
Transcripción:

Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no he
tenido ningún problema para entender el español de Es-
paña. Hay mucha diferencia entre el acento argentino y
el acento español medio. Nosotros ‘cantamos’ más, y
por eso, al principio, los españoles me parecían muy se-
rios cuando hablaban, pero les entendía sin dificultad.
Hay también diferencias en gramática, pero son pocas
y no crean problemas de comprensión. La diferencia
más importante es que en Argentina nosotros no utili-
zamos ‘tú’, utilizamos ‘vos’. Y la forma verbal que uti-
lizamos con ‘vos’ en presente de indicativo es diferen-
te. Aquí en España se dice ‘tú puedes’ o ‘tú quieres’ y
en Argentina decimos ‘vos podés’ o ‘vos querés’. Sue-
na extraño, pero los españoles me entienden. 
Yo creo que donde hay más diferencias es en el voca-
bulario. A veces no entiendes lo que dicen. Por ejem-
plo, recuerdo la primera vez que alguien en España me
dijo ‘Te llevo en mi coche.’ Yo deduje que me iba a lle-
var en su carro, que es como llamamos al coche en Ar-
gentina, carro. Lógicamente, ¡no me iba a llevar en bi-
cicleta! O si yo le digo a algún español, cuando viene a
casa, que se saque el saco, lo lógico es que entiendan
que les estoy diciendo que se quiten la chaqueta. En Es-
paña dicen «quitarse la chaqueta» y nosotros decimos
«sacarse el saco». Les resultan graciosas las expresio-
nes que uso, pero casi todos las comprenden por la si-
tuación.

c) Anime a sus alumnos a participar en el 
comentario planteado y a ilustrar sus opinio-
nes con experiencias que hayan podido 
tener.

3. Deles el tiempo suficiente para preparar lo que
van a decir y proporcióneles la ayuda lingüística
que necesiten.

LECCIÓN 2

PRECALENTAMIENTO

Escriba en la pizarra cuatro o cinco palabras o ex-
presiones que sirvan para transmitir información per-
sonal o profesional sobre usted. Por ejemplo:

• Sevilla
• Tomás
• Ocho años
• Nadar
• Cuba

Pídales que le formulen preguntas a las que respon-
derá «Sí» o «No» para que descubran qué relación
tienen esas palabras o expresiones con usted (nació
en Sevilla, su novio se llama Tomás, lleva ocho años
enseñando español, le gusta mucho nadar y ha esta-
do una vez en Cuba).

A continuación, forme parejas, preferiblemente de
alumnos que no se conozcan mucho, y propóngales
que realicen la actividad. Supervise la práctica de
cada pareja e intervenga cuando lo estime conve-
niente.

1. a) Solicite a sus alumnos que lean las definicio-
nes de la palabra «amigo» incluidas en el libro
del alumno. Proporcióneles la ayuda lingüísti-
ca que precisen.

b) Invíteles a comentar a sus compañeros cuál es
la definición del apartado a) que mejor refleja
su propio punto de vista. Cuente con la posi-
bilidad de que alguno de los alumnos esté de
acuerdo con varias definiciones.

2. a) Infórmeles de que pueden fijarse en los mo-
delos de la actividad 1 y de que pueden con-
sultarle a usted las dudas que les surjan. Su-
pervise lo que escriban y preste especial
atención al régimen preposicional de algunos
verbos que tal vez utilicen (confiar en, por
ejemplo).

b) Leen las definiciones en voz alta y manifiestan
a sus compañeros si se identifican con alguna
de las que han escuchado.
Si lo desea, puede ofrecerles la posibilidad de
colocarlas en una pared para que permanez-
can a la vista de todos durante un tiempo.

c) Anime a aquellos alumnos a los que haya us-
ted ayudado a resolver determinadas dudas
lingüísticas de cierta relevancia a explicárse-
las a sus compañeros. Présteles el apoyo que
puedan necesitar.

3. a) Compruebe cuáles son los adjetivos que no
entiende parte de la clase. Pida a aquellos
alumnos que sí los entienden que se los expli-
quen a sus compañeros. Haga usted lo mismo
con los que resulten desconocidos a todos los
estudiantes.

b) Identifique con la ayuda de la clase la sílaba
más fuerte de alguno de esos adjetivos antes
de pedirles que subrayen individualmente la
sílaba más fuerte de los restantes.

c) Invíteles a escuchar la audición para compro-
bar si han realizado la tarea de manera acer-
tada.

Solución:

Palabras agudas: fiel.
Palabras llanas: comprensivo, sincero, solida-
rio, bueno, activo, alegre, tolerante, sensible,
inteligente, optimista.
Palabras esdrújulas: simpático.

Dirija los ejercicios de repetición coral e indi-
vidual que juzgue convenientes.
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4. Comente a sus alumnos cómo es un buen amigo
o una buena amiga suya (procure emplear adjeti-
vos de la actividad 3). A continuación, forme pa-
rejas y solicíteles que le describan al compañero
un amigo o una amiga y le comenten qué es lo
que más aprecian de esa persona.
Supervise la práctica lingüística de las diferentes
parejas y ayúdeles a resolver las dificultades que
puedan tener.

5. a) Explíqueles el significado de las palabras que
no comprendan. Muestre el funcionamiento
sintáctico de hacerse amigos, caerse bien y so-
brar (algo a alguien).

b) Pídales que observen la ilustración con aten-
ción y que citen, al menos, tres palabras o ex-
presiones del apartado a) necesarias para
contar lo que está pasando. Puede formularles
las preguntas que juzgue convenientes acerca
de la situación reflejada en la ilustración.

c) Infórmeles de que van a leer un texto desor-
denado en el que se relata la historia a la que
corresponde la ilustración anterior. Asegúrese
de que lo entienden.
Deciden en parejas cuál es el orden de esa
historia. Dirija la puesta en común en grupo-
clase.

Solución:
B, D, C, A, E, F.

d) Cerciórese de que entienden las preguntas
de comprensión incluidas en el libro del alum-
no y pídales que busquen las respuestas antes
de pasar a la comprobación en grupo-clase.

Solución:
1. En la cola de un cine.
2. Era estudiante de Periodismo.
3. Estaba haciendo cola para comprar una en-

trada de cine.
4. Le ofreció una entrada que le sobraba.
5. Se pusieron a comentarla y se tomaron un

café juntos.
6. Se cayeron muy bien.
7. No, poco.

6. a) Centre la atención de los alumnos en el cua-
dro gramatical propuesto. Cerciórese de que
comprenden la información recogida en él y
añada algún ejemplo introducido por cuando
(por ejemplo, «Anoche, cuando estaba cenan-
do, me llamó Luisa por teléfono»). Puede son-
sacar algún otro ejemplo.

b) Pídales que completen el texto sobre la histo-
ria de la actividad 5 con las formas verbales
en pasado adecuadas.

Dirija la puesta en común.

Posible solución:
Estaba esperando, ofreció, fueron, hablaron, caye-
ron, estaba haciendo.

7. a) Asegúrese de que entienden las dos cons-
trucciones incluidas en el cuadro. Sírvase de
la pizarra para poner otros ejemplos, pregun-
tar en qué oración se expresa la causa y pedir
a los alumnos que pasen de una construcción
a la otra. Ejemplo:
(Profesor): «Ayer no vine a clase porque 
no me encontraba bien».

CAUSA

(Alumnos): «Como no me encontraba bien,
ayer no vine a clase».

b) Resalte la necesidad de identificar la oración
en la que se expresa la causa antes de que re-
alicen las transformaciones solicitadas.

Solución:
– Como su amiga no fue al cine, vendió una

entrada.
– Como querían continuar hablando, fue-

ron a tomar un café.
– No comieron nada porque no tenían

hambre.
– Como estuvieron mucho rato en el bar,

volvieron a casa tarde.
– Se vieron la semana siguiente porque se

cayeron muy bien.

8. a) Comente que las palabras de las tarjetas
constituyen el final de las frases incompletas;
compruebe si las entienden. Formule pregun-
tas sobre la situación reflejada mediante la
ilustración («¿Cómo se sienten esas perso-
nas?». «¿Qué tipo de relación creéis que tie-
nen?», etc.).
Solicíteles que lean las frases incompletas y
ayúdeles a resolver las dudas que tengan. A
continuación las completan con las palabras
de las tarjetas.

Solución:
– Nos conocimos hace dos años.
– Nos presentó un amigo común.
– Carlos me pareció una persona muy simpá-

tica.
– Me cayó muy bien.
– Al día siguiente volvimos a vernos.
– Entonces me di cuenta de que sentía algo

especial por él.

b) Actividad concebida para la práctica de la 
3.a persona singular de ciertos pronombres y
formas verbales.
Centre la atención de los alumnos en los cam-
bios registrados en los ejemplos dados. Pue-
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de proporcionar algún ejemplo con la expre-
sión darse cuenta.
Supervise lo que escriban individualmente, su-
minístreles la ayuda que precisen y, por 
último, dirija la puesta en común en grupo-clase.

9. a) Sonsaque y explique, si es preciso, el signifi-
cado de compartir y enamorarse. Comience a
contar cómo conoció Estrella a Juan con la
ayuda de los alumnos y utilizando alguna de
las ideas recogidas en el libro del alumno. Pí-
dales que continúen ellos en parejas y super-
vise el trabajo de cada una de ellas.

b) Cada pareja le cuenta a otra la historia que ha
creado para que entre los cuatro estudiantes des-
cubran las cosas distintas que han pensado.

c) Los alumnos escuchan todo el relato de Estre-
lla. A continuación, comentan con el compañe-
ro del apartado a) las diferencias existentes
con lo escrito por ellos. Deles la oportunidad
de escuchar de nuevo las informaciones en las
que discrepen o que no hayan sido compren-
didas por los dos. Pídales que recons-
truyan entre todos el relato de Estrella. Por 
último, invíteles a comentar a la clase las infor-
maciones que ellos habían imaginado y que no
coinciden co n lo dicho por la protagonista.

Transcripción:

Pues yo conocí a Juan hace… cinco años exactamente,
cuando éramos estudiantes. En aquella época Juan
compartía piso con Paco, un compañero mío de clase.
Un día Paco me invitó a comer en su casa y nos pre-
sentó. Todavía recuerdo perfectamente la primera vez
que vi a Juan: estaba haciendo la comida en la cocina y
llevaba unos pantalones negros y una camisa roja que
me pareció preciosa... Luego comimos, tomamos una
paella de pescado que estaba buenísima... y después ha-
blamos de muchas cosas. La verdad es que Juan me pa-
reció una persona interesantísima y me cayó muy bien.
Cuando volví a casa me di cuenta de que sentía algo es-
pecial por él... Al día siguiente pensé mucho en él y por
la tarde volvimos a vernos... fui a su casa con la excu-
sa de pedirle un libro a Paco. Luego fue todo muy rápi-
do y en poco tiempo nos enamoramos.

10. a) Pídales que relacionen las expresiones con
las ilustraciones.

b) Anímeles a explicar a sus compañeros si 
han conocido alguna vez a alguien de alguna
de las formas recogidas en el apartado anterior.

c) Llevan a cabo una escucha de carácter gene-
ral para determinar a qué ilustraciones del apar-
tado a) se hace referencia en la conversación.
Solución:
A las que muestran a los chicos que se cono-
cen en un supermercado y la coincidencia de
dos personas en un viaje.

d) Escuchan la conversación con pausas para
completar las frases. Pueden compararlas con
las del compañero antes de pasar a la puesta
en común en grupo-clase.
Si fuera necesario, escucha de ciertos frag-
mentos para aclarar las discrepancias y nueva
puesta en común.
Escucha seguida para comprobar la informa-
ción obtenida.

Transcripción:

1. Conocí a mi novia hace un año de una manera bas-
tante original. Yo estaba en un supermercado ha-
ciendo unas compras. Cuando iba a salir me choqué
con una chica que llevaba un montón de paquetes.
Se nos cayeron todos por el suelo y tuvimos que mi-
rar uno por uno para saber de quién de los dos eran.
Era muy simpática, así que la invité a tomar un café
para charlar un rato. Unos meses después, empeza-
mos a salir.

2. Conocí a Laura, mi mejor amiga, hace cinco años en
un viaje a Grecia. Coincidimos en el avión, habla-
mos mucho durante el vuelo y me pareció que era
una persona muy agradable. Como las dos viajába-
mos solas, le sugerí hacerlo juntas. Fue una idea ex-
traordinaria. Nos lo pasamos fenomenal y nos hici-
mos muy amigas.

11. a) Deciden individualmente qué es lo que van a
contar de manera detallada. Deles unos minu-
tos para que lo preparen consultando el libro,
el diccionario o a usted.

b) Se lo cuentan al compañero y escuchan el re-
lato de este para comentarle si han conocido
alguna vez a alguien de esa misma forma.

12. Las actividades 12, 13 y 14 tienen como objetivo
ayudar al alumno a desarrollar estrategias positi-
vas de aprendizaje. Se trata, fundamentalmente,
de ayudarle a entender y asumir que el error es
un fenómeno que puede producirse en todo pro-
ceso de aprendizaje, y que si se aborda adecua-
damente, es posible aprender de él y puede lle-
gar a facilitar el aprendizaje.

a) Sonsaque y explique, si es preciso, el signifi-
cado del término investigador.

b) Puede preguntarles los nombres de los obje-
tos incluidos en las ilustraciones; ello facilitará
la comprensión del texto. Ofrézcales la posibi-
lidad de consultar el diccionario durante la
lectura.

c) Formule las preguntas que figuran en el libro
del alumno y asegúrese de que han compren-
dido el texto. Si algún alumno tiene alguna
duda, invite a sus compañeros a aclarársela;
en caso de que sea necesario, hágalo usted
mismo.
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d) Deles el tiempo suficiente para que preparen
las respuestas solicitadas. Dirija un comenta-
rio en grupo-clase sobre ellas y destaque la
idea principal del texto, relacionada con la
presencia del error en todo proceso de for-
mación o aprendizaje. Haga énfasis en el he-
cho de que se puede aprender del error; son-
saque cómo se puede conseguir y añada
usted las aclaraciones o explicaciones que
precisen sus alumnos.

13. a) Cada alumno corrige las frases propuestas,
labor que no resulta difícil dado que es posi-
ble observar un error ya corregido en cada
uno de los cinco grupos.

b) Comentan las correcciones con el compañero
y las argumentan. Supervise las explicaciones
de las diferentes parejas.

c) Invíteles a seleccionar contenidos que consi-
deren difíciles y a escribir frases con ellos. Pí-
dales, a continuación, que las intercambien
con su compañero, que realicen las correc-
ciones necesarias y las argumenten. Supervi-
se el trabajo de cada pareja y tome nota de
los contenidos más útiles o complicados para
trabajar con ellos, posteriormente, en grupo-
clase.

14. a) La tarea solicitada en este apartado puede ser
realizada como trabajo personal fuera del
aula.

Muéstreles la conveniencia de que escriban
un texto detallando cómo conocieron a una
persona diferente a la que han elegido en la
actividad 11.

Recomiéndeles que, antes de redactar el tex-
to final, anoten todas las ideas que se les ocu-
rran, las ordenen, decidan cómo las van a co-
nectar, escriban un borrador y lo corrijan.

b) Lo intercambian con un compañero con el que
no han trabajado en las actividades 11 ni 13 y
corrigen el texto recibido.

c) Argumentan las correcciones que han efec-
tuado. Supervise el trabajo de cada pareja y
aclare las dudas y discrepancias que surjan.

DESCUBRE ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA

1. a) Formule a la clase las preguntas incluidas en
el libro del alumno, sonsaque las respuestas
de los estudiantes y confirme las que sean
acertadas. Cristóbal Colón llamó «indios» a
los habitantes de la actual América porque,
cuando llegó allí, pensó que se encontraba en
las Indias.

b) Deles la oportunidad de elegir la forma de
descubrir el significado de las palabras nue-
vas que consideren importantes para com-
prender el texto.

c) Indíqueles que elijan las informaciones que
deseen del texto y que escriban las preguntas
necesarias para obtenerlas.

d) Se las formulan a un compañero y comprue-
ban si ha comprendido el texto.

e) Dirija el comentario propuesto en grupo-cla-
se y anime a los alumnos a expresar otras in-
formaciones que conozcan sobre el tema (si
mencionan alguna relacionada con las pre-
guntas del apartado f), explíqueles que se tra-
tará más detalladamente en ese apartado).

f) Invite a sus alumnos a exponer las respuestas
a las preguntas planteadas en el libro después
de que las hayan preparado. Proporcióneles la
ayuda lingüística que tal vez precisen.

LECCIÓN 3 

PRECALENTAMIENTO

Activación de conocimientos previos sobre el mundo
latinoamericano.

Un alumno voluntario se coloca de espaldas a la piza-
rra y frente al resto de la clase. Usted escribe en la pi-
zarra una información –el nombre de un personaje
muy conocido o de un país–. El resto de la clase debe
dar pistas al compañero que está al frente para con-
seguir que este adivine la información escrita en la
pizarra. Adviértales de que deben intentar facilitar la
respuesta, no dificultarla.

Escriba, por ejemplo, ‘Fidel Castro’. Los compañeros
pueden dar pistas del tipo ‘Es el Primer Ministro de
Cuba’, ‘Es el Jefe de Gobierno de Cuba’, ‘Es la per-
sona que gobierna en Cuba’, etc.

Otras sugerencias:

Personajes: Cristóbal Colón, los incas, los aztecas, los
mayas.

Lugares: México, Brasilia, Colombia, la selva del Ama-
zonas, los Andes.

Deje también contribuir con sugerencias a los alum-
nos, escribiendo ellos directamente las informaciones
en la pizarra.

1. a) Deje que sus alumnos comprueben o averi-
güen el significado de las palabras dadas pre-
guntando a otros compañeros. En el apartado
siguiente podrán comprobar si conocen el
significado exacto.
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