
Por las mañanas todos tenemos algunas costumbres. Reacciona 
a lo que dicen Susana y Carlos, y explica tus propias rutinas 
matinales contrastándolas con las de ellos.

● Pues yo desayuno sentada. Me tomo un té y unas tostadas 
tranquilamente mientras leo el periódico.

¿Qué crees que hicieron o cómo se comportaron estas personas cuando 
les dieron estas noticias o les pasaron estas cosas? Termina las frases 
usando las expresiones del cuadro en los tiempos adecuados.

2222 EJERCICIOS

– Me ducho deprisa.
– Luego, me afeito escuchando las noticias

de la radio.
– Como normalmente tengo prisa, me 

pongo lo primero que encuentro en el
armario.

– Meto rápidamente en la cartera todo lo
que necesito.

– Salgo de casa nervioso y corriendo porque
siempre se me hace tarde.

– Casi siempre tomo un taxi para llegar a
tiempo al trabajo.

– Me baño sin prisas y me
pongo el albornoz. 

– A veces me tumbo en la
alfombra para hacer

estiramientos y algunos
abdominales. 

– Saco la ropa del armario y la
coloco sobre la cama.

– Me preparo mi maletín.
– Casi siempre salgo a la calle a

dar una vuelta con el perro 
y a comprar el periódico.

Yo me tomo 
un café 

de pie mientras
escucho las noticias 

de la radio.

Yo me quedo 
tumbada unos
minutos en la

cama despierta,
pero con los ojos

cerrados. 
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Catorce 

gente

Cuando su novia le dijo que quería cambiar 
completamente de vida, se quedó muy asombrado.

Cuando su jefe le dijo que le aumentaba el sueldo, ...
Cuando se enteró de que tenía que pasar la noche en el 
aeropuerto porque habían cancelado el vuelo, ...
Una alumna le dijo que se parecía mucho a Tom Cruise y él ...
Cuando le dijeron que se había muerto el gato, ...
Cuando le dijeron que venía su suegra a pasar las vacaciones, 
Manuel ...
Cuando le han traído la cuenta del restaurante, que era de 
800 euros, ella ...
El camarero le tiró la sopa de tomate sobre el smoking blanco, y
entonces él ...
Cuando nos han dicho que el hotel estaba completo y que 
teníamos que irnos a 30 km, ...
Cuando le reclamé lo que me debía, o sea 500 euros, ella ...
Cuando el profesor nos ha dicho que hoy había examen, nosotros ...

ponerse
como una fiera como un/a loco/a

a llorar a gritar
a reír a saltar de alegría 

(muy) serio/a (muy) triste(muy) colorado/a (muy) pálido/a   contentísimo/a histérico/a

quedarse
boquiabierto/a hecho/a polvoasombradísimo/a quieto/a

helado/a de piedrasorprendido/a callado/a

TRATA DE UTILIZAR
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Mira estas frases y elige el elemento que consideres más adecuado para
completarlas. Ten en cuenta que a veces los dos o los tres son posibles y la frase
cambia de significado con uno u otro.

Hoy, en la agencia de publicidad hay una sesión fotográfica con dos
modelos. Están preparando un catálogo de artículos de deporte. ¿Qué
consignas crees que les ha dado el fotógrafo para obtener estas imágenes?
Usa estos verbos en Imperativo.

● Rómulo, acércate a ella y agáchate junto a ella.  

1. Cuando llegaron los invitados, Tania (SE TUMBÓ/ESTABA TUMBADA) en el sofá. 
2. Al ver que Pancho entraba en la sala, Enrique (ESTABA CALLADO/SE CALLÓ). Se notó mucho que lo

estaba criticando.
3. Lidia (SE SENTÓ/ESTABA SENTADA) al lado de Marta. Y ya sabes que se caen fatal, pero como era el

único sitio que quedaba libre…
4. El profesor (SE QUEDÓ/SE PUSO/SE PONÍA) de pie junto a la puerta. Dijo que no entraría hasta que nos

calláramos.
5. Cuando le dieron la noticia, Fernando (SE PUSO A LLORAR/ESTUVO LLORANDO/ESTABA LLORANDO).
6. La abuela, después de comer, se sintió mal y (SE ACOSTÓ/ESTUVO ACOSTADA/ESTABA ACOSTADA) un

ratito.
7. Cuando llamé a mis amigos por teléfono, Alberto (SE ENFADÓ/ESTABA ENFADADO) conmigo.
8. Al entrar el profesor en clase, sus alumnos (SE CALLARON/SE QUEDARON CALLADOS) de inmediato.
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3

4 agacharse
ponerse de pie/junto a/… tumbarse

estirar(se)
levantar(se) 
acercarse a
alejarse de
inclinar(se) hacia
apoyar(se) en/sobre

TRATA DE UTILIZAR



Estos monigotes están pasando la tarde en el parque. Relaciónalos 
con las frases que describen su ubicación y su postura.

¿Por qué no intentas tú dibujar tres monigotes más? Dale
instrucciones a un compañero para que sepa dónde están y cómo.
Pero, primero, prepáralas por escrito.

Ahora, muchos de los monigotes han cambiado de postura o de
ubicación. Describe los cambios como en el ejemplo.

● El que estaba tumbado en un banco se ha puesto de pie. 
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– Está tumbado en un banco con las manos debajo 
de la cabeza.

– Está arrodillado junto a la fuente.
– Está sentado detrás del quiosco.
– Se está tirando por el tobogán boca abajo.
– Está apoyado en un árbol.
– Tiene las manos en la cabeza y está sentado en el

suelo. 

– Está de pie encima de un columpio.
– Está tumbado con las piernas hacia arriba debajo de

un árbol.
– Está con las manos en la cintura.
– Está tumbado en la yerba boca arriba.
– Está subido a un árbol, sentado en una rama.
– Está dentro de la papelera. 
– Está colgado de un árbol.

5



El verbo poner tiene varios usos. Obsérvalos en estas frases y hazlos
corresponder con los posibles significados de la columna de la derecha.

Ahora, intenta tú escribir varias frases con estos usos.

Estos textos son sinopsis de películas hispanas de los últimos años, como las
que suelen aparecer en las carteleras de la prensa. 

Ahora, trata tú mismo de escribir la sinopsis
de tres películas conocidas que te hayan
gustado mucho. En clase podéis leerlas sin
decir el título, a ver si alguien reconoce la
película.

EJERCICIOS
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Cuando tiene que hablar en público se pone nerviosísimo.
Se puso a gritar como un loco cuando me vio llegar. 
Laura se pone una ropa que le queda fatal.
¿Ya te has puesto los pendientes que te regalé?
Me puse a estudiar a las 9h y no me acosté hasta las 3h de la madrugada.
Se puso de pie, dijo que estaba harto y salió dando un portazo.
Se pone de mal humor cuando duerme poco.
Se pone a llorar por cualquier cosa.
Te pones de rodillas y estiras los brazos hacia delante y 
respiras hondo.
¿Dónde pongo las gafas?
El año pasado se puso a estudiar guitarra.
Pon esta maleta encima del armario, por favor.

llevar una prenda de vestir1

iniciar una actividad2

levantarse 3

colocar4

cambiar de estado de ánimo6

arrodillarse5

MARTÍN (HACHE)
Director: Adolfo Aristarain. 1997 ARGENTINA-ESPAÑA
Martín (H) es un adolescente de 19 años que vive en Argentina con su madre, pero
un trágico accidente provocará que se traslade a vivir con su padre, en Madrid. Así,
Hache se integra en el complejo pero reducido ámbito social de su padre, que se
limita a Dante y Alicia. La presencia de Hache en Madrid nos permite deshilvanar
los problemas que este trío alberga en sus relaciones entre ellos mismos e, indi-
rectamente, con el mundo.

AMORES PERROS
Director: Alejandro González Iñarritu. 2000 MÉXICO
Ciudad de México, un fatal accidente automovilístico. Tres vidas
chocan entre sí y nos revelan lo sórdido de la naturaleza huma-
na. Octavio, un joven adolescente, planea fugarse con Susana,
la esposa de su hermano. Daniel abandona a su mujer e hijas
para irse a vivir con una joven modelo, y el Chivo, ex guerrille-
ro, ahora  es un asesino a sueldo.

LOS OTROS 

Director: Alejandro Amenábar. 2001 ESPAÑA

La segunda gran guerra ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola, en un

caserón aislado en la isla de Jersey, educa a sus hijos bajo las más estrictas normas

religiosas. Los niños padecen una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente

la luz del sol. Los tres nuevos sirvientes deben aprender una norma vital: la casa

permanecerá en penumbra, por lo que nunca se abrirá una puerta sin haber cerrado la

anterior. El terror va invadiendo la casa y la muerte y la vida se entremezclan.

6
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Escucha a estas personas que han ido a ver algunas películas 
de habla hispana. Primero, rellena las siguientes fichas. Después, adjudica 
a cada película 1, 2, 3 ó 4 estrellas, según la valoración de las personas 
que hablan.

Imagina contextos para estos enunciados. ¿De qué manera te imaginas que
alguien puede expresarlos? ¿Qué crees que hacen estas personas (gestos, 
tono que adoptan, expresión…)? Termina las frases añadiendo algún 
elemento de la siguiente lista.

serio/a     horrorizado/a     llorando     alucinado/a     gritando     enfadado/a     sonriendo     indignado/a

asustado/a     preocupado/a     asombrado/a     nervioso/a     escandalizado/a     desconcertado/a     alarmado/a

1. Yo nunca he dicho que tú fueras un imbécil, es completamente falso –contestó ella desconcertada.

2. No te lo tomes así, hombre. Era una broma, perdona –añadió él _________________.

3. ¡Esto es intolerable! ¡No se puede permitir que traten así a los pasajeros! –gritó él _________________.

4. No sé cómo decirte esto, no quiero hacerte daño, pero ya no te quiero –susurró ella _________________.

5. ¡La carretera está cortada! ¡Tendremos que quedarnos aquí un par de días! –dijo _________________.

6. Ay, perdona, no te había reconocido. ¡Estás muy cambiado! –dijo él _________________.

7. Sí, ya sé que tu madre cocina este plato mucho mejor que yo –respondió él _________________.

8. ¡Hay fuego en la cocina! –exclamó él _________________.

9. Creo que en los próximos meses van a despedir a mucha gente en la empresa –comentó ella ______________.

8
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RESEÑA

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

VALORACIÓN

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

TÍTULO

RESEÑA

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

VALORACIÓN
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

TÍTULO
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En este fragmento de una comedia de enredo se han desordenado las
acotaciones escénicas. Escucha primero la cinta y luego decide dónde las
colocarías tú. Compara tus soluciones con las de algún compañero.

¿Podrías continuar la escena? Escribe un fragmento más de las locuciones y las
correspondientes acotaciones escénicas.

EJERCICIOS

19

Diecinueve

2222
g

e
n

te
 d

e
 c

in
eUn salón en el que no hay nadie. Los muebles son de los

años 60 y están un poco deteriorados. Un sofá de plástico
naranja ocupa el centro.

En un rincón hay un viejo televisor encendido. 

Lleva un abrigo negro y unas botas altas de tacón.

Se ve cómo la cortina se mueve.

Se oye música de película de terror.

Dice él, susurrando con voz angustiada.

Ella anda hacia atrás alejándose del ladrón y, de repente,
tropieza con una maleta.

Entra una mujer joven bostezando.

Se tira al suelo y se queda tumbado detrás del sofá.

Se oye cómo la llave abre la puerta y ésta se cierra de golpe.

Se quita el abrigo y lo deja colgado en una silla.

Se oye un grifo.

Lo mira boquiabierta.

Sale corriendo.

Es de noche y fuera está lloviendo. De vez en cuando se oye
un trueno.

Se tumba en el sofá.

Sale por la puerta del fondo y vuelve a entrar. Lleva puesto
un albornoz y una toalla en la cabeza y va descalza.

Vuelve a entrar en el salón.

Se oyen pasos alejándose.

Está temblando de miedo.

ACOTACIONES

ACTO PRIMERO

SUSANA: ¡Bufffff! ¡Qué cansada estoy…! ¡Qué  
día tan largo! Me voy a tomar un baño y como
nueva.

LADRÓN: ¡Dios mío! Es ella… ¿Me habrá 
visto? 

SUSANA: ¿Hay alguien ahí? ¡Ah…! ¡Qué susto!
Es la tele.

LA TELE: No tengas mieeeeedo, pequeña…

SUSANA: Laaaaa, laaaa, laaaaaa, laaaaaa...
Sí señor, un buen baño... y como nueva. 
Pero, pero… ¿Quién es usted? ¿Qué hace 
usted aquí?

LADRÓN: Tranquila, señorita, tranquila; venía 
a arreglar el gas y la portera...

SUSANA: ¿La portera? ¡Pero si en esta casa no
hay gas! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Policía! 

LADRÓN: Bueno, en realidad, no es eso… Es 
que yo, ¿sabe usted?, estoy enamorado de 
usted desde hace tiempo y...

SUSANA: ¿Y esta maleta?

LADRÓN: Sí, verá, es que salía de viaje...

SUSANA: ¿Con mi maleta? ¿Sale usted de 
viaje con mi maleta? ¡Tendrá cara el tío!

LADRÓN: Tranquila, que no es lo que parece...

SUSANA: Pero... Su cara me suena. Sí, ya sé: 
usted me vino a vender una enciclopedia 
sobre la vida de los pájaros la semana pasada. 
¡Menudo pájaro!!!!! ¡Socoooorro!

LOCUCIONES

10



Lo que tienen que decir pero han olvidado.     Dile que/Pídele que

Ana, yo te quiero…

Sal de aquí inmediatamente.

No quiero volver a verte.

Ayúdame, no me dejes solo.

Lo nuestro no puede funcionar.

Dame alguna esperanza.

Dime la verdad.

No te vayas, quédate un poco más.

No te pongas así, no sirve de nada.

Déjame en paz.

Escúchame y no llores.

La entonación es muy importante. Escucha estas 
maneras distintas de decir las mismas frases. 
Toma notas de tus interpretaciones y los 
posibles contextos que te sugieren. Coméntalo 
con tus compañeros.

“ella entró en la casa llorando”

“ella entró en la casa llorando”

“ella entró en la casa llorando”

“la habitación estaba vacía”

“la habitación estaba vacía”

�ESTABA ANOCHECIENDO�

“estaba anocheciendo”
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Así puedes aprender mejor

��Te has fijado en el tono con el que lo hadicho?�, �No me gusta este tono�, �`Qu�tono, chico!� sson  commenttariioss  mmuyy  hhabiittua--less  en  la  viida  cottiidiiana..  Muessttran  laiimmporttanciia  que  ttiiene  la  enttonacii�n  en  laexpressii�n  de  nuessttrass  iinttenciioness  communiica--ttiivass..  LLa  lengua  permmiitte  deciir  mmuchhass  cossasscon  lass  mmiissmmass  palabrass..  UUttiiliizando  detter--mmiinadoss  recurssoss,  commo  la  enttonacii�n,  pode--mmoss  darless  diiferenttess  ssiigniifiicadoss..  Ass�,podemmoss  demmossttrar  acttiittud  de  assommbro,  abu--rriimmiientto,  enfado,  alegr�a,  iincerttiidummbre,ttiimmiidez,  nerviiossiissmmo......;;  ssommoss  capacess  dediiferenciiar  una  afiirmmacii�n  de  una  preguntta;;podemmoss  ssubrayyar  la  partte  mm�ss  iimmporttantte  denuessttro  diisscursso......  PPara  ello,  uttiiliizammossla  velociidad,  el  volummen,  la  iinttenssiidad,lass  paussass  yy  loss  ssiilenciioss,  lass  curvassmmel�diicass,  ettc..  EEssttoss  recurssoss  dettermmiinan,en  gran  partte,  el  ssiigniifiicado  que  queremmossdar  a  lo  que  deciimmoss  yy  la  iintterprettacii�n  quehhace  quiien  noss  esscuchha..  EEn  la  esscriittura  esstto  sse  refleja,  aunque  demmanera  mmuyy  pobre,  mmediiantte  la  punttuacii�n..

12

Unos actores que están filmando una
apasionada escena romántica olvidan
constantemente sus papeles. ¿Cómo les
transmites lo que tienen que decir? 

11

Lo dice enfadado. 
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Veint iuno

Diario de aprendizaje
Impresiones sobre el progreso en mi competencia de español:

1. ¿En qué aspectos he mejorado?
2. ¿Cómo he conseguido hacerlo?


