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B1.1Unidad

6 Ocio

Sesión 1 ¿Qué has hecho durante las vacaciones?

a

b

Rodea las actividades que han hecho Violeta, Paula, Mario y Carlos. Escribe debajo todas las que 
harías al aire libre.

Escucha de nuevo la conversación y completa el texto. 

1 Un grupo de amigos se ha reunido para merendar en el parque y contarse las vacaciones de 
Semana Santa. Escucha su conversación y resúmela en voz alta.

curso de cocina                 
camping                   

lectura  natación               

visitas culturales                  
patinaje

—Hola, chicos, ¿qué tal las vacaciones de Semana Santa?
—¡Muy bien!   con mi padre y mis hermanos en el campo. 
Nos lo   muy bien porque   un curso 
de cocina con mi abuela, que es muy buena profesora, y ahora sé hacer un montón de 
recetas. Y tú, Mario, ¿qué  ?
—Mis padres querían hacer turismo y les gusta la naturaleza. Así que    

 a Galicia y   camping en las islas Cíes. Allí 
hay un parque natural.   el mar todo el tiempo. Y tú, Carlos, 
¿     al pueblo?
—¡Sí,   genial!   unas ruinas arqueo-
lógicas cerca de nuestra casa y las  . Además, mi tío    

 una tienda de bricolaje porque hay muchos aficionados allí y mis pri-
mos y yo le  … ¡y no   nada!

Violeta
Paula

Mario

Carlos

Vamos a aprender

•	 Actividades	de	tiempo	
libre	de	los	jóvenes	españoles.
•	 Vocabulario	relacionado	
con	el	ocio	y	el	tiempo	libre .
•	 El	modo	de	proponer	y	
sugerir.
•	 Las	formas	impersonales	de	
los	verbos.	
•	 El	uso	de	los	adverbios.	
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c Acabas de completar el texto con muchos verbos en participio. Escríbelos ahora en infinitivo.

Participio Infinitivo

El pretérito perfecto

El participio

RECUERDA

RECUERDA

El pretérito perfecto es un tiempo compuesto. Se forma con el presente de indicativo del verbo 
haber, seguido del verbo que se conjuga en participio.

He ido a ver unas ruinas arqueológicas a Italia.

El participio es una forma invariable que se forma añadiendo la terminación –ado a la raíz de 
los verbos terminados en –ar y la terminación –ido a los verbos terminados en –er o –ir.

jugar → jugado       vencer → vencido         divertir → divertido

Algunos participios son irregulares:

abrir → abierto

decir → dicho
descubrir → descubierto

hacer → hecho

escribir → escrito

poner → puesto

volver → vuelto
desenvolver → desenvuelto

cubrir → cubierto
componer → compuesto

oponer → opuesto

romper → roto

ver → visto



3

Unidad 6

2

Completa algunas de las frases que han empleado los chicos con la forma del pretérito per-
fecto del verbo correspondiente. ¡Ten cuidado con los participios irregulares!

Transforma las siguientes oraciones. ¿Puedes expresar lo que aparece subrayado con un par-
ticipio? Recuerda que los participios que funcionan como adjetivos tienen el mismo género y 
número del nombre al que acompañan.

Este año  (1ª persona del singular, volver) a jugar al aje-
drez.

Durante sus vacaciones, mi padre  (componer) varias 
canciones; es una de sus aficiones.

¡Qué horror!  (1ª persona del singular, perder) uno de los 
sellos que colecciona mamá.

Este fin de semana  (1ª persona del plural, salir) al campo 
y  (1ª persona del plural, pasear) un montón.

A mi tía le encanta la cocina y esta mañana  (freír) pata-
tas para todos.

¿  (2ª persona del plural, imprimir) las instrucciones para 
jugar a las damas?

El participio como adjetivoAPRENDE
Cuando se usa como adjetivo, el participio concuerda en género y número con el nombre al que 
acompaña.

Los muebles rotos están en la furgoneta.    Las patatas fritas son uno de mis aperitivos favoritos.

Masculino, plural Femenino, plural

El camino que hemos recorrido estaba lleno de piedras.

El camino recorrido estaba lleno de piedras                                                           

Casi todas las palabras que escribió en el crucigrama eran correctas.

La mesa que se rompió era muy valiosa.

Las flores que han cultivado en el curso de jardinería son lirios.

d
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3

4

Mario, uno de los chicos, tiene un diario. Lee lo que ha hecho el 19 de abril y escríbelo em-
pleando el pretérito perfecto siguiendo el modelo.

Lee el siguiente texto sobre las actividades al aire libre preferidas por los niños en España y 
responde las siguientes preguntas.

SÁBADO 19 DE ABRIL

  9:00		 Ir	al	supermercado	con	mamá.

10:00		 Escribir	un	correo	electrónico		
	 a	mi	primo	para	quedar	el		
	 próximo	fin	de	semana.

14:30 	 Poner	la	mesa	en	la	comida		
	 familiar.

17:00 	 Devolver	un	DVD	a	mi	amiga		
	 Anabel .

19:00 	 Ver	la	última	película	de			
	 dibujos	animados	en	el	cine.

22:30 	 Irse	a	dormir.

SÁBADO 19 DE ABRIL

A las nueve de la mañana he ido al super-

mercado con mamá.                                               

Un grupo de profesores de un colegio de Salamanca ha hecho una encuesta para 

saber cuáles son las actividades al aire libre preferidas por los niños en España. 

Aquí están los resultados:

Visitar parques naturales

A los niños les encanta la naturaleza y en 

este tipo de lugares no solo pueden pasear 

con su familia, sino que también pueden 

aprender las diferentes variedades de flora 

y fauna.

Pintar
Otro de los pasatiempos preferidos de los 

niños es pintar con acuarelas. Es una acti-

vidad que se puede hacer al aire libre o en 

casa, si tenemos cuidado de no manchar los 

muebles o las paredes.

Ir en patines

Es un deporte que se practica al aire libre 

porque en casa no hay suficiente espacio y 

se puede molestar a los vecinos y a la fami-

lia. A los chicos les encanta deslizarse por la 

calle mientras escuchan su música favorita.

Ir de camping

En el último lugar de la lista aparece esta 

actividad. Es el tipo de vacaciones que pre-

fieren los niños porque pueden jugar todo el 

tiempo en la naturaleza y hacer amigos de 

otras partes del país y del mundo.
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a

c

b

Responde a las siguientes preguntas.

Ahora explica tus dos actividades al aire libre preferidas escribiendo un texto de 50 palabras.

Completa ahora las frases con tus gustos y los de tu familia.

¿Cuál es la actividad al aire libre que más les gusta hacer a los niños españoles? 

¿Dónde se puede pintar? 

¿Se puede ir en patines por la casa? 

¿Qué tipo de vacaciones prefieren los niños? ¿Por qué? 

El juego que más me gusta es 

La estación del año que menos me gusta es 

El día de la semana que más le gusta a mi padre es 

El deporte que más le gusta a mi madre es 

El jugador de tenis que más me gusta es 

El jugador de fútbol que más le gusta a mi hermano es 
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Sesión 2 Una partida de videojuegos

Bloque 1. Los videojuegos en España

Bloque 2. ¿Te apetece jugar...?

1

2

Videojuegos

¿Qué videojuegos te gustan más?

Ahora escribe tú

ResumenAPRENDE
Cuando queremos resumir una información que se ha escrito o dicho antes, empezamos 
diciendo:

En resumen, resumiendo, para resumir…

Hemos ido en avión a tres países diferentes, hemos conocido a gente interesante 
y hemos probado muchos platos típicos diferentes; en resumen, han sido unas 
vacaciones estupendas.

Aceptar una invitación RECUERDA
Invito

¿Te apetece jugar al ajedrez?
¿Quieres un vaso de agua?

Acepto

• Pues sí, gracias.
• Perfecto / Estupendo / Fenomenal / Fantástico.
• (Muy) buena idea.
• (Está) bien, de acuerdo.
• Encantado/a.
• Con mucho gusto.

1 ¿Quieres jugar con nosotros?
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2 Juegos y sílabas

La sílaba es un sonido o grupo de sonidos que pronunciamos en un solo golpe de voz.

Según el número de sílabas las palabras pueden ser:

█  Monosílabas: si la palabra tiene una sola sílaba. Sol,   Dos

█ █  Bisílabas: si la palabra tiene dos sílabas. Jue go,   Par chís

█ █ █  Trisílabas: si la palabra tiene tres sílabas. Pa se ar,   A je drez

█ █ █ █   Polisílabas: si la palabra tiene más de tres sílabas. Tran qui li dad,   Vi de o jue gos

Las sílabas RECUERDA
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Sesión 3 Una tarde jugando en casa

1 Es una tarde gris y lluviosa. La gente, bajo sus paraguas, va rápidamente de un lado a otro sin 
detenerse. Carmen, una de las chicas del grupo, observa a los transeúntes, sentada detrás de 
los grandes ventanales del salón. Está aburrida y decide llamar por teléfono a Inés. Escucha 
su conversación y completa los textos de las viñetas con las palabras que faltan.

¡Hola Inés! Soy Carmen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué tarde tan ! ¡Está 
! ¿Qué podemos hacer?

¡Hola Carmen! Sí, yo también estoy muy aburrida. Se me ocurre una idea, ¿  si 
nos reunimos en mi casa? Podemos llamar también a los demás. Yo tengo varios . 
Y mi madre nos prepararía una  merienda. ¡Nos lo pasaremos muy bien!

¡Fenomenal! ¡Muy buena idea! Le voy a 
 a mi madre y te llamo. Creo 

que los chicos no van a poder venir porque han 
quedado en  de un amigo 
para ver la  Barça - Real 
Madrid. ¡Van a  de sus equipos!

Bueno. ¿Llamas tú a Tere y a Ester? Yo llamo a 
los chicos y a Nati. ¡Ah! ¿Puedes traer el juego 
de estrategia?

De acuerdo, pero mi hermana pequeña me ha perdido  y .

No importa, tengo yo. ¡Hasta dentro de un rato!

a Responde brevemente por escrito a las siguientes preguntas.

¿Por qué Carmen llama a Inés?

¿Dónde se quieren reunir?

¿Quiénes se van a reunir?

¿Por qué cree Carmen que los chicos no van a poder ir?

¿Qué juego le pide Inés a Carmen?

¿Qué problema tiene el juego de Carmen?
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b

d

c

¿Qué significan las siguientes expresiones que han utilizado Carmen e Inés? Utiliza tus propias pala-
bras para explicarlas.

Normalmente los juegos de mesa necesitan algunos objetos. Fíjate en los dibujos y relaciónalos con 
su nombre.

Inés propone a Carmen pasar la tarde tranquilamente con los juegos de mesa. ¿Qué opinas tú de 
ellos? 

"Lloviendo a cántaros" 

"Una suculenta merienda" 

"Pedir permiso" 

"Retransmitir un partido de fútbol" 

• dado

• tablero

• casilla

• fichas

• pieza de ajedrez

• cubilete

¿Te gustan los juegos de mesa? 

¿Conoces algunos?¿Cuáles? 
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2 De vuelta a sus casas, las chicas van comentando lo que han hecho. Han apuntado las ins-
trucciones para recordarlas, pero han olvidado escribir el nombre del juego al que pertene-
cen. ¿Puedes ayudarlas? Fíjate en las pistas, lee con atención y relaciona cada juego con su 
imagen y sus instrucciones (hay 2 para cada uno).

Las	fichas	se	mueven	en	
sentido	contrario	a	las	
agujas	del	reloj.

Se	elige	primero	quién	
repartirá	las	siete	cartas	a	

cada	jugador.

Es	un	juego	para	dos	
jugadores	como	máximo.	

El	tablero	es	un	círculo	
con	seis	quesitos	de	
colores.	

El	objetivo	es	hacer	jaque	
mate.	

Gana	el	que	se	queda	sin
	

fichas	para	colocar.	

Es	costumbre	colocar	las	
fichas	dobles	de	forma	
transversal ,	como	una	
barrera.

Se	tiene	que	responder	correctamente	las	
preguntas

Se	pone	la	baraja	en	el	
centro	y	se	da	la	vuelta	
a	la	carta	de	arriba	para	
saber	el	color.	

Pierdes	el	turno	cuando	la	casilla	en	la	que	debes	quedarte	ya	está	ocupada	por	dos	fichas.	

• Ajedrez •

• Dominó •

• Parchís •

• El uno •

• Juego de preguntas •

e Explica, con unas 50 palabras, cómo te diviertes cuando llueve en un día de fiesta.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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3 Tere no recuerda exactamente las instrucciones para jugar a las palabras cruzadas. La hoja 
de instrucciones se ha roto en pedazos. Ayúdala a recomponerlos para poder leerlo. Copia 
correctamente el segundo y el tercer párrafo.

a Ester quiere conocer a fondo un juego. ¡Ayúdala! Elige uno de los anteriores y responde las siguientes 
preguntas.

¿Cómo se llama? 

¿En qué consiste el juego? 

¿Qué se necesita normalmente para jugar? 

¿Cuántas personas juegan generalmente? 

Escribe dos o tres reglas del juego. 

Finalmente, ¿quién gana? 

JUEGO DE LAS PALABRAS CRUZADAS (SCRABBLE)

Palabras cruzadas es un juego de mesa en el que cada jugador intenta ganar puntos forman-
do palabras horizontalmente o verticalmente en un tablero. El tablero es de 15 x 15 casillas y 
el juego tiene habitualmente cien fichas, noventa y ocho marcadas con letras y dos en blanco, 
que son comodines para reemplazar letras. Cada ficha tiene un número que indica los puntos 
que vale. 

La puntuación total de la palabra se obtiene sumando los puntos que tiene cada letra que 
la forma. Finalmente, cuando ya no queden más fichas para repartir, los jugadores terminan de 
componer palabras con las fichas que les quedan y gana el que consigue más puntos. La pun-
tuación final de cada jugador se obtiene de la suma de puntos de sus palabras menos la suma 
de los puntos de las fichas que le quedan.

Juegan generalmente dos jugadores pero pueden también participar tres o cuatro. Inicial-

mente, cada uno recibe el mismo número de fichas, posteriormente irá recibiendo más, según 

construya palabras, siempre utilizando una de las letras que ya está en el tablero. No se pueden 

formar ni abreviaciones ni palabras con guiones. 

Juegan generalmente dos jugadores pero pueden también participar tres o cuatro. Inicial-
mente, cada uno recibe el mismo número de fichas, posteriormente irá recibiendo más, según 
construya palabras, siempre utilizando una de las letras que ya está en el tablero. No se pueden 
formar ni abreviaciones ni palabras con guiones. 

Juegan generalmente dos jugadores pero pueden también participar tres o cuatro. Inicial-
mente, cada uno recibe el mismo número de fichas, posteriormente irá recibiendo más, según 
construya palabras, siempre utilizando una de las letras que ya está en el tablero. No se pueden 
formar ni abreviaciones ni palabras con guiones. 

Las palabras se forman con las fichas previamente repartidas y han de estar totalmente ad-

mitidas por la RAE (Real Academia de la Lengua Española), si se juega en español.

Las palabras se forman con las fichas previamente repartidas y han de estar totalmente ad-
mitidas por la RAE (Real Academia de la Lengua Española), si se juega en español.

Las palabras se forman con las fichas previamente repartidas y han de estar totalmente ad-mitidas por la RAE (Real Academia de la Lengua Española), si se juega en español.

Juegan generalmente dos jugadores pero pueden también participar tres o cuatro. Inicial-

mente, cada uno recibe el mismo número de fichas, posteriormente irá recibiendo más, según 

construya palabras, siempre utilizando una de las letras que ya está en el tablero. No se pueden 

formar ni abreviaciones ni palabras con guiones. 

Juegan generalmente dos jugadores pero pueden también participar tres o cuatro. Inicial-

mente, cada uno recibe el mismo número de fichas, posteriormente irá recibiendo más, según 

construya palabras, siempre utilizando una de las letras que ya está en el tablero. No se pueden 

formar ni abreviaciones ni palabras con guiones. 
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a Responde las siguientes preguntas.

¿Por qué crees que se llama el juego de las palabras cruzadas? 

¿Cómo se sabe la puntuación total de la palabra? 

¿Para qué sirven las fichas en blanco? 

¿Cuándo se termina el juego? 

¿Quién gana? 

3 Carmen pregunta a su madre cuál era su juego de mesa preferido cuando era niña. Lee con 
atención su respuesta y responde a las preguntas.

“Recuerdo que cuando tenía tu edad me gustaba jugar con 
mis amigas al cinquillo. Normalmente las tardes oscuras y frías 
de invierno, después de hacer los deberes, nos reuníamos Lola, 
Anita, Menchu y yo en casa de una de nosotras, con permiso 
de nuestros padres. Jugábamos al “Cinquillo” en una mesa ca-
milla. Generalmente, merendábamos durante la partida.

 El cinquillo se jugaba habitualmente con la baraja espa-
ñola. Podían participar de tres a seis jugadores. Nosotras éra-
mos cuatro. ¡Era muy divertido! Inicialmente se repartían to-
das las cartas de la baraja. A la que le había tocado el cinco de 
oros lo colocaba en el centro de la mesa, después continuaba 
colocando otra carta la que estaba a su derecha y así sucesi-
vamente. Lo importante era ir colocando las cartas del mis-
mo palo en progresión ascendente o descendente respecto del 
cinco. Si, únicamente, estaba colocado el cinco de oros en la 
mesa solo se podía colocar el seis o el cuatro de oros o un cin-
co de otro palo. Cuando no se tenía ninguna carta que se pu-
diese colocar, se “pasaba el turno” al siguiente jugador. La pri-
mera que conseguía colocar todas sus cartas sobre la mesa era 
la ganadora. Lola habitualmente tenía mucha suerte y ganaba 
frecuentemente; yo solía ganar algunas veces”.
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“Palo” es cualquiera de las categorías en que se dividen las cartas de una 
baraja. En la baraja española, los palos son: espadas, bastos, oros y copas.
“Baraja” es el conjunto de cartas o naipes.

¿A qué juego de mesa jugaban la madre de Carmen y sus amigas? 

¿Dónde jugaban?

¿Qué tipo de cartas utilizaban? 

¿Cuántos jugadores podían jugar? ¿Cuántas amigas jugaban normalmente? 

¿Cuál era la primera carta que se tenía que poner en la mesa?

¿Cuándo se ganaba? 

¿Solía perder con frecuencia la madre de Ester? 

b ¿A qué jugaban tus abuelos o tus padres cuando tenían tu edad?  ¿Cuáles eran sus juegos preferidos? 
Pregúntales, elige uno de sus juegos, explícalo con unas 50 palabras y dibújalo.
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a ¿Qué palabras de la lectura terminan en –mente? Rodéalas, elige tres, copia la frase en la que están y 
explica su significado.

1. 

2. 

3. 

El adverbio RECUERDA -menteAPRENDE
El adverbio es una palabra que modifica al 
verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Pueden ser 
de:

lugar: aquí, allí, detrás, abajo…
tiempo: ayer, hoy, tarde, temprano…
cantidad: mucho, poco, bastante, demasiado…
modo: bien, mal , lentamente, deprisa, …
duda: quizás, probablemente, tal vez...
simultaneidad: durante, al mismo tiempo
anterioridad: antes
posterioridad: después
frecuencia: diariamente, anualmente, 
habitualmente
afirmación: sí, también
negación: no, tampoco

Los adverbios terminados en –mente se 
forman añadiendo el sufijo -mente al adjetivo 
en femenino. 

activamente; ligeramente, 
estupendamente, claramente, 
felizmente

En general los adverbios terminados en 
-mente según su significado son de:

modo: velozmente, rápidamente,
frecuencia: habitualmente, diariamente
tiempo: anteriormente, inmediatamente, 
continuamente

Los adverbios terminados en –mente solo tienen tilde si el adjetivo del que proceden la lleva y 
se coloca en la misma sílaba que la del adjetivo.

rápido → rápidamente        ágil → ágilmente        lento → lentamente
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c Relaciona las expresiones con su adverbio terminado en –mente.

a mucha velocidad •

por casualidad •

en general •

con claridad •

cada año •

con frecuencia •

con bondad •

• anualmente

• claramente

• frecuentemente

• generalmente

• casualmente

• velozmente

• bondadosamente

d Completa la siguiente tabla.

Nombre Adjetivo Adverbio

Lentitud Lentamente

Amabilidad Amable

Atento Atentamente

Continuidad Continuo Continuamente

Verdadero

Felicidad

Silencioso

Independencia

Bondadoso

Alegría

Tristeza

Cuidadoso

e Completa el texto con algún adverbio de la tabla anterior, fíjate en la primera letra y no repitas ninguno.

Inés y Carmen recogieron el ajedrez c . 

Ester leyó las instrucciones del juego a . 

Se levantaron de la mesa s . 

Les saludó a . 

L  desplegó el tablero de cartón. 

Tere perdía  al parchís. 
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Sesión 4 Los deportes

1

1

2

Hacemos deporte

Nos gusta hacer deporte

¿Cuándo empezaron los Juegos Olímpicos?

Ahora escribe tú

Bloque 1. Los juegos olímpicos

Bloque 2. Nuestros deportes
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Sesión 5 De turismo por Madrid

1 Ana y Luz, las madres de Miguel Ángel e Inés, acompañan a los niños a hacer turismo local. 
Han decidido realizar una visita por la capital de España, Madrid, montados en el autobús tu-
rístico. En este momento están oyendo una explicación de la audioguía sobre el Palacio Real. 
Escúchala con ellos.

  

a Junto a la pandilla va una pareja procedente de Perú. Son hispanohablantes pero su lengua es un poco 
diferente al español que escuchan en la audioguía. Al no entender bien la explicación, hacen preguntas 
sobre lo que no han comprendido. Ayúdales a enterarse contestando a las siguientes cuestiones.

¿En qué siglo comenzó la historia de este sitio? 

¿Quién construyó la fortaleza? 

¿Cuándo se convirtió en palacio real? 

¿Para qué se utiliza en la actualidad? 

¿Se puede visitar hoy en día? 

¿Qué se puede contemplar en su interior? 

¿Qué lugares de interés hay próximos al palacio? 
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Infinitivo RECUERDA
Verbos en –ar Verbos en –er                    Verbos en –ir
trabajar, cantar comer, beber vivir, reír

b Al oír la breve historia sobre el palacio, los chicos han comenzado a imaginar lo que hacían los niños y 
jóvenes en el siglo IX, cuando se edificó la primera fortaleza. Uno pregunta y los demás responden. Juega 
con ellos completando las respuestas en infinitivo.

—¿Qué les gustaba a los niños menores de seis años? 
—Les gustaba , , , y   

.       

—¿Qué preferían hacer los niños entre seis y diez años? 
—Preferían , , , y 

.

—¿A qué se dedicaban los chicos mayores de diez años? 

—Se dedicaban a , , , y  

.
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c Una conversación les lleva a otra y así se han puesto a hablar de lo que les gusta hacer en el tiempo 
libre. Adivina sus preferencias relacionando cada dibujo con la expresión correspondiente. 

• Ir al cine

• Ir a conciertos

• Practicar deporte

• Practicar juegos de ordenador   

• Coleccionar

• Asistir a espectáculos deportivos

• Hacer excursiones

• Leer 
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d Escucha de nuevo la explicación del palacio y completa las palabras que faltan.

Hace muchos años el Palacio Real fue la residencia oficial de los monarcas españoles, pero 

actualmente es un lugar de interés turístico donde se realizan actos de Estado. La historia del 

palacio  en el siglo IX, cuando el reino musulmán  

una fortaleza para defenderse de los ataques de los cristianos. Con el paso de los siglos, el edifi-

cio fue ampliándose y mejorándose. En el siglo XVI se  a Madrid capital 

del Imperio español y el alcázar se  en palacio real. Actualmente es po-

sible visitar su interior, donde se puede contemplar la parte de la colección real de pintura que 

no  a formar parte del Museo del Prado. Antes de finalizar su estancia 

en Madrid, no dejen de visitar la Catedral de la Almudena y dar una vuelta por los Jardines de 

Sabatini, situados junto al palacio.

e

f

Las palabras que has escrito son el pretérito indefinido de algunos verbos. ¿Cuál es su infinitivo?

El infinitivo puede indicar lo que todo el mundo debe hacer. Por ello se usa habitualmente en carteles. 
Durante las visitas, los chicos van encontrando avisos e instrucciones generales en infinitivo, ayúdales 
a interpretarlos relacionando cada expresión con el símbolo correspondiente. 

Pretérito indefinido Infinitivo

NO BEBER

Hablar en 
voz baja

Enseñar 
la entrada

Entrar	por	aquí
PASAR POR EL 
CONTROL DE 
SEGURIDAD

Consumir a 
temperatura 
ambiente
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e

a

Ahora escribe tú el cartel correspondiente a los siguientes mandatos:

¿Has comprendido bien la información sobre la Puerta del Sol? Si lo necesitas, puedes volver a escu-
charla para responder a las siguientes cuestiones.

2 El autobús turístico se va aproximando a la siguiente parada, la Puerta del Sol. Se mandan 
callar unos a otros para poder oír bien su historia. Hazlo con ellos.

¿Qué era originalmente la Puerta del Sol? 

¿A qué se debe su nombre? 

¿En qué parte de la ciudad se encuentra? 

¿Qué lugares conocidos hay en la plaza? 

¿Por qué se reúnen miles de personas el último día del año en la plaza? 

¿Por qué se llama Kilómetro Cero a un punto de la plaza? 

¿Cuál es el símbolo de Madrid? 
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b

c

A la pandilla también le ha gustado, pero todos siguen hablando entusiasmados sobre lo que les gus-
ta hacer en el tiempo libre porque han interrumpido la charla al llegar a la plaza. Lee con atención sus 
comentarios.

Fíjate en las expresiones en negrita que han utilizado para hablar sobre lo que hacen durante el tiempo 
de ocio. Ahora completa esta otra conversación con las mismas expresiones.

—No voy al cine casi nada, es caro y prefiero ver las películas en la televisión.

—El otro día pusieron La Guerra de las Galaxias. ¡Qué interesante!

—A mí también me gusta ver películas pero me gustan más los deportes, sobre todo el 
baloncesto.

—¿Todavía juegas a baloncesto? Yo sigo yendo a natación.

—Yo últimamente no puedo practicar deporte porque estoy estudiando sin parar para 
los exámenes.

Casi nada ¡Qué interesante!, 
Sobre todoTodavía

Sigo tocando
Sin parar

—Esta semana estoy ordenando la colección de sellos en mi tiempo libre. Ya no me 
queda  para terminar de colocarlos todos en el álbum. 
—¿Estás coleccionando sellos? . Yo  
el piano, estoy preparando el concierto de final de curso. 
—¡Anda! Yo también estoy ensayando un concierto con mi guitarra,  

la última parte porque es la más difícil. 
—No te preocupes,  te quedan unos días para practicar 

.
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d Les queda poco tiempo para llegar al siguiente destino y lo aprovechan haciendo planes para el fin de 
semana. Responde a estas sugerencias,de acuerdo con tus gustos, empleando las expresiones del 
recuadro.

Perfecto   

Pues sí   Muy buena idea    

Vale, podemos quedar un poco antes

Está bien, de acuerdo       Estupendo

Con mucho gusto

¿Qué os parece si damos una vuelta en bicicleta el sábado por la mañana?

¿Qué os parece reunirnos en mi casa el vienes, al salir del colegio?

¿Os parece bien salir al parque el domingo por la tarde?

¿Y si vamos al cine?

Tenéis que venir al partido.

¡Vamos a la piscina!

¿Sabéis ya si vais a venir a la fiesta de cumpleaños?
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Marisa

Miguel Ángel

Inés

Elena

ManuelPepe

Laura

3 Y ahora viene el momento tan esperado por toda la pandilla. Llegan al parque de El Retiro y, 
en cuanto escuchen su historia, podrán divertirse a su aire. Así que… a escuchar la historia 
cuanto antes.

a ¿La has escuchado atentamente? Comprueba que has entendido lo más importante respondiendo las 
siguientes preguntas:

¿Cuál es el parque más famoso de Madrid? 

¿Cómo están decorados los jardines? 

¿Se puede navegar por el parque? 

¿Cómo disfrutan de El Retiro los madrileños? 

¿Cuál es uno de los lugares más emblemáticos del parque? 

¿Qué se creó a la vez que el Palacio de Cristal? 

Gerundio RECUERDA
Acabados en –ar:  –ando

cantar → cantando  
                        

Acabados en –er /–ir: –iendo

comer → comiendo   
vivir → viviendo



25

Unidad 6

b

c

La pandilla está disfrutando de su tiempo libre. ¿Qué está haciendo cada uno de los personajes de la 
ilustración? Para explicarlo, elabora frases empleando el gerundio como en el ejemplo. 

El gerundio de los verbos también se puede emplear para explicar el modo en que se hacen las cosas. 
Escribe lo que ocurre en esta escena siguiendo el ejemplo.

Marisa está descansando sobre la hierba.

Antonio va a por el balón corriendo.

Antonio

Alfredo

Ana

Belén

Victor

Arturo

Alejandra
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d ¿Recuerdas que hay otra forma no personal de los verbos? Es el participio y se puede usar como adjeti-
vo. Empléalo para completar las siguientes oraciones, mediante las que se describe lo que está haciendo 
la panda.

Ana está hablando con Luz sobre sus hijos, parece  (cansar).
Luz está   (enfadar) porque su hija ha sacado malas notas.
Miguel Ángel y Carlos están  (agotar) de tanto jugar. 
Mónica está  (aburrir) porque no ha venido su mejor amiga.
Emilio siempre está  (disponer) a participar en juegos.

Participio RECUERDA
Acabados en –ar: –ado

cant-ar → cant-ado

Acabados en –er /–ir: –ido     

com-er → com-ido     viv-ir → viv-ido
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Sesión final
Recuerdo a mis amigos en mi diario

Muchos chicos escriben su diario personal para relatar lo que les ocurre en el día a día y poderlo leer 
después de un tiempo, recordando lo que hicieron, sintieron, pensaron... También lo utilizan para 
expresar lo que les gusta, planes, opiniones, etc. Los amigos suelen ser protagonistas de los aconteci-
mientos que narran. ¿Y tú? ¿Tienes diario? A continuación, te damos algu-
nas ideas para escribir un diario en el que nos cuentes algunas actividades 
divertidas con tus amigos. Puedes inventarlo si lo deseas.
¿Recuerdas alguna excursión al campo con tus amigos? ¿Hay algún sitio 
que puedas visitar con ellos donde todavía no hayas estado? Puedes hacer 
un plan y escribirlo en tu diario. Para que no olvides ningún detalle, ten 
en cuenta todas estas cuestiones. ¿Con quién irás? ¿A qué lugar iréis? 
¿Cómo os desplazaréis? ¿Cuánto tiempo pasaréis? ¿Qué llevaréis?...

Fecha:

Tenemos planeado ir a...                                                                      

Un día de campo
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¿Te gusta reunirte con tus amigos en casa de uno de vosotros? ¿Qué hacéis en estas 
ocasiones? Explica a qué soléis jugar en una hogareña tarde de lluvia (mínimo 100 palabras).

Fecha:
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Recuerda una excursión familiar a uno de tus lugares favoritos de la localidad donde vives. 
Cuenta los lugares que visitasteis, algunas anécdotas que ocurrieron y, cómo no, alguna 
situación divertida (mínimo 100 palabras).

Fecha:

En                             visitamos...                                               

Los mejores momentos

¡Lo más divertido!
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¿Cuál es el pueblo o la ciudad donde mejor te lo has pasado de España? Elige cuatro sitios 
donde te divertiste y descríbelos en tu diario, a modo de guía, para otros amigos. Puedes 
fijarte en la audioguía de Madrid y ampliar información navegando en Internet.

Fecha:
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7 Vacaciones en los Pirineos

Sesión 1 Planes de verano

1 Francisco y Carlota son primos y se llevan muy bien. Viven en diferentes países pero se comu-
nican constantemente. Lee este correo electrónico que se han enviado y resúmelo en voz alta. 

¡Hola, Carlota!

¿Qué tal las clases? Yo ahora estoy muy agobiado porque ten-
go muchos exámenes. Junio está muy cerca, pero ¡también las va-
caciones!

Te tengo que contar un plan que hemos pensado en casa para 
el verano: el otro día vimos un vídeo sobre el Pirineo aragonés. 
¡Tengo muchas ganas de ir! Hemos encontrado un campamento 
granja en Aínsa, un pueblo muy bonito cerca del Parque Nacio-
nal de Ordesa. Mira las actividades: ¡hay un montón de animales! 
Sé que te gustan mucho, por eso creo que si vamos nos lo pasa-
remos genial. Te mando un folleto. ¡Échale una ojeada y me di-
ces qué te parece!

¡Hasta pronto!

Francisco

Vamos a aprender

•	 Vocabulario	relacionado	con	la	
ecología	y	el	medioambiente .
•	 Las	expresiones	de	distancia,	
posición ,	dirección	y	orientación .
•	 El	modo	de	comunicar	planes	e	
intenciones.
•	 Los	tiempos	verbales	de	indicativo.
•	 La	ortograf ía	de	la	“g”	y	la	“j”.

DE PARA
Martes, 17 de Junio

13:54:45ASUNTO CCPlan de vacaciones
Francisco P Carlota T
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Si vienes a nuestra granja, 

disfrutarás de la naturaleza y 

podrás aprender el trabajo de 

los granjeros.

Conocerás y darás de comer 

a todos los animales. Habrá 

muchos caballos, vacas, ovejas, 

cerdos, perros, conejos, galli-

nas, pavos, patos…

Harás tu propio pan artesano.

Aprenderás a cuidar la natura-

leza.

Pasearemos por el Pirineo 

aragonés.

Campamento granja

AVENTURA EN 

LOS PIRINEOS

Información de contacto

Campamento granja Aventura en 

los Pirineos

c/Alta, 2

22330 Aínsa (Huesca)

974 558432

información@granja-aelp.es

www.granja-aelp.es

a

b

En el documento adjunto encontrarás el folleto de la granja. Léelo prestando atención a los verbos 
subrayados en negrita.

Los verbos que se han empleado están en futuro imperfecto. ¿Para qué utilizamos este tiempo? Elige 
la respuesta correcta.

 □ Para opinar sobre hechos del presente.
 □ Para contar qué hicimos en las últimas vacaciones.
 □ Para hablar de acciones futuras y hacer predicciones.

Formación del futuro imperfecto RECUERDA

Infinitivo  

é
ás
á
emos
éis
án

Verbos irregulares

Decir →   diré, dirás, dirá...
Hacer →  haré, harás, hará…
Querer → querré, querrás, querrá…
Haber →  habré, habrás, habrá…
Poder →  podré, podrás, podrá…
Saber →  sabré, sabrás, sabrá…
Venir →  vendré, vendrás, vendrá…
Tener →  tendré, tendrás, tendrá…
Poner →  pondré, pondrás, pondrá…
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2 Carlota responde entusiasmada a Francisco. Completa el texto del correo que envía con las 
formas verbales que se indican entre paréntesis. 

¡Hola, Francisco!

¡Qué alegría leer tu correo! Hacía un montón que no nos escribíamos. ¡Suerte con los exá-
menes! Yo también  (presente de indicativo, tener) que estudiar. Aquí 
también  (presente de indicativo, ser) pronto los exámenes. ¿Te conté 
que me apunté a danza contemporánea? El próximo mes  (1ª persona 

del singular, futuro imperfecto, bailar) delante de mucha gente, ¡estoy muy nerviosa! Mi padre 
me ha dicho que me  (futuro imperfecto, grabar) en vídeo, así que te 

 (1ª persona del singular, futuro imperfecto, enviar) la grabación por correo 
electrónico.

¡Me encanta el campamento granja! Quiero ir, se lo  (1ª persona del singu-

lar, pretérito perfecto, decir) a mis padres.  (1ª persona del plural, futuro imper-

fecto, aprender) a hacer un montón de cosas: ordeñar vacas, hacer pan…,  
(futuro imperfecto, conocer) a un montón de niños y  (2ª persona del sin-

gular, futuro imperfecto, hablar) todo el tiempo en español. ¡Nos lo  (1ª 

persona del plural, futuro imperfecto, pasar) genial!

Y vosotros, ¿cuándo  (futuro imperfecto, venir) a España? Tenemos mu-
chas ganas de veros. Creo que mi madre os  (futuro imperfecto, llamar) 
esta semana para hablar de las vacaciones de verano.

Besos y nos vemos pronto.

Carlota

a Clasifica los verbos que has escrito en regulares e irregulares.

REGULARES IRREGULARES
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b ¿Qué hará Gabriel, un compañero de clase de Carlota, en su campamento marino estas vacaciones? 
Completa los espacios con el verbo correspondiente en futuro imperfecto para averiguarlo.

 comida a las ballenas.

 con los delfines.

 conchas.            

 islas.

 la costa.

 la calidad del agua.

limpiar coger nadar visitar analizar dar

c Completa la siguiente tabla de verbos regulares e irregulares.

Futuro imperfecto

Yo Tú Él / Ella Nosotros Vosotros Ellos / Ellas

Viajar

Estar

Estudiar

Ser

Poder

Trabajar
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d Escribe un correo electrónico a un amigo y proponle algún plan interesante para este verano relacio-
nado con la naturaleza. Busca en internet algún sitio de España al que te gustaría ir.

3 Los padres de Carlota hablan con su hija sobre el campamento granja. Escucha el audio y 
responde las preguntas.

¿Qué comentan los padres de Carlota cuando les cuenta la información del campamento granja? 

¿Pueden ir niños de todas las edades? 

¿Qué parques naturales hay cerca? 

¿Cuánto tiempo dura el campamento granja? 

¿Les parece buena idea a los padres de Carlota? 

DE PARA
Martes, 17 de Junio

13:54:45ASUNTO CC¿Qué te parece este plan?
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a

b

Lee la siguiente página del folleto del campamento granja para poder responder las dudas que se 
plantean a continuación.

¿Has visto dónde están los sitios que se mencionan? Escribe el nombre de otros lugares de España de 
acuerdo con la información que vas a escuchar.

Aínsa está a 589 metros sobre el 

nivel del mar. Tiene más de 2000 

habitantes. Hay 97 kilómetros desde 

Huesca. Es un lugar privilegiado en 

la frontera con Francia, el Parque 

Natural de Ordesa y el valle de 

Benasque. El núcleo urbano se 

encuentra entre los ríos Cinca y Ara.

En los alrededores, junto a la 

antigua Cruz Cubierta, se puede 

visitar el castillo del que se habla en 

algunas leyendas. El casco histórico 

conserva muchas construcciones 

medievales y fue declarado Conjunto 

Histórico-Artístico en 1965.

¿Cuántos kilómetros hay de Huesca a Aínsa? 

¿Entre qué ríos se encuentra Aínsa? 

¿Qué se puede visitar en los alrededores del 

pueblo? 

¿Dónde está la Cruz Cubierta? 
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c

d

Es importante ubicarse bien. Para recordar las expresiones que se emplean para localizar, relaciona 
los dibujos con la frase correspondiente.

También hay expresiones que sirven para localizar lo que decimos en el tiempo. Ordena las que se 
presentan a continuación desde las más antiguas a las más próximas.

Cuenca

• La foto está en el lado izquierdo de la página.

• La fuente está en el medio del pueblo.

• Cuenca está en el interior de España.

• Los billetes de tren están a la izquierda de la 
mochila.

• La botella de agua está a la derecha del 
bocadillo.

• La tienda de campaña está en el margen 
derecho del río.

Actualmente
•

Hace cinco siglos
•

La próxima semana
•

El próximo año
•

Anteayer
•

•
Pasado mañana

•
En el año 2000

•
Hace dos semanas

•
Dentro de una década

•
Anoche

PA S A D O

PR E S E NTE FU T U R O
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Sesión 2 ¿Con quién irás de vacaciones?

1

2

1

Verano en el campamento granja.

Ahora escribe tú.

¿G o j?

Ahora escribe tú.

Crucigrama

Los cronopios, los famas y los esperanzas.

Ortografía: g y j RECUERDA
Se escriben con j las palabras terminadas en 
–aje, -eje, -jero, -jera y –jería, excepto ligero.

Patinaje, eje, mensajero, tijeras, brujería…

También se escribe con j el pretérito indefinido 
de decir, traer y verbos terminados en –ducir.

Dije, trajimos, conduje…

Se escriben con g las palabras que empiezan por geo-.

Geología, geometría, geografía, geólogo…

Bloque 1. De campamento

Bloque 2. De campamento con la ortografía
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Sesión 3 Preparando las vacaciones

1 Los padres de Francisco y Carlota están preparando las vacaciones de verano. Lee el resu-
men de lo que han hablado por videoconferencia las dos familias.

Los padres de Carlota (María y Markus Treiniger) y los de Francisco (Eva y Andrés Piza-
rro) desean pasar juntos parte de este verano. María y Eva son hermanas. María vive en Suiza y 
Eva en España, pero suelen verse en verano o en algún puente largo. Esta tarde han estado pre-
parando las vacaciones por videoconferencia. María y Markus pensaban ir a la montaña. Eva y 
Andrés tenían intención de hacer senderismo. 

Después de conversar un rato, se han puesto de acuerdo y ya tienen su veraneo organizado. 
Pasarán sus vacaciones en plena naturaleza, al aire libre. Han elegido un pueblecito en el Pi-
rineo aragonés, a unos dos kilómetros del río Cinca. Harán un poco de turismo por el lugar. 
Los chicos pasarán dos semanas en un campamento granja de la zona, que les dará la posibili-
dad tanto de conocer mejor a los animales como de ayudar en las tareas de la granja. También 
podrán disfrutar de los preciosos entornos naturales de alrededor y de diferentes actividades. 

La familia Treiniger llegará en avión a Zaragoza desde Suiza y en el aeropuerto recogerá un 
coche alquilado. Se encontrarán con los Pizarro en un restaurante de Huesca, a la hora de co-
mer. Luego, seguirán ruta hasta el alojamiento reservado, una casa rural en las cercanías. Han 
quedado en que el padre de Francisco se encargará de sus billetes de avión de ida y vuelta, y 
también de reservar el alojamiento para todos. La madre de Carlota organizará las diferentes 
excursiones y visitas. Los chicos harán las actividades organizadas por el campamento. 

a Responde las siguientes preguntas.

¿Quiénes han hablado por videoconferencia? 

¿De qué países son? 

¿Por qué han hecho una videoconferencia? 

¿De qué han hablado? 

¿Dónde van a pasar las vacaciones? 

¿Qué van a hacer los chicos? 

¿Dónde se alojarán los padres? 

¿Quién se encargará de organizar las excursiones y visitas? 
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b

c

Fíjate en este mapa de España y ayuda a los chicos, Carlota y Francisco, a conocer un poco más el lugar 
donde pasarán las vacaciones. Realiza los siguientes ejercicios en el mapa de España para ayudarlos.

Los chicos no conocen el significado de algunas expresiones. Explícaselas con tus propias palabras.

Localiza y colorea de rojo 
la provincia de Huesca y 
de amarillo la provincia de 
Zaragoza. 

Colorea de marrón Los 
Pirineos. 

“turismo rural” 

“en plena naturaleza” 

“buscarán su alojamiento” 

“dejarán el equipaje en las habitaciones” 

“se encargará de reservar el alojamiento” 

“organizará las diferentes excursiones y visitas” 

Escribe en el mapa el nom-
bre de los mares que rodean 
España y el nombre de las 
Comunidades Autónomas 
con las que limita la provin-
cia de Huesca.

¿A qué Comunidad Autóno-
ma pertenece Huesca?
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d Escribe el segundo párrafo del resumen sobre la videoconferencia en pasado. Puedes empezar así: 

El año pasado la familia Treiniger y la familia 

Pizarro pasaron sus vacaciones en plena natura-

leza…               

e Rodea los verbos del texto que están en futuro, cópialos y escribe su infinitivo.

FUTURO FUTUROINFINITIVO INFINITIVO
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f Fíjate en las expresiones que aparecen en la lectura.

Escribe lo que piensa hacer cada persona empleando las 
siguientes palabras y expresiones. 

RECUERDA
Para expresar planes e intenciones 
empleamos las siguientes expresiones: 

Estoy pensando en… 
Mi intención es...
Tengo la intención de…
Pienso… 

“María y Markus pensaban en ir a la montaña. ”
“Eva y Andrés tenían la intención de hacer senderismo.”

Estar pensando en / cambiar

Pensar / correr

Tener la intención de / visitar

Tener la intención de / estudiar

Estar pensando en / buscar

2 La madre de Carlota está preparando varias visitas y excursiones por la zona. Ha recogido 
información pero las fotos se le han desordenado. ¿Puedes ayudarla a organizarlo todo de 
nuevo? Relaciona cada texto con su fotografía.

Vuelo sobre la garganta de Escuaín y 
realización de fotografías aéreas. 

Observación de aves en el Parque Nacional 
de Ordesa.

Excursión a caballo.

Paseo por el pueblo.

Excursión al Monte Perdido.

Recorrido por el glaciar declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

Comida en el Parador Nacional Bielsa.

A B

C

D

FE G
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3 Francisco y Carlota hablan por videoconferencia para comentar las próximas vacaciones de 
verano. Escucha atentamente lo que dicen.

a

b

Elige la respuesta correcta.

Dibuja los siguientes objetos: 

¿Sobre qué hablan Carlota y Francisco?

 □ Acerca de las pasadas vacaciones de verano.
 □ De lo que harán en el campamento granja.
 □ Sobre lo que les ha pasado en el colegio.

 ¿Habían estado alguna vez en un 
campamento granja?

 □ Carlota no, pero Francisco sí.
 □ No tenían ni idea de lo que era.
 □ Los dos habían estado ya en un campamento-

granja.

¿Sobre qué actividades hablan?

 □ Sobre los paseos a caballo y el rafting.
 □ Sobre el rafting, el paseo a caballo y la 

acampada.
 □ Sobre las carreras, el paseo y la natación.

 ¿Qué animales hay en la granja?

 □ No están seguros.
 □ Patos, gallinas y ovejas.
 □ Caballos, cerdos y gallinas.

 ¿Le gusta a Carlota ir de acampada?

 □ No, porque tiene miedo por la noche.
 □ No lo sabe, nunca ha ido de acampada.
 □ Sí, le encanta, va de acampada siempre que 

puede.

 ¿Qué considera Francisco que hay que llevar?

 □ Un mapa, una tienda de campaña y un colchón 
hinchable.

 □ Un mapa, una brújula y un saco de dormir.
 □ Un mapa, una brújula y una linterna.

Una tienda de campaña Una brújula Una linterna

Una cantimploraUna mochilaUn saco de dormir
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DE PARA
Martes, 17 de Junio

13:54:45ASUNTO CCPlan de vacaciones
Carlota T. Francisco P.

Signos de puntuación RECUERDA

El punto separa frases con ideas distintas sobre un mismo tema.

La coma hace pequeñas pausas en un texto, párrafo u oración. También separa los 
elementos de una enumeración.

El punto y coma separa frases que tiene en común el tema, pero expresan ideas distintas 
o complementarias.

Los dos puntos introducen una enumeración.

Los puntos suspensivos indican una enumeración incompleta o una pausa para indicar 
duda, temor, suspense… 

...
:

;

,
.

4 Carlota ha enviado un correo electrónico a Francisco comentándole algunas ideas sobre las 
próximas vacaciones, pero se ha dejado algunos signos de puntuación. Escribe el texto de 
nuevo añadiéndolos. 

¡Hola Francisco!
 Me paso los días pensando en las vacaciones 
de verano tengo miedo de perder el avión Mis 
padres me han dicho que no me preocupe que 
saldremos con tiempo ¡Estoy tan ilusionada!
Tendremos muchas actividades los paseos a ca-
ballo el rafting cuidar los animales
 ¿Crees que hará mucho calor? ¿Sabes si nos 
podremos bañar en la piscina? ¿Tienes hecha la 
lista de cosas que nos tenemos que llevar?
Ya sé que pregunto mucho ¡Me apetece muchí-
simo!
Escríbeme pronto 
Saludos
Carlota
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a Fíjate en los signos de puntuación que están resaltados en azul. Explica por qué se colocan.

El hotel está completo. 

Para la excursión me llevaré: una cantimplora, una linterna, un mapa y una gorra. 

En la granja podremos ver: gallinas, vacas, caballos, cabras… 

5 Piensa y responde con frases completas.

¿A dónde irás de vacaciones este verano? 

¿Con quién irás de vacaciones? 

¿Qué medio de transporte utilizarás? 

¿Piensas hacer alguna excursión por el campo? 

¿Qué objetos te llevarías para una acampada de 4 días? Dibújalos y escribe el nombre debajo.
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6 Piensa en algunas vacaciones en las que te lo hayas pasado muy bien y explícalas con una 
redacción que tenga como mínimo 70 palabras.
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Sesión 4 Otros viajes

Bloque 1. Viajamos por el mundo de la ortografía

Bloque 2. Otros viajeros

1

1

2

2

Viajamos con la letra g.

El Principito viaja.

De viaje por la Alcarria.

Viajamos con la letra j.

G

J

J

RECUERDA

RECUERDA

RECUERDA
Todas las palabras que empiezan por 
geo- se escriben con g.

Geógrafo, geología, geografía

Todas las palabras terminadas en –aje, 
-jero y -jeras se escriben con j.

Relojero, tijeras, equipaje

El pretérito indefinido de los verbos 
terminados en –cir se escribe con j.

traducir →  traduje   
conducir →	 conduje        
producir →		 produje
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Sesión 5 Un campamento muy ecológico

1 Francisco y Carlota acaban de llegar al campamento granja. En primer lugar, colocarán todas 
sus cosas en la tienda de campaña. Una vez instalados, se reunirán con los demás en la 
plaza central del campamento. Allí les dará la bienvenida Miguel Ángel, el director. Escucha su 
discurso.

a

b

Miguel Ángel ha citado algunos problemas medioambientales y desastres naturales. Para recordar otros, 
relaciona cada palabra con la definición correspondiente. 

Elías, el monitor encargado de las actividades, propone escribir unas orientaciones sobre el cuidado de 
la naturaleza. Completa las escritas por el equipo de Carlota con las palabras y expresiones del recuadro.

• Sacudida del terreno.

• Viento de fuerza extraordinaria.

• Alteración perjudicial de las condiciones normales de un medio.

• Contaminación dañina del agua o del aire.

Contaminación • 

Polución •

Terremoto •

Huracán •

La primera regla de un es reciclar. El   de 

 ,  y  contribuye a proteger 

la . Además, si usamos  disminuimos la tala de 

árboles. No olvides que la clave es evitar la  . Contamos tu ayuda para 

proteger el . 

¡Consejos ecologistas!

ecologista

reciclaje 

vidrio

pilaslatas naturaleza

papel recicladocontaminación

medioambiente
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c A todos les gusta el proyecto de crear una cabaña con material reciclado y acuerdan llevarlo a cabo 
durante el segundo día. Realiza un diseño de la cabaña y anota junto a cada una de las partes el tipo de 
material reciclado que emplearías.

2 Hoy es el “Día de la ciencia”. Los chicos realizarán varios experimentos para poner en práctica 
todo lo aprendido el día anterior. En primer lugar, Elías les da las instrucciones para investigar 
sobre el efecto invernadero. Escúchalas con ellos.
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a

b

Elías desea comprobar que todo el mundo se ha enterado perfectamente y realiza unas preguntas para 
asegurarse de que todos los equipos ejecutarán bien el experimento. Escucha atentamente y responde 
en representación de uno de los grupos. Será conveniente que vuelvas a escuchar las instrucciones.

La investigación sobre el efecto invernadero ha sido un éxito. Todo el mundo dice que usará formas de 
energía ecológicas. A continuación, Elías les enseñará a hacer una pila natural. Este experimento es un 
poco más difícil, por ello les da las instrucciones por escrito. Léelas en voz alta.

INSTRUCCIONES PARA HACER UNA PILA NATURAL

Material: limón, cable eléctrico, clavos, cinta adhesiva, bombilla.

1. Cortad dos trozos iguales de cable eléctrico.
2. Pelad todas las puntas de los cables.
3. Clavad dos clavos en un limón a una distancia de 4 cm. 
4. Con cinta adhesiva, sujetad un cable a cada clavo.
5. Unid la punta de uno de los cables al final de la parte metálica de una bombilla y la del otro 

a la parte metálica intermedia de la misma bombilla.
6. ¿Se enciende la bombilla?
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c Fíjate que en cada frase de las instrucciones hay un verbo. Los cinco primeros están en imperativo sim-
ple y el sexto en presente. Vuelve a escribir los seis pasos del experimento utilizando el futuro imperfecto 
en segunda persona de plural.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

d Ya han aprendido a ahorrar energía. Ahora los chicos van a elaborar un abono llamado compost, para no 
utilizar productos químicos que destruyen la naturaleza. Elías reparte a cada equipo un papel donde se 
explica cómo se produce. Léelo fijándote en los dibujos.

PRODUCCIÓN DE COMPOST

1º. Colocar debajo de un árbol de hoja caduca una caja de madera de forma que esté a la 
sombra en verano y al sol en invierno. 
2º. Poner en el fondo de la caja una capa de 25 cm. de trocitos de ramas de árboles.
3º. Colocar encima otra capa de 25 cm. de desechos orgánicos de comidas: mondaduras, 
restos de frutas y verduras, huesos, pan seco…
4º. Echar encima un poco de tierra del campo o de viejo compost.
5º. Poner una nueva capa de 25 cm. de desechos de plantas y madera: flores, plantas de inte-
rior, madera de árboles, ceniza…
6º. Asentar con otra fina capa de tierra o compost. Y así sucesivamente.
7º. Finalmente, añadir acelerador de compost y agua.
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e

f

El proceso de obtención del compost es un poquito más complejo que la elaboración de la pila natural. 
Para asegurarse de que lo han entendido bien, Elías pregunta paso a paso lo que hay que hacer. Res-
ponde tú también por escrito.

Esta vez las instrucciones están en infinitivo. Por si las necesitas en alguna ocasión, cópialas poniendo el 
verbo en la primera persona de singular en futuro imperfecto.

¿Dónde hay que colocar la caja para hacer compost? 

¿Qué se coloca en el fondo de la caja? 

¿Qué tipos de desechos orgánicos se pueden poner sobre la primera capa? 

¿Qué se echa sobre los restos orgánicos? 

¿Cuántos centímetros puede medir la capa de restos de plantas y madera? 

¿Con qué se asienta cada nueva capa?

¿Qué se añade al final? 
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3 Las actividades del cuarto día tratarán sobre el cuidado y la conservación de la flora. Algunos 
chicos desconocen los nombres relacionados con las plantas en español. Elías propone hacer 
un mural para ilustrar el vocabulario. Para aprenderlo tú también, relaciona cada nombre con 
el dibujo correspondiente.

•
bosque

•
selva

•
parque natural

•
hierba

•
césped

•
árbol frutal

•
planta de interior

•
planta de exterior

•
tomillo

•
laurel

•
orégano

•
perejil
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a

b

Una vez aprendidas las palabras clave sobre la flora, el equipo de Carlota ha realizado un trabajo precio-
so. Han dibujado la vegetación sobre el mapa de España. Al buscar información se han vuelto a encon-
trar palabras nuevas. Busca su significado y escríbelo con tus propias palabras.

Una vez aprendido lo esencial sobre la flora, todo el campamento se va a poner manos a la obra para 
cuidar las plantas. El equipo de Francisco tiene dificultades para ponerse de acuerdo en el modo de 
atenderlas. Escribe en futuro imperfecto lo que tendrán que hacer empleando las siguientes palabras.

Geografía: 

Continente: 

Hemisferio: 

Oriente: 

Occidente: 

Península: 

Valle: 

Lago: 

Selva: 

podar plantar abonar agua humedad 
 húmedo seco mojado regar 
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Sesión final
El cuidado de los animales

Se va terminando la semana. Francisco y Carlota comienzan a entristecerse porque el tiempo ha pasa-
do muy rápido y pronto tendrán que despedirse de sus nuevos amigos. Menos mal que todavía queda 
la parte más divertida: ¡aprender a cuidar a los animales! 

Participa con ellos reflexionando sobre la protección de los animales y preparando información útil 
para las personas que vengan en el futuro a este campamento.

Comenzarás por la parte más divertida de la tarea: hacer un cartel con las indicaciones necesarias 
para fabricar una máscara animal con papel reciclado por ellos mismos. Para ayudarte, te damos los 
dibujos que representan los pasos que tendrán que dar. Puedes copiarlos y escribir al lado de cada 
uno de ellos la instrucción correspondiente en futuro imperfecto.
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Título

Romperás papel en                   

trocitos pequeños.                                             
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Es posible que haya chicos que nunca hayan cuidado de un animal porque no tienen mascotas en 
su casa. Les vendrá bien que prepares una hoja con diez instrucciones para atender a los animales 
que encontrarán en la granja. Escribe las orientaciones que deberán seguir para cuidar a su animal 
doméstico favorito. Los chicos del próximo año las recibirán el primer día de la semana. Escríbelas 
utilizando el futuro. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

10. 

8. 
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Algo importante que deberán aprender son los derechos de los animales y los deberes de las perso-
nas para garantizarlos. Haz un mural con una tabla como esta. Fíjate en el ejemplo.

Derecho de los animales Deberes de las personas

Protección

Los animales tendrán el 
derecho a estar protegidos 
por organismos creados por 
las personas

Los ciudadanos escucharán 
a quienes defienden a los 
animales

Alimentación

Vivienda

Conservación de su entorno

Cuidado de los 
animales domésticos

Vida en libertad

Preservación 
(No exterminación)

Buena imagen 
en los medios 

de comunicación
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A continuación, elaborarás un pequeño libro sobre las consecuencias de no respetar el medioambien-
te. Se puede titular "¿Por qué debemos proteger la naturaleza? Para hacerlo vas a necesitar cuatro fo-
lios. Dóblalos formando un librito como el de la ilustración. Primero escribe el número de las páginas. 
A continuación haz la portada en la página uno. Responde a la primera cuestión en las páginas dos y 
tres, tal y como ves en el dibujo, e ilústralo. Continúa haciendo lo mismo hasta que termines el libro.

¿Qué pasará con los árboles si rompemos sus ramas?
¿Qué pasará a los pájaros si se mueren los árboles?

¿Qué ocurrirá con las plantas si cortamos todas sus flores?
¿Qué ocurrirá a las abejas si desaparecen las flores?

¿Cómo nos afectará a los hombres la desaparición de las abejas?
¿Cómo afectará al paisaje el hecho de tirar la basura al campo?

¿Cómo afectará a los animales la suciedad del campo?

¿Por qué 
debemos 

proteger la 
naturaleza?

Si rompemos sus ramas, 
los árboles perderán las 
flores y los frutos y morirán.

¿Qué pasará con los 
árboles si rompemos 
sus ramas?

152

4

6

8

13
11

9
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Por último, escribe un resumen de 150 palabras sobre todo lo que harás a partir de ahora para cuidar 
la naturaleza. No olvides emplear el futuro imperfecto.
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8 Compras

Sesión 1 La compra semanal

1 Martín y su padre, Ramón, aprovechan la mañana del sábado para ir a hacer la compra 
semanal. En el mercado de su barrio encuentran todo lo que necesitan. Van temprano para 
encontrar los productos de mejor calidad. Escucha este audio y explica los comercios que han 
visitado siguiendo el ejemplo.

Han estado en la pescadería para comprar merluza.                                                                                                                                         

a Decide si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el audio.

Martín y su padre no han pasado por la charcutería. ———————————————————————
La merluza de la pescadería es del mar Cantábrico. ———————————————————————
El pescadero asegura que la merluza está fresca. ————————————————————————
A Martín no le gustan las fresas. ————————————————————————————————————
El carnicero no tiene hoy hamburguesas.  ——————————————————————————————
El frutero conoce a Martín y a su padre. ———————————————————————————————
Ramón es el padre de Martín. ——————————————————————————————————————

V F

Vamos a aprender

•	 Vocabulario	relacionado	con	las	
compras.
•	 El	modo	de	expresar	las	caracte-
rísticas	de	diferentes	productos.
•	 Los	tipos	de	adverbios.
•	 Cómo	organizar	la	información	de	
un	texto	escrito.
•	 Los	tiempos	verbales	de	indicativo.
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b ¿Crees que era la primera vez que iban al mercado? ¿Por qué? Si es necesario, escucha de nuevo los 
diálogos para poder responder.

c ¿Qué formas de pago podría utilizar Ramón? Relaciona las expresiones con su definición.

Pagar en efectivo* •

Pagar con tarjeta •

Pasar por la caja •

Dar propina •

Dar la vuelta** •

* Otra forma de decir “pagar en efectivo”  es “pagar en metálico”.
** “Dar la vuelta” significa lo mismo que “dar el cambio”.

• Dejar dinero extra porque el servicio ha sido 
bueno. Normalmente se suele dejar en bares, 
restaurantes, taxis…

• Devolver el dinero que sobra después de pagar.

• Pagar algo con billetes y/o monedas.

• Pagar con una tarjeta de crédito o débito.

• Ir a pagar a la caja.

2 Martín y su padre habían perdido la lista de la compra que hizo la madre. Recuerdan los 
productos que tenían que comprar, pero no las cantidades. Haz una cruz en las casillas de las 
cantidades posibles.

Leche Plátanos Queso Aguacates Lechuga Cebollas Limonada Pan Paté Salchichón

Un cartón

Un kilo

Medio kilo

300 gramos

1 botella

1 barra

12 lonchas

Una

Tres cuartos de kilo

1 lata



a

c

b

Unos vecinos de Martín repasan la lista de la 
compra que les dicta su madre. Escúchala y 
comprueba si está bien. Corrígela si es necesa-
rio.

¿Dónde comprarías estas cosas? Relaciona cada producto con la tienda correspondiente.

Ahora haz la lista de la compra de tu casa. Inten-
ta visitar el máximo número de establecimientos 
posibles.

 ◦ 250 gramos de queso
 ◦ 2 kilos de naranjas de mesa
 ◦ 1 kilo de peras
 ◦ 2 barras de pan
 ◦ 6 lonchas de queso
 ◦ ½ kilo de chuletas de cordero
 ◦ 1 kilo de sardinas

Cantidad Producto Tienda

Droguería

Quiosco

Farmacia

DROGUERÍA

FARMACIA

Clotirax

Lejía

PIPAS

Unidad 8

63
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d Completa las frases con las palabras correctas.

salchichón filete de ternera

chorizo chorizocostillas

hamburguesas

gambas

merluza

mejillones

aguacate

uvas

judías verdes

En la carnicería se puede comprar ,  y .

En la pescadería se puede comprar ,  y .

En la frutería se puede comprar ,  y .

En la charcutería se puede comprar ,  y .

e En las tiendas de congelados se pueden encontrar todo tipo de alimentos. Relaciona cada información 
con el producto correspondiente.

Este pescado tiene muy pocas calorías y muchas proteínas. Se 
puede hacer a la plancha o freír con ajo y perejil. Hay 4 o 5 cinco 
en cada pincho de madera.

Sabroso pescado que tiene un 
espectacular tono naranja cuan-
do se cocina. Tiene mucha me-
nos grasa que la carne.

Verdura cortada en peque-
ños trozos, que es perfec-
ta como guarnición o como 
plato principal.

Empanados, listos para freír. 
Pueden acompañar platos de 
carne o pescado a la plancha.

Combinación de 
seis variedades de 
frutos rojos: fre-
sas, moras, grose-
llas rojas, grosellas 
negras, frambue-
sas y arándanos. 
Se utilizan para 
decorar postres o 
helados.

Sabrosas minia-
turas de carne de 
cerdo, muy bue-
nas para hacer 
minibocadillos a 
los niños… ¡Las 
puedes comer con 
pan y hortalizas!
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3 A veces, los pequeños comercios tienen los nombres de los propietarios o de los productos 
que venden; por ejemplo, “Frutas Martín”. Busca en Internet nombres de tiendas españolas 
que indiquen lo que venden o quién es su propietario. 

a Ahora inventa tú el nombre de seis comercios que ofrezcan diferentes productos. 
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b Los protagonistas de esta historia han visitado algunos comercios pero en su barrio hay muchos más. 
Fíjate en las ilustraciones y escribe los nombres de estos establecimientos.

c Lee el siguiente texto sobre un establecimiento tradicional y realiza las siguientes actividades. 

Es un comercio tradicional al que continúan acudiendo cientos de personas cada día para 
comprar productos relacionados con la artesanía, las manualidades y la confección de ropa. Si 
uno se adentra en sus pasillos, puede encontrar multitud de productos diferentes: hilos, boto-
nes, ovillos de lana, agujas, cremalleras, papeles estampados… 

Fue fundada en 1913 por Carmen Ruiz y ha pasado de generación en generación, con la 
misma familia al frente. Decenas de dependientes atienden a los numerosos clientes que guar-
dan turno, vestidos con la tradicional bata azul, y les venden lo necesario para hacer una bufan-
da de lana, una funda artesanal para el móvil, unos originales pendientes… Uno de los mue-
bles más curiosos que podemos encontrar son 
los expositores de botones: los compradores los 
pueden girar y elegir entre una gran variedad.

La tienda está prácticamente igual que hace 
un siglo porque es un edificio protegido y no 
se pueden hacer cambios importantes. Se en-
cuentra en un lugar privilegiado. Tiene un gran 
interés histórico y cultural, por eso está inclui-
do en numerosas rutas turísticas de la ciudad.

Mercería “Entre hilos y alfileres”

ENTRE HILOS Y ALFILERES
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¿Qué se puede comprar en la mercería? 

¿En qué parte de la ciudad está situado? 

¿Ha cambiado de dueños a lo largo del tiempo? 

¿En qué siglo se fundó? 

4 Escuchando las conversaciones en las tiendas se puede adivinar el comercio donde se en-
cuentran las personas. Relaciona los diálogos con las tiendas donde transcurren.

—Buenos días
—Buenos días, quería dos kilos de melocotones, por favor.
—¿Los quiere maduros?
—Sí, mejor.

—Hola
—Hola, ¿qué desea?
—Un kilo de calamares, por favor.
—Aquí tiene, son diez euros.

—Buenas tardes, quería 300 gramos de jamón serrano. 
¿Tienen de Teruel?
—No, de Teruel, no, pero le puedo recomendar este de 
Salamanca.

•

•

•Pescadería •

Charcutería •

Frutería •

a En algunas de las conversaciones aparece 
“quería” aunque la conversación transcu-
rre en presente. ¿Por qué será?

 □   Porque es una forma más educada.
 □   Porque ha cambiado de opinión.
 □   Porque se ha equivocado.

El pretérito 
imperfecto de APRENDE

En español utilizamos el imperfecto para hacer 
peticiones o sugerencias de forma educada.

Quería un kilo de salmón, por favor.
Quería ir de compras el sábado, ¿te animas?
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b

d

Para practicar, escribe la conversación entre un comprador y un vendedor usando el pretérito imper-
fecto de cortesía. 

Escucha el siguiente diálogo entre el padre de Martín y la vendedora, en el momento de pagar en la 
tienda, y elige la opción correcta. 

c Completa el siguiente texto con las palabras correspondientes.

¡Hoy ha sido un día emocionante! ¡He ido por primera vez a comprar al super* de mi barrio! 
Llegué y estuve un rato pensando: ¿Qué cojo, el  o la ? 
El  es muy cómodo porque solo hay que empujarlo, pero no quería com-
prar muchas cosas, así que cogí la . Seguí la lista de la compra de mi madre 
y cuando tenía todo, pasé por  para pagar la compra.

Pagué en efectivo y le dije a la cajera que no necesitaba . Mi madre me 
había dado una bolsa que tenemos para los días de la compra. Es muy práctica: ¡ahorramos di-
nero y cuidamos el medio ambiente a la vez!

*Coloquialmente se suele llamar “súper” al supermercado.

Mi primera compra

caja carro carritobolsa de la compra

Para saber el precio de un producto podemos usar varias preguntas. ¿Qué ha preguntado el padre 

de Martín en el audio? 

¿Cuánto valen las uvas? 

¿Cuánto cuestan las uvas? 

¿A cuánto están las uvas? 

Las uvas han bajado de precio porque…

 □ están de oferta.
 □ han comenzado las rebajas en la frutería.
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—Póngame una grande.

e Ordena los siguientes fragmentos para conseguir conversaciones con sentido.

—Buenos días.

—Buenos días, ¿qué desea?

—Quería una sandía, ¿A cuánto está?

—A ochenta céntimos el kilo.
—Aquí tiene.

—Su cambio, muchas gracias.

—Adiós.

—Buenas tardes.

—Buenas tardes, quería un kilo de bacalao.

—Lo siento, se nos ha acabado, pero 
tengo el pez espada de oferta.

—¿A cuánto está?

—A nueve euros el kilo.

—Muy bien, pues póngame medio kilo de 
pez espada. ¿Puedo pagar con tarjeta?

—No, lo siento, solo en efectivo.

f Escribe un diálogo con cada una de las siguientes indicaciones:

Quieres comprar una tarta, pero ya no quedan.

—Son cuatro euros con ochenta.

El dependiente te dice que hay 
pasteles de nata en oferta.
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Le preguntas el precio y compras medio kilo. Preguntas si puedes pagar con 
tarjeta, pero te dicen que no. 

Pagas en efectivo y te devuelven el cambio. Das las gracias y te despides.
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Sesión 2 ¡Vamos al mercadillo al aire libre!

Bloque 1. ¡Vamos al mercadillo!

Bloque 2. ¿Qué medidas tiene? ¿Te importa…?

1

1

2

Los puestos de un mercadillo.

¿Qué te parece ir de compras al mercadillo?

¿Qué encontramos en un mercadillo?

Ahora escribe tú.

Gustos, intereses y preferencias RECUERDA
Preguntar 

¿Qué te parece …?
¿Está buena/o …?
¿Qué es lo que más te interesa …?
¿Qué es lo que menos te gusta …?
¿Cuál eliges…? / ¿Cuál prefieres….?

Expresar 

No me importa…
Prefiero…
Lo que más me interesa es...
Lo que menos me gusta…
No soporto…
Me molestan…
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Sesión 3 En el centro comercial y de ocio

1 El último sábado de cada mes, Martín pasa la tarde con Eva y Tomás en un gran centro comer-
cial y de ocio. Le acompañan sus padres porque está un poco lejos del lugar donde viven. Lee 
cómo se despiden. 

—Gracias. Me vendréis a recoger, ¿no? 
—Claro. Como siempre.
—¡Perfecto! A las diez y media, en la hamburguesería 
que hace esquina con la tienda de alquiler de vestidos de 
fiesta. Me voy a la tienda de videojuegos. Supongo que 
Ana y Tomás estarán allí. Gracias. ¡Hasta luego!
—¡Adiós, Martín! ¡Qué lo pases bien! ¡Sé puntual!
—¡Qué te diviertas! ¡Adiós!

Martín
Madre
Martín

Madre
Padre

Ana
Martín
Tomás

Martín

Tomás

Ana
Martín

Ana

Martín

Tomás
Ana

Martín

Tomás
Ana

Tomás

Marta y 
Martín

a Minutos más tarde, Martín se encuentra con sus amigos en la tienda de videojuegos y se saludan. Lee 
su conversación para responder las preguntas. 

—¡Hola Martín! ¿Qué tal?
—Muy bien. ¿Y vosotros?
—Bien, también. Para empezar, ¿os parece bien entrar en la tienda “El templo de los 
videojuegos”? Mis padres me quieren regalar uno para mi cumpleaños y prefieren que 
lo elija yo.
—¡Qué suerte tienes! Si quieres te puedo ayudar. Conozco bastantes juegos. Hay uno 
muy divertido que me encanta. 
—De acuerdo. ¿Y si después tomamos un refresco o un helado en la heladería italiana 
donde trabaja mi prima Inés?
—¡Fantástico! 
—¡Fenomenal! 
—A lo mejor está libre la mesa con sofás. Me gusta el sitio, es muy entretenido; estás 
sentado delante del pasillo principal y ves pasar a toda la gente.
—Yo tengo ganas de volver a tomar mi helado favorito de frambuesa… con mucho 
sirope de chocolate. ¡Me comería un montón!
—Para mí, lo mejor son las tortitas con helado de vainilla y nata.
—Yo prefiero el cono de fresa. Y cambiando de tema… ¿Os importaría acompañarme 
después a una tienda de ropa para devolver la falda? Tengo que cambiarla por otra talla 
y también me gustaría pasar por dos o tres zapaterías y comprarme unos zapatos para 
mañana.
—De acuerdo, así aprovecho para comprar unas deportivas. A ver si encuentro algunas 
buenas y bonitas que estén de oferta.
—¿Por qué quieres cambiar la falda? ¿No te la compraste hace dos días en las rebajas? 
—Sí, pero no me la probé y al llegar a casa me di cuenta de que me quedaba muy ajus-
tada. Es una minifalda azul de algodón, muy bonita, pero no es mi talla.
—De acuerdo. Vemos unas cuantas tiendas y antes de irnos echamos una partida de 
minigolf. ¿Os parece?
—¡Estupendo!
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¿Cómo se llaman los tres amigos? 

¿Por qué han quedado en la tienda de videojuegos? 

¿Qué propone hacer Tomás después de mirar los videojuegos? 

¿Dónde le gusta sentarse a Ana en la heladería? 

¿Qué se quiere comprar Martín? 

¿Qué va a hacer Ana con la falda que se compró hace dos días? 

¿Qué es lo último que harán antes de irse del centro comercial? 

b Tomás y Martín han empleado para proponer y sugerir las expresiones ¿Qué te parece…? / ¿Qué te 
parece si…? / ¿Te parece bien…? / ¿Y si…? / ¿Te apetece…? Utiliza todas ellas para completar las 
siguientes preguntas, sin repetir ninguna. 

¿  vamos esta tarde al cine?

Me parece muy bien, aunque prefiero ir al teatro. 

¿  un helado?

¡Claro que sí! Me gustaría un cono de vainilla y chocolate.

¿  ir de excursión a Madrid el próximo fin de semana?

Lo siento, pero es que voy con mis padres a una boda en Córdoba. Se casa mi prima.

¿  vamos este año a la playa?

¡Perfecto! Podremos tomar el sol y también navegar.

¿  pasar toda la tarde juntos estudiando para preparar el 
examen de ciencias?

¡Muy buena idea! A ver si consigo sacar un sobresaliente.
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c Ana quiere cambiar su falda porque le queda estrecha. Una prenda de vestir puede quedar mal, bien, 
estrecha, ancha, pequeña, larga y corta. Fíjate en los dibujos y escribe debajo la frase adecuada, 
según el ejemplo:

Tiene que ir a cambiar la falda 

porque le queda estrecha.                                                                                      
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d

e

La falda de Ana es de algodón, pero podría haber sido de otro material. Las etiquetas de las prendas 
nos indican de qué materiales están hechas. Completa cada etiqueta leyendo la composición y el 
origen de la prenda.

Las cosas que nos rodean son de diferentes materiales. ¿De qué están hechos estos objetos?

80% 

20% 

Fabricado en 

El jersey verde es de lana, con un pequeño porcentaje de 
seda. Está hecho en Asturias.

20% 
20% 

y 60% 
Fabricado en 

Mi vestido azul tiene la 
misma cantidad de seda 
que de algodón, el resto 

es sintético. Lo compré en 
Algeciras.

100% 

Fabricado en 

Esta chaqueta 
salmantina es de cuero.

• acero inoxidable 

• oro 

• plata 

• cuero 

• cartón 

• seda 

• cristal 

• plástico

• algodón

• madera
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2 La tía de Eva tiene una boda dentro de dos semanas y ha ido a un gran almacén para comprar 
algunas cosas. ¿Podrías ayudarla a localizar los departamentos correspondientes? 

Primera planta

Planta baja

Entrada

Alimentación

Electrónica

Informática

Electrodomésticos

Joyería

Perfumería

Hogar y decoración

Moda hombre
Moda mujer

Jóvenes

Moda infantil

Deportes

Complementos

Juegos

Plantas

Animales

Parafarmacia

Accesorios

Moda mujer                         

1

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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a Escribe otros cuatro productos que la tía de Eva también podría comprar en cada uno de los departamentos.
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b Hay varios tipos de grandes superficies según su oferta: supermercados, hipermercados, centros de 
ocio, centros comerciales. Investiga lo que hay en cada uno y escribe en qué tipo de gran superficie ha 
estado cada uno de los siguientes chicos.

—Esta tarde me lo he pasado muy bien. He ido con Alicia a jugar al minigolf y 
después hemos comido una hamburguesa enorme con patatas fritas. Hemos estado 
en un  impresionante.
—Yo también me lo he pasado muy bien. Por fin he encontrado la guitarra eléctrica 
que tanto buscaba. La había buscado en muchas tiendas de música y la he encon-
trado en un  .
—Hoy he comprado naranjas y limones para mi abuela que está un poco resfriada. 
He ido al  cerca de su casa.
—Yo he acompañado a mi madre a un  a las afueras de la ciu-
dad porque quería comprar algo de comida, detergente para la lavadora, suavizante, 
una sartén, leche, pañales y ropa interior para mi hermano pequeño.
—Mi hermana me ha invitado a merendar, a jugar a los bolos y al cine. Hemos ido 
a un  .
—En el  donde he estado había muchas ofertas en 
las tiendas de ropa y de calzado. Al final sólo me he comprado unas pulseras en la 
tienda de accesorios.

Marta

Andrés

Elvira

Jesús

Martín

Eva

El condicional simple RECUERDA
Se forma con el infinitivo y las terminaciones del pretérito imperfecto de la 
2ª y 3ª conjugación –ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían.

Indica:
Deseo: Me gustaría ir a un centro de ocio.
Cortesía: ¿Podría decirme dónde está el Museo del Prado?
Sugerencia: Deberíamos esperar a las rebajas.
Probabilidad en el pasado: Serían las dos de la tarde cuando empezó a llover.

3 Algunos chicos españoles pasan la tarde del sábado en un centro haciendo compras, jugando 
una partida en la bolera o viendo alguna película. ¿Qué harías tú en un centro de ocio en Espa-
ña? Escribe tres actividades utilizando el condicional simple.

►

►

►
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a

b

Completa las siguientes frases con el verbo en condicional simple.

Piensa y escribe lo qué harías si…

¿  (usted, poder) decirme cómo llegar al hipermercado, por favor?

A Ana la falda le queda estrecha y  (deber) ir a cambiarla.

A Tomás le gustan mucho los helados;  (estar) siempre co-

miendo uno.

Nos  (hacer) mucha ilusión poder ir a esquiar el próximo domingo.

No te abrió la puerta porque  (estar) escuchando música con 

los auriculares.

¿  (poder, ustedes) dejarme pasar, por favor?

¿A qué hora llegó Juan?  (ser) las 4 de la tarde.

cierras la puerta de casa y te has dejado la llave dentro.

tu madre quiere ir al hipermercado, pero tú quieres ir a un centro comercial.

vas de excursión y se te rompe una deportiva.

no te acuerdas de los deberes que tienes de matemáticas.

tus amigos te invitan a merendar en una hamburguesería, pero tú tienes que estudiar para el 

examen del día siguiente.

uno de los zapatos que te has comprado está roto.

una camisa que te gusta mucho se ha manchado de tinta.
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c Martín y Tomás están en un supermercado comprando algunas cosas para preparar una merienda. 
Completa la conversación escribiendo las palabras que faltan.

preferiría
qué prefieres

llevaría
prefieregustan

prefieren importa 

—Tomás, ¿  , pan de molde o barra?

—Yo  barra. Me  más los 

bocadillos que el sándwiches. Pero no me  , podemos 

coger de los dos, creo que las chicas  los sándwiches.

—¿Qué cogemos para beber?

—Yo  cola y limonada.

—Creo que Marta  zumo de tomate.

—De acuerdo, me acerco a coger el zumo de tomate.

Martín

Tomás

Martín

Tomás

Martín

Tomás
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Bloque 1. El horario de las grandes superficies

Bloque 2. La ropa y las tildes

Sesión 4 Grandes superficies

1

1

2

¡Cuándo abren y cierran las grandes superficies?

La tilde.

Martín compra unas zapatillas de deporte.

Ahora escribe tú
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Sesión 5 Las tiendas tradicionales

1 A Martín le encanta comprar en las grandes superficies mientras que su padre prefiere las tien-
das de toda la vida. Hoy precisamente tiene una tarea escolar sobre las ventajas e inconvenien-
tes de cada tipo de establecimiento. Lee el texto que le ha dado su profesora y ayúdale a hacer 
los deberes rellenando la tabla.

Ventajas e inconvenientes de la tiendas de barrio

Muchas personas prefieren seguir comprando en las tiendas de barrio, sin duda tienen bue-
nas razones para hacerlo. Ahora bien, las personas que optan por adquirir los productos en los 
centros comerciales también cuentan con argumentos de peso para defender su elección. Ni 
unos ni otros llevan toda la razón. Conozcamos las justificaciones de quienes prefieren el co-
mercio tradicional.

 Hay clientes que prefieren comprar en el barrio porque las tiendas están cerca de casa. Aun-
que deban moverse de una a otra, las distancias son cortas; es decir, no necesitan coger el co-
che o transporte público. Además, compran con más tranquilidad y sin prisas, a pesar de que 
los comercios más populares tienen cola de espera en algunos momentos del día. 

De este tipo de establecimientos destaca, sobre todo, la buena relación que suele existir en-
tre vendedor y comprador; en otras palabras, el trato cercano. Aun teniendo en cuenta que 
los vendedores de los grandes almacenes están más especializados, prefieren el dependiente de 
toda la vida que ayuda al cliente a encontrar lo que busca.

En resumen, este tipo de consumidores consideran más seguras las compras en las tiendas 
pequeñas. De todos modos, si compran algo equivocado, tienen la oportunidad de cambiarlo. 

Resumiendo, en el barrio se puede comprar bueno, bonito y barato.

VENTAJAS INCONVENIENTES

COMERCIO TRADICIONAL
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a

b

La segunda parte de la tarea es escribir un texto titulado “Diez buenas razones para comprar en una 
gran superficie”. Para poder orientar a Martín, piensa las ventajas e inconvenientes de este tipo de 
comercio.

Ahora ya estás preparado para expresar los argumentos de quienes prefieren comprar en una gran 
superficie. Hazlo con un mínimo de 175 palabras.

VENTAJAS INCONVENIENTES

GRANDES SUPERFICIES

DIEZ	BUENAS	RAZONES	PARA	PARA	COMPRAR	EN	UNA	GRAN	SUPERFICIE
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2 Martin y su padre han salido a dar una vuelta por las tiendas del centro de la ciudad. Lo han 
pasado muy bien viendo establecimientos muy curiosos. Escucha la descripción de los lugares.

a

b

Anota lo que se vende en cada establecimiento. A continuación, inventa un nombre representativo 
para cada uno de ellos.

Seguro que tú también has visitado algunas tiendas curiosas. Describe tres que recuerdes especial-
mente.  Utiliza un mínimo de 40 palabras en cada descripción.

NÚMERO DE COMERCIO PRODUCTO EN VENTA NOMBRE DEL COMERCIO

1
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c Ahora imagina la tienda que te gustaría montar a ti. ¿Qué venderías? ¿Cómo sería? Dibuja la fachada 
que se vería desde la calle y pon un rótulo con su nombre. 
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3 Ya has conocido algunos comercios españoles curiosos. Existen otros poco frecuentes que tam-
bién resultan interesantes. Relaciona cada tienda con sus características.

Comercios donde se venden produc-
tos alimenticios frescos al peso y comida 
envasada. Su nombre se debe a que los 
productos que se vendían antiguamente 
en estas tiendas provenían de países del 
otro lado del mar y se traían en barcos.

Comercios donde se venden productos 
muy rebajados por diferentes motivos: 
cierre de una fábrica,  stock en fábrica 
o en tienda, productos antiguos… Ac-
tualmente también se las conoce con el 
nombre inglés outlet.

Comercios donde se venden productos 
que ya habían sido adquiridos o usados 
anteriormente. Segunda mano también 
puede referirse a que el objeto ya no está 
en la misma condición en que estaba 
cuando fue adquirido por primera vez.

Comercios donde se venden produc-
tos muy baratos, casi todos a un euro. 
Originalmente se llamaban Todo a cien 
y debían su nombre a las cien pesetas 
que costaban sus productos en la épo-
ca en que todavía se usaba esta moneda. 

• •

• •

• •

• •

SEGUNDA MANO

LIQUIDACIÓN TOTAL

70% 
 DESCUENTO

LIQUIDACIÓN

U l t r a m a r i n o s

TODO A 1 EURO
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a

b

Pregunta a tus familiares mayores el tipo de tiendas que había en su época y que ahora son difíciles 
de encontrar; por ejemplo, las lecherías. Elige una, describe lo que se vendía en ella y explica los moti-
vos de su desaparición (mínimo 70 palabras).

¿Te gustaría que hubiera algún tipo de tienda que nunca haya existido? ¿Qué se vendería en ella ¿Por 
qué? Explica los motivos con un mínimo de 100 palabras.
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4 Ya has conocido algunos comercios españoles curiosos. Existen otros poco frecuentes que tam-
bién resultan interesantes. Relaciona cada tienda con sus características.

Se realiza en rastros y mer-
cadillos. También puede 
ser una venta a domicilio o 
en una pequeña reunión de 
amigos o vecinos. Es simi-
lar a un comercio tradicio-
nal en cuanto a la relación 
entre dependiente y cliente.

Se realiza a través del correo 
ordinario o de las agencias 
de transporte. Es un siste-
ma de venta inmediata de 
productos o servicios que el 
comprador conoce a través 
de un catálogo. 

Se realiza mediante la ofer-
ta de productos a través de 
medios de comunicación 
directa. Algunos tipos de 
venta a distancia son: venta 
por correo, venta por teléfo-
no, venta por televisión (te-
leventa), venta por Internet 
o comercio electrónico.

Se realiza mediante una 
máquina expendedora. El 
comprador selecciona lo 
que desea comprar, intro-
duce las monedas y recibe 
el artículo. Se pueden en-
contrar dispensadores en 
diversos espacios públicos, 
como estaciones de medios 
de transporte, hospitales, 
edificios de empresa…

VENTA 
AMBULANTE •

•

VENTA 
AUTOMÁTICA •

•

VENTA A 
DISTANCIA •

•

VENTA POR 
CATÁLOGO •

•
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Sesión final
¡Abre tu propio comercio electrónico!

En muchos países existe una curiosa tradición: las personas venden las 
pertenencias de las que se quieren deshacer en el jardín de su casa o en la 

calle, delante de la puerta. De este modo, pueden renovar sus enseres, 
realizar una mudanza con más facilidad o conseguir algo 
de dinero en caso necesario. Imagina que te encuentras 

en una de esas situaciones y organiza un mercadillo para 
vender los objetos que deseéis retirar tu familia y tú.

Para dar a conocer los productos que vas a ofrecer,  haz un 
catálogo en el que describas detalladamente las características 
de seis productos (precio, utilidad, medidas, textura, materia, 
color…). Puedes consultar catálogos en papel o en internet. 

        Catálogo
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        Catálogo
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Dado que te dan la oportunidad de presentar los productos también en un vídeo, escribe el guion del 
modo en que vas a realizar la oferta de cada uno de ellos. A continuación, grábalo para que se pueda 
colgar en Internet. Seguro que puedes encontrar ejemplos en la red.

Producto: 

—

1

Producto: 

—

3

Producto: 

—

2

Producto: 

—

4
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Producto: 

—

5

Producto: 

—

6
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9 Un país de leyenda

Sesión 1 De concierto por España

1 La joven orquesta nacional va a dar los últimos conciertos de la temporada por toda España. 
Cada componente es de una comunidad autónoma diferente y hablan de todas ellas en el 
autobús. Lee en voz alta su conversación y escribe en el mapa que ha traído el director de la 
orquesta el nombre de las comunidades y ciudades autónomas que visitan. 

Vamos a aprender

•	 Las	Comunidades	Autónomas.
•	 Fiestas	populares	y	tradiciones.
•	 El	modo	de	organizar	la	in-
formación .
•	 La	entonación	de	las	frases.
•	 La	ortograf ía	de	los	nombres	
de	instituciones,	aconteci-
mientos,	etc.
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a

b

Al escucharlos, el director saca un puzle de España, donde cada pieza es una comunidad o ciudad 
autónoma. Se las enseña para que adivinen de cuál se trata. Hazlo tú también.

Continúan mirando el mapa y juegan a localizar diferentes lugares. Explica la posición de los lugares 
que encuentras a continuación empleando las expresiones del recuadro.

Izquierda   derecha    
separado de…    a la derecha de…     

a la izquierda de…    
junto a…     

en el medio de…   
en los alrededores de…    

al principio de…   
al final de…

Asturias: A la derecha de Asturias está Cantabria.                                                

Océano Atlántico: 

Mar Mediterráneo: 

Baleares: 

Canarias: 

Ceuta
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Región de Murcia: 

Principado de Asturias: 

Ceuta: 

Melilla: 

La Rioja: 

Cantabria: 

c

d

El director de la orquesta les hace algunas preguntas, ¿qué contestarías tú, empleando las siguientes 
expresiones?

A continuación, se divierten adivinando a qué comunidad corresponde cada bandera. ¿La sabes tú? 
Escríbelo.

en ninguna parte    por ninguna parte    en casi todas las partes    por todas partes

¿Dónde se pueden encontrar glaciares en España? 

¿Se pueden ver canguros en alguna parte? 

¿Y ovejas? ¿Dónde se pueden ver? 

¿En qué lugar de la costa gallega hay rías? 
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e Busca información y escribe cómo le explicarías a un amigo la organización territorial de España con 
un mínimo de 100 palabras.

2 Cada comunidad autónoma tiene sus propias características y cada miembro de la orquesta 
defiende su provincia. El director dice que todas ellas son maravillosas y les da este recorte 
de periódico sobre su atractivo turístico. Escucha su lectura y completa su transcripción. A 
continuación, léelo en voz alta con la misma entonación que has escuchado.

España es uno de los países con una oferta turística más importante a nivel . 
Cada  tiene sus propios atractivos, por lo que las ofer-
tas turísticas  son muy diversas y se pueden visitar centena-
res de  estupendos. Uno de los aspectos más interesantes a nivel 

 es la monumentalidad; se trata del tercer país del mundo con más 
lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Otro gran atractivo de nuestro país 
es el clima y el  mediterráneo. Sus más de 3000 horas de sol al año 
atraen a la  de  frías de toda Europa, 
que puede disfrutar del calor y unas  maravillosas.
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a

b

Otro de los atractivos del país es la gastronomía. Cada región tiene sus platos típicos, sitúalos en el 
mapa.

A lo largo de su viaje, los chicos disfrutarán con los refrescos españoles. Las personas mayores toma-
rán otras bebidas que han hecho famoso este país por todo el mundo. Escribe una comunidad en la 
que son típicas las que se enumeran a continuación.

• Sobados pasiegos      

• Caldero

• “Pintxos”        

• Melocotones de Calanda          

• Sopas de ajo

• Cava    

• Migas extremeñas     

• Paella    

• Coca  

• Pincho moruno    

Pimientos de padrón •  

Sidra •  

Espárragos •  

Menestra de verduras •     

Cocido •

Salmorejo •  

Pisto •

Papas arrugadas •

Rape a la rusadir •

Cava

Vino

Fino

Sangría

Sidra

Aguacebá

Risol

Orujo

Granizado

Horchata

Tinto de verano

Agua de valencia

Sangría

Leche merengada

Mosto

Chocolate
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c ¿Qué te gustaría comer a ti en cada parada? Investiga sobre la gastronomía de cada una de las regio-
nes que se proponen y elige un par de platos que te gustaría probar de cada una. 

Asturias

Navarra

Extremadura

Canarias

Cantabria

Aragón

Castilla-La Mancha

País Vasco

Cataluña

Castilla y León

d Ahora que ya conoces muchas de las cosas que se comen en España podrás adivinar cuáles son los 
platos preferidos por los niños españoles teniendo en cuenta lo que les suele gustar a casi todos tus 
amigos. Explícalo con un mínimo de 150 palabras con frases similares a las del ejemplo. 

A casi todos mis amigos les gusta la pasta, así que a los niños españoles les 

gustarán los macarrones con chorizo. También nos gusta mucho el arroz, 

por tanto es muy probable que los niños españoles coman…                           
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3 Después de tanto hablar sobre comidas y un buen bocadillo, para calmar el apetito, los chicos 
y el director se relajan un poquito viendo un documental sobre la historia de la gastronomía 
en España. Comienzan informándose sobre lo que comían las personas que habitaban la pe-
nínsula ibérica en la Prehistoria. Escucha esta parte de la narración y responde a las siguien-
tes preguntas. 

¿Hay mucha información de las costumbres gastronómicas de los primeros pobladores de la 

península ibérica? 

¿Qué dibujos podía haber en las cuevas para pensar que comían carne de caza? 

¿Quiénes recolectaban frutos? 

¿Cuándo se comenzaron a tomar lácteos y a comer cereales? 

¿Qué animales pastoreaban los hombres en la prehistoria? 

a A continuación, pasan a describir las costumbres culinarias de los celtíberos. Lee la presentación que 
hacen de este momento de la historia y señala verdadero o falso según corresponda.

Los pueblos celtas que habitaban la península ibérica desde el final de la 
Edad de Hierro hasta la llegada de los romanos se conocen con el nombre 
de celtíberos. Los pobladores de la zonas costeras del sur se dedicaban al co-
mercio, la metalurgia y la pesca por lo que introdujeron el pescado en su ali-
mentación. Con la llegada de otros pueblos se incorporó el cultivo del olivo 
y la vid. La invención del arado contribuyó a cultivar grandes cantidades de 
terreno con cereales que se emplearon para obtener alimentos básicos como 
el pan, las gachas y las tortas y elaborar una famosa bebida, la cerveza. Los 
celtíberos empezaron a cuidar grupos de cerdos y realizaban el rito de la ma-
tanza para guardar la carne en buen estado. Otro modo de conservar los ali-
mentos, especialmente el pescado, era guardarlos en salazón.

Gachas: Cereales o legumbres cocidos en agua o leche. ——————————————————
Los pueblos celtas que vivían en la península ibérica se denominaban celtíberos. —
Los pobladores del sur no conocían la pesca. ——                    ————————————————————————
En la prehistoria ya se cultivaba el olivo y la vid. ————————————————————————
El vino se elabora a partir de un cereal, la cebada. ——————————————————————
La matanza y los salazones se realizaban para conservar los alimentos. ————————

V F
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b

c

A los chicos les resulta curioso saber que el pueblo romano fuera amante de los vegetales. Escucha lo 
que se dice al respecto y completa el texto de la transcripción. 

Otra información interesante es la elaboración de los platos durante la Edad Media. Uno de los chicos, 
Julián, no ha oído bien esta parte y  Paloma se la resume. Lee la síntesis que ha hecho y, a continua-
ción, explícala con tus palabras. 

Con la llegada del pueblo romano a la península se incorporaron sus costumbres gastronó-

micas y el consumo de la  . Uno de los ingredientes más populares 

de la cocina romana era una salsa a base de tripas de  fermenta-

das denominada garum. Comían legumbres, especialmente las  , 

los y los . En relación al consumo de las , 

cabe destacar el consumo de en  salmuera para poder tomarlas en 

cualquier época del año. Las  se condimentaban con mostaza, los 

 eran considerados una verdura de lujo, las  

eran muy consumidas por los ejércitos romanos, por lo que había plantaciones cerca de los 

campamentos y ya se conocían los    y   .

Durante la Edad Media la mayoría de las personas tenían una nutrición muy pobre; se ali-
mentaban a diario de gachas (elaboradas con cereales o frutos secos) y pan. Comían carne, hue-
vos y pescado esporádicamente. En los poemas de la época se pueden encontrar informaciones 
sobre la cocina española de ese momento; por ejemplo, que los caballeros cristianos tomaban 
pan y vino mezclado con algún grano de trigo. En esta época se comenzaron a elaborar las so-
pas remojando un pedazo de pan en una salsa, que contuviese vino, leche o cualquier otra sus-
tancia líquida. Muchas de las recetas de aquel momento son los antecedentes  de los potajes y 
cocidos.
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d Dos grandes influencias en la gastronomía española fueron la cocina andalusí y la sefardita. Trajeron 
interesantes novedades, muy vigentes todavía en la actualidad. Escucha esta parte del documental y 
escribe los nombres de los alimentos que escuches junto a su ilustración.

e El documental concluye con la presentación de la nueva cocina española, que surge a finales de los 
ochenta al reinterpretarse la cocina tradicional. Lee las últimas palabras del narrador, investiga sobre 
Ferrán Adriá, gran representante de la nueva cocina española,  y escribe un resumen de 150 palabas 
sobre la importancia de su trabajo.
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Sesión 2 Llegan a Santiago de Compostela

Bloque 1. Llegan a Santiago de Compostela

Bloque 2. El Camino de Santiago

1

1

2

Visitamos la ciudad.

Los peregrinos y el camino.

Ahora escribe tú

Diptongos y triptongos.
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Sesión 3 La ciudad del Turia

1 La siguiente parada es Valencia. La joven orquesta va 
a participar en el certamen anual de bandas juveni-
les. Durante el recorrido turístico por la ciudad, los 
chicos se encuentran con una grata sorpresa, ¡las 
fallas! Al finalizar el día cenan en la Albufera y el guía 
cuenta más detalles sobre las visitas. Escucha las 
explicaciones.

a

b

Elige la opción correcta según la audición.

Al finalizar la explicación, el guía les enseña fotos de fallas de años anteriores. Elige una de ellas y 
descríbela con un mínimo de 50 palabras.

Albufera es una palabra de 
origen árabe que significa 
“el marecito”.

Las fallas son…
 □ unas fiestas de invierno     □ unos grandes monumentos artísticos    □ una comida valenciana

¿Qué día arden las fallas?
 □ El 15 de marzo   □ El 19 de marzo   □ El 1 de enero

Se construyen con materiales…
 □ imprescindibles   □ combustibles   □ exóticos

Los temas a los que hacen referencia las 
fallas son temas…

 □ antiguos   □ exóticos     □ actuales

La Albufera es una zona de paso para…
 □ muchas personas     □ las aves migratorias   □ los artistas

La Albufera está situada a unos... al sur de 
la ciudad.

 □ 20 Km   □ 10 Km   □ 10 m

Una… no muy profunda ocupa una parte 
importante del Parque Natural de la 
Albufera.

 □ costa    □ laguna   □ península

1 2 3
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RECUERDA
Algunas expresiones ayudan a organizar mejor la información.

En primer lugar…
En segundo lugar…
Para terminar…
Finalmente…

Además…
Por un lado… 
Por otro lado… 
Así que…

2 Los chicos visitan los campos 
de arroz de la Albufera. Uno 
de los agricultores les explica 
las formas de cultivarlo. Orde-
na los párrafos fijándote en 
las viñetas. Presta atención a 
las expresiones en negrita.

Para empezar, a primeros de año, se 
vacían las tierras del agua acumulada y 
se pasa el arado con el suelo húmedo.

En segundo lugar, hacia finales de 
primavera, se preparan los campos para 
volver a llenarlos de agua.

Luego, cuando los campos están 
preparados, se siembra; es decir, se 
esparcen las semillas.

Después, se vuelven a secar a finales de 
agosto, abriendo unas compuertas que 
comunican con el mar y con acequias.

Por último, en septiembre, con el terreno 
seco y el arroz maduro, empieza la 
recolección.

A

B

C

D

E
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a

b

Copia en las siguientes casillas las palabras que introducen cada párrafo.

El segundo día por la mañana conocen el casco histórico de la ciudad. Compran postales de recuer-
do para enviarlas a su familia y se las enseñan unos a otros. Relaciona los comentarios con la postal 
correspondiente. 

—La mía representa  la sesión 
pública de los jueves del Tribu-
nal de las aguas. Está formado 
por nueve Síndicos. Tiene lu-
gar delante de la Puerta de los 
Apóstoles de la catedral, en la 
Plaza de la Virgen. Yo se la voy 
a enviar a mi hermana.

Marisa

—Esta es la mía. ¿Sabéis dón-
de están estas columnas?  Per-
tenecen al salón de la Contra-
tación de la Lonja de la Seda, 
declarado por la Unesco Patri-
monio de la Humanidad. Se la 
quiero enviar a mis padres.

Martín

—¿Habéis oído hablar de las 
Torres de Serranos? Es una de 
las doce puertas de estilo gó-
tico que permitían la entrada 
en la ciudad cuando estaba 
amurallada. En mi postal apa-
recen dos vistas diferentes de 
las Torres.

Amalia

—¿Habéis visto mi postal? No 
recuerdo dónde la he dejado. 
Es una postal en la que se ve 
el “Micalet” (Miguelete), una 
torre campanario gótica de 
planta octogonal y de 51 me-
tros de altura. Forma parte de 
la catedral de Valencia y es el 
símbolo de la ciudad.

Aitor

•

•

•

•

•

•

•

•
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c

d

e

Busca información sobre el Tribunal de las Aguas de Valencia y responde las siguientes preguntas.

Han iniciado el itinerario para ver los edificios en el Mercado Central. Fíjate en este plano de Valencia. 
Explica el recorrido utilizando las expresiones del “Recuerda”. 

Antes de la cena, consultan un mapa de España para situar la Comunidad de Valencia. ¿Sabes locali-
zarla? Realiza estos ejercicios para comprobarlo.

¿Para qué se creó? 

¿Cuántos componentes tenía inicialmente? 

¿Dónde se reúnen en la actualidad? 

1 Mercado Central

2 Lonja de la Seda

3 Palacio del Marqués de Dos Aguas

4 Ayuntamiento

5 Estación del Norte

►Colorea de rojo la provincia de 
Valencia y de amarillo las provin-
cias de Alicante y Castellón. 

►Colorea de otros colores las 
Comunidades Autónomas que 
limitan con la Comunidad Valen-
ciana y escribe su nombre.

►Escribe en el mapa el nombre 
de los mares que rodean España.

►¿Qué mar baña las tierras 
valencianas?

►Escribe el nombre del archipié-
lago más cercano.
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3 La cena es en un restaurante de la playa del Saler, donde prueban productos típicos valen-
cianos. Adivina lo que pide cada uno teniendo en cuenta la siguiente información. Escribe el 
nombre en el lugar correspondiente.

 ► Adela pasaría todo el día comiendo bollería.

 ► A Inés le encanta el arroz.

 ► Jorge prefiere las frutas cítricas.

 ► Tomás escoge siempre verduras asadas.

 ► Idoia toma mucha miel desde pequeñita.

 ► Martín cena hortalizas frescas a menudo.

 ► Eva come pescado siempre que tiene la oportunidad.

 ► Pablo se alimentaría solo de chufas.

Comidas y bebidas Componentes Comensal

Fartons
Dulce de bollería alargado hecho de 
harina, leche, azúcar, aceite, levadura y huevos y azúcar glaseado.

Horchata Bebida elaborada con agua, azúcar y 
chufas molidas.

Paella valenciana Bebida elaborada con agua, azúcar y 
chufas molidas.

Anguila al ajo y la pimienta Guiso  de anguila, típico de la Albufera.

El esgarraet Ensalada de pimiento y berenjena asados con bacalao seco y aceite de oliva.

Naranjas Frutos llegados directamente de la 
huerta.

Turrón Masa hecha con miel, azúcar, clara de huevo y almendras molidas.

Ensalada de la huerta
Mezcla de tomate, pimiento rojo, lechuga, cebolla, aceitunas y  productos de 
temporada de la huerta.
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a

b

Otro de los productos de la Comunidad Valenciana conocido por todo el mundo, es el turrón de Jijona. 
Escribe su proceso de elaboración teniendo en cuenta las acciones que requiere.

Al ir a la Albufera, han pasado por unos inmensos campos de naranjos y el director de la orquesta ha 
recitado un fragmento de un bello poema de Pedro Salinas.  Léelo cuidando la entonación y cópialo en 
tu cuaderno realizando una ilustración de cada una de las partes en que se ha dividido. 

Pelar y triturar las almendras Calentar miel y azúcar Mezclar 

Echar masa en un molde Dejar reposar entre 4 y 5 días

Pedro Salinas
Presagios

Hoy te han quitado, naranjo,
todas las naranjas de oro.

Las meten en unas cajas
y las llevan por los mares
a tierras sin naranjal.
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4 En el hotel les espera otra sorpresa: ha salido una pequeña nota de prensa sobre su estancia 
en la ciudad. Léela en voz alta con atención.

La joven orquesta aterrizó ayer en el ae-

ropuerto de Manises. El grupo se dirigió 

en autocar al hotel, donde tienen reser-

vada una sala para poder ensayar. Maña-

na se trasladarán al lugar del concurso, un 

pueblo cercano a la capital, escucharán al 

resto de las orquestas y darán su concierto. 

Una vez finalizado el evento, regresarán a 

Valencia. La organización les ha invitado 

a pasar dos días en la ciudad. 

ANTONIO S • 23 DE MAYO

a El director de la orquesta ha pedido a los chicos que escriban una nota prensa para informar sobre las 
actividades del segundo día. Ayúdales a prepararla utilizando un mínimo de 120 palabras.
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Sesión 4 La ciudad de las tres culturas

Los diptongos y los triptongos RECUERDA
Hay vocales fuertes (a, e, o) y débiles (i, u). 

► Cuando una vocal fuerte y una débil van seguidas en una sílaba no se pueden separar (puer - ta), 
forman un diptongo. Si la tilde recae en la vocal débil (Ma - rí - a), esta vocal se convierte en fuerte y 
ya no hay diptongo.
► Cuando una vocal débil va entre dos vocales fuertes, tampoco se pueden separar (cam - biáis),  
forman un triptongo. 
► Cuando dos vocales fuertes van seguidas, se separan formando dos sílabas distintas (ví-de-o). La 
separación se llama hiato.

1

1

2

Separamos en sílabas.

Visitamos Toledo.

Los diptongos y los verbos.

Ahora escribe tú

Bloque 1. Las vocales se juntan: diptongos y triptongos

Bloque 2. Toledo, ciudad de las tres culturas
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Sesión 5 La primavera sevillana

1 La joven orquesta llega a su último destino: Sevilla. Allí se encuentran con una sorpresa: ¡La 
Feria de Abril! Invitados por sus anfitriones visitan varias casetas. En una de ellas conocen a 
una simpática sevillana, Lola. Lee lo que les cuenta sobre las costumbres del lugar. 

Para empezar, me gustaría deciros que los sevillanos, al igual que el resto de los habitantes 
de España, tienen sus propias costumbres. Si les preguntas por un momento importante del 
año te hablarán de la primavera; sobre todo de la Semana Santa y de la Feria de Abril. Si ade-
más quieres conocer sus momentos favoritos del día, te invitarán a tomar tapas a la puerta de 
una de sus típicas tabernas, disfrutando de la brisa sevillana con olor a la flor de azahar.  

Por una parte, la Semana Santa es para muchos sevillanos la festividad más importante del 
año. Durante esta celebración, se escenifica la Pasión de Jesucristo en diferentes episodios, que 
se representan con esculturas de gran valor artístico y religioso denominadas pasos. Las esce-
nas recorren la ciudad en procesión y hacen paradas en las que los fieles desde los balcones can-
tan saetas a las imágenes. La gran belleza de todas estas manifestaciones artísticas (arte, músi-
ca, cante…) invita a disfrutarlas con los cinco sentidos.

Por otra parte, la Feria de Abril es el conjunto de casetas y atracciones que se instalan en el 
barrio de Los Remedios para la celebración de la fiesta local de Sevilla. En sus orígenes, esta 
feria estaba relacionada con la venta de ganado y, por lo tanto,  las casetas hacían las veces de 
establos. Poco a poco se colocaron otras casetas donde la gente podía comer, beber y bailar. Por 
las mañanas se puede disfrutar el clásico paseo de caballos y de carruajes. Durante todo el día 
se goza con el cante y el baile por sevillanas. 

Finalmente, me gustaría desearos una feliz estancia.

a Algunos chicos no han oído bien esta explicación por el ruido de la feria y otros no recuerdan parte de 
la información. Responde a sus dudas.

¿Cuáles son las principales celebraciones para los sevillanos? 

No me acuerdo del olor de la brisa sevillana. 

¿Qué se celebra durante la Semana Santa? 

Recuerdo que ha hablado de esculturas que representan la vida de Jesucristo. ¿Cómo se llama 

a los grupos de esculturas de las procesiones? 

Nunca me acuerdo de apuntarlo. ¿Me puede repetir el nombre del cante de las procesiones? 
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Me he olvidado del nombre del barrio en el que está la feria. 

Lo que no recuerdo yo es cómo llaman a los espacios donde se reúnen los sevillanos durante las 

ferias. 

Siempre me olvido de apagar el móvil y no he oído bien el final. ¿Cómo pasean los sevillanos por la 

feria? 

b Fíjate en el modo en que han indicado sus recuerdos y escribe seis frases utilizando las expresiones 
en negrita del ejercicio anterior.

► 

► 

► 

► 

► 

► 

c Por último, haz un resumen sobre las costumbres sevillanas organizando la información con la ayuda 
de las funciones del recuadro. Será más fácil si vuelves a leer la explicación de Lola.

por una parte
por otra parte

además
sobre todo

finalmente
además

además
por lo tanto
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2 En la siguiente caseta, Juanillo, un niño prodigio, revela las claves de su arte. Lee en voz alta 
este texto sobre los orígenes del flamenco.

Durante siglos Andalucía ha estado habitada por gente procedente de otros pue-
blos que quedó maravillada por el carácter pacífico de sus habitantes, por su toleran-
cia, por su clima, por su belleza, por su forma de vivir; y encontraron en estos atrac-
tivos, y otros muchos, suficientes razones para quedarse en esta tierra. 

Pero esa música flamenca, nacida de las diferentes culturas que llevaban muchos 
siglos conviviendo en un mismo territorio, no podía darse a conocer porque enton-
ces no existían ni la televisión ni los ordenadores, ni el cine ni otros medios de co-
municación que hoy forman parte de nuestra vida diaria.

Los cantes y los bailes los conservaban algunas familias que los interpretaban 
para ellas mismas, en sus celebraciones íntimas o en círculos pequeños; o sea, que el 
resto de los habitantes del pueblo o la ciudad donde vivían no tenían acceso a ellos, 
ni a verlos, ni mucho menos a cantarlos o a bailarlos.

Algunos pintores del Siglo XIX fueron los primeros en representar las escenas de 
música y baile que nacían espontáneas entre las gentes de Andalucía. 

En el transcurso del tiempo todo va cambiando, y lo que se mantuvo durante 
muchos años dentro del ambiente del hogar familiar empezaría a conocerse poco a 
poco.

Por esa época nacieron los cafés cantantes, donde los artistas flamencos compar-
tían cartel con otros espectáculos. 

Al ser un arte, los mismos intérpretes pensaron que podrían vivir de él, ya que a 
la gente le gustaba y empezó a interesarse por verlos. Así surgieron los artistas fla-
mencos.

En la segunda mitad del siglo XX la industria discográfica da a conocer el fla-
menco en el mundo. También se habla del mestizaje flamenco con otras músicas, es 
lo que se llama “Fusión”, que atrae a nueva generaciones de artistas, y que convive 
con el flamenco más puro.

El cine y otras artes se hacen eco de la música y la estética flamenca. El flamen-
co entra en la universidad y se prodigan los festivales por toda la geografía española. 

El flamenco se convierte así en un arte universal, declarado por la UNESCO, en 
el año 2010, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Francisco del Cid
El flamenco contado a los niños

2012. Ed. El Páramo
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a Todo lo que ha explicado Juan es interesante y lo ha expresado muy bien. Ahora bien, seguro que a tu 
juicio se podrían resumir algunos aspectos, destacar otros, o que podrías contar algunas cosas de otra 
forma. Sigue estas indicaciones para explicar el flamenco a tu manera.

En primer lugar, vuelve a leer el primer párrafo y redúcelo a menos de veinte palabras. Comienza tu 
síntesis con la expresión En resumen…

En segundo lugar, simplifica los párrafos segundo y tercero. Puedes emplear la expresión es decir para 
introducir la explicación de las consecuencias de que las familias cantaran y bailaran en la intimidad.

En tercer lugar, busca en Internet el nombre de pintores del flamenco, vuelve a escribir el párrafo en que 
se habla de ellos y termínalo anotando ejemplos introducidos por la expresión en concreto.

En cuarto lugar, resume la aparición de los cafés cantantes y lo que suponen para los artistas 
comenzando con Y entonces…

En quinto lugar, introduce la aparición de la industria discográfica comenzando con Y de repente…

Para terminar, enfatiza  el reconocimiento de la UNESCO empleando una frase que comience por Es 
importante destacar…
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b

c

Ahora vas a conocer algo más sobre el flamenco. Escucha la explicación de Macarena sobre los cafés 
cantantes, la guitarra, el cante y el baile flamenco.

Escribe Verdadero (V) o Falso (F) junto a cada afirmación.

Los cafés cantantes aparecieron en el siglo XV. ——————————————————————————
El cante flamenco tiene influencias del cante gitano y el andaluz. ——————————————
En estos salones sólo podían entrar los familiares de los artistas. ——————————————
La técnica de la guitarra flamenca es muy valorada en todo el mundo. ———————————
La guitarra flamenca se diferencia de la clásica únicamente en la madera. ————————
El baile es la expresión más conocida del flamenco para los extranjeros. —————————
En un primer momento cantaban flamenco todos los andaluces. ———————————————
El baile se realiza al compás de la guitarra y las palmas. ————————————————————

V F

2 Como no podía ser de otra manera, los componentes de la joven orquesta tienen la oportu-
nidad de disfrutar de la comida y la bebida en otra de las casetas. Por supuesto, degustan 
los platos típicos de la feria. Ayúdales a saber lo que es cada uno relacionando el nombre del 
plato con su composición. 

• Sopa fría elaborada con tomates, pepinos, pimientos, 
cebollas, ajo aceite de oliva y vinagre.

• Pescado rebozado en harina, frito en aceite de oliva y 
espolvoreado con sal.

• Tipo de pescado frito adobado previamente con ajos, 
pimentón, comino y orégano.

• Patata y huevo cocido, aderezado con atún, vinagre, aceite, 
perejil y cebolleta. 

• Fritura de bacalao rebozado acompañado de pimiento rojo.

• Huevas de pescado cocidas, arregladas con un picadillo de 
tomate, cebolla y pimiento.

• Rebanada de pan empapada en leche, rebozada en huevo, 
frita y endulzada con azúcar y canela.

• Dulce elaborado con masa de harina, frito en aceite de 
oliva y pasado por miel.

Gazpacho •

Pescaíto frito •

Cazón en adobo •

Papas aliñás •

Soldaditos de pavía •

Huevas aliñás •

Torrijas •

Pestiños •



116

Unidad 9

a Mientras nuestros amigos beben zumo de naranja ven a los mayores tomar bebidas típicas sevillanas. 
Averigua lo que es cada una y escríbelo en tu cuaderno.

Vino dulce: 

Manzanilla (vino): 

Fino (vino): 

Cerveza: 

Rebujito: 

3 En la última caseta, un veterano costalero, Manuel, les aconseja que den una vuelta por toda 
la ciudad y visiten sus monumentos más importantes. Lee la pequeña guía que les presta. 

La Catedral de 
Santa María de la 
Sede de Sevilla
Es la catedral gó-
tica cristiana con 
mayor superficie 
del mundo. ►

El Real Alcázar de Sevilla
Es un conjunto de palacios rodeados 
por una muralla. Se construyó sobre 
un antiguo asentamiento romano. ▲

El Archivo General de In-
dias de Sevilla
Se creó con el objetivo de 
centralizar en un único lugar 
la documentación sobre la 
administración de las colo-
nias españolas. ◄

Parque de María 
Luisa
Es el parque más 
famoso de la ciu-
dad. Reciente-
mente ha sido 
declarado Bien de 
Interés Cultural.►

Plaza de toros de la Maestranza
Lugar donde se celebran las co-
rridas de toros. Se considera la 
plaza con mayor tradición tauri-
na de España. ►

La Giralda. Campanario de la Ca-
tedral de Santa María de la Sede
Durante siglos fue la torre más alta de 
España. ►

Torre del Oro
Torre situada en la orilla izquierda del río 
Guadalquivir. Su nombre se debe a que esta-
ba cubierta de azulejos dorados y se reflejaba 
en el río. ◄
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a Recomienda una visita a cada miembro de la orquesta en función de sus preferencias.

Me encantaría visitar una iglesia gótica.

Mi familia me habló de unos palacios muy bonitos rodeados de una muralla. 
¿Podríamos verlos?

Sería interesante ver los antiguos documentos sobre el descubrimiento de Amé-
rica.

¿A quién no le gustaría pisar la arena de una plaza taurina?

¡Vayamos al parque más famoso de la ciudad!

¿Cómo se llama esa torre que fue la más alta de España durante mucho tiempo? 
Me han dicho que no deje de verla al atardecer.

A mí me han recomendado contemplar una torre que se refleja en el río.
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Sesión final
De visita en una ciudad española

Organiza la visita a una ciudad española para un grupo de amigos de tu país de residencia. 
En primer lugar, es muy importante que hagas una buena elección de la localidad que vais a conocer. 
Piensa en cuatro ciudades de España y completa el siguiente cuadro.

Ciudad

Situación

Lugares de 
interés

M
onum

entos

G
astronom

ía

Fiestas

Oferta de ocio
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A continuación, selecciona una de las cuatro ciudades y justifica tu elección empleando la información 
de la tabla.

Ciudad: 

Para aprovechar al máximo la visita, es necesario que recojas más información sobre los lugares de 
interés de la localidad. Elabora una pequeña guía turística con tus averiguaciones, en la que recojas 
los siguientes datos: localización en el mapa de España, foto representativa de la ciudad, lugares de 
interés, monumentos, fiestas, gastronomía, traje típico, costumbres.
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18
19

         

CIUDAD

Localización

Im
agen representativa

         Lugares de interés
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20
21
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entos
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22
23

         Traje típico
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24
25

Costum
bres
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Por último, prepara y escribe el recorrido turístico que realizaréis durante los tres días de la visita. Pue-
des encontrar pistas sobre el modo de hacerlo mirando folletos de agencias de viajes.

Mapa:

Punto de inicio:

Tercer punto de paso:

Primer punto de paso:

Cuarto punto de paso:

Segundo punto de paso:

Punto de llegada:

N
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