
Unidades

• Sugerencias de explotación

• Claves de las actividades
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Como actividad de precalentamiento, el profesor pregunta a los alumnos si conocen el significado de la
palabra "tianguis" y, si no es así, les explica que se trata de una palabra de origen náhuatl (tianquiztli),
usada en el México prehispánico y colonial para denominar los grandes mercados indios donde los arte-
sanos nativos vendían sus productos, y que actualmente se utiliza en México para referirse a un merca-
do al aire libre que, en ciertos días, venden artículos muy diversos, nuevos o usados, a precio menor que
el de los establecimientos comerciales.

1.1. Actividad de precalentamiento. Antes de la lectura del texto sobre el tianguis, el estudiante debe
contestar a unas preguntas sobre el mismo. Tras la lectura, debe comprobar sus respuestas iniciales.

1.1.1. 1. Los jueves y los domingos; 2. Sí; 3. Sí; 4. Tortas, tacos, birria, pipián, dulces, garapiñados,
tejuinos, nieves y otras bebidas; 5. No; 6. No.

1.1.2. 1. Tapatío; 2. Chatarra; 3. Pintoresco; 4. Tejuino; 5. Bullicioso; 6. Tianguis ; 7. Vajilla.

1.2.

Como pueden observar en esta actividad, aparecen aspectos propios de la variedad del español de
España y de Argentina. Explicar a los estudiantes que en el español existen variedades, tanto léxicas
como gramaticales, de ahí que a lo largo del libro aparezcan aspectos constrastivos entre el español
de México, de Argentina y de España. 

1.2.1. Actividad por parejas o en grupo. Un alumno hace de vendedor y otro de comprador. El vendedor
expone los objetos típicos. El comprador debe saludar con cortesía (Quería) y después describir (Es/Es
de/Sirve para) el objeto que quiere comprar para intentar comprarlo tras regatear por su compra.

1.3. Se puede anticipar qué entienden por cortesía y pedirles un ejemplo. El profesor también puede
poner el ejemplo de la distancia o el espacio vital que mantienen los mexicanos y el resto de lati-
noamericanos cuando hablan. Es aconsejable que esta actividad se realice en parejas.

Son correctas para México: 1, 4, 7 y 8.

1.3.1. Son irregulares: puede (poder); se despiden (despedirse); dan (dar); ofrecen (ofrecer); dicen
(decir); hacen (hacer); agradeces (agradecer); traen (traer); pide (pedir).

® Buenos días, ¿qué se le ofrece?
s Buenos días, quería un objeto que es de

barro... Creo que es de color café y sirve
para cocer alimentos o calentar agua.

® ¡Ah!, usted quiere una olla de barro.
s Sí, sí. Eso es: una una olla.
® Mire, aquí tenemos todas estas. ¿Cuál pre-

fiere?
s Me gusta esta. ¿Cuánto cuesta?
® 40 pesos.
s Me parece carísima. Tiene un precio total-

mente desorbitado. ¿No podría hacerme
algún descuento? 

® ¿Cuánto me ofrece usted?
s 25 pesos.
® Imposible. Dese cuenta de que con ese pre-

cio tan económico nosotros no solo no
ganamos, sino que incluso perdemos dine-
ro.

s ¿Qué le parece entonces 30 pesos?
® De acuerdo.
s También me parece a mí mucho más razo-

nable este precio. Tenga. Muchas gracias.
¡Adiós!

® ¡Adiós!

Unidad 1
Unidad 1

Vamos al tianguis 1
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2.1. Se puede preguntar a los estudiantes si han vivido o trabajado alguna vez en un país extranjero.
También se sugiere mantener el guion que aparece en negrita suprimiendo el contenido del texto
para facilitarles la realización de actividades posteriores.

El objetivo de estos ejercicios del pasado es recordar al estudiante superficialmente la forma y algu-
nos usos, dado que en la unidad siguiente se profundizará en el tema. Sería conveniente revisar o
recordar en el pizarrón previamente las diferentes formas de los tiempos del pasado.

2.1.1. sabía, pusieron, apoyaron, costó, tenía, iba, me movía, compartí, hice, enseñaron, fueron, fue,
ingresaron, di, estaba, me sentía, tuve, comí, aprendí, abrió.

2.2. Pretérito: La semana pasada, antier, la última vez, anoche, ayer, el martes en la mañana,  una
vez...
Copretérito: frecuentemente, antes, siempre, a veces, seguido. Otras expresiones de tiempo
que usa el copretérito: generalmente, casi siempre, con frecuencia, a veces, todos los (días /meses/
años). 

Es necesario explicar que hay marcadores polivalentes y que la utilización de los mismos depende
del contexto y de la intención del hablante.

2.2.1. Pretérito:1 y 3; Copretérito: 2 y 4.

2.3. 1. almorzábamos; 2. se independizaban; 3. íbamos; 4. Aprendí; 5. salí; 6. era/fue; 7. visitaron;
8. rentaba.

2.5. El profesor plantea el ejercicio como un test cuyas respuestas son sesgadas o abiertas.

1. a; 2. c; 3. a; 4. b; 5. a; 6. c; 7. c; 8. a.
El profesor explicará en la pregunta 7 que en España al presentar a una persona se acostumbra a
dar dos besos; en México y la mayoría de los países latinoamericanos solo uno; y en Venezuela al
presentarte a una persona no te dan beso, la persona te da solo un saludo de mano. 

En la pregunta 8, explicar que en España la respuesta sería la b) incorrecto.

3.1. Para realizar con éxito el siguiente ejercicio, conviene que el profesor empiece la actividad ponien-
do algún ejemplo de un malentendido cultural vivido por él mismo. Proponemos los dos siguientes:

a. Un mexicano invita a comer a su casa a unos estadounidenses y, de entrante, les saca una ensa-
lada de lechuga con aguacate y chapulines despolvoreados; de segundo, estofado de cordero con

1.4. Ejercicios para practicar el presente. Se recomienda hacer una actividad previa con dados con los
verbos de los ejercicios para recordar la morfología regular e irregular de este tiempo.

Conocer: conozco, conoce, conocemos Dar: doy, da, damos
Hacer: hago, hace, hacemos Poner: pongo, pone, ponemos
Traer: traigo, trae, traemos Saber: sé, sabe, sabemos
Salir: salgo, sale, salimos Decir: digo, dice, decimos
Empezar: empiezo, empieza, empezamos Volver: vuelvo, vuelve, volvemos
Pedir: pido, pide, pedimos Dormir: duermo, duerme, dormimos
Mentir: miento, miente, mentimos

1.5. 1. empiezan; 2. se acuestan; 3. piden; 4. te despides; 5. dicen; 6. suele; 7. tienen; 8. se sien-
ta; 9. despierta; 10. tienden.

Y... ¿qué te pasó?2

Allí donde fueres, haz lo que vieres3
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gusanos de maguey. Mientras que para los mexicanos son platos exquisitos, los estadounidenses
reaccionan mostrando “asco”.

b. Un japonés en Guadalajara sugiere a su profesor de español que cuando entre en su casa para
darle clase se descalce y este se molesta por estar en México y no tener esa costumbre. Finalmente,
acepta de mal grado.

Advertir a los estudiantes que el texto que se presenta a continuación es uno más de los que tra-
tan de malentendidos culturales y evitar así susceptibilidades que aparecen en él. El objetivo es
fomentar el debate, que se aborde en clase el tema de la tolerancia cultural y que los estudiantes
se comuniquen.

3.1.1. 1. Explicar el juego de palabras con “vino” como bebida alcohólica, y por tanto prohibida en
este país, y el verbo en pretérito señalando el origen del problema que plantea el texto; 2. Se
avinagraron; 3. Ofrecer un menú semivegetariano con agua mineral y jugo de frutas; 4.
Obsequiar a los iraníes con diferentes vinos en la cena.

En otros países, como España, se dice zumo al líquido que se saca principalmente de las fruta o de
algunos vegetales al exprimirlos.

Ficha 1: Algunas costumbres mexicanas provienen de otras culturas.

Fichas 2 y 2a: Cómo organizar una fiesta en casa.

3.2. Primero, se pregunta a los alumnos por el significado de este refrán en el que se utiliza el futuro de
subjuntivo y, si no lo conocen, se les puede comentar que cuando uno viaja no solo es importante
conocer a otras gentes y culturas sino también adaptarse a las costumbres y las diferencias cultura-
les del país que se visita para que la integración durante la estancia sea plena y gratificante.

Este uso del futuro de subjuntivo es arcaico, aparece en textos jurídicos y en algunos dichos y refranes.

3.2.1. El profesor pega por el salón, si este es espacioso, las tarjetas con diferentes situaciones y les pide
a los estudiantes que las lean y anoten en su cuaderno las reacciones que les suscitan tales situa-
ciones. Algunas de estas reacciones aparecen en la transparencia 1.

Explicar que "yarda" es un recipiente de plástico grande con capacidad para dos litros que utilizan
los jóvenes para compartir la bebida, normalmente cerveza. 

Explicar que en México se dice bromear y en Colombia se dice recochar. 

Transparencia 1: Expresar satisfacción, indiferencia, sorpresa, disgusto y enfado. Los
estudiantes deben elegir la expresión que más se ajuste a la reacción que le provocan las diferen-
tes situaciones que aparecen en las tarjetas. Se incluyen algunas expresiones coloquiales.

3.3. Para motivar esta actividad, el profesor puede presentar la imagen de una persona que represen-
te a un viajero y les pide a los estudiantes que decidan a qué tipo se refiere: un turista, un aven-
turero, un ejecutivo en viaje de negocios... y expliquen en qué se diferencian y dónde se incluyen
ellos mismos.

1. falso; 2. verdadero; 3. falso; 4. falso; 5. falso; 6. verdadero; 7. falso; 8. falso; 9. verdadero;
10. verdadero.

3.3.1. 1. Dar la vuelta al mundo en cuatro meses; 2. El verbo “coger”; 3. La costumbre americana
de llevarte a todas partes en carro y cobrarte mucho; 4. El huracán “Juana” en medio del
Atlántico; 5. Yogur de leche de camella.

3.4.

Ficha 3: Contacto, ante todo mucho tacto.

Transparencias 2 y 3: Indicativo. Verbos regulares simples y compuestos.

Ficha de claves (1, 2 y 3).



12 PRISMA LATINOAMERICANO DEL PROFESOR[doce]

1. En primer lugar, se pregunta a los alumnos por el concepto de artesanía y se escribe en el piza-
rrón las ideas principales. Después, se anima a los estudiantes a elaborar una definición escrita.
Finalmente, realizan las otras preguntas.

La artesanía es el conjunto de artes realizadas total o parcialmente a mano que requiere des-
treza manual y artística para realizar objetos funcionales o decorativos. 

2. Orfebrería Joyería: collares y anillos Oro o plata.
Tapicería Alfombras, tapices, bordados Hilo o lana.

Cerámica Jarrones de porcelana Arcilla o barro.

Cestería Cestas Hojas de palma.

Marroquinería Maletas, mochilas y carteras Cuero o piel.

Alfarería Vasijas y vajillas Arcilla o barro. 

3. Posibles respuestas:

a. El sombrero de Panamá/Orfebrería de Colombia; b. Cerámica mexicana/Cerámica peruana;
c. La artesanía textil guatemalteca/La marroquinería española.

4. a. Colombia; b. Panamá; c. Perú; d. Guatemala; e. España; f. México.

5. País de origen: Colombia

Tipos de artesanías: 1. Mochilas; 2. Manta guajira; 3. Orfebrería (collares de oro); 4. Cerámica.

Lugares donde tienen lugar: 1. Sierra Nevada y Sierra de Santa Marta; 2. La Guajira; 3. Santa
Cruz de Mompox; 4. El Carmen del Viboral. 

Nos conocemos
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La frase del epígrafe se hizo popular a través de una canción con el mismo nombre, de una cantante
española, Karina, muy famosa en la década de 1960-70. 
Como preactividad, podemos instar al estudiante a que traiga una foto suya de cuando era pequeño o,
si no hay posibilidad de esto, traer la de un niño de entre 1 y 6 años para que hablen de cómo era esa
persona a esa edad.

1.1. nos tomaban; me gustaba; podía; necesitaba; me regaló; había hecho/hizo; me encantaba;
compraron/habían comprado; enfermó; le recomendaron; la había llevado; viví; me prepara-
ba; pasaba; estaba; había plantado/plantó; había tomado cuenta.

1.1.1. Pretérito: me regaló; hizo; compraron; enfermó; le recomendaron; viví; plantó.
Copretérito: nos tomaban; me gustaba; podía; necesitaba; me encantaba; me preparaba;
pasaba; estaba. 
Antecopretérito: había hecho; habían comprado; la había llevado; había plantado; había toma-
do cuenta.

1.1.2. • Rincón: lugar apartado o retirado en donde alguien pasa parte de su tiempo. 
• Buñuelos: masa de harina, en cuya preparación incluye el uso de miel de piloncillo y canela,

y se fríe en abundante aceite. Comúnmente se ofrecen en festividades típicas mexicanas. 
• Gis: Barrita de arcilla blanca que se usa para escribir en los pizarrones.
• Trompo: juguete de madera, de forma cónica y terminado en una púa de hierro, que se arro-

ja con una cuerda para hacerlo bailar. 
• Recreo: En las escuelas, suspensión de la clase para almorzar, descansar o jugar. 
• Avioncito: juego típico infantil, que consiste en sacar de las divisiones trazadas en el suelo un

tejo ( papel mojado) al que se llega con un pie y el otro en el aire, cuidando de no pisar las
rayas. El juego tiene una infinidad de nombres distintos: avioncito (México, Perú, Venezuela,
Bolivia...), rayuela (España, Argentina y Uruguay), peregrina (El Salvador), trúcamelo
(República Dominicana), pon (Cuba), luche (Chile)...

• Amate: árbol de la familia de las moráceas, empleado por los aztecas para hacer láminas. 
• Plantar: meter en tierra una planta, para que arraigue.

• Patio: espacio cerrado que en la escuela se usa para jugar.

1.2. Participio pasado regular: había estudiado, habías comido, había salido, habíamos vivido, habían sido.
Participio pasado irregular: abierto, muerto, vuelto, visto, escrito, hecho, roto, dicho, satisfe-
cho, descubierto, puesto.

En los cuadros gramaticales aparecen juntas la 2ª persona (ustedes) y la 3ª persona (ellos/ellas) del
plural para facilitar al alumno el aprendizaje de la forma verbal. Igualmente, se recogen las formas
de la 2ª persona singular en Argentina y la 2ª persona plural en españa.

1.2.1. • No la había vuelto a ver desde que no la tomaron en  la escuela. 
• Los médicos le recomendaron cambiar de aires, esa misma semana mi papá ya la había lle-
vado al campo.
• Nunca hasta ahora tomado cuenta lo que echo de menos aquellos años de mi infancia. 

Unidad 1
Unidad 2

Buscando en el baúl de los recuerdos 1
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Isabel Allende (1942)

Escritora peruana, nacida en Lima. Asistió a diversos colegios privados y viajó
por varios países antes de trasladarse a Chile. Inició los estudios en
Periodismo. Trabajó para la FAO (Organización para la Agricultura y la
Alimentación) de las Naciones Unidas, en Santiago. En un principio su activi-
dad se centró en escribir artículos sobre temas polémicos, más tarde hizo cine
y televisión. Sus primeras novelas fueron, La casa de los espíritus (1982), De

amor y de sombra (1984), Eva Luna (1987), El plan infinito (1991), Paula (1994), Afrodita (1997)... En 1998
publica su séptima novela Hija de la fortuna traducida a 27 idiomas.

En su penúltima novela, Allende cambió la temática de su narrativa por una historia de aventura y mis-
terio. Sin embargo, la escritora sigue manteniendo la ternura y calidez humana que le caracterizan. 

Hace más de diez años comenzó con una labor encomendada por su hija Paula: crear becas de estu-
dio y una fundación para ayudar a los niños y a las mujeres menos privilegiadas. 

En http://www.escuelai.com/spanish_culture/literatura/isabelallende-biografia.html

1.3. Si los compañeros no quieren hablar de sí mismos, ni se les ocurre ningún personaje, es adecua-
do que el profesor lleve preparadas fotos de famosos, explicándoles que no tiene que ser verdad
lo que cuentan, puede ser inventado.

2.1.1. 1. La Casa de los Espíritus: d
2. Paula: c
3. Cuentos de Eva Luna: a

4. Retrato en Sepia: e
5. La Suma de los Días: b

2.2.1. 1. a; 2. a; 3. b; 4. b; 5. b; 6. b.

2.1.

Un poco de literatura2

Va de música3

2.2. evocar - recordar 
nítido/a- claro/a
daguerrotipo - retrato
bastar - ser suficiente 

filibustero - aventurero, pirata 
asomar- sobresalir un poco 
regocijo - alegría 
atocharse - llenarse 

ambalsamado/a - momificado/a
tropezar - chocar
bichos - animales
remoto/a - lejano

2.3. Cuando hablamos de la elección de sus usos nos referimos a si hablan de algo puntual, si descri-
ben o si cuentan una acción anterior a otra, etc. Pueden fijarse en la transparencia que se ofrece.

Pretérito: hizo, se quedó (describen  acciones que se repitieron en el pasado); llegó (expresa
acciones del pasado no relacionadas con el presente).

Copretérito: aparecían, recordaba (describen acciones, estados emocionales y actividades men-
tales ); era (se refiere a etapas de la vida).

Antecopretérito: habían hecho (expresa una acción pasada anterior a otra acción pasada tam-
bién).
Transparencia 4: Contraste de pasados (pretérito, copretérito, antecopretérito) en indi-
cativo.

3.1.1. 1. Tlacotalpan, Veracruz; 2. a los siete años; 3. piano; 4. por el estreno, en cada programa, de
una o varias canciones de su inspiración; 5. en España; 6. el 6 de noviembre de 1970, en la
Ciudad de México.
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Ficha 4: El Show de Cristina.

Anécdotas 4

Desaparecidos 5

4.1.1. Esta es una posible versión de la historia, pero no la única:

Era el primer día de escuela, por eso Manuel se levantó antes de lo habitual, después se vistió,
e inmediatamente desayunó. Mientras se colgaba la mochila, su mamá lo peinaba. Al cabo de
cinco minutos lo tomó de la mano, porque era pequeño, y se fueron hacia la parada del micro-
bús. En cuanto llegó el microbús, subió, pero inmediatamente se puso a llorar y al mismo tiem-
po había otros niños llorando. Al llegar a la escuela, entró, mientras seguía llorando. Por esa
razón, su maestra llamó por teléfono a su mamá y enseguida vino a buscarlo.

4.2. En la universidad estudiaba muchísimo, tenía exámenes muy seguido, hacía trabajos para muchas
materias y leía montones de libros constantemente. Una vez, incluso tuve que exponer oralmen-
te. Estuve allí estudiando cinco años, fue padrísimo; también íbamos a antrear después de los
parciales; era increíble, aunque siempre pasaba algo malo; un compañero que no recuerdo su
nombre una vez se le subieron las copas tanto que tuvimos que llevarlo a urgencias, ¡qué pena!
Terminé la carrera en 1992. Unos meses después, en octubre, empecé a trabajar. Desde enton-
ces siempre he trabajado en la misma empresa.

En cuanto a mi vida personal, pues conocí a Gertrudis en 1999 y nos enamoramos inmediata-
mente; a los dos meses nos casamos; lo cual fue toda una sorpresa para nuestras familias las
cuales ni se enteraron porque dijimos que nos íbamos de fin de semana a Valle de Bravo con otros
cuates, cuando realmente a donde nos íbamos a ir a Las Vegas para que nos casara Elvis.

¡Quién iba a pensar que alguien tan serio como yo podía hacer algo así!, ¿no?

4.3. Estas son algunas posibles combinaciones:

• Había comenzado a nevar, por eso volvimos a casa.
• Viajé hasta Guadalajara después de salir del trabajo.
• Conocí a Sandra cuando todavía era una niña.
• Decidí hacer el doctorado después de terminar la carrera.
• Sonó el despertador pero ya estaba despierto.
• Fuimos al parque cuando había amanecido.
• Regresé a mi casa a las 10:00 porque estaba cansado.
• Me acosté, pero no había anochecido.
• Llamaron por teléfono cuando eran las 24:00.

Ficha 5: Mis veranos. Ejercicios de práctica de pasados en contexto.

Se trata de una pequeña tarea cultural para conocer el pasado reciente de Argentina. Como preactividad,
se sondea a los alumnos, a través de unas imágenes, sobre sus conocimientos sobre el tema: se trata de
un mapa de Argentina, la Plaza de Mayo con las madres y la pirámide de Plaza de Mayo.

5.2.1. • Golpe militar: rebelión de militares contra el gobierno legal de un país para hacerse con el con-
trol del mismo.

• Activistas sociales: sindicalistas, miembros de grupos políticos de tendencia socialista o con un
marcado fin social.

• Paradero: sitio donde está o a donde ha ido a parar alguien.
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• Retorno: vuelta.

• Atributo: cualidad.

• Lucha: acción de luchar o combatir.

• Verdugos: funcionarios judiciales encargados de ejecutar las penas de muerte.

• Tomar el poder: ocupar el mando en el gobierno de un país.

• Sepultar la memoria: ocultar el recuerdo.

• Hacerse escuchar: conseguir que te presten atención.

• Gestarse: llevar la madre al hijo que ha sido concebido, mientras se desarrolla.

• Correr la cortina: ocultar, olvidar un hecho negativo o vergonzoso.

• Caer en la trampa: ser engañado con una mentira.

• Dejarse engañar: permitir que alguien te haga creer algo que no es verdad.

5.3. 1. Una tarde de abril de 1977; 2. Para poder protestar con más fuerza y exigir sus dere-
chos; 3. Videla; 4. Porque está situada frente a la Casa Rosada; 5. Los jueves de 15:30 a 16:00,
porque a esa hora transita mucha gente por la Plaza; 6. La libertad; 7. En el Mundial de fút-
bol de 1978.

5.4. Se llama Ernesto X, tiene cuarenta años,
trabaja de celador, en un negocio de carros,
llevaba camisa oscura y pantalón claro.

se llama Altagracia,
igual que la abuela,
salió del trabajo pa´ la escuela,
llevaba unos jeans y una camisa clara,

se llama Agustín y es un buen muchacho,
a veces es terco cuando opina,
lo han detenido, no sé qué fuerza,
pantalón claro, camisa a rayas,

Clara, Clara, Clara Quiñones se llama mi madre,
ella es, ella es un alma de Dios,
no se mete con nadie.

Las personas que los buscan son, respectivamente: la esposa, la hermana, la madre y el hijo.

Fichas 6 y 6a: La tragedia de una simulación. Comprensión lectora.

Ficha de claves (4, 5 y 6a).

1.

El objetivo de estas actividades es conocer momentos importantes que ocurrieron en la historia de algu-
nos países de Latinoamérica y España. 

1. El Golpe de Estado ocurrió el 11 de septiembre de 1973, en Chile, por el General Augusto Pinochet para quitar-
le el poder a Salvador Allende, que murió en el ataque en la sede presidencial”la Moneda”.

2. La Guerra del Chaco ocurrió entre los países de Bolivia y Paraguay entre los años de 1932-1935
por el control de la región “Chaco Boreal”. Paraguay resultó el mayor beneficiado del acuerdo de
paz, al retener las tres cuartas partes del Chaco Boreal y Bolivia recibió una pequeña área a orillas
el río Paraguay, donde se encuentra hoy en día el Puerto Busch.

Nos conocemos
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3. La Guerra de las Malvinas fue un conflicto entre Argentina e Inglaterra que peleaban el terri-
torio de las Islas Malvinas. El conflicto se inició el 2 de abril de 1982 y terminó dos meses des-
pués, el 14 de junio de 1982.

4. La Guerra Civil española se inició en el año de 1936 y duró tres años, tras la cual España quedó
bajo la dictadura de Francisco Franco hasta 1975.

5. La Revolución cubana es un movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro que supuso
el final de la dictadura de Fulgencio Batista y el triunfo de la Revolución en 1959.

6. La Revolución mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910 por la lucha de los campesinos
contra el imperialismo español en defensa de las tierras. Francisco Villa y Emiliano Zapata fue-
ron dos líderes famosos.

1.1. 1. Revolución cubana.
2. Inicio de la Revolución mexicana. 

1.1.1. En ambos hechos coinciden la palabra “revolución”. Su definición es:
c. Acción de protesta ante una situación política, social, etc. que quiere cambiarse.

1.1.2. Censura: dictamen y juicio que se hace o da acerca de una obra o escrito.
Alzamiento: levantamiento o rebelión.
Rendirse: someter a alguien o algo al dominio o la voluntad de alguien o algo, venciendo su
resistencia.
Guerra civil: lucha o enfrentamiento que se da entre bandos contrarios de un mismo país.

2. Alumno A: 1. Argentina, 1982; 2. Chile, 1973; 3. Cuba, 1959.
Alumno B: 1. Bolivia y Paraguay, 1932; 2. México, 1910; 3. España, 1936.

2.1. 1. Muerte de Emiliano Zapato (1919); 2. Comienzo de la Guerra del Chaco (1932); 3. Muerte
de Ernesto “Che” Guevara (1967); 4. Año en el que empezó a gobernar Pinochet (1973); 5.
Finalización de la dictadura de Franco (1975); 6. Reanudación de las relaciones entre Argentina
e Inglaterra (1990).

3. El acontecimiento ocurrió en México en el año 68; El periodista había empezado trabajar hacía
poco tiempo; Las autoridades censuraron la información; Hoy todavía no se sabe el número
exacto de fallecidos; Todo empezó con una pelea entre estudiantes del IPN y de la UNAM; La
manifestación en la Plaza de las Tres Culturas fue el 2 de octubre; Durante los juegos Olímpicos
pararon las manifestaciones y propuestas.

3.1. La imagen hace referencia a las Olimpiadas que se celebraron en México en el 68. Los Juegos
Olímpicos de México fueron abiertos con 21 tiros de cañón, centenas de policías fuertemente
armados participaron en la ceremonia.

4. a. 4; b. 3; c. 1; d. 2. 

4.1. Otros acontecimientos importantes, ocurridos en el año 68 en Latinoamérica, que podemos seña-
lar son: 

• El 6 de enero de 1968, en Argentina, se funda el Partido Comunista Revolucionario de la
Argentina.

• El 11 de octubre de 1968, en la ciudad de Panamá, se da un Golpe de Estado encabezado por
el Mayor Boris Martínez y el Teniente Omar Torrijos Herrera contra el Presidente Arnulfo Arias
Madrid e imponen una Junta Provisional de Gobierno que suprime todas las libertades y dere-
chos políticos de la ciudadanía panameña y elimina la Constitución del 1946. Se inicia un perío-
do dictatorial que durará 21 años, caracterizado por el populismo y el exilio. Destaca en este
período, la muerte de opositores y el revanchismo político.

• El 13 de diciembre de 1968, en Brasil, el dictador Arthur da Costa e Silva decreta la quinta acta
institucional, que durará hasta 1978 y que marcará el comienzo de los peores años de la dicta-
dura militar.
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La expresión se usa cuando debemos hacer algo sin más espera, cuando hay que dar prioridad a algo.

Ej.: Hay que solucionar el problema imperativamente, no podemos dejar que esto siga así.

1.1. La unidad arranca con esta actividad de reflexión en la que se intenta concienciar a los alumnos
de la rentabilidad comunicativa del imperativo. Dependiendo del grupo, el profesor decidirá hacer
la actividad individualmente o en parejas.

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

1.1.1. En principio, esta actividad va dirigida a que los alumnos también sean los que propongan otros
contextos y situaciones en donde aparecen los imperativos. 

Por otra parte, sería interesante que los alumnos hiciesen una reflexión contrastiva sobre esos mis-
mos contextos y la forma que tiene su lengua de expresarlos. Asimismo, proponemos como alter-
nativa a esta actividad, en el caso de que haya sala de Internet en el centro, una pequeña tarea
dentro del aula o fuera de esta. Los alumnos, por parejas, tienen diez minutos para meterse en un
buscador en español y encontrar tres mensajes en los que aparezcan imperativos y que comuni-
cativamente sean diferentes (den instrucciones, den consejos, persuadan, etc.).

El epígrafe hace alusión a buscar y comparar entre diferentes productos. En España, este eslogan se hizo
famoso por un comercial de detergente: Busque, compare y, si encuentra algo mejor, cómprelo.

2.1. Las funciones de: convencer, persuadir, atraer la atención, aconsejar.

2.1.1. Se presentan tres anuncios ficticios para que los alumnos reflexionen sobre el uso del imperativo en
la publicidad por su valor expresivo para la persuasión.

2.1.2. Esta actividad sirve de revisión de la forma del imperativo afirmativo, personas tú y usted, y de intro-
ducción para el nuevo contenido: el imperativo negativo. Es bueno marcar en el pizarrón las ter-
minaciones del imperativo afirmativo como recordatorio. También puede ampliar los ejemplos con
otros anuncios (documentos reales) que le sirvan para la actividad.

1. Usted: Relájese (relajarse); conduzca (conducir).

2. Tú: Cuídate (cuidarse); come (comer); bebe (beber); haz (hacer); no fumes (fumar).

3. Tú: No dejes (dejar); conócenos (conocer).

Transparencia 5: Presentación de las formas del imperativo negativo regular.

Por último, el profesor puede aprovechar para introducir las diferencias que existen en el español
de Argentina y de España con las formas vos y vosotros, respectivamente. Debe tener en cuenta
que, más adelante, se trabaja este tema con la Ficha 9. 

2.2. 1. no hables; 2. no coman; 3. no viva; 4. no escribas; 5. no escuchen; 6. no leas; 7. no viajen;
8. no abran; 9. no entren; 10. no compares y no compres.

2.2. Los cuadros gramaticales están incompletos con el fin de que el estudiante aporte sus conocimien-
tos del imperativo afirmativo y participe de una manera activa en la nueva forma que aprende: el 

Unidad 1
Unidad 3

Imperativamente1

Busque y compare2
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imperativo negativo. De esta forma, conseguimos captar la atención del estudiante sobre las irregu-
laridades. Para una cómoda corrección de los cuadros proponemos hacer uso de la transparencia 6.

Transparencia 6: Cuadro de verbos irregulares en imperativo afirmativo y negativo.

Ficha 7: Ejercicios de práctica controlada. Imperativo irregular.

2.2.2. Primera persona; venir, salir.
2.4. Este ejercicio sirve para poner en práctica las formas irregulares, revisar las expresiones de tiempo

y trabajar los pronombres complemento de objeto directo e indirecto.

1. No le des el regalo mañana, dáselo ahora; 2. No lo corrijan ahora, corríjanlo más tarde; 3. No
me esperes a las dos, espérame a las tres; 4. No vayas a verla esta noche, vete mañana; 5. No
se los des ahora, dáselos otro día; 6. No se levanten pronto, levántense tarde; 7. No la compres
esta tarde, cómprala mañana; 8. No te lo lleves el jueves, llévatelo el viernes; 9. No se bañen
mañana con agua fría, báñense esta noche; 10. No lo llames otro día, llámalo ahora.

2.4.1. Con esta actividad el profesor puede explicar la utilidad del imperativo en la comunicación en espa-
ñol y poner especial atención en los contextos en los que se utiliza, así como en la preferencia de
usar la forma de tú o de usted.

2.5. Esta actividad de expresión escrita pretende que los alumnos practiquen de una forma más libre y
creativa la función comunicativa de persuadir y convencer, y sistematicen la forma del imperativo
negativo. El profesor puede llevar a clase fotos sugerentes que les ayuden a montar en cartulinas
su anuncio de publicidad. Si el grupo es tímido o no tiene mucha iniciativa, es mejor hacer la acti-
vidad en parejas o grupos pequeños. El resultado final se colgará en la pared de la clase y se puede
votar el más loco, el más clásico, el más atrevido, el más original...

Ficha 8: Poema. No te salves, de Mario Benedetti. El profesor puede poner el archivo de
audio de este poema, recitado por el propio Mario Benedetti, que se encuentra en Internet en el
enlace: http://www.palabravirtual.com en la sección de “audiovideoteca/poeta”. Para el punto B
conviene hacer diferentes lecturas del poema para ver que la función de los imperativos puede
variar. Léanlo como súplica, como persuasión, casi orden.

Hacemos que nuestros alumnos hagan hipótesis de las situaciones en las que utilizaríamos esta expre-
sión. Explicación: es una expresión muy usada en situaciones en las que intentamos tranquilizar a una
persona que está estresada, nerviosa, desesperada. O cuando queremos decirle a alguien que no vaya
tan deprisa, en sentido literal y metafórico. El profesor puede animar al estudiante a que busque en su
lengua una expresión que se utilice en estas situaciones. 

Ej. A: Estoy preocupada últimamente me he sentido muy mal.

B: Tranquila, haga ejercicio y relájese. 

3.1. En grupos los estudiantes elaboran una lista de consejos para cuidar una parte del cuerpo y lo leen
al resto de sus compañeros, que deben adivinar a qué parte del cuerpo se refieren. 

3.2. Trabajamos la comprensión lectora como pretexto para la expresión oral. Hacemos una preactivi-
dad escribiendo Feng Shui en el pizarrón y dejando que los estudiantes vayan aportando informa-
ción acerca del término. Podemos crear debate sobre si creen en esa filosofía de vida, etc.

3.2.2.Como actividad alternativa, y si la disposición de la clase invita a ello, podemos hacer que entre
todos los alumnos sitúen los objetos y muebles de la clase según el Feng Shui, para después
comentar el resultado: ¿es práctico?, ¿notan buena energía?, ¿están cómodos?

Otra alternativa es que pase un alumno al pizarrón, dibuje su lugar de trabajo y los demás estudian-
tes le den consejos y recomendaciones sobre cómo debe poner los elementos según el Feng Shui.

Fichas 9 y 9a: Español de Argentina y España: el imperativo.
A. Una vez que hayan terminado de completar los cuadros, el profesor deberá escribir las solu-
ciones en el pizarrón para que comprueben sus respuestas.

¡Relájese! 3



3.4.2.1. irregularidad vocálica e>ie, o>ue; 2. reflexi-
vos; 3. irregularidad total; 4. persona tú; 5. ver-
bos en –ar.

3.5. 1. el movimiento; 2. el levantamiento; 3. el esti-
ramiento; 4. la relajación; 5. la contracción; 6. la
repetición; 7. la respiración.

3.5.2.1. estiramiento; 2. inhalación; 3. repeticiones;
4. movimientos; 5. levantamiento; 6. relajación; 7. contracción.

3.6. 1. e. pelota para ejercicio; 2. f. máquinas (aparatos); 3. c. pesas; 4. b. sauna; 5. a. colcho-
neta; 6. d. bici cleta fija/estática; 7. g. caminadora.

3.6.1. 1. bicicleta fija/estática; 2. pesas, bicicleta estática, aparatos; 3. pesas, la pelota para ejercicios;
4. caminadora; 5. la pelota para ejercicios; 6. la bicicleta fija/estática, los aparatos, la camina-
dora; 7. la colchoneta; 8. la sauna.

Ficha 11: Ejercicios de práctica controlada.

3.7. El rendimiento de esta actividad depende de cómo sea el grupo, de ahí que la actividad pueda
cambiar de semidirigida a libre. Si los estudiantes tienen problemas con la producción oral, o si el
léxico trabajado en las actividades anteriores fue demasiado novedoso, el profesor debería enfo-
carla con el objetivo de practicar de forma más controlada los exponentes funcionales y gramati-
cales, proporcionando al alumno b las herramientas necesarias para que pueda aconsejar. Si, por
el contrario, los alumnos son activos y suelen interactuar espontáneamente en el aula, se aconseja
no administrar la información al alumno b e instar a que el alumno a cree nuevas dudas y pida
nuevos consejos.

B. En caso de no contar con Internet en el centro, el profesor puede imprimir esas páginas y dis-
tribuir fotocopias entre los alumnos. En esas páginas, los alumnos se van a encontrar con que en
México usan las mismas formas que en España, y en Argentina usan las formas vistas en la ficha.
La persona que usan en ambos países es la segunda del singular, a diferencia de otras lenguas,
donde se prefiere la tercera, más formal. Se les puede proponer que entren en Yahoo de otros paí-
ses hispanos para comparar páginas, los anuncios de publicidad que ponen, etc.

Ficha 10: Un sencillo ritual para atraer la suerte. 

3.3. Pasamos a trabajar la función de aconsejar y proponer ideas a partir de una comprensión auditiva.
Antes de empezar, el profesor puede hacer como que tiene una serie de problemas y le pide con-
sejos a sus alumnos: No preparé la clase, ¿qué puedo hacer? Olvidé la cartera con el dinero en la
casa y no tengo comida, ¿qué hago?, etc.

3.3.1. Esta actividad está pensada para provocar diferentes reacciones y motivación a la hora de trabajar
el contenido funcional. El profesor recoge las ideas de los alumnos y fija en el pizarrón los expo-
nentes funcionales que vayan saliendo, incluyendo los que aparecen en el cuadro de la actividad
3.3.

3.4. y 3.5. Las actividades siguientes, además de tener
como fin la ampliación de los conocimientos léxi-
cos del alumno, son preparatorias para la práctica
de la función de aconsejar y dar instrucciones. Para
estas actividades se recomienda la utilización de
un diccionario español-español en último caso,
acudiendo prioritariamente al grupo para averi-
guar el significado de la palabra o a diferentes
estrategias por parte del profesor para que lleguen
al significado (referencias comunes al grupo, con-
textualización, gestos, etc.).
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La nuca

Los glúteos

La planta del pie

La rodilla

La barbilla

La cintura

Las caderas

Los gemelos

Los codos

Los riñones

Los talones

Los pectorales

El abdomen
Los abdominales

Los hombros

Los muslos



[veintiuno]NIVEL B1. PROGRESA 21

3.8. Se trata de un juego. El profesor explica que van a oír una serie de instrucciones y que tienen que
reaccionar correctamente. El alumno que no siga las instrucciones queda eliminado y a la vez se
convierte en inspector del juego.

3.9. 1. Si sudas mucho, no uses camisetas de nylon; 2. Si tienes barriga, no tomes cerveza; 3. Si les
duelen los riñones, cambien de postura; 4. Si tiene lastimado el cuello, no cargue cosas pesa-
das; 5. Si tienes mal los huesos, no saltes.

Ficha 12: Canción de Juan Luis Guerra, “La bilirrubina”. El profesor puede introducir la
figura de este famoso cantante dominicano. Sus canciones han dado la vuelta al mundo. Su éxito
comenzó con sus álbumes Ojalá que llueva café y Bachata rosa, con los que llegó a ser número
uno en muchos países de Latinoamérica y en España, llenando muchos escenarios de América y
Europa. Concretamente en España, la canción "La bilirrubina" marcó un antes y un después en la
cultura musical de los españoles; este ritmo, en forma de bachata, típico caribeño, significó el que
las diferentes músicas de Latinoamérica entraran con fuerza en España. Eran finales de los años 80.
Para comprobar sus respuestas, los estudiantes verán y escucharán el video de esta canción en la
página web: http://www.juanluisguerra.com. Además, podrán conocer más sobre este artista.

3.10. Esta actividad comprende dos momentos: uno de trabajo individual, en el que el alumno a debe-
rá escribir a su compañero, alumno b, las instrucciones para que ponga en práctica la tabla de ejer-
cicios y viceversa; y dos, verificar en la práctica que según las instrucciones la posición del compa-
ñero y de la foto son idénticas; para este segundo momento necesitamos crear un ambiente dis-
tendido. El profesor explicará que estamos en un gimnasio y que cada alumno tiene un profesor
particular que le dará por escrito unas instrucciones para realizar una mini tabla de ejercicios. Se
trata de que la posición sea exactamente la misma que la de la chica de la foto. El profesor super-
visará la posición final y dará paso al siguiente movimiento. 

Si el grupo no se presta a este tipo de actividades nos quedaremos en el paso uno como expre-
sión escrita en clase.

Ficha de claves (7, 8, 9a, 11 y 12).

Nos conocemos

1. Arroz, café, trigo. Si se dispone de Internet, el profesor puede animar a los estudiantes a que bus-
quen la respuesta a esta pregunta. 

2. a. 1. serrano; 2. chipotle; 3. pimiento; 4. habanero; 5. pasilla; 6. jalapeño. 

b. Muy picosos: habanero; Picoso: serrano; Ligeramente picoso: chipotle y jalapeño; Nada
picoso: pimiento y pasilla.

c. para el corazón (reducen el riesgo de ataque cardíaco), para la obesidad (favorecen el consu-
mo de calorías), para el buen humor (el cerebro libera endorfinas que son causantes del buen
humor).

3.1. Una vez corregida la actividad, los estudiantes pueden comentar otros remedios caseros que
conozcan, utilizando la misma estructura condicional con imperativo. 

1. Papaya: si tiene acidez estomacal, beba medio vaso de jugo de esta fruta media hora des-
pués de comer.
2. Papas: si tiene tos, aplíquese un poco de puré de este tubérculo en el pecho.
3. Chiles: si padece artritis, prepare un ungüento caliente con chiles picantes. Póngalo en la zona.
4. Jitomates: si tiene falta de apetito, prepare un jugo de esta hortaliza apartando las pepitas.

4. Caliente el aceite y añada los 10 chiles serranos o habaneros, la cebolla y los dos ajos. Fría la mez-
cla hasta ver los chiles de color café. Después, en una licuadora, eche la taza de agua y licúe todo.
En un recipiente, añada la mezcla del cilantro y la cebolla cortaditos y ponga sal al gusto. Añada
la salsa a cualquier platillo.
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Con esta frase hecha se confía en la voluntad de Dios el resultado de algo, expresando resignación.
Generalmente, las frases introducidas por “que + subjuntivo” expresan deseos con distintos matices.

1.1. 1. A una persona enferma; 2. A alguien que cumple años; 3. A alguien que sale a divertirse o
que va a una fiesta; 4. A alguien que va a empezar una nueva etapa; 5. A alguien que está
comiendo o que va a comer; 6. A alguien que va a ser operado, que va a tener un hijo o que
va a pasar por cualquier otra circunstancia que puede tener algún riesgo; 7. Ante un viaje; 8.
A alguien que se va a dormir; 9. A alguien con quien estás muy enojado; 10. Ante un exa-
men, una entrevista de trabajo o cualquier otro tipo de prueba; 11. Respuesta a un deseo
expresado por otra persona; 12. Ante un día difícil o un trabajo duro; 13. A alguien que se
casa; 14. A alguien que va a hacer algo gracioso; 15. En Año Nuevo.
El profesor podrá preguntar a los estudiantes si conocen alguna otra frase que no esté en la lista. 

1.2. presente de subjuntivo presente de indicativo presente de subjuntivo presente de indicativo
mejores ............................mejoras den ............................dan
cumplas............................cumples vaya ............................voy, va
pases ................................pasas veas ............................ves
tengas ..............................tienes llegues ........................llegas
seas ..................................eres aproveche ..................aprovecho, aprovecha
salgas ..............................sales diviertas ......................diviertes
sueñes..............................sueñas

1.3. tener - ser - salir - ir

Transparencias 7 y 8: Morfología del presente de indicativo y presente de subjuntivo
irregulares. Dos transparencias donde aparece la morfología del presente de indicativo y del pre-
sente de subjuntivo y que se pueden superponer. Sugerimos trabajar proyectando en la pizarra
cada transparencia por separado, completando las tablas para que los alumnos puedan comparar
las irregularidades y el cambio de terminación en cada caso. 

1.4. Poder: pueda, podamos Entender: entienda, entiendan
Querer: quiera, queramos Traer: traiga, traigan
Saber: sepa, sepamos Repetir: repita, repitan
Pedir: pida, pidamos Traducir: traduzca, traduzcan
Ir: vaya, vayamos Contar: cuente, cuenten
Decir: diga, digamos Poner: ponga, pongan
Venir: venga, vengamos Colgar: cuelgue, cuelguen
Huir: huya, huyamos Oír: oiga, oigan
Pensar: piense, pensemos Conducir: conduzca, conduzcan
Volar: vuele, volemos Ser: sea, sean
Salir: salga, salgamos Tener: tenga, tengan
Conocer: conozca, conozcamos Cerrar: cierre, cierren

Unidad 1
Unidad 4

Que sea lo que Dios quiera1
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Fichas 13 y 13a: Texto para la reflexión sobre el subjuntivo. Después de haber introducido
la morfología del presente de subjuntivo, proponemos una ficha con ejercicios que ayudarán a los
estudiantes a entender qué es el subjuntivo. No es necesario que se haga un análisis profundo del
modo y sus usos, que no se correspondería con el nivel, pero sí una aproximación al concepto de sub-
jetividad que subyace en casi todos los usos del subjuntivo. Para ello, nos serviremos de un género de
relato muy conocido: el diario. El profesor empezará hablando de las características de dicho género:
estar escrito en primera persona del singular y de forma inmediata, es decir, que el autor narra los
hechos poco tiempo después de que se hayan producido. A continuación, pedirá a los estudiantes
que lean los dos fragmentos de diario que se encuentran en la ficha y que hagan los ejercicios.

2.1.1. En el diálogo aparecen tres verbos en subjuntivo (vaya - ayude - tengas) y cuatro estructuras para
expresar deseos.
1. Que + verbo en subjuntivo; 2. Esperar que + subjuntivo; 3. Querer que + subjuntivo. 4. Ojalá
[+ (subjuntivo)]*.

*Expresar deseos
Ojalá es una interjección exclamativa con la que expresamos deseo. Además de aislada (¡Ojalá!), tal y
como aparece en el diálogo, se usa también seguida de un verbo en subjuntivo (¡Ojalá tenga suerte!)
o de una frase completa (¡Ojalá tenga suerte en mi examen y apruebe inglés!). En lenguaje popular,
puede ir seguida de que (¡Ojalá que tengas suerte!). Ojalá viene del árabe IN SA ALLAH, que signifi-
ca “Si Dios quiere” y que se emplea para expresar deseo.

Ficha 14: Ejercicios de práctica controlada. Estructuras con cambio de sujeto. Conviene insis-
tir en el último punto que se trató en el cuadro de gramática, los cambios en el verbo subordinado
dependiendo de si el sujeto es el mismo u otro, pues es uno de los problemas más frecuentes al
estudiar la subordinación. 

2.2. 1. Ojalá llueva mañana; 2. Espero que Juan esté contento; 3. Quiero que lleguen más tarde; 4.
Esperamos que tengan tiempo; 5. Ojalá vayas a verle; 6. Deseo que tengas razón; 7. Quiere que
cenemos en mi depa; 8. Ojalá estemos equivocados; 9. Espera que salga pronto; 10. Quiero que
lo hagan luego; 11. Ojalá venga el lunes; 12. Esperas que te lo pida más tarde.

2.6. 1. Que sean muy felices; 2. Que tengas suerte; 3. Que tengas buen viaje; 4. Que duermas
bien; 5. Que te diviertas; 6. Que te mejores.

Ficha 15: Soneto LXXXIX de Pablo Neruda. Se trata de unos versos de Pablo Neruda que,
aunque incluyen algunos de los contenidos gramaticales y funcionales de la unidad, los propone-
mos tan solo como lectura y reflexión del concepto de subjetividad.

“Quemarse las pestañas" es una expresión que significa estudiar mucho para un examen y la suelen usar
los estudiantes.

3.1. 1. Falso: Se atiende a cerca del 75% del Estado de Jalisco. 2. Verdadero; 3. Falso: Las licenciatu-
ras con mayor demanda son: derecho, ingeniería civil, administración, contaduría, diseño, arqui-
tectura y medicina. 4. Verdadero; 5. Falso: En el texto no se especifica la cantidad. Comente a los
estudiantes que actualmente existen 75 programas de posgrado registrados.

3.1.2. Preinscripciones: solicitudes Universidad: casa de estudios 
Escuelas: planteles educativo Admitir: aceptar
Ayuntamiento: municipio PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Candidatos: aspirantes CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Que te sea leve 2

Quemarse las pestañas 3
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3.2. En el caso de grupo monolingüe, se pondrá a los alumnos en grupos y todos harán el esquema
educativo de su país. Después, en el pizarrón, cada grupo puede explicar un aspecto del propio
sistema educativo (primaria y secundaria, universidad, estudios profesionales, etc.). Mientras un
grupo explica, los demás pueden intervenir para matizar las explicaciones.

En el caso de grupo multilingüe, se harán grupos según nacionalidades. Cada grupo informará al
resto de la clase de cómo funciona el sistema educativo en su país.

3.3. Cualidades positivas: diálogos: 1, 4, 7 Cualidades negativas: diálogos: 2, 3, 5, 6, 8

3.3.1. 1. ¡Ojalá siempre esté así de chido!; 2. Espero que sea más leve el año que viene; 3. Espero que
vengan nuevos compañeros para el próximo curso; 4. ¡Ojalá conozca al amor de mi vida!; 5.
¡Ojalá cierren más tarde el próximo semestre!; 6. ¡Que se arregle todo pronto!; 7. ¡Que siga
todo así!; 8. ¡Ojalá participen en otras actividades! 

"¡Vamos! ¡Ánimo!”. Usamos estas expresiones para animar a alguien o para darle fuerza moral.

4.1.1. En esta grabación número 11, vas a escuchar diferentes formas para reaccionar a los buenos deseos.

• Animar a la persona:
– Con negación en el deseo: Tampoco es para tanto (1b)
– Con afirmación en el deseo: Ya verás que sí (4b); (Que) sí, hombre (que) sí (5b)

• Acercar a esa persona a la realidad: Pero... ¡cómo va a solucionarse! (6b); Sí, haz changui-
tos... (irónico) (2b)

• Reacción neutra (constatar lo dicho): ¡Ojalá sea verdad! (3b)

Entre paréntesis, aparece escrita la referencia al diálogo en el que se utiliza la expresión. 

4.1.2. A partir del cuadro, los estudiantes comprobarán si sus respuestas eran las correctas.

4.2. Como en la actividad anterior (4.1.), los estudiantes van a tener la oportunidad de alabar o criticar
el lugar en el que estudian o han estudiado. En esta actividad, deben escribir sobre los aspectos
positivos y negativos que, a su juicio, tienen estos lugares.

4.2.1. En la comparación, pueden aparecer aspectos positivos o negativos sobre la escuela donde están
estudiando español en ese momento. El profesor debe tener esto en cuenta a la hora de hacer esta
actividad.

1. Andar; viajar; comer; hablar; dejar; saltar; manejar; estudiar; llevar.

Ficha de claves (13a, 14 y 15).

¡Vamos! ¡Ánimo!4

Autoevaluación

1. Esta actividad sirve para que el profesor pueda comprobar los conocimientos previos que tiene el
alumno sobre el español.

2. 1. Falso: Es la cuarta lengua más hablada en el mundo; 2. Verdadero; 3. Verdadero; 4. Falso:
Más de medio millón de africanos estudia español; 5. Verdadero; 6. Verdadero; 7. Falso: Hay
unos 60 000 estudiantes japoneses frente a los 9 000 estudiantes chinos. 

3. Esta Enciclopedia del español en el mundo se publica por el Instituto Cervantes cada año.
Oceanía – África – América – Europa - Asia.

3.1. Estados Unidos (6 millones) -  Francia (2 millones) - Brasil (1 millón) - Alemania (500 000) -
Italia (300 000).

Nos conocemos
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Para empezar y como actividad de precalentamiento ofreceremos esta expresión a los alumnos y les invi-
taremos a hacer hipótesis sobre su significado.

Usamos esta expresión generalmente cuando alguien nos pregunta sobre algo y no sabemos la respues-
ta; sobre todo, cuando se nos pregunta por la ubicación de algo o alguien. Se suele usar en contextos de
confianza. Ej.: A: ¿Sabes dónde puse las llaves? B: ¡Ve tú a saber! Cada día las pones en distinto sitio.

1.1. Viñeta 1 c Situación Bc Diálogo 2

Viñeta 2 c Situación Cc Diálogo 3

Viñeta 3 c Situación Dc Diálogo 1

Viñeta 4 c Situación Ac Diálogo 4 

1.1.1. 1. pasado; 2. futuro; 3. pasado; 4. futuro.
Podemos proponer a nuestros alumnos que encuentren en los diálogos una expresión de ironía, es
decir, alguien que dice lo contrario de lo que piensa. Proponemos al profesor que interprete el diá-
logo para que se den cuenta de que la entonación forma parte imprescindible para expresar ironía.

La ironía está en el diálogo 2, cuando Fernanda dice: “Sí, segurísimo.”, cuando en realidad pien-
sa lo contrario: “Seguro que no”.

1.2. 1. Levantarse .......... Se habrá levantado .......... Se habrán levantado

2. Ir.............................. Habrá ido.............................. Habrán ido

3. Llevar .................... Habrá llevado .................... Habrán llevado

4. Querer.................. Habrá querido .................... Habrán querido

5. Sentir .................... Habrá sentido .................... Habrán sentido

6. Empezar .............. Habrá empezado .............. Habrán empezado

7. Estar ...................... Habrá estado ...................... Habrán estado

8. Tener .................... Habrá tenido ...................... Habrán tenido

9. Poder .................... Habrá podido...................... Habrán podido

10. Costar .................. Habrá costado .................... Habrán costado

1.3. 1. habré abierto; 2. habrán roto; 3. habrás escrito; 4. habrán puesto; 5. habrá hecho; 6. habre-
mos vuelto; 7. habrá visto; 8. habrá cubierto. 

1.4. 1. A final de mes habrás cobrado 3600 pesos; 2. Al final de la semana habrás estudiado 28 horas;
3. Al año habrás ahorrado 6 000 pesos; 4. A los tres meses habrás comprado 24 CD; 5. A los
cuatro meses habrás caminado 160 kilómetros. 

Ficha 16: Ejercicios de práctica controlada. Ejercicios A y B.

Unidad 1
Unidad 5

¡Vete tú a saber! 1
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2.1.1. 1. falso; 2. falso; 3. verdadero; 4. falso; 5. verdadero; 6. falso.

2.1.2. Este tipo de ejercicio les obliga a buscar la precisión en español buscando estrategias para resumir
y condensar las ideas que quieren transmitir.

2.1.3. Si vemos que se involucran con la actividad o les interesa el tema del artículo, les invitaremos a que
sigan haciéndose preguntas mutuamente sobre la opinión que tienen del artículo o del tema que
se trabaja.
1. Tomando el curso básico de soporte técnico y grabando los programas y transmitiéndolos
cuando crea necesario. 2. El Consejo Nacional de Televisión, DirecTV, Discovery Channel,
Banco Mundial y Microsoft. 3. Caja.

2.1.4. enseñanza escolar; enseñanza habitual; Ministerio de Educación; establecimientos educacio-
nales; quinto a séptimo básico; Alianza por la Educación, etc.
Conviene fijar ese léxico con actividades que se pueden realizar en días posteriores: juegos de
vocales y consonantes, el ahorcado, etc.

2.1.5. Se supone que estos tiempos ya se vieron en el nivel elemental, deben saber que son el futuro y
el pospretérito (o condicional) así como sus morfologías. De no ser así, el profesor debe replante-
arse la forma de presentación y dedicarse al principio a la morfología y a la fijación de la misma.
Con el texto, los estudiantes pueden llegar a la conclusión de que el pospretérito sirve para hablar
de un futuro hipotético. 
Los verbos del texto son: entregará, tendría, serviría, podrán.

Ficha 17: Técnicas para una mejor comprensión de textos escritos.

El profesor introduce esta expresión de forma oral y usando la comunicación no verbal para que los
alumnos puedan llegar a deducir lo que quiere comunicar. Hacemos un chasquido, ladeamos la cabe-
za, ponemos cara de desagrado y emitimos la expresión. Generalmente, usamos esta expresión cuan-
do queremos expresar descontento, decepción, queja por algo que nos disgusta o no nos esperábamos.
Ej.: A: Se me olvidó traerte el impermeable, lo siento. B: ¡Sea por Dios! ¿Y ahora qué hago? Está llovien-
do a cántaros y tenemos que salir.

3.3. El profesor, en la viñeta del restaurante, les planteará la pregunta siguiente a los alumnos: ¿Qué
pasó antes para que, en este momento, tengan esta cara el señor? En la viñeta de la mujer en la ofi-
cina, les planteará la siguiente pregunta: ¿Qué pudo pasar ayer para que en este momento esté así?
El profesor deberá hacer hincapié en los distintos marcos temporales de las viñetas, lo que hará
que el tiempo de las suposiciones cambie: Habrán discutido porque ella eligió un restaurante dema-
siado caro. Como ayer no estaba haciendo nada, hoy tendría mucho trabajo... Algún compañero le
diría al jefe que ayer no estaba haciendo nada...

Transparencia 9: Lamentarse por algo que pasó. Se les pide a los alumnos que reconstruyan
las historias de los personajes que aparecen en la transparencia para pasar después a practicar la
función de “lamentarse”. Por parejas, deberán elegir uno de los personajes y situarse en el pre-
sente, el personaje echa la vista atrás y se lamenta: ¡No tendría que haber comido tantos dulces!,
¡Por qué comería tantos dulces!...

3.5.1. El profesor les hace mirar el gráfico para que comenten lo que más les llame la atención. Después,
deberán hacer una valoración comparando los distintos países con el suyo y que describan el sis-
tema de vacaciones de su país. 

Ficha 16: Ejercicios de práctica controlada. Ejercicios C, D y E.

Ficha 18: Nochebuena solo.

La televisión educativa2

¡Sea por Dios!3
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Esta expresión la solemos usar cuando no queremos o no podemos responder a una proposición o a una
opinión. Ej.: Proposición: – ¿Vendrás con nosotros de vacaciones? – No sé. Puede que sí o puede que no.
Si tengo dinero...; Ej.: Opinión: – ¿Crees que el director dimitirá? – Psé, puede que sí o puede que no,
depende de lo que le ofrezcan por irse. Es una expresión que utilizamos cuando no queremos arriesgar
afirmando o negando algo.

4.1. 1. alta; 2. media; 3. media; 4. baja.

4.2. Es una buena actividad para hacer una valoración del estadio de producción oral del grupo. El pro-
fesor puede grabarlos con una cámara de video y después analizar juntos los errores que deberían
haber sido superados, su capacidad de interacción, las distintas estrategias de comunicación que
ponen en funcionamiento, la organización del discurso, etc.

4.3. 1. a; 2. e; 3. d; 4. f; 5. b; 6. c.

4.3.1. Interculturalidad. Después de sus conjeturas y posible debate, les proponemos las siguientes pregun-
tas: ¿Cuáles de estos ambientes son típicos de su país? y ¿Cuáles no les parecen típicos de países latinos?
Esto fomentará la producción oral y los conocimientos que de México o del resto de Latinoamérica
tengan los alumnos (distintos paisajes, ciudades, bares, mercados ruidosos y llenos de gente...). No es
necesario que hayan estado en México o del resto de Latinoamérica, se trata de que utilicen los cono-
cimientos o ideas preconcebidas que de estos países tengan los alumnos. 

4.4. Como preactividad proponemos volver a escuchar la grabación 14 del ejercicio 4.3. y pedir a nues-
tros alumnos que anoten cuáles de esos ambientes relacionan con la palabra “vacaciones”.
Después, pondremos en común las elecciones de todo el grupo y pasaremos a trabajar la activi-
dad 4.4.

4.5.1. Proponemos que la actividad se realice con la transparencia como ayuda y recordatorio para los
alumnos.

Transparencia 10: Hacer suposiciones, expresar extrañeza, preocupación y tranquilizar
a alguien.

Fichas 19 y 19a: Fragmento del cuento “Ómnibus” en Bestiario, (1951), de Julio
Cortázar.

Ficha de claves (16, 18 y 19).

Puede que sí o puede que no 4

Nos conocemos

1. Es una actividad que permitirá comprobar los conocimientos previos con que cuentan los alumnos
sobre este tema.  

3. Verticalmente y de izquierda a derecha, las soluciones son:
Ciudad de México (6), Parque Nacional de Tortuguero (9), Isla Margarita (11), Cuzco (7),
Chichén Itzá (5), Líneas de Nazca (8), Cancún (4), Isla de Pascua (3), el Salto Ángel (12), el
Volcán Arenal (10), Cataratas de Iguazú (2), Buenos Aires (1). 

6. Se les puede proponer los siguientes países para visitar y que recojan información sobre:

Panamá: archipiélago Bocas del Toro; el Parque Nacional Volcán Barú; ruinas de Panamá la vieja;
el canal de Panamá; archipiélago de las Perlas; cañón de la Angostura; Casco Antiguo.

Nicaragua: río San Juan, Basílica Catedral de León; cañón de Somoto; museo de Acahualinca;
isletas de Granada; Reserva Natural Cerro Musún; playas de Tola; Parque Nacional Volcán Masaya.

Cuba: Varadero; ciudad La Habana; Santiago; archipiélago de los Canarreos; Pinar del Río; casca-
das El Nicho; Jardines del Rey; cueva de Ambrosio; Castillo del Morro.
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Es el título de un conocido bolero. Habría que explicar a los alumnos que existen dos formas correctas
de este adverbio: quizá o quizás. Expresa posibilidad o probabilidad.

1.2. •Optimista o esperanzado. ¡Ojalá!; Espero que sí; Ya me gustaría, ya...; ¡A ver si no es verdad!;
¡Seguro que sí!

• Indiferente o escéptico. ¿Tú crees? No sé yo...; Yo no lo veo tan claro; No creo; No sé, no sé...
• Crédulo o ingenuo. ¡No me digas!; Yo también lo creo.
• Incrédulo o pesimista. ¿Pero qué dices? Eso es imposible; ¡Eso no te lo crees ni tú!; Pues no
sé; ¡Sí, lo que nos faltaba!; ¡Ni que lo digas!

1.3. En esta actividad, donde deben escribir sus propias predicciones para el 2500, se les pedirá, ade-
más, que reaccionen a las hipótesis de sus compañeros usando las expresiones que sacaron de la
grabación. Se recomienda usar la transparencia 11.

Transparencia 11: El mundo en el año 2500.

El orden de los puntos 2.1. (lectura del texto) y 2.1.1. (explicaciones a los enigmas) se puede variar si el
profesor lo considera oportuno, de forma que los estudiantes den una explicación a los enigmas y luego
la comparen con las que tiene el texto.

2.1.2. De nuevo, las explicaciones que den los estudiantes a los nuevos enigmas que ellos mismos hayan
propuesto pueden ser valoradas por todo el grupo con la tabla de probabilidad del ejercicio 1.1.1.,
de modo que se suscitará un nuevo debate. También se les pedirá que reaccionen según las expre-
siones que obtuvieron de la grabación 15, ejercicio 1.2.

3.1. • Indican existencia:
– Personas: alguien; algún/alguno; alguna; algunos; algunas.
– No personas: algo; algún/alguno; alguna; algunos; algunas.

• Indican inexistencia:
– Personas: nadie; ninguna: ningún/ninguno; ningunos; ningunas.
– No personas: nada; ningún/ninguno; ninguna; ningunos; ningunas.

Transparencia 12: Adivina, adivinanza. Después de jugar en clase a las adivinanzas de la trans-
parencia, el profesor animará a los estudiantes a crear algunas a través de rimas, juegos de pala-
bras, comparaciones, metáforas... y con la estructura: “Es algo/alguien que...”
1. f; 2. a; 3. e; 4. b; 5. d; 6. c. 

4.1. Después de hacer hipótesis sobre el contenido de la noticia pueden intentar desarrollarla respon-
diendo a preguntas que ayuden a la interpretación del texto.

Unidad 1
Unidad 6

Quizás, quizás, quizás...1

Enigmas2

¿Alguien vio algo?3

La literatura y el cine4
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Ficha 20: John de la selva.
Los estudiantes leen la noticia completa en parejas. El profesor debe comprobar que los estu-
diantes comprenden todo el vocabulario del texto. Por último, se puede decidir qué noticia de las
que desarrollaron en la actividad 4.1., se parece más a la del periódico. 

Fichas 21 y 21a: Léxico relacionado con los misterios. Se recomienda repartir las tarjetas
con el vocabulario entre los estudiantes y distribuir las definiciones por el salón. Los alumnos
deben buscar las definiciones que correspondan a sus tarjetas.

4.3. Crónica de una muerte anunciada, novela corta publicada en 1981, es una de las obras más
conocidas y apreciadas de Gabriel García Márquez. Relata en forma de reconstrucción casi perio-
dística el asesinato de Santiago Nasar a manos de los gemelos Vicario. Desde el comienzo de la
narración se anuncia que Santiago Nasar va a morir: es el joven hijo de un árabe emigrado y
parece ser el causante de la deshonra de Ángela, hermana de los gemelos, que contrajo matri-
monio el día anterior y fue rechazada por su marido. “Nunca hubo una muerte tan anunciada”,
declara quien rememora los hechos veintisiete años después: los vengadores, en efecto, no se
cansan de proclamar sus propósitos por todo el pueblo, como si quisieran evitar el mandato del
destino, pero un cúmulo de casualidades hace que quienes pueden evitar el crimen no logren
intervenir o se decidan demasiado tarde. El propio Santiago Nasar se levanta esa mañana des-
preocupado, ajeno por completo a la muerte que le aguarda.
La fatalidad domina todo el relato: el crimen es tan público que se hace inevitable. García
Márquez se esfuerza en demostrar que la vida, en ocasiones, se sirve de tantas casualidades que
hacen imposible convertirla en literatura. 

En http://www.infinityarea.net/~is0bel/archivos/libros/cronica.pdf.
4.3.2. Viñeta número 3.

4.3.3. Los estudiantes contestan a las preguntas haciendo suposiciones. Después de escuchar el resumen
del argumento de la actividad 4.3.5., comprobarán si sus suposiciones son más o menos acertadas. 

4.3.5. 1. b; 2. a; 3. a; 4. b; 5. b; 6. b; 7. c; 8. c; 9. b; 10. c.

4.3.7. García Márquez es el principal exponente de una corriente literaria llamada “realismo mágico”
que surgió en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX. El realismo mágico nos ofrece una
visión del mundo donde fuerzas sobrenaturales, fantásticas y mágicas desempeñan un papel
esencial en la realidad más simple y cotidiana.
A partir del texto sobre Crónica de una muerte anunciada, les vamos a proponer a los estudian-
tes que lean el principio de esta novela como una aproximación más a la literatura en lengua
española y, en este caso concreto, al realismo mágico. El profesor puede anotar en el pizarrón
todas las palabras que los estudiantes no hayan entendido para que, todos juntos, intenten expli-
carlas y deducirlas del contexto.

4.3.8. 1. verdadero; 2. falso; 3. falso; 4. verdadero; 5. falso; 6. falso; 7. verdadero.

4.3.10. Los sueños premonitorios de Santiago, el hecho de que siempre soñara con árboles, su
madre, que interpretaba los sueños en ayunas.

4.3.11. Otras obras de realismo mágico: Cien años de soledad de García Márquez, La casa de los
espíritus de Isabel Allende, Como agua para chocolate de Laura Esquivel...

4.3.12. a. cadáver; b. casa; c. dientes; d. correr; e. dinero.

1. Subjuntivo: quizá, tal vez, posiblemente, probablemente, puede (ser) que, es posible que, es
probable que. Indicativo: creo que, me parece que, supongo que, me imagino que, segura-
mente, quizá, tal vez, a lo mejor; posiblemente, probablemente.

3. Enigma: misterio; Resolver: solucionar.

4. Resolver el misterio de un robo; hacer conjeturas sobre el más allá; hablar del origen del universo.

Autoevaluación



[treinta]30 PRISMA LATINOAMERICANO DEL PROFESOR

1. Maya: a. Elaboraron un calendario que fija con gran exactitud el año solar en  365 días; b.
Tenían diversas lenguas; g. Habitaron parte de México, así como Belice, Guatemala y gran
parte de Honduras; i. Tenían mucho dominio del Cálculo y de las Matemáticas (conocían el
número 0).

Azteca: c. Hablaban náhuatl; d. Con gran conocimiento de Matemáticas y Astrología, crea-
ron un calendario que contiene las figuras o imágenes de sus días, meses y soles (ciclos cós-
micos); e. También se llama cultura mexica; f. Procedían de un lugar llamado Aztlán; h. Su
capital era Tenochtitlán; 

1.1. El profesor repartirá los textos de la ficha 22 (en parejas o en grupos) para que los estudiantes pue-
dan comprobar sus respuestas.

Fichas 22: Cultura y civilización: mayas y aztecas

1.2. Calendario azteca – Chichen Itzá – Sistema de números mayas. 

2. 1. “Esta es la relación de cómo estaba todo en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmó-
vil, callado, y vacía la extensión del cielo”. 

2. Todo estaba oscuro, solo los progenitores que crearon el cielo y la tierra. También se crea-
ron las corrientes de agua. Más tarde, crearon a los animales, para cuidar a los árboles y a las
plantas. 

3. Pero no hablaban, sólo emitían graznidos, chillaban o cacareaban y no podían adorar a sus
creadores. Ante este fracaso quisieron hacer al hombre.

4. En el primer intento hicieron al hombre de barro, pero no se podía sostener, ni andar y se
deshizo. 

5. Luego lo hicieron de madera y sí se sostenía, andaba y hablaba, pero no tenían memoria y
no recordaban a sus creadores. Por ello, no podrían adorarles. No tenían entendimiento y
andaban sin rumbo fijo. Fueron destruidos. 

6. En el tercer intento se hizo al hombre de tzité y a la mujer de españada , pero estos no pen-
saban ni hablaban con sus creadores. Fueron aniquilados y desfigurados. De ellos descienden
los monos y por eso se parecen a nosotros. 

7. Por último se hizo al hombre con el maíz, su comida. Al principio se creó a cuatro hombres:
Balam-Quitze, Balam-Acab, Mahucutah y Iqui-Balam. 

8. "Estos son los nombres de nuestras primeras madres y padres." 

2.1. 1. barro; 2. madera; 3. tzité (al hombre), espadaña (a la mujer); 4. maíz. 

2.2. 1. Barro. No se podía sostener, ni andar y se deshizo.

2. Madera. No tenían memoria y no recordaban a sus creadores, por lo que no podían ado-
rarles. Además, no tenían entendimiento y andaban sin rumbo fijo. 

3. Tzité y espadaña. No pensaban ni hablaban. 

5. Se puede encontrar información sobre el mito azteca de la creación de los cinco soles en:
http://www.cervantesvirtual.com/historia/TH/cosmogonia_azteca.shtml#5

Fichas de claves (21, 21a y 22).

Nos conocemos
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Unidad 1
Unidad 7

Estamos muy verdes 1
En el pizarrón escribiremos la palabra “ecología” y mediante una lluvia de ideas los alumnos propondrán
palabras que les sugiera dicho término. Recogeremos lo que nuestros alumnos aportaron y comentare-
mos lo que consideremos pertinente. Destacaremos el adjetivo “verde” para retomar la expresión y les
haremos hacer hipótesis sobre su significado, dirigiéndolos a la asociación fruta madura-fruta verde. De
ahí, pasaremos a experiencia frente a no experiencia. O sea, cuando estamos verdes en algo (en infor-
mática, en ecología, en amor, etc.) significa que no tenemos muchos conocimientos sobre ese tema, que
estamos poco experimentados. Ej.: ¿Tu hermano no recicla, verdad? Me parece que en cuestión de ecolo-
gía está un poco verde. Podemos lanzar la siguiente pregunta a nuestros estudiantes: ¿Crees que los  lati-
nos están un poco verdes en cuestión de sentimiento ecológico?, ¿por qué?

1.1. En principio, este ejercicio tiene tres objetivos: uno, entrar en materia; dos, ampliar léxico; y tres,
crear opinión y debate sobre lo positivo y negativo de algunas palabras según el argumento que
den los alumnos.

Positivas: reciclaje, botes de basura, ahorro, cuidado, protección, conservación, papel recicla-
do, recogida selectiva, ONG.
Negativas: sequía, basura, contaminación, pilas, consumo, industria, gases contaminantes,
incendio, daño, inundaciones, vertidos, latas.
Positivas o negativas, según los estudiantes: envases de plástico, transporte, energía eléc-
trica.

1.2. Aunque sirve para ampliar léxico, se toma como pretexto para que el profesor recuerde el pre-
sente de subjuntivo con los verbos relacionados con la ecología del ejercicio siguiente.

1. Reciclar; 2. Tirar la basura; 3. Contaminar; 4. Consumir; 5. Ahorrar; 6. Verter; 7. Dañar;
8. Conservar; 9. Cuidar; 10. Proteger; 11. Incendiar; 12. Inundar.

1.3. 1: recicle, recicles, recicle, reciclemos, reciclen.
4: consuma, consumas, consuma, consumamos, consuman.
6: vierta, viertas, vierta, vertamos, viertan.
10: proteja, protejas, proteja, protejamos, protejan.

Si el profesor lo considera conveniente, puede ampliar el ejercicio de recordatorio haciendo que
conjuguen el resto de los verbos.

1.4. Este texto, además de ofrecer en contexto parte del léxico trabajado con anterioridad, sirve de pre-
texto para trabajar los aspectos gramático-funcionales de la unidad como es opinar y valorar, con-
trastando el indicativo con el subjuntivo y los organizadores del discurso.

1.4.1. Con indicativo: creemos que, es verdad que, sabemos que, pensamos que, es evidente que,
está claro que.
Con subjuntivo: es necesario que, nos parece urgente que, es importante que, es convenien-
te que, es urgente que, nos parece muy negativo que.

1.5. 1. nos pongamos; 2. haya; 3. es; 4. sigan; 5. vaya; 6. tiren; 7. es; 8. va; 9. empiece; 10. sigan.
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1.6. Posible solución:

• Les parece fantástico k que haya castigos más duros contra las industrias que dañan el
medioambiente.

• Es horrible k que hagan experimentos con animales.
• Es verdad k que el egoísmo es el principal culpable del daño al medioambiente.
• Me parece interesante k que en la oficina solo se use papel reciclado.
• Creo que es urgente k que los gobiernos se tomen en serio el tema de la protección del
medioambiente.

• Está claro k que el ruido en las grandes ciudades empieza a ser un tema muy preocupante.
• Me parece increíble k que todavía haya países con bombas nucleares.
• Nos parece fatal k que haya tanta contaminación en las grandes ciudades y que se haga tan
poco para disminuirla.

Fichas 23 y 23a: Trabajo de paralenguaje: el tono como marca de polisemia. 
Transcripción de la ficha 23a con comentarios para una explicación del profesor más aclaratoria:

Chavo: [LA EXPRESIÓN: “ME PARECE ALUCINANTE” ES DICHA CON TONO DE TOTAL
DESACUERDO COMO UN POCO INDIGNADO] ¿Leíste este artículo de la iguana? Me pare-
ce alucinante que la gente tenga animales así en casa, de verdad.

Chava 1: [VOZ CONDESCENDIENTE, RECONCILIADORA] Ya, sí, sí lo leí, hombre... es cierto
que tener una iguana en casa no es muy lógico. Pero yo tengo una amiga que tiene una y la ver-
dad es que la tiene muy bien cuidada... Hombre... es mejor que esté en su medio natural que en
casa de alguien, eso desde luego.

Chava 2: [SOÑADORA Y POSITIVA AL PRONUNCIAR: “ALUCINANTE”] Pues a mí me pare-
ce alucinante tener ese tipo de  animales en casa, mi amigo tiene una tarántula y la quiere un
montón, no sé... yo creo que te acerca más a la madre naturaleza y así comprendes mucho más
la forma de vida de ese tipo de animales, ¿no creen?

Chavo y Chava 1: al unísono [DESACUERDO] ¡¿Cómo crees?!

C. El profesor les proporcionará a los alumnos la transcripción para buscar exponentes sinónimos.
Asimismo, hará hincapié en la importancia del tono a la hora de expresar opinión con el mismo
exponente lingüístico; también hará que los alumnos se fijen en que dos de las personas usaron
el mismo exponente lingüístico para expresar opiniones contrarias: el chavo, opinión negativa y la
chava 2, opinión positiva. La diferencia se encuentra en el tono (no consideramos el tono irónico
pues es evidente que cualquier expresión puede interpretarse como lo contrario a su significado
añadiéndole el dicho tono irónico).

Conviene trabajar la forma de entonar tanto los exponentes de valoración como los de confirma-
ción de lo evidente aparecidos en la unidad, para que los alumnos se den cuenta de los diferentes
grados de implicación que los interlocutores pueden presentar dentro de una misma función: opi-
nar. Para ello aconsejamos, después de trabajar la ficha 23a, volver al libro del alumno, actividades
1.5. y 1.6., en las que los estudiantes deberán leer las frases usando diferentes tonos con un mismo
exponente: tono de indignación, tono conciliador, tono frío, tono pesimista... Ej.: ¡Es horrible que
hagan experimentos con animales!

E. Después de escribir individualmente las ventajas y los inconvenientes, se dividirá la clase en dos
grupos: los que están a favor y los que están en contra (según las ventajas e inconvenientes que
haya escrito cada uno de los estudiantes). Posteriormente se hará un debate sobre este tema, dejan-
do a cada grupo que aúne opiniones para una mejor defensa.

Ficha 24: Ejercicios de consolidación de la opinión en forma de valoración y confir-
mación de una realidad. 

[43]
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Está más claro que el agua 2

Usamos “está más claro que el agua” cuando emitimos una opinión y queremos dar a entender que lo
hemos entendido, que lo vemos muy claro y que no ofrece ninguna duda. Es sinónimo de “es evidente”.

2.1. Partimos de la actividad como precalentamiento, presentando una serie de fotos motivadoras que
hacen referencia a los temas de la actividad 2.1.1. y que pueden facilitar la tarea a los alumnos. Se
hace una lluvia de ideas sobre qué les sugieren las fotos y se reflejan en forma de mapas menta-
les en el pizarrón, para así facilitar la realización de la actividad.

2.2. Léxico para motivar a los alumnos y provocar la producción oral. Si es un grupo monolingüe que
estudia español en su país, se puede empezar haciendo un análisis de su ciudad, qué se puede
mejorar y qué aspectos piensan ellos que están bien.

Fichas 25, 25a y 25b: Chico Mendes: activista ambiental
A. Podemos recordar a nuestros alumnos las inundaciones sufridas en Centroamérica provocadas
por el huracán Mitch, en octubre-noviembre de 1998, que asoló Nicaragua, Honduras, Guatemala,
El Salvador y el sur de México. Al menos 9000 personas perdieron la vida. Las inundaciones, en
diciembre de 1999 en Venezuela, que provocaron aludes de lodo y rocas y causaron entre 25 000
y 50 000 muertos. El fenómeno climático del “Niño”, que en 1998 afectó a Asia trayendo una sequía
nefasta. Los terremotos que sufrió Italia, Chile y Haití. Los incendios de Australia y EE. UU. debidos
a temperaturas extremas. Es una forma de ir marcando en pizarrón el léxico de estas catástrofes.

2.3. 1. Para introducir la enumeración de ideas: por una parte.
2. Para continuar con la siguiente idea, o añadir información: además, asimismo.
3. Para introducir un nuevo argumento o idea: por otra parte, respecto a.
4. Para introducir una idea que se opone o contrasta con lo que decimos antes: sin embargo.
5. Para expresar causa: ya que, puesto que.
6. Para concluir, finalizar: en definitiva.

Si queremos ampliar la actividad podemos hacer que nuestros alumnos señalen en el texto del
manifiesto de la actividad 1.4. los organizadores del discurso y los clasifiquen o los cambien por
otros equivalentes.

2.3.1. (b) El ruido está considerado como la principal resonancia ambiental de la vida moderna. (d) Por
una parte, algunos especialistas afirman que más de 8 millones de personas en el Distrito Federal
están expuestas a más de 65 decibelios, (g) y que además un 30% más de personas estará expues-
to a un nivel sonoro inaceptable en el año 2015. (j) Asimismo, afirman que 65 decibelios es el lími-
te a partir del cual comienzan las perturbaciones fisiológicas, particularmente la del sueño. (c) Por
otra parte, parece ser que las otras resonancias ambientales tienden más bien a disminuir, (e) sin
embargo, y por el contrario, el ruido está aumentando en todos los sitios. (a) Respecto a la lucha
contra el ruido desgraciadamente es difícil, (f) ya que sus fuentes son múltiples y aumentan sin
cesar; (i) además, la protección contra el ruido es igualmente difícil puesto que es costosa. (h) En
definitiva, para muchos ciudadanos en la mayoría de los países industrializados el ruido representa
un enemigo demasiado cercano.

Ficha 26: ¿Los inventos del futuro piensan en el medioambiente? Se trata, en un primer
momento (A y B), de provocar las opiniones de los alumnos de forma espontánea para que se tra-
duzcan de forma reflexiva en el ejercicio escrito (C) trabajando la organización de las ideas, para
terminar en un debate abierto de forma oral entre todos (D).

Si el grupo es grande, aconsejamos hacer la actividad de argumentación por escrito en grupos
pequeños mejor que en parejas o individual.
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Dentro de las expresiones que se englobarían dentro de la función de dar una opinión encontramos “con voz
y voto” o “tener voz y voto”. Les explicamos este contexto funcional a nuestros alumnos: si no conocieran
alguna de las dos palabras, les hacemos trabajar con el diccionario para que las busquen y piensen en un sen-
tido metafórico qué puede querer significar la expresión. “Tenemos voz y voto” en un contexto de opinión
significaría: “Nosotros también tenemos derecho a opinar, nuestra opinión también es importante”.

3.1. 1. falso; 2. verdadero; 3. verdadero; 4. falso; 5. verdadero.

Ficha 27: Ejercicios de consolidación de la opinión en forma afirmativa y negativa. 

3.3., 3.3.1. y 3.3.2. Para estas tres actividades es recomendable que en todo momento los alumnos ten-
gan a la vista los exponentes de acuerdo y desacuerdo en forma de transparencia.

Transparencia 13: Acuerdo y desacuerdo.

3.4. y 3.4.1. 1. ¡Hombre! Acuerdo parcial; 2. ¡Desde luego! Acuerdo total; 3. No te creas. Desacuerdo;
4. ¿Cómo crees? Desacuerdo; 5. ¡Cómo lo sabes! Acuerdo total.
El profesor debe explicar la diferencia entre ¿Cómo crees? y No te creas; la primera expresión,
¿Cómo crees?, la usaremos en un contexto informal de confianza y dependerá del tono el que sea
más o menos contundente y rotunda, siempre expresando desacuerdo. La segunda, No te creas
(tú), es una expresión adecuada a un contexto formal, usando en ese caso No se crea (usted) o en
un contexto informal, pero en el que se quiere ser diplomático, o no ser brusco, también expre-
sando siempre desacuerdo.

Ficha de claves (23a, 24, 25a y 27).

Tenemos voz y voto3

El objetivo de estas actividades es conocer algo más sobre la fauna latinoamericana. Para ello, analizare-
mos uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza, la reproducción de la mariposa monar-
ca, y conoceremos aquellos animales propios de la zona que se encuentran en peligro de extinción. 

2. La idea principal es que la supervivencia de muchas especies se da gracias a las migra-
ciones. 

3. 1. y cambios en la temperatura del aire; 2. que sirven de refugio a millones y millones
de estas increíbles mariposas; 3. Solo una de cada cinco sobrevive al peligro de una
migración tan larga; 4. La llegada de las monarcas tiene además un significado místico;
5. que revolotean sin cesar por todo el bosque; 6. se requiere permiso previo para visi-
tar el Santuario. 

4. a. 4.º párrafo; b. 2.º párrafo; c. 6.º párrafo; d. 1.er párrafo; e. 5.º párrafo; f. 3.er párrafo.

5. 1. La ardilla gris - Bosques tropicales, península de Yucatán en México - Su poca posibi-
lidad de reproducción y a la invasión del hombre en su hábitat.
2. El armadillo - Sabanas y bosques húmedos de Sudamérica - El hombre, que usa su
coraza como adorno.
3. El jaguar – América - Deforestación de su hábitat y a la caza excesiva del hombre.
4. El ocelote - México, Centroamérica y Sudamérica - Caza excesiva
5. El puma del este o puma de montaña - Canadá hasta las Cordilleras de los Andes –
Caza excesiva y falta de hábitat.
6. Las tortugas marinas - Costas de México – Caza excesiva o captura.
7. El tucán - Los bosques tropicales, desde México hasta el norte de Sudamérica –
Comercio excesivo.
8. La ballena gris - Migran desde el Ártico hasta las costas de Baja California, en México,
donde se reproducen - La caza inmoderada, la contaminación de los mares y por derra-
mes petroleros. 

Nos conocemos
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Unidad 1
Revisión 1

Es una expresión propia del lenguaje de la radio para decir que los radioescuchas ya les están escuchan-
do, pero por extensión se usa para decir que estamos enterados de algo, que sabemos de qué se trata.

Es una tarea con un resultado final gratificante y divertido para los alumnos. Sobre todo, porque cada uno
de ellos podrá tener al final su copia en casete de la grabación. La tarea pretende hacer una revisión de
los contenidos gramático-funcionales vistos anteriormente, pero también contempla objetivos como la
implicación de toda la clase en su elaboración, y potencia la creatividad de los alumnos. El trabajo está
repartido en equipos, aunque en muchos casos se requerirá la participación del resto de estudiantes.
Habrá tareas que puedan realizarse fuera del aula, como etapa intermedia al resultado final. Las com-
prensiones auditivas propuestas para algunos grupos de trabajo se podrán realizar aparte del resto de los
grupos (en otro salón), como tarea facilitadora, o como comprensión lectora, esta vez en la misma aula.
Todo dependerá del profesor y del centro.

Conviene realizar momentos conjuntos de recapitulación y de revisión de lo trabajado hasta el momen-
to entre todo el grupo, para que todos estén al corriente de lo que está haciendo el resto de los compa-
ñeros dado que la tarea final es un producto único.

1. Se recomienda preparar a nuestros alumnos sobre el hecho de que no es importante comprender
todo lo que van a escuchar en la radio, por eso se les pide que lean el informe. Lo que buscamos
en esta primera fase de la tarea es que se fijen en la forma más que en el contenido. Se trata de
que vayan obteniendo ideas.

En el caso de que no tengamos Internet en la escuela, proponemos que el profesor grabe dife-
rentes fragmentos de programas distintos de radios.

3. En la elaboración del informe se les recordará que la organización del texto es fundamental, remi-
tiéndoles al cuadro funcional de la pág. 94, unidad 7, del libro del alumno. En principio, esta acti-
vidad da pie a poner en funcionamiento los mecanismos lingüísticos para trabajar la opinión y la
valoración (contenidos vistos también en la unidad 7). 

5. Aunque ellos tienen la última palabra, aquí les ofrecemos algunas de las secciones que pueden ele-
gir. En esta etapa se trata de trabajar en grupos. Algunas de las tareas podrán ser preparadas den-
tro del aula y otras fuera de ella. Las fichas proponen actividades facilitadoras de la tarea final así
como actividades en las que deberán hacer una reflexión gramático-funcional que será revisión de
las unidades vistas hasta ahora, siempre teniendo como telón de fondo el objetivo final que será la
creación de un programa de radio.

Fichas 28, 28a y 28b: Programa de deportes. 
Ficha 28b. Es una actividad interesante para que practiquen los marcadores de probabilidad vistos
en la unidad 4; el profesor les puede orientar a hacer un tipo de encuesta en el que los encuesta-
dos tengan que responder desde la seguridad hasta la imposibilidad (seguro, es probable, segura-
mente, es poco probable, quizás, es imposible).

Fichas 29, 29a y 29b: Espacio abierto para los radioescuchas. 
Ficha 29a. Alternativa al punto F. En el caso de que no se tenga acceso a Internet o a periódicos,
ofrecemos esta actividad como alternativa. Se trata de que reactiven el léxico trabajado con las dife-
rentes destrezas en las unidades anteriores y que les sirva de apoyo para encontrar contenidos para
esta sección del programa.

Estamos en la onda 1
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Fichas 30, 30a y 30b: Programa musical.
Ficha 30a. En el caso de que una de las secciones elegidas sea la de mensajes, sugerimos la
siguiente ficha de trabajo.

La actividad que se propone en la ficha sirve, por una parte, para introducirlos en contenidos cul-
turales, posiblemente nuevos para ellos (normalmente tienen escasos conocimientos de la música
en español), y, por otra, para motivarlos a la hora de confeccionar la sección. Como objetivos gra-
maticales, en esta sección se persigue la revisión de los tiempos de indicativo y como objetivos fun-
cionales: contar biografías, expresar cortesía, expresar deseo, agradecer y felicitar.

C. La comprensión auditiva sirve de pretexto para que los estudiantes dispongan de los recursos
necesarios para elaborar una muestra similar.

Ficha 30b. Como objetivos gramaticales, en esta sección se persigue la revisión del presente de
subjuntivo, condicional simple, marcadores de probabilidad y, como objetivos funcionales, expre-
sar deseo, expresar duda y dar consejo.

Ficha 31: Programa consultorio.
A. En principio, con la lluvia de ideas se van formando las características de esta clase de progra-
mas y se les va encaminando hacia el tipo de consultorio que van a hacer. Puede ser: consultorio
de información al ciudadano sobre aspectos sociales, legales, etc., consultorio de salud, consultorio
sentimental, consultorio sobre el futuro, entre otros.

B. Comprensión auditiva. 

C. Les podemos orientar a que hagan un consultorio de español, que se inventen consultas sobre
gramática, cómo sacar mejor nota en español, etc. Esta sección requiere la imaginación de los estu-
diantes y pocas pautas por parte del profesor. Si no les convence esta idea, nos podemos apoyar
en el hilo temático de la unidad 7: la ecología. Aparte de ser un tema con el que ya están familia-
rizados en español, pueden sacar fácilmente consultas para ser un buen ciudadano, sobre cómo
ser más ecológico, etc.

[44]

[45]

1. 1. b; 2. c; 3. a; 4. b; 5. b.

2. 1. planta; 2. los riñones; 3. escribir; 4. cuarto de baño.

3. empieza - empiece - empiecen no pienses - no piense - no piensen
sigue - siga - sigan no oigas - no oiga - no oigan
vuelve - vuelva - vuelvan no entres - no entre - no entren

4. 1. 2; 2. 1; 3. 2; 4. 3; 5. 1; 6. 2.

5. 2, 3, 6.

Ficha de claves (28, 28a, 29, 30a, y 31).

Repetimos desde el principio
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Unidad 1
Unidad 8

Hay que estar a la última 1
Empezamos la unidad con un artículo sobre cuatro diseñadores mexicanos, las pasarelas y la moda como
elemento cultural. Se puede hacer una preactividad utilizando la expresión del epígrafe: “Estar a la últi-
ma”; se escribe en pizarrón acompañada de la palabra moda, mediante una lluvia de ideas se llegará a
lo que quiere decir la expresión o a su sinónima “ir a la moda”. Proponemos preguntar a los alumnos si
hay algún encuentro importante en sus países de diseñadores de moda o, por el contrario, se prefiere
seguir las tendencias de las grandes mecas de la moda como París, Milán... Si les gustan los diseñadores
de moda de sus países o prefieren los clásicos conocidos. Se recogen las distintas ideas de los alumnos,
fomentando la interacción y la interculturalidad. 
También se pueden llevar a clase fotos de modelos haciendo pasarela y que nos digan qué les sugieren
esas fotos, si siguen la moda, si conocen diseñadores de moda famosos en su país, si siguen los encuen-
tros internacionales de diseñadores de moda... 

1.1.1. 1. Diferente c diverso; 2. Confecciones c creaciones; 3. Desconoce c ignora; 4. Deslumbrente
c fascinante; 5. Periodo c temporada; 6. Innovaciones c novedades; 7. Creadores c diseña-
dores; 8. Confortable  c cómoda; 9. Duradero c durable; 10. Pasillo, estrado c pasarela.

1.2. Los dos correos electrónicos que aparecen en el libro del alumno nos van a servir de pretexto para
introducir los dos contenidos gramaticales de la unidad: ser y estar y las oraciones de relativo con
antecedente conocido y desconocido. Trabajamos los usos de ser y estar como revisión y recor-
datorio; conviene no ampliar más funciones de las que presentamos en esta unidad pues de lo que
se trata es de que hagan una reflexión de lo ya estudiado y de que refuercen aquellos usos que
todavía tienen dudosos.

1.2.1. 1. Alberto es de Guadalajara; 2. Carlos es de Puebla; 3. Un modelo que sea morenazo; 4. Una
modelo que sea rubia y muy guapa y es una chica a la que le encantan los helados; 5. Que
sea alta o baja; 6. Que es moreno; 7. Una chica que es gordita y que, además, es muy guapa;
8. Es una chica un poco supersticiosa; 9. La ropa es tu segunda piel; 10. Los modelos son dos;
11. Alberto es director; 12. La pasarela es dentro de dos semanas; 13. Es que Héctor Mijangos
quiere...; 14. Es muy importante este detalle.
a. Carlos está muy preocupado; b. Un modelo que esté mamey; c. Una modelo que no esté
como un palillo...; d. Carlos está de organizador de uno de los desfiles; e. Estamos a día 7; f.
Siempre estás pidiendo imposibles; g. Está en Guadalajara.

1.2.2. En esta actividad conviene que el profesor se mantenga en segundo plano (tomando notas) sin
intervenir, para que los alumnos argumenten sus explicaciones y no esperen a que el profesor sea
el que dé la explicación. Una vez que los alumnos hayan llegado a un consenso, el profesor reco-
gerá comentarios, rectificará y ratificará las ideas de los alumnos. Es bueno que ellos aporten sus
propios ejemplos.

1.3. 1. son (nacionalidad o procedencia) / no somos (descripción de personas); 2. Es (expresar el pre-
cio y valorar) / estamos de acuerdo (valoración) / sea (precio) / esté (lugar); 3. fue (lugar de cele-
bración) / está (lugar); 4. estás haciendo / Estoy buscando (estar + gerundio); 5. es (identificación)
/ es (posesión); 6. es / son (material); 7. Está (estado emocional).

Transparencia 14: Valores de ser y estar.

Ficha 32: Ejercicios de práctica controlada. Ser y estar.
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La expresión que da título al epígrafe es utilizada en numerosos contextos. Se usa cuando hablamos de
algo que necesitamos y no nos importan sus características o si es malo o bueno porque la necesidad es
urgente. También se usa cuando alguien te habla de algo o de alguien y tú no quieres oír más ni cam-
biar la opinión que tienes sobre ese algo o alguien.

2.1. En esta actividad se pretende hacer una reflexión sobre el aspecto formal e informal de la lengua
dentro del ámbito profesional. Es cierto que este es uno de los elementos culturales hispanos que
más choca a nuestros alumnos, sea cual sea la nacionalidad. En el ámbito del trabajo, ámbito que
se supone formal, hay un límite de cristal entre lo formal e informal que se rompe fácilmente. En
el momento en el que las relaciones estrictamente profesionales dejan paso a diferentes elemen-
tos como el roce, la comunicación diaria, el tiempo, algún comentario personal... se pasa automá-
ticamente al ámbito de lo no formal. Se pasa del usted al tú, al uso de expresiones con valor afec-
tivo, a la ironía, etc. Todo depende de la personalidad de cada interlocutor.

2.2. Carlos: morenazo, altísimo, bailarín, normal, rubia, guapa, golosa.

Alberto: simpático, moreno, alto, guapísimo, fumador, gordita,
guapa, golosa.

Fichas 33 y 33a: Test de carácter. Léxico y expresión oral.

2.3. y 2.3.1. Introducimos el contenido nuevo a partir de un texto que ya les es familiar y les hacemos
que reflexionen sobre el contenido. Conviene que el profesor se mantenga en segundo plano para
que los alumnos argumenten sus explicaciones y no esperen a que el profesor sea el que dé la
explicación. Una vez que los alumnos hayan llegado a un consenso, el profesor recogerá comen-
tarios, rectificará o ratificará las ideas de los alumnos.

Indicativo: que ella pide; que pueden trabajar contigo; que es moreno (2); que mide (2); que
tiene los dientes un poco amarillos; que pone los dientes blancos; que es gordita; que es muy
guapa; a la que le encantan los helados; que quieres.
Subjuntivo: que sea morenazo; que mida un metro noventa; que esté mamey; que tenga los
dientes muy blancos; que baile muy bien; que no esté como un palillo; que sea rubia; que
tenga los ojos aceitunados; que le gusten los helados.

2.4. 1. g (que); 2. a (que); 3. f (donde); 4. b (que); 5. h (que); 6. c (que); 7. e (que); 8. d (donde).

Ficha 34: Ejercicios de práctica controlada. Oraciones de relativo.
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3.1. “Cambias de... como de calzones": cuando alguien no da valor a las cosas o a las personas y las
reemplaza por otras sin remordimientos ni nostalgias.

3.2. Hacemos una preactividad preguntando a los alumnos qué hacen cuando quieren vender o com-
prar cosas de segunda mano o cuando quieren buscar, por ejemplo, un profesor particular. De esta
forma, saldrán los distintos marcos en donde aparecen esos anuncios breves (en periódicos espe-
cializados, en revistas, en los tablones de la universidad, en los supermercados, etc.), así como la
forma en que están escritos, su longitud y sus características.

¡Que sea como sea, me da igual!2

¡Cambias de novio como de calzones!3
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3.2.1. Podemos colgar los resultados en la pared de la clase y aprovecharlos más tarde para tareas como: lla-
mar por teléfono e informarnos de lo que venden, hacer entrevistas de trabajo, intentar regatear, etc.

La explicación del epígrafe se dará al final de la actividad 4.1.1.

4.1. Esta comprensión auditiva nos sirve para introducir una muestra de lengua con los contenidos funcio-
nales que se van a tratar en este cuarto epígrafe, así como el contenido cultural trabajado:
Centroamérica.

4.1.1. Es una actividad de precalentamiento para realizar la actividad 4.3.
Se les pregunta a los alumnos si saben lo que es Quetzal; si lo saben, se lo tienen que callar por-
que, entre todos, vamos a hacer una subasta del significado de la palabra. Se trata de un juego de
sonoridades, de asociación entre forma, sonido y significado. Por parejas, debaten tres minutos
sobre lo que les sugiere la palabra según la forma y el sonido, lo escriben en un papel y respon-
den a la pregunta: ¿Con qué país de habla hispana lo asocian? El profesor recoge los papeles y va
leyendo significado a significado iniciando la batalla. La subasta partirá de 15 “prismas” (unidad
monetaria de la clase). Ganará el significado que haya obtenido más prismas.
Al final, el profesor explicará que el quetzal es un pájaro tropical de extraordinaria belleza y en peli-
gro de extinción, que habita en las húmedas selvas montañosas de Centroamérica. En la civiliza-
ción maya era el símbolo de la libertad, y además de servir de adorno en los tocados de los altos
dignatarios de las dinastías mayas, su plumaje era tan apreciado que se utilizaba como moneda.
Su captura estaba castigada con la muerte entre los aztecas y los mayas. El quetzal no puede vivir
si no es en libertad. 
El quetzal dio nombre a la moneda de Guatemala.

4.1.2. Con esta actividad se les hace llegar al contenido funcional que queremos trabajar: preguntar por
la existencia o no de algo o de alguien y negar la existencia de algo o de alguien, o decir que es
escasa. Después de que lleguen ellos al contenido, se les presenta el cuadro funcional que viene a
continuación y se realiza la actividad 4.2. Las frases de la grabación donde se reflejan las funciones
que se van a trabajar son: 
¿Conoces alguna zona en la que no haya que recorrer muchos kilómetros, pero en la que haya
mucha variedad de paisajes?
¡No hay nada en el mundo que se le parezca!
¿Sabes si hay alguna dirección en Internet que te ofrezca información de esa zona en general?

Nota referida al cuadro funcional
Respecto al cuadro funcional, no debemos confundir la estructura: 
No hay ningún/ninguna + nombre + donde (pronombre relativo) + subjuntivo:

Ej.: No hay ninguna farmacia donde puedas encontrar esa crema porque la retiraron del mercado.

con: 
No hay ningún/ninguna + nombre + donde (adverbio de lugar) + indicativo: 

Ej.: No hay ninguna farmacia donde yo vivo.

4.3. Para llevar a cabo esta actividad aconsejamos utilizar la transparencia donde aparecen representa-
das gráficamente algunas características de los países objeto del ejercicio.

Transparencia 15: Mapa de Centroamérica con iconos.

Ficha 35: Información sobre Panamá, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.

• Pareja 1:
– Estudiante a: Se le proporciona la información de Guatemala y Panamá. 
– Estudiante b: Se le proporciona la información de Nicaragua y Costa Rica.

Quetzal 4
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• Pareja 2:
– Estudiante c: Se le proporciona la información de Nicaragua y Guatemala.
– Estudiante d: Se le proporciona la información de Costa Rica y Panamá.

4.4. Fichas 36 y 36a: Juego. Fichas para sacar copias y recortar. Se trata de poner en práctica
las funciones de: pedir, especificando. El profesor antes de poner en práctica el juego deberá expli-
car las funciones y aclarar dudas.

El juego es el siguiente: se sacan copias a las tarjetas de las fichas 36 y 36a y se ponen dos mon-
tones de tarjetas en la mesa. En un montón hay personas, cosas y lugares, y en el otro, necesida-
des. Los alumnos toman una tarjeta de cada montón y, por turnos, buscan a esas personas, cosas
y lugares que necesiten y que sus compañeros pueden tener. Por turnos, los estudiantes roban una
tarjeta de uno de los montones. Gana el estudiante que haga más parejas. Se recomienda hacer
grupos de cuatro personas como máximo.

• Ejemplo:
– Estudiante a: ¿Conocen a algún estudiante que hable chino?
– Estudiante b: No, no conozco a ninguno. /No, no conozco a nadie que hable chino.

Sí, conozco a uno que habla chino y alemán.

El refrán es: “El hábito no hace al monje”, es decir, las apariencias engañan.

5.2.1. 1. Falso: Se fija en que le guste la prenda, independientemente de la marca.

2. Verdadero: Es actual. Le gusta comprar barato, pero con calidad, se fija en la gente...

3. Falso: Solo utiliza la corbata en las reuniones con los jefes.

4. Verdadero: Elegante, gasta más de 60 000 pesos al año, va combinado, mira las marcas pero
no las revistas.

Ficha 37: Entrevista a Salma Hayek. Trabajo de cohesión de texto.

5.3. Este es el juego de “la media naranja”, que llamaremos “el medio compañero”. 

En la primera fase se hacen parejas y tienen diez minutos para sacar la máxima información sobre
sus hábitos en el vestir, su estilo, si gastan mucho en ropa, si tienen alguna debilidad, si siguen la
moda, a qué tipo de tiendas van, etc. Pueden ser preguntas del tipo de la ficha 37, por lo que se
recomienda trabajarla antes de hacer este juego. Se intentará hacer parejas de distinto sexo. 

Una vez terminada esta fase, saldrán de clase la “mitad de las naranjas”. El profesor repartirá tres
cartulinas por pareja y hará tres preguntas a las medias parejas sobre su relación con la moda. Las
respuestas las escribirá cada uno en una de las cartulinas y así sucesivamente con las otras dos pre-
guntas. Salen estos, entran sus compañeros y repetimos el proceso con tres preguntas distintas.

Entran todos en clase y el profesor repite las preguntas hechas a sus compañeros y cada uno ten-
drá que escribir la respuesta que cree que dijo su “media naranja” en una cartulina. Así hasta la ter-
cera pregunta. En la primera tanda de tres preguntas se van levantando las cartulinas y se ve el
número de aciertos. Gana la pareja con más coincidencias (con un máximo de seis coincidencias).

2. Indicativo cuando el antecedente es conocido y subjuntivo cuando el antecedente es desconocido.

4. Necesito un modelo que sea morenazo, que mida un metro noventa, que no sea rubio. Es impor-
tante que sea de Latinoamérica. Necesito un modelo que tenga acento puertoriqueño. ¿Conoces
a alguno?

Ficha de claves (32, 33, 34, y 37).

¿El hábito hace al monje?5

Autoevaluación
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Nos conocemos

Continuamos en esta sección aprendiendo más sobre la moda en Latinoamérica. En este caso conocere-
mos sus principales diseñadores de fama internacional. Finalizaremos con un recorrido por los trajes típi-
cos o tradicionales de algunos países latinos. El profesor debe recordarles que estos trajes típicos, en algu-
nos casos, no son generales de todo el país, sino que corresponden a una zona del país. El objetivo es
aprender el origen y las características de estos trajes tradicionales.

1. Alta costura, trajes, texturas, pasarela, diseño, diseñador/a, firma, desfiles.

2.1. a. Hace cuarenta años, cuando diseñó el traje de novia de Caroline Kennedy; b. En los años
80; c. Sí, porque también destacan los productos típicos y artesanales de origen colombiano,
panameño, peruano, brasileño que se funden con texturas europeas o asiática; d. Está presente
en los mercados más exigentes de la alta costura y el diseño internacional; e. Los colombia-
nos Esteban Cortázar o Gustavo Arango, los venezolanos Ángel Sánchez o el cubano Narciso
Rodríguez, La venezolana Carolina Herrera, el dominicano Óscar de la Renta o los españoles;
f. Carolina Herrera, Óscar de la Renta, Adolfo Domínguez, Roberto Verino y Pedro del Hierro.

3. De izquierda a derecha: Venezuela – México – España – Guatemala - Colombia – Perú –
Argentina – Cuba.

3.2. El profesor tiene aquí dos textos que pueden ilustrar la actividad que tienen que realizar los estu-
diantes en casa. Puede presentar a la clase fotografías de los trajes del Estado de Morelos y el del
Estado de Guadalajara, y explicarles las características de este traje. 

Traje típico del Estado del Morelos, México
Se dice que el chinelo es el símbolo de la identidad morelense. Aunque es en el pueblo de Tepoztlán
donde existe mayor oportunidad de encontrarlo, el chinelo está presente en muchos otros pueblos de
Morelos, como Yautepec, Oacalco, Cualtlixco, Atlahuahuacán, Oaxtepec, Jojutla y Totolapan, así como
en ciertos pueblos del estado de Puebla. No obstante, se sabe que surgió en el pueblo montañoso de
Tlayacapan.

Según la Casa de la Cultura de Tlayacapan, fue en 1870 cuando un grupo de jóvenes nativos del lugar,
cansados de verse excluidos de las fiestas de Carnaval, ya que ellos mismos debían respetar el ayuno
de cuaresma, organizaron una cuadrilla, se disfrazaron con ropa vieja tapándose la cara con un pañue-
lo (o pedazo de manta) y empezaron a gritar, a chiflar y a brincar por las calles del pueblo, burlándo-
se de los españoles. Esta improvisación tuvo gran éxito, se rieron y hablaron mucho de ella, tanto que
al año siguiente se organizó de nueva cuenta. Es así como tomó forma el personaje de los “huehuet-
zin”, palabra náhuatl que significa “persona que se viste de ropas viejas” (todavía algunos chinelos usan
esta palabra para llamarse entre ellos). Año tras año, a medida que se hacía más popular, la fiesta se
ritualizaba y el personaje evolucionaba gradualmente. Para representar a los españoles se les añadie-
ron barbas a las máscaras y apareció el nombre de chinelo.

Traje típico del Estado de Guadalajara, México
El traje de charro como símbolo de identidad de México, por su tradición de origen campirano refle-
ja parte de la cultura e identidad nacional. 

El traje de charro representa lo mexicano y antes que nada, al mexicano surgido del mestizo a partir
del siglo XVI. A finales del siglo XVIII, el traje de charro y sus complementos eran finísimos trabajos
artesanales y de gran calidad, destacándose entre otras, los bordados, botonaduras de oro y plata, exa-
gerados por su ornamentación y coloridos. A mediados del siglo XIX, fue modificado y definido el traje
de charro, reflejando una imagen, que hasta en la actualidad se fue procurando conservar los detalles
originales de su diseño. 

Para saber más sobre este traje puedes entrar a está página:
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=260968
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Para empezar, y como actividad de precalentamiento, el profesor escribirá el refrán en el pizarrón e invi-
tará a los alumnos a hacer hipótesis sobre su significado. 

Explicación: una frase que se convierte en un consejo o en una advertencia, adquiriendo una realidad
contundente frente a la edad, frente a la muerte: como te veo me vi, como me ves te verás. 

1.1. Las respuestas son abiertas. Se trata de que se discuta si realmente existe un momento en la vida
para hacer cada cosa. Explicaciones culturales:
• El hombre del Coco: un hombre malo que se lleva a los niños que no se portan bien.
• El ratoncito: si dejas tu diente bajo la almohada, el ratoncito se lo llevará y a cambio te dejará

dinero.
• El amigo imaginario: algunos niños tienen un amigo al que solo pueden ver ellos y con el que

se divierten y comunican.
• Pandilla: grupo de amigos de la misma edad.

1.2.1. Acciones habituales: Cuando regreso de la escuela, tengo que hacer la tarea.
Acciones referidas al pasado: Cuando salíamos de clase, íbamos al parque a jugar. Cuando
estaba a punto de terminar la película, se fue la luz.  Cuando volví de mis vacaciones, empecé
la escuela. 
Acciones que todavía no se han producido: Cuando sea mayor, me compraré una moto y
un auto deportivo. Cuando sea mi cumpleaños, regálenme una bicicleta.

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

Ficha 38: Ejercicios de práctica controlada.

1.5. Esperamos enunciados del tipo:
sSe me antoja mucho que salgamos con mis amigos.
®Está bien, pero no saldremos hasta que hagamos la tarea.
sBueno, pero después llamamos a mis amigos.

sSe me antoja acostarme en el sillón y ver la tele.
®Está bien, pero no hasta que pongas la lavadora.
sBueno, pero después de ponerla, veo la tele.

1.6.1. Se trata de dar instrucciones siguiendo el modelo de las viñetas del hipnotizador. Ej.: Cuando oigas
un golpe, date la vuelta. Una vez dadas todas las instrucciones, pasaremos a representarlas, es decir,
un estudiante A da un golpe y los estudiantes B tienen que girar sobre sí mismos.

1.7.2. Envejecer: hacerse mayor Afectar: (no) te importa
Hobbies: descubrir Darse cuenta: descubrir
Recuperar: retomar No existe: ni rastro de

Ficha 39: Ejercicios de práctica controlada. Léxico.

Unidad 1
Unidad 9

Como te veo me vi, como me ves te verás1
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El refrán del epígrafe alude a que la experiencia es un grado, es decir, que los años dan sabiduría, que la
experiencia enseña.

2.1. Preactividad para la audición que van a escuchar a continuación. Sirve para activar el léxico que
probablemente va a aparecer.

2.2. 1. a; 2. a; 3. c; 4. c.

2.2.1. Santa María de Oro / vida rural / de forma autodidacta / conoció a su marido y se quedó
embarazada / en Nayarit / ella de empleada doméstica y él de albañil en la construcción / una
vida mejor.

2.3. El profesor animará y ayudará a los alumnos en la formulación de hipótesis: cómo vivirá, dónde, con
quién, qué pasará cuando la visiten sus nietos...

2.4. Se me cierren las salidas/ se rebelen los recuerdos/ los vientos de la vida soplen fuerte/ pierda
toda magia/ me apuñale la nostalgia/ el diablo pase la factura.

2.4.1. El título de la canción es Resistiré, y el grupo, el Dúo Dinámico, es un grupo muy conocido en
España, que tuvo sus años de gloria en los sesenta y setenta.

Ficha 40: La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro. Comprensión lectora. 
Argumento: Salvatore Roncone, viejo campesino de la región de Calabria (Italia), abandona su
pueblo y se traslada a Milán, a casa de su hijo y de su nuera, para someterse a una revisión médi-
ca por una enfermedad grave. Su carácter, fuerte y guerrero, entrará en conflicto con el mundo
y las costumbres de la moderna ciudad. En su batalla contra la enfermedad y el entorno, dos rela-
ciones ocuparán sus últimos meses de vida: el amor de una mujer, Hortensia, y el descubrimien-
to de Bruno, su nieto de trece meses, que desatará su ternura y le hará reflexionar sobre la vejez,
el amor y el aprendizaje de la vida.

Biografía: José Luis Sampedro nació en Barcelona, España, en 1917. Es miembro de la Real
Academia Española y catedrático de Estructura Económica. Ha publicado, entre otras, las siguien-
tes novelas: El río que nos lleva; Octubre, Octubre; La vieja sirena y El amante lesbiano. Es uno de
los escritores españoles con más prestigio y popularidad en España.

3.1. Es una adivinanza cuya interpretación ayuda a conocer el futuro.

3.2. 1. b; 2. a; 3. c.

3.2.2. y 3.2.3. Cuando los alumnos hayan formulado por escrito las preguntas, se dividirá la clase en
dos grupos y se darán a cada grupo las preguntas del otro. A partir de ahí, se pensarán las res-
puestas a modo de oráculo y se escribirán, siendo tarea del grupo contrario adivinar a quién va
dirigida cada respuesta. Gana el grupo que más respuestas adivine. También pueden premiarse los
oráculos más sorprendentes.

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

3.3.1. ¿Qué es el I Ching? Un oráculo chino.
¿Qué pasos tienes que seguir para consultarlo? Tienes que hacer una pregunta y echar las
monedas al aire.
¿Cuántas veces tienes que lanzar las monedas y para qué? 6, para conseguir el hexagrama que
te va a contestar.

3.3.2. Para llevar a cabo esta actividad, se debe entregar a los alumnos una fotocopia de las fichas suge-
ridas y proyectar la transparencia.

Más sabe el diablo por viejo que por diablo 2

Oráculos 3
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Transparencia 16: Tabla de hexagramas.

Fichas 41 y 41a: Interpretación de cada hexagrama.

3.4. Sería conveniente dejar unos minutos (10 aproximadamente) para que los alumnos busquen argu-
mentos con los que defender su postura. Después, se aconseja hacer una pequeña exposición ini-
cial y, a partir de ahí, iniciar el debate.

Posibles temas:
• Nuevas religiones

• Programas televisivos sobre consultas de tarot

• Miedo al futuro

• Afán de control

• Búsqueda de un objetivo de la existencia

• Nuevas formas de conseguir dinero

Fichas 42: Supersticiones.

2. lenta / chambeo / iguana / kiosko / reboso

Ficha de claves (38, 39, 40 y 42).

Autoevaluación

3.1. Amuletos que puedes encontrar en mercados mexicanos: yerbas, huevos, estampas, velas,
polvos, imágenes, cruces, la santa muerte, piedras de colores.

Alguna superstición mexicana: es muy habitual ver una planta de áloe o sábila en la entra-
da de casas y negocios para atraer la buena suerte o evitar poner la bolsa en el piso para no
perder dinero, entre otras.

Personas que crees que son más supersticiosos: gente de campo, licenciados, gente mayor
y jóvenes, hombres y mujeres, trabajadores, etc.

Supersticiones conocidas y compartidas internacionalmente: el gato negro, evitar pasar
por debajo de una escalera, romper un espejo, el número trece, una herradura, un trébol de
cuatro hojas.

Causas de la superstición: puede ser por ignorancia, por miedo a lo que no está en nuestras
manos, para controlar y cambiar nuestra suerte, por curiosidad.

Países más supersticiosos: ser supersticioso no es exclusivo de un país más que de otro.

4. Buena suerte: chuparrosa, víbora, correcaminos, camaleón.

Mala suerte: tecolote, coyote, camaleón.

4.1. Chuparrosa – Camaleón – Coyote  

Tecolote – Víbora – Correcaminos 

5. Cuando se te pare una mosca en la nariz, recibirás una carta.

Cuando sueñes un sábado, todo se te cumplirá.

Cuando te salgan manchas blancas en las uñas, será que mentiste.

Nos conocemos
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Esta expresión equivale a llenarse de buenos argumentos y esperar, para poder proceder después con
más fundamento. 

1.1. Se propone como preactividad buscar porqués a las preguntas que se plantean en el ejercicio para,
después, comprobar sus respuestas en el libro.

1.1.1. En parejas, los alumnos intentan primero contestar a las preguntas. Luego, se hace una puesta en
común para comprobar las respuestas.

• Cuando los españoles llegaron a América, iban acompañados casi siempre de sacerdotes jesuitas,
quienes dieron vida a nuevas comunidades y construyeron muchas iglesias. El estilo dominante en
la época del siglo XVII en España era el Barroco, de ahí que las iglesias de esta época sean barrocas.

• Las primeras imágenes de toreros con colita datan del s. XVIII; estos se prendían el cabello con
un pañuelo, lazo de seda negra o redecilla para protegerse la nuca de las caídas y golpes que
pudieran sufrir durante la corrida. En 1807, la colita de pelo natural se sustituyó por el postizo
que hoy conocemos. Actualmente, los toreros solo se la quitan ante la afición cuando deciden
retirarse de los ruedos definitivamente.

• Los populares cántaros están hechos de un barro arcilloso que proporciona a sus paredes una
cierta porosidad para que se filtre una parte del agua que luego se evapora. Pero para que esto
ocurra, se necesita un aporte de calor que lo da, paradójicamente, la propia agua del botijo que
cede parte de su contenido calorífico y otra parte del calor lo proporciona el entorno. Así pues,
el grado de enfriamiento depende de estos dos factores, aunque si la temperatura exterior es
muy elevada, el proceso de evaporación es muy rápido, pero no así el de enfriamiento.

• Los piratas llevaban aretes de oro como signo de valor por haber logrado cruzar con vida luga-
res temidos por los marineros, por sus fuertes y violentas tempestades, como el cabo de Hornos
(América del Sur); orgullosos de ello y para que la hazaña quedara reflejada de por vida, los mari-
neros, piratas y corsarios se colgaban en una de sus orejas un pendiente con forma de aro. Este
símbolo también fue adoptado por quienes navegaban por el cabo de Buena  Esperanza, en el
sur de África, y por el de York, en Oceanía.

• El fuerte olor de las cebollas se debe a su alto contenido en un aceite rico en azufre. Al pelar o
cortar el vegetal se libera esta sustancia, que se evapora y llega rápidamente a los ojos. Se trata
de un ácido sulfuroso que irrita los ojos, produciendo mayor cantidad de lágrimas para lavar el
órgano visual de este irritante químico.

1.2. El profesor previamente va explicando los diferentes usos de las partículas de causa; entre las que
expresan causa activa (porque –la más genérica–, a causa de que y debido a que –partículas cul-
tas– y por –que puede acompañar a un infinitivo, sustantivo o adjetivo) y causa pasiva (dado que,
ya que, puesto que y como). 

Posibles soluciones: 
• 1. d. Como/Puesto que/Dado que/Ya que no cambió de actitud, Don Manuel está muy eno-

jado.

• 2. a. No trajo el reporte porque se le olvidó de que la reunión era hoy.

• 3. i. La entrevista se canceló por un problema urgente.

Unidad 1
Unidad10

Cárgate de razón 1
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• 4. f. Tiene incapacidad porque acaba de tener un niño.

• 5. g. Como/Puesto que/Dado que/Ya que no duerme lo suficiente, no rinde bien en el trabajo.

• 6. e. Estoy cansado porque hago demasiadas horas extras.

• 7. c. Como/Puesto que/Dado que/Ya que lo conoces, habla tú con ese cliente de toda la vida.

• 8. j. Como/Puesto que/Dado que/Ya que el comercial no consiguió la firma del contrato, lo
despidieron.

• 9. h. Como/Puesto que/Dado que/Ya que su trabajo fue muy bueno, decidimos renovarle el
contrato.

• 10. b. Te ascendieron porque eres el mejor.

Ficha 43: Entrevista a un ejecutivo. Se recomienda que los alumnos lean previamente todas
las preguntas para centrar la entrevista de forma global y que, luego, vayan leyendo una a una las
respuestas fijándose de una manera intensiva en las palabras clave que puedan contestar a la cues-
tión planteada. También se puede recalcar el uso de las partículas de causa en la lengua de una
manera activa.

1.3. Se trata de un ejercicio destinado a la práctica de las expresiones de causa, y también sirve para
repasar las expresiones de probabilidad. Antes de escuchar cada enigma, se puede anticipar el
siguiente vocabulario:

• Enigma 1: descanso, sierra, pradera, sombra, roble, predecir y avecinarse.

• Enigma 2: rascacielos, meterse, planta baja y elevador.

• Enigma 3: reconocido, ”spaghetti western”, poncharse una llanta, gato del coche, espejismo y
apuntar.

• Enigma 4: estafar, funcionario, agredir y estar desempleado.

Se escucha la grabación, se formulan hipótesis, justificándolas, y se resuelve el enigma.

• Enigma 1: Es un joven paracaidista a quien le falló el paracaídas y no se le abrió.

• Enigma 2: El hombre, como es enano, no puede alcanzar a pulsar el botón del departamento 32,
que es en el que vive, porque solo llega hasta el del departamento 24. Sin embargo, para bajar no
tiene problema alguno porque en el cuadro de botones del elevador, el del bajo está a su alcance.

• Enigma 3: La pistola es de agua.

• Enigma 4: El dinero que le había dado la mujer era para comprar un boleto de lotería, que
casualmente salió premiado con el “gordo” en la lotería de Navidad. Pero el amigo nunca lo com-
pró porque, al estar desempleado, se lo había gastado.

1.4. Primero, los estudiantes deben reflexionar sobre las distintas causas de despido para, después,
comentar al resto de sus compañeros si conocen otras y así tenerlas también en cuenta en la acti-
vidad de expresión escrita que viene después.

Ficha 44: Tabú. Juego de léxico. Dividir a los alumnos en grupos de tres. Se comenta el signi-
ficado de la palabra TABÚ. En parejas, piensan en los principales tabúes que conocen o que hay
en sus países, luego se explican las reglas del juego. 

Esta actividad puede ser adecuada para presentar y/o recordar el léxico referido a la empresa. 

Reglas del juego: El estudiante A escoge una tarjeta sin mirar. Después la lee y explica la palabra
en mayúsculas sin utilizar las palabras en minúsculas.

El estudiante B controla que A no use las palabras en minúsculas. 

El estudiante C intenta adivinar la palabra en mayúsculas.

Tienen un minuto para explicarla.

1.4.1. En esta actividad es conveniente trabajar previamente la entonación. Para ello, el profesor pedirá a
los alumnos que practiquen la entonación de cada una de las expresiones de las funciones comu-
nicativas que aparecen en el libro del alumno.
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1.5. Esta actividad puede realizarse de dos maneras: o tal y como aparece en el libro del alumno, o
bien escribiendo el profesor previamente en tarjetas cada una de las partes del diálogo. Se repar-
te una a cada estudiante y luego se les pide que localicen a la persona que posea la parte del diá-
logo que falta. Finalmente, se les pide que entre A y B lean los diálogos en voz alta. 

• 1. Nos vemos, Luis. Me voy a entrevistar a los candidatos para el puesto de administrativo.
Ya que vas, no olvides hablarles de los horarios flexibles de la empresa.

• 2. Estoy agotado/a. Ya no puedo más. Sí, es cierto, y me parece que, dado que ya son las 11
de la noche, lo mejor es que dejemos el proyecto por hoy y nos marchemos a casa.

• 3. Oye, puesto que estás usando ahora la computadora, ¿te importa imprimir el documen-
to 1? ¡Ahorita mismo! Tus deseos son órdenes para mí.

• 4. ¡Cómo se nota que casi toda la plantilla está de puente estos días! Como estamos más
tranquilos, ¿por qué no aprovechamos para terminar el reporte?

2.1. Es una actividad para trabajar el léxico de la lectura de la siguiente actividad.

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

2.1.1. Después de leer:

• Al igual que en otros países, en México cada día hay parejas que deciden no tener hijos. c

Sí. 
• La decisión de estas personas es comprendida fácilmente por sus familiares y amigos. c No.
• A las parejas sin hijos les preocupan las críticas sociales y familiares c No.
• Típicamente, son jóvenes de veintitantos años con poco nivel educativo c No.
• A estas parejas, tampoco les gustan las mascotas c No.
• Por lo general, estas parejas buscan lograr una estabilidad económica y laboral antes de tener

hijos. c Sí.
• La participación de las mujeres en el ámbito laboral ha influido en el número de parejas que deci-

den retrasar o revaluar la llegada de los hijos. c Sí.
• Los mercadólogos están interesados en las parejas jóvenes sin hijos. c Sí.
• Generalmente, a estas parejas les gusta viajar y comer en buenos restaurantes. c Sí.

2.1.2. A través de esta actividad complementaria a la anterior pueden ratificar sus respuestas con lo que
verdaderamente dice el texto periodístico. De esta forma se hacen tres tipos de lecturas: global (al
leer el texto), y cuando llegan a la pregunta hacen una lectura selectiva para pasar a una detalla-
da e intensa.

Además, el estudiante puede reconocer en el texto las partículas causales que está aprendiendo,
con lo cual este también le sirve de ayuda a las explicaciones gramaticales dadas en la unidad.

2.1.3. Otra propuesta dinámica sería poner en común con el grupo de la clase las opiniones expresadas
y realizar un pequeño debate o controversia sobre la cuestión. Para ello, se puede dividir el piza-
rrón en dos columnas en las que se ponga: ventajas y desventajas de no tener hijos. Luego, ellos
van anotando sus frases en cada columna.

Ficha 45: Lituma en los Andes, de Mario Vargas Llosa. Comprensión lectora. 

Biografía de Mario Vargas Llosa
Nacido en la ciudad peruana de Arequipa, en 1936, Mario Vargas Llosa se dio a conocer inter-
nacionalmente a través de la novela La ciudad y los perros, con la que obtendría los premios
Biblioteca Breve y de la Crítica, en España, durante 1963.  

Las primeras experiencias con la escritura llegaron a través de su trabajo como columnista en
varios periódicos locales de Lima y de Piura, apenas hubo terminado el colegio. Convencido de
que el suyo es el mundo de las palabras, vuelve a Lima para estudiar Letras y Derecho, en la

Pareja sin hijos 2
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Universidad de San Marcos, en 1953. Escribía ya entonces cuentos con gran inseguridad y mucho
esfuerzo –como ha explicado el autor en varias ocasiones– que justo entonces podría publicar a
través de varios periódicos.  

Sus novelas más destacadas son: La casa verde (1966), ambientada en la atmósfera sórdida y sor-
prendente alrededor de un burdel de Piura; Conversación en la Catedral (1969), que recrea la
opresión de la dictadura de Odría en los ambientes estudiantiles, y La tía Julia y el escribidor
(1977), una polémica ficción autobiográfica sobre su primer matrimonio.  

Vargas Llosa ejerce como crítico literario, columnista de prensa y autor teatral. Algunos de sus
más preciados libros en este campo son sus análisis literarios: Gabriel García Márquez: historia de
un deicidio (1971), La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary (1975) y Carta de batalla por
Tirant lo Blanc (1991); las colecciones de artículos, Contra viento y marea y Desafíos a la libertad
(1994), y su libro de memorias El pez en el agua (1993).  

En la actualidad, tras su participación como candidato a la presidencia de Perú en 1990, Vargas
Llosa se dedica plenamente a la literatura, que compagina eventualmente con los artículos que
publica en El País.

Entre las más importantes distinciones que ha recibido –solo entre las concedidas a la literatura en
lengua española– figuran el premio Rómulo Gallegos (1967), el Príncipe de Asturias (1986), com-
partido con Rafael Lapesa, el Planeta (1993), con la novela Lituma en los Andes, y el Cervantes
(1994).

Nacionalizado español en 1993, Mario Vargas Llosa añade, desde enero de 1996, a su actividad
como escritor plural, la de miembro de la Real Academia Española, donde ingresó con un dis-
curso sobre Azorín. Desde entonces, su presencia en España se hace cada día más habitual.  

Adaptado de http://www.alfaguara.com

Corresponde a un eslogan de una conocida marca de cosméticos. Alude a la seguridad o autoestima que
manifiesta la persona cuando dice esta frase.

3.1. Actividad de preaudición al ejercicio 3.1.1.

1. No es que sea muy ambiciosa, sino que es muy trabajadora; 2. No es que actualmente nin-
gún director no la esté llamando para protagonizar ninguna película, sino que está descansan-
do de tanto promocionar películas; 3. No es que sea muy floja, sino que es muy tranquila y
serena; 4. No porque haya acudido al ginecólogo está embarazada, sino que fue para hacerse
una revisión rutinaria; 5. No es que tenga los mejores profesores de la escuela dramática para
preparar bien sus papeles, sino que los interpreta muy bien y es una actriz muy natural; 6. No
es que se haya casado con su novio, sino que está viviendo con él; 7. No es que no sea buena
actriz e insulte a los periodistas, sino que es muy envidiada por sus éxitos.

Alternativas de explotación:
• 1.ª El profesor puede repartir tarjetas entre los que hacen de paparazzi y los que representan a

diferentes familiares. Estos últimos desmienten las acusaciones a través de la construcción correc-
ta de las frases.

• 2.ª También es extrapolable a todo el grupo pidiendo a los estudiantes que dramaticen la situa-
ción. Para ello, se elige a un alumno como único familiar que desmiente la información falsa y
se reparten tarjetas entre todos los demás que hacen de paparazzi.

3.1.1. Cuando hagamos esta actividad de comprensión, conviene parar la audición para que puedan
tomar nota y, posteriormente, en una nueva audición si es necesario, comprobar las diferencias.

Diferencias:
• 1. ¡Mi hija no es que sea una muchacha perezosa o floja, sino que prefiere leer atentamente

todos los guiones para elegir solo uno al año que sea realmente bueno!

¡Porque yo lo valgo!3
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• 3. [...] tampoco es que sea una muchacha ambiciosa como algunas personas chismosas han comen-
tado, sino que tiene un objetivo profesional claro y se autocontrola mucho para conseguirlo.

• 6. No es que se hayan casado, sino que fueron al juzgado solo para tramitar la extensión del
visado.

Ficha 46: Ejercicios de práctica controlada. La causa. 

3.2. Es un ejercicio para que anticipen previamente el léxico de la siguiente actividad.

1. Abrir, Montar; 2. Empresa de fontanería/plomería; 3. Forrarse; 4. Hacer puente; 5. Aumentar
el sueldo.

3.2.1. El profesor escribe en el pizarrón la palabra “Hacer sugerencias” y fija las expresiones: ¿Por qué
no...? ¿Qué tal si...? ¿Y si...? Yo que tú... Luego escribe el símbolo de total desacuerdo    . Hace algu-
nas sugerencias (Ej.: ¿Por qué no montamos en globo?) y va pidiendo a los alumnos que razonen
su negativa con buenas justificaciones que va escribiendo en el pizarrón. Luego, por parejas, cada
alumno formula las preguntas que tiene en la tarjeta para que su compañero aclare los motivos de
su negativa y viceversa. 

4.1. A. 3; B. 1; C. 4; D. 5; E. 2.

4.1.1. Se pide a los estudiantes que señalen las partes de la carta con una pluma de otro color. Después
los alumnos leen la carta.

La firma: Patricia; la fecha: Morelia, 20 de octubre de 2009; el cuerpo de la carta: ¿Qué tal?
[...] ¡Cuídate!; la despedida: Un beso; el encabezado: ¡Hola, Guillermo!

4.1.2. El encabezado: 1, 11, 14; el cuerpo de la carta. 3, 5, 6, 9, 10, 12; la despedida 2, 4, 7, 8, 13,
15, 16.

4.1.3. 1. disculparse por; 2. Mmm, sorry...; 3. Siento muchísimo / Es que / Lo siento muchísimo / No
fue culpa mía; 4. Siento / quiero pedirte también disculpas por / Es que; 5. Le pido que me
disculpe por / debido a que.

4.2. y 4.2.1. 1. Un funcionario. Es que esta mañana llovía a cántaros y había un tráfico tremendo, y
por eso, me retrasé; 2. Un mensajero. Es que hubo un pequeño accidente en la carretera, tuvi-
mos que ayudar y...; 3. Una acusada. Es que me dio miedo y pensé que nadie me creería.; 4.
Una empleada doméstica o sirvienta. Es que, al no haber en la casa limpiacristales, no pude
limpiarlos; 5. Una paciente. Es que perdí la tarjeta del Seguro Social, luego tardaron mucho
en enviarme la nueva a casa, y por eso se me pasó venir el año pasado; 6. Un actor. Ahorita
lo hacemos, déjame aprendérmelo un poco más. Dame chance...

4.3. El profesor recuerda a los estudiantes que aunque el lenguaje que se usa en Internet puede llegar
a ser escueto, este puede cambiar tratándose de amigos o colegas, y ser más amable, desenfada-
do  y/o coloquial, tanto en el cuerpo como en los saludos y las despedidas. Para ello, les va comen-
tando diferentes fórmulas (consultar actividad 4.1.2.) e incluso pueden imaginar primero entre
todos un posible correo. (Ejemplos para disculparse: Siento no haber podido ir con ustedes. Es que
me fui a la fiesta de cumpleaños de Miguel. Quiero pedirte también disculpas por no haberte
escrito antes. Es que había perdido tu dirección).

Otra posibilidad a la propuesta es que cada estudiante escriba un correo, sin firmar, dirigido a un
compañero de clase y que luego se peguen los correos en el pizarrón. Finalmente, entre todos,
deben averiguar quién escribió a quién formulándole preguntas sobre su vida personal.

¡Cuánto lo siento! 4



Se pide a los alumnos que comenten su posible significado y, en caso de que lo desconozcan, se les dice
que significa imponer autoritariamente una opinión como única y justa sin querer razonarla o justificarla.
(Ej.: “Mamá, ¿por qué no puedo salir a jugar al balón?” “Porque lo digo yo, que soy tu madre”).

Transparencia 17: Discurso oral. Es conveniente que el profesor comente previamente algu-
nas de las expresiones, conectores, etc. que en el discurso oral podrán usar los estudiantes para
discutir sus opiniones.

5.1. Los alumnos trabajan en tríos y piensan en un nombre de equipo que
les identifique. Después, eligen a las siete personas que van a formar
parte del experimento. Mientras tanto, el profesor, en el pizarrón,
dibuja para cada equipo un círculo para encontrar en la intersección a
las siete personas más votadas. Si no hay acuerdo, debe establecerse
un debate entre todos hasta completar las lista de los siete candidatos.
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Transparencia 18: Código para escribir mensajes desde un teléfono móvil.

Ficha de claves (43, 45 y 46).

¡Porque lo digo yo!5

Autoevaluación

2.1. a. coexiste; b. cambió; c. ambulantes; d. empleadas; e. aumento; f. Basta poner un ejemplo de
una gran metrópolis: São Paolo, Buenos Aires o México DF.

3.1. 1. Yuriana Montufar: Líder indígena de Ecuador. Luchó por la defensa de los indígenas. Fue
detenida y encarcelada. Es un verdadero ejemplo de lucha para su comunidad. Fundó escue-
las bilingües.

2. María González: Inmigrante mexicana en los EE. UU. Sus primeros años en el nuevo país
se caracterizaron por la soledad y la desesperación. Trabajó en el servicio doméstico y como
maquiladora. Al final consiguió la residencia y vive felizmente.

3. Marcia Fabian: Activista de los derechos humanos en Argentina. Asesinaron a su hijo y su
nuera. Lucha por encontrar a su nieta sea como sea.

3.1. El profesor debe explicará los estudiantes tres hechos o circunstancias que ocurrieron u ocurren
en Latinoamérica. La primera fotografía refleja la situación de los indígenas en muchas regiones de
Latinoamérica y su lucha por la igualdad y su conservación. La segunda fotografía refleja la situa-
ción de muchas familias que tienen que emigrar a otros países en busca de mejores condiciones
de vida. Y, finalmente, la tercera fotografía hace referencia a las abuelas de la Plaza de Mayo, en
Argentina, y su lucha y reivindicación antes la muerte y desaparición de sus hijos y nietos. 

4. El profesor invitará a sus estudiantes a observar las seis fotografías y a realizar suposiciones sobre
quiénes son y por qué son famosos en los Estados Unidos. Después, pondrán en común sus hipó-
tesis al resto de la clase. El profesor propondrá la lectura de los textos, que están ordenadas según
las fotografías (1, 2, 3, 4, 5, 6), y a comprobar si acertaron sus hipótesis.

Nos conocemos
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1.1. Aunque la mona se vista de seda... mona se queda. Por mucho que nos esforcemos, las aparien-
cias no pueden ocultar la realidad. Utilizamos esta expresión, sobre todo, para referirnos a perso-
nas no muy agraciadas físicamente que tratan de mejorar su aspecto sin conseguirlo. Este refrán
nos sirve para presentar uno de los temas de la unidad: la cirugía estética. 

1.2. Trabajamos el léxico específico de este tema, para facilitar la comprensión del mismo.

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

1.2.1. Este texto nos sirve, por una parte, para presentar los conectores que vamos a trabajar y, por otra,
para anunciar el tema de la unidad: la medicina estética. Para anticipar su contenido y facilitar la
comprensión, podemos pedir a los alumnos su opinión sobre la cirugía estética y preguntarles si
en sus países son frecuentes las polémicas sobre este tema. 

1.2.2. Sugerimos utilizar la transparencia 19 para llevar a cabo la interacción oral.

Transparencia 19: Una clínica de cirugía estética.

1.2.3. Tras una lectura de comprensión extensiva, se trata de centrar la atención en los conectores mar-
cados en negrita. Para ello, les pediremos que los incluyan en el grupo que consideren adecuado.
Trabajan en parejas y corregimos después el ejercicio entre todos.

• Organizar ideas:
– Inicio: por un lado, por otro (lado).
– Desarrollo: luego.
– Conclusión: en conclusión, por todo ello, en definitiva.

• Añadir información: además, encima.
• Contrastar ideas: en cambio, aunque.
• Expresar causa: debido a (que), por (que), ya que, puesto que.
• Expresar consecuencia: así que.
• Reformular ideas: es decir.

1.2.4. Revisamos todos los conectores. Tal y como se muestra en el ejemplo, hay varias respuestas posi-
bles. Se trata de relacionar las dos frases con uno de los conectores expuestos y formar una sola
frase coherente y gramaticalmente correcta.

Hay varias respuestas posibles. Sugerimos las siguientes:

1. A pesar de que tengo bastante tos, hoy voy a ir a trabajar.
2. La estilista enjabona y enjuaga el cabello a la clienta y, además, le pone una mascarilla.
3. Esa mujer siempre se perfuma para ir a la ópera.
4. Los jóvenes de hoy en día están muy preocupados por su aspecto físico: por un lado, van con

mucha frecuencia al gimnasio y, por otro, gastan la mayor parte de su presupuesto en ropa.
5. En relación con su pregunta sobre las varices, le recomiendo que se aplique una crema.
6. Aunque se hizo la cirugía estética, mi suegra no tiene la piel tersa ni firme.

Ficha 47: Argumentación. Tarjetas para el debate.

Unidad 1
Unidad11

Aunque la mona se vista de seda... 1



[cincuenta y dos]52 PRISMA LATINOAMERICANO DEL PROFESOR

Ficha 47a: Esquema para preparar un debate. Los alumnos, en parejas, eligen al azar una
tarjeta con uno de los temas propuestos. Cada alumno debe defender una idea contraria a la de
su pareja. Les damos unos minutos para que preparen una argumentación con la que defender su
postura. Les indicamos que deben exponer las ventajas de su opción, prever los inconvenientes
que señalará su compañero para poder rebatirlos, indicar las consecuencias positivas de su elec-
ción y subrayar las consecuencias negativas de la opción contraria. Una vez realizada la exposición
de los dos miembros de la pareja, el resto del grupo podrá hacer preguntas antes de decidir, por
votación, cuál de los dos resultó más convincente.

Si el grupo de alumnos es muy numeroso, podemos realizar esta actividad en pequeños grupos
en los que varios alumnos defiendan una misma postura.

Se trata de una frase extraída del “Ritual del matrimonio”, decreto promulgado por la Congregación del
Culto Divino, de la Iglesia Católica, con la que los dos novios se comprometen a estar juntos en los
momentos buenos y en los malos.

2.1.1. En una primera audición, los estudiantes toman nota de las enfermedades de las que se habla. En
una segunda audición, deben identificar las consecuencias de estas enfermedades.

• Enfermedades: 1. resfriado; 2. accidente deportivo; 3. paperas.
• Consecuencias: 1. calentura/fiebre, estornudos, dolor de garganta, mucosidad, convulsiones,
necesidad de controlar la temperatura 2. fractura, dolores, derrames, necesidad de calmantes
y de una camilla para el traslado; 3. calentura/fiebre, tratamiento con inyecciones de antitér-
micos, convalecencia de al menos diez días. No es necesario ingresar en un hospital, pero sí
se requiere atención médica a domicilio.

2.1.2. Si es necesario realizamos una tercera audición para que los estudiantes identifiquen los conecto-
res que van acompañados de un verbo en indicativo y los que nos obligan a utilizar el subjuntivo.

• Conectores de consecuencia con indicativo: tan... que, en consecuencia, por eso.
• Conectores de consecuencia con subjuntivo: de ahí que.

2.2. Al igual que en el ejercicio anterior, se trata de revisar las estructuras que expresan consecuencia.
Pero, en este caso, el ejercicio es ya un poco más libre; el profesor solo debe corregir las incorrec-
ciones gramaticales. Dependiendo del conector que elijan para formar la frase, el verbo irá en indi-
cativo o en subjuntivo.

Hay varias posibilidades para cada dibujo, sugerimos algunas posibles respuestas:

2. e. La mujer se durmió, por eso chocó contra un árbol; 3. a. La señora se puso cerca de  un
charco, por eso un carro la empapó; 4. f. El chico se cayó de la bicicleta y se rompió la pierna, así
que se la enyesaron; 5. c. Se intoxicaron en el restaurante, en consecuencia ingresaron a urgen-
cias; 6. d. Se quemó con la plancha, de ahí que esté comprando una pomada en la farmacia.

2.3. Se trata, una vez más, de practicar los conectores estudiados en la unidad, fundamentalmente los
de causa y consecuencia. Los estudiantes deben ir planteando diferentes posibilidades de lo que
ocurrió, usando los conectores antes aprendidos. Una posible historia que explique las imágenes
puede ser la siguiente:

Alicia (30 años) llegó muy temprano al banco con motivo de retirar sus ahorros. Luego de darse
cuenta, Carlos, un fingido amigo quien sabía de los planes de Alicia, planea apoderarse del dinero.
Alicia había solicitado un taxi dado que estaba en la calle con una maletín. En consecuencia, Carlos
se hizo presente y se ofreció a llevarla. Llegó el taxi y paró detrás del auto de Carlos. Con motivo de
cancelar el servicio del taxi, Alicia dejó el maletín en el carro de Carlos, pero él aprovechó a toda
velocidad para huir con el dinero. A causa de que Alicia gritaba desesperadamente, el taxista se ofre-
ció a seguir a Carlos; dado que los vehículos corrían a gran velocidad, una patrulla se unió a la per-
secución y gracias a que un policía disparó a una llanta del auto de Carlos se detuvo luego de verse
acorralado. Alicia se acercó a Carlos y tomó su maletín. Luego se aproximó al taxista para agrade-
cerle su ayuda, vio sus ojos y... de ahí que se tomaron las manos y se unieron en un beso.

En la salud y en la enfermedad2
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2.3.1. Dependiendo del número de alumnos, organizaremos un solo juicio o varios juicios paralelos. El
objetivo fundamental es revisar los conectores de consecuencia. Asignamos diferentes papeles a
los estudiantes.

Ficha 48: Personajes para el juicio. Material complementario. 

Esta frase hecha expresa resignación. Una situación en principio negativa suele tener su parte positiva.

3.1. 1. Su novia; 2. un compañero de trabajo; 3. un amigo; 4. su madre; 5. su jefe.

3.1.1. 1. Un iPop; 2. un cómic del Chavo del ocho; 3. el último CD del Tri; 4. un libro; 5. un tequi-
lita.

El Chavo del Ocho: Televisa y Ánima Estudios presentan a toda Latinoamérica, España y China una
versión de dibujos animados basados en la serie el Chavo, la cual fue producida originalmente en los
años 70 y 80. El cómic el Chavo del Ocho se basa en los episodios de la serie original con los libre-
tos de Roberto Gómez Bolaños.

El Tri: es una banda mexicana de rock fundada el 12 de octubre de 1968 en la Ciudad de México,
originalmente conocidos como Three Souls In My Mind. Está liderada por el músico Alejandro Lora,
músico, cantante, y autor de la mayoría de las canciones de la banda. La banda ha experimentado con
sonidos de rock y blues, entre otros; y sus letras generalmente hablan sobre lo qué es ser un joven
rockero, aunque también tocan temas como el amor, la mala suerte, la melancolía, la soledad y hasta
incluso hablan sobre temas influyentes en la sociedad como la inmigración irregular, los movimientos
revolucionarios del continente, las razas latinoamericanas, además de unas cuantas críticas hacia la
corrupción de los políticos mexicanos, todo esto siempre con letras llenas de picardía, humor e ironía.
La banda es considerada como una de las mejores y más conocidas e influyentes bandas rockeras de
habla hispana.

3.1.2. Para + infinitivo; Para que + subjuntivo; (Con verbos de movimiento) + a que + subjuntivo.

3.2. 1. evitar; 2. tengan; 3. esté; 4. aliviar; 5. provocar; 6. quede; 7. toser; 8. duerma; 9. acelerar;
10. evitar.
Respuestas al test: 1. c; 2. a; 3. a; 4. b; 5. b; 6. c; 7. a; 8. b; 9. c; 10. a.

3.3. Juego de rol en el que se plantean diversas situaciones para practicar las oraciones finales.

Ficha 49: Ejercicios de práctica controlada. Oraciones finales y contraste por/para. El
objetivo de este ejercicio es recordar el uso de la preposición “a” en las oraciones finales con ver-
bos de movimiento.

“Tomar cartas en el asunto” significa intervenir en una situación complicada para tratar de solucionarla.

4.1. Los alumnos deben completar la carta utilizando los conectores del recuadro. Para que el ejercicio
no resulte excesivamente complicado, se han señalado con mayúscula los conectores que van al
inicio de frase.

1. además; 2. a que; 3. porque; 4. En otras palabras; 5. Sin embargo; 6. por eso; 7. En cuan-
to a; 8. Como; 9. para que; 10. A pesar de que; 11. debido a; 12. por un lado; 13. por otro;
14. por último; 15. Por todo ello; 16. puesto que.

4.1.1. En este ejercicio, los alumnos tienen total libertad para escribir la carta de respuesta. El profesor tan
solo deberá recordarles que es el momento de practicar y utilizar los conectores presentados en la
unidad. Si se considera más motivador para los alumnos, en lugar de hacerles responder a Jimena

No hay mal que por bien no venga 3

Toma cartas en el asunto 4
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Cardona se les puede pedir que escriban una carta de reclamación a cualquier otro servicio públi-
co que ellos mismos propongan. 

Dependiendo del número de alumnos, de las características del grupo y de sus necesidades, la
tarea podrá realizarse de forma individual en casa o en parejas o pequeños grupos durante la clase.
Si el profesor lo considera oportuno, cada pareja o grupo de alumnos puede después corregir la
carta de otra pareja o grupo.

Transparencia 20: Conectores de la argumentación.

4.2. Además de revisar las expresiones presentadas en la unidad anterior, los estudiantes conocerán
nuevas expresiones para el registro formal.

• Saludo informal: ¿Cómo estás?; ¡Hola!; Querida...; ¿Qué tal?
• Saludo formal: Estimado señor; Apreciable...; Distinguido señor; Estimado amigo.
• Inicio del cuerpo informal: Te escribo porque...; Me acordé de ti y...; Siento mucho no
haberte escrito antes, pero...

• Inicio del cuerpo formal: En relación con...; Por la presente me dirijo a...; Me complace
ponerme en contacto con...; Les escribo para comunicarles...; El motivo de esta carta es...

• Despedida informal: Con cariño; Saludos a...; Besos; Un beso; Un abrazo; Con todo mi
amor...

• Despedida formal: Atentamente; Un atento saludo; Reciban un cordial saludo; En espera
de sus noticias, reciba un cordial saludo; Dándole las gracias de antemano, y en espera de
su respuesta, le saluda atentamente; Atentamente le saluda; Se despide atentamente;
Expresándole mi agradecimiento por anticipado, le saluda atentamente; Sin otro particular,
se despide atentamente; Sin más por el momento, se despide atentamente...

5.1. Invitamos a la reflexión a los alumnos. Primeramente, analizaremos los dos significados más fre-
cuentes de las preposiciones por y para: la causa y la finalidad. Les pediremos que pongan más
ejemplos. 

5.1.1. Los alumnos deben relacionar las frases con el uso correspondiente para completarlas con la pre-
posición adecuada. 

1. por, causa; 2. por, tiempo aproximado; 3. por, lugar aproximado; 4. por, precio; 5. para, tér-
mino de tiempo; 6. por, cambio; 7. para, destino; 8. por, medio; 9. para, dirección; 10. para,
finalidad.

5.2. Las preguntas sobre los balnearios nos sirven para introducir el tema. Podemos preguntar a los
estudiantes si han visitado alguna vez un balneario o si conocen a alguien que lo haya hecho.

Ficha 50: Balnearios en Hidalgo. Aguas termales con poderes curativos. 
En este texto los estudiantes pueden encontrar muchos motivos por los que visitar un balneario de
aguas termales. Si el profesor lo prefiere y dispone de los medios necesarios, puede indicarles las
direcciones de Internet en las que los propios alumnos encontrarán la información. 

Información sobre balnearios en Hidalgo, México: 

http://turismo.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2
Información sobre balnearios en diferentes estados de México:

http://www.mexicodesconocido.com

5.2.1. • Causas: Las aguas termales tienen muchos beneficios: depuran la sangre, eliminan toxinas,
revitalizan las células y tejidos, ayudan en problemas de circulación y aumentan el sistema
de defensas.

• Finalidades: Podemos acudir para gozar de buena salud física y mental; para relajarnos del
estrés y las tensiones de las labores cotidianas; para disfrutar la naturaleza, etc.

Lo hago por y para ti5
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Con esta expresión se le pide a alguien que se comprometa, dando su opinión sobre un tema.

6.1. Como actividad previa a la audición, les pediremos a los alumnos que anticipen la información que
podemos escuchar en un programa de radio con este título. Podemos preguntarles si en sus paí-
ses hay programas de radio y televisión con un título similar, que incluya el nombre del presenta-
dor o presentadora. Es el momento de hacerles recordar el léxico relacionado con el cuidado de la
imagen que vieron a lo largo de la unidad.

Esta audición sirve para introducir el tema que vamos a debatir a continuación.

6.1.1. A partir de las cinco preguntas planteadas, organizamos un debate en la clase. Dependiendo de
las características y necesidades del grupo, el profesor puede elegir entre un debate espontáneo
en el que los alumnos den su verdadera opinión o un rol-play con los personajes propuestos en la
ficha 51. Los propios alumnos pueden proponer otros personajes. 

Ficha 51: Personajes para el debate. Material complementario. 

Ficha de claves (49).

Implícate 6

Nos conocemos

1. El profesor animará a los estudiantes a que hablen de las diferencias entre las dos medicinas para
introducir el tema que se va a tratar. 

Medicina tradicional: La medicina tradicional es la suma completa de conocimientos, técnicas y
prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas y
que se utilizan para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar trastornos físicos
o mentales. La medicina tradicional que ha sido adoptada por otras poblaciones (distintas de su
cultura de origen) suele denominarse medicina alternativa o complementaria.

Las medicinas herbarias se sirven de hierbas o materiales herbarios, preparaciones y productos
herbarios acabados cuyos ingredientes activos son partes de plantas u otras materias vegetales.

Medicina moderna: Es la medicina asociada a la cultura "occidental" o "moderna", aquella que
se inicia en Grecia con el paradigma de la racionalidad objetiva y empírica; la cual tiene actual-
mente una forma altamente desarrollada con énfasis biologista. También se la denomina medici-
na científica u occidental.

2. El profesor deberá confirmar que todos los estudiantes entendieron bien el texto y su vocabulario.
Si lo cree necesario, puede hacer que en parejas busquen en el diccionario aquellas palabras que
no conocen. 

A. 3; B. 4; C. 5; D. 2; E. 1. 

3. Diagnóstico – limpias; Salud – equilibrio; Médico – huesero; Origen – prehispánico; Medicina –
plantas; Principio – cosmovisión; Enfermedad – desequilibrio; Influencia – varias. 

4. Antes de escuchar la audición, el profesor animará a los estudiantes a que intenten deducir si las
afirmaciones son falsas o verdaderas, según lo que crean. Una vez que escuchen la audición,
podrán comprobar si sus primeras impresiones eran acertadas. 

4.1. Verdadera (“Actualmente está reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (artículo 2) como derecho cultural de los pueblos indígenas”); Verdadera (“El espanto
es una enfermedad provocada por un susto o sorpresa grande”); Verdadera (“El diagnóstico por
adivinación con granos de maíz tiene su origen en una tradición mesoamericana que pensaba que
el maíz es el material con el que el hombre fue creado”); Falsa (“Hay dos tipos de sueños: los que
establecen un diagnóstico y los iniciáticos. Por ejemplo, si una persona ve flores es que va a ser
partera”); Verdadera (“Dependiendo de la enfermedad se utiliza un tipo de diagnóstico u otro”). 
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Ficha 52. Medicina tradicional indígena. Enfermedades y métodos de diagnóstico

El profesor dividirá la clase en tres grupos (A, B y C) y a cada uno le entregará la información de
uno de los tres métodos de diagnóstico que aparecen. A continuación, el profesor volverá a cam-
biar los grupos, haciendo otros nuevos con un alumno de cada grupo anterior, de tal forma que
los estudiantes puedan contarse unos a otros lo que leyeron anteriormente con el otro grupo. 

Por último, el profesor podrá animar a que busquen más información sobre uno de estos métodos
y que la presenten en clase. 

Por último, se puede plantear una competición sobre lo que averiguaron en clase de estos méto-
dos de diagnóstico. Cada grupo planteará cinco preguntas a los otros grupos. Quien acumule un
mayor número de puntos ganará. 
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Unidad 1
Unidad12

Bueno, bonito y barato 1

¡Qué raro! 2

1.1. La tira es un pretexto para introducir la temática de la unidad: las compras. Lo podemos hacer como
reflexión individual o de grupo. Les podemos hablar de los dulces típicos de México (palanquetas,
cocadas,  garapiñados, dulces de leche, pepitas...)  a base de cacahuates,  coco,  tamarindo, etc., típi-
cos regalos que los podemos ofrecer el Día de San Valentín, Día del Niño, Día de las Madres,
Nochebuena...

1.2. No se relacionan con ninguna frase: con cheque y con tarjeta.
Les explicamos a nuestros alumnos que la forma de pago más extendida es la de pago con tarje-
ta. En México la  tarjeta de débito es una tarjeta bancaria con diferentes funciones: de ahorro, de
nómina, de cheque y de envío. Sin embargo, en América Latina, se usa muy poco la forma de
pago con cheque cuando se trata de compras a pequeña y mediana escala. El cheque se usa más
entre empresas. Se pretende que pongan en práctica sus conocimientos léxicos pasivos así como
sus estrategias para la comprensión de un enunciado y la capacidad de deducción, de ahí que se
aconseje en un primer momento no usar el diccionario.

Lléveselo ahora y no pague nada hasta dentro de tres meses: a crédito/a plazos/oferta; Lleve tres
y pague dos: oferta; 30% en todos los artículos: descuento; No se admiten tarjetas: en efectivo;
Si lo paga de una vez le regalamos un fin de semana en Los Cabos: al contado/oferta; En el mes
de julio comienzan los precios increíbles en Comerxicana: rebajas; Aprovecha para tener el coche
de tus sueños, mensualidades accesibles, placas, tenencia y verificación gratis: a plazos/a crédito;
Fin de temporada, todo a 99 pesos: liquidación.

2.1. Se trata de un ejercicio de comprensión extensiva de la audición. El diálogo tiene el objetivo de tra-
bajar el contenido gramatical nuevo. Dependiendo del nivel de comprensión auditiva del estu-
diante, optaremos por hacer esta actividad o pasar directamente a la siguiente, pues, como hemos
dicho, nuestro objetivo no es la comprensión auditiva sino la presentación gramatical. 

La opción correcta es b.

2.2. Vuelva, manden, haya venido, haya llamado, menciones, enseñe, hagamos, esté.
Se encontrarán con el antepresente de subjuntivo como forma nueva.

2.2.1. Después de observar los resultados de las reflexiones, guiamos a los alumnos para que lleguen a la
conclusión de la necesidad de usar subjuntivo para expresar agradecimiento, deseo, extrañeza, etc. 

• Comunican extrañeza: 
- ¡Qué raro que no haya venido todavía el representante de L´Aureal cabello! 
- Me parece raro que no haya llamado.

• Comunican agradecimiento: 
- No sabes cuánto te agradezco que lo menciones.

• Ofrecen ayuda, una idea, un servicio: 
- ¿Quieres que lo vuelva a llamar?
- ¿Quieres que te enseñe lo nuevo en pintura para el cabello?
- ¿Quieres que lo hagamos ahorita?
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• Comunican deseo: 
- Quiero que nos manden más muestras de su nuevo perfume.
- Quiero que esté todo listo para el sábado.

2.2.2. Les presentamos el antepresente de subjuntivo haciendo hincapié en que en la estructura: verbo
1 + que + verbo 2 en subjuntivo, es el verbo 1 el que, por su naturaleza semántica o por regla
gramatical, exige que el verbo 2 vaya en subjuntivo. Después, pasamos a explicar el valor tempo-
ral del antepresente de subjuntivo, utilizando el ejemplo del libro: la acción de llamar ha sido rea-
lizada y está acabada y por lo tanto no puede ir en presente de subjuntivo. (¿Les habrá extrañado
que no hayas llamado?). 

2.3. Posibles frases:

1. Me parece raro que no me haya llamado porque me llama todos los días; 2. Me extraña
que no estén donde tú dices, ¿miraste bien?; 3. ¡Qué raro que venga a estas horas!; 4. Me
parece extraño que se hayan ido al desierto porque odian el calor; 5. ¡Qué extraño que le
hayan regalado un gato! ¡Si tiene alergia!; 6. Me extraña que te hayas apuntado, con lo flojo
que eres; 7. Me parece raro que vayas de compras todo el día. Hace poco me dijiste que no
te gustaban las compras; 8. ¡Qué raro que marque ocupado todo el rato! A ver si no se des-
compuso el teléfono.

3.1. Con esta actividad oral se pretende introducir a los alumnos en el tema y prepararles para la lec-
tura del texto.

3.2. Esta actividad sirve para que los estudiantes conozcan otro tipo de comercio, basado en la justicia
social, calidad del producto y el cuidado de la naturaleza, y reflexionen sobre su importancia en la
economía. 

Ficha 53. El Comercio Justo en Nicaragua.
Se trata de una nueva iniciativa que tiene lugar en Nicaragua. Se puede hacer después de la lec-
tura del texto de México, para que el estudiante pueda ver de una forma práctica en qué consis-
te este modelo económico.

3.2.1. a. Párrafo 1; b. Párrafo 2; c. Párrafo 3; d. Párrafo 4; e. Párrafo 5.

3.2.2. Con esta actividad se intenta que los estudiantes realicen una comprensión global del texto. 

Comercio justo3

Mil gracias y muchas, muchas felicidades4
Con las actividades que vienen a continuación se pretende que los alumnos se familiaricen con la lengua
escrita, tanto formal como informal, y que mezclen diferentes intenciones comunicativas, ya sea en un
registro formal o informal.

4.2. •Agradecer: Gracias por todo; Quiero darte las gracias por...; Muchísimas gracias por...; Te
agradezco que... 

• Pedir disculpas: Lo siento; ¿Me disculpas?; Siento mucho que...
• Felicitar: Felicidades; Muchas felicidades por...; Enhorabuena; ¡Feliz cumpleaños!; Me alegro
de que...

• Rechazar una invitación: Me encantaría, pero...; Siento no poder...; Me gustaría, pero...
• Saludar y despedirse: ¡Hola!, ¿cómo estás?; Hasta pronto; Querido/a...; Un fuerte abrazo.
• Expresar deseos: Que seas muy feliz; ¡Que tengas suerte!

4.3. 1. felicitación con disculpas; 2. agradecimiento (felicitación) con disculpas; 3. felicitación; 4. feli-
citación y agradecimiento.
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4.4. Muchas de estas expresiones son simplemente una revisión de lo ya estudiado en unidades ante-
riores. Se pueden usar todas excepto: ¡Que tengas un buen viaje!

Ficha 54: Juego de rol. Se trata de un juego de rol que se puede hacer como práctica oral des-
pués de la actividad 4.4. Se sacan copias y recortan previamente las tarjetas con los diferentes
papeles que los alumnos deben desempeñar por parejas. La interacción surge a partir de las ins-
trucciones de las tarjetas.

Compras y más compras 5
5.1. Esta actividad, y las que vienen, van dirigidas a trabajar el léxico de las compras y prepara a los

alumnos para la actividad posterior de expresiones fijas y de comprensión auditiva. Se pretende
que lleguen a ideas como que el compulsivo compra cosas innecesarias, no controla el movimiento
de sus tarjetas, no puede vivir sin gastar, las rebajas le vuelven loco, nunca tiene dinero ahorrado,
etc.

5.2. Hugo es el comprador controlado, Miroslava la compradora tacaña y Silvia la compradora
compulsiva.

5.2.1. Pasamos a trabajar las siete expresiones que aparecen en la audición. Esta vez leerán la transcripción
intentando por parejas sacarlas de los diálogos. Una vez hecho esto, pasamos a la actividad siguien-
te.

5.2.2.1. ando pobre; 2. es una coda; 3. apretar el cinturón; 4. contar el dinero; 5. regalados; 6. cues-
ta un ojo de la cara; 7. tirar la casa por la ventana.

5.3. Esta actividad parte de una reflexión individual para terminar en una reflexión de grupo. Primero,
deben relacionar el léxico con los tres tipos de comprador que se presentaron antes. Después, el
profesor explica que tienen que escribir en un papel el tipo de comprador que creen que es cada
uno. Es una excusa para ampliar el léxico y trabajar la expresión oral en las dos actividades que
siguen. Tome los papeles y los guarda. El léxico será aclarado entre ellos o por el profesor en últi-
mo caso.

Posible clave:

• Compulsivo: derrochador, desastroso, adicto, desorganizado, caprichoso.
• Tacaño: exagerado, indeciso, quisquilloso, pesado, de ideas fijas.
• Controlado: selectivo, experto, organizado, moderado, metódico.

5.3.2.Después de hacer la terapia y de haber practicado la expresión oral, es el momento de devolver
los papeles. Se devuelven teniendo en cuenta las parejas que se hicieron el test, dando el papel del
compañero y no el propio. El compañero tendrá que decir si mintió, si coincide el resultado del test
con lo que habló con su compañero, etc.

Échame una mano, cuñado 6
Podemos explicar el epígrafe diciendo que la expresión es sinónimo de "ayudar", extendiéndose a "cuñado"
por ser un término de hermandad o familiaridad que lo reconoce para el objetivo que se percibe. La expre-
sión de cuñado es un término que utiliza el mexicano de estar unido con una persona sin ser de la familia.

El profesor debe poner especial énfasis en el elemento sociolingüístico que se le presenta al alumno.
Muchos extranjeros cuando aceptan una ayuda, o la rechazan, traduciendo lo que en su lengua dirían,
resulta, desde un punto de vista pragmático, totalmente inadecuado. En español es necesaria la acumu-
lación de palabras como: “bueno, si no es molestia, te estaría muy agradecido, fenomenal, pues me haces
un favor, la verdad, no sabes cuánto te lo agradezco”, además de un simple “sí” más la palabra “gracias”,
y lo mismo para rechazar un ofrecimiento. Estos aspectos deben ponerse en conocimiento de nuestros
alumnos, pues la ignorancia de los mismos podría provocar desencuentros comunicativos, choques cul-
turales y malentendidos.



6.1. En principio, la función de ofrecer ayuda, colaboración o una idea es sencilla, pero a menudo los
alumnos no la asocian al subjuntivo; conviene presentarla con la muestra de lengua de la audición
5.2. Por parejas, deberán encontrar ejemplos.

6.2. Esta actividad, inicialmente semidirigida, se puede hacer más libre dependiendo del grupo; si el
grupo comunicativamente responde, se puede dejar como guion y hacer prácticas orales más o
menos libres. Si el grupo tiene problemas para la producción oral y le cuesta asimilar contenidos
funcionales nuevos, entonces recomendamos hacerla de una forma más dirigida, escribiendo las
intervenciones para que fijen mejor el contenido funcional.

Ficha 55: Carta a los Reyes Magos. Expresión escrita. Esta actividad se puede hacer antes
de empezar el epígrafe 7 o como complemento o alternativa a la actividad 7.2.4. El profesor expli-
ca que en algunos países latinos, como México, España o Argentina, los regalos los traen los Reyes
Magos y que hay que pedirles los regalos y nuestros deseos por correo. Se relaciona con el epí-
grafe 7 diciendo que en este caso los niños no escribieron la carta a los Reyes Magos, sino que
fueron con sus papás a la tienda.
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Con esta expresión queremos decir que los hijos salen a los padres en carácter.

7.1 y 7.2. Hacemos la siguiente actividad de preaudición ayudados de las ilustraciones y provocamos el
interés por el tema de la audición.

7.2.1. Antes de comenzar la audición, les pedimos a los alumnos que digan si las afirmaciones son correc-
tas o incorrectas según su opinión y les dejamos tiempo para que las discutan entre ellos. Después
de la audición, les pedimos que contrasten su opinión con lo escuchado.

7.2.2. 1. a; 2. c; 3. d; 4. a.

Ficha 56: Juguetes para nostálgicos. Comprensión lectora.
A. Para ayudar al alumno se le puede decir que piense en una persona, así llegará a la conclusión
de que la coronilla es la parte superior, la barriga la parte media y gruesa, y el pie la parte inferior.
Después, el profesor utilizará la transparencia para dar la solución.

Transparencia 21: El trompo.

De tal palo, tal astilla7

C. En el siguiente texto se pueden encontrar las claves a las preguntas:

Los trompos tienen muchas veces su parte superior pintada de rojo porque según la creen-
cia popular así giraban más rápido. 
La compañía Gibs de juguetes, una de las más importantes de principios de siglo XX en
Estados Unidos, fabricó peonzas de madera como regalo para la campaña electoral de
McKinley en 1906. 
El trompo fue uno de los primeros juguetes patentados por la Oficina de Patentes de Estados
Unidos. 
En la Edad Media, durante el mes de febrero, cuando se abrían las puertas de la prima-
vera, también se abrían las puertas de las iglesias y desde allí se lanzaban grandes trom-
pos a toda velocidad hacia el espacio profano. 
Los trompos son símbolo de fertilidad y, así, en Borneo, se hacían girar en las épocas de
siembra. 
En Indochina, los trompos se hacían girar en los ritos fúnebres en honor de sus guerreros.
Se organizan desafíos de trompos en Cotacachi (Ecuador) los días de difuntos. 
El trompo tiene reminiscencias a cultos relacionados con el encendido del fuego. 
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Se cree que en épocas lejanas, que podrían remontarse hasta el Neolítico, los trompos de
gran tamaño serían usados para predecir el futuro (quizá sea este el origen de las perino-
las mitad peonza, mitad dado). 
Los indios Hopi prohibían jugar al trompo durante las tormentas de verano porque al atraer
a los espíritus del viento podrían dañar las cosechas. 
En la India, en las zonas de sequía prolongada se usaban trompos sonoros dado que su
sonido, parecido al de los truenos, atraía la lluvia.

D. Actividad oral. Los alumnos hablarán sobre algún juguete de su país y/o que les parezca curio-
so. Según el grupo, pueden trabajar individualmente o en pequeños grupos y se les puede dar
tiempo para buscar información en alguna fuente o en Internet para preparar por ejemplo una pre-
sentación o exposición en clase

Transparencia 22: Código de errores (II).

México, 22 de febrero de 2009
Querida Ana:

En primer lugar, quiero felicitarte por tu cumpleaños, ¡que cumplas muchos años más!

Gracias también por invitarme a tu fiesta de cumpleaños del sábado, siento muchísimo no poder
llevar a mi primo “el bombón”, pero tiene otro compromiso y no puede ir. Espero que vaya tu
hermano Luis a la fiesta, ¡ojalá! Me encanta tu hermano, también me gusta mucho tu hermana
Sofía. 

Bueno, muchas gracias de nuevo.  Sale. Ahí nos vemos en la fiesta.

Cariños,
Amy

Ficha de claves (53 y 56).

Autoevaluación

Nos conocemos

1. Esta actividad de expresión oral sirve para introducir a los estudiantes en el tema y motivarlos para
la lectura del siguiente artículo.

2. El profesor debe advertir a los estudiantes que las características de las columnas B pueden ser
compartidas por varios países. 

Guatemala: exportan azúcar y café; es uno de los mayores exportadores de productos agrí-
colas; tiene recursos mineros y los exporta; el turismo es una base importante de su econo-
mía en los últimos años.

Nicaragua: exportan azúcar y café; tiene recursos mineros y los exporta; el país con mayor
desigualdad; su economía es mayoritariamente agrícola.

Honduras: su economía es mayoritariamente agrícola; uno de los mayores exportadores de
productos agrícolas; el turismo es una base importante de su economía en los últimos años.

Salvador: incremento su nivel económico en los últimos años; su economía es mayoritaria-
mente agrícola; en su industria destaca la producción textil.

Costa Rica: exportan azúcar y café; su economía es mayoritariamente agrícola; destaca por el
sector servicios; el turismo es una base importante de su economía en los últimos años.
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Panamá: destaca por el sector servicios; el turismo es una base importante de su economía en
los últimos años.

3. La siguiente conferencia sobre la economía mexicana sirve al estudiante para obtener una visión
más general de la economía de los países latinos de Centroamérica y Norteamérica. 

Las opciones verdaderas son: 

• Actualmente, la base de la economía mexicana es la agricultura.
• Los principales productos agropecuarios de México son el maíz, el trigo y el frijol, entre otros.
• México manufactura considerables cantidades de productos forestales, entre ellos madera,
chicle y resina.

• La primera fuente de recursos del país es la actividad económica con Estados Unidos.

4. Como sugerencia, podemos señalar varias similitudes entre la economía de Centroamérica y la de
México, como: las exportaciones de azúcar y café, el crecimiento del turismo y el comercio fron-
terizo.

Entre las diferencias, señalamos: la economía agrícola o industrial de los demás países, y la dedi-
cación a los recursos mineros o a la industria textil.
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1. En primer lugar, después de que los estudiantes hayan mirado con atención el dibujo del aparato
que convertiremos en producto comercial y que se encuentra en el libro del alumno, se buscará
en la lista de palabras, facilitada igualmente en el libro, el nombre de cada una de las partes que
componen dicho aparato.  

2. A continuación, habrá que decidir qué utilidad tiene el aparato. El profesor debe pedirles que usen
formas de expresión de probabilidad para presentar sus ideas, ya que se trata de hacer conjeturas
sobre las posibles aplicaciones del aparato. Serán los propios alumnos quienes, antes de empezar
el trabajo, recuerden dichas formas para que el profesor las escriba en el pizarrón; las que olviden
las añadirá él. Los recursos para expresar probabilidad en este nivel han sido: 

Futuro y antefuturo • A lo mejor • Quizá • Tal vez • Puede ser que
Es posible que • Posiblemente • Es probable que • Probablemente

El profesor dividirá la clase por parejas y les dará unos pocos minutos para que desarrollen sus
ideas y tomen nota de ellas.

Después de que cada pareja haya presentado sus ideas, se elegirá por votación una, y esa será con
la que trabajaremos en adelante. 

3. Ahora, habrá que detallar las funciones de cada una de las partes del aparato. El objetivo es que
practiquen las expresiones de finalidad, completando la tabla que se encuentra en el libro del alum-
no, donde hay ya un ejemplo: Sirven para que...

4. Descrito ya el producto, vamos a buscarle un nombre. Esta fase debería ser rápida y planteada por
el profesor como una discusión, pues cada alumno deberá justificar y explicar el nombre que pro-
ponga. Se trata de que recuerden las conjunciones causales, que, una vez más, el profesor escri-
birá en el pizarrón tras consultar a los estudiantes. Deberían aparecer, al menos:

Porque • A causa de (que) • Ya que • Dado que • Como • Por

5. Con la elaboración del manual de instrucciones, pasamos a la gramática, a la comprensión lectora
y a la expresión escrita. Los alumnos deben leer el modelo de manual que hay en el libro del alum-
no y, si es preciso, el profesor les ayudará con el vocabulario. 

6. Una vez que hayan relacionado las dos columnas, como se sugiere en el libro del alumno, el pro-
fesor pedirá a los estudiantes que extraigan del texto todas las estructuras gramaticales que sirvan
para expresar instrucciones, recomendaciones y consejos y que con ellas, y con ejemplos tomados
del propio texto, completen la tabla que tienen en el libro. El resultado debería ser este, aunque
los ejemplos pueden variar:

• Imperativo afirmativo .............................................. Instala

• Imperativo negativo .................................................. No pongas

• Poder + infinitivo ........................................................ Puedes añadir

• Deber + infinitivo ...................................................... Debes llamar

• Tener que + infinitivo .............................................. Tienes que presentar

• Es conveniente que + subjuntivo........................ Es conveniente que selecciones

• Es conveniente + infinitivo .................................... Es conveniente limpiarlo

Unidad 1
Revisión 2

Busque, compare y... cómprelo R
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7. Revisadas ya las estructuras que deberán utilizar, el profesor distribuirá los seis apartados que tiene
el manual de instrucciones entre los alumnos. Es preferible, siempre que sea posible, hacerlo en
grupos reducidos. Dispondrán de diez minutos para elaborar el apartado que les haya correspon-
dido. En la redacción se deben emplear las estructuras vistas anteriormente. A continuación, cada
grupo leerá su apartado y se recopilarán todos para que el manual quede como un folleto.

8. Es el momento en el que los alumnos hacen un estudio de mercado imaginando al usuario ideal.
La estructura que ahora nos interesa poner en práctica es la de las oraciones de relativo. Además,
en el libro del alumno se facilita una lista de adjetivos que puede ayudar a definir mejor el perfil
de este usuario ideal. La actividad se realizará como una lluvia de ideas y el profesor, si es necesa-
rio, sugerirá verbos para evitar que solo se emplee ser; para ello les puede pedir que imaginen la
vida del cliente ideal: sus gustos, sus aficiones, su ideología... 

Ej.: Una persona que trabaje, que viva sola, a la que le gusten los animales, que viaje siempre
en carro, que colabore con una ONG, que tenga mucho tiempo libre, que no fume, que se sien-
ta segura de sí misma...

9. La última actividad de la tarea consiste en idear estrategias de mercado. Los alumnos tendrán que
crear una campaña publicitaria para lanzar el producto. Primero, escucharán seis anuncios de radio
y decidirán si alguno de ellos les puede servir para la campaña que están haciendo. 

10. En grupos, elegirán qué medio les interesa más para difundir el producto. Luego, el profesor les
encargará el trabajo de crear un anuncio para cada uno de ellos. Sería interesante escribir el guion
de un anuncio de televisión, otro de radio, un anuncio para la prensa y, al final de la clase, pre-
sentarlos o escenificarlos, según los casos, para el resto de los compañeros. Convendría también
marcar unas pautas gramaticales a cada pareja, como por ejemplo el uso de los pasados (¿cómo
se enteró de que existía...?, mi vida no tenía sentido hasta que un día entré en una tienda y...), las ora-
ciones condicionales (¿y si le cambio su... por dos paquetes de detergente?), el imperativo, y todas
las demás formas que aparecen en los seis anuncios que han escuchado.

1. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c; 6. b; 7. a; 8. b; 9. c; 10. a; 11. b; 12. a; 13. c; 14. b.

2. Te escribiré cuando tenga tiempo. Le esperamos hasta que llegó.
Llámame cuando salgas del trabajo. Le regalé el libro cuando cumplió los años.
Nos quedaremos hasta que deje de llover. Leí el periódico mientras desayunaba.
Lo harás como yo digo mientras vivas en mi casa. Tenía 23 años cuando terminé la carrera.
No le hablaré hasta que me pida perdón.

Repetimos desde el principio


