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SITO del LIBRO NOVITÀ
Tutte le risorse digitali del tuo libro sono disponibili anche senza dover attivare l’eBook!
Immediatamente accessibili, organizzate per argomenti e tipologia, facilmente condivisibili nelle 
piattaforme educational.

 In più: numerose videolezioni digitali per affrontare o consolidare i nuclei fondanti della 
disciplina.  Video, attività interattive e animazioni compongono una playlist di percorsi didattici 
articolati, completi e coinvolgenti. 

CreaTEST Plus NOVITÀ
Migliaia di attività interattive o stampabili (in PDF e in Word) per comporre verifiche personalizzate  
o test di allenamento. Semplice da usare, genera un link per condividere la verifica. 

 RISORSE PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA

2

Imparare una lingua è un’esperienza che apre la mente e ci arricchisce, 
aiuta a capire gli altri e a vedere il mondo con occhi diversi.
Lingua e cultura sono interconnesse, non ci stancheremo mai di dirlo: 
ogni lingua aiuta a comunicare e porta con sé tutto un sistema di valori  
di cui si fa portavoce, e viceversa.
Speriamo quindi che questo progetto vi aiuti non solo a imparare
 una lingua, ma a diventare anche “cittadini del mondo”.

C. Ram
os  M

. J. Santos  M
. Santos

#español
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Un ambiente educativo 
a misura di docenti e studenti
DeA Scuola, per rispondere alle nuove esigenze legate ai cambiamenti in atto, ha progettato un 
sistema educativo per la didattica digitale integrata in cui l’ambiente di apprendimento fisico 
e digitale si integrano, generando un’interazione virtuosa che facilita il lavoro del docente.

Per progettare la nuova didattica e coinvolgere 
gli studenti in un percorso di apprendimento attivo 
e collaborativo DeA Scuola propone un vasto corredo 
di risorse utili ed efficaci che consentono di organizzare 
il lavoro in modo semplice e veloce.

eBook, testo liquido, sito libro, portali tematici, app 
e strumenti per la valutazione costituiscono soluzioni 
versatili, personalizzabili e inclusive per interagire 
con la classe e rispondere alle esigenze di una didattica 
in modalità sincrona, asincrona, in presenza e a distanza. 
Le nostre risorse si possono facilmente condividere 
nelle principali piattaforme education (Google Classroom, 
bSmart classroom, WeSchool, ….) e nei registri 
elettronici.

Il blog DeALive, le guide docente e la ricca proposta formativa 
completano l’offerta e consentono di approfondire le metodologie 
didattiche più innovative, garantendo concrete opportunità di 
arricchimento professionale e di confronto tra docenti, con proficue 
ricadute sull’apprendimento dei ragazzi.

Interagire, condividere e approfondire 
sono i valori alla base di questo sistema educativo. 
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VIDEO 
#español propone un numero consistente di video, che toccano 
tutti gli aspetti dello studio della lingua.

 Gli sketch comici, le interviste doppie, le videolezioni,  
i video della Radio y Televisión Española e i video di cultura 
sono concepiti per una fruizione in modalità sincrona;  
offrono spunti interessanti per interagire con i compagni 
e approfondire i contenuti del corso. 

 I video di lessico e grammatica, volti alla memorizzazione e al 
ripasso, sono invece ideali per lo studio in modalità asincrona. 

 

STUDIO AUTONOMO E INCLUSIVITÀ
#español offre molti altri strumenti che semplificano la 
fruizione dei contenuti e rendono più efficace lo studio, 
soprattutto in modalità asincrona:

 schede in PPT di lessico e grammatica
 tutte le attività a risposta chiusa in modalità interattiva
 testi e attività ad alta leggibilità
 dizionario bilingue

UN DIGITALE A PORTATA DI CLIC!
Da quest’anno, tutte le risorse digitali sono disponibili sul sito 
del libro, anche senza dover attivare l’eBook, e si possono
facilmente condividere su tutte le piattaforme.

Con l’app Dealink, inoltre, si può fruire di audio 
e video direttamente da smartphone e tablet, 
semplicemente fotografando la pagina 
interessata!

Il corso offre un ricchissimo corredo digitale pensato per 
lavorare al meglio in DDI, in modalità sincrona e asincrona!

#español Sempre con te. In classe, a casa.

I video di grammatica fanno parte di percorsi didattici 
più articolati: vere e proprie videolezioni digitali disponibili 

sul sito del libro e composte da attività interattive, 
mappe, animazioni e verifiche.

NOVITÀ

LA HORA  

DEL  

RECREO
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Il nuovo corso di spagnolo per la Scuola Secondaria di Secondo Grado  
che è molto di più di un corso di lingua!

Un percorso di 
presentazione della 
lingua attraverso testi, 
dialoghi, podcast, 
videoanimazioni,  
cui seguono attività  
di comprensione,  
di immersione  
nella lingua viva e  
di personalizzazione.

Lessico e comunicazione 
sono introdotti con audio, 
video, numerose attività di 
comprensione orale e di 
preparazione al DELE, 
nonché momenti in cui  
lo studente diventa parte 
attiva del processo  
di apprendimento  
(   TU TURNO   ).

Nel colonnino, tanti 
strumenti per lo studio 
autonomo: attenzioni 
linguistiche e contrastive, 
modismi, competenze 
chiave, Agenda 2030.

VIDEOANIMAZIONI
La presentazione della lingua è a 
volte introdotta da videoanimazioni.

VIDEO DI LESSICO
La memorizzazione delle parole 
essenziali è aiutata dalle numerose 
animazioni.

VIDEO DI CULTURA
Video di cultura, videoanimazioni e 
video della Radio y Televisión 
Española garantiscono un’immersione 
a 360° nella lingua.

Lengua en acción

¡Empezamos!

#español Sempre con te. In classe, a casa.
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Le regole sono spiegate  
in modo visuale e 
completo, le numerose 
attività a difficoltà 
crescente ne facilitano  
la memorizzazione.  
L’esercizio sommativo di 
traduzione Para terminar 
permette di ripassare tutti 
gli argomenti presentati 
nell’unità.

Nelle Competencias escritas 
(unità dispari) si esercitano la 
comprensione e produzione 
scritta; terminano sempre 
con un compito di realtà  
(En la vida real) nel quale  
gli studenti fanno ricerche  
o indagini e le presentano 
oralmente, con l’ausilio di 
strumenti di videoscrittura  
o video – attivando così  
le competenze digitali.  
Nelle Competencias orales 
(unità pari) si esercitano la 
comprensione e produzione 
orale; terminano sempre con 
i video La hora del recreo,  
nei quali gli studenti ripassano 
le espressioni di Lengua viva 
introdotte a inizio unità.

VIDEO DI GRAMMATICA
I video di grammatica fanno parte  
di articolate videolezioni digitali, 
disponibili sul sito.

LA HORA DEL RECREO
Un’esilarante sit-com che vede 
come protagonisti quattro simpatici 
allievi di una scuola di recitazione, 
ripresi durante le pause caffè.

Gramática

Competencias
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ACTUAlidad
Temi di attualità 
significativi del panorama 
spagnolo e dei paesi  
di lingua spagnola.

CULTURA y 
SOCIEDAD
Approfondimenti su temi 
di cultura più tradizionali.

ENLACES
Approfondimenti 
interdisciplinari (storia, 
geografia, arte, letteratura, 
scienze, economia, scienze 
umane, psicologia).  
Nei Suplementos 
compaiono rubriche 
ricorrenti per approfondire 
gli argomenti trattati: 
Gente, Media, Pódcast, 
Literatura, Curiosidades, 
Agenda 2030.

Nel Cuaderno de ejercicios  
gli esercizi a difficoltà 
crescente permettono di 
consolidare quanto appreso 
nell’unità. In ogni unità il 
Lengua en acción termina 
sempre con una 
comprensione e produzione 
scritta, mentre la Gramática  
si chiude con un’attività 
sommativa (Recapitulando).  
Il Demuestra lo que sabes in 
ogni unità, il Repasa y 
consolida e il Repasa hacia  
el DELE ogni due unità 
permettono di verificare i 
progressi dello studente.

ENTREVISTA DOBLE
Nelle interviste doppie i nostri amici 
di La hora del recreo si confrontano 
su alcuni argomenti significativi.

VIDEO DI CULTURA
Video di cultura, videoanimazioni e 
video della Radio y Televisión 
Española: per un approfondimento 
dei temi trattati.

VIDEO DI GRAMMATICA

VIDEO DI LESSICO

Suplementos

Cuaderno
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In appendice: 
  Para saber más:  
altri argomenti grammaticali  
verso il livello B2. 

  En resumidas cuentas:  
ripasso dei principali argomenti  
grammaticali del volume.  
I suggerimenti nel colonnino  
aiutano gli studenti  
a ripassare le regole  
e a svolgere gli esercizi.

Infine, a corredo del corso, per ogni volume,  
i fascicoli #gramática: batterie di esercizi su tutti  
gli argomenti grammaticali presentati nelle unità.
A chiusura dei fascicoli, mappe concettuali sui principali 
argomenti di grammatica ed esercizi sommativi.

IL DIGITALE
La descrizione del corredo digitale  
di #español e i suggerimenti per la 

modalità di utilizzo in DDI  
si trovano a pagina 3.

#gramáticaGianluigi Vaiani

1

Refuerzo gramatical para #español

l  EJERCICIOS PARA  
CADA UNIDAD

l  MAPAS Y EJERCICIOS 
DE RECAPITULACIÓN

Refuerzo gramatical para #español
#gramáticaGianluigi Vaiani

2
l  EJERCICIOS PARA  

CADA UNIDAD
l  MAPAS Y EJERCICIOS 

DE RECAPITULACIÓN

Recursos

#gramática
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VOCABULARIO FUNCIONES

 Unidad 9 
Seguimos viajando
Cómo viajan los jóvenes 
españoles de la  
generación Z p. 16

  De viaje
  De vacaciones

•  En el hotel
•  El aseo personal

•  Expresar la duración
•  Organizar un relato oral
•  Identificar a personas o cosas

Cuaderno p. 154

 Unidad 10 
De paseo por mi ciudad
¡Y el viaje sigue!  p. 30

 En la ciudad
• Establecimientos y servicios

  Verbos para dar indicaciones

• Pedir y dar indicaciones por la ciudad
• Pedir permiso y denegarlo
• Prohibir 
• Expresar deseos

Cuaderno p. 162

 Unidad 11 
Yo diría que…
Mundo VERDE  p. 50

 Animales amenazados

 Paisaje y accidentes geográficos
 Otros animales
 Medioambiente y ecología

• Pedir y dar consejo
• Colocar en el tiempo las acciones futuras
• Hacer suposiciones

Cuaderno p. 174

 Unidad 12 
El bienestar
Otras formas  
de alimentarse  p. 64

• Dieta y nutrición
• Otras partes del cuerpo
• La sanidad

 Salud y bienestar

• Expresar causa
• Expresar finalidad

Cuaderno p. 182

 Unidad 0 
De nuevo en clase  p. 12

ocho

ÍNDICE

• Funcionando
• ¿Cuánto vocabulario recuerdas?
• Cada oveja con su pareja

• Ruleta de verbos
• ¿Cuánto sabes?
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   La hora del recreo, le Entrevistas dobles e i video di cultura sono concepiti per una fruizione in presenza o in modalità 
sincrona; i video di lessico e grammatica sono invece ideali per lo studio autonomo in modalità asincrona.

  Inoltre, i video di grammatica fanno parte di articolate lezioni digitali che potete trovare sul sito del corso.

GRAMÁTICA COMPETENCIAS SUPLEMENTOS

 Perífrasis verbales (2)
 Contraste entre ser y estar (2)
 Oraciones coordinadas

•  Competencias escritas
•  En la vida real   

Organizad el viaje de estudios 
para la clase

 ACTUAlidad  El valor  
de viajar p. 44

 El turismo idiomático
 CULTURA y SOCIEDAD   
Una forma diferente de viajar:  
el turismo sostenible p. 46

  Entrevista doble  
Hablando de viajes

 ENLACES  Historia:  
Cristóbal Colón: el encuentro  
de dos mundos p. 48 Presente de subjuntivo regular

• Presente de subjuntivo irregular
•  Presente de subjuntivo de verbos con  

irregularidad propia
•  Oraciones independientes (1): expresar deseo 

presente o futuro
  Imperativo negativo
  Imperativo negativo con pronombres

• Repaso del imperativo afirmativo

•  Competencias orales
  199 € todo incluido

(9 y 10) Repasa y consolida  p. 170       Repasa hacia el DELE B1  p. 172

  Condicional
• Algunos usos del condicional

 La probabilidad (1)
 Oraciones temporales

•  Competencias escritas
 • En la vida real  
Organizad un proyecto para 
recoger fondos para una ONG

 ACTUAlidad  Una vida  
dedicada a la naturaleza p. 78

 Entrevista doble 
Hablando de ecología
 CULTURA y SOCIEDAD   
Parques Naturales  
de América Latina p. 80

 El Salto Ángel
  Acción por el clima 
 

 ENLACES  Literatura:  
Luis Sepúlveda p. 82

  Pretérito imperfecto de subjuntivo
  Tiempos compuestos de subjuntivo

•  Oraciones independientes (2): expresar deseo
  Oraciones causales
  Oraciones finales

•  Competencias orales
  También las zanahorias 
tienen alma

(11 y 12) Repasa y consolida  p. 190       Repasa hacia el DELE B1  p. 192

nueve 9



VOCABULARIO FUNCIONES

 Unidad 13 
Enredados en la Red
La tecnología: ¿un producto 
adictivo?  p. 84

• Sentimientos y emociones
 La Red
 El ordenador

  Industria, innovación e 
infraestructura

• El teléfono

• Constatar o negar una afirmación
• Expresar opiniones
• Hacer valoraciones
• Hablar por teléfono
• Protestar

Cuaderno p. 194

 Unidad 14 
Todo es relativo
Un personaje polifacético  p. 98

• La publicidad
• El mundo del espectáculo
• El mundo de la televisión y la radio
• La prensa

• Hacer promesas y persuadir
• Hablar de las características
• Contar y comentar una noticia
• Organizar un relato o un texto

Cuaderno p. 202

 Unidad 15 
Nuestra sociedad
El concepto de ser Español  p. 118

• Vida en comunidad
• Ley y justicia
• Mundo académico
• Mundo laboral

• Expresar condiciones probables
• Expresar condiciones improbables
• Reprochar, quejarse o arrepentirse

Cuaderno p. 214

 Unidad 16 
Me dijo que era un artista
Universidad Horacio  
Quiroga  p. 132

 La música
• El mundo del arte

  Géneros literarios y 
cinematográficos

• Repetir palabras ya dichas
•  Transmitir informaciones, preguntas,  

órdenes o peticiones

Cuaderno p. 222

diez10



GRAMÁTICA COMPETENCIAS SUPLEMENTOS

  Oraciones sustantivas (1): indicativo o subjuntivo
  Oraciones sustantivas (2): subjuntivo o infinitivo
   Oraciones sustantivas (3): indicativo, subjuntivo 

o infinitivo
  La probabilidad (2)

•  Competencias escritas
•  En la vida real  

Tecnología y aprendizaje

 ACTUAlidad  ¿La nueva 
enfermedad del siglo XXI? p. 112

 La nomofobia
 CULTURA y SOCIEDAD  
¿Televisión o Internet? p. 114

 Entrevista doble 
Hablando de películas o series
 ENLACES  Ciencias humanas: 
¿Cómo está cambiando  
la forma de aprender? p. 116

  Los relativos
  Oraciones adjetivas o de relativo

• Oraciones modales
  Oraciones concesivas

•  Competencias orales
  35 nuevos mensajes

(13 y 14) Repasa y consolida  p. 210       Repasa hacia el DELE B2  p. 212

  Oraciones consecutivas
  Oraciones condicionales

• Otras conjunciones condicionales
  Correspondencia de los tiempos verbales 

(indicativo / subjuntivo)

•  Competencias escritas
•  En la vida real  

Organizad un intercambio 
internacional

 ACTUAlidad  Orquesta  
de Instrumentos Reciclados  
de Cateura p. 146

 El éxito de la Orquesta Basura
 CULTURA y SOCIEDAD  
Dos novelas  
imprescindibles p. 148
 ENLACES  Psicología:  
El arte como terapia  p. 150

 Entrevista doble  
Hablando de arte

 Estilo indirecto
Verbos para introducir el estilo indirecto
Cambios en los elementos de la frase
Cambios en los tiempos verbales

 Verbos con preposición (2)
 Verbos sin preposiciÓn

•  Competencias orales
  ¿Has visto esta?

(15 y 16) Repasa y consolida  p. 230       Repasa hacia el DELE B2  p. 232

RECURSOS
A  Para saber más   p. 236
B  En resumidas cuentas   p. 243

C  Tablas de verbos   p. 252        
D  Glosario   p. 258

E  Mapas   p. 262

once 11



Funcionando
1 Observa estas piezas de puzle y relaciónalas entre sí para formar minidiálogos. Después escribe el nombre  

de las funciones a las que se refieren. 

1 ¿Qué os pasa?
   ............................................................................................

a  Lee con atención el manual  
de instrucciones.

b  Yo tampoco.

c  Pienso descansar, lo necesito.

d  Me parece que hay una en aquella 
plaza.

e  Me gustan mucho, los encuentro 
muy elegantes.

f  Estamos muy contentos.  
¡Mañana empiezan las vacaciones!

2 ¿A qué hora terminas la clase de francés?
   ............................................................................................

3 ¿Qué pieza tengo que montar ahora?
   ............................................................................................

4 ¿A qué se dedica usted?
   ............................................................................................

5 ¿Te pasa algo?
   ............................................................................................

6 ¿Qué te parecen estos pantalones?
   ............................................................................................

7 ¿Qué vas a hacer en Navidades?
   ............................................................................................

8 No soporto a las personas egoístas.
   ............................................................................................

9 ¿Hay alguna panadería por aquí cerca?
   ............................................................................................

g  Estoy muy mareado.

h  Normalmente a las 17:00.

i  Estoy jubilado.

12 doce

0 De nuevo  
en clase



Cada oveja con su pareja
3 En esta nube de palabras encontrarás 20 verbos en español y sus correspondientes traducciones en italiano. 

Encuentra las parejas y después, en tu cuaderno, escribe una frase (mínimo 6 palabras) con cada uno de los  
verbos españoles. ¡Cuidado con los cuatro intrusos!

¿Cuánto vocabulario recuerdas?
2 Desafía a tus compañeros, a ver quién obtiene más puntos. Y cuando completes todas las casillas grita ¡YA!

ROPA PARTES DEL CUERPO ADJETIVOS CASA DEPORTES ALIMENTOS Puntos

decir

querer salir bu
sc

ar

decidir

subirlle
ga

r

ir

lle
va

r

andar

de
sp
ed
ir
se

encantar
devolver

tapar

uscire

co
pr

ir
e

rimandare

vo
le

re

suonare

arrivare

andare

ridere

mettersi d’accordo

ch
ie
de
recoricarsi

co
nt
in
ua
re

cercare

guidare

camminare

portare

congedarsi

salire

subire

ricordarsi

piacere molto

re
ír

acostarse

ac
or
da
rs
e

se
gu

ir

dire

co
nd

uc
ir

decidere

re
st
itu

ir
e

to
ca
r

Tienes que usar...
presente de indicativo (x5)   •   pretérito perfecto (x4)   •   pretérito indefinido (x4)   •   futuro simple (x3)

13trece
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Gerundio

Pr
es

en
te

 de
 in

di
ca

tiv
o

Futuro sim
ple

Pretérito perfecto
Imperativo afirmativo

Pretérito imperfecto 

Pretérito indefinidoPr
et

ér
ito

 
 pl

us
cu

am
pe

rfe
ct

o

Yo

Él, ella, usted

Vosotros/-as

Tú

Nosotros/-as

Ellos, ellas, 
ustedes

Ruleta de verbos
4 Para este ejercicio necesitas tres dados virtuales: uno de 30 caras, otro de 8 y otro de 6. El primero decide el verbo, 

el segundo el modo y el tiempo y el tercero la persona. Después, conjuga el verbo según las instrucciones que han 
salido.

1

2

3

4
5

6

7

8

14

salir

coger

conseguir

dar

ca
er

seca
be

r

bu
sc

ar

vervenir

valertraertraducirtener
ser decir

despedirse
dormirempezar

estarhaberhacerir

jugaroí
rpe

di
r

po
de

r

ponerquererrepetir
saber

1 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1516
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

1 4

2 5

3 6

14

De nuevo en clase

catorce



¿Cuánto sabes?
Concurso de cultura del mundo hispanohablante

1 Lo más característico de las fiestas de San Fermín es...
 a   quemar estatuas.
 b    correr delante de 

los toros.

 c    una competición 
de piraguas.

 d   hacer hogueras.

2 La expresión “cuento chino” significa... 
 a   “mentira”.
 b   “muy bonito”.

 c   “muy caro”.
 d   “incomprensible”.

3 ¿Cuál de los siguientes países no es 
hispanohablante?
 a   Ecuador.
 b   Uruguay.

 c   Puerto Rico.
 d   Brasil.

4 “Meter la pata”, en italiano, significa...
 a    essere adolescente.
 b    essere impressionato.
 c   fare una gaffe.
 d   sentirsi bene.

5 La forma de gobierno español es... 
 a    república 

presidencial.
 b    república 

parlamentaria.

 c    monarquía 
absoluta.

 d    monarquía 
parlamentaria.

6 ¿Cuál de las siguientes lenguas no es oficial en 
España?
 a   Quechua.
 b   Catalán.

 c   Vasco.
 d   Gallego.

7 ¿En cuántos continentes se habla español? 
 a   2 
 b   3

 c   4 
 d   5

8 Las palabras “huracán” y “alcachofa” son, 
respectivamente, de origen...
 a    árabe y 

americano.
 b    americano y 

árabe.

 c    americano y 
francés.

 d   latino y árabe.

9 España tiene …..... comunidades autónomas.
 a   15  b   20  c   17  d   25

10 La Sagrada Familia, la famosa basílica de Barcelona, 
es obra de...
 a   Pablo Picasso.
 b   Salvador Dalí.

 c    Santiago Calatrava.
 d   Antoni Gaudí.

11 La ciudad española con más edificios modernistas 
es...
 a   Madrid.
 b   Barcelona.

 c   Melilla.
 d   Sevilla.

12 Si te digo “eres un pelota” estoy diciendo que eres...
 a   deportista.
 b   generoso.

 c   introvertido.
 d   adulador.

13 ¿En qué comunidad autónoma termina el Camino 
de Santiago?
 a   Andalucía.
 b   Cantabria.

 c   Aragón.
 d   Galicia. 

14 De estos productos, ¿cuál no pertenece a la 
gastronomía española?
 a   Gazpacho.
 b   Tortilla.

 c   Taco.
 d   Jamón serrano.

15 ¿Con cuántos mares limita España?
 a   1
 b   2

 c   3
 d   4

16 ¿Qué mar baña la costa del Levante español?
 a   Mediterráneo.
 b   Atlántico.

 c   Pacífico.
 d   Cantábrico.

17 Madrid está situado en...
 a   una cordillera.
 b   una llanura. 

 c   un golfo.
 d   una meseta.

18 Hay ciudades españolas en el norte de África.
 a   Verdadero
 b   Falso
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Casi la mitad de los viajeros jóvenes 
hacen, por regla general, tres o más 
viajes al año, pero de menor duración. 
Contratan sobre todo servicios sueltos, 
a través de canales online, mientras 
que los paquetes tradicionales suponen 
solo el 9 % de sus viajes. Un 62 % de 
estos turistas prefiere desplazarse en 
temporada baja.
Los jóvenes nacidos entre 1994 y 
2010, es decir, la generación Z, son 
los más dispuestos a la compra y al 
consumo de viajes de ocio.  

Más del 60 % suelen realizar una 
media de 2,8 viajes al año. 

Múltiples razones
Los principales motivos para elegir  
un destino son: el interés por conocer 
sitios nuevos (83 %), el consejo de 
amigos y familiares (60 %) y la 
información que les ha llamado la 
atención navegando por Internet 
(42 %). Además, son muchos los 
jóvenes a los que les atrae un destino 
en el extranjero (32 %).

Cómo viajan los jóvenes  
españoles de la generación Z

Organización del viaje
Los jóvenes han dejado de usar casi 
por completo el paquete turístico 
tradicional. 
Ahora prefieren organizar ellos 
mismos su propio viaje.  

Su canal de reserva prioritario es, sin 
lugar a dudas, la Red. En ella buscan  
y encuentran desde el vuelo  
o el alquiler del coche hasta el 
alojamiento, pasando por la reserva 

de entradas a museos o monumentos. 
Por lo que se refiere al alojamiento,  
el de tipo sostenible está ganando 
terreno: las casas particulares, las 
casas rurales, etc. 

Directamente con la compañía a través de la web o el teléfono
________________________________35 % 
Agregadores y/o compradores
__________________21 % 
Agencia de viajes online (agencia de viajes que solo opera online)
________________19 % 
Directamente en el destino
________11 % 
Agencia de viajes tradicional (agencia que dispone de tiendas físicas)
______8 % 
Otros
____6 % (Adaptado de www.hosteltur.com)

¿Dónde compras tus viajes?

Elección de medios de transporte
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Comprensión
1 1-02  Lee y escucha el texto y di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige las falsas.

1 Más de la mitad de los pertenecientes a la Generación Z realizan casi 3 viajes al año. V   F
2 El 32 % de los jóvenes prefiere los destinos domésticos a los del extranjero. V   F
3 Es mejor realizar las visitas con un guía nacido en la misma localidad visitada. V   F
4 Es aconsejable llevar algo para protegerse de la lluvia cuando se viaja. V   F
5 Es muy positivo recoger información sobre costumbres del sitio que se va a visitar. V   F

Lengua viva
2 Vuelve a leer las expresiones evidenciadas y deduce su significado por el contexto.

1 por regla general   ...............................................................
2 es decir   ....................................................................................
3 ha llamado la atención   ...................................................

4 sin lugar a dudas   ...............................................................
5 nunca está de más   ..........................................................

3 TU TURNO   Responde a las preguntas.
1 ¿Te gusta viajar? ¿Por qué?
2 ¿Prefieres los viajes organizados o los libres?
3 ¿Qué motivos te llevan a elegir un destino u otro?
4 ¿Tú sigues las tips del folleto? ¿Cuál te parece la más importante? 
5 Añade otras dos tips fundamentales para ti. 

Las tips del buen viajero
VIAJAR COMO UN EXPERTO
Tips de sabiduría viajera que todos deben conocer y compartir

Viaja en 
temporada baja 
porque evitas 

aglomeraciones, 
estrés y precios 

exagerados.

Compra en  
línea entradas  
para museos o 

monumentos, así evitas 
las colas y te aseguras 

que están abiertos.

Los mejores 
guías son los 

habitantes del lugar. 
Ellos te aconsejarán 
los mejores sitios. 

Nunca sobran: 
un pequeño 
botiquín, un 

chubasquero, un 
termo y un libro.

¡YA ESTÁS LISTO  
PARA VIAJAR!

1

2

3

4
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Ser abierto  

y curioso nunca está  
de más. Lee e infórmate  
sobre el lugar al que vas  

a ir; si no juzgas las  
diferencias culturales,  

disfrutarás más de  
tu viaje. 

El respeto por el 
medioambiente es 
un compañero de 

viaje imprescindible. 

5

6



Los Paradores de Turismo   
Son una red de hoteles, gestionados por el Estado español, que se ubican en 
edificios históricos de gran valor artístico y cultural, como palacios o monasterios 
o que se encuentran en enclaves de gran belleza natural. El primer Parador se 
inauguró en el año 1928. 

Pinceladas de cultura

  1-03  De viajeVocabulario
•  aduana
•  aeropuerto
•  alquiler de coches
•  andén / vía
•  área de servicio
•  asiento

•  autopista
•  billete (ida y vuelta)
•  carretera
•  estación de trenes
•  facturación
•  llegadas

•  maleta
•  peaje
•  puerto
•  recogida de equipaje
•  reserva
•  revisor

•  salidas
•  taquilla
•  terminal de 

autobuses
•  vagón

Documentación
•  carné de conducir     • documento de identidad     •  pasaporte     •  tarjeta sanitaria     •  visado

Otras palabras
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

#español
billete: banconota /
biglietto (trasporti)
entrada: biglietto 
(spettacoli) 1 Agrupa estas palabras según la categoría a la que pertenecen. 

 terminal de autobuses  •  área de servicio  •  autopista  •  andén / vía  •  
 revisor  •  vagón  •  puerto  •  peaje  •  estación  •  alquiler de coches  •  aeropuerto  •  

 facturación  •  recogida de equipaje  •  carné de conducir 

2 Define las palabras del vocabulario que no han aparecido en el ejercicio anterior.  
Tus compañeros tienen que adivinar de qué palabra se trata. 

En él aparecen tus datos personales.

No, con él puedes viajar a todos los países extranjeros.

¿Es el documento de identidad?

Entonces es... ¡el pasaporte!

En barco

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

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

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

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

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

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

En avión

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

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

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

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

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

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

En tren

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

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

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

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

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

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

Por carretera

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

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

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

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

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

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

DE VIAJE

Mira 
algunas palabras 
en los vídeos.
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a b c

  1-04  De vacaciones Vocabulario
•  agencia de 

viajes
•  albergue
•  alojamiento
•  animación

•  balneario / spa
•  camping
•  caravana
•  casa rural
•  casa particular

•  complejo 
turístico

•  crucero
•  estación de 

esquí

•  excursión
•  guía
•  habitación
•  hostal
•  hotel

•  parador
•  pensión
•  tienda de 

campaña

Otras palabras
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

#español
La palabra caravana 

también se refiere a una 
larga fila de coches 

retenidos en la carretera. 

3 a TU TURNO   Y a vosotros, ¿cómo os gusta viajar? Habla con tus compañeros.
• ¿Qué medio de transporte usas con mayor frecuencia?
• ¿En qué periodo sueles viajar? 
• ¿Cuántos viajes sueles hacer al año?
• ¿Qué tipo de alojamiento te gusta más? ¿Por qué? 
• ¿Cuánto tiempo duran normalmente tus viajes? 
• ¿Cuáles son tus destinos preferidos? ¿Coinciden con tus destinos habituales?

3 b Ahora que tenéis toda la información necesaria, haced un gráfico que represente  
las preferencias de la clase en tema de viajes.

4 1-05  ¿Dónde están? Escucha las conversaciones y relaciónalas con su foto 
correspondiente. ¡Atención! Hay dos fotos que no tienes que usar.

5 1-05  Vuelve a escuchar la grabación y contesta a las preguntas.
  Conversación 1
1 ¿Dónde se encuentran Mario y Marina? ¿Qué les pasa?
 Conversación 2
2 ¿Por qué están contentos Jorge y Toni?
  Conversación 3
3 ¿Qué actividades ofrece el complejo turístico en el que están Alicia y Ricardo? 
4 ¿Qué planes tienen Alicia y Ricardo para el año que viene? 
  Conversación 4
5 ¿Por qué no encuentran la reserva que ha hecho Enriqueta? ¿Por qué le pasó eso?

6 ¿Dónde estás si utilizas estas frases? Relaciona los elementos de las dos columnas. 
  Frases
1    ¿Me puede dar la llave de mi habitación?
2    Buenos días, ¿me permite su billete?
3    Un billete de ida y vuelta para Salamanca.
4    Aquí tiene su tarjeta de embarque.
5    Por favor, ¿me pone un café con leche?

  Contexto
a En una taquilla.
b En la facturación de un aeropuerto.
c En un área de servicio.
d En la recepción de un hotel.
e En un viaje de tren, habla el revisor.
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            Expresar la duraciónFunciones 1-06

 ¿Cuánto tiempo llevas esperando el tren?   Llevo diez minutos.   

 ¿Cuánto tiempo lleváis sin ir de viaje?   Llevamos más de seis meses.

 ¿Cuánto tiempo llevaban sin hacer    Llevaban tres años.
 un crucero?

7 a Habla con tus compañeros usando las estructuras de las funciones para saber cuánto 
tiempo ha transcurrido.

 estudiar en este instituto  •   estudiar para el próximo examen  •  
 sin practicar deporte  •  sin coger un avión  •  pasar las vacaciones en el mismo lugar  •  

 sin ir de excursión  •  ver esta serie  •  aprender español • leer el último libro  •

¿Cuánto tiempo llevas estudiando en este instituto? 

¿Cuánto tiempo llevas saliendo con tu chica? 

Llevo tres años estudiando aquí.

Llevo dos semanas...

7 b Puesto que tú conoces muy bien a tus compañeros, sigue tú haciendo preguntas  
más concretas.

            En el hotelVocabulario 1-07

Personas
•  botones
•  camarero
•  director
•  recepcionista

Lugares
•  bar
•  consigna
•  habitación sencilla / doble
•  hall / vestíbulo
•  recepción
•  salida de emergencia
•  salón

Servicios
•  caja de seguridad
•  habitación con desayuno
•  hoja de reclamaciones
•  llave
•  media pensión 
•  pensión completa
•  reserva
•  servicio de habitaciones  

Otras palabras
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

#español
El botones se llama así 
por el gran número  
de botones que 
adornaban los primeros 
uniformes de estos 
empleados de hotel.

8 El número de estrellas (de 1 a 5) determina la categoría de un hotel. Lee los textos y 
decide cuántas estrellas les corresponden a los establecimientos que se describen. 
a   Son los mejores hoteles, de gran lujo, y se caracterizan por ofrecer la mejor 

atención al cliente, una amplia gama de servicios y todo tipo de comodidades.
b   Son los que tienen un precio más bajo y, naturalmente, los que ofrecen 

menos servicios. Las habitaciones no siempre tienen un baño privado. 
c   Los hoteles de esta categoría son buenos, con habitaciones grandes y 

decoradas con todo detalle, incluyendo todo tipo de accesorios (secador de pelo, TV por 
cable, minibar, toallas y sábanas de tejidos de calidad...). Generalmente el hotel dispone de 
servicios de lavandería, salas de reuniones, restaurantes de alto nivel, varios bares, spa...
d   Precio medio. Habitaciones espaciosas, con mobiliario completo y 

confortable. Se pone a disposición del cliente un minifrigo con bebidas que se pagan  
al final de la estancia.
e   Las habitaciones en este tipo de hoteles no son excesivamente pequeñas  

y siempre cuentan con un baño privado; tienen algunos muebles extra además  
de la cama, como por ejemplo un armario o una mesa y sillas. Generalmente hay  
un servicio de comida y bebida, con horarios restringidos y menús básicos.
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9 Ahora que sabes qué categoría le corresponde a cada hotel, contesta a las preguntas.
1 ¿En los hoteles de una estrella hay servicio de lavandería?
2 Quieres una habitación cómoda pero no necesitas grandes lujos. ¿Qué hotel eliges?
3 Ofrecen un servicio muy básico de comida. ¿Qué hoteles son?
4 ¿En qué categorías de hoteles puedes disponer de un minibar en la habitación?
5 Si buscas una estancia rodeada de lujo y comodidades, ¿qué hoteles tienes que elegir?

10 TU TURNO   Quieres reservar una habitación en un hotel. Ponte en contacto con  
la recepción. Tienes que pedir y dar información detallada. 

Informas de...

• días de permanencia
• n.° de personas
• necesidades especiales
• tipo de habitación
• régimen de pensión

Pides información sobre...

• disponibilidad
• precio por noche
• servicios
• características de las habitaciones
• la hora de entrada y salida de la habitación

Otras palabras
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

#español
tirar la toalla: 

abbandonare,  
gettare la spugna

vas a saber lo que vale 
un peine: te ne pentirai
subir como la espuma: 

aumentare molto e 
rapidamenteLavarse Peinarse Secarse Perfumarse

11 ¿Para qué sirven los objetos del vocabulario anterior? Intenta colocarlos en estos cuadros.

12 Escribe qué necesitas en estas ocasiones.
1 Acabas de salir de la ducha y te tienes 

que secar.
2 Te has lavado la cabeza y aún tienes  

el pelo mojado.
3 Tienes barba de tres días.

4 Te vas de viaje y quieres guardar todas 
las cosas para el aseo personal.

5 Tienes que lavarte el pelo.
6 Estás muy despeinado.
7 Quieres oler bien.

#español
oler: annusare; odorare

oler bien: profumare
oler mal: puzzare

            El aseo personalVocabulario 1-08

albornoz bolsa de aseo cepillo cepillo de 
dientes

maquinilla 
de afeitar

secador 
de pelo

toalla 

•  acondicionador
•  champú

•  colonia
•  desodorante

•  esponja
•  espuma

•  gel de baño
•  pasta de dientes

•  peine
•  perfume

TÚ
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            Organizar un relato oralFunciones 1-09

Empezar el relato  Resulta que...

Dar una secuencia  primero / luego / después / al final / total que...

Referirse a un tema  a propósito de / acerca de...

Presentar una consecuencia  entonces / así que / por eso...

Aclarar aspectos  o sea que / es decir...

Expresar causa  como / porque...

Añadir información  además / y...

Introducir un elemento contrario  sin embargo / pero...

            Identificar a personas o cosasFunciones 1-10

  ¿Quién es Francis?     Es el (chico) alto.  

  ¿Cuál de estas chicas es Ana?   La (chica) que está hablando.

  ¿Son esos tus compañeros?   No, son los (chicos) de blanco.

  ¿Quiénes son? No los distingo.   Son los (chicos) de uniforme.

  ¿Esos son sus hijos?     No, mis hijos son los (niños) de la derecha.

13 ¡Qué lío! Este relato está desordenado y, además, faltan todos los conectores.  
Primero lee las frases y complétalas con las palabras o expresiones que faltan,  
después ordénalas.  

 resulta que  •  luego  •  después  •  sin embargo  •  al final  •  al principio 

14 1-11   DELE   Escucha estas experiencias de viajes y escribe quién ha dicho cada cosa.

Enunciado Persona
1 Ha visto lagos espectaculares.
2 Ha utilizado un medio de transporte diferente al habitual en su último viaje.
3 La experiencia de la que habla ha durado siete días.
4 Ha hecho un viaje largo.
5 Es un amante de la buena música.
6 No ha viajado con su familia.
7 Su experiencia de viaje es la más completa y variada.

¿DE VERDAD queréis saber lo que pasó? 
a    ...................................... nos propusieron viajes muy caros,
b    ...................................... , a mi amigo se le ocurrió la idea de hacer un viaje diferente y
c 1    ...................................... el otro día mis amigos y yo fuimos a la agencia de viajes 

porque estábamos programando nuestras vacaciones. 
d    ...................................... salimos de la agencia con una reserva para un crucero por 

el Mediterráneo.
e    ...................................... nos enseñaron una oferta para un complejo turístico,  

pero para julio no para agosto. Empezábamos a desesperarnos  
un poco porque no encontrábamos nada.

f    ...................................... nos ofrecieron rutas programadas con visitas a doce  
ciudades en siete días y por eso no aceptamos.

Resulta que
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15 1-11  Vuelve a escuchar la grabación y relaciona los elementos de las dos columnas. 
¡Cuidado! A algunos les corresponden dos descripciones. 
1    Lucía es...
2    Sebas es...
3    La madre de Eduardo es...
4    El padre de Eduardo es…
5    Marcos es...

a la de gafas.
b el bajito y gordito.
c el que contaba muchos chistes.
d el chico serio.
e la de 16 años.
f el de barba.
g la malagueña rubia.
h el que sabía todo sobre el parque.

16 Ahora te toca a ti identificar. Observa las fotos y decide con tus compañeros cómo  
se llaman estas personas. Después, identifícalas usando las estructuras de las 
funciones anteriores. 

17   1-12  Mira o escucha el vídeo y responde a las preguntas.
1 ¿Qué es lo que más le ha gustado a Marco de su estancia en Latinoamérica? 
2 ¿Qué diferencias ha encontrado entre viajar por Sudamérica y por Europa? 
3 ¿Qué países ha visitado? 
4 ¿Qué tres consejos da a los futuros viajeros? 
5 Según las imágenes, ¿Marco ha visitado más ciudades o espacios naturales? 

18 TU TURNO   Ahora tu compañero y tú tenéis que hacer un vídeo 
siguiendo el modelo del que acabáis de ver. Uno es el entrevistador y el otro 
cuenta su viaje. Grabad la entrevista, montad las imágenes y después 
presentad el vídeo en clase. 

g Cuaderno p. 154
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Perífrasis Usos Ejemplos
Llevar + 
gerundio

Expresa la continuación de una 
acción que empezó en el pasado. 
Lleva implícita la idea de desde... 
hasta.

Llevo estudiando español dos años.  
Llevo estudiando español desde 
primero. (desde el año pasado  
hasta ahora)

Llevar sin + 
infinitivo

Expresa una acción que no se ha 
realizado. Lleva implícita la idea 
de desde... hasta.

Llevo seis meses sin coger un avión.  
Llevo sin coger un avión desde 
marzo.

Seguir + 
gerundio

Expresa una acción en desarrollo 
que se inició en el pasado y 
continúa en el presente. No hace 
referencia al tiempo transcurrido.

Sigo yendo de vacaciones al mismo 
pueblo de siempre.

Seguir sin 
+ infinitivo

Expresa una acción que no se ha 
realizado en el pasado y tampoco 
en el momento presente.

Sigo sin saber qué ha pasado.

Dejar de + 
infinitivo

Expresa la interrupción de una 
acción.

He dejado de trabajar en esa agencia 
de viajes.

Estar (en 
pasado) + 
gerundio 

Expresa la idea de acción en 
pleno desarrollo en pasado.

Cuando llegué a casa, Ana estaba 
durmiendo.

Expresa la idea de duración de 
una acción pasada.

Antes de salir de casa, Marcos había 
estado ordenando su habitación.

• En las perífrasis con el verbo llevar, el verbo puede conjugarse también en pretérito imperfecto:  
Llevaba estudiando diez horas y estaba cansadísimo.

• En las perífrasis con los verbos seguir y dejar, estos se pueden conjugar en cualquier tiempo del pasado: 
Siguió cantando toda la tarde. / Nadie nos decía nada y seguíamos sin saber qué hacer.

Perífrasis verbales (2)

#español
Las perífrasis con 
llevar siempre van 
seguidas de una 
cantidad de tiempo 
o de la preposición 
desde.

#español
El verbo estar se 
puede conjugar en 
todos los tiempos 
del pasado.

1  Completa las frases eligiendo una de las 
perífrasis propuestas.

seguimos sin escribir • han dejado de ir •  
llevo sin reservar • siguen yendo •  

llevamos escribiendo • he dejado de reservar

1 Yo ………………….........................................… los viajes en la 
agencia, ahora lo hago por Internet. 

2 Nosotros ………………….........................................… muchos años 
un blog de nuestros viajes.

3 ¿Ellos ………………….........................................… de camping todos 
los veranos?

4 Nosotros ………………….........................................… nada sobre 
nuestros viajes, nunca nos acordamos.

5 Yo ………………….........................................… mis viajes cuatro años,  
voy siempre a la aventura.

6 Creo que ………………….........................................… por la autopista 
porque el peaje es muy caro.

2  Completa con la perífrasis adecuada.
Hace dos horas que hablan por teléfono.   
Llevan dos horas hablando por teléfono.

1 Van al mismo complejo turístico, no han cambiado  
de sitio. 
..............................................................................................................................

2 ¿Ya no viajáis nunca en coche, vais siempre en tren? 
..............................................................................................................................

3 Todavía no han renovado el pasaporte y se van  
la semana que viene. 
..............................................................................................................................

4 Hace dos horas que esperan en el puerto sin poder  
coger el barco. 
..............................................................................................................................

5 No nos alojamos en un hotel desde hace cinco años. 
..............................................................................................................................

6 Ayer hablamos durante tres horas. 
..............................................................................................................................

Mira la gramática en los 
vídeos y las clases virtuales 
en la página web del curso.
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Algunos adjetivos cambian el significado o el matiz si se usan con el verbo ser o con el verbo estar.

Adjetivos que cambian el significado

Ser Estar

abierto extrovertido resultado de la acción de abrir

aburrido que produce aburrimiento que no se divierte

atento amable, servicial que presta atención a algo o a alguien

blanco color de una cosa o de la piel pálido

bueno buena persona o beneficioso buen sabor, buena salud, buen aspecto físico

cansado que produce cansancio que necesita descansar

cerrado introvertido resultado de la acción de cerrar

claro tonalidad de color evidente

delicado frágil o fino de salud débil

despierto ágil, rápido de mente contrario de “dormido”

frío indiferente o poco cariñoso que tiene baja temperatura

listo inteligente o astuto preparado

malo mala persona o perjudicial mal sabor o enfermo

moreno de piel oscura o pelo negro que tiene la piel bronceada

negro color de una cosa o de la piel enfadado o muy bronceado

rico adinerado que tiene buen sabor

rojo color de una cosa ruborizado o quemado por el sol

verde color de una cosa inmaduro o no preparado

Adjetivos que cambian el matiz

• alegre

• alto 

• amable 

• antipático 

• callado 

• charlatán 

• cortado 

• débil 

• despistado

• feo 

• guapo 

• nervioso 

• nuevo 

• simpático 

• soso 

• tranquilo 

• triste 

• viejo

Algunos adjetivos mantienen su significado, pero cambian ligeramente el matiz:

• con el verbo ser nos referimos a una característica que define: Es un chico muy alegre.

• con el verbo estar expresamos un estado transitorio: Lucas hoy está triste.

Adjetivos que se usan solo con ser

• auténtico 

• conocido 

• falso 

• famoso 

• inteligente

• mentiroso 

• sincero 

• verdadero 

Adjetivos que se usan solo con estar

• contento 

• convencido

• embarazada 

• enfadado 

• harto 

• lleno 

• muerto 

• satisfecho 

Contraste entre ser y estar (2)
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3  Elige la opción correcta.
1 Estoy / Soy muy contento porque mi hermana me ha 

dicho que es / está embarazada.
2 Hoy eres / estás muy guapa con ese vestido.
3 Este empresario es / está el hombre más rico  

de su país.
4 No consigo estar / ser despierto. ¡Me muero de sueño 

y me quiero ir a la cama!
5 Vale, no me lo expliques otra vez: está / es claro, 

 ya lo he entendido.
6 Hemos tomado el sol todo el día en la terraza y ahora 

estamos / somos rojísimos. 
7 Estos actores son / están muy famosos en todo  

el mundo.
8 ¿No eres / estás muerto de frío? ¡Estamos a 5 grados 

bajo cero!

4  Completa las frases conjugando en presente 
de indicativo ser o estar, según convenga.
1 Este móvil .................................. nuevo y ya .................................. 

roto. Tengo que ir a devolverlo. 
2 Ese chico .................................. muy listo, entiende todo  

sin problemas.
3 Chicos, la cena .................................. lista, ¡todos a la mesa!
4 Los alumnos de esta clase .................................. siempre  

muy atentos a las explicaciones.
5 Mamá, hoy la carne .................................. muy rica; ¿cómo  

la has hecho?
6 Las tiendas de este centro comercial .................................. 

cerradas los domingos.
7 El perro de Juan .................................. buenísimo, no ladra 

nunca a los extraños.
8 Yo hoy .................................. malo, creo que tengo fiebre. 

Las oraciones coordinadas son oraciones compuestas por dos o más proposiciones,  
con significado independiente, unidas por nexos coordinantes. 

Oraciones copulativas

Expresan suma o adición de proposiciones,  
tanto afirmativas como negativas; sus nexos son: 

y • e • ni
 

Isabel va en coche y Juan en tren.  
Juan coge un barco e Isabel va en avión.   
Yo no pienso ir a la playa ni quiero que vayas tú. 

Oraciones disyuntivas

Expresan opciones que se excluyen entre sí, es decir,  
permiten elegir entre dos o más posibilidades; sus nexos son: 

o • u • o bien
 

Podemos elegir entre pensión completa o media pensión.  
Este año vamos a un crucero o bien hacemos un viaje por Europa.  
Puedes quedarte aquí con ellos u observar todo desde arriba. 

Oraciones adversativas 

Expresan un contraste u oposición entre las proposiciones; algunos nexos son: 

pero • sin embargo • no obstante • sino • sino que  

El contraste puede ser: 

• total  una proposición excluye a la otra:  
No necesito el documento de identidad sino el pasaporte.

• parcial  las proposiciones no son incompatibles: 
No me gusta ir de camping, sin embargo, iré con vosotros.

Oraciones coordinadas

#español
La conjunción e es una 
variante de y. Se usa cuando 
la palabra que la sigue 
empieza por “i” o por “hi”.

#español
La conjunción u es una 
variante de o. Se usa cuando 
la palabra que la sigue 
empieza por “o” o por “ho”.
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5  ¿Qué tipo de oración es? Elige la opción correcta.
1 Me apetece ir de vacaciones, pero no tengo mucho dinero. 

a   adversativa b   copulativa  c   disyuntiva
2 Tienes que salir ya de casa o perderás el tren.

a   adversativa b   disyuntiva c   copulativa
3 Había hecho la reserva, sin embargo, no había habitaciones libres. 

a   copulativa  b   adversativa c   disyuntiva
4 Ahora llamo a Juan y le pregunto si quiere venir a cenar.

a   disyuntiva  b   adversativa c   copulativa
5 Ellos no quieren venir, ni a mí me apetece verlos. 

a   copulativa  b   disyuntiva  c   adversativa
6 ¿Cuántas noches van a pasar aquí, siete u ocho?

a   copulativa  b   adversativa c   disyuntiva

6  Escribe al lado de cada frase qué tipo de oración coordinada es.
1 Enciende la luz o no vamos a ver lo que escribimos.  ..........…………...........………..
2 No me invitó a cenar, sino que tuve que invitarle yo a él.  ..........…………...........………..
3 Yo soy Alejandra e Inma es esa chica rubia.  ..........…………...........………..
4 Puedes informarte bien u opinar sin saber de lo que hablas.  ..........…………...........………..
5 Yo no puedo usar el coche ni te lo puedo prestar a ti.  ..........…………...........………..
6 Me acompañas tú o bien voy yo solo.  ..........…………...........………..

7  Relaciona los elementos de las dos columnas.
1   No nos hemos hospedado en un hotel normal
2   No me apetece ir con él de vacaciones,
3   ¿Vas a ir en tren 
4   ¿No van a venir ni Juan 
5   Le gustan las comodidades cuando viaja,
6   No le gusta mucho el barco,
7   ¿Usas toalla
8   Hoy nos quedamos tranquilos en la playa
9   Me has dado el champú

10   Está muy rojo,

PARA TERMINAR
8  Traduce.

1 Non mangio niente da due giorni e Juan neanche. 
2 Tu continui a lavorare in quell’albergo del centro? 
3 Oggi sono stato dieci ore a studiare, chiuso  

in camera mia.  
4 Questo lavoro è molto stancante, devi essere  

sempre attento. 
5 Sei pronto? Io sono annoiato e voglio uscire.

6 Sara non è al lavoro ma in vacanza, e Isa è a casa. 
7 Io ho smesso di prendere l’aereo, ho molta paura  

ed è anche carissimo. 
8 Non stai mai attento, sono due ore che ripeto  

le stesse cose.
9 Non ho bisogno di un asciugamano ma dell’accappatoio.

10 Ester in questo periodo è un po’ debole di salute.

g Cuaderno p. 158 g #gramática pp. 4-6

a sin embargo no ha tomado el sol. 
b o en avión?
c y mañana visitamos la ciudad.
d sin embargo este año ha ido de camping.
e pero este año ha hecho un crucero.
f o albornoz?
g sino en un Parador.
h ni María?
i y yo te había pedido el gel de baño.
j pero no tengo alternativa. 
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El viaje a la Alcarria (1948),  
de Camilo José Cela

Camilo José Cela, uno de los más grandes escritores 
españoles del siglo XX y Premio Nobel de Literatura, 
publicó en 1948 este libro, cuyo argumento no puede ser 
más simple: un hombre (el escritor) se calza unas botas, 
prepara una mochila y se lanza a recorrer los pueblos  
de la Alcarria, “un buen sitio para andar”. Recorriendo los 
caminos de esta comarca de la provincia de Guadalajara,  
el autor, con una prosa sencilla  y sobria, describe paisajes 
incontaminados, pueblos, encuentros con personas de todo 
tipo. Después de casi 80 años, esta sigue siendo la mejor 
guía de viajes para recorrer los pueblos de la Alcarria.

1

Glosario
1 cuyas: le cui

2 sencilla: semplice
3 pretende: ha intenzione di

Cinco libros imprescindibles para viajar leyendo
Muchos escritores nos han regalado apasionantes libros, cuyas  páginas permiten al lector viajar con la imaginación. 

Iacobus (2000),  
de Matilde Asensi

Las aventuras de Galcerán de Born, monje de una orden 
militar y de sus acompañantes, Jonás y Sara, nos transportan 
en un trepidante viaje a través de las convulsas tierras de  
la Europa de la Edad Media. Estamos en el año 1319:  
la Orden del Temple ha sido violentamente disuelta  
y nuestro protagonista, por orden del Papa, tiene  
que descubrir los escondites secretos del tesoro  
templario a lo largo del Camino de Santiago.  
La historia termina con un gran golpe de efecto,  
pues ellos encuentran, en un laberinto bajo  
tierra, uno de los mayores secretos de  
la historia: el Arca de la Alianza. 

3

Inés del alma mía (2006),  
de Isabel Allende

En esta apasionante 
novela se cuenta la 
historia de Inés Suárez, 
una mujer de 
Extremadura que en el 
año 1537 se embarca 
hacia el Nuevo Mundo. 
Allí descubre que es 
viuda y se une a la 
expedición que pretende  
llegar a Chile. La 
descripción del viaje en 
barco y de los largos 
recorridos a través de la 
naturaleza imponente del 
continente americano 
transporta al lector por la 
geografía y la historia.

2
Diarios de motocicleta (1995),  
de Ernesto “Che” Guevara

Estas notas de viaje fueron redactadas por su autor cuando, 
en 1952, junto con un amigo, decide comenzar un viaje para 
descubrir la verdadera América Latina. Los dos amigos salen 
de Buenos Aires en la antigua moto de Ernesto, a la que 
llaman “la poderosa”, pero esta se avería al poco tiempo y 
ellos continúan su viaje en autostop. Desde las ruinas de 
Machu Picchu hasta la selva amazónica, en un viaje a través 
de cinco países, los dos toman contacto con una realidad que 
determinará el futuro de los jóvenes protagonistas.  

4

Lazarillo de Tormes (1554),  
de autor anónimo

Se considera una de las primeras novelas modernas. 
Pertenece al género de la picaresca y en ella el protagonista, 
Lázaro, nos cuenta en primera persona su difícil y miserable 
vida: huérfano de padre desde muy niño, es entregado por 
su madre, que no lo puede mantener, a un ciego que será su 
primer amo. Con el paso del tiempo servirá a muchos otros 
y, en estas vicisitudes, recorrerá los caminos de la España 

del siglo XVI. Esta obra se puede incluir en la 
categoría de libros de viaje, pues el protagonista 

describe los lugares y paisajes por los que van 
transcurriendo sus aventuras; podemos, en  
  la lectura, trazar un itinerario claro de sus  
   pasos por la geografía española. 

5
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Antes de leer
1 Contesta: ¿Te gustan los libros de viaje? ¿Has leído alguno?

Comprensión escrita
2 1-13   Lee y escucha los textos de la página anterior, busca las siguientes palabras  

e intenta explicar qué significan. Puedes usar un término parecido o una definición.
 Un hombre se calza unas botas  ............................
1 comarca  ...........................................
2 se embarca  ...........................................
3 golpe de efecto  ...........................................
4 notas de viaje  ...........................................

5 se avería  ...........................................
6 huérfano  ...........................................
7 amo  ...........................................
8 vicisitudes  ...........................................

3 DELE   Vuelve a leer los textos y di qué enunciado le corresponde a cada texto. 
Atención, hay dos enunciados que no tienes que usar.

Enunciado Texto

1 El joven protagonista, debido a su humilde condición, tiene que trabajar 
para poder sobrevivir.

2 Describe paisajes y episodios de un mundo que es geográfica e 
históricamente lejano.

3 El protagonista es un joven héroe que combate contra los musulmanes.

4 Los muchos años transcurridos desde su publicación no le han hecho 
perder su utilidad.

5 Nos sumerge en las intrigas de la Iglesia.
6 Los problemas mecánicos no interrumpen el viaje.
7 El viajero, a pie, recorre todas las comarcas de su país.

Producción escrita
4 Estás haciendo un viaje fantástico con tu familia. Escríbele un correo electrónico  

a un amigo para contárselo con todo detalle. En él debes incluir la siguiente información:
• motivo del viaje;
• duración del mismo;
• personas con las que estás viajando;
• medios de transporte;

• descripción de los establecimientos 
donde habéis comido y dormido;

• actividades realizadas.

se pone

#estrategias
Cuando leemos un 

texto no siempre 
entendemos todas 

las palabras, pero, 
por su contexto, 

podemos deducir su 
significado: las 

palabras que 
preceden y siguen a 

la que no conoces 
te pueden ayudar.

EN LA VIDA REAL
Organizad el viaje de estudios para la clase

a. Formad grupos y buscad información real sobre el destino: pensad  
bien en el itinerario, los medios de transporte (incluido el transporte 
local), los hostales u hoteles, las posibles excusiones y visitas culturales.

b. Elaborad una presentación multimedia.  
Con toda la información, presentad vuestro proyecto detalladamente, 
incluyendo las fechas, la duración del viaje y el presupuesto económico.

c. La clase vota para elegir el mejor viaje, luego llevad vuestra idea  
a la dirección del instituto y... ¡BUEN VIAJE!

Agenda 
2030

El turismo 
sostenible 

desempeña un papel 
importante en el marco 

de la producción y el 
consumo sostenibles. 

¿Qué relación 
encuentras entre el 

turismo y este objetivo?
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¡Y el viaje sigue!

Comprensión
1 1-14  ¿De qué ciudad se trata? Lee y escucha los textos de las páginas 30 y 31 y relaciona cada 

enunciado con la ciudad correspondiente. 
LH BA CM CP

1 El paseo de la Reforma atraviesa casi toda la urbe.
2 Su paseo más largo cuenta con una primicia.
3 Sobre las ruinas de un antiguo edificio religioso, nació un teatro.
4 Hay un castillo que se encuentra situado en medio de un bosque.
5 Tiene una plaza cargada de historia.
6 El barrio más antiguo es también el más bonito.

Blog de viajeros     |     Consejos     |     No dejes de visitar en...     |     El sentido de viajar     |     Contactos

La Habana Buenos Aires
La capital de Argentina es la ciudad 
más cosmopolita de Sudamérica. Yo 
la visité a mi aire y quedé fascinado. 
¡Ojalá te guste tanto como a mí! Más 
de un 40 % de la población argentina 
reside en esta metrópolis caótica y 
fascinante. La Plaza de Mayo es uno 
de los lugares más emblemáticos de 
la ciudad, tanto por su belleza como 
por su historia. [Leer más]

Ciudad de México

Hoy os guío en un tour a pie, desde 
luego la mejor forma de conocer un 
lugar. Empezamos el recorrido por el 
paseo de la Reforma, que cruza buena 
parte de la ciudad. Aquí está la famosa 
estatua del Ángel de la Independencia, 
la fuente de Diana cazadora, muchas 
tiendas y mucha vida.  
Gira a la derecha y entrarás en el 
parque o, mejor dicho, en el bosque de 
Chapultepec; allí no dejes de visitar el 
Castillo, ¡que no te asuste la subida! 
Merece la pena. [Leer más]

Últimas entradas:

La Habana es color: color de sus 
calles, de sus casas, de sus coches. 
Es música: la que escuchas en cada 
esquina. Es alegría: es diferente a 
todas las demás ciudades. No se 
puede contar, La Habana hay que 
vivirla. Mi primer consejo es: no te 
vayas de La Habana sin ir al Malecón, 
por lo visto, el paseo marítimo más 
largo del mundo. Está dividida en 
barrios; uno de los más conocidos es 
La Habana Vieja, la parte más bonita.

[Leer más]

10 De paseo por  
mi ciudad

treinta30
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