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gente que se conoce

COMUNICACIÓN
Expresar similitudes, diferencias y afinidades
entre personas.
Expresar sentimientos.
Valorar personas.

SISTEMA FORMAL
Régimen pronominal de verbos como gustar:
me/te/le/nos/os/les.
Condicional: verbos regulares e irregulares más
frecuentes. 
Interrogativas: A qué hora / Qué / Cuál /
Qué tipo de / Dónde / Con quién/...
Sustantivos femeninos: -dad, -eza, -ura, -ía, -ez.

VOCABULARIO
Reutilización y ampliación de lo aparecido en
la sección anterior.

TEXTOS
Descripciones de personas (CL, IO, CA).

COMUNICACIÓN
Dar y pedir información sobre personas.

VOCABULARIO
Adjetivos y sustantivos relacionados con el
carácter.
Gustos, aficiones y manías.

TEXTOS
Biografía (CL, IO). 
Entrevista (CL, IO). 
Test (CL, EO, EE).

Elaborar un cuestionario para saber
cómo son nuestros compañeros de clase.

COMUNICACIÓN
Pedir información sobre personalidad, gustos,
experiencias, etc.
Describir personas.

SISTEMA FORMAL
Me gustaría saber si / dónde / con quién /
por qué / qué / cuándo/... 
Muy / tan / demasiado + adjetivo.

VOCABULARIO
Reutilización de lo aparecido en las secciones
anteriores.

TEXTOS
Entrevista (CA, EE).

Conocer a españoles y a latinoamericanos
famosos a partir de textos periodísticos.
Definirlos y valorarlos.

gente y comunicación

Especular sobre el carácter de unas personas y
sobre nuestras afinidades con ellas a partir de
unas fotos.
Leer un test de personalidad y responder al
mismo.

Buscar en un texto las tres razones más
importantes sobre la necesidad de hablar
lenguas. 
Elaborar la biografía lingüística de cada uno.

COMUNICACIÓN
Responder a un test sobre la comunicación 
y reflexionar sobre las respuestas.
Analizar aspectos interculturales de la 
comunicación.

VOCABULARIO
La comunicación humana.

TEXTOS
Artículo divulgativo (CL, IO).

COMUNICACIÓN
Hablar de sensaciones y de dificultades 
en el aprendizaje.
Relato de experiencias personales.
Hablar de habilidades.

SISTEMA FORMAL
Contraste Perfecto / Indefinido.
Noto que... / Me doy cuenta de que.../...
Me resulta fácil / difícil /... / Me cuesta/... 
Me parece/n + adjetivo...
Lo que tienes que hacer es... / Intenta /
Procura + Infinitivo.
Preguntas para el aula: ¿En qué página...?/
¿Qué significa...? / ¿Puedes repetir...?/...

VOCABULARIO
Enseñanza y aprendizaje.

TEXTOS
Conversaciones (CA, IO).

Hablar de nuestros conocimientos de
idiomas y elaborar nuestra biografía
lingüística.

COMUNICACIÓN
Relato de experiencias en el aprendizaje.
Expresar opiniones y valoraciones.
Definir los objetivos del curso.

SISTEMA FORMAL
A mí me cuesta mucho + Infinitivo...
A mí me parece / resulta + adjetivo...

VOCABULARIO
Reutilización de lo aparecido en las secciones
anteriores.

TEXTOS
Biografía lingüística (CL, IO). 
Cuestionario (CL, EE).

A partir de un artículo periodístico profundizar
en el tema del aprendizaje de las lenguas.
Sensibilización sobre las connotaciones culturales
del vocabulario.

Í n d i c e
CL =  comprensión lectora
CA =  comprensión auditiva
IO =  interacción oral
EE =  expresión escrita

11 2222

Indice 6-9  8/7/04  12:43  Página 6



gente que lo pasa bien gente sana gente y cosas

Conocer las propiedades terapéuticas del ajo a
partir de un artículo periodístico. Proponer un
remedio casero. 
Contrastar los hábitos alimentarios de los 
españoles con los del país de origen.

A partir de unas recomendaciones para
prevenir problemas cardiovasculares, 
decidir si se lleva una vida sana.

COMUNICACIÓN
Informarse sobre problemas de salud. Dar
consejos para combatir y evitar enfermedades.
Relato de experiencias sobre salud.

SISTEMA FORMAL
Perífrasis de obligación: (no) debes / (no) se
tiene que / (no) hay que + Infinitivo.
Oraciones condicionales: si + Presente.

VOCABULARIO
Enfermedades y accidentes.

TEXTOS
Artículo de divulgación (CL, EE). 
Conversaciones (CA, EE).

COMUNICACIÓN
Preguntar y responder sobre el estado físico y
sobre el estado de salud.
Explicar los síntomas de una enfermedad.
Advertencias y consejos.

SISTEMA FORMAL
Tú impersonal: Si + 2a persona singular /
Cuando + 2a persona singular.
(No) + 2a persona singular... / (No) debes... /
(No) hay que... + Infinitivo.
Imperativo: verbos regulares y verbos 
irregulares.
Algunos usos de poder.

VOCABULARIO
Estados de salud y partes del cuerpo.
Enfermedades.

TEXTOS
Ficha médica (CL, EE, IO).
Conversaciones (CA, EE).

Crear una campaña para la prevención
de accidentes o de problemas de salud.

COMUNICACIÓN
Seleccionar vocabulario útil para la realización
de la campaña.
Elaborar una serie de consejos y de
recomendaciones.

SISTEMA FORMAL
Relacionar ideas: sin embargo, a pesar de
que, ya que...
Adverbios en -mente.

VOCABULARIO
Reutilización de lo aparecido en secciones
anteriores.

TEXTOS
Campaña de prevención (CL, EE).

Lectura de unas greguerías de Ramón Gómez
de la Serna e interacción oral a partir de tres
obras artísticas de Salvador Dalí, Joan Miró y
Eduardo Chillida.

Rellenar un test y describir los propios hábitos
en actividades y gestos cotidianos.

COMUNICACIÓN
Describir objetos y aparatos: utilidad y
funcionamiento.
Expresar opiniones.
Relato de experiencias de personas zurdas.

VOCABULARIO
Objetos y aparatos de uso cotidiano.

TEXTOS
Textos periodísticos divulgativos (CL, EE, IO).

COMUNICACIÓN
Describir objetos: formas, materiales, partes,
componentes, utilidad, funcionamiento y 
propiedades.

SISTEMA FORMAL
Sirve para... / Se usa para... / Lo usan/...
Se enchufa / Se abre... / Va con... /
Funciona con.
Se puede / No se puede + Infinitivo.
Presente de Subjuntivo: verbos regulares e 
irregulares más frecuentes: ser, ir, poder... 
Pronombres átonos de CD: lo/la/los/las. 
Usos de se: impersonalidad e involuntariedad.

VOCABULARIO
Objetos de uso cotidiano.
Materiales.
Formas.

TEXTOS
Conversaciones (CA).

Diseñar un conjunto de “viviendas 
inteligentes” que hagan más fácil la
vida cotidiana.

COMUNICACIÓN
Hablar de problemas domésticos.
Diseñar “viviendas inteligentes”.

SISTEMA FORMAL
Relativas con preposición.
Usos de con y de para.
Usos de se.

TEXTOS
Página web (CL).

Conocer las costumbres de los españoles 
en su tiempo libre a partir de un artículo
periodístico y de imágenes, y contrastarlas 
con los hábitos del país de origen.

Informarse sobre actividades de ocio a partir
de anuncios, y expresar preferencias sobre los
mismos.
Describir los propios hábitos en el tiempo
libre.

COMUNICACIÓN
Expresar preferencias.
Proponer, aceptar y rechazar invitaciones 
y propuestas. 
Expresar deseos de hacer algo.
Concertar citas.

VOCABULARIO
Lugares y actividades de ocio.

TEXTOS
Anuncios publicitarios (CL).
Conversaciones (CA, EE).

COMUNICACIÓN
Describir y valorar espectáculos.
Recomendar un espectáculo.
Proponer y rechazar una invitación, y
excusarse.
Planificar un día festivo.

SISTEMA FORMAL
¿Qué te/le/os/les apetece + hacer/...?
Aceptar: Vale / Buena idea. Me apetece.
Es que + expresión de tiempo + no puedo/...

VOCABULARIO
Adjetivos para valorar.
Actividades de ocio.
Cine y televisión: géneros, características...

TEXTOS
Títulos de películas (CL, IO).
Programación televisiva (CL, IO).
Conversaciones (CA, IO).

Planificar un fin de semana en una
ciudad española.

COMUNICACIÓN
Buscar información sobre la oferta cultural y
de ocio.
Expresar preferencias personales. 
Concertar citas.

SISTEMA FORMAL
¿Cómo / A qué hora / Dónde... quedamos?
¿Te/os/les va bien...?
Mejor / Preferiría...

VOCABULARIO
Espectáculos y oferta cultural.

TEXTOS
Guía de ocio (CL, EE).
Programa radiofónico (CA, IO).
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gente con ideas gente que opina

COMUNICACIÓN
Opinar sobre diferentes empresas.
Escribir un anuncio.
Protestar y reclamar un servicio.

SISTEMA FORMAL
Futuro de verbos regulares e irregulares: tener,
salir, venir, poner, haber, decir, hacer.
Usos del Futuro.
Cualquier(a), todo el mundo, todo lo que.
Todo/a/os/as.
Pronombres átonos OD + OI: se +
lo/la/los/las.

VOCABULARIO
Empresas diversas.
Comidas y bebidas.

TEXTOS
Anuncios (CL, IO).
Conversaciones telefónicas (CA, IO).

COMUNICACIÓN
Obtener información sobre servicios.
Valorar la necesidad y la utilidad de estos.
Solicitar servicios.

VOCABULARIO
Establecimientos, productos y servicios.

TEXTOS
Anuncio de prensa (CL).
Encuesta (CL, IO).
Anuncio radiofónico (CA, IO).
Conversaciones telefónicas (CA).

Crear una empresa y diseñar un anuncio
para la televisión.

COMUNICACIÓN
Valorar diferentes empresas y servicios.
Elogiar.

SISTEMA FORMAL
Todo el mundo / la gente / la mayoría (de
las personas) / mucha gente / casi nadie /
nadie/...
Construcciones para argumentar: Lo que pasa
es que... / El problema es que/...
Expresar impersonalidad: Puedes... / Uno
puede... / Se puede.../...

TEXTOS
Anuncios (CL, EE, IO). 

Obtener información y discutir sobre las
relaciones económicas internacionales 
y el papel de las ONG.

Relatar problemas domésticos.
Leer un anuncio interactivo.

COMUNICACIÓN
Expresar circunstancias y relatar acciones
pasadas. Pedir información sobre acciones
pasadas.

SISTEMA FORMAL
Contraste entre los usos del Pluscuamperfecto
y del Imperfecto.
Contraste entre pasados.
Morfología del Pluscuamperfecto.
Expresiones temporales: en aquel momento,
un rato antes, al cabo de un rato...
Saber, recordar, suponer.
Referirse a horas aproximadas: a / sobre las...
Preguntas sobre el pasado: ¿Qué / Dónde/...?

VOCABULARIO
Reutilización de lo aparecido en secciones
anteriores.

TEXTOS
Relato novelesco (CL, EE). Tickets y agenda
(CL, EE). Interrogatorio (CA, EE).

COMUNICACIÓN
Relato de acciones pasadas.

TEXTOS
Lista de enunciados (CL, IO).
Artículo de prensa (CL, EE).
Conversaciones (CA).

Investigar un caso muy misterioso.

COMUNICACIÓN
Dar y pedir información sobre hechos y sobre
circunstancias pasadas.
Valorar hipótesis sobre sucesos pasados.

SISTEMA FORMAL
A mí me parece que... / No puede ser
porque... / Aquí dice que... / Fue... quién... /
Fíjate en que/...

TEXTOS
Conversaciones (CA, EE).
Diario novelesco (CL, IO).

Descripción de un personaje literario.
Resumir el argumento de una novela.

Explicar qué estaba haciendo cada uno 
en unas fechas determinadas.

A partir de una lista de temas, especular sobre
su posible evolución en el siglo XXI.

COMUNICACIÓN
Hablar del futuro y hacer hipótesis.
Expresar opiniones sobre un texto.
Describir hábitos.

VOCABULARIO
Objetos de uso cotidiano.

TEXTOS
Texto divulgativo (CL, IO).
Artículo de opinión (CL, IO).

COMUNICACIÓN
Expresar opiniones sobre acontecimientos 
futuros. 
Mostrar acuerdo y desacuerdo, y argumentar.
Clarificar las opiniones.

SISTEMA FORMAL
Yo creo que... / Estoy seguro/a de que... /
Tal vez... /... + Indicativo.
(Yo) no creo que... / Tal vez... + Subjuntivo.
Conectores: además, incluso, entonces...
Dejar de + Infinitivo. 
Ya no + Presente.
Cuando + Subjuntivo.

VOCABULARIO
Reutilización de lo aparecido en secciones 
anteriores.

TEXTOS
Catálogo de inventos (CL, IO). Cuestionario
(CL, IO). Conversaciones (CA, IO, EE). 
Texto divulgativo (CL, IO).

Elaborar y debatir un programa de
actuación para preparar un futuro 
mejor para la sociedad.

COMUNICACIÓN
Recursos para el debate: negociación de los
turnos de palabra, contradecir, etc.

VOCABULARIO
Sociedad, tecnología, medio ambiente, etc.

A partir de un texto de Miguel Delibes,
reflexionar sobre la evolución de la
Humanidad y los desequilibrios
medioambientales. 
Leer y responder a una encuesta 
sobre ingeniería genética.

66 77 88
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gente con carácter gente y mensajes gente que sabe

Sensibilizarse sobre las diferencias entre la
comunicación oral y la escrita, y las 
diferencias culturales en su uso. 
Explicar el contenido de una carta de 
Federico García Lorca.

Identificar diferentes recados escritos, con las
llamadas a las que se refieren.

COMUNICACIÓN
Identificar la finalidad de diferentes mensajes
escritos. Reconocer el grado de formalidad de
diferentes textos.
Pedir objetos, acciones, ayuda y permiso.
Advertir y recordar.
Invitaciones y felicitaciones. 

VOCABULARIO
Fórmulas en la correspondencia (invitaciones,
peticiones, felicitaciones...).

TEXTOS
Mensajes escritos diversos (CL).
Conversaciones telefónicas (CA, EE).

COMUNICACIÓN
Pedir cosas y permiso.
Escribir notas de petición, de agradecimiento,
de disculpa...

SISTEMA FORMAL
¿Tienes... / Me dejas...?
¿Puedes / Podrías / Te importaría + 
Infinitivo...?
¿Puedo + Infinitivo?
Referir informaciones (+ Indicativo).
Referir peticiones y propuestas (+ Subjuntivo).
Referir preguntas.
Posesivos: el mío/la mía/los míos/las mías,...

VOCABULARIO
Herramientas de uso cotidiano.
Verbos de lengua.

TEXTOS
Mensajes telefónicos (CA, EE).

Escribir una postal o un correo
electrónico a toda la clase y referir 
su contenido.

COMUNICACIÓN
Solicitar acciones y servicios.
Especular sobre la identidad del autor 
de un texto.
Referir el contenido de una postal o de 
un correo electrónico.
Discutir la corrección de un texto.

TEXTOS
Contestadores automáticos (CA, EE).
Postal o correo electrónico (EE).

Tras extraer información sobre tres islas,
escoger una de ellas y justificar la elección.

Recopilar y buscar información sobre tres 
países latinoamericanos y ponerla en común
con la clase. Dar información con diferentes
grados de seguridad.

COMUNICACIÓN
Dar información con diferentes grados de
seguridad.
Discutir datos.
Comprobar la validez de la información.

VOCABULARIO
Geografía, economía, costumbres e historia.

TEXTOS
Test (CL, EE, IO).
Concurso de televisión (CA, IO).
Emisión radiofónica (CA, IO).

COMUNICACIÓN
Pedir información.
Grados de seguridad.
Pedir confirmación.
Descubrir errores.

SISTEMA FORMAL
¿Sabe/s si... / Cuál.../...?
Recordar: ¿Recuerdas... / Te acuerdas de
cuál...?
Yo diría que... / debe de... /...
Acuerdo y desacuerdo.
Sí, sí, es verdad / (Ah, ¿sí?) Yo creía que /
No lo sabía/...

VOCABULARIO
Descripción de un país: geografía, sociedad,
economía, etc.

TEXTOS
Cuestionarios (CL, EE, IO).
Conversaciones (CA).

Hacer un concurso en equipos sobre
conocimientos culturales.

COMUNICACIÓN
Dar y pedir información con diferentes 
grados de seguridad.
Expresión de desconocimiento.
Discutir información.

SISTEMA FORMAL
Interrogativas indirectas: Podemos 
preguntarles si / quién / cómo / dónde/...

VOCABULARIO
Reutilización de lo aparecido en secciones
anteriores. 

TEXTOS
Cuestionario (CL, IO).

Lectura y valoración de unos poemas de 
Mario Benedetti.
Especular sobre la temática sobre y los
conflictos personales tratados en una serie 
de películas a partir de sus carteles.

Relacionar una serie de problemas con 
unos personajes que pueden padecerlos.
Referir problemas y aconsejar.

COMUNICACIÓN
Expresar opiniones.
Relatar un conflicto.
Expresión de sentimientos y de estados de
ánimo.

VOCABULARIO
Las relaciones amorosas.
Estado de ánimo y carácter.

TEXTOS
Artículos de opinión (CL, IO).
Conversaciones (CA, EE, IO).

COMUNICACIÓN
Expresar sentimientos y estados de ánimo.
Describir cambios de personalidad.
Imaginar contextos para diferentes enunciados.
Valorar comportamientos y dar consejos.

SISTEMA FORMAL
Me/te/le da miedo / risa/... + Infinitivo. 
Me/te/le da miedo / risa/... que + Subjuntivo.
Me/te/le pongo nervioso / contento/... +
si/cuando + Indicativo.
Poco / un poco.
Ponerse, quedarse, volverse, hacerse.

VOCABULARIO
Ampliación de lo presentado en secciones
anteriores.

TEXTOS
Artículos (CL, IO).

Investigar los problemas y los conflictos
de una serie de personas y proponer
soluciones.

COMUNICACIÓN
Sentimientos y estados de ánimo.
Dar consejos.
Relaciones entre personas.

SISTEMA FORMAL
Usos de estar.
Llevarse, entenderse, pelearse...
Lo mejor es que + Subjuntivo.

VOCABULARIO
Reutilización y ampliación de lo aparecido 
en secciones anteriores.

TEXTOS
Cartel de una película (CL). 
Guión (CL). 
Conversaciones (CA, IO, EE).

99 11001100 1111
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Vamos a hablar de nuestros
conocimientos de idiomas y

a elaborar nuestra biografía
lingüística. 

Para ello, aprenderemos:
✔ a explicar sensaciones y

sentimientos,
✔ a dar consejos y a sugerir

soluciones,
✔ a valorar actividades para

aprender idiomas,
✔ algunos presentes

irregulares,
✔ el Pretérito Indefinido de

verbos regulares e
irregulares, 

✔ el contraste Indefinido /
Perfecto,

✔ estar / llevar + Gerundio y sin +
Infinitivo, 

✔ el Perfecto y el Indefinido de
estar + Gerundio,

✔ expresiones útiles en el aula,
✔ expresiones con

preposiciones.

Vivimos una época de cambios rapidísimos que
generan nuevas necesidades. Eso es especialmente
cierto en el campo de la comunicación: todos

tenemos cada vez más relación con personas de otras
culturas y, por tanto, más necesidad de aprender idiomas.
¿Quién no tiene un amigo extranjero? ¿Quién no entra en
contacto, a lo largo de un día cualquiera, con lenguas
distintas a la propia: en la prensa, en la televisión, en
Internet, pero también en el tren, en el aeropuerto, en
unos grandes almacenes...?

Millones de personas emigran buscando mejores
condiciones de vida y tienen que aprender la lengua del
país al que llegan. Otras muchas viajan en vacaciones a
países de culturas diferentes. En el ámbito laboral, son
muchos los que tienen que colaborar con profesionales
de otros países. En el mundo de los negocios, la
habilidad para comunicarse en otros idiomas se ha
convertido en algo imprescindible. Una de las
consecuencias es que cada vez hay más personas con
dos o más culturas en su origen familiar.

Algunos piensan que este mundo globalizado solo
beneficia a la lengua inglesa, que ya se ha convertido en
la indiscutible lingua franca universal, y que las lenguas
minoritarias están condenadas a desaparecer. Otros, en
cambio, creen que el español, el árabe y el chino tienen un
gran futuro y que el ciudadano del siglo XXI necesita
hablar varias lenguas.

Lo cierto es que la diversidad lingüística garantiza la
pluralidad cultural y ayuda al buen entendimiento entre
pueblos y personas; por eso, la enseñanza, el respeto y la
difusión de las lenguas se convierten en asuntos vitales
para el futuro de la Humanidad.

Ciudadanos plurilingües
para el siglo XXI
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Una serie de personas exponen cuál es su relación con las lenguas extranjeras.

EDURNE ETXEBARRIA ITURMENDI
AMA DE CASA

Yo soy de un pueblo de Guipúzcoa y, en
casa de mis padres, siempre hemos habla-
do euskera. Mi marido es madrileño y
ahora, en casa, con él y con los chicos
hablamos castellano. Es decir que hablo
castellano y euskera. 

ALBERTO FERNÁNDEZ 
HUERTAS
EMPLEADO DE UNA MULTINACIONAL

Como todo el mundo, estudié
inglés en el colegio pero, no sé
por qué, no aprendí casi nada.
Luego durante un tiempo me
compré libros, CD y vídeos para
estudiar en casa. Tampoco fun-
cionó (soy un poco negado para

los idiomas). Pero el año pasado me fui dos meses a Irlanda
y ahí sí que aprendí muchísimo. Es que, para mi trabajo, el
inglés es imprescindible.

ELISABETH SILVERSTEIN
PEDIATRA

Yo soy argentina, de origen
alemán, y hace años que
vivo en España. Es decir
que tengo, por así decirlo,
dos lenguas maternas.
También tengo conoci-
mientos de hebreo. Y, por 
supuesto, en el terreno profesional, tengo que leer mucho
en inglés. La lengua internacional de la ciencia es sin duda
el inglés. 

MARGARITA ENSENYAT BARCELÓ
ESTUDIANTE Y CAMARERA

Yo, trabajando en un hotel, he aprendi-
do un poco de francés, un poco de 
alemán e inglés. También estuve unos
meses en Holanda y aprendí un poquito
el idioma. Y con mi familia hablamos
mallorquín, que es una variante del
catalán que se habla en Mallorca.

HUGO RAMOS ETEHADI
GUÍA TURÍSTICO

Mi padre es español y mi
madre es iraní, y yo soy bilin-
güe. Además, por mi trabajo
tengo que hablar mucho en
inglés. 

ALBA PÉREZ BLANCO 
EMPLEADA DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Mi hobby son los idiomas. Me apa-
sionan. Tengo buen nivel de francés,
inglés, italiano y portugués y me
defiendo en polaco. He estudiado
también unos años árabe pero quiero
seguir perfeccionándolo. Y este año
me gustaría empezar con el japonés.
Me fascina conocer otros pueblos y
creo que la mejor manera es apren-
der su lengua.

La importancia de las lenguas extranjeras
¿Crees que es importante hablar lenguas? 
¿Por qué? 
Busca en el texto las tres razones más
importantes. También puedes formular otras 
y comentarlas con tus compañeros.

Biografía lingüística

Vamos a ver cuántas cosas compartimos con los
entrevistados. ¿En qué coincides con ellos?
Explícaselo a tus compañeros.

Yo aprendí inglés trabajando, como Margarita.
Yo también estudié ... pero no aprendí…
Yo también tengo conocimientos de…
Yo también soy bilingüe…
Yo también me defiendo en…
Yo también tengo un buen nivel de.. 
Yo también, por mi trabajo…
Yo también soy un poco negado para los
idiomas…
A mí también me apasiona/n…

2

1
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1.- En una conversación, prefiero ponerme: al lado de mi interlocutor (A), enfrente de él (B), en ángulo recto (C);

otras posibilidades (D).

2.- ¿Hace usted estas cosas o experimenta estas sensaciones?

¿Cómo se comunica usted?
La revista Gente y lenguas dedica este mes un artículo 
al tema de la comunicación. 

3
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en el compartimento
de un tren

en un
ascensor

sentados en una
mesa redonda

con alguien jerárquicamente superior (un/a profesor/a, mi jefe/a...)

con alguien jerárquicamente inferior (un/a niño/a)

con alguien muy próximo a mí (un/a amigo/a, mi novio/a)

con alguien lejanamente conocido

¿¿CCómo se comunica usted??¿¿CCómo se comunica usted??

A Completa el cuadro con A, B o
C según tus preferencias y compara
tus respuestas con las de tus
compañeros. ¿Hay muchas
diferencias entre vosotros?

B Vamos a reflexionar sobre
nuestras respuestas. ¿En qué casos
creéis que se trata de una opción
personal y en cuáles creéis que
influyen más las normas y las
costumbres sociales?

A c t i v i d a d e s

En cualquiera de las situaciones de comunicación en que podemos encontrarnos a lo largo de una jornada, no

solo hablamos, sino que recurrimos simultáneamente a una serie de códigos no verbales que acompañan

nuestras palabras. Responda a este cuestionario para describir la forma en que usted hace uso de esos códigos.

¿Se siente incómodo si le hablan sin mirarle a los ojos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí ❑ No ❑
¿Se aparta si está tan cerca de su interlocutor que pueden tocarse sin querer?. . Sí ❑ No ❑
¿Suele tocar a su interlocutor en el brazo para reforzar lo que dice?. . . . . . . . . . . . Sí ❑ No ❑
¿Gesticula con las manos más que las personas de su entorno? . . . . . . . . . . . . . . . . Sí ❑ No ❑
¿Cuando habla, es muy expresivo con la cara (abre mucho los ojos, 

guiña uno de ellos, aprieta la mandíbula y los labios...)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí ❑ No ❑
¿Cuando le invitan a una fiesta, procura enterarse de cómo se espera 

que vaya vestido? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí ❑ No ❑
¿Se pone la misma ropa para ir a clase que para ir a una discoteca? . . . . . . . . . . . . Sí ❑ No ❑
¿Se cambia de peinado si va a una entrevista de trabajo, a una cita 

con un/a amigo/a o a una excursión con la pandilla de amigos/as?. . . . . . . . . . . . . . Sí ❑ No ❑
¿Cuando viaja fuera de su país, intenta fijarse en lo que hace la gente (cómo 

se saludan y se despiden, si hacen gestos o si utilizan expresiones especiales 

para disculparse, etc.) para saber comportarse adecuadamente? . . . . . . . . . . . . . . . Sí ❑ No ❑
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Dos personas que

están hablando

ejecutan una

especie de ballet:

acompasan

posturas,

miradas, gestos.

En general, los

lectores de una

biblioteca

prefieren

sentarse en

diagonal, antes

que frente a

frente o uno al

lado del otro.

Los músculos de

la cara pueden

realizar más de

20 000

movimientos

diferentes. Hay

movimientos de

cejas que duran

solo millonésimas

de segundo.

Hay que saber dar

las gracias o

disculparse; hay

que saber

también dónde

están los límites

para no quedarse

cortos ni

exagerar.

En la

conversación 

solo un 35% 

del mensaje 

se transmite

mediante

palabras.

A Lee el texto “¿Sabía usted que...?”
y coméntalo con tus compañeros.

– ¿En tu país se considera también que
“quien calla otorga”?

– ¿Cómo interpretas el hecho de que
alguien tarde unos segundos en
responder a una pregunta que le
haces? 

– ¿Es lo mismo si al callarse te mira
o desvía la mirada, si al mirarte
te dice algo con los ojos o no te
dice nada, si mira al techo o mira
al suelo?

B Con un compañero que hable tu misma
lengua, traducid a esta la lista de
los nombres de colores básicos del
español. ¿Modificaríais esa lista en
vuestra lengua, añadiendo o suprimiendo
alguna palabra?

C Con dos compañeros, imaginad una
situación en la que alguien recurre a
una de las formas de contacto corporal
que se mencionan en el texto.
– ¿Quiénes son los interlocutores?
– ¿Dónde están?
– ¿Qué quiere comunicar el que hace

uso de ese recurso? 

A c t i v i d a d e s
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Cada sociedad

sigue sus propias

reglas de

comunicación no

lingüística. De

niños aprendemos

las reglas de uso

del espacio: a qué

distancia debemos

ponernos de

nuestros

interlocutores.

¿SABÍA USTED QUE...?
EEll  llééxxiiccoo  ddee  llooss  ccoolloorreess

■ El español posee once palabras básicas
para el léxico de los colores: blanco,
negro, rojo, verde, amarillo, azul,
marrón, morado, rosa, naranja y gris. 

■ El ruso distingue dos clases de azul (sinij
y goluboj), pero nosotros tenemos que
decir azul marino y azul celeste. 

■ En húngaro hay dos términos para rojo. 
■ El navajo (hablado por los indios navajos

de Norteamérica) no tiene palabras
distintas para el azul y el verde; sin
embargo, tiene dos términos para negro:
uno para el negro de la oscuridad y otro
para el negro de objetos como el carbón.

■ En japonés, awo puede significar verde
o azul pálido según el contexto (por
ejemplo, vegetales, mar, nubes...).

EEll  vvaalloorr  ddeell  ssiilleenncciioo
■ En España se dice que “quien calla,

otorga”; en otras culturas, sin embargo,
el silencio es una forma indirecta de
rechazo o desaprobación.

■ En Europa, no responder a una pregunta
puede ser una grave falta de educación.

■ Los indios de la reserva de Warm
Spring (Oregon, Estados Unidos)
pueden elegir entre responder o
callarse, entre dar una respuesta
inmediata o tardar varios minutos en
hacerlo.

EEll  ccoonnttaaccttoo  ccoorrppoorraall
■ El contacto corporal acompaña la

comunicación lingüística. Existen 

muchas formas de contacto, según la
intención, la situación y la relación que
hay entre los interlocutores: dar la mano,
abrazar, besar, dar un codazo, entrelazar
los brazos, poner la mano en el hombro,
dar una palmada en la mejilla, en la
espalda, dar un pequeño puñetazo en el
pecho o en la barriga, dar un pellizco en
la mejilla, sostener la cabeza del
interlocutor entre las manos...
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Problemas y consejos
Estas personas estudian idiomas y tienen ciertos problemas. Primero,
escucha y toma nota de lo que les pasa. Después, pon una cruz si a ti 
te pasa lo mismo. Y, finalmente, escribe un consejo para cada uno.

Ahora, explícale a tu compañero lo que te pasa a ti y él te dará un consejo.

● Yo tengo problemas con el vocabulario. 
❍ Pues tienes que leer más libros en español.

Estuve cinco años estudiando en Italia
En estas frases aparecen dos tiempos diferentes del pasado. Subráyalos 
y señala si se trata, en cada caso, del Pretérito Perfecto o del Indefinido.

1 ● Estuve saliendo con un chico de Granada.
● He estado saliendo con un chico de Granada.

2 ● Me dieron una beca para estudiar en Dinamarca.
● Me han dado una beca para estudiar en Dinamarca.

3 ● He vivido muchos años en Italia.
● Viví muchos años en Italia.

4 ● Miguel se casó con una chica marroquí y se fue a vivir a Casablanca.
● Miguel se ha casado con una chica marroquí y se ha ido a vivir a Casablanca.

5 ● He estado trabajando toda la semana como un loco.
● Estuve trabajando toda la semana como un loco.

Las siguientes intervenciones son la continuación de las frases
anteriores o la reacción del interlocutor. ¿Para cuál te parece más
adecuada cada una? ¿Para la que lleva Pretérito Perfecto o para 
la que lleva Pretérito Indenido? ¿Por qué? 

1 ❍ El año pasado, ¿no? 
2 ● Me marcho el mes que viene.
3 ● Del 98 al 2001, concretamente.
4 ❍ ¿De verdad? Pero si lo vi la semana pasada…
5 ● Últimamente hay mucho trabajo en la oficina.

Ahora prepara cinco frases hablando de ti mismo, de cosas que 
has hecho (en el trabajo, en los estudios, en tu vida sentimental...)
recientemente o hace tiempo.

Le cuesta... A mí me pasa
lo mismo.

Lo que tiene
que hacer es...

1. Tomás

2. Fernando

3. Yolanda

4. Josu

5. Gemma

CONTRASTE PERFECTO /
INDEFINIDO 

En cualquier enunciado
podemos referirnos a dos
momentos: el momento en el
que se habla y del que se habla.

PERFECTO: los dos momentos se
incluyen en una misma fracción del
tiempo: hoy, esta semana, este
mes, este año, mi vida aquí, mi
vida, la historia de la humanidad...

INDEFINIDO: los dos se sitúan en
fracciones del tiempo separadas:
ayer, la semana pasada, el mes
pasado, mi vida antes de venir
aquí...

En este curso he sacado un
sobresaliente y dos notables.
El sobresaliente lo saqué en el
examen de diciembre.

La división del tiempo en dos
fracciones suele ir señalada con
adverbios o con otras expresiones:
hoy / ayer, este mes / el mes
pasado, etc. Pero puede darse por
supuesta de forma implícita.

Pasé dos trimestres en la
universidad de Sevilla.
(La experiencia se sitúa en un
pasado ya concluido.)

He estado estudiando dos meses
en Sevilla.
(La experiencia se sitúa en un
pasado que se vincula al presente.)

SENSACIONES, SENTIMIENTOS 
Y DIFICULTADES 

Noto que...
Veo que...
Me doy cuenta de que...

... los demás no me entienden.

Me resulta fácil / difícil / aburrido/...
Me cuesta...
Me canso de...

... leer en español.

... hacer ejercicios de gramática.

Me da miedo cometer errores.
Me hago un lío con los verbos.
No me acuerdo de las preposiciones.
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Aprender 
¿Cuáles de estas cosas sabes hacer? ¿Se te dan bien? Coméntalo con
varios compañeros.

● ¿Vosotros qué tal cocináis?
❍ A mí no se me da mal. Hago unas paellas bastantes buenas.
■ Pues yo soy un desastre cocinando. Siempre pongo demasiada sal.

Mis habilidades
Ahora piensa en cómo aprendiste las tres cosas que mejor sabes
hacer y explícalo. Puedes usar, entre otras cosas…

Yo aprendí a ... cuando tenía ... años. 
A mí, a ..., me enseñó mi ..., cuando era niño / de niño / de mayor / el
año pasado /…
Yo, a ..., aprendí solo.

● Yo aprendí a ir en bici cuando tenía siete años.
❍ Pues a mí me enseñó mi padre cuando tenía cinco años, creo.

25
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VALORAR ACTIVIDADES

Estudiar gramática...
Leer...
Trabajar en grupo...
... para mí es pesado / útil / aburrido/...
... me parece pesado / útil / aburrido/...

La literatura me parece aburrida.
El trabajo en grupo me parece
divertido.

Estos ejercicios me parecen muy
buenos.
Las audiciones me parecen pesadas. 

Se me da (bastante) bien conducir.

No se me da muy bien hablar idiomas.

Soy un desastre cocinando.
dibujando.

Soy muy malo jugando al tenis. 

CONSEJOS Y SOLUCIONES

Lo que tienes que hacer es hablar.
¿Por qué no intentas hacer frases
más cortas?
Intenta hacer frases más cortas.
Procura hacer frases más cortas.

EXPRESIONES ÚTILES EN EL AULA  

¿En qué página está eso?
¿En qué ejercicio?
¿En qué párrafo / columna / línea?
¿Qué significa esta palabra / frase?
¿Qué significa "grabar"?
¿Es correcto decir: “Soy soltero”?
¿Cómo has dicho: Valencia o Palencia?
¿Vigo se escribe con uve de Venecia?
Perdona, no lo he entendido bien.

Por favor,
¿puedes repetir eso que has dicho?
¿puedes hablar más despacio?
¿puedes escribirlo en la pizarra?
¿puedes traducir esto?
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7

Consultorio gramatical,

páginas 128 a 132.

– bailar 
– esquiar
– conducir
– jugar al ajedrez
– nadar
– dibujar 
– coser
– cocinar
– tocar un instrumento musical
– hablar un idioma
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OS SERÁ ÚTIL...

A mí me cuesta mucho hablar / escribir /
entender las audiciones...
A mí me parece divertido / aburrido /
útil/...
A mí me resulta divertido / aburrido /
útil/...
Puede ser útil pero es muy aburrido...
No me parece útil /divertido/...

Yo quiero trabajar aprendiendo
poemas de memoria. Lo hicimos en un
curso de portugués y...

... me gustó mucho.

... me ayudó mucho para...

... mejoré mucho en...

Ver películas no me parece
interesante. Es divertido pero son
muy difíciles de entender. 
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Mis lenguas
Piensa un momento en tu relación con las lenguas y completa en tu cuaderno
un cuadro como el de Hans Jurt, un joven universitario suizo. Luego,
coméntalo con tus compañeros. ¿Tenéis una “biografía lingüística” parecida?

Nuestros planes con el español 
Contestad, individualmente, al siguiente cuestionario. Luego, en pequeños
grupos, haced una lista de vuestras principales razones para aprender
español.
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El Consejo de Europa pro-
pone que cada europeo
disponga de un documen-
to personal, su portfolio,
en el que se incluirá infor-
mación sobre las lenguas y
las culturas que conoce
(destrezas, conocimien-
tos, certificaciones, expe-
riencias vividas, etc.) con
el fin de potenciar el pluri-
lingüismo, el respeto a la
diversidad y la movilidad
dentro de Europa.

¿CON QUÉ LENGUAS
TENGO ALGÚN CONTACTO? ALEMÁN FRANCÉS INGLÉS TURCO ESPAÑOL

TIPO DE CONTACTO Es mi lengua materna.

Se habla en mi
región y lo he 
estudiado en el 
colegio.

Lo estudio y lo uso en 
Internet. Y también la 
música que escucho son 
casi siempre canciones 
en inglés.

Tengo unos vecinos turcos
y a veces les oigo hablar.

Voy muy a menudo de
vacaciones a España.

QUÉ SOY CAPAZ DE HACER 
Hablar, leer, escribir...
Casi todo, creo.

Lo entiendo casi todo
pero no lo hablo 
perfectamente.

Puedo mantener una
pequeña conversación sobre
un tema fácil y entender
textos no muy complicados.

Entiendo algunas 
palabras, los nombres de
ciertas comidas. Y puedo
saludar, dar las gracias...

Puedo pedir algo en una
tienda, desenvolverme 
en un restaurante o en
la calle...

CÓMO LA HE 
APRENDIDO

De pequeño, con mis
padres.

Lo he estudiado ocho
años y oigo constan-
temente francés a mi
alrededor.

En el cole (todavía estudio
inglés) y escuchando 
canciones, viendo películas,
con los videojuegos...

Solo sé algunas palabras
que me han enseñado mis
vecinos.

Una vez hice un curso de
dos semanas en Málaga.
Y luego en la calle,
hablando con españoles.

8

9

¿POR QUÉ ESTUDIO ESPAÑOL?

(Marca una o varias respuestas)

Me interesan la lengua y la cultura de los países de habla hispana.

Viajo frecuentemente a un país de habla hispana.

Me interesa la literatura hispanoamericana.

Necesito el español en mi trabajo.

Tengo que elegir una lengua extranjera en mis estudios.

Otros motivos: 
.
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10 ¿Qué queremos hacer en este curso y cómo?
¿Tienes buenas o malas experiencias aprendiendo lenguas extranjeras? 
¿Qué cosas crees que te han sido útiles en las clases de idiomas? Coméntalo 
con tus compañeros y anotad las cosas que os parecen más interesantes.

● Yo he aprendido mucho francés leyendo. Leer me parece muy útil.
❍ Yo, sobre todo, hablando y haciendo ejercicios de gramática. 
■ Pues yo siempre he tenido clases muy aburridas, muy pesadas y no he aprendido nada...

Ahora, con un pequeño grupo de compañeros seleccionad de la lista siguiente 
las actividades que más os gustan o que consideráis más útiles. Pensad en las
experiencias que habéis tenido con otras lenguas. 

Cada grupo prepara un pequeño resumen de qué cosas queremos hacer en este
curso de español y por qué (según sean nuestras necesidades y preferencias).
Nombrad a un portavoz que lo presentará. Entre todos trataremos de 
marcarnos unas metas para este curso.

● Nosotros proponemos aprender canciones de memoria. Barbara lo hizo y...

– Hablar en español de cosas interesantes.
– Escuchar conversaciones grabadas.
– Repetir en voz alta.
– Escribir redacciones en casa o en clase.
– Hacer juegos para fijar palabras o estructuras.
– Leer textos interesantes de la prensa.
– Aprender listas de palabras. 
– Traducir textos.
– Tratar de descubrir reglas de la lengua 

en textos o en ejemplos.
– Leer novelas fáciles.

– Ver las noticias de la tele. 
– Ver películas.
– Escenificar situaciones.
– Hablar y grabarnos en vídeo.
– Cantar en español.
– Hacer dictados.
– Leer textos en voz alta delante de la clase.
– Hacer tareas en grupos.
– Reflexionar sobre lo que nos ayuda 

o nos perjudica en el aprendizaje.

Hablar

Entender lo que oigo

Escribir

Leer

Gramática

Vocabulario

Pronunciación

¿CUÁL ES MI NIVEL ACTUAL DE ESPAÑOL?(del 0 al 10, siendo 10 la mejor puntuación)

¿PARA QUÉ VOY A USAR EL ESPAÑOL?
(Marca una o varias respuestas)

Para conversar con amigos o familiares.

Para desenvolverme en los viajes.

Para leer periódicos y revistas.

Para leer documentos y textos profesionales.

Para leer literatura.

Para ver películas y programas de TV.

Para visitar páginas en español de Internet.

Para escribir correos electrónicos, cartas 
y otros documentos en mi trabajo.

Para escribir a amigos.

Para hacer exámenes.

Para estudiar en un país de habla hispana.

Otros objetivos: 
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La lengua
y las personas
E l lenguaje es un fenómeno esen-

cialmente enlazado con la vida. La
mayor parte de las cosas que hacemos
en la vida, las hacemos a través de la
lengua: actuar, negociar, jurar, odiar-
nos y amarnos. Por la lengua llegamos

a ser quienes somos, gracias a ella
aprendemos y nos desarrollamos
como personas. Con ella nos oculta-
mos o nos mostramos a los demás.
Ella nos identifica y en ella comparti-
mos una cultura y un mundo. Apren-
demos a jugar con las palabras y a
entender la belleza de decir y de hacer
un poema. Por la lengua somos y nos
realizamos, luchamos por comunicar-
nos y creamos discursos que son nue-
vas realidades que nos envuelven, nos
miman y nos atrapan. (J. M. Castellà)
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¿Cuál de estas tres frases sintetiza mejor el texto de Castellà?

a) La lengua no se puede reducir a una serie de reglas gramaticales. Es algo más vivo.
b) La lengua sirve para entendernos con los demás, aunque también es causa de muchos

malentendidos.
c) Los lingüistas no pueden explicar toda la complejidad del fenómeno de la lengua.
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MUNDOS EN CONTACTO

“Responder a una pregunta es contestar 
a una persona, no a un enunciado.”(Edmonson)
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La respuesta de Rimbaud es: A negro, E blanco, I rojo, O azul, U verde.
¿Qué te sugieren las palabras “desayuno”, “pan” y “vino”?

Escribe las primeras palabras que te vienen a la mente al oír cada una 
de ellas.
Ahora, escucha a estos españoles y compara lo que les sugieren a ellos con
lo que te sugieren a ti. 
Como veis, las palabras no son algo aislado que se puede trasladar de una
lengua a otra de modo universal; no se puede aprender el léxico fuera del
contexto cultural en que se usa.

El poder evocador de los sonidos de la lengua
El poeta francés Arthur Rimbaud escribió un poema en el que asociaba las
vocales con distintos colores. Intenta establecer tú estas relaciones y mira
después si coinciden con las de Rimbaud.
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