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CÓMO ES EN CLASE 2
Las unidades didácticas del Libro del alumno presentan la siguiente estructura:

1. PORTADA

2. COMPRENDER

Se presentan textos y documentos muy variados que contextualizan 
los contenidos lingüísticos y comunicativos básicos de la unidad, frente 
a los que los alumnos desarrollan fundamentalmente actividades de 
comprensión.

3. EXPLORAR Y REFLEXIONAR

En esta parte, los alumnos, mediante la observación de muestras, 
descubren el funcionamiento de la lengua en sus diferentes niveles 
(morfológico, léxico, sintáctico, funcional, discursivo…). 

En las dos primeras páginas se encuentran el título y varias imágenes 
que permiten realizar actividades para movilizar los conocimientos 
previos de los estudiantes en relación con los contenidos a aprender. 
Además, se indica la tarea final y se ofrecen, en un índice detallado  
los recursos lingüísticos necesarios para llevarla cabo.

4. CONSULTAR

Se presentan esquemas gramaticales y funcionales a modo de cuadros 
de consulta. Con ellos, se ha perseguido, ante todo, la claridad, sin 
renunciar a una aproximación a la gramática comunicativa y de uso. 
Además, se relaciona cada apartado con los ejercicios correspondien-
tes del Cuaderno de ejercicios.

5. PRACTICAR Y COMUNICAR

En esta sección, los contenidos presentados en la unidad se practican 
mediante “microtareas comunicativas”, basadas en muchos casos en 
la experiencia del estudiante, que se convierten en estímulo para la  
interacción comunicativa en el aula. Al final de este apartado, se  
propone una tarea final.

6. CULTURA

La última sección de cada unidad incluye materiales con contenido 
cultural (artículos periodísticos, textos divulgativos, canciones, fragmen-
tos literarios, juegos...) que ayudan al alumno a comprender mejor la 
realidad cotidiana y cultural de los países de habla hispana.
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Los siguientes iconos aportan información sobre algunas de las actividades:

ACTIVIDADES PARA EL DELE
Con este icono se señala qué actividades son especialmente 
adecuadas para la preparación del examen DELE de nivel 
inicial.

ACTIVIDADES PARA EL PORTFOLIO
Este icono señala qué actividades pueden ser incorporadas al 
dossier del Portfolio europeo de las lenguas.

NOTAS CONTRASTIVAS
Estas notas redactadas en italiano ofrecen explicaciones 
útiles sobre aspectos contrastivos entre las lenguas española 
e italiana.

Además, el libro se completa con los siguientes bloques:

TAREAS
En cada unidad se propone una tarea final cuyo objetivo es 
ejercitar verdaderos procesos de comunicación que impli-
can diversas destrezas y que se concretan en un producto 
final escrito u oral

RESUMEN GRAMATICAL

Al final del libro, el alumno encontrará un resumen que aborda de  
forma extensa y detallada todos los puntos gramaticales de las  
diferentes unidades. 

MAPAS

En las solapas del libro se pueden consultar mapas políticos  
de España y América Latina.

CUADERNO DE EJERCICIOS 

En este bloque se proponen nuevas actividades de práctica formal 
que estimulan la reflexión y la fijación de los aspectos lingüísticos 
presentados en cada unidad. Los alumnos puedan realizarlas de forma 
autónoma, aunque también pueden ser utilizadas en la clase para 
ejercitar aspectos gramaticales y léxicos de la secuencia. Al final de 
cada unidad, la sección “Además...” aporta actividades para trabajar 
aspectos más específicos de la lengua en los apartados de “Sonidos 
y letras”, “En la red”, “Cultura” y “Trucos para aprender”. Cada 
tres unidades se ofrece una plantilla para que el alumno realice su 
autoevaluación.
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Unidad Tarea final Recursos para la comunicación Léxico Gramática Pronunciación y escritura Cultura y civilización

1
Pág. 10

VOLVER
A EMPEZAR

Inventar la biografía del  
candidato ideal para un  
puesto de trabajo

Relatar experiencias y anécdotas • Mostrar 
interés por las experiencias de nuestro 
interlocutor • Explicar una biografía • Hablar 
del inicio y de la duración de una acción • 
Localizar una acción en el tiempo

Vocabulario relacionado con los 
datos biográficos: familia, ocupación, 
estudios, aficiones, residencia...

El uso de los tiempos del pasa-
do: P. Perfecto, P. Indefinido y P. 
Imperfecto • Perífrasis: empezar a 
+ Infinitivo, acabar de + Infinitivo, 
volver a + Infinitivo, dejar de + 
Infinitivo, estar + Gerundio... • 
Construcciones con hace, desde... 

Contacto entre vocales de distintas 
palabras: la sinalefa

El cocinero español José Ramón 
Andrés y la escritora colombiana 
Laura Restrepo • Lenguas en  
contacto con el español • Un viaje 
por Argentina, Chile y Bolivia

2
Pág. 22

ESTAMOS
MUY BIEN

Buscar soluciones para  
algunos problemas de  
nuestros compañeros

Dar consejos • Hablar de estados de ánimo • 
Hablar del estado de salud y del cuerpo

Vocabulario para describir dolores, 
molestias y síntomas • Las partes 
del cuerpo 

Algunos usos de los verbos ser  
y estar  

Separación de sílabas,  
diptongos e hiatos

El lenguaje corporal en el mundo 
hispano • Los cánones de belleza  
en distintas culturas y momentos  
de la historia 

3
Pág. 34

MOMENTOS 
ESPECIALES

Contar anécdotas personales 
reales o inventadas

Relatar anécdotas, noticias o acontecimien-
tos históricos en pasado • Secuenciar  
acciones • Describir circunstancias en 
hechos pasados • Recursos para reaccionar 
ante un relato

Vocabulario relacionado con  
contextos históricos • Vocabulario 
relacionado con el mundo del 
deporte  

El Pretérito Indefinido • El Pretérito 
Imperfecto • Contraste entre 
Pretérito Indefinido y Pretérito 
Imperfecto • Formas del pasado 
de estar + Gerundio • Marcadores 
temporales para relatar 

Pronunciación de sílabas tónicas y 
átonas • Acentuación del Pretérito 
Indefinido

El fin de la dictadura militar en 
Argentina, el 23-F, la liberación de 
París • Antes que anochezca, una 
novela del escritor cubano Reinaldo 
Arenas • Personajes destacados del 
deporte español • Algunas leyendas 
de América Latina

4
Pág. 46

BUSQUE Y 
COMPARE…

Diseñar y presentar una  
campaña publicitaria

Recomendar y aconsejar • Dar  
instrucciones • Describir una escena  
en pasado y en presente

Vocabulario relacionado con 
el mundo de la publicidad • 
Vocabulario para hablar de tareas 
del hogar

Formas y algunos usos del 
Imperativo afirmativo y del 
Imperativo negativo • Colocación  
de los pronombres reflexivos y de  
los pronombres de OD y de OI

Reglas de acentuación en  
las palabras agudas

Eslóganes y campañas  
institucionales españolas 

5
Pág. 58

PROHIBIDO
PROHIBIR

Establecer las normas  
de la clase

Expresar prohibición • Expresar obligación • 
Hablar de hábitos y costumbres •  

Vocabulario para expresar  
prohibición y obligatoriedad • 
Adjetivos para valorar hábitos y 
costumbres:  normal, habitual, 
frecuente, raro...  

Estructuras para expresar imperso-
nalidad: se + verbo en 3ª persona 
+ nombre, 2ª persona del singular • 
Cuantificadores: todo el mundo/la 
mayoría (de...) • Estructuras para 
hablar de hábitos: es normal + 
Infinitivo, soler + Infinitivo 

Pronunciación y acentuación gráfica 
de palabras llanas y esdrújulas

Cómo relacionarse con los espa-
ñoles: algunos códigos sociales en 
España • Costumbres y tradiciones 
de algunas regiones españolas • 
Sin noticias de Gurb, una novela del 
escritor español Eduardo Mendoza

6
Pág. 70

MAÑANA

Imaginar cómo seremos  
dentro de unos años

Hablar de acciones y situaciones futuras • 
Expresar condiciones • Formular hipótesis  
sobre el futuro

Vocabulario para hablar de la  
situación personal: salud, dinero, 
amor, ocupaciones... • Vocabulario 
relacionado con los problemas de 
nuestro planeta  • Vocabulario  
relacionado con la biodiversidad

El Futuro Simple • Estructuras 
para expresar condiciones: si + 
Presente... Futuro Simple, depende 
(de) + sustantivo • Marcadores tem-
porales de futuro • Exponentes para 
formular hipótesis • Construcciones 
pasivas e impersonales

La entonación en las estructuras 
condicionales

La canción Un año de amor • 
Especies en peligo de extinción 
en los países de habla hispana • 
Numerología 

7
Pág. 82

¡BASTA YA!

Redactar un manifiesto a favor 
de la igualdad de la mujer

Expresar deseos, reclamaciones, necesidad 
y opiniones • Valorar situaciones y hechos • 
Proponer soluciones

Vocabulario para hablar de pro-
blemas sociales y políticos  • 
Vocabulario para describir aconteci-
mientos históricos

El Presente de Subjuntivo • Querer 
+ Infinitivo, que + Presente de 
Subjuntivo • Creo que + Indicativo,  
No creo que + Subjuntivo • Me 
parece bien que + P. de Subjuntivo 
• Deberían/se debería • Cuando 
+ Presente de Subjuntivo

Sílabas tónicas y acentuación Temas que preocupan a los  
españoles • La historia reciente  
de España y de Nicaragua • Dos 
escritores nicaragüenses: Gioconda 
Belli y Ernesto Cardenal

8
Pág. 94

EL TURISTA
ACCIDENTAL

Contar anécdotas reales  
o inventadas

Recursos para contar anécdotas y para 
relatar • Recursos para mostrar interés al 
escuchar un relato • Hablar de causas y de 
consecuencias

Vocabulario sobre las vacaciones y 
los viajes • Adjetivos de carácter

Conectores de causa y consecuen-
cia: como, porque, así que... • 
Marcadores para el relato: resulta 
que, y entonces, total que... • 
El Pretérito Pluscuamperfecto • 
Combinar los tiempos del pasado  
en un relato 

Pronunciación del sonido /s/ Las celebraciones tradicionales  
de la noche de San Juan en Chile 
y en España

ÍNDICE
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en los países de habla hispana • 
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Redactar un manifiesto a favor 
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Expresar deseos, reclamaciones, necesidad 
y opiniones • Valorar situaciones y hechos • 
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Vocabulario para hablar de pro-
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Vocabulario para describir aconteci-
mientos históricos

El Presente de Subjuntivo • Querer 
+ Infinitivo, que + Presente de 
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No creo que + Subjuntivo • Me 
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• Deberían/se debería • Cuando 
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españoles • La historia reciente  
de España y de Nicaragua • Dos 
escritores nicaragüenses: Gioconda 
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EL TURISTA
ACCIDENTAL

Contar anécdotas reales  
o inventadas

Recursos para contar anécdotas y para 
relatar • Recursos para mostrar interés al 
escuchar un relato • Hablar de causas y de 
consecuencias

Vocabulario sobre las vacaciones y 
los viajes • Adjetivos de carácter

Conectores de causa y consecuen-
cia: como, porque, así que... • 
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YO NUNCA
LO HARÍA

Decidir qué compañeros pueden 
participar en un reality-show

Sugerir y aconsejar • Opinar sobre acciones y 
conductas • Evocar situaciones imaginarias • 
Expresar desconocimiento

Vocabulario para hablar de relacio-
nes personales • Vocabulario para 
hablar de programas de televisión • 
Vocabulario sobre piercings y tatuajes 

El Condicional • Aconsejar y sugerir: 
Condicional + Infinitivo, ¿por qué 
no + P. de Indicativo?, Si estuviera 
en tu lugar + Condicional, Te reco-
miendo que + P. de Subjuntivo • 
Expresar desconocimiento: No sabía 
que + P. Imperfecto...

La pronunciación de las letras y 
dígrafos c, q y ch

Tradiciones singulares en España  
y México
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Pág. 118

VA Y LE DICE…

Contar chistes y escribir una 
sinópsis de una película

Relatar y resumir un argumento •  
Contar y entender chistes 

Vocabulario para hablar de géneros 
narrativos (cine, televisión, teatro, 
novelas...)

Exponentes para relatar: al princi-
pio, mientras tanto, de repente, al 
final... • La forma y los usos de los 
pronombres de OD y de OI  

Pronunciación de grupos consonánti-
cos: ct, pt, bs, tm, dm

La leyenda de la lamía • Chistes • 
Una compañía de teatro argentina: 
Les Luthiers
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TENEMOS
QUE HABLAR

Simular una discusión de pareja Expresar intereses y sentimientos • Hablar 
de las relaciones entre las personas • 
Mostrar desacuerdo en diversos registros • 
Contraargumentar

Vocabulario para hablar de 
gustos, intereses y sentimientos 
• Vocabulario sobre el mundo 
adolescente • Vocabulario sobre las 
relaciones amorosas

Estructuras que funcionan con 
verbos de afección con COI: me 
gusta/molesta... + sustantivo 
singular/Infinitivo, me gustan/
molestan... + sustantivo plural, me 
gusta/molesta... + que + oración 
en Subjuntivo

Mostrar la intención o la actitud  
con la entonación

Un género musical: el bolero • 
Gabriel García Márquez y su novela 
Diatriba de amor contra un hombre 
sentado

12
Pág. 142

MENSAJES

Transmitir mensajes y desarro-
llar estrategias de comunicación

Transmitir mensajes, órdenes, peticiones y 
consejos • Referir lo que han dicho otros 
en estilo directo y en estilo indirecto • 
Desenvolverse por teléfono • Dar y tomar 
recados

Vocabulario relacionado con formas 
de comunicación: mensajes cortos y 
correos electrónicos • Vocabulario del 
ámbito laboral

Algunos usos del P. Imp. de 
Subjuntivo • El discurso referido: 
transmisión de informaciones, 
preguntas, intenciones, 
órdenes, peticiones y consejos; 
transformaciones según el contexto: 
correlación temporal, deícticos...

La pronunciación de la letra ñ  
y del grupo gn

Códigos de comunicación en los 
correos electrónicos y los sms •  
Un artículo de opinión del escritor 
español Juan José Millás

13
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DE DISEÑO

Diseñar un objeto que solucione 
un problema de la vida cotidiana

Describir las características y el 
funcionamiento de algo • Opinar sobre  
el diseño y la utilidad de objetos

Vocabulario para describir objetos 
(formas, materiales...) • Vocabulario 
para valorar el diseño de los objetos

Los superlativos acabados en -ísimo/
a/os/as • Algunos modificadores del 
adjetivo • Las frases exclamativas: 
¡qué…!, ¡qué… tan/más…! • Las 
frases relativas con preposición • 
Usos del Indicativo y del Subjuntivo 
en frases relativas

Pronunciación de consonantes  
a final de palabra

Un diseñador español: Martín Azúa • 
La vida y la obra del arquitecto  
Antoni Gaudí

14
Pág. 166

MISTERIOS
Y ENIGMAS

Organizar un debate entre 
esotéricos y científicos

Hacer hipótesis y conjeturas • Relatar sucesos 
misteriosos • Expresar diferentes grados de 
seguridad • Hablar de creencias

Vocabulario relacionado con 
sucesos misteriosos y fenómenos 
paranormales • Uso del diccionario

El Futuro Compuesto y el P. Perf. 
de Subjuntivo • Construcciones 
en Indicativo y en Subjuntivo para 
formular hipótesis • Exponentes para 
expresar grados de seguridad: Estoy 
convencido de que..., Dicen que... 
• Creer/creerse

Leer textos en voz alta Fenómenos misteriosos en el mundo 
hispano: las líneas de Nazca • Un 
cuento del escritor mexicano  
Octavio Paz
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En esta unidad vamos a 
inventar la biografía del candidato 
ideal para un puesto de trabajo

Para ello vamos a aprender:
Recursos para la comunicación

Relatar experiencias y anécdotas • Mostrar interés por las experiencias 
de nuestro interlocutor • Explicar una biografía • Hablar del inicio y de 
la duración de una acción • Localizar una acción en el tiempo

Léxico

Vocabulario relacionado con los datos biográficos (ocupación, 
aficiones, residencia...)

Gramática

El uso de los tiempos del pasado: P. Perfecto, P. Indefinido y  
P. Imperfecto • Perífrasis: empezar a + Infinitivo, acabar de + 
Infinitivo, volver a + Infinitivo, dejar de + Infinitivo, llevar + Gerundio, 
seguir + Gerundio, estar + Gerundio • Construcciones con hace, desde 
hace, desde y desde que

Pronunciación y escritura

Contacto entre vocales de distintas palabras: la sinalefa

Cultura y civilización

Lenguas en contacto con el español • Un viaje por Argentina, Chile  
y Bolivia
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1. ¿Quién ha dejado de trabajar? .........................................

2. ¿Quién se ha ido a vivir a un pueblo? ..............................

3. ¿Quién se ha vuelto a casar? ...........................................

4. ¿Quién lleva muchos años trabajando en la misma  

 empresa? ..........................................................................

5. ¿Quién vive fuera de España desde hace 15 años?

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

6. ¿Quién acaba de tener un niño? ......................................

7. ¿Quién sigue trabajando en Chile? ..................................

● ¿Tienes hermanos, Luca?
❍ Sí, un hermano y una hermana. 

B. Ahora, vas a hacer una entrevista a un compañero 
para obtener información sobre varios temas. Aquí  
tienes algunas preguntas, pero puedes añadir otras.

1

Eva: ¿Sigues viviendo en Alcalá?
Pili: No. Hace un par de años me 
fui a vivir a Montanilla, un pueble-
cito; es que ahora trabajo en casa.

Ana: ¿Cuánto hace que vives en 
Inglaterra?
Andrés: Pues ya hace 15 años. Al 
principio, estuve viviendo en York 
y luego me trasladé a Londres.

Chus: Acabo de 
conseguir el trabajo de 
mi vida. En “Médicos 
Mundi”.
Tere: ¡Qué envidia! Yo 
llevo un  montón de 
años trabajando en el 
mismo lugar y estoy 
más harta...

Laura: Oye, ¿qué tal el doctorado? 
¿Lo has terminado?
Belén: ¡No! ¡Qué va! Todavía no. Es que 
acabo de tener un hijo y, bueno, ya sabes...
Laura: ¿Ah, sí? ¡Enhorabuena!

Gerardo: ¿Y ahora 
qué estás haciendo?
Julián: Pues sigo 
trabajando en Chile,
pero el año que viene 
vuelvo.

Inma: ¿Sabes? Mario se ha 
vuelto a casar.
Abel: ¿Otra vez? ¿Con quién?
Inma: Pues con una chica de  
Santander muy maja.

1. PROMOCIÓN DEL 92
A. Todas estas personas están en una fiesta 
de ex alumnos de un instituto de secundaria. 

Hace mucho tiempo que no se ven. Lee y escucha las 
conversaciones y, luego, contesta a las preguntas.

Luis: ¿Qué sabes de Juan?
Marta: Pues está muy bien. 
Montó una empresa, la vendió 
por un montón de dinero y ha 
dejado de trabajar.
Luis: ¿Ah, sí? ¡Qué suerte! ¿No? 

•¿Tienes hermanos?
•¿Tienes novio/a?
•¿Con quién vives?

•¿Cuánto tiempo hace que estudias  
español?

•¿Has estudiado otros idiomas?
•¿Cuánto tiempo llevas estudiando  

en esta escuela?

•¿Dónde vives? 
•¿Has compartido habitación alguna vez?
•¿Te has mudado de casa muchas veces?

•¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
•¿Cuál es la última película que has 

visto? 
•¿Practicas algún deporte? ¿Desde 

cuándo?
•¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Cuál?
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●  José Ramón Andrés ha tenido una vida muy  
interesante; ha viajado mucho.

❍ Sí, pero Laura Restrepo...

2. VIDAS ESPECIALES
A. Aquí tienes la biografía de dos personajes famosos 
del mundo latino. Comenta con un compañero quién ha 
tenido la vida más…

tranquilainteresante

fácildura

divertida

peligrosa segura

B. Aquí tienes algunas declaraciones de los personajes 
anteriores extraídas de diferentes entrevistas. 
¿Podrías identificar quién ha dicho cada una de ellas?

6.  “Tengo la gran suerte de trabajar con un equipo  
maravilloso y parece que a la gente le gusta lo  
que hacemos.”  k

7.  “A mí lo que verdaderamente me hace ilusión es  
cocinar para una persona que trabaja 80 horas  
a la semana en una ONG en mitad de África y  
nadie se lo reconoce.”  k

8.  “La cultura se convierte en una de esas bolsas de  
aire que mantienen al margen la guerra.”  k

C. Imagina que puedes entrevistar a uno de los dos perso-
najes. ¿A quién escogerías? ¿Qué preguntas le harías? Si 
necesitas más información, puedes buscar en internet.

Laura Restrepo
Entre armas  
y palabras 

Una escritora comprometida 
con la dura realidad de su 
país, Colombia. 

Laura Restrepo nació en 
Bogotá en 1950. Estudió 
Filosofía y Letras, forma-

ción que completó con un post-
grado en Ciencias Políticas. A 
los diecisiete años, ya daba clases 
de literatura en una escuela y, 
concluidos sus estudios, pasó a 
enseñar en la Universidad Nacio-
nal de Colombia. 

A finales de los años setenta, 
vivió en España y luego se mar-
chó a Argentina a reclutar médi-
cos y enfermeras para Nicaragua. 
En este país pasó cuatro años en 
los que pudo observar la dureza 
de la dictadura militar de Somoza. 
A su regreso a Colombia, comenzó 
su actividad como periodista en la 
revista Semana. 

En 1983 fue nombrada por 
el presidente Belisario Betancur 
miembro de la Comisión de Paz, 
encargada de mediar entre el go-
bierno y la guerrilla M-19. El 
fracaso de las negociaciones y las 
amenazas de muerte forzaron a la 

escritora a abandonar el país. Tras 
su periodo de exilio en México, 
volvió a su país en 1989, cuando 
el M-19 abandonó sus armas y se 
convirtió en un partido legal. 

Ha publicado los siguientes 
libros: Historia de un entusiasmo 
(1986), La isla de la pasión 
(1989), Leopardo al sol (1993), 
Dulce compañía (1995, premios 
Sor Juana Inés de la Cruz y Premio 
de la Crítica Francesa Prix France 
Cultura), La novia oscura (1999), 
La multitud errante (2001), Olor a 
Rosas Invisibles (2002) y Delirio 
(2004, Premio Alfaguara). Ade-
más, es autora del libro para niños 
Las vacas comen espaguetis. 

José Ramón 
Andrés 
El rey de la sartén  
Congresistas y senadores sabo-
rean en Washington platos de 
este cocinero español.

José Ramón Andrés, más co-
nocido como José Andrés, 
nació en Mieres (Asturias) 

en 1969, pero se crió en Cataluña. 
Sus padres lo matricularon en la 
Escuela de Restauración y Hos-
telería de Barcelona. Durante el 
servicio militar, Andrés trabajó 
como cocinero en el barco-es-
cuela de la marina española Juan 
Sebastián Elcano y viajó por todo 
el mundo. 

En 1990 se fue a Nueva York 
y, de allí, a Puerto Rico, a San 
Diego (California) y a Washing-
ton, donde decidió montar su 
propio restaurante: Jaleo. Ac-
tualmente, dirige la cocina de 
sus dos restaurantes Jaleo, la del 
prestigioso Café Atlántico y la 
de Zaytinya, un local de comida 
griega, turca y libanesa. 

José Ramón Andrés es tam-
bién el presidente del Consejo de 
Administración de DC Central 
Kitchen, una organización bené-
fica que da de comer a más de 
2500 personas todos los días y 
que ofrece cursos de cocina para 
personas con pocos recursos.

En 2005 publicó Los fogo-
nes de José Andrés, un libro de 
recetas elaboradas con productos 
españoles, e inició su aventura 
televisiva en España con su pro-
grama Vamos a cocinar.

1

1. “ En medio de la adversidad, las relaciones  
humanas se intensifican.”  k Laura Restrepo

2.  “Solo existe una cosa: trabajo y más trabajo.”

3.  “El pan es un ingrediente maravilloso porque  
te permite hacer mil cosas.”  k

4.  “Mírennos como un espejo de lo que puede llegar  
a pasar; mírennos como un espejo de lo que  
todavía están a tiempo de impedir.”  k

5. “ La política y la realidad están por delante  
de la literatura.”  k
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•  Acabó las carreras de Filología Hispánica e Italiana  
hace 7 años.

• Hace 5 años que da clase en la universidad. 
• Hace poco ha acabado un doctorado en Lingüística aplicada.
• Trabaja menos horas desde que nació su hija.
•   Estudia francés desde hace tres años e inglés  

desde hace dos.
• Vive en Madrid desde 2001.

NOMBRE:  Petra Lorente 

• Hace 2 años que trabaja en una academia de idiomas. 
• Acabó la carrera de Filología Hispánica hace 3 años.
• Habla italiano. Estudia francés e inglés desde hace 4 años.
• Se casó hace dos años. Hace tres meses nació su primer hijo.
•  Ha sido jefe de estudios desde que entró a trabajar  

en la academia.
•  Vivió en Palermo de 1999 a 2002. Desde 2003  

vive en Barcelona.

NOMBRE:  Pedro del Toro 

B. Fíjate en las estructuras destacadas. 
¿Entiendes cómo funcionan? 

C. Completa estas frases con información sobre ti mismo.

4Vivo en ....................... desde ............................................. .

4Estudio español desde hace .............................................. .

4�Hace ........................................ que hemos empezado  
la clase.

3. SE PRECISA PROFESOR
A. Imagina que tu instituto está buscando un profesor de 
español. Observa el anuncio y la información sobre Petra 
y Pedro, dos profesores que actualmente trabajan en Es-
paña. Decide con tu compañero cuál es el candidato más 
adecuado para el puesto.

Se precisa:

Se requiere	 aLicenciatura	en	Filología	Hispánica

	 aDominio	de	italiano
		 aConocimientos	de	ingles	y	francés	

	 aExperiencia	docente	
	 aFlexibilidad	horaria
	 a	Disponibilidad	para	realizar		

actividades	extraescolares

profesor de español para impartir clases 

en un instituto de secundaria en italia

4. ¿HAS ESTADO EN MÁLAGA?
A. En estos diálogos aparecen dos tiempos verbales 
destacados. ¿Cuáles? 

● ¿Has estado alguna vez en Málaga?
❍ Sí, he estado tres o cuatro veces.

● ¿Has estado en Málaga?
❍ No, no he estado nunca.

● ¿Has estado en Málaga?
❍  Sí, estuve la primera vez el año pasado, y esta 
   primavera he estado otra vez.

● ¿Qué tal el fin de semana?
❍ Fantástico, ¡hemos estado en Málaga!

● ¿Viajas mucho?
❍  Bastante, el mes pasado estuve en Málaga, 
   en Barcelona y en Milán.

B. Ahora, mira los cuadros y decide qué tiempo verbal 
se usa en cada uno de los tres casos: el Pretérito Per-
fecto o el Pretérito Indefinido. 

Cuando hablamos del pasado y queremos 
expresar que los hechos se produjeron en 
un momento no relacionado con el pre-

sente. En estos casos, solemos usar expresiones 
como el año pasado, ayer, el otro día o la semana 
pasada.

Cuando hablamos del pasado y queremos 
expresar que los hechos se produjeron en 
un momento relacionado con el presente.  

En estos casos, solemos usar expresiones como 
hoy, este año, esta primavera, este mes o este  
fin de semana.

Cuando hablamos del pasado, pero no quere-
mos hacer referencia a cuándo se produjeron 
los hechos. En estos casos, solemos usar 

expresiones como alguna vez, varias veces, nunca 
o todavía no.

 Pretérito Indefinido 
 Pretérito Perfecto

 Pretérito Indefinido 
 Pretérito Perfecto

 Pretérito Indefinido 
 Pretérito Perfecto

1. 

2. 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR 1

3. 
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5. ÉPOCA DE CAMBIOS
A. Dos mujeres nos cuentan cómo han cambiado sus 
vidas a partir de un determinado momento. ¿Cuál de los 
tres títulos propuestos para cada testimonio te parece 
más adecuado? Márcalo. 

Referirse a una acción pasada reciente. 

Expresar la duración de una acción. 

Expresar la continuidad de una acción. 

Expresar la repetición de una acción. 

Expresar la interrupción de una acción. 

Expresar el inicio de una acción. 

ESCLAVA DE SUS HIJOS

EL PRIMER HIJO

MATERNIDAD RESPONSABLE

LA VIDA EMPIEZA A LOS 65

LA TRISTE TERCERA EDAD

VOLVER A TRABAJAR

Acaba de nacer

 

EXPLORAR Y REFLEXIONAR 1

B. Ahora, clasifica las construcciones marcadas  
según su significado. 

MARTA VEGA. Acaba de nacer su primera hija. “Ser 
madre es una experiencia increíble. Te cambia la vida.” La 
niña lleva dos horas llorando, pero Marta está encantada. 
Desde que ha recuperado sus 59 kilos de peso y ha vuelto 
a trabajar es otra mujer. “Lo más difícil fue dejar de fumar.” 
Su vida social no se ha interrumpido radicalmente. “Es ver-
dad que no puedes salir tanto como antes, pero compensa. 
Mi marido y yo seguimos saliendo a cenar fuera una vez 
por semana. Y lo mejor es que sigo sin fumar.”  

ANA SORIANO. “Estuve trabajando en una fábrica  
durante más de cuarenta años.” Cuando dejó de tra-
bajar, hace dos años, tuvo una pequeña depre-
sión. “La gente piensa que cuando eres viejo no 
vales para nada, pero no es verdad; yo sigo  
teniendo la misma fuerza y las mismas ganas de  
vivir que a los veinte.” Ahora sale con sus amigas y ha 
empezado a viajar. Con los viajes para la tercera edad ha 
estado en Canarias y en Mallorca. “Quiero recuperar el 
tiempo perdido.”
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HABLAR DE EXPERIENCIAS 
EN EL PASADO 

Usamos el Pretérito Perfecto cuando preguntamos 
si se ha realizado o no se ha realizado algo sin 
interesarnos por cuándo se ha realizado.

●   ¿Has visto la última película de Medem? 
●   ¿Tú sabes si Margarita ha hecho algún curso de 

diseño de páginas web?

También usamos el Pretérito Perfecto para informar de 
un hecho situándolo en un tiempo que tiene relación 
con el presente.

●   Esta mañana Eva me ha dicho que van a construir 
un centro comercial en el barrio.

●  Hoy he comido demasiado.
●   Este fin de semana me lo he pasado genial: 

he ido al campo, he salido por la noche...
●   Este mes he gastado mucho. Tengo que ahorrar.

También usamos el Pretérito Perfecto cuando no 
interesa el momento en el que hemos realizado algo.

●  He estado en Barcelona varias veces.
●  ¿Todavía no has probado la paella?
●   Mis padres ya han visto la última película de 

Medem. Me han dicho que es buenísima.

Usamos el Pretérito Indefinido cuando informamos de 
una acción pasada sin relacionarla con el presente.

●  Ayer estuve en casa de Carlos.
●   El otro día me encontré a Iván por la calle. Me dio 

recuerdos para ti.
●  El fin de semana pasado fui a Roma.  
●  Hace unos años me pasó una cosa muy curiosa...

ESTAR + GERUNDIO
En un relato, estar en Perfecto o Indefinido + Gerundio 
presenta una acción en su desarrollo y como concluida. 

●  Esta mañana he estado paseando con un amigo.  
●  El año pasado estuve viviendo en Alemania.

Utilizamos estas formas con expresiones que aluden 
a periodos temporales cerrados.

●   He estado todo el fin de semana durmiendo.
●  Ayer estuve hablando un buen rato con mi jefe.
●   Mi abuelo se ha pasado toda la mañana 

chateando con sus amigos.

HABLAR DE LA 
DURACIÓN 
HACE + CANTIDAD DE TIEMPO + QUE + VERBO

●  Hace más de tres años que vivo en España. ¿Y tú? 
❍  Yo, hace ocho años.

DESDE HACE + CANTIDAD DE TIEMPO

●  No veo a Carlos desde hace un año.

MARCAR EL INICIO 
DE UNA ACCIÓN
DESDE + PUNTO EN EL TIEMPO

●  ¿Desde cuándo estudias español?
❍  Desde enero. 

DESDE QUE + VERBO

●  Está en Granada desde que empezó el curso.
●   Desde que ha aprobado el examen, está mucho 

más tranquila.

CONSULTAR 1

Sí, yo la 
vi ayer. Es 

muy buena.

No, yo 
todavía no 
la he visto.

¿Habéis visto 
“Matrix 5”?

Desde cuándo si usa solo nelle domande.

● Está muy contenta desde cuando que terminó 
  los estudios.

7 Ejs. 8 y 11 Cuaderno
7 Ej. 6 Cuaderno

7 Ejs. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11 Cuaderno

7 Ejs. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11 Cuaderno
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LOCALIZAR UNA ACCIÓN  
EN EL TIEMPO
HACE + CANTIDAD DE TIEMPO + QUE  
+ PRETÉRITO PERFECTO/INDEFINIDO

●  Hace muy poco tiempo que consiguió el trabajo, ¿no?
❍  Sí, hace solo un par de meses, creo.

YA/TODAVÍA NO + 
PRETÉRITO PERFECTO
Usamos ya cuando nos referimos a una acción cuya 
realización esperamos o creemos posible.

●  ¿Ya has preparado la cena?
❍  Sí, ya la he puesto en la mesa y todo.

Con todavía no expresamos que una acción no se  
ha producido en el pasado, pero que puede ocurrir en 
el futuro.

●  ¿Ya has acabado la redacción?
❍  No, todavía no. Es que voy muy lento.

PERÍFRASIS
Una perífrasis es una combinación de dos verbos,  
uno en forma personal y el otro en forma no personal 
(Infinitivo, Gerundio o Participio), a veces unidos por 
una preposición, en la que el verbo conjugado adopta 
un nuevo significado. 

LLEVAR + GERUNDIO  

Expresa la duración de una acción. 

●   Lleva más de siete años saliendo con Marta. 
   (= Hace más de siete años que sale con Marta.)

●   Lleva trabajando en la misma empresa desde 2000.    
(= Trabaja en la misma empresa desde 2000.)

LLEVAR + SIN + INFINITIVO 

Expresa la duración de la no acción. 

●    Llevo sin ver a Sara más de cinco años. 
(= Hace más de cinco años que no veo a Sara.)

EMPEZAR A + INFINITIVO 

Expresa el inicio de una acción.

●   Empecé a trabajar en esta empresa en diciembre  
de 2003.

DEJAR DE + INFINITIVO  
Expresa la interrupción de una acción.

●   Dejé de estudiar a los dieciséis años y empecé  
a trabajar en la tienda de mis padres.

SEGUIR + GERUNDIO  
Expresa la continuidad de una acción.

●   Seguimos yendo al cine una vez a la semana.

SEGUIR SIN + INFINITIVO  
 Expresa la continuidad de la no acción.

●   Lo he intentado todo, pero sigo sin poder conec-
tarme a internet. 

ACABAR DE + INFINITIVO  
Expresa que una acción pasada es reciente.

●  Acabo de conseguir el trabajo de mi vida: me han 
contratado en una empresa de videojuegos.

VOLVER A + INFINITIVO  
Expresa la repetición de una acción.

●   ¿Has vuelto a tener problemas con el móvil?
❍   Por suerte, no. Ahora funciona perfectamente.

CONSULTAR 1

Acabo de hablar  
con Jesús, ¿sabes que  
se ha vuelto a casar?

¿En serio?  
No lo sabía.

7 Ejs. 5, 7, 8, 11 y 16 Cuaderno

7 Ejs. 4 y 5 Cuaderno

7 Ej. 9 Cuaderno
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B. Ahora, cuenta tus respuestas y lee los resultados. 
¿Estás de acuerdo? Coméntalo con tus compañeros.

1.  ¿Cuánto tiempo hace que conociste a tu mejor amigo/a?

 a) Hace menos de un año.
 b) Hace más de tres años.
 c) Hace más de diez años.

2.  ¿Invitas a tus amigos a tu casa habitualmente?

 a) No, nunca.
 b) Sí, a veces.
 c) Sí, muchas veces.

3. ¿Cuántas fechas de cumpleaños recuerdas?

 a) Solo la de mi cumpleaños.
 b) Las de mis padres y las de mis hermanos.
 c) Las de bastantes de mis amigos.

4.  ¿Cuánto hace que no llamas a un/a amigo/a?

 a) Más de una semana.
 b) Más de tres días.
 c) Unas horas.

5.   ¿Cuándo enviaste un correo electrónico a un/a amigo/a 
tuyo/a por última vez?

 a) Hace un mes, o más.
 b) La semana pasada.
 c) Hace un rato.

6.  ¿Cuánto tiempo hace que no le pides un consejo a un/a 
amigo/a?

 a) Hace muchísimo tiempo.
 b) Hace bastante tiempo.
 c) Hace poco.

7.  ¿Sales mucho con tus amigos?
 a) No, desde que conocí a mi novio/a.
 b) A veces.
 c) Sí, casi todos los fines de semana.

1.  ¿Cuánto tiempo hace que conociste a tu mejor amigo/a?

TE
ST

6. ¿CUIDAS A TUS AMIGOS?
A. ¿Eres buen amigo de tus amigos? Responde a este cuestionario y descúbrelo.

¿C
ui

da
s 

a 
tu

s 
am

ig
os

? 

7. COSAS EN COMÚN
A. En parejas, tenéis que encontrar un libro y una pelí-
cula que hayáis visto los dos y que os hayan gustado.

● ¿Has leído “El señor de los anillos”?
❍ ¿“El señor de los anillos”?
● Sí, el libro de Tolkien: “The Lord of the rings”. 
❍ Ah, sí, sí, lo he leído. Me gustó mucho.

B. Ahora, explicadlo al resto de la clase. ¿Vuestros 
compañeros tienen la misma opinión?

● Los dos hemos leído “El Señor de los anillos” y…

    Lo/la/los/las he visto/leído.
 Lo/la/los/las vi/leí hace tiempo/el año pasado/... 
 No lo/la/los/las he visto/leído.

1PRACTICAR Y COMUNICAR

Mayoría de respuestas A. Parece que no valoras mu-
cho a tus amigos. ¿Recuerdas sus nombres?

Mayoría de respuestas B. Tienes amigos que te quie-
ren y a los que quieres. Pero a veces el estrés y el ritmo 
de vida que llevas pueden interferir en tu relación con 
ellos.

Mayoría de respuestas C. Eres un amigo excelente. 
Das un gran valor a la amistad y cuidas a tus amigos. 
Todo tiene su recompensa: seguro que ellos también te 
cuidan a ti.

Re
su

lta
do

s 
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B. En tu opinión, ¿cuál o cuáles de los momentos del 
apartado A cambian más la vida de las personas? 
¿Por qué? Coméntalo con tu compañero. 

●  Yo creo que estudiar en el extranjero es un cambio 
muy importante porque tienes que empezar de cero.

❍  Sí, pero para mí es más importante cumplir 18 años 
porque... 

C. Escucha ahora el testimonio de unas perso-
nas que comentan por qué han cambiado sus 

vidas. ¿Qué ha pasado en cada caso? Escríbelo.

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

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

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

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

8. CAMBIOS
A. Aquí tienes una serie de cosas que pueden cambiar 
la vida de una persona. En parejas, pensad otras y 
completad la lista.

casarse    enamorarse    acabar los estudios    

cumplir 18 años     estudiar en el extranjero     

trasladarse a otra ciudad      tener un hijo    

hacer un viaje           cambiar de trabajo           

sacarse el carné de conducir

CD 1
2-5

1PRACTICAR Y COMUNICAR

TAREA

9. CANDIDATOS IDEALES
A. En la sección de ofertas de empleo de una revista 
han aparecido los siguientes puestos de trabajo. Elegid 
uno y, en grupos, pensad las características del candi-
dato ideal para ese puesto: estudios, idiomas, experien-
cia laboral, aficiones, etc.

C. Ahora, por turnos, algunos de vosotros asumiréis el 
papel de los candidatos y contestaréis a las preguntas 
que os harán los demás compañeros como si se tratara 
de una entrevista de trabajo. 

● ¿Tienes experiencia como profesor?
❍ Sí. Trabajé durante cinco años en un colegio privado. 

B. Tenéis que escribir la vida del candidato “ideal” 
para el puesto de trabajo que habéis elegido.

Jacques Chocolat nació en Bélgica hace 32 años. 
Estudió en la Escuela de Pastelería de Bruselas, donde 
se especializó en la preparación de postres de chocolate. 
Actualmente, trabaja en una fábrica de bombones...

Médico/a en Alaska Instructor/a de taichí

Director de una residencia de ancianos

Farero/a en una isla desierta en Escocia

Profesor/a de los hijos de un rey europeo

Catador/a de bombones de chocolate en Suiza

Astronauta en el primer vuelo con tripulación a Venus

DJ en una discoteca de Ibiza
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Querida Bea:
¿Qué tal estáis? Yo aquí... deseando volver a casa. Hace tres se-
manas que estamos viajando y ya estoy un poco cansada. Empe-
zamos por Tierra del Fuego, en Argentina, pero la verdad es que 
no me gustó nada... ¡qué lugar tan triste! Frío, gris... y solitario. 
Luego fuimos a ver el glaciar Perito Moreno. ¡Es impresionante! 
Todo hielo... enorme... Imagínate un bloque de hielo sin fin que 
avanza muuuuuy lentamente y que se rompe en grandes trozos 
cuando llega al lago. De ahí cogimos un avión a Bariloche, bas-
tante más al norte, junto a los Andes. Me gustó mucho más, pero 
tampoco es nada del otro mundo. Se parece a los pueblecitos del 
Tirol... vamos, que de Sudamérica una espera otra cosa, ¿no? 
Eso sí: hacen unas mermeladas estupendas, y los ciervos son 
tan bonitos... Luego cruzamos a Chile. No comprendo a Carla: 
¡le ha gustado la travesía de los Andes! Está loca... Yo todavía 
me mareo cuando recuerdo el camino... y el frío... brrrrrr... 
Recorrimos Chile hasta San Pedro de Atacama, en el norte del 
país. La verdad es que la capital, Santiago, no me impresionó, 
pero Valparaíso y Viña del Mar son increíbles. Quise quedarme 
unos días, pero Carla insistió en continuar el viaje... Parece que 
si no hay soledad, tierra y bichos no está contenta. Imagínate 
que toda esa prisa era ¡para ir a Atacama! ¡Un desiertoooooo! 
¿Tú, en tu sano juicio, irías a un lugar que se llama “Valle de la 
Muerte”? Pues Carla sí, y tan contenta. Ahora te escribo desde La 
Paz, la capital de Bolivia. Al menos aquí hay algo de movimiento 
y he encontrado un cybercafé. Echo de menos Madrid, no sé 
por qué acepté acompañar a Carla en este viaje. Pero ya le he 
dado un ultimátum: o vamos a Oruro o vuelvo a Madrid en el 
primer avión. Pasado mañana comienza el carnaval y no pienso 
perdérmelo. Bueno, creo que ya me he desahogado un poco. 
Perdona mi mal humor, pero es que me muero de ganas de 
volver a casa. Por cierto, ¿qué tal tú? ¿Cómo te van las clases 
de baile? Ya me contarás, ¿vale?

Un besote. Elsa

10. ¡VAYA VIAJE!
A. Elsa y Carla están haciendo juntas un viaje por los paí-
ses del Cono Sur, pero cada una lo está viviendo de ma-
nera muy diferente. Lee los correos que les han enviado a 
dos amigos (en distintos momentos del viaje) y di si tus 
vacaciones ideales coinciden más con lo que le gusta a 
Elsa o más con lo que le gusta a Carla.

B. Aquí tienes algunas fotos que Carla y Elsa hi-
cieron en los lugares que aparecen destacados en 
el texto. Escribe el nombre del lugar en la imagen 
correspondiente. Luego, de todos los lugares sobre 
los que hablan en los mensajes, di cuáles te gusta-
ría conocer y por qué. Puedes buscar más informa-
ción en internet.

¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo te va?
Supongo que ya has vuelto de las vacaciones, ¿verdad? A 
nosotras nos quedan tres días. Casi me alegro de que esto 
se acabe por fin. No lo soporto más. Elsa se ha pasado todo 
el viaje quejándose y me ha arruinado lo mejor. ¿Puedes 
creer que no le han gustado ni Tierra del Fuego, ni Bariloche, 
ni los Andes? Si no hay gente y muchas tiendas, la señorita 
no está contenta. Pero no solo se queja, no. A la que te des-
cuidas, ya está comprando algo. En Bariloche compró tone-
ladas de mermeladas y de chocolates, y en Chile, le dio por 
la cestería. ¡Va a llenar su casa de tonterías! Por lo menos 
pesan poco... (Me estoy comiendo las mermeladas, para no 
tener que cargar con ellas. Je, je). También hemos estado 
en Bolivia. Elsa quiso ir a ver los carnavales de Oruro y se 
compró una máscara enorme de muchos colores (representa 
un diablo o algo así). Bueno, el caso es que hace casi un mes 
que cargamos con la dichosa máscara de aquí para allá. Y lo 
peor es que, con tanto carnaval, al final me quedé sin ver el 
lago Titicaca. Con la ilusión que me hacía… De Bolivia pasa-
mos a Paraguay. ¡Es alucinante ver la naturaleza en todo su 
esplendor! Y la histérica de Elsa, protestando por los mos-
quitos... Pero no creas, que también allí se dedicó a comprar 
y a comprar (creo que ya tenemos más de veinte kilos de 
exceso de equipaje...). Ahora estamos en Buenos Aires. 
Esta ciudad es el caos. Imagínate tres Madrid juntos. Y con 
un calor, y una humedad... Sin hablar del ruido y de la con-
taminación. Me han gustado los parques, pero el resto me 
parece un horror: edificios altísimos y grises, y coches por 
todas partes. Y lo peor de todo es que Elsa está encantada. 
Me ha arrastrado a hacer compras por todas partes, hemos 
visitado mil museos y exposiciones y hemos ido toooodas las 
noches a ver espectáculos. Lo único que me ha gustado ha 
sido la visita a una estancia (una casa de campo). La Pampa 
es realmente impresionante, parece un mar verde y hay 
unos árboles enormes, que en realidad no son árboles sino 
hierbas, que se llaman ombúes. Bueno, te dejo, porque Elsa 
está esperándome en la puerta del cybercafé con las entra-
das para un concierto en la mano... Vaya rollo. Por suerte, 
dentro de tres días volvemos a casa... 

Un beso. Carla

C. ¿Te has fijado en que cuando escribimos 
un correo electrónico a un amigo lo hacemos 

con un estilo similar al de la lengua hablada? ¿Pasa 
lo mismo en tu lengua? ¿Qué recursos utilizan Elsa 
y Carla para hacer el texto más coloquial? Envía un 
correo electrónico a un compañero contándole cómo 
fue tu último viaje.
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11. LENGUAS EN CONTACTO 
CON EL ESPAÑOL
A. Lee este artículo y anota en los mapas siete de las 
lenguas que se mencionan.

El español no está solo
A diferencia de lo que mucha gente cree, ni en España ni en 
Latinoamérica se habla solo español.  

Orígenes. El español (o castellano) es una de las lenguas románicas 
derivadas del latín, como el francés el portugués o el italiano. Nació en 
el norte de España, en una zona protegida con castillos (por eso fue de-
nominada la región Castilla y su lengua, castellano) y en 1714, Felipe V 
la declaró lengua oficial de España.

Desde entonces se ha convertido en la lengua oficial de 20 países: se 
habla en todo el territorio español, en Guinea Ecuatorial, en los antiguos 
territorios españoles del Sáhara y en toda América Central y del Sur (ex-
cepto en Brasil, las Guayanas y Belice). Sin embargo, prácticamente en 
la totalidad del mundo hispano, el español convive con otras lenguas. 

En España. El catalán, el gallego y el euskera (cuyo origen es todavía 
desconocido) son, junto con el español, lenguas oficiales en sus respectivas 
comunidades autónomas: Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad 
Valenciana, Galicia, y el País Vasco y parte de Navarra.

En América. El número de lenguas alcanza en América cifras increí-
bles. Se han estudiado cerca de 2000 idiomas y dialectos divididos en 17 
grandes familias. Algunas de las familias lingüísticas más importantes son:

a)  La familia yuto-azteca. Comprende 16 lenguas habladas en el sur  
de Estados Unidos, México y América Central. Las principales son  
el náhuatl, utilizada actualmente por alrededor de un millón de  
personas en México, y el pipil, que se habla en El Salvador.

b)  La familia maya. Abarca unas 30 lenguas. De ellas, 21 se hablan en 
Guatemala y, las demás, en México. La más conocida es el maya quiché.

 c)  La familia quechua. Cuenta con unas 20 lenguas. La principal es el 
quechua, que se habla principalmente en zonas de Ecuador, El Perú, Bo-
livia, Colombia y Argentina. Cuenta con unos 10 millones de hablantes.

d)  La familia tupi-guaraní. Son alrededor de 60 lenguas habladas en 
Brasil, Uruguay, Paraguay, noreste de Argentina y este de Bolivia. 
La variedad más importante es el guaraní paraguayo, hablado  
actualmente por la mayoría de la población de Paraguay.

e)  La familia arahuac. Representa alrededor de 80 lenguas y dialectos, 
que se hablan en las Guayanas, Venezuela, Colombia y Brasil.

f)  La familia aimara. Se trata fundamentalmente de lenguas andinas. 
Una de ellas, el aimara, es hablada en Bolivia, Chile y El Perú por 
más de medio millón de hablantes.

B. ¿Sabes a qué familia pertenece tu lengua? ¿Desde 
cuándo es la lengua oficial de tu país? ¿Hay otras 
lenguas oficiales? ¿Dónde se hablan? 

España

América

náhuatl
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