galicia.

■■ l’arte spagnola e 
latinoamericana

 1 1. Madrid, porque allí es donde estudió, 
y París, donde entró en contacto con el 
surrealismo. 2. El Surrealismo español.  
3. Porque para ellos, el subconsciente 
era una fuente continua de imágenes 
poéticas y artísticas. 4. Puso sus sueños y 
sus obsesiones (el sexo, la materia blanda 
y putrefacta ). 5. Mostraba una actitud 
exhibicionista, megalómana y provocadora. 
6. La desorientación reflexiva es la 
asociación de objetos extraños, surgidos del 
subconsciente. 7. Solución libre.

 2 1. Botero es colombiano. 2. España, Francia, 
Italia y México. 3. Por el volumen de los 
cuerpos, que es una constante en su pintura. 
4. Su estilo se basa en la desproporción.  
5. No, Botero ha pintado temas sociales 
como la injusticia en América Latina y temas 
tan duros como la tortura o la violencia.

 3 Dalí: Madrid, Estados Unidos, Surrealismo, 
sexo, materia blanda y putrefacta, blandos 
Botero: España, Italia, Francia y México, 
Volumen, Desproporción

■■poesia spagnola e 
latinoamericana

 1 1. A Sevilla se asocian el río Guadalquivir, 
los naranjos y olivos. A Granada se asocian 
los ríos Dauro y Genil, la nieve, el trigo y los 
estanques. 2. Suspiros, Amor que se fue, 
llanto, sangre, torrecillas muertas 3. Solución 
libre. 5. El poeta se dirige a la mujer amada 
cuando dice “te di, te doy, te entrego” (vv 16-
17-18) y en el verso 25 “tú y yo callamos”.  
6. Neruda menciona muchos elementos 
como la cascada, la tierra, las piedras, las 
claveles, las nubes, el agua, la harina, el trigo 
y los minerales. La naturaleza es importante 
para él. 7. Transmitirá / contará / cantará su 
amor al resto de la tierra. 8. En la Baladilla 

de los tres ríos el agua estancada de 
Granada simboliza el sufrimiento y la 
muerte en el estado de ánimo de Lorca; 
el agua de la cascada de Neruda es un 
símbolo de amor, un regalo para la amada 
y la voz que cantará su pasión al resto del 
mundo. Por tanto, es un agua dinámica 
(en movimiento incesante) y alegre (canta 
como ninguna otra cosa es capaz de 
hacer).

 2 Lorca: Fuente Vaqueros (Granada), 
Madrid, Nueva York, Cuba, 1921

  Neruda: 1904, 1973, Parral, Argentina, 
Santiago de Chile, 1937, 1954, 1953

 Grammatica 

■■quattro verbi importanti

 1 Tiene, tenemos, tenéis, tienen.  
Estoy, estás, está, estamos, estáis, están.

■■presente indicativo dei verbi 
regolari

 1 estudio, estudias, estudia, estudiamos,        
estudiáis, estudian 
como, comes, come, comemos, coméis, 
comen 
escribo, escribes, escribe, escribimos, 
escribís, escriben 
Solución libre. 

■■presente indicativo dei verbi 
riflessivi

 1 me levanto, te levantas, se levanta, nos 
levantamos, os levantáis, se levantan  
me meto, te metes, se mete, nos metemos, 
os metéis, se meten.  
me hundo, te hundes, se hunde, nos 
hundimos, os hundís, se hunden

  Solución libre.

■■presente indicativo dei verbi 
irregolari

 1 E-IE: empiezo, empiezas, empieza, 
empezamos, empezáis, empiezan 
entiendo, entiendes, entiende, 
entendemos, entendéis, entienden 
siento, sientes, siente, sentimos, sentís, 
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sienten 
  Solución libre. 

O-UE: cuento, cuentas, cuenta, contamos, 
contáis, cuentan 
muevo, mueves, mueve, movemos, movéis, 
mueven 
muero, mueres, muere, morimos, morís, 
mueren

  Solución libre. 
E-I: río, ríes, ríe, reímos, reís, ríen 
prosiguo, prosigues, prosigue, proseguimos, 
proseguís, prosiguen 
corrijo, corriges, corrige, corregimos, 
corregís, corrigen

 2 Solución libre. 
Verbi con prima persona irregolare e altri tipi 
di irregolarità: dice, decimos, decís, dicen 
vienes, viene, venimos, venís, vienen 
oigo, oyes, oye, oimos, oís, oyen 
estoy, estás, está, estamos, estáis, están 
tengo, tienes, tiene, tenemos, teneís, tienen 
Verbi con ‘y’ intervocalica: destruyo, 
destruyes, destruye, destruimos, destruís, 
destruyen 
distribuyo, distribuyes, distribuye, 
distribuimos, distribuís, distribuyen 
Verbi totalmente irregolari: va, vamos, vais, 
van 
soy, eres, es, somos, sois, son

■■gustar e altri verbi pronominali

 1  gusta (x5), gustan (x6); duele (x5), duelen 
(x6); encanta (x5), encantan (x6)

■■ estar más gerundio

 1  estamos, estaís, están -> estudiando/
bebiendo/decidiendo/cantando/corriendo 
Gerundio vrbi irregolari: repitiendo 
siguiendo, viniendo, vistiendo, muriendo, 
yendo, oyendo

■■ ir a + infinito

 1  vamos, vais, van

■■ ir / venir

 1  Solución libre.

■■pretérito perfecto

 1  estudiado, bebido, decidido, cantado, 
dormido, corrido 
puesto, muerto, visto

■■pretérito imperfecto

 1  estudiaba, estudiabas, estudiaba, 
estudiábamos, estudiabais, estudiaban 
comía, comías, comía, comíamos, comíais, 
comían 
escribía, escribías, escribía, escribíamos, 
escribíais, escribían

  Solución libre.

■■pretérito indefinido

 1 estudié, estudiaste, estudió, estudiamos, 
estudiasteis, estudiaron 
comí, comiste, comió, comimos, comisteis, 
comieron 
escribí, escribiste escribió, escribimos, 
escribisteis, escribieron

  Solución libre.
 2 fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron (x2) 

di, diste, dio, dimos, disteis, dieron 
dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron 
moriste, murió, morimos, moristeis, murieron 
seguí, seguiste, siguió, seguimos, seguisteis, 
siguieron 
tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, 
tuvieron 
vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron 
hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron 
estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, 
estuvisteis, estuvieron 
quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, 
quisieron 
hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, 
hubieron

 2 Solución libre.
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 Volume 1 

■■unidad 1 – unos vistazos 
Los transportes

 A 1. V 2. F 3. F 4. V 5. F
 B 1. Los que se desplazan sobre vías de alta 

velocidad y permiten viajar en muy poco 
tiempo de una ciudad española a otra. 2. El 
metro.

 C 1. Solución libre. 2. Las principales 
estaciones de trenes de Madrid son: Atocha 
y Chamartín. 3. Solución libre. 4. Solución 
libre.

■■unidad 2 – en la vida de 
El fútbol en Argentina

 A 1. El próximo mundial de fútbol se realizará 
en Rusia, en 2018. 2. Argentina ha ganado la 
Copa Mundial de Fútbol en dos ocasiones, en 
1978 y en 1986. 3. La primera Copa Mundial 
de Fútbol se realizó en 1930. 4. Los cinco 
equipos más populares de Argentina son 
Boca Juniors, Independiente, Racing, River 
Plate y San Lorenzo de Almagro. 5. Los 
colores de las camisetas de los equipos 
argentinos Boca Juniors y River Plate son 
respectivamente azul y amarillo y blanco y 
rojo. 

 B 1. 100 estadios y 500.000 jugadores. 
2. Fútbol sala.  3. En los Parques de Palermo 
en 1867. 4. De vejigas de animales. 

 C Solución libre.

■■unidad 2 – unos vistazos 
Madrid

 A 1. F 2. V 3. F 4. F
 B 1. Llena de gente y con muchas opciones 

para divertirse. 2. Van muchos madrileños y 
turistas.

 C  1. Solución libre. 2. El mercado más famoso 
de Madrid se llama Rastro y allí se vende de 
todo. 3. Solución libre. 

■■unidad 3 – en la vida de 
En la escuela de Diego y Clara

 A 1. F 2. F 3. F 4. V 5. V
 B 1. No hay recreos. 2. Muchos niños utilizan el 

servicio de autobús organizado por el colegio 
mismo. 3. Acuden a clases mixtas.

 C 1. Alejandro tiene clase desde las nueve 
y media hasta las cuatro y cuarto. 2. Las 

actividades deportivas del colegio son: 
baloncesto, béisbol, fútbol y voleibol. 
3. Solución libre.

■■unidad 3 – unos vistazos 
El Corpus Christi de Toledo

 A 1. V 2. V 3. F
 B 1. Tiene lugar todos los años. 2. Todos los 

toledanos. 
 C 1. Toledo es conocida como la ciudad de las 

tres culturas porque aquí cristianos, judíos y 
musulmanes vivieron juntos durante muchos 

siglos. 2. Solución libre.

■■unidad 4 – en la vida de 
En casa de...

 A 1. F 2. V 3. F 4. V 5. F
 B 1. apartamento 2. habitación 3. linterna
 C 1. Solución libre. 2. La mayoría de los 

españoles vive en apartamento. 3. La 
habitación de Clara es bastante grande y 
luminosa. Hay dos camas – la suya y otra 
más para las amigas que duermen en su 
casa de vez en cuando – algunos pósteres, 
un armario, una ventana, un escritorio y dos 
sillas. 4. Solución libre.

■■unidad 4 – unos vistazos 
La arquitectura española

 A 1. F 2. V 3. V 4. F 5. V 6. V
 B 1. Pasado y presente conviven. 2. La 

diversidad de los edificios es un claro 
testimonio de las diferentes épocas vividas 
por cada ciudad. 

 C 1. Los espacios verdes se han reducido 
porque los edificios han aumentado. 
2. Solución libre. 3. Solución libre.

■■unidad 5 – en la vida de 
De paseo por Barcelona con Diego

 A 1. V 2. F 3. V 4. F 5. V 6. F
 B 1. Es un barrio de Barcelona,  

y también da nombre a una playa.  
2. El catalán. 

 C 1. Las Ramblas terminan en Plaza Cataluña. 
2. El Tibidabo es la cima más alta de la Sierra 
de Collserola. 3. La Fuente Mágica está 
dedicada al agua y se encuentra en el centro 
de la Plaza de España. 4. Solución libre. 
5. Solución libre.

 D 1. cima 2. tienda
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■■unidad 5 – unos vistazos 
Vida de barrio en Segovia

 A 1. F 2. V 3. V 4. V 5. F
 B 1. Caluroso en verano, frío en invierno. 

2. Con muchas zonas verdes.
 C 1. Solución libre. 2. Alcázar: casa real o 

habitación del príncipe, esté o no fortificada. 
3. Acueducto: conducto artificial por 
donde va el agua a lugar determinado, 
y especialmente el que tiene por objeto 
abastecer de aguas a una población. 
4. Solución libre. 5. inexpugnable 6. alto

■■unidad 6 – en la vida de 
Los chicos del baloncesto

 A 1. F 2. V 3. V 4. F
 B 1. estudió biología y compatibiliza su 

trabajo con el de entrenador; encuentra 
muy gratificante cuando llega el partido y 
ve que lo que han entrenado sale bien. 2. es 
entrenadora, jugadora y estudiante; cree que 
los chicos  
tienen que salir a divertirse, pero con 
esfuerzo.

 C Solución libre. 
 D 1. esfuerzo 2. gratificante

■■unidad 6 – unos vistazos 
En el tiempo libre

 A Solución libre.
 B Solución libre. 
 C 1. mezcla. 2. aprovechar

 Volume 2 

■■unidad 1 – unos vistazos 
Los ecotransportes

 A 1. F 2. V 3. V 4. F 5. V 6. V
 B 1. el crucero; el avión; el tren 2. la bicicleta; 

ir a pié 3. el crucero; el avión; el taxi 4. la 
bicicleta; ir a pié; la metro

 C 1. Solución libre.

■■unidad 2 – en la vida de 
En el comedor del colegio

 A 1. V 2. F 3. V 4. V 5. V 6. F
 B 1. la comida para personas celíacas y 

vegetarianas. 2. hay varios turnos de comida, 
el primero empieza a las 12: 30. 

 C Solución libre.
 D 1. rica 2. sana

■■unidad 2 – unos vistazos 
¡Primero, segundo y postre!

 A 1. F 2. V 3. V 4. F 5. V
 B 1. humus; ensalada; gazpacho; salmorejo; 

jamón Serrano 2. arroz; pimiento; cebolla; 
pollo; gambas; tomate

 C 1. Solución libre. 2. Solución libre. 
3. Solución libre. 4. Gazpacho: género de 
sopa fría que se hace regularmente con 
pedazos de pan y con aceite, vinagre, sal, ajo, 
cebolla y otros aditamentos.

  Churro: fruta de sartén, de la misma masa 
que se emplea para los buñuelos y de forma 
cilíndrica estriada.

  5. Solución libre. 6. Solución libre.

■■unidad 3 – en la vida de 
En la ‘Fàbrica del Sol’

 A 1. V 2. F 3. F 4. V
 B 1. es un edificio demostrativo que integra 

instalaciones y sistemas de energías 
renovables y de recursos sostenibles; cuenta 
con varios espacios de zona verde. 2. todo 
aquello que se aguanta a lo largo del tiempo; 
todo aquello relativo al mantenimiento y  
a la buena conservación del planeta; un 
termino social, político y ambiental y 
económico. 

 C 1. La fábrica del Sol es un equipamiento 
municipal de educación y divulgación 
ambiental. 2. El edificio de la fábrica fue 
construido per el arquitecto catalán Josep 
Domènech i Estapà dentro la sede de oficinas 
y el dispensario de la catalana de gas. 
3. Solución libre. 4. Solución libre.

 D 1. depósito 2. refrigerar

■■unidad 3 – unos vistazos 
¡Qué locura de clima!

 A 1. V 2. V 3. F 4. V 5. V
 B Solución libre. 
 C 1. trágico 2. obstáculo 3. violento 

■■unidad 4 – unos vistazos 
Clara nos habla de moda

 A 1. V 2. V 3. V 4. V
 B Pasear en bicicleta 
 C 1. Solución libre. 2. Solución libre. 
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3. Solución libre. 4. Solución libre. 
5. Solución libre. 6. sorprendente

■■unidad 5 – en la vida de 
Estudiar en España

 A Solución libre.
 B 1. Economía internacional y español.2. No es 

necesario estudiar español antes, lo aprendes 
cuando llegas a España. 3. Le gusta porque 
los españoles descansan a medio día. 4. Él 
paga 126 euros, pero este precio no incluye 
la comida.

■■unidad 6 – en la vida de 
Vamos de compras

 A Solución libre.
 B 1. Fruta y verdura, principalmente.2. Son 

productos que duran poco tiempo, que 
caducan rápido. 3. A ella le gusta la zona 
en la que están la ropa y los complementos. 
4. Porque piensa que las tiendas son más 
aburridas.

 Volume 3 

■■unidad 1 – en sus marcas listos...  
España y los españoles

 A 1. España tiene fronteras con Portugal, 
Francia, Principado de Andorra y Gibraltar. 
2. España es una monarquía constitucional. 
El Jefe del Estado es el Rey de España. El 
Parlamento tiene la responsabilidad de apoyar 
al Gobierno para ayudarlo en sus funciones, 
después de que el Rey haya propuesto al 
Presidente del Gobierno. 3. En la Península 
Ibérica se hablan cinco lenguas: portugués, 
castellano, catalán, gallego y vasco. 4. El 
territorio español comprende también dos 
archipiélagos (las Islas Baleares y las Islas 
Canarias) y dos ciudades: Ceuta y Melilla, que 
se encuentran en el territorio africano.

 B 1. el crucero; el avión; el tren 2. la bicicleta; 
ir a pié 3. el crucero; el avión; el taxi 4. la 
bicicleta; ir a pié; la metro

 C 1. Solución libre.

■■unidad 2 – en sus marcas listos...  
Las regiones de América

 A 1. F 2. V 3. F 4. V 5. V

■■unidad 3 – en sus marcas listos...  
La historia de España

 A Solución libre.

■■unidad 4 – en sus marcas listos...  
Descubrimiento del Nuevo Mundo

 A Solución libre. 

■■unidad 5 – en sus marcas listos...  
Los museos de España

 A Goya: entre el siglo XVIII y el siglo XIX,  
entre rococó y época romántica, “El tres  
de mayo de 1808” y “La maja desnuda”.

  Velázquez: entre el siglo XVI y el siglo XVII, 
barroco, “Las Meninas”.

  El Greco: entre el siglo XVI y el siglo XVII, 
renacimiento español / manierismo, 
“La cacciata dei mercanti dal tempio”.

  Picasso: entre el siglo XIX y el siglo XX, 
vanguardias históricas, “El Guernica”.

  Dalí: siglo XX, vanguardias históricas, 
“Muchacha en la ventana”

  Miró: siglo XX, vanguardias históricas,  
“El color de los sueños”

 B Solución libre.

■■unidad 6 – en sus marcas listos...  
García Lorca y Neruda

 A Solución libre. 
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 Classe prima 
 1 1. V 2. F 3. V 4. F
 2 1. F 2. F 3. F 4. F
 3 1. F 2. F 3. V 4. F
 4 1. Los muros sirven para separar a las 

personas y la gente los construye porque 
todo el mundo tiene miedo a los demás. 
2. Está abierto de 17:30 A 17:45. 3. Se 
levantan. 4. Quince minutos.

 5 1. El cometa es un cuerpo celeste y la 
cometa es el “aquilone” en italiano. 2. Tienen 
que hacer lo que se hace cuando se tiene 
miedo, respirar quince veces, muy despacio 
y muy profundamente, con los ojos cerrados 
y pensando solo en cómo el cuerpo se llena 
y se vacía de aire. 3. El cable amarillo se 
suelta solo, porque la única forma de soltarlo 
es con la compasión y los chicos han sentido 
compasión cuando han visto la ciudad 
destruida. 4. Solución libre.

 6 1. El dragón los deja encima del estómago 
del robot. 2. No, prefieren el de fresa. 3. Les 
gusta porque, aunque Platero es pequeño, es 
peludo y suave como ellos dos. 4. Solución 
libre.

Soluzioni Cuéntame una historia

 Classe seconda 
 1 1. F 2. F 3. V 4. F 
 2 1. V 2. V 3. F 4. F 
 3 1. F 2. F 3. V 4. V  
 4 1. Le están muy estrechos. 2. Se sabe que 

Gus está nervioso porque sus pantalones 
están de color verde. 3. Si se tiene fiebre, la 
ropa interior emite una alarma. 4. La ropa 
era de color naranja o amarillo. 

 5 1. Tienen que ser responsables con la 
sociedad y la naturaleza que los rodea. 2. No, 
también los habitantes del resto de galaxias. 
3. Solución libre. 4. Solución libre.

 6 1. Van a ir a la playa, van a bañarse y van 
a nadar hasta la Isla Encantada. 2. Porque 
todos son especiales, solo por estar en el 
mundo quieren conocerse y ayudarse. 3. Va a 
cerrar el grifo cuando se lave los dientes, va 
a apagar la luz cuando no la necesite y va a 
reciclar. 4. Solución libre.

 Classe terza 
 1 1. V 2. F 3. F 4. F 
 2 1. F 2. F 3. V 4. V
 3 1. V 2. F 3. V 4. F
 4 1. F 2. F 3. F 4. V
 5 1. F 2. V 3. V 4. V
 6 1. V 2. F 3. F 4. V
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