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2 dos

I materiali del Libro del alumno 2 sono organizzati in 6
Unidades, strutturate in 2 lecciones ciascuna:

– la prima lección (Diálogo) presenta gli argomenti
linguistici attraverso un dialogo in contesti di
quotidianità;

– la seconda lección (Documentos e Civilización) si
apre con documenti di attualità e di civiltà (articoli,
interviste, dibattiti ecc.) volti a sviluppare la
comprensione scritta e la produzione, con numerose
attività che riprendono anche la tipologia della
certificazione esterna DELE.

Ogni Unidad propone inoltre le seguenti sezioni:
• Gramática
Studio e ripasso degli aspetti formali della lingua con
numerosi esercizi per il rinforzo e il consolidamento.

ENLACES

cincuenta y tres 5352 cincuenta y dos

Lección30

Diálogo
• Expresar sentimientos
• Expresar cambios y
transformaciones

Chema y sus antiguos
compañeros de instituto se
encuentran delante de un
restaurante.

¿Qué te pasa?

PILAR ¡Chema! ¡Soy yo, Pilar! 
¿No me reconoces? 
¡La compañera a quien
hacías siempre bromas!

CHEMA ¡Pilar! ¡Cómo has cambiado!
¡Has adelgazado desde la
última vez que te vi! 
¡Y te has puesto más guapa!   

PILAR ¡Venga ya, que me voy a
poner roja! Tú, de todas
formas, no has cambiado.
¿Te matriculaste en
derecho, verdad? 
¿Estás contento?

CHEMA Sí, mucho. Estoy trabajando
con una ONG, de
cooperante. El mes que
viene me iré a Guatemala. 

PILAR ¿De verdad? Me alegro por 
ti.  

CHEMA Y tú, ¿qué me cuentas? 
PILAR Yo estudio idiomas y me

han concedido una beca
para estudiar un año en
Dublín. …Mira, por allí
vienen María y Javier. ¡Y está
también Soledad! ¡Hola!

Más tarde en el restaurante.
JAVIER ¡Camarero! ¡Llevamos un

rato esperando!
CHEMA ¡Calma! No te pongas

nervioso… ¿No estás
contento de estar con tus
antiguos compañeros de
instituto con los que has
compartido seis largos
años?

JAVIER Sí, ¡pero estaría mejor con
el estómago lleno!

PILAR No has cambiado nada,
Javier. ¡Estás siempre
enfadado y siempre
muerto de hambre! 
¡Y también has echado un
poquito de barriga!

MARÍA Claro, no se mueve nunca.
Siempre en el sofá con sus
películas, nuestro crítico
cinematográfico. ¡Criticón,
más bien! 

JAVIER ¡Oídla! ¡Ha hablado la gran
psicóloga! Mira, tus
comentarios me dejan
indiferente.

CHEMA ¡Dejadlo, vosotros dos!
¡Siempre echando pestes
el uno de la otra y después
sois inseparables! 
A propósito, ¿cómo se está
en Granada, Soledad?

SOLEDAD Fenomenal, Granada es
una ciudad para los
jóvenes. Estudio biología y
trabajo media jornada y
además, he tomado una
gran decisión…

MARÍA ¿Ah sí? ¿Cuál? ¡Me muero
de curiosidad!

SOLEDAD ¡Me voy a vivir con
Manuel! Me mudaré a su
casa el mes que viene.

PILAR ¡Ésta sí que es una gran
noticia! ¿Os acordáis de la
famosa excursión a
Granada después de la
selectividad?

CHEMA ¡Cómo no! Fue una
experiencia fabulosa.
¡Nuestro primer viaje solos! 

SOLEDAD Yo no quería ir porque mi
novio me había dejado…

¡Qué depresión! Y luego
aquella gitana de la
Alhambra que me leyó la
mano. “Harás un viaje que
te traerá buena suerte”, dijo.

MARÍA ¡Y de hecho fue así!
SOLEDAD Sí, ¡Granada es una ciudad

donde se te pasa la
depresión!
…
¿Pero qué te pasa, Javier?
¡Estás siempre de mal
humor!

JAVIER A mí, aquí lo que me da es
rabia. Me muero de
hambre y en este sitio son
lentos como las tortugas.
Si al menos trajeran la
carta, podríamos elegir.
¡Camarero!

Ilevamos un rato = è da un po’ che
echando pestes el uno de la otra =
dicendo peste e corna l’uno
dell’altra
selectividad = test di ingresso 
per accedere alla università

hacías siempre bromas = facevi
sempre (degli) scherzi
beca = borsa di studio

¿De qué va esto?
1. Lee y escucha el diálogo. Después responde. 

1. ¿Cuántos personajes toman parte en la conversación?
2. ¿Qué relación existe entre ellos? 
3. ¿Dónde se encuentran y por qué? 
4. ¿De qué hablan? 

2a. Asocia los nombres con su descripción.

2b. Enlaza las frases del ejercicio 2a utilizando los pronombres
relativos.

� B_14

1. G Manuel 2. G Granada 3. G María 4. G Chema 5. G Pilar 6. G Soledad

a. Es una estudiante de idiomas. Le han dado una beca para ir a Irlanda.
b. Es una estudiante. Trabaja y vive en Granada.
c. Es un estudiante. Se marchará a Guatemala dentro de un mes.
d. Es un chico de Granada. Soledad está enamorada de él.
e. Es una ciudad andaluza. Allí se te pasa la depresión.
f. Es la amiga de Javier. Él se pelea a menudo con ella.

¡ C u i d a d o !

Pronombres relativos 
A quien Con quien
De quien En el/la cual
(En) donde

Hacia el DE L
E

Leer gráficos y comparar datos

treinta y cinco 3534 treinta y cuatro

Lección29 Localizar información en un texto

Civilización
• Localizar información en un texto
• Leer gráficos y comparar datos
• Expresar ideas y juicios

Generación.com

Según un sondeo, en España, los jóvenes de 15 a 24 años

pasan más tiempo en Internet que viendo la TV. Mientras el

51 por ciento de los jóvenes reconoce que ve menos la

televisión y un tercio admite que habla menos por teléfono

y que lee menos libros, el consumo de Internet ocupa el 24

por ciento del tiempo (1) los jóvenes pasan

ante los medios de comunicación. Según las conclusiones

del estudio de la Asociación Europea de Publicidad

Interactiva (EIAA), el uso de Internet ha cambiado los

hábitos de la juventud española, porque ahora utilizan la

Red para hacer cosas (2) antes hacían fuera,

como hablar con amigos (el 68 por ciento), escuchar música

(el 62 por ciento), compartir música (el 50 por ciento), leer

periódicos (el 36 por ciento), reservar entradas (el 30 por

ciento) y comprar música (el 20 por ciento). 

Asimismo, los autores destacan la opinión de los jóvenes

españoles sobre los servicios (3) estarían

dispuestos a pagar en Internet: el 41 por ciento estaría

dispuesto a pagar por bajarse música, el 32 por ciento por

información y noticias y el 29 por ciento pagaría por

descargas de software. El estudio también revela que

utilizan Internet para hacer compras, en especial entradas y

transporte, entradas de cine o teatro, música, ropa y

descargas de música. 

Comparado con el resto de usuarios, los jóvenes españoles

están más interesados en temas de comunicación y ocio

que el resto de la población, y consumen menos sobre

economía y finanzas. Las pautas de consumo de Internet se

repiten en el caso de los jóvenes europeos, (4)

dedican un 24 por ciento de su tiempo, (5)

supera ya el de lectura de periódicos (el 10

por ciento de su tiempo) y la lectura de revistas. Sin

embargo, lo medios tradicionales siguen siendo los más

consumidos, liderados por la televisión, (6) se

dedica un 31 por ciento del tiempo de consumo de medios,

y la radio (un 27 por ciento).

1. Lee el texto y complétalo con los relativos que aparecen a

continuación. 

a la que • lo que • que • que • al que • por los que

2. Completa las frases con en + el/la/los/las + que o al/a +
la/los/las +   que.

1. En los bares voy de tapas, siempre hay mucha animación. 

2. ¿Te apetece ir a ese hotel estuvimos el año pasado? 

3. Vive en una calle hay mucho tráfico. 

4. La afición dedica más tiempo es la lectura.

5. Los idiomas se ha matriculado le resultan muy interesantes.

6. Sara sale con un chico conoció en la autoescuela donde

se sacó el carné. 

3. En las frases siguientes “que” se utiliza con tres funciones
distintas. ¿Sabrías decir cuáles? 

1. Un tercio admite habla 

menos por teléfono.

4. ¿Verdadero o falso?

1. Los jóvenes de 15 a 24 años pasan más tiempo viendo la 

tele que navegando en Internet.

2. El uso de Internet ha cambiado las costumbres de la juventud

española.

3. La mitad de los jóvenes estaría dispuesta a pagar por bajarse

música de la red.

4. Los temas que más interesan a los jóvenes internautas son la

comunicación y el ocio. FV

V F

V F

V F

que

Hacia el DE L
ELos jóvenes eligen

INTERNET

2. Internet ocupa el 24 por ciento

del tiempo los jóvenes

pasan ante los medios de

comunicación.

3. Los jóvenes españoles están más

interesados en temas de ocio

el resto de la población.que

que

Los jóvenes y la WEB
Las actividades más populares en la web Las webs más visitadas al menos una vez al mes

5a. Lee los resultados del sondeo y escribe diez frases comparando
los comportamientos de los jóvenes españoles y europeos.  
Las expresiones del Cuidado te pueden ayudar.

Los jóvenes españoles usan más/menos… que… 

5b. Haz un resumen de los textos de estas páginas 
usando según, aun si, mientras. Comienza así:

Según un sondeo…

6. Sondeo flash para ti. Contesta a las preguntas.

1. ¿Estaríais dispuestos a pagar por 

• bajar música?

• información y noticias?

• descargas de software

en la red?

2. ¿Cuáles son las webs que visitas

al menos una vez al mes?

¡ C u i d a d o !

Comparar
• (Mucho) más/menos +
adjetivo/sustantivo + que
• Igual que
• Tan + adjetivo + como
• Tanto/-a/-os/-as + sustantivo +
como

Gramática
LOCUCIONES DE TIEMPO

• Hace… que puede expresar:
– pasado reciente:
Hace un rato/un minuto/un momento… que
(¿Cuándo lo has visto? ¿Desde hace cuánto no lo has

visto?) 

Hace un rato que lo he visto.
– pasado más lejano:
Hace mucho tiempo/un siglo… que
(¿Hace mucho tiempo que no vas al cine?) 

Hace un siglo que no voy al cine.

• Desde...
Verbo + desde + fecha:
(¿Desde cuándo vives en Chile?) 

Vivo en Chile desde 2007.
Verbo + desde hace + cantidad de tiempo:
(¿Desde hace cuánto tiempo vives en Chile?) 

Vivo en Chile desde hace tres años.
Verbo + desde que + verbo:
(¿Desde cuándo estudias japonés?) 

Estudio japonés desde que estaba en la Universidad.

• A las/los + cantidad de tiempo
A las cuatro semanas de conocernos nos enamoramos.
A los tres años de empezar a salir juntos nos casamos.

• Al cabo de + cantidad de tiempo
Al cabo de unos años nos divorciamos.

INDICATIVO: PRESENTE, PRETÉRITO PERFECTO, 
IMPERFECTO E INDEFINIDO

18 dieciocho diecinueve 19

�

Ser Estar

– Identificación o definición: 
Es una mujer que se llama Rosa.

– Origen o nacionalidad: 
Son de Lima, son peruanos.

– Profesión: 
Soy estudiante.

– Precio:
¿Cuánto es?

– Con números cardinales para indicar cantidades
totales:
En clase somos ocho chicas y diez chicos.

– Materia: 
La pulsera es de plata.

– Tiempo (fecha, época, estación, día de la semana,
hora y partes del día):
Son las nueve y media.

– Temperatura:
La temperatura es de 10 grados.

– Localización: 
Las clases están en la planta de arriba.

– Con estados de ánimo: preocupado, desolado,
asustado, satisfecho...
No estaba satisfecho de su nuevo trabajo.

– Profesión (actividad temporal): estar de
En junio está de socorrista en una playa.

– Precio (cuando nos referimos a un precio variable): 
¿A cuánto está el pan esta semana?

– Con números cardinales para indicar cantidades
parciales:
Hoy en clase estamos dieciocho estudiantes.
(el número total de estudiantes es mayor)

– Materia (Estar hecho/a de): 
La mesa está hecha de madera.

– Tiempo (coloquialmente, podemos usar la expresión
estamos a): 
Hoy es lunes, estamos a lunes.

– Temperatura (coloquialmente):
Estamos a 10 grados.

– Estar + gerundio: 
Está lloviendo.

– Voz pasiva de agente (ser + participio):
América fue descubierta en 1492.

– Ante sustantivos, infinitivos, pronombres, lo + adjetivos:
Querer es poder.
Quien lo sabe es ella. 
Eso es lo peor que me podía ocurrir.

– Ante adjetivos que indican ideología: 
Son socialistas.

– Expresar destinatario o finalidad: 
Estos regalos son para ellas.

– Para situar en el tiempo y en el espacio (con el
sentido de “ocurrir/suceder”, “tener lugar”): 
La fiesta será a las diez en la discoteca.

– Voz pasiva de estado (estar + participio). Expresa el
resultado de una acción, con sentido durativo:
La decisión ya está tomada.

Y El modo indicativo es el modo de la certeza y de la realidad.

PRESENTE

• El presente de indicativo se usa para expresar:
– una acción  habitual (a menudo acompañado por

expresiones de frecuencia: cada día, todos los años,
los domingos, etc.): 
Por la tarde los españoles van a tapear.

– una verdad general: 
Los Pirineos separan Francia de España.

– una acción que tiene lugar en el momento en que se
habla:
La economía mundial experimenta una crisis sin

precedentes. 
– un futuro muy cercano (normalmente con locuciones

de futuro: mañana, después de, la semana próxima,
etc.):  
El año que viene España elige a su nuevo presidente. 

– una acción que se refiere a hechos pasados (“presente
histórico”):
En 2003 Pedrosa gana el título mundial.

(Yo) -o -o -o
(Tú) -as -es -es
(Él/ella/usted) -a -e -e
(Nosotros/-as) -amos -emos -imos
(Vosotros/-as) -áis -éis -ís
(Ellos/-as/ustedes) -an -en -en

1aConjug. 2aConjug. 3a Conjug.

(Yo) he
(Tú) has
(Él/ella/usted) ha + participio
(Nosotros/-as) hemos pasado
(Vosotros/-as) habéis
(Ellos/-as/ustedes) han

PRETÉRITO PERFECTO

• El pretérito perfecto de indicativo se usa para expresar:
– una acción empezada en el pasado y que se prolonga

hasta el presente: 
Desde su origen la Plaza de Mayo ha sido el centro

de la vida ciudadana.

– una acción que sucedió en el pasado, pero tiene
consecuencias en el presente:
He olvidado las llaves del coche.

• Es muy frecuente su utilización con expresiones como:
esta tarde, esta noche, esta semana, este año, hoy,

hasta ahora, etc. y con los adverbios “aún” y “todavía”:
¿No has estudiado todavía?

• El pretérito perfecto se forma con el verbo auxiliar
haber y el participio pasado del verbo conjugado.

SER Y ESTAR

Ser Estar
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• El placer de leer e Ponte al día
Percorsi di lettura di brani di autori spagnoli
contemporanei e testi di attualità, legati al tema
dell’unità.

• Evaluación
Una pagina di attività riassuntive per fare il punto
sull’apprendimento.

Ogni due Unidades:
• Español para sobrevivir
Strumenti per “sopravvivere” in situazioni di vita
quotidiana (al ristorante, alla stazione ecc.).
• Hacia el DELE
Preparazione alla certificazione DELE Intermedio.

Chiudono il Libro del alumno:
• La sezione AICLE (Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras) che affronta i
contenuti di discipline quali storia, geografia, arte e
letteratura.
• Tablas de léxico
Tavole lessicali illustrate per l’arricchimento del
vocabolario.
• Modelos de conjugaciones irregulares
Tavole delle coniugazioni dei verbi irregolari.

Il Cuaderno de ejercicios riprende i contenuti di
ciascuna Unidad del Libro del alumno e ne segue la
struttura; permette il lavoro autonomo, il recupero e
l’avanzamento.

Completano il corso:
• Enlaces civilización: un quaderno di civiltà che
presenta in sintesi gli aspetti geografici, storici e
culturali della Spagna e dell’America Latina.

• un MultiRom (CDRom e DVD) per la classe che
contiene:
– El viaje de Sara, una storia animata interattiva;
– Paseando por Barcelona, video di civiltà.
Entrambi i componenti sono corredati di attività.
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El placer deleer
“Essaie, mon chéri”, le instaba Christine, pensando en la casa de St-Jean-Cap-

Ferrat. Pero era difícil desviar más caoba y más marfil2. La ruta de los elefantes

estaba lejos de Yangambi, a tres jornadas de marcha como mínimo. En cuanto a la

caoba, aunque era abundante en las inmediaciones del río Lomani, requería el

trabajo de muchos hombres para talarla3 y transportarla, sobre todo en la estación

de las lluvias; además siendo Cocó el encargado de dirigir la tala, no le quedaba

otro remedio que repartir los beneficios con él. Con todo, eso era sólo una parte del

problema. La otra parte era que, cuando se imaginaba a sí mismo en St.-Jean-Cap-

Ferrat, paseando del brazo con Christine no sentía ninguna alegría. [...]

“La selva se lo traga todo, y sólo el grito de los monos devuelve.”  Se le ocurrió

que podría ser el comienzo de un poema. Pero no supo seguir. Al fin y al cabo, no

era verdad. La selva también le proporcionaba4 dinero. Mucho dinero. No menos

de 500.000 francos anuales, 100.000 por la vía regular y unos 400.000 por la

extraordinaria.

Se levantó de la chaise longue y se sentó ante el escritorio, con la carta de Christine

en la mano. La letra de su mujer se inclinaba de forma exagerada hacia la derecha

hasta el punto de que algunas palabras parecían meras rayas, y no era muy clara.

Sus ideas, por contra, eran clarisímas: “... para ser dueños de la casa de St-Jean

harán falta dos partidas más, 10-500 y 10-500. Inténtalo capitán. Te lo pido yo y te

lo pide nuestro amigo Armand. Supondrá como máximo, un año más, y así los

números coincidirán: 7 años, 7 casas. Van Thiegel te ayudará. Habla con él, seguro

que está dispuesto a hacer un esfuerzo extra”.   

Probablemente, la propuesta de su esposa era digna de consideración. Nunca salía

de Yangambi, vivía encerrado. Tal vez era por eso por lo que veía tantos

murciélagos5. Le convenía hacer ejercicio físico. No a la manera de Cocó. A Cocó

le gustaba emplearse a fondo con el hacha y empaparse de sudor talando caobas

para controlar su tendencia natural a ganar peso. Ahora bien, ir a cazar elefantes

podía resultar agradable. Por otra parte, al ser toda aquella zona de la Riviera

propiedad casi exclusiva de Leopoldo II, Toisonet podría ayudarles a conseguir

alguna villa a buen precio. Dos partidas, 10-500 y 10-500, una en la estación de

las lluvias y otra en la seca, y la cosa podría estar hecha. Y al año

siguiente, adiós para siempre a Yangambi.

Siete casas en Francia es una novela que a través del humor y de la aventura,
habla del lado siniestro de nuestro mundo. En 1903, en Yangambi, junto al rio
Congo vegeta un destacamento del ejército del rey Leopoldo II de Bélgica. Los
gritos de los chimpancés y los mandriles acompañan las ingentes recolecciones
diarias de caoba1. El ejército impone el orden bajo la autoridad de Lalande
Biran, un poeta con deseos de amasar fortuna para poder regresar a Francia y
comprarle a su esposa la séptima casa. A su alrededor se mueven personajes
particulares, como el ex legionario Cocó, el gigante Donatien, servil y pérfido, y
el nuevo oficial, Chrysostome Liège, que esconde una enigmática personalidad.

Bernardo Atxaga

Siete casas 

en Francia

Bernardo Atxaga,

pseudónimo de Jo
seba

Irazu Garmendia, e
s uno

de los creadores m
ás profundos y

originales en el pa
norama

literario de este p
rincipio de

siglo. Nació en As
teasu,

Guipuzcoa, en 195
1 y se licenció

en Ciencias Econó
micas. 

La brillantez de su
 tarea fue

justamente recono
cida cuando

su libro Obabakoa
k (1989) recibió

el Premio Euskadi,
 el Premio de la

Crítica, el Prix Mill
epages y el

Premio Nacional d
e Narrativa. 

La novela ha sido 
llevada al cine

con el título Obab
a. A Obabakoak

le siguieron novel
as como 

El hombre solo (19
94), que obtuvo

el Premio Naciona
l de la Crítica

de narrativa en eu
skera, 

Esos cielos (1996), 
y El hijo del

acordeonista (200
4), Premio

Grinzane Cavour y
 Premio

Mondello. La vers
ión italiana de

su libro de poesía
 Poemas &

Híbridos recibió e
l Premio Cesare

Pavese de 2003. Su
 obra ha sido

traducida a veintis
iete lenguas. 

1. Lee el texto y responde a las preguntas.

1. ¿En qué lugar se desarrollan los acontecimientos descritos en el texto? 

2. ¿Qué productos extraen de la selva? 

3. ¿Quién es Christine? 

4. ¿Qué le pide Chistine a su marido? 

5. El protagonista, ¿se siente feliz en Yangambi?

1caoba = mogano, caucciù
2marfil = avorio
3talarla = tagliarlo
4proporcionaba = forniva
5murciélagos = pipistrelli

Alerta amazónica
La deforestación en la Amazonia brasileña avanza de forma alarmante.

Un científico alerta de que las amenazas a la selva amazónica brasileña pueden causar su desaparición en este siglo.

Las actividades humanas están degra-

dando la selva amazónica al doble del

ritmo estimado previamente y la defo-

restación en toda la cuenca1 del río

Amazonas, considerada el gran pul-

món del mundo, es peor de lo que se

creía hasta ahora. 

El investigador científico del Instituto

Nacional de Investigaciones de la

Amazonía “Philip M. Fearnside” ex-

plicó que los peligros que sufre actual-

mente la zona, como la deforestación y

el cambio climático, “podrían causar

su desaparición dentro del presente si-

glo si no se toman medidas eficaces rá-

pidamente”.

Considerada la cuenca fluvial más

grande del mundo, la región amazóni-

ca es un gigantesco ecosistema de sel-

vas tropicales sobre una extensión de 7

millones de kilómetros cuadrados.

También se le considera como la reser-

va biológica más rica del mundo, con

millones de especies de insectos, plan-

tas, pájaros y otras formas de vida,

muchas de las cuales todavía no han si-

do registradas por la ciencia.

Pero más allá de eso, la cuenca es la

que regula el clima de casi toda Améri-

ca del Sur y sus árboles son los gran-

des procesadores de dióxido de carbo-

no y suministradores de oxígeno.

Ahora esa riqueza está bajo amenaza y

el principal factor de la deforestación

es la tala2 indiscriminada de árboles, a

lo que se están sumando las activida-

des de la industria maderera3.

Para Fearnside, la mayor parte de la

deforestación está causada por los

grandes y medianos terratenientes.

“Las amenazas incluyen la deforesta-

ción, que elimina el bosque directa-

mente, principalmente para la creación

de pastos para el ganado4 y para el cul-

tivo de soja”, apostilló5 el científico. 

La tala genera graves consecuencias

ambientales. Entre ellas, se produce

una eliminación de la humedad carac-

terística y el cambio climático, produ-

ciendo temperaturas más altas y menos

lluvias, lo que llevaría, según Fearnsi-

de, a estaciones secas más largas e in-

tensas. 

Las medidas necesarias incluyen, se-

gún el científico, “no sólo acciones de

control para fortalecer la legislación

ambiental, sino también la reforma del

sistema de toma de decisiones para los

proyectos de infraestructura perjudicia-

les, tales como las carreteras”. Añadió

que la creación de reservas es una me-

dida6 importante y necesaria que debe

ser tomada rápidamente, antes de que

las oportunidades para la protección de

la selva se pierdan en la práctica.

1cuenca = bacino
2tala = abbattimento, 
disboscamento
3maderera = del 
legno
4ganado = 
bestiame
5apostilló = fece notare
6medida = misura

1. Lee el artículo y completa las frases. 

1. La cuenca del río Amazonas està 

2. La selva regula 

3. Actualmente la selva sufre dos peligros: 

4. La causa de la deforestación es 

5. Las consecuencias ambientales de la deforestación son 

6. Una de las medidas más necesarias es 

2. Busca en el texto las palabras que significan:

1. cosa que constituye una posible causa de riesgo: 

2. extensión de terreno acotado y protegido para la preservación del

ecosistema: 

3. dueños de tierras o fincas rurales muy extensas: 

Ponte al día

ciento treinta y nueve 139

Encuentro

4. Lee los textos y comprueba. 

La dominación árabe en España
Con el nombre de Al-Ándalus (“de los sin tierra o de los vándalos”, en árabe) se
entiende la conquista musulmana de la Península Ibérica y la creación po-
sterior de varios estados islámicos. La llegada de los invasores árabes desde 
el norte de África alumbró la civilización más importante de la Europa alto-
medieval. Los conquistadores musulmanes llamaron a España “Al-Ándalus”. 
Al-Ándalus fue, durante más de siete siglos, la frontera occidental del Islam.
Unida a Europa únicamente por una abrupta cordillera, esta tierra en el extre-
mo oeste del Mediterráneo se hallaba aislada geográficamente tanto de Eu-
ropa como del norte de África. Esta lejanía física otorgó a Al-Ándalus un lugar
privilegiado en la historia del islam y de la cristiandad medieval, pero también
la separó de ambos mundos.

711–755 Época de los gobernadores omeya
Emirato dependiente del Califato omeya de Damasco

Después de la caída del imperio romano, tribus visigodas conquistaron la Pe-
nínsula Ibérica (siglo V) y la unificaron territorialmente durante los siglos VI y
VII. A principios siglo del VIII la aristocracia hispano-visigoda, contraria a su
rey, pidió ayuda a los musulmanes y beréberes del norte de África para com-
batir al usurpador real. La intervención de los árabes causó la rápida desinte-
gración del estado visigodo, obligando a los nobles a establecer pactos con
los nuevos conquistadores. El estado hispano-visigodo se mantuvo hasta el
año 711 (Batalla de Guadalete) cuando la rápida conquista musulmana tuvo
como consecuencia la desaparición del éjercito y la capitulación de las comu-
nidades hispano-visigodas. A mediados del siglo VIII, los musulmanes habían
ocupado un territorio que se extendía por gran parte de la Península, llamado
Al-Ándalus, una provincia que dependía del Califato omeya de Damasco.

756–929 El Emirato omeya independiente
Abd-al-Rahman I

Cuando el Califato omeya de Damasco fue derrocado por el poder de Bag-
dad, el último miembro superviviente de la dinastía logró escapar de Oriente,
y se refugió en Al-Ándalus. Aquí, gracias a los apoyos que encontró, se procla-
mó emir con el nombre de Abd-al-Rahman I. Abd-al-Rahman I fijó su capital
en la ciudad de Córdoba e inició la tarea de construcción de un estado inde-
pendiente en Al-Ándalus. Para ello necesitaba fundamentalmente tres cosas:
un ejército, unos ingresos económicos, y sofocar las posibles revueltas de sus
enemigos.

711
Batalla de
Guadalete
Un éjercito
de árabes y
beréberes
cruza el
estrecho de
Gibraltar y
derrota a los
visigodos.

711–718
Los
musulmanes
consiguen
someter toda
la Península, a
excepción de
Galicia y
Asturias.

722
Batalla de
Covadonga
Los cristianos
vencen a los
musulmanes.
Esta victoria
representa el
comienzo de
la resistencia a
los árabes.

732 
Batalla de
Poitiers
Carlos Martel
detiene el
avance de los
musulmanes
en Francia.

744 
Los cristianos,
con Alfonso I
de Asturias,
toman León.

756
Abd-al-
Rahman I llega
a la Península
Ibérica y ocupa
Córdoba
proclamando
el emirato
independiente.

785
Se comienza
a construir la
gran mezquita
de Córdoba.

822
Comienza un
período de 30
años de
prosperidad,
marcado por
el triunfo de
las artes y de
la cultura. Se
amplía la
mezquita de
Córdoba y se
crean otras en
Jaén y Sevilla.

851
Se levantan
en Córdoba
los
mozárabes.

900
Navarra se
convierte al
cristianismo
con el rey
Sancho I.

913
Los cristianos
establecen su
capital en
León.

929
Abd-al-
Rahman III se
proclama
Príncipe de
los Creyentes
y se
independiza
de Bagdad.
Comienza el
Califato de
Córdoba.

CRONOLOGÍA

HArte visigodo: fíbula aquiliforme; 
PPortada de La crónica del rey Rodrigo,
último rey visigodo, muerto en la Batalla de
Guadalete (711) 

48 cuarenta y ocho

Unidades 9-10 Español para sobrevivir

Hablar por teléfono

4. Lee los dos diálogos y ordénalos.
Después escucha y comprueba.

a. G Buenos días. ¿Podría pasarme a Jorge Velasco,

por favor?

b. G Buenas tardes. ¿Está Ana?

c. G Sí, puede decirle, por favor, que le ha llamado

Eva Iglesias del estudio Bofill.

d. G ¡Hola! Soy Ángel. ¿Qué tal? 

e. G De acuerdo, yo se lo diré.

f. G Adiós, buenos días.

g. G ¿Diga?

h. G Muchas gracias. Adiós.

i. G Sí, soy yo.

j. G Lo siento, pero en este momento está reunido.

¿Quiere dejarle un recado?

k. G Calatrava Arquitectos. Dígame.

5. Ahora completa tú estas conversaciones.

1. ¿Dígame?

– (Pregunta por Raúl) 

– ¿De parte de quién?

– (Preséntate/Di quién eres)

– Un momento, ahora se pone.

2. – (Responde al teléfono) 

– Buenos días. ¿El señor Romero, por favor?

– (Pregunta quién le llama)

– De la señora López.

– (Di que le vas a avisar) 

3. – (Responde al teléfono) 

– ¿Está Andrés?

– (Te llamas Eva y vives sola) 

– ¡Ah! Perdone.

� B_12

3. Lee y repite.

1. – ¿Diga(me)? 

– Sí, soy yo.

2.–¿Sí?

– No, Chema no está. Volverá a las nueve.
¿De parte de quién?

–¿Quiere(s) dejar un recado/mensaje?

3. – ¿Chema? Un momento, ahora se pone.

– Lo siento. En este momento no se puede poner.

4.– No, no hay ningún Chema aquí. 
Se ha equivocado de número.

– Buenos días. ¿Podría hablar con    
Chema, por favor?

– Buenos días. ¿Está Chema?

– Soy Ángeles.

– ¿Puede decirle que ha llamado Ángeles?

– Ah, bien…

– No importa. Vuelvo a llamar más tarde.

– Lo siento. Perdone.

cuarenta y nueve 49

Caja de Palabras
• Los medios de transporte
Avión Barco Tren Autobús Metro 
aeropuerto puerto estación andén boca de metro

puerta de embarque crucero vagón chófer línea

aterrizar vía autopista

piloto ferrocarril parada de autobús

vuelo

Llegada/Salida • Pasajero/a • Viajero/a • Billete de ida y vuelta • Viaje de trabajo/de estudios/de novios

• Otro medio de comunicación: Internet 
correo electrónico navegador arroba usuario

messenger buscador ratón enviar

R

Hac
ia el DE LE

• Expresiones con medios de
transporte
– Estar como un tren = ser muy

atractivo (de un chico/hombre)

– Ir como una moto = ser

demasiado activo

– Subirse al tren/al carro = unirse

a una actividad/un proceso que

está en marcha

– Perder el tren = perder una

oportunidad

– Tirar del carro = soportar toda

la responsabilidad

Interpretación de textos orales Expresión e interacción orales 

1. Escucha lo que dice la empleada de la
agencia de viajes a Paloma. Según la grabación: 

1. Para ir hasta Italia solamente se puede coger un

vuelo directo.

a) Verdadero. G

b) Falso. G

2. Un vuelo directo con una compañía nacional

puede costar menos de 50€.

a) Verdadero. G

b) Falso. G

3. Se puede ir desde Madrid hasta Milán con el AVE.

a) Verdadero. G

b) Falso. G

4. El autobús es la opción más veloz. 

a) Verdadero. G

b) Falso. G

2. Preguntas de carácter personal.

1. ¿Te gusta viajar?

2. ¿Has viajado mucho?

3. ¿Dónde prefieres viajar, por el extranjero o por 

tu país?  

4. ¿Por dónde has viajado en los últimos dos años?

5. ¿Recuerdas un viaje especial? ¿Adónde fuiste? 

¿Durante cuánto tiempo?

6. ¿Cómo vas al instituto? 

7. ¿Utilizas algún medio de transporte? ¿Cuál es?

8. ¿Cuánto tiempo pasas en Internet cada día?

9. ¿Cuáles son las páginas web que visitas más 

frecuentemente? ¿Por qué? 

� B_13
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Acceso

¿CONOCES AL-ÁNDALUS?

1. EN PAREJA. ¿A qué palabras asociáis Al-Ándalus? 
Haced un listado y comparadlo con el resto de la clase.

2. ¿Conoces el significado de estas palabras? Asocia cada 
palabra con su significado.

1. G Califa a. príncipe, soberano
2. G Emir b. ministro
3. G Visir c. jefe supremo religioso y político de la comunidad

musulmana

3. Elige la opción correcta. Después compara tus respuestas 
con tu compañero/a.

1. El nombre Al-Ándalus se refería a: 
a. G un rey musulmán.
b. G un territorio de la Península Ibérica.

2. Al-Ándalus se desarrolló en un período de:
a. G 100 años.
b. G 700 años.

3. Al-Ándalus se desarrolló:
a. G antes de la Edad Media.
b. G después de la Edad Media.

4. Al-Ándalus se desarrolló en un territorio que comprendía:
a. G la actual Andalucía. 
b. G casi la totalidad de la Península Ibérica.

5. La desaparición total de Al-Ándalus tuvo lugar en:
a. G 1492.
b. G 1092.

PRLa Mezquita de Córdoba; 
La torre almohade de la Giralda,
Sevilla; La Alhambra, Granada

La España musulmana
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4 cuatro

ENLACES
Tabla de contenidos

Lección 26

Sola al extranjero
Diálogo 10

Lección 27
Biografías
Documentos 26

PROPÓSITOS COMUNICATIVOS

• Expresar un pasado muy
próximo

• Expresar incertidumbre
• Contar en pasado
• Preguntar y responder
sobre el tiempo trascurrido

• Escribir una biografía

LÉXICO
• Las etapas de la vida

• La biografía

Gramática 18 • Locuciones de tiempo

• Ser y estar
• Indicativo: presente, pretérito perfecto, imperfecto e indefinido
• Contraste: pretérito indefinido y pretérito perfecto

REPASO Y AMPLIACIÓN

Unidad 9 Ir de viaje
ESTRATEGIAS Y COMPETENCIAS

• Contar por escrito
• Escribir una biografía
• Escuchar/leer para extraer
información concreta, ordenar
un texto, rellenar una ficha
• Hablar/interactuar para
contar experiencias
• Escribir para contar
experiencias
• Escribir una biografía

El placer de leer 24 • El corazón helado, A. Grandes
Ponte al día 25 • Vacaciones sostenibles
Evaluación 26 Cuaderno de ejercicios 170

47 Reservar un viaje 47  Hablar por teléfono 48

49
Haci

a el DE LE

Español para sobrevivir

Los medios de transporte/Expresiones con medios de transporte/Otro medio de
comunicación: Internet/Interpretación de textos orales/Expresión e interacción
orales/Interpretación de textos escritos

Lección 28
Un trabajo original
Diálogo 28

Lección 29
Generación.com
Civilización 34

PROPÓSITOS COMUNICATIVOS

• Dar una orden y prohibir
• Aconsejar y sugerir
• Pedir y dar opinión

• Localizar información en
un texto
• Leer gráficos y comparar
datos
• Expresar ideas y juicios

LÉXICO
• El código de circulación
• Las asignaturas

Gramática 38 • Pretérito pluscuamperfecto de indicativo
• Presente de subjuntivo
• Contraste: presente de indicativo y presente de subjuntivo (1)
• Imperativo negativo
• Condicional simple

• Imperativo afirmativo
• Comparativos

REPASO Y AMPLIACIÓN

Unidad 10 Jóvenes
ESTRATEGIAS Y COMPETENCIAS

• Leer gráficos
• Hacer un sondeo flash
• Comparar culturas
• Escuchar/leer para extraer
información concreta
• Interactuar para aconsejar,
sugerir y dar opiniones
• Escribir para comparar
comportamientos culturales
• Relatar el contenido de una
entrevista

El placer de leer 44 • El cazador del desierto, L. Silva
Ponte al día 45 • Festival Internacional de Benicássim
Evaluación 46

Cuaderno de ejercicios 181
Revisando 192 Progresando 194 Español para sobrevivir 196 Hacia el DELE 197
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87 Pedir en el bar y en el restaurante 87 Reservar entradas 88

89 Ocio y deporte/Interpretación de textos orales/Gramática y vocabulario
Haci

a el DE LE

Español para sobrevivir

cinco           5

Lección 30

¿Qué te pasa?
Diálogo 52

Lección 31
La profesión de mis
sueños
Documentos 58

PROPÓSITOS COMUNICATIVOS

• Expresar sentimientos
• Expresar cambios y
transformaciones

• Expresar voluntad, 
deseo, ambición

• Hablar del futuro
• Expresar condiciones
realizables y posibles

LÉXICO
• Los sentimientos
• La personalidad
• Características físicas

• Animales en peligro

Gramática 61 • Contraste: uso del indicativo y del subjuntivo (2)
• Oraciones temporales (1)
• Pretérito imperfecto de subjuntivo
• Oraciones condicionales (1)
• Verbos de cambio

• Pronombres relativos
• Oraciones subordinadas de relativo o adjetivas
• Futuro simple
• Ir a + infinitivo

REPASO Y AMPLIACIÓN

Unidad 11 Sentimientos
ESTRATEGIAS Y COMPETENCIAS

• Hacer una entrevista
• Escuchar/leer
entrevistas/artículos para
extraer información concreta
• Leer para descubrir rasgos de 
su propia personalidad
• Comunicar e interactuar para
expresar emociones,
sentimientos y cambios en la
personalidad
• Escribir para expresar
condiciones posibles
• Escribir una entrevista

El placer de leer 66 • Marina, C. Ruiz Zafón
Ponte al día 67 • Cuestión de prioridades, R. Melendi Espina
Evaluación 68 Cuaderno de ejercicios 198

Lección 32
¿De acuerdo para
esta noche?
Diálogo 70

Lección 33
¿Qué les gusta a los
españoles?
Civilización 76

PROPÓSITOS COMUNICATIVOS

• Expresar juicios y
opiniones

• Valorar
• Expresar acuerdo,
indiferencia y aburrimiento

• Expresar gustos y
preferencias

• Intercambiar información
sobre gustos

• Comparar culturas
• Describir una imagen

LÉXICO
• El cine
• La televisión
• Adjetivos de valoración

Unidad 12 Gustos y preferencias
ESTRATEGIAS Y COMPETENCIAS

• Escribir una redacción
• Comparar culturas
• Escuchar y leer para tomar
nota/hacer un resumen
• Escribir una redacción
• Responder a un cuestionario
• Describir una imagen

Gramática 80 • Uso de se
• La voz pasiva

• Pronombres reflexivos
• Oraciones reflexivas y recíprocas
• Indefinidos

REPASO Y AMPLIACIÓN

El placer de leer 84 • Como agua para chocolate, L. Esquivel
Ponte al día 85 • El “spray” se agita en Madrid
Evaluación 86

Cuaderno de ejercicios 209
Revisando 220 Progresando 222 Español para sobrevivir 224 Hacia el DELE 225
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6 seis

Gramática 100 • Oraciones finales
• Oraciones causales
• Estilo directo e indirecto (1)
• Pretérito perfecto de subjuntivo

• Gerundio (presente y perfecto)
• Preposiciones
• Por y para

REPASO Y AMPLIACIÓN

Lección 34
Te llamo para que
me ayudes
Diálogo 92

Lección 35
El medioambiente
en tus manos
Documentos 98

PROPÓSITOS COMUNICATIVOS

• Describir el estado de
salud

• Expresar la finalidad
• Posicionarse a favor o en
contra

• Relatar hechos
• Identificar

• Expresar objetivos y
motivaciones

LÉXICO
• Enfermedades

• Medioambiente

Unidad 13 Medioambiente y salud
ESTRATEGIAS Y COMPETENCIAS

• Buscar información en Internet
• Escuchar/leer
entrevistas/artículos/sondeos para
extraer información concreta
• Identificar palabras
• Tomar nota
• Comunicar e interactuar para
describir el estado de salud
• Posicionarse a favor o en contra
• Escribir para expresar la opinión
• Relatar el contenido de una
entrevista

Lección 36
¡Si lo hubiera
sabido!
Diálogo 112

Lección 37
El desafío de la
inmigración
Civilización 118

PROPÓSITOS COMUNICATIVOS

• Reclamar y protestar
• Escribir una queja
• Expresar condiciones
irreales en el pasado

• Conocer y comparar
culturas

• Tomar y mantener la
palabra en un debate

• Distinguir entre registro
formal e informal

• Organizar la información

LÉXICO
• Quejas

• Inmigración

Gramática 122 • Condicional compuesto
• Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
• Oraciones condicionales (2)
• Oraciones concesivas
• Contraste tampoco/ni siquiera

• Expresar oposición

Unidad 14 Problemas y quejas
ESTRATEGIAS Y COMPETENCIAS

• Escribir una queja
• Debatir con éxito 
• Comparar culturas
• Escuchar/leer
entrevistas/artículos para
extraer información
concreta/aprender a debatir
• Leer para hacer hipótesis
• Comunicar e interactuar para
hacer hipótesis
• Escribir para quejarse
• Debatir

El placer de leer 126 • Soy el desterrado, M. Scorza
Ponte al día 127 • El viaje de Ana 
Evaluación 128

El placer de leer 108 • Siete casas en Francia, B. Atxaga
Ponte al día 109 • Alerta amazónica
Evaluación 110 Cuaderno de ejercicios 226

129 En busca de empleo 129
131 El medioambiente/Expresiones con el medioambiente/

Haci
a el DE LE

Español para sobrevivir

Cuaderno de ejercicios 237
Revisando 248 Progresando 250 Español para sobrevivir 252 Hacia el DELE 253

Comprensión lectora/Expresión escrita
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Enlace AICLE
Al-Ándalus

Gramática 156 • Oraciones temporales (2)
• Estilo directo e indirecto (2)
• Formación de las palabras: prefijos y sufijos

Geografía 134 Andalucía 

Historia 138 La España musulmana 

Economía y sociedad 144 La organización económica y social 

Arte 148 La arquitectura musulmana en España 

Literatura 154 Los últimos días de Al-Ándalus 

Cuaderno de ejercicios 254
Tablas de léxico 158
Modelos de conjugaciones irregulares 166
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Ir de viaje

Unidad9Marco Común Europeo 
de Referencia Nivel B1

DELE B1 Inicial

nueve 9

Léxico
• Las etapas de la vida
• La biografía
Gramática
• Locuciones de tiempo:
hace… que, desde…, desde hace…, 
desde que…, a los/a las…, al cabo de…

REPASO Y AMPLIACIÓN
• Ser y estar
• Indicativo: presente, pretérito perfec-
to, imperfecto e indefinido; formación 
del pretérito indefinido irregular

• Contraste: pretérito indefinido 
y perfecto

Propósitos 
comunicativos
• Expresar un pasado muy próximo
• Expresar incertidumbre
• Contar en pasado (la infancia, 
experiencias de viaje, biografías)

• Preguntar y responder sobre 
el tiempo trascurrido

Estrategias y competencias
• Contar por escrito
• Escribir una biografía
Comprensión
• Escuchar/leer para extraer 
información concreta, ordenar 
un texto, rellenar una ficha

Producción
• Hablar/interactuar para contar 
experiencias

• Escribir para contar experiencias
• Escribir una biografía

Quien va sin 
apuro, 

camina seguro
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Lección26

10 diez

PADRE ¿Diga?
PALOMA Buenos días, señor Cruz. Soy Paloma. ¿Puedo hablar con Marisol,

por favor?
PADRE ¡Hola, Paloma! Un momento, ahora se pone. Está hablando por el

móvil. 
¡Marisol! Paloma al teléfono.

MARISOL ¡Paloma! ¿Qué tal? ¿Estás todavía con tu familia en la playa?
PALOMA No, acabo de regresar a Madrid, yo sola. 
MARISOL ¿Ah, sí? ¿Cómo es que has vuelto de las vacaciones?
PALOMA Bah, me aburría. Estaba todo el día en la playa, y por la noche no

había mucho que hacer. Alguna vez he ido a la discoteca, un día
fuimos de excursión a Ronda. 
Y además... hay una novedad. 

MARISOL ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Cuéntame.

Diálogo
· Expresar un pasado muy próximo
· Expresar incertidumbre
· Contar en pasado
· Preguntar y responder sobre el tiempo trascurrido

Durante el verano Paloma ha vuelto a Madrid de las vacaciones en 
la playa y llama por teléfono a Marisol.

Sola al extranjero

PALOMA Es que anteayer me llamó Lorenzo para invitarme a Cerdeña. La
excusa es que está preparando un trabajo sobre Calatrava, ¿sabes?,
el arquitecto de los puentes. Dice que necesita mi ayuda para el
español, imagínate.

MARISOL ¡Genial! ¡Qué suerte! ¿No estás contenta?  
PALOMA Sí, claro. Pero estoy también un poquito preocupada. Es la primera

vez que salgo sola al extranjero… No sé como viajar, si ir en tren
o en avión. No puedo gastar mucho dinero… Y además, no
conozco el idioma. No sé si me van a entender.

MARISOL Déjalo. Te entenderás seguramente. Y por el viaje no te
preocupes. Podemos mirar en Internet o bien hablar con una
amiga mía que trabaja en una agencia de viajes.
Nos puede ayudar a buscar un viaje barato. ¿Cuándo
quieres salir?

PALOMA Hoy es viernes… Pienso salir el domingo. Pero todavía
tengo que organizar todo.

MARISOL ¿Qué hay que organizar? Esta tarde
estoy libre. Voy a echarte una mano. 

PALOMA Vale. Marisol, eres una amiga de 
verdad. 

MARISOL Claro, ¡para eso están los amigos!
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once 11

¿De qué va esto?
1. Escucha la conversación y responde a las siguientes 
preguntas.

1. ¿Por qué Paloma ha vuelto de la playa antes que el resto de su familia?

2. ¿Qué novedades le cuenta Paloma a Marisol? 

3. ¿Por qué Lorenzo la ha invitado a ir a Cerdeña? 

4. ¿Qué le preocupa a Paloma? 

2. Completa este breve resumen de la historia con 
las palabras que faltan.

Paloma acaba de volver de sus (1) en la playa y llama por (2) 

a Marisol...

Le (3) que se aburría un poco. Estaba todo el día en la (4) y

algunas noches iba a bailar. Además recibió una llamada de (5) que

la invitaba a ir a Cerdeña, con la (6) de que necesitaba (7) 

para su trabajo sobre Calatrava. Paloma piensa ir a (8) pero está un

poco (9) porque tiene que organizar el (10) y cree que le va

a resultar (11) entenderse con la (12) porque no sabe

italiano. Marisol, que es una buena amiga, (13) a Paloma pasar la

tarde juntas y (14) a preparar su viaje.

≤ B_2

Expresar un pasado muy próximo
Expresar incertidumbre

3. Relaciona cada frase con el propósito comunicativo que expresa.

1. G No sé como viajar, si en tren o a. expresar incertidumbre, dudas
en avión. b. expresar un pasado muy próximo

2. G Un día fuimos de excursión c. contar en pasado
a Ronda. d. expresar intención, el futuro

3. G Acabo de regresar a Madrid.
4. G Voy a echarte una mano.
5. G Esta tarde vamos a ir a la agencia.
6. G No sé si me van a entender.
7. G Pienso salir el domingo.

4. EN PAREJA. Preparad unos mini-diálogos que utilicen 
las funciones – y el léxico aprendido. 

a. Tienes que decidir sobre tus vacaciones. No sabes si ir al mar o a la
montaña. 

b. Di a tus amigos que has aprobado el examen de español.
c. Cuenta que el año pasado fuiste de vacaciones a Ibiza.
d. Has perdido el tren. Llama a casa y di que vas a coger el próximo.

5. Paloma está preparando la maleta.
¿Qué va a meter? Ten en cuenta la estación del año y el lugar
adonde va.

da Hacia el DE L
E

Hacia el DE L
E

¡ C u i d a d o !

Expresar incertidumbre
No sé… no sabría…
No estoy seguro/a…
Quizás…
(No) creo…
(No) me parece
Es probable…
Probablemente…
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Lección

12 doce

Contar en pasado: hablar de la infancia

6. Escucha a estos chicos que hablan de su primer día 
de escuela y elige los sentimientos que produjo en ellos.

• incertidumbre • felicidad • nerviosismo • alegría • excitación 
• inquietud • tristeza • desesperación

≤ B_3

Sola al extranjero26

7. Escucha otra vez. ¿Verdadero o falso?

Carlos, Santo Domingo V F
Estaba muy feliz. GG

Sus profesores no eran para nada pacientes. GG

Paula, Madrid
Lloró porque había muchos niños desconocidos. GG

Al salir de la escuela su profesora la tranquilizó. GG

Luz, Lima
Se sentía desesperada al ver tantas caras nuevas. GG

Una niña le convenció a quedarse en la escuela. GG

≤ B_3

Las etapas de la vida
Crecimiento  físico

bebé
niño/a
adolescente
adulto
persona mayor
anciano/a,  viejo/a

Evolución profesional

escolar/colegial
estudiante de ESO
estudiante de Bachiller
estudiante universitario
becario/a
empleado/a
jubilado/a

Situación familiar

soltero/a
prometido/a
casado/a
separado/a
divorciado/a
viudo/a
vivir con alguien

¿Cómo fue tu primer día de escuela? 

LuzCarlos Paula

Hacia el DE L
E

¡ C u i d a d o !

Pretérito imperfecto
Estaba…
Me sentía…
Escribíamos…

Pretérito indefinido
Fuimos…
Conocí…
Escribimos…

Costumbres y recuerdos
Antes..., ahora...
Normalmente…
Generalmente…
(Yo) tenía la costumbre.
Me acordé de su cumpleaños.
Me acordé de que era su cumpleaños.
No recordaba su nombre.
No recordaba que fuiste a la escuela.
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trece          13

8. Ahora lee los textos sobre Carlos, Paula y Luz. Subraya los
tiempos del indicativo presente y pasado. 
Después clasifícalos en la tabla abajo.

Mi primer recuerdo esque me sentía muyinquieta. Entré a laescuela sin saber quéiba a pasar. No meacuerdo mucho, peroal principio mesentí algo rara alver tantas carasnuevas.   
Al terminar lasclases mi mamá meestaba esperando ala salida y esto metranquilizó. Así fue como meacostumbré…   

Paula, Madrid

Me acuerdo sólo de que no mequería quedar en la escuela ycomencé a llorar porque habíatodos esos niños desconocidos. De repente vi a una niña quetenía ojos del color del mar. No lopodía creer, pero acepté quedarmesólo por poder ver a esta niña queparecía un ángel.

Luz, Lima

Estaba muy contento y exc
itado

pero también muy nervioso.

Aunque mi hermano mayor

siempre lloraba mientras iba a

la escuela, a mí me gustaba

muchísimo. Aprendí mucho y

conocí a muchas personas.

Nosotros jugábamos,

cantábamos, escribíamos,

dibujábamos... Los profesores

eran simpáticos y amables. Nos

enseñaron pacien
te y lentamente.

Por eso, me encantaba ir a 
la

escuela.

Carlos, Santo Domingo 

Presente Pretérito imperfecto Pretérito indefinido

9. ¿Cómo eras tú a los seis años? Cuenta tu primer día en la escuela.
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14 catorce

Lección Sola al extranjero26
Contar en pasado: hablar de un viaje
10. Lee los textos e intenta completarlos con la forma 
correcta de los verbos entre paréntesis. Después escucha y comprueba.

≤ B_4

11. ¿Sabrías indicar para cada narración el motivo que determinó la 
experiencia vivida? Elige en la lista de abajo.

a. La glotonería 

b. El deseo de pasarlo bien 

c. El deseo de cambiar 

d. El deseo de conocerse a sí

mismo 

e. El deseo de sentirse útil para la

sociedad 

f. El deseo de aprender 

g. La necesidad económica 

El año pasado, decidí descubrir el Camino de Santiago. (VIAJAR) solo, en bicicleta.

Recorrí toda Galicia, hice amigos, (CONOCER) a personas singulares, y las horas de

soledad sobre la bici me (SERVIR) para reflexionar sobre muchas cosas, (SER) 

maravilloso. La libertad fue una de las sensaciones más fuertes que (TENER) . No

programé nada. Me (QUEDAR) el tiempo necesario para descansar, para conocer el lugar

y para entablar amistades. Ésa (SER) mi filosofía en el viaje. Para mí lo importante fue

relacionarme con otras gentes, ver cosas interesantes y sentir el espíritu del Camino. 

En 2008 quería perfeccionar mi inglés, pero no (TENER) dinero para pagarme el viaje y

el alojamiento, así que (DECIDIR) ir a Inglaterra como au pair. (TRABAJAR) 

dos meses para una familia, los Browns, que (VIVIR) cerca de Newcastle, con una niña

de 9 años y un niño de 7. Mi tarea (CONSISTIR) en cuidar a los chicos. El sueldo (SER)

de 80 libras esterlinas por semana y además me pagaron la escuela de inglés y las

vacaciones. Trabajar fuera de mi país me ha madurado y me (ENSEÑAR) a ser autónoma.

En 2008 yo (TENER) que realizar unas prácticas para la Universidad. (ENVIAR)

mi currículum y me (ACEPTAR) en el PMA (Programa Mundial de

Alimentos). Me destinaron al área que coordina la distribución de alimentos y me (ENVIAR)

a Bogotá como voluntario. Mi trabajo de voluntario fue bonito porque (TENER)

un sentido humano y social que (ABARCAR) muchos temas, no sólo el

humanitario sino temas sociales como el cuidado del medioambiente. Lo que me impactó (SER)

descubrir que el hambre es un problema muy grave. 

Javier, 20 años

Tomás, 24 años 

Carmen, 20 años

VIAJAR SOLO

1. ¿Qué medio de transporte
utilizó Javier para recorrer el
Camino de Santiago? 

2. ¿A qué se dedicó Javier durante
las horas de soledad? 

3. ¿Cuál fue la razón por la que
Tomás envió su currículum al
PMA? 

4. ¿Por qué le gustó a Tomás el
trabajo de voluntario? 

5. ¿Por qué Carmen decidió
trabajar de au pair? 

6. ¿En qué consistió el trabajo de
Carmen en Inglaterra? 

Tres jóvenes 
españoles no

s cuentan

su primer viaje de “a
dultos”

12. Lee otra vez y contesta.
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¡ C u i d a d o !

Hacia el DE L
E

quince          15

Estrategias

Preguntar y responder sobre el tiempo 
trascurrido

13. ¿Cuál ha sido la experiencia que recuerdas con 
más emoción? Cuéntala por escrito utilizando 
la experiencia de Merche como modelo. 
Ojo a la alternancia pretérito imperfecto/pretérito indefinido. 

14. Escucha la entrevista a Alfredo y completa las 
oraciones. Usa las locuciones temporales del Cuidado.

1. Alfredo comenzó a estudiar español 

2. Vive en Sevilla 

3. No ha vuelto a Italia 

15a. Relaciona las dos partes de las preguntas y responde.

≤ B_5

15b. Ahora pregunta a tu compañero/a.

Escribir para contar

Para contar un acontecimiento, una experiencia, una historia que tiene lugar en el pasado, aprende a
construir una secuencia narrativa, es decir, un conjunto ordenado de varios elementos:

Merche 20 años – monitora de natación en Ibiza

Tengo dos pasiones: la natación y los caballos. Nado desde que
tenía tres años y doy clases de natación. Hace dos años quería
hacer un curso de equitación y por eso empecé a buscar un

trabajo para el verano. Lo encontré por Internet, como monitora
de natación en Ibiza, desde junio hasta agosto. Envié mi

solicitud y obtuve inmediatamente el trabajo. Daba clases a
niños de diferentes edades, desde los 5 a los 10 años y

trabajaba de 9 a 13, todos los días excepto los domingos.
Después del trabajo iba a la playa, mientras que por las noches
quedaba con otros chicos que trabajaban conmigo. Fui pocas
veces a la discoteca, porque en Ibiza las discotecas eran muy

caras y yo quería ahorrar para realizar mi… sueño. Con el dinero
que gané en septiembre me apunté a un curso de equitación en

Córdoba. 

preguntas respuestas

1. G ¿A qué edad

2. G ¿Cuándo 

3. G ¿Desde cuándo

4. G ¿A qué hora

5. G ¿Cuánto tiempo hace que

a. estudias español?

b. ha comenzado la clase de español?

c. no vas a la discoteca?

d. compraste tu último móvil?

e. viniste a esta escuela?

I.

II.

III.

IV.

V.

El tiempo trascurrido 
A los + edad
A los trece años.
A las + hora
A las nueve.
En + fecha
En 2003.

Hace + cantidad de tiempo + que +
verbo pasado
Hace dos meses que estuve en mi país.

Locuciones temporales

Acciones principales o
acciones puntuales (verbos
en pretérito indefinido)

Acciones de fondo o repetidas
en el pasado/descripciones
(verbos en pretérito
imperfecto)

Elementos descriptivos
(adjetivos, estados de ánimo,
indicadores de espacio)

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



Estrategias

16 dieciséis

1. Escucha unos fragmentos de la autobiografía 
imaginaria de Miguel de Cervantes y di si las frases  
son verdaderas o falsas.

V F
1. Cervantes publicó el Quijote en 1506. GG

2. En la Batalla de Lepanto fue herido y a causa de ello perdió el uso GG

de la mano izquierda. 
3. Estuvo prisionero en Argel junto a su hermano. GG

4. Los frailes Trinitarios pagaron el rescate para liberarlo de la cárcel. GG

5. En sus últimos años en Madrid vivió en la pobreza. GG

6. Falleció el mismo día que William Shakespeare. GG

7. Tuvo, a los 57 años, una hija ilegítima a la que llamó Catalina. GG

2. Tienes que escribir la biografía de un personaje para la página
web biografías.com. Elige a una persona de tu entorno o a un
personaje famoso y describe su vida siguiendo las pautas que
encuentras a continuación.

≤ B_6
Hacia el DE L

E

Escribir una biografía

La biografía es la historia de
una vida. Nos relata los
acontecimientos de una
persona desde su nacimiento
pasando por su infancia,
adolescencia, guerras vividas,
estudios realizados, su vida
profesional, etc., hasta su
muerte.

Decide sobre qué persona vas a escribir la biografía: uno de tus familiares,
amigos, tu ídolo, ti mismo o alguna otra persona especial. Recoge toda la
información que necesites: desde la fecha de nacimiento hasta los hechos más
sobresalientes a través de cartas, diarios, recortes de periódicos, fotos, la red. 
Aquí hay algunas preguntas que te pueden ayudar antes de comenzar: 
– ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?
– ¿qué hace que esta persona sea tan especial o tan interesante?
– ¿cómo describirías a esta persona?
– ¿qué acontecimientos marcaron o cambiaron su vida?
– ¿cómo influye o influyó en la familia, en la sociedad o en su profesión?

Miguel de
Cervantes

Alcalá de Henares
Batalla de Lepanto

Quijote, 1605

Cervantes
una autobiografía im

aginaria

27Lección

Documentos
· Escribir una biografía

Biografías
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¡ C u i d a d o !

diecisiete 17

La biografía
Nacer en... el + día
A la edad de...
Matricularse en... / Estudiar...
Terminar el bachiller
Dejar los estudios
Hacer el servicio militar/la mili
Encontrar un trabajo de/como...
Casarse con...
Tener un hijo
Ser ascendido a... / Ser nombrado... /
Ser designado...
Dimitir…
Despedirse de...

3. Lee la biografía del piloto español y reconstruye el orden de los
acontecimientos de su vida.

4. Lee otra vez y responde a las preguntas.

1. ¿Cuándo llegó a ser campeón de España? 
2. ¿Quién descubrió el talento de Daniel y cuándo? 
3. ¿Por qué lo llaman Titanio? 
4. ¿Qué hace cuando no trabaja? 

5. Rellena la ficha con los datos personales de Pedrosa.

Nombre y apellido:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Signo del zodiaco:

Profesión:

Pasatiempos:

Deportes:

Principales virtudes:

a.G En 1999 Pedrosa fue elegido
por la Movistar Activa Cup, y al año
siguiente pasó a formar parte del
equipo de Alberto Puig. El piloto
retirado supo ver el talento que
escondía Pedrosa, que en el
campeonato de España de 2000
quedó cuarto.

b.G Actualmente es uno de los
pilotos más respetados en MotoGP,
luchando de tú a tú con gente ya
consagrada como Valentino Rossi,
Loris Capirossi, Sete Gibernau, etc.
Dani reúne las virtudes de los
grandes pilotos: es luchador,
calculador, metódico y
perfeccionista. Titanio, así le apodó
uno de sus grandes admiradores,
Valentino Rossi, por ser “ligero y
resistente”. 

e.G Después de este duro
episodio, Pedrosa dio el salto a la
categoría de 250 cc. sin grandes
ambiciones. Pero de nuevo dio la
sorpresa; con 19 años se proclamó
el más joven Campeón del Mundo.
Un año después, volvió a ganar el
Mundial en la misma modalidad. 

Viene
biografía de Daniel P

edrosa
volando

g.G Y de España al Mundial el
paso fue breve. En 2002 Daniel
logró nueve podios. En 2003 ganó
el título mundial de 125 cc. en
Malasia, pero en Australia sufrió un
gravísimo accidente en el que se
fracturó los dos tobillos.

d.G El campeón vive en Londres
desde hace algunos años. Entre sus
aficiones se cuentan el ciclismo, 
el motocross o el trial. Fuera del
mundo del deporte disfruta yendo
al cine o pasando el tiempo con los
amigos. Algunas veces se apunta a
la discoteca, pero prefiere
entretenerse con videojuegos.

c.G Daniel Pedrosa nació el 29 de
septiembre de 1985 en Sabadell,
Barcelona, a 15 kilómetros del
Circuito de Catalunya, en Montmeló. 

f.G Ya desde pequeño, Dani
mostraba interés por todo lo
relacionado con el motor. De
hecho, se subió por primera vez a
una moto a los cuatro años, dos
años después empezó a correr en
minimotos. Su carrera la comenzó
en 1996, a los diez años, en el
Campeonato de España de
minimotos, en donde quedó
segundo. Al año siguiente quedó 
tercero y en 1998 logró ser 
el campeón.

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



Gram‡tica
LOCUCIONES DE TIEMPO

• Hace… que puede expresar:
– pasado reciente:
Hace un rato/un minuto/un momento… que
(¿Cuándo lo has visto? ¿Desde hace cuánto no lo has
visto?) 
Hace un rato que lo he visto.

– pasado más lejano:
Hace mucho tiempo/un siglo… que
(¿Hace mucho tiempo que no vas al cine?) 
Hace un siglo que no voy al cine.

• Desde...
Verbo + desde + fecha:
(¿Desde cuándo vives en Chile?) 
Vivo en Chile desde 2007.
Verbo + desde hace + cantidad de tiempo:
(¿Desde hace cuánto tiempo vives en Chile?) 
Vivo en Chile desde hace tres años.
Verbo + desde que + verbo:
(¿Desde cuándo estudias japonés?) 
Estudio japonés desde que estaba en la Universidad.

• A las/los + cantidad de tiempo
A las cuatro semanas de conocernos nos enamoramos.
A los tres años de empezar a salir juntos nos casamos.

• Al cabo de + cantidad de tiempo
Al cabo de unos años nos divorciamos.

18 dieciocho


– Identificación o definición: 
Es una mujer que se llama Rosa.

– Origen o nacionalidad: 
Son de Lima, son peruanos.

– Profesión: 
Soy estudiante.

– Precio:
¿Cuánto es?

– Con números cardinales para indicar cantidades
totales:
En clase somos ocho chicas y diez chicos.

– Materia: 
La pulsera es de plata.

– Tiempo (fecha, época, estación, día de la semana,
hora y partes del día):
Son las nueve y media.

– Temperatura:
La temperatura es de 10 grados.

– Localización: 
Las clases están en la planta de arriba.

– Con estados de ánimo: preocupado, desolado,
asustado, satisfecho...
No estaba satisfecho de su nuevo trabajo.

– Profesión (actividad temporal): estar de
En junio está de socorrista en una playa.

– Precio (cuando nos referimos a un precio variable): 
¿A cuánto está el pan esta semana?

– Con números cardinales para indicar cantidades
parciales:
Hoy en clase estamos dieciocho estudiantes.
(el número total de estudiantes es mayor)

– Materia (Estar hecho/a de): 
La mesa está hecha de madera.

– Tiempo (coloquialmente, podemos usar la expresión
estamos a): 
Hoy es lunes, estamos a lunes.

– Temperatura (coloquialmente):
Estamos a 10 grados.

– Estar + gerundio: 
Está lloviendo.

SER Y ESTAR

Ser Estar

REPASO Y AMPLIACIÓN
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INDICATIVO: PRESENTE, PRETÉRITO PERFECTO, 
IMPERFECTO E INDEFINIDO

diecinueve 19

Ser Estar

– Voz pasiva de agente (ser + participio):
América fue descubierta en 1492.

– Ante sustantivos, infinitivos, pronombres, lo + adjetivos:
Querer es poder.
Quien lo sabe es ella. 
Eso es lo peor que me podía ocurrir.

– Ante adjetivos que indican ideología: 
Son socialistas.

– Expresar destinatario o finalidad: 
Estos regalos son para ellas.

– Para situar en el tiempo y en el espacio (con el
sentido de “ocurrir/suceder”, “tener lugar”): 
La fiesta será a las diez en la discoteca.

– Voz pasiva de estado (estar + participio). Expresa el
resultado de una acción, con sentido durativo:
La decisión ya está tomada.

Y El modo indicativo es el modo de la certeza y de la realidad.

PRESENTE

• El presente de indicativo se usa para expresar:
– una acción  habitual (a menudo acompañado por

expresiones de frecuencia: cada día, todos los años,
los domingos, etc.): 
Por la tarde los españoles van a tapear.

– una verdad general: 
Los Pirineos separan Francia de España.

– una acción que tiene lugar en el momento en que se
habla:
La economía mundial experimenta una crisis sin
precedentes. 

– un futuro muy cercano (normalmente con locuciones
de futuro: mañana, después de, la semana próxima,
etc.):  
El año que viene España elige a su nuevo presidente. 

– una acción que se refiere a hechos pasados (“presente
histórico”):
En 2003 Pedrosa gana el título mundial.

(Yo) -o -o -o
(Tú) -as -es -es
(Él/ella/usted) -a -e -e
(Nosotros/-as) -amos -emos -imos
(Vosotros/-as) -áis -éis -ís
(Ellos/-as/ustedes) -an -en -en

1aConjug. 2aConjug. 3a Conjug.

(Yo) he
(Tú) has
(Él/ella/usted) ha + participio
(Nosotros/-as) hemos pasado
(Vosotros/-as) habéis
(Ellos/-as/ustedes) han

PRETÉRITO PERFECTO

• El pretérito perfecto de indicativo se usa para expresar:
– una acción empezada en el pasado y que se prolonga
hasta el presente: 
Desde su origen la Plaza de Mayo ha sido el centro
de la vida ciudadana.

– una acción que sucedió en el pasado, pero tiene
consecuencias en el presente:
He olvidado las llaves del coche.

• Es muy frecuente su utilización con expresiones como:
esta tarde, esta noche, esta semana, este año, hoy,
hasta ahora, etc. y con los adverbios “aún” y “todavía”:
¿No has estudiado todavía?

• El pretérito perfecto se forma con el verbo auxiliar
haber y el participio pasado del verbo conjugado.
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PRETÉRITO IMPERFECTO

– estados emocionales en el pasado:
Él estaba muy contento.

– acciones habituales en pasado:
Íbamos a la playa todos los días.

– referencia de la edad en el pasado:
Tenía 10 años cuando fui a Madrid.

– acciones simultáneas:
Comía y leía un libro.

• Se usa también en oraciones en estilo indirecto:
El arquitecto dijo que algunas de sus obras tenían
una intención de ruptura con el pasado.

• El pretérito imperfecto de indicativo expresa:
– una acción constante del pasado:
José tenía un carácter muy fuerte. 

– una acción del pasado que no ha podido acabar:
Cuando sonó el timbre, Manu se dormía.

PRETÉRITO INDEFINIDO

por expresiones del pasado como: ayer, anoche, la
semana pasada, el año pasado, entonces, aquel día, en
1936, etc.:
El verano pasado estuvieron en México.

– una acción en el pasado que se interrumpe bruscamente:
Cuando estábamos reunidos para comer, se oyó un
gran estruendo.

– un momento o fecha determinada (con expresiones
temporales como hace un año/un mes/ dos
semanas, el día 2 de febrero):
Hace dos años se trasladó a Ibiza.

• El pretérito indefinido se usa para expresar:
– una acción concreta terminada. Puede estar acompañado

CONTRASTE: PRETÉRITO PERFECTO

Y PRETÉRITO INDEFINIDO

• El pretérito perfecto y el pretérito indefinido se
refieren ambos a una acción realizada en el pasado.
Si falta la expresión temporal se usa:

– el pretérito perfecto para expresar una acción
reciente y cercana, que no tiene relación con el
presente:
Hemos visto una película  muy divertida. 
(se trata de una acción reciente)

– el pretérito indefinido para expresar una acción
realizada y acabada:
Vimos una película muy divertida. 
(se trata de una acción lejana en el tiempo)

Pretérito indefinido: algunos verbos irregulares 
• Irregularidades con cambio vocálico:
e^i 3a persona del singular y plural
pedir^pidió, pidieron; mentir, repetir, seguir, servir
o^u 3a persona del singular y plural
morir^murió, murieron; dormir

• Irregularidades con cambio consonántico:
ui^uy 3a persona del singular y plural
construir^construyó, construyeron; concluir, huir, sustituir
i^y 3a persona del singular y plural
leer^leyó, leyeron; caer, oír
c^j decir^dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron;
conducir, traducir, producir
c^qu 1a persona del singular
buscar^busqué; aparcar, chocar, colocar, comunicar,
explicar, fabricar, indicar, pescar, practicar, sacar, tocar
g^gu 1a persona del singular
apagar^ apagué; jugar, llegar, pagar, tragar

(Yo) -é -í -í
(Tú) -aste -iste -iste
(Él/ella/usted) -ó -ió -ió
(Nosotros/-as) -amos -imos -imos
(Vosotros/-as) -asteis -isteis -isteis
(Ellos/-as/ustedes) -aron -ieron -ieron

1aConjug. 2aConjug. 3aConjug.

(Yo) -aba -ía -ía
(Tú) -abas -ías -ías
(Él/ella/usted) -aba -ía -ía
(Nosotros/-as) -ábamos -íamos -íamos
(Vosotros/-as) -abais -íais -íais
(Ellos/-as/ustedes) -aban -ían -ían

1aConjug. 2aConjug. 3aConjug.
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Ejercicios
LOCUCIONES DE TIEMPO

1. Ordena las siguientes locuciones temporales
sobre la línea del tiempo. Después elige 5 de
ellas y escribe una frase con cada una.

ayer • anoche • en 1968 • el 1 de enero de 2009 • el
mes pasado • en Nochevieja • la semana pasada  
• hace tres años • hace dos meses • el semestre
pasado • Yen la Edad Media • el 15 de agosto 
• Yhoy

En la Edad Media 

hoy

2. Coloca las locuciones temporales en la
columna correspondiente.

todavía no • el otro día • el año pasado • en verano
• anteayer • cuando • hace dos años • el 15 de
agosto • siempre • hace un rato • esta tarde • ayer 
• anoche • cada vez

SER Y ESTAR

5. Completa las frases utilizando la forma
correcta de los verbos ser o estar.

1. ¿Dónde las llaves del coche?

2. ¿Dónde la clase sobre los etruscos?

3. Antes de empezar la conferencia la sala ya

llena de gente.

4. Esta tarde sola. ¿Vienes a mi casa a

ver una película?

5. Las Baleares unas islas que

en el Mediterráneo.

6. Pedro un chico muy deportista,

siempre jugando al tenis.

7. Este verano en Argentina.

un viaje muy emocionante.

8. El banco  cerrado, así que he tenido

que sacar dinero del cajero automático. 

9. Su cumpleaños en agosto.

10.Hoy hace mucho calor, a 33° a la

sombra.

11. – ¿Qué hace Pilar? 

– de directora en un banco.

12. Jesús bastante maniático, nada le

parece bien.

Pretérito Pretérito Pretérito
perfecto imperfecto indefinido

3. Escribe seis frases usando seis locuciones
temporales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Completa las frases con hace, desde hace,
aún, hace… que, desde que, hace que.

1. un mes me llama todas las tardes.

2. Lola tiene una nueva computadora dos

meses, pero no sabe usarla.

3. tres años que ocurrió.

4. ¿Cuánto tiempo Rafael estudia español?

5. A los tres años de estudiar español no

conocía la gramática.

6.No vimos a nuestros abuelos fuimos a

Chile dos años.

7. una semana volví de Sevilla. 
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8. Elige la opción correcta para cada frase.

1. El año pasado salieron/han salido de marcha tres
veces.

2. Cada vez que lo veía/ha visto, lloró/lloraba.

3. Esta semana he hecho/hice la traducción del
informe.

4. Anoche he dejado/dejé el coche aparcado lejos de
mi casa y esta mañana no lo encontré/encontraba.

5. Antes veía/he visto muchas películas en la
televisión, ahora prefiero/prefería ir al cine.

6. En 2005 me licencié/me he licenciado y después de
unos meses empecé/he empezado un máster.

7. Cuando viví/vivía en Madrid fui/iba al Rastro todos
los domingos.

8.Hace un rato hablé/he hablado con Irene y hemos
quedado/quedamos para salir esta tarde.

9. En Navidad fuimos/hemos ido a los Pirineos a
esquiar y había/hubo mucha nieve.

10. ¿Has venido/viniste alguna vez a cenar a este
restaurante?

7. Completa la tabla como en el ejemplo.

Salgo he salido salí salía

Quiere

Dormís

Repite

Vengo

Producen

Podéis

Traemos

Pides

Damos

Conduce

Envuelvo

Sentís

Saben

Presente Pretérito perfecto Pretérito indefinido Pretérito imperfecto

INDICATIVO: PRESENTE, PRETÉRITO

PERFECTO, IMPERFECTO E

INDEFINIDO

6. Escribe la forma correspondiente del
pretérito indefinido.

1. concluir (ustedes)

2.pedir (usted)

3. seguir (ellos)

4. estar (tú)

5. conducir (vosotros)

6.obtener (yo)

concluyeron

7. oír (nosotros)

8. construir (ustedes)

9. repetir (tú)

10.servir (él)

11. sustituir (ella)

12. llegar (yo)

13. decir (vosotros)

14. leer (ellas)

15. aparcar (yo)
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9. Completa las frases utilizando pretérito
indefinido y pretérito imperfecto según convenga.

1. Como no (tener, nosotros) dinero, el

verano pasado no (hacer, nosotros)

ningún viaje. 

2. Cuando (ser, ellos) más jóvenes,

(recorrer, ellos) toda Europa haciendo

auto-stop. 

3. El sábado no (salir, yo) porque

(encontrarse, yo) cansada. 

4. No (soler, ella) acompañarnos a la

montaña, pero un día (descubrir, ella)

los Pirineos y (apasionarse, ella) por

el senderismo. 

5. Mientras (cenar, nosotros) en el

restaurante, (recibir, nosotros) el

mensaje de Pilar. 

10. Conjuga los verbos entre paréntesis en
pretérito indefinido, imperfecto o perfecto
según convenga.

1. Los Juegos Olímpicos (celebrarse) en

Barcelona en 1992. 

2. Cuando (salir, yo) de la oficina, el

director me (llamar) al móvil. 

3. El sábado pasado (estar, Pilar y yo) de

compras toda la tarde.

4. De pequeño (tocar, él) la guitarra,

ahora toca la batería.

5. Este verano (ir, nosotros) a la playa,

(visitar, nosotros) los pueblecitos de

la costa, (conocer, nosotros) a nuevos

amigos. 

6. El invierno pasado (ir, tú) a esquiar,

(caerse, tú), (romperse, tú)

una pierna. 

7. Anoche (cenar, yo) nada porque

(encontrarse, yo) fatal del estómago. 

8. ¿ (Aprender, vosotros) inglés cuando

(mudarse, vosotros) a Los Ángeles?

11. Completa las siguientes frases.

1. El sábado no salí porque 

2. Como anoche había un partido de fútbol en la tele

3. Pasamos las vacaciones en un hotel que 

4. El verano pasado, como tenía que estudiar

5. Ayer, como era mi cumpleaños,

12. Escribe un breve texto sobre 
tu vida usando los verbos del recuadro 
en las formas del pasado.

viajar     conocer     enamorarse     empezar     
gustar     tener     salir

Hacia el DE L
E
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