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EDITORIAL 
 

 

Caros Alunos, 
 

 

             O compromisso com a educação de todos que compõem a sociedade reflete a prática 
fiel e cotidiana do exercício da cidadania. 

              Nós, que fazemos a Universidade de Pernambuco, buscamos, em nosso dia-a-dia, 

através da implantação de projetos e de outros procedimentos, honrar esse compromisso com 

vistas a inserir o homem em seu contexto social, celebrando a sua dignidade, promovendo 

ações que resultem na construção do homem pelo próprio homem. 

             Respaldada nesses propósitos e fundamentos, a Universidade de Pernambuco, através 

do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco- IAUPE, persiste numa caminhada 

crescente, voltada a ampliar conhecimentos, especificamente nas áreas de línguas materna, 

estrangeiras e da informática, por estar ciente da relevância que estas assumem na 

contemporaneidade.   

             Considerado atividade de extensão universitária, o Programa de Línguas e 

Informática - PROLINFO, em seu décimo-quarto ano de existência, busca, através de seus 

objetivos e metas, perseverar nas vias da qualidade. 

            A oferta de cursos nas áreas de Informática, Português, Espanhol e Inglês comprova os 

princípios e a filosofia que permeiam o perfil de uma Universidade visivelmente 

comprometida com a excelência em todos os segmentos dos quais se julga partícipe. 
 

                                                                                                     Boa Sorte! 
 

 

Prof. Carlos Silva 

Coordenador-Geral PROLINFO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE 



 
 

PREFÁCIO 
 

 

 

 

            La enseñanza del español como lengua extranjera se hace necesario en Brasil por 

estarnos viviendo el proceso de globalización y haber una creciente búsqueda por el idioma 

hispánico. 

           El proceso enseño aprendizaje debe ser motivador, lleno de placeres y juegos, donde 

el alumno junto a su profesor puede crear situaciones para que venga vivir una experiencia 

real de la lengua, eso le permite llegar más allá en la experimentación lingüística. 

           En esta obra se pretende hacer un manual práctico, donde se da prioridad a la 

conversación como medio de enseñanza. Las clases son impartidas en seis lecciones por 

módulo, al total de cuatro, donde los alumnos irán relacionarse en el desarrollo del aula, 

buscando el aprendizaje en el contexto interdisciplinario. 

             En los módulos uno y dos se pretende alcanzar el nivel básico a través de 

conversaciones cotidianas indispensables al aprendizaje de las primeras palabras y frases 

enriqueciendo el conocimiento de la gramática. Llegando a los módulos tres y cuatro el 

alumno sentirá más seguro a la hora de hablar, escribir, leer y escuchar el idioma a través 

de los temas planteados. 

          Así, se espera alcanzar los objetivos deseados en las cuatro habilidades lingüísticas. 
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                                                                LA TECNOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente: ¡Qué lata! ¿Para qué sirve este programa “excel” en el ordenador?  

Vendedora: Es para hacer tablas y gráficos. 

Cliente: Mira, me gustaría un ordenador no muy caro, un detalle...que no sea muy antiguo. 
Vendedora: Vea, este es perfecto, ¿Qué te parece?  

Cliente: Y si caso no me guste el ordenador puedo cambiar por otro. 

Vendedora: Por supuesto, con tal de que traiga la factura. 

Cliente: Pues si es así, vale. Me lo quedo con el ordenador. Es que la tecnología va a cada 

    día avanzando y creo que no consigo acompañar la evolución. Mi hijo entiende 

    bastante de estas cosas modernas, voy a preguntarle si esta compra va bien. 
Vendedora: Vale, mira, hacemos descuentos si se paga al contado. Te hacemos el diez por 
          cien. 

Cliente: ¿Y cuánto me saldría?  
Vendedora: Saldría por 50 mil euros. 
Cliente: Entonces, llevo más cosas que es importante para facilitar mi vida. No podemos           
    vivir sin estos aparatos modernos. 

Vendedora: Es verdad... ¿Qué quieres?  
Cliente: Pues quiero un móvil, una lavadora, una secadora de ropa y un horno microondas. 

Vendedora: ¿Y qué marca prefieres?  

Cliente: Pues no sé, la verdad, cualquiera, que tenga un buen servicio técnico. ¿Cuál me        

    recomiendas?  

Vendedora: recomiendo la marca “España” tendrá 10 años de servicio técnico. 

Cliente: Vale, lo llevo. 
Vendedora: ¿Algo más?  

Cliente: No, ya está. 
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Vendedora: Bueno, vas a la caja y después coge tus compras conmigo. 

 

Un rato después… 
 
Cliente: Vale. 

Vendedora: Muy bien, aquí están tus compras.   

Cliente: Gracias. 
Vendedora: De nada, te lo agradezco yo, vuelva siempre. 
 
 
TRABAJANDO EL TEXTO 
 

 
1°) ¿Qué quiere decir el cliente con la expresión “Qué lata”?  

 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

2°) ¿Qué piensa el cliente del avanzo tecnológico?  

 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

3°) ¿Qué es más importante al cliente? 

 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

4°) ¿Parece que el cliente entiende de programas de ordenador? ¿Por qué?  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5°) ¿Y usted qué piensa de la tecnología en la vida moderna?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
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VOCABULARIO 

 
LOS OBJETOS PROCEDENTES DE LA TECNOLOGIA 

 

 
  

 

 
 

   

        
      

  

        
       

      
    
 

 

   
 

    
 

   

    
 

 

 

     
______________ 

       
________________ 

  
______________ 

 
________________ 

(www.123rf.com) 
 

 
 
 

http://www.123/
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1. Vea los objetos, ¿Sabe quién los inventó?  
 
    

a)              b)          c)                                                                                

 

d)                      e)                          f)  

(imágenes: www.123rf.com) 

 

 

 
(    )  Charles Babbage fue el creador del primer prototipo; 

(    )  Fue creado (a) por un escocés, John Baird; 

(    )   Fue Alexandre Graham Bell en 1876 que lo inventó; 

(    ) Invención de un médico americano que deseaba mejorar las condiciones de salud de su 

pueblo; 

(    )  Ha sido Ladislao Biro quien lo inventó; 

(    ) Fue los hermanos franceses Auguste y Louis Lumière que inventaron. 
 

2. ¿Cuál la función de los siguientes objetos? 
 
a) El ordenador:   _______________________________________________ 

b)  El reloj:    _______________________________________________ 

      c)  El móvil:   _______________________________________________ 

d)  La televisión:   _______________________________________________ 

e)  La máquina de sacar fotos:     _______________________________________________ 
      f)  El aparato de sonido:         _______________________________________________    

 
 
 

Ahora, ¿Cómo será el futuro de estos objetos? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

http://www.123/
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3. Lea los textos abajo y después dé su opinión. 
 

 
                     “Hay que usar la ciencia en favor del hombre, no para acallarlo”. 

                                                                                 Menchú 
 

 
“Todos los ciudadanos tenemos derecho a la ciencia y la tecnología, son patrimonio 

universal, pero deben estar al servicio del respeto, de la dignidad y de la sociedad, no para 

imponer políticas globales ni para acallar a la población”, denunció Menchú, partidaria de la 

humanización de los avances del conocimiento y de la participación ciudadana en los 

cambios políticos en favor del progreso.      

“Los pueblos nos necesitamos para construir entre todos el mundo global”, añadió. Pero, 

como alertó Ramonet, “antes de la tercera revolución industrial, en muchos países hay que 

poner en marcha antes la primera”. Según subrayó, aún existen en el mundo 800 millones de 

analfabetos. “Internet ha abierto una esperanza de desarrollo, pero este salto tecnológico 

también ha aumentado el foso que lo separa de quienes no tienen nada”, agregó. De hecho, 

puntualizó Rocha, en África, “viven para sobrevivir y no para crecer”.     

  No sólo habría que preguntarse, por tanto, -como propuso De Soto- quién tiene el 

derecho a la información sino quién tiene el derecho a la empresa. Saltó entonces en el debate 

la cuestión del control de las nuevas tecnologías. La lanzó el ingeniero medioambiental 

Daniel Blanco, uno de los 'portavoces' sociales en este foro. Junto a él, el periodista Luis 

Montoto destacó que cerca del ochenta por ciento de los cibernautas consultan sólo una 

fuente. 

 Luego, ¿podrá la ciudadanía del conocimiento neutralizar el poder tecno económico? 

No. Al menos, eso respondieron ayer los asistentes la Plaza Encode, que estrenaba un sistema 

de voto para favorecer la intervención del público, también presente desde Internet. Un 

reflejo de lo que planteó como reto el foro: la democratización del conocimiento. Todavía, 

para ello, Aninat consideró fundamental la participación del ciudadano global en el cambio 

tecnológico ante la diferencia brutal entre el poder adquisitivo y la calidad de vida que existe 

entre los dos universos: el occidental y el subdesarrollado, que, dijo, representa dos terceras 

partes del mundo.    

  El problema es que, como dijo Ramonet, el dinero es lo único que circula en el mundo 

sin barreras. ¿La culpa? La globalización. 
 

 (Fuente: www.diariosur.es/20071130/cultura/menchu-usar-ciencia-favor- 20071130.html) 

 
 
Discuta con sus amigos de clase: 
 
 ¿Conoces Menchú? 
 ¿Cuál es la importancia de la tecnología? 
 ¿Cuándo la globalización no es democrática? 
 ¿Cuáles son los maleficios y beneficios qué ella puede traer a todos? 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariosur.es/20071130/cultura/menchu-usar-ciencia-favor-%2020071130.html
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Repaso de como expresar una opinión: 
 

 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 

4. Mire los dibujos y hable sobre los cambios qué ve. ¿La tecnología ha influenciado o 

no? ¿Qué avanzos consigue reconocer? 
 
 

a)                                                         
 

b)                                                  
 

c)                                          
 

   (imágenes: www.123rf.com)                          
 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Yo creo que la tecnología es fundamental... 
 

A mí me parece fatal... 
 

No soporto como los hombres se organizan en sociedad... 
 

Es increíble la forma como... 
 

http://www.123/
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GRAMÁTICA  

 

ACENTUACIÓN 

 

 

Las palabras, en español, tienen una sílaba llamada tónica, que es la que, al 

pronunciarla, sueña más fuerte. Las otras se llaman átonas, porque su intensidad es menor 

que la tónica. En algunas ocasiones, la vocal de la sílaba tónica se marca mediante un signo 

ortográfico que se coloca en la parte superior de ésta ( ´ ). Este signo se denomina tilde o 

acento ortográfico.      

 

  

 

 Clasificación de las palabras de acuerdo con la sílaba tónica: 

 

 

 

Sobresdrújula: Si la sílaba fuerte es antes de la antepenúltima la palabra es sobresdrújula. 

    Todas las palabras sobresdrújulas son acentuadas.  

 

 

 

Esdrújula: Si la sílaba fuerte es la antepenúltima la palabra es esdrújula. 

         Todas las palabras esdrújulas son acentuadas 

 

 

 

 

Llana o Grave: Si la sílaba fuerte es la penúltima la palabra es llana o grave. 

     Las palabras llanas o graves serán acentuadas cuando terminen en      

                consonante que no sean N y S. 

 

 

 

 

  

Aguda: Si la sílaba fuerte es la última la palabra es aguda. 

   Las palabras agudas serán acentuadas cuando terminen en vocal, N y S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rápidamente / Típicamente 

Música/ Pájaro 

 

Cárcel/ Historia 

Inglés/ Melón 
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LOS MONOSÍLABOS 

 

Los monosílabos en general no se acentúan, sólo se acentuará el monosílabo para 

diferenciar las palabras homónimas, que se escriben de la misma forma, pero tienen 

funciones gramaticales distintas. Este acento se denomina acento diacrítico. 

 

Ejemplos:    
 

 

 

 

 

Lleva tilde 

 

Dé – verbo 

Él – pronombre personal 

Más – adverbio de cantidad 

Mí – pronombre personal 

Sé – verbo saber 

Sí – adverbio de afirmación 

Tú – pronombre personal 

Aún – adverbio de tiempo 

Éste – pronombre demostrativo 

Ésa – pronombre demostrativo 

Aquél – pronombre demostrativo 

Cuál/Qué/Dónde – pronombre 

interrogativo/exclamativo 

No lleva tilde 

 

De – preposición 

El – artículo 

Mas – conjunción adversativa 

Mi – adjetivo posesivo 

Se – pronombre personal reflexivo  

Si – conjunción condicional  

Tu – adjetivo posesivo 

Aun – conjunción 

Este – adjetivo demostrativo 

Esa – adjetivo demostrativo 

Aquel – adjetivo demostrativo 

Cual/Que/Donde – pronombre relativo 

 

 

 

1. Acentúe los monosílabos si necesario: 

 

a) Yo de chocolate a los niños. 

b) Mi casa está muy sucia. 

c) Tu eres mi amor. 

d) Me gusta tomar el te. 

e) ¿Que te gusta comer? 

f) Quiero mas café. 

g) Esta es la hermana de Gustavo. 

h) No se de nada. 

i) El chico está llorando. 

j) Si, lo quiero 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué te gusta comer? / Te – pronombre reflexivo. 

 Me gusta tomar té.    / Té – sustantivo. 
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ACENTUACIÓN EN HIATOS, DIPTONGOS Y TRIPTONGOS 
 

 

Al pronunciar una palabra, la mayor intensidad que damos al sonido de una sílaba se 

llama tónica. 

 

 

 Hiatos – El hiato es el encuentro de dos vocales en sílabas distintas. Se forman 

cuando se agrupan dos vocales fuertes o una vocal fuerte y una débil acentuada. 

 

Ejemplos:  

        

 

    

 

  

 Diptongos – El diptongo es el encuentro de dos vocales en la misma sílaba. Una 

vocal es débil (i, u) y otra fuerte (a, e, o). 

 

Ejemplos:      
 

 

 

 Triptongos – El triptongo es el encuentro de tres vocales en la misma sílaba. El 

triptongo se forma con dos vocales débiles y una fuerte. 

 

Ejemplos:   
 

 

 

 

 

 ¡OJO!         HETEROTÓNICOS  

        

 

  Son palabras de ortografía igual o semejante al portugués pero con sílabas 

tónicas distintas. Mira algunos ejemplos abajo: 

 

 

ESPAÑOL PORTUGUÉS 

Academia 

Alcohol 

Anécdota 

Atmósfera 

Bigamia 

Burocracia 

Academia 

Álcool 

Anedota 

Atmosfera 

Bigamia 

Burocracia 

Cráneo- - - - -Crá- ne- o 

Tía- - - - - - -  Tí- a 

 
 

puer – ta,     ciu – dad 
 

Limpiáis--------lim – piáis 
Continuáis-----con- ti- nuáis   
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Cerebro 

Demócrata 

Diplomacia 

Elogio 

Fisioterapia 

Héroe 

Imbécil 

límite 

nivel 

policía 

Cérebro 

Democrata 

Diplomacia 

Elogio 

Fisioterapia 

Herói 

Imbecil 

Limite 

Nível 

polícia 

 

 

 

 

PRACTICANDO UN POCO 

 

 

1. Ponga el acento, si necesario y clasifique las palabras: 

 

comparacion - ___________ 

jamas - ___________ 

cesped - ___________ 

camion - ___________ 

azucar - ___________ 

anillo - ___________ 

republica - _________ 

lapiz -   ___________ 

alegria - ___________ 

amigo - ___________

 

2. Divida estos nombres en sílabas y ponga el acento en la sílaba tónica: 

 

Cesar - ___________ 

Sofa - ___________ 

Avion - ___________ 

Arbol - ___________ 

Cafe - ___________ 

Jardin - ___________ 

Poesia - ___________ 

Area - ____________ 

Linea - ___________ 

Heroe - ___________ 

Pais - _____________ 

Lampara - _________ 

Pan - _____________ 

Musica - ___________ 

 

 

3.  Descubra la sílaba tónica de las palabras abajo y acentúe si necesario: 

 

a) alergia - ______________ 

b) oceano - ______________ 

c) acrobacia - ____________ 

 

 

d) indignacion -____________ 

e) alquimia - ______________ 

f) alguien-_________________  
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4. Lea el texto y busque dos palabras esdrújulas, dos llanas y dos agudas. Explique 

su elección: 
 

 
¿Qué es el tecnoestrés? 

 
 

Los dispositivos móviles tienen cada vez más prestaciones y funcionan mejor. De hecho, 

facilitan nuestro día a día y nos mantienen informados de todo aquello que requerimos y de las 

personas con las que queremos estar conectados. Sin embargo... toda esa información, toda esa 

conectividad, también genera mucho estrés. Es lo que se denomina “tecnoestrés”, según aclara 

el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de la UGT. 

El término fue acuñado en 1997 por Larry Rosen y Michelle Weil donde en un libro bajo el 

mismo título explicaban la adicción psicológica que puede suponer el uso continuado de la 

tecnología. En él se destacaba la necesidad de adquirir las últimas novedades en tecnología y el 

empobrecimiento o la desaparición de las relaciones sociales. 

El tecnoestrés es un trastorno, por desgracia, cada día más frecuente-, en el que el 

individuo siente la necesidad de estar conectado en todo momento; esta necesidad lleva a una 

sensación de ansiedad, estrés, nerviosismo y frustración que puede provocarnos consecuencias 

nefastas en nuestra vida si no sabemos gestionarlo adecuadamente. 

Los jóvenes son los más afectados por ese tipo de adicción, manifestado sobre todo por la 

pasión por los videojuegos o el uso continuado de los smartphones conectados a internet. 

Adaptado de:http://www.muyinteresante.es/tecnologia/preguntas-respuestas/que-es-el-tecnoestres. 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Qué piensa usted sobre el tecnoestrés? ¿Está de acuerdo con el texto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
 6. ¿Qué ocurre con las personas en el mundo de la Internet? ¿Cuál de las opciones abajo se 

acerca más a su forma de ser?  
 
Aunque no me gusta hacer amigos en la internet, siempre entro en las charlas.  

 

A pesar de estar preocupada con él no me gusta estar todo el rato en el ordenador, me lo 

paso siempre.  

 

 

 

http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/tocando-fondo
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-adiccion-a-internet-cambia-tu-cerebro
http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/isonries-cuando-estas-frustrado
http://www.muyinteresante.es/tecnologia/preguntas-respuestas/que-es-el-tecnoestres
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A pesar de estar preocupada con la vida, nunca dejo de conectar el ordenador.  

 

Aunque esté relajado/a y sin preocupaciones, tengo bastante prisa en dormir temprano.  

 

Aunque, como todas las personas, me canso rápido, pero nunca pienso en desconectarlo.  

 

A pesar de no tener amigos en la Internet, siempre pienso en hacerlo.  

 

Mientras duermo, sueño que estoy en la Internet. 

 

Nunca entro en la Internet para que no me molesten. 

 
 
7. Vea lo que piensan los jóvenes en el mundo sobre la tecnología:                  

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
 

 

 
 (Fuente: Foros educativos.www.educar.org/comun/foros/topic.asp) 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que la tecnología ha ayudado a muchos avances en el aprendizaje de las personas, pero 

también a personas con discapacidades, se han inventado formas tecnológicas para ayudar a 

distintos tipos de público, para ayudarlas. Pero no sé si en realidad la tecnología solo nos 

ayude, creo que también conforme avanzan, existen más y más peligros. Entonces, ¿nos afecta 

o nos ayuda más? 

                                                                                              Baal, México. 

 

Considero que la tecnología a servicio al hombre es buena ya que por medio de ella se 

desarrollan nuevas formas de aprendizaje que facilitan la adquisición de conocimientos, por lo 

que dicha tecnología de gran ayuda. 

Laly, Peru. 

Considero que en estos tiempos la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, solo que no 

sabemos aprovecharla al máximo, ya que sólo usamos lo básico así como internet de consulta, 

chat, programas para bajar músicas, etc. O de los móviles para enviar mensajes. Además de 

que en esos tiempos ha ayudado a avances tanto de medicina como en otros sectores de la 

sociedad. Creo que nos ayuda siempre y cuando la usamos de forma adecuada, porque por lo 

contrario, nosotros estaremos desinformados por tanta información que existe. 

                                                                                                                     

                                                                                                                        Erandy, Chile. 
 

http://www.educar.org/comun/foros/topic.asp


 
 

21 
 

 

¡Vamos hacer nuestro foro! 
 
 
La tecnología puede ayudar en:             

                      
 

La reducción de la criminalidad.  

La salud pública. 

La formación profesional 

El proceso enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

CANCIÓN 
 

8. Complete los espacios de la canción al escucharla, después conteste las alternativas 

abajo: 

               

                                            Si nos quedara poco tiempo 
                                                          (Chayanne) 

 
De vuelta a la _____________,  

nos vestimos sin hablarnos.  

La _________  puede más que la pasión.  

Me pesa cada día, los recuerdos y los 

________, como dardos clavan este corazón.  

                         (Refrán) 

Y la _________  me ataca por la espalda sin 

piedad y de ___________ me pongo a 

pensar...  

Y si nos quedara poco tiempo,  

si ______________acaban nuestros días.  

Y si no te he dicho suficiente,  

que te ______________ con la vida.  

Y si nos quedara poco tiempo.  

Y si no pudiera ______________   más el 

amor.  

Si no llego a jurarte, que __________  puede 

amarte más que yo.  

La ___________  muere lento,  

y las ___________  me consumen.  

Estoy ansioso por volverte a ver.  

No puedo comprenderlo.  

Cómo fue que la _______________,  

cambió nuestra manera de querer.  

 

                 (Refrán)  

Nadie sabe en _______________,  

que es lo que tiene,  

____________ que enfrenta el miedo  

de perderlo para _______________.  

 

                  (Refrán) 
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a) ¿De qué manera se puede relacionar la letra de la canción con el tema de la tecnología? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cree que la rutina y el tiempo, o la falta de él, causan daños en los relacionamientos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

c) El cantante, Chayanne, es puertorriqueño. ¿Conoce a otros famosos puertorriqueños? 

Busque algunos nombres y comparta con el grupo. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

RINCÓN DE LECTURA 

 
Cultura e historia 

 
 

              Cuando Cristóbal Colón desembarcó en 1493, en Guánica o en Aguadilla 

(ambos pueblos reclaman el honor), se encontró con la floreciente cultura Taína. Varias 

décadas después los indios desaparecieron, no sin antes dejar su huella en lo que sería el 

carácter del puertorriqueño. Los esclavos africanos reemplazaron a los indios como 

trabajadores y sus tradiciones también pasaron a formar parte del crisol que forjaron 

cuatro siglos de dominación española.  

             El símbolo del Instituto de Cultura Puertorriqueña refleja estas tres influencias: 

india, africana y española. A grandes rasgos, esa es una descripción acertada de esta 

mezcla étnica, pero la cultura y la historia nunca son fáciles de explicar. En esta 

amalgama hay que incluir a los trabajadores chinos que construyeron los ferrocarriles y 

permanecieron leales a España huyendo de las revoluciones independentistas de 

Suramérica, a los corsos que poblaron la región cafetalera en la Isla, a los inmigrantes 

franceses y haitianos de Louisiana, a un puñado de escoceses e ingleses y a multitudes 

de norteamericanos rezagados de la Guerra Hispanoamericana.  

             ¿Qué es Puerto Rico? Es una isla donde hay vida y belleza en abundancia. 

Con algo de española, algo de indígena, algo de africana y algo de otros lugares que de 

alguna manera se mezclan en una cultura fascinante y única.  

(Fuente: GotoPuertoRico.com) 
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LA NATURALEZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Profesor: ¡Buenos días!  

Alumnos: ¡Buenos días profesor!  

Profesor: Hoy iremos hablar de los problemas ambientales. Sabemos que la sociedad está 

muy preocupada con el medio ambiente que se ha convertido en filón de las empresas que 

aprovechan de la falta de informaciones, por parte de algunos para acabar con la naturaleza. 

Entonces ¿Qué podemos hacer para salvar la naturaleza?  

Paco: Yo creo que lo mejor es reciclar. 

Juan: Yo también... El gobierno debería hacer un programa para dar instrucciones de cómo 

deberíamos enfrentar el problema, pues una buena publicidad puede dar un buen resultado.  

María: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos deben colaborar a la hora de reciclar. 

La gente debe tener consciencia sobre el medio ambiente que está en peligro.  

Ana: Tienes razón, en primer lugar hay que educar a las personas. Debemos reducir el 

consumo de plásticos, pasar a usar abrigos de pieles sintéticas, evitar el máximo salir en 

coche...  

José: Me parece muy bien, lo más aconsejable es reducir el consumo de plástico, metales, 

vidrios y pasar para los biodegradables.  

Profesor: Sabemos que es ventaja reciclar, pues, a lo largo del tiempo, son ahorros de 

materiales y energía, con eso se impide el sacrificio de la naturaleza, animales, aparición de 

basuras en lugares hasta ahora vírgenes y la acumulación de los residuos tóxicos para la vida 

que se desarrolla en el agua, alterando de forma irreversible el equilibrio del ecosistema. 

Total que, hay que respetar la naturaleza.  
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TRABAJANDO EL TEXTO  
 
 
1°) ¿En su opinión, quiénes son los culpables por la destrucción de la naturaleza? ¿Por qué?  

 

  

 

2°) ¿El medioambiente es una preocupación social? ¿Por qué?  

 

 

 

3°) ¿Qué es más importante para erradicar el problema?  

 

____________________________________________________________________________ 
 
4°) Parece qué los problemas del medioambiente surgen por descaso del gobierno. ¿Qué le 
parece? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
5°) ¿En su opinión, qué podemos decir que no es ecológico?  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

VOCABULARIO 
 

 
  

LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 
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Fuente: <http://pt.365psd.com> 

       
 
  ¡OJO!     Para expresar:  
 
 
 

    
   • Acuerdo  
 

    
   • Desacuerdo  
 

         
           • Agrado  
 

 
Estoy totalmente de acuerdo.  
Es cierto.  
Yo también.  
Sí, tienes razón.  
Es verdad.  
Por supuesto. 

 
No  es  verdad  
No creo que es así  
No lo creo.  
Eso no es verdad  
Yo creo que no es... 

  
¡Qué bien!  
¡Qué fantástico!  
¡No me lo puedo creer!  
¡Me parece muy bien!  
¡Qué maravilla! 

 
   • Opinión  
 

 
  • Sorpresa  

 Valorar una idea 

 
A mí me parece que...  
Yo Creo que ... 
 

 
No me digas!  
¿Verdad?  
¿Ah, sí?  
¡Anda! 

 
Es horrible.  
Me parece muy bien.  
Me parece fatal.  
No creo que es así… 

 
     • Disgusto  
 
 
Me parece fatal  
¡Qué horror! 

 

 

 

http://pt.365psd.com/
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1. Hable sobre los gustos y disgustos qué ya pasó usted. 

 

 

 

 

 
 
ALEGRIA RABIA TRISTEZA SORPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
2. Elvis es un alumno dedicado y sólo tiene 10 años. Su profesora habla en la clase de dibujo 
sobre los problemas del medio ambiente. De acuerdo con los dibujos de Elvis, diseñe los 
consejos que daría a los hombres. 

       

(Fuente: Diseño hecho por  Elvis, chico con diez años, retirado del libro cumbre de  Sánchez, Aquilino; Espinet, M° Teresa; e Cantos, 

Pascual.Ed. SGEL) 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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(Fuente: Diseño hecho por  Elvis, chico con diez años, retirado del libro cumbre de  Sánchez, Aquilino; Espinet, M° Teresa; e Cantos, 

Pascual.Ed. SGEL) 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Lea el texto y contesta: 
 

 
 

El calentamiento global 
 
 
 

Los seres humanos son responsables por parte del calentamiento global del planeta. 

La IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), es un grupo internacional de 2500 

meteorólogos, auspiciados por Naciones Unidas, que investiga por que la Tierra se está 

calentando. 

El calentamiento ocurre por el efecto invernadero, debido a que la luz solar penetra 

desde el espacio exterior, choca contra la superficie del planeta, se convierte en calor y 

luego es irradiada de regreso hacia el espacio exterior. Una parte del calor no puede escapar, 

porque es reflejada nuevamente hacia la Tierra por los gases que producen el invernadero. 

Estos gases, vapor de agua, dióxido de carbono y metano permiten que la luz pase, pero 

impiden que el calor salga, simulando así un invernadero, y calentamiento. 

El efecto invernadero es un fenómeno originalmente útil y natural, sin él, la Tierra sería 

una roca congelada. En pocos años, los seres humanos han aumentado el efecto invernadero 

natural por incremento en la emisión de gases relacionados con la quema de combustibles 

fósiles: carbono, petróleo y gas natural, además de la liberación de carbono por la 

deforestación de grandes áreas boscosas. El contenido de dióxido de carbono en la atmósfera 

ha aumentado en un 31% en los últimos siglos. La quema de combustible fósil y la 

deforestación agregan ahora aproximadamente unas 7,7 mil millones de toneladas métricas de 

dióxido de carbono a la atmósfera a cada año. La ganadería ha aumentado el contenido de 

metano de la atmósfera (por emisión de gases por parte del ganado vacuno), otras fuentes lo 

constituyen los cultivos de arroz y la disposición de la basura en los rellenos sanitarios. 

          Pero es desde 1995, que han salido a la luz muchas evidencias nuevas indicando que la 

Tierra realmente se está calentando a causa de actividades humanas. La temperatura 

promedio de la Tierra ha ido aumentando el último siglo, pero al final del último siglo el 
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ritmo de aumento se ha ido acelerando. Los últimos once años han sido los más calientes. Las 

regiones polares del planeta se están calentando mucho más rápido, así Alaska es ahora 6 

grados centígrados más cálida que hace 35 años. Al descongelarse el Polo Norte, la turbera 

enterrada en la tundra se pudre, liberando dióxido de carbono, lo cual acentúa el efecto 

invernadero y produce mayor calentamiento el cual a su vez incrementa la putrefacción y la 

liberación de dióxido de carbono. 

           La tundra ártica ha sido un depósito de carbono durante los últimos 9000 años, sin 

producir emisiones, hasta 1982. El gas metano de la putrefacción de la tundra es 20 veces 

más potente que el dióxido de carbono en crear el efecto invernadero. Las temperaturas 

promedio del verano Antártico han aumentado 2,5 grados centígrados desde 1940. Las 

plataformas de hielo a lo largo de la costa de la Península Antártica han venido rompiéndose, 

perdiendo 7000 kilómetros cuadrados recientemente (50 años). 

           Groenlandia, el segundo glaciar más grande del mundo, adelgaza su capa de hielo 

aproximadamente un metro por año. 
 

Fuente: <http://www.alfinal.com/ecologia/calentamiento.shtml>. 
Luego: 
 
 ¿Cómo podemos preservar la naturaleza? 

 ¿Por qué debemos preservarla? 

 ¿Crea usted qué la naturaleza es un regalo divino? 

 ¿Cómo será el futuro de las personas si no cuidarnos de la naturaleza? 

 

4. Elija tres de las afirmaciones abajo y produzca un párrafo defendiendo la idea. 

 

 Yo creo que la naturaleza no colabora lo suficiente con la humanidad. 

 La polución causa la extinción de los animales. 

 Debemos tener cuidado con las industrias petroleras. 

 La falta de conservación de la naturaleza no afecta a los seres humanos. 

 Los polos deshielan provocando inundaciones por causa de la falta de respeto con la 

naturaleza. 

 Orientar la sociedad sobre los peligros de un pueblo con la naturaleza perjudicada. 

 Echar basura por la ventana del coche no es tan malo. 

 La polución del aire provoca efectos en la naturaleza. 

 No separe las basuras por materiales. 

 Matanza a los animales, ríos, océanos es un crimen al medio ambiente y deberá ser 

punido. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Opine sobre el asunto: 

a. Las personas son responsables por la destrucción de la naturaleza. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

http://www.alfinal.com/ecologia/calentamiento.shtml
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b. El tabaco es un contaminador del ecosistema. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c. Los coches son responsables por la polución del aire. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

d. La información es importante. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

e. El progreso es positivo 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

f. Más consumo sin límites. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

g. La vida em la ciudade es mejor que em el campo 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

GRAMÁTICA 
 
 

PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS 

 

 

 

           Es la palabra que sustituye el nombre ya citado anteriormente, para que no haya 

repetición. 

            

   Ejemplos:             

 

¿Has visto el perro de pablo? 

No, todavía no lo he visto. 
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Los pronombres átonos sirven para mencionar a un sustantivo que es usado como: 

 
 Pronombre Complemento Directo (la acción verbal recae directamente sobre él) 

 
 Ejemplos:   

 
 
 
 
 
 

 Pronombre  Complemento  Indirecto  (se  refiere  al  destinatario  de  la  acción 

expresa por el grupo verbal) 

 
Ejemplos:  
 

 

 

 

 

 1º Persona 2º Persona 3º Persona 3º Persona 

Complemento Directo 
Complemento Indirecto 

Complemento Directo 
Complemento Indirecto 

Complemento 
Directo 

Complemento 
Indirecto 

Singular Me Te Lo - La Le 

Plural Nos Os Los – Las Les 

 

1. Sustituya el sustantivo subrayado por pronombre complemento directo: 
   
   a) He mordido las manzanas verdes.  

   b) Silvia  destruyó su diario. 

   c) Nosotros perdimos aquella oportunidad. 

   d) Tú  mides la ventana. 

   e) Yo traigo pasteles y dulces. 

2. Cambie el sustantivo por pronombres complementos indirecto: 
   
    a) Trajo para ti unas castañuelas. 

    b) No digas a mí estas mentiras 

    c) María prometió a vosotros que viajaría temprano. 

    d) Usted advertirá a ellas de los peligros de la carretera. 

    e) Conocí a vosotros de vista. 

 

3. Rellene los huecos con el pronombre adecuado: 

 
     a) ¿Has visto el autobús? No, no he visto. 

     b) Paco nunca acompaña a Constanza. Él nunca acompaña. 

     c) Ricardo vio a mí en el cine. Ricardo vio en el cine. 

     d) Yo ya conté a ti la historia. Yo ya conté la historia. 

Enseñé la lección. 

La enseñé. 
 

Enseñé la lección a Pablo. 
 Le enseñé la lección. 
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     e) Digo la verdad a María. digo la verdad. 

 

4. Conteste las preguntas usando los pronombres personales átonos. 

 
 a) ¿Vende usted libros?  . 

 b) ¿Te mandó Pepe el pantalón? Sí,. 

 c) ¿Reciben siempre regalos? No,______________________________________________. 

 d) ¿Vamos escribir una carta a Juanjo? Sí,_______________________________________. 

 e) ¿Pones la mesa todos los días? ______________________________________________. 

 f) ¿Lava usted los platos en su casa?____________________________________________. 

      g) ¿Limpiáis vosotros vuestros zapatos?_________________________________________. 

 

¡OJO!      Cuando hay el cambio de los dos complementos al mismo tiempo, o sea, 

situación simultánea, la combinación de los pronombres ocurre de la siguiente 

manera: 

 

                         1º  Se pone el Complemento Indirecto y después el Complemento Directo; 

    2º En estos casos Le o Les se transforman en Se: 

 

   Le lo  

   Le la  

   Le los  

   Le las                                                      

  Se lo  

  Se la  

  Se los 

  Se las  

 

      Ejemplo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Siga el modelo abajo: 

       El hombre explica la dirección al turista.              

       El hombre la explica al turista 

       El hombre le explica la dirección.  

       El hombre se la explica. 

 

 

Enseñé la lección a Pablo. 

                C.D.          C.I. 

  

                    Le la Enseñe. (incorrecto) 

                    Se la Enseñe. (correcto) 

  

Se la enseñé. 

                                           C.D.     C.I.                             

C.I.   C.D. 
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a) Mamá  ha  traído  unos  papeles  a vosotros. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Ellas siempre llevan regalos a su abuelita. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c) Hemos dicho el secreto a nuestros padres. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) Ya di a todos vosotros mi opinión. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

e) Haré   compañía   a   mi   hermana enferma. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

f) Daré a ti grandes alegrias. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

g) Manolo   entregará   una   carta   a nosotros. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

h) La tía pone en su sobrina.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Cree dos frases más y siga haciendo el mismo, de acuerdo con el ejercicio anterior. 

a) ________________________________              b)   _______________________________ 
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__________________________________ 

7.  Ahora, haga al revés, según el modelo. 

 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 

a)  ¿Marta os compró unas corbatas? 

_______________________________________________________________________ 

 

b)  La espero impacientemente. 

_______________________________________________________________________
 
c)  José lo regaló a nosotros. 

_______________________________________________________________________

 

d)  Ellos lo preguntaron al policía. 

_______________________________________________________________________

 

 

 

CANCIÓN 

 

9. Escuche la canción y complete: 

 

Te lo agradezco, pero no 
(Alejandro Sanz y Shakira) 

  

 

Acércate que a lo mejor 

No te das ________  que mi amor 

No es para siempre, porque hay noches 

Que se ___________ cuando duermes 

Díselo a tu corazón 

No habrá más ________ de dolor 

No digas que no pienso en ti 

No_________  otra cosa que pensar 

Acércate un poco más 

No tengas miedo a la ____________ 

Que hay cuando llegue 

La __________ y salga el sol 

Tú volverás a mi lado y _________ yo 

Y ahora vete, vete, vete, vete 

Vete y pásatelo bien, por nosotros_____ 

No, corazón 

                Refrán 

Te lo agradezco pero no 

Te lo agradezco mira ______  pero no 

Ella lo dio a él? 

¿Ella dio el juguete a él? 
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Yo ya logré dejarte aparte 

No hago otra ________  que olvidarte 

Te lo agradezco pero no 

Te lo agradezco mira _______  pero no 

Te lo agradezco corazón 

Pero no, tú sabes _______  que 

Acércate un poco más 

No ves que el _________  se nos va 

Da rienda suelta a lo que sientes 

Si no lo haces mala ___________ 

__________  al final, si no lo ves 

Puede que no me escuches, ______  lo diré 

Que hay, cuando salga el sol 

 y  llegue la ________________ 

Yo volveré a tu lado, a tu lado con más 

__________ y ahora, vete, vete, vete, vete 

Vete y pásatelo bien, por los _______ 

                Refrán (2x) 

Tengo __________ del daño que te hice 

Pero al mismo tiempo 

No me siento _______________ 

De lo que pudiste pensar que fue coraje 

No fue nada más que el ________, ______ 

                  Refrán (2x) 

No_______ otra cosa que olvidarte 

corazón 

Por la mañana __________ 

Y luego en las tarde, en la noche 

Cuando estoy en el vacilón 

No puedo nada  más que olvidarte, corazón 

                  Refrán 

Te lo agradezco pero no, 

 ya te he dejado aparte 

Ahora ya no necesito más de ti 

Yo ya logré dejarte aparte 

Ya estoy así estoy bien corazón no me vale 

Que me vengas así llorando, una vez más 

Te lo agradezco 

Tus ojos lindos, tu cuerpo bello 

Lo siento niña pero no 

Al lado mío siempre corazón 

Cuando salga el sol, yo estaré ahí 

Ahora vete, vete, vete al vacilón 
 
10.  ¿Qué se pasa en esta canción? ¿Cómo vee usted este relacionamiento? 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

11.  Marque en el texto el uso de los pronombres personales átonos y copie abajo, 
después ponga a que ellos se refieren: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
12. En pareja, haga un dialogo cuya última frase sea: Te lo agradezco, pero no. 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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RINCÓN DE LECTURA  

 

Diez años sin Chico Mendes  

 

Francisco (Chico) Mendes, nació en 1944 en Pote Seco, en el "seringal" de Porto 

Rico. Fue capaz de sobreponerse al ambiente de miseria analfabetismo en que vivía, gracias a 

Euclides Fernandes Távora, un refugiado político que vivían en Amazonia, quien le enseñó a 

leer a la edad de nueve años, en una tierra sin escuelas. Por ese entonces, luego de la Segunda 

Guerra Mundial, la producción de caucho en el Brasil estaba sufriendo una severa crisis 

debido a la competencia de la producción en el Sudeste de Asia. Para Amazona lo peor 

todavía no había llegado.  

En 1965, el Gobierno brasileño empezó a promover el "desarrollo" de la región 

amazónica, tratando de atraer inversores del Sur industrializado del país mediante programas 

de colonización. La propaganda decía que en Acre la tierra era abundante y barata. A 

comienzos de los setenta, empezó a construirse la Carretera Transamazónica, con la cual se 

aceleró la desintegración de toda esa región. Entre 1970 y 1975 los "fazendeiros" adquirieron 

6 millones de hectáreas de tierra en Acre, con apoyo del Estado. Impusieron el terror para 

intimidar a las mil familias de siringueros que allí vivían: sus casas fueron incendiadas, su 

ganado matado, sus mujeres violadas. Al mismo tiempo, el bosque fue rápidamente destruido. 

Hacia 1975 desaparecieron 180.000 "seringueiras" (árboles de caucho) y 80.000 

"castanheiros" (castaños) a causa del maderero y del fuego, realizados con el fin de liberar 

tierras para la agricultura comercial y la ganadería. Los recién llegados recibieron títulos 

ilegales de posesión de las tierras ocupadas por los siringueros o ancestralmente habitadas por 

población indígena.  

Los siringueros empezaron a organizar la resistencia contra tal depredación. Se 

generaron los famosos movimientos de "empate" y Chico Mendes fue uno de los líderes de su 

pueblo. Estos consistían en que grupos de siringueros y sus familias se trasladaban a 

diferentes lugares, donde había amenaza de corta o de incendio de la selva, oponiendo 

resistencia pacífica.  

Chico Mendes y los siringueros promovieron, entonces, la idea de las llamadas 

reservas extractivitas. Estas son áreas donde se complementa la producción de caucho con la 

recolección de frutas, hierbas y otros productos. "Nosotros, los siringueros, no queremos 

transformar Amazonia en un santuario; sólo queremos que la selva no sea destruida. A la 

pregunta de cuál es nuestro propósito, respondemos que, además de discutir sobre nuestra 

lucha para frenar la destrucción, hemos empezado a pensar en una propuesta alternativa para 

la conservación de la selva amazónica. Esta propuesta se basa en la creación de reservas 

extractivitas.  

   Los siringueros no estamos interesados ni queremos títulos de propiedad, no 

queremos ser dueños de nuestra tierra… Estamos presentando una alternativa 

económicamente viable, que da prioridad a los productos extractivitas que existen en la 

Amazonia, los que hoy en día están amenazados y que nunca fueron tenidos en cuenta por el 

Gobierno brasilero", decía Chico en 1990.  

             Mientras tanto, la violencia en Acre iba en aumento. Tras la muerte de uno de los 

líderes de los siringueros en 1988, el Gobierno Federal estableció las primeras reservas 

extractivitas en “Cachoeira” y “São Luís do Remanso”. La furia de los hacendados alcanzó su 

punto máximo y el 22 de diciembre de 1998 Chico Mendes fue muerto por uno de ellos, 



 
 

36 
 

mientras estaba en su casa en Xapiru. En un discurso pronunciado unos pocos días antes de su 

muerte, Chico ya manifestó saber lo que le esperaba. Dijo: "Sólo quiero que mi muerte 

contribuya a terminar con la impunidad de los matones, los cuales cuentan con la protección 

de la policía de Acre, y que ya han matado a 50 personas como yo, líderes siringueros, 

dispuestos a salvar la selva amazónica y a demostrar que el progreso sin destrucción es 

posible".  

              Diez años después de ese trágico día algunas cosas han cambiado. Jorge Viana, 

estrecho colaborador de Chico, ha sido elegido gobernador de Acre. Pero, el precio 

internacional del caucho sigue bajando, desestimulando su producción. Algunos de los 

siringueros se han visto forzados a devastar bosque para plantar arroz, maíz y "feijão". Se 

trata no sólo de que la destrucción de la Amazonia continúa, (...) No obstante, el nuevo 

gobierno de Acre está pensando en promover la diversificación de la producción en las 

reservas extractivistas, como forma de hacerlas viables, para así salvar a la selva y a los 

siringueros. Eso es por lo que Chico vivió y murió. 

Fuente adaptada: < Boletín Nº 18 del WRM, Diciembre de 1998/ habitat.aq.upm.es/boletín/n20/ajsan2.html>. 

 

1. Conteste  las preguntas:  

a) ¿Antes de esta lectura ya conocía usted a la historia de Chico Mendes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Desde la muerte de Chico Mendes hasta el día de hoy, ¿qué ha cambiado en Brasil con 

relación a las peleas por tierra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) “Además de la pelea por la tierra y por dinero, la destrucción de la naturaleza contribuye 

con la propia desgracia del ser humano.” ¿Cómo el texto basa esta oración?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Actualmente, ¿qué proyectos escucha usted sobre la protección de la selva? ¿En su ciudad 

hay alguna reserva? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 CANCIÓN 

 

2. Haga dos grupos, uno que defienda y otro que sea contra la construcción de la Carretera 

Transamazónica, de modo que cada uno presente puntos que justifiquen su posición. Después 

escuche la canción abajo y analice las personas/ cosas que están relacionadas a la palabra 

ángeles. 

Cuando los Ángeles Lloran 

(Maná) 

 

A Chico Mendes lo mataron 

era un defensor y un ángel 

de toda la amazonia. 

Él murió a sangre fría 

lo sabía Collor de Melo 

y también la policía. 

Cuando los ángeles lloran 

lluvia cae sobre la aldea, 

lluvia sobre el campanario 

pues alguien murió. 

 

Un ángel cayó, 

un ángel murió, 

un ángel se fue 

y no volverá. 

 

Cuando el asesino huía 

Chico Mendes se moría 

la selva se ahogaba en llanto. 

Él dejó dos lindos críos, 

una esposa valerosa 

y una selva en agonía. 

Cuando los ángeles lloran  

es por cada árbol que muere, 

cada estrella que se apaga… 

ho...no...noo..  

 

Un ángel cayó, 

un ángel murió, 

un ángel se fue 

y no volverá. 

 

un ángel cayó 

un ángel murió 

un ángel se fue 

se fue volando en madrugada 

 

Cuando los ángeles lloran, 

cuando los ángeles lloran, 

lloverá. (2x) 

 

huuuu aaaa ho... no..no.. 

huuuu aaaa ho... no..no 
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FIESTA DE SAN FERMÍN 

 

 
 

Javier: ¡Hola, Judite! ¿Cómo estás? 

Judite: Bien ¿Y tú?  

Javier: Muy bien. ¿Mira, vamos a la fiesta de San Fermín? 

Judite: ¿Y qué hay de interesante en la fiesta?  

Javier: Bueno, Voy a explicar. El ayuntamiento en Pamplona, todo el año organiza una 

fiesta en que la gente sale corriendo de los toros en las calles. Es muy divertido. 

Judite: ¿Qué raro? 

Javier: La tradición es la calle llena de gente para ver pasar a los toros, pero antes hay el 

encierrillo. 

Judite: ¿Cómo?  

Javier: El encierrillo consiste en el recorrido desde los corrales hacia la cuesta de Santo 

Domingo y se estima en unos 840 metros.  

Judite: Es emocionante. Me parece muy peligroso, pero... ¿Cuándo iremos a la fiesta? 

Javier: Pues mañana por la tarde; a eso de las tres nos encontramos en la boca del metro de 

la Sagrada Familia. 

Judite: De acuerdo. Mañana a eso de las tres. 



 
 

39 
 

TRABAJANDO EL TEXTO 

 

1°) ¿Cuál es la tradición de la fiesta? 

________________________________________________________________________  

 

2°) ¿Todos pueden participar del recorrido?  

________________________________________________________________________ 

 

3°) ¿Qué es encierrillo?  

________________________________________________________________________ 

 

4°) ¿ Qué piensa usted de la gente que sale corriendo de los toros en la calle? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5°) ¿Ya ha visto usted algún noticiario sobre el evento? 
 
 
 
 
6°) Busque sobre la fiesta de San Fermín y sobre las toradas que ocurren en las fiestas 

de países de lengua española. ¿Qué significado hay con la imagen del toro? 

 
 
 
 
 
 

                              CANCIÓN 
 

           7°) Escuche la canción y conteste las preguntas abajo: 

                             

                                 Si Puedes perdonar 
                                                   (Diego Luna) 

 

Toro me da pena,  

te suplico perdonar... 

A todos los que un día te 

vinieron a matar  

Sufriste la injusticia de otros 

tantos como tú  

Te ofrezco mis disculpas, 

respeto y gratitud... 

¿Me perdonas?  

Toro ¿me perdonas?  

Mi verdad, está en esta 

canción… 

Si nos quisimos matar  

 

    Te ruego que hoy me  

puedas escuchar  

Si puedes perdonar  

Si puedes perdonar  

La paz llegará  

Si puedes perdonar  

El amor vivirá  

Siempre vivirá  

Si puedes perdonar  

El amor vivirá  

Siempre, siempre vivirá. 
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a) ¿Qué relación hay entre la letra de la canción y la fiesta de San Fermín? ¿De qué forma 
es tratado en esa música el tema de las toradas?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) Sabemos que las toradas hacen parte de una tradición muy fuerte en el mundo hispánico. 

¿Piensa que la tradición de las toradas debe acabar? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Cómo el tema de la violencia contra los animales es visto en la actualidad? ¿Cómo era 

antiguamente? ¿Ha cambiado mucho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Cree usted que es posible conciliar la tradición de las toradas con los derechos de los 

animales? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
 
CURIOSIDAD  
 

 
 
 Momento del día  

 
• La reunión acabó a la hora de comer.  

   • Nos veremos a primera hora de la mañana.  

   • La reunión acabó a eso de las tres.  

   • …  

 
Referencia a una 

etapa de la vida  

  
  • De pequeña era muy lista.  
  • De mayor será muy inteligente.  
  • …  

 
 
1. Cuente cómo ha sido su día hasta ahora. Al escribir, utilice las expresiones como 
las descriptas en la tabla arriba sobre el momento del día: 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. Pregunte a su colega cuándo va a hacer a estas cosas:  

 

• ¿Y cuándo vas al cine?  

  Pues, un día sí, y otro no  

 

• Va al médico: _______________________________________________________ 

                          _______________________________________________________ 

 

• Va a las clases de español: _____________________________________________ 

                                               _____________________________________________ 

 

• Paga las cuentas: _____________________________________________________ 

                               _____________________________________________________ 

 

• Visita su suegra: _____________________________________________________ 

                              _____________________________________________________  

  

• Va a gimnasia: ______________________________________________________ 

                           ______________________________________________________ 

  

• Sale con sus padres: __________________________________________________ 

                                     _________________________________________________ 

 

 

3. Pregunte a su compañero que suele hacer. Observa el modelo y para que no haya 

repetición cada persona del dialogo queda con tres puntos distintos:  

 

 • Yo, por ejemplo, cuando llego a casa después de la euforia de una fiesta me 

acuesto. ¿Y tú? ¿Qué sueles hacer? / Pues yo, así que llego, me ducho.  
 

 Los fines de semana  

 En carnaval  

 El día de su cumpleaños  

 En navidad  

 Nochevieja  

 En San Juan  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
CONMEMORACIONES TRADICIONALES  
 
 
        Abajo hay algunas imágenes de fiestas típicas de países hispanohablantes, observe 

cada una y relacione con los nombres del recuadro.  Después pesquise en qué país y cómo 

es la fiesta: 
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Inti  Raymi                               Moros y  Cristianos                             La Tomatina                     

Las  toradas                             Los  gauchos  de  Güemes                   Las fallas                                  

Los diablos danzantes             El  entierro de la sardina                    Fiesta Tapati 
 
 

  

 

 
  

   

  

      

 
       

 
  

                                                                                                                                    (Imágenes: www. Google.com) 

 
 

GRAMÁTICA 

 

COLOCACIÓN PRONOMINAL  

 

En español sólo existe proclisis y enclisis. Los pronombres siempre van antes del 

verbo (proclisis), pero si ese se presenta en infinitivo, gerundio o imperativo afirmativo se 

utiliza enclisis (pronombre después del verbo). 
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Ejemplos:   
           
           
 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRACTICANDO UN POCO 
 

 
1. Sustituye los pronombres personales con preposición por los pronombres sin preposición: 

 
a) Da a mí el bolígrafo.____________________________________________________ 

b) Presta a mí tus libros. __________________________________________________ 

c) A ustedes estoy hablando. _______________________________________________ 

d) ¿Cuándo va ella a casar?  _______________________________________________ 

e) Estaba escribiendo historias estupendas para sus nietos._______________________ 

f) Relata a tu jefe lo que pasó.__________________________________________________ 

g) Debemos felicitar a ti siempre.____________________________________________ 

h) Mis padres van a enviar para nosotros el dinero.______________________________ 

i) Tan pronto lleguen, llamen a nosotros por teléfono.____________________________ 

j) Haz la tarea ahora mismo.________________________________________________ 

 
2. Circule la colocación pronominal en las citas y explique el motivo de su posición: 

a) "Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. (José Ortega y Gasset: 1883-1955. Filósofo 

y ensayista español.) 

________________________________________________________________________________________________ 

b)  “Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias 

en el tiempo que están más secas las esperanzas.” (Miguel de Cervantes: 1547-1616. Escritor español) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

c) “Para que nada nos separe que nada nos una.” (Pablo Neruda: 1904-1973. Poeta chileno). 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Has comprado el libro? 
Sí, lo compré. (verbo conjugado/ indefinido) 

 
Él dice que va a ducharse. Infinitivo) 

Entonces, le esperamos. (verbo conjugado ̸ presente) 
 

¿Hiciste la tarea? 
Estoy haciéndola. (Gerundio) 

 
Di a mí lo que ocurrió. 

Dime lo que ocurrió. (Imperativo afirmativo) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=704
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d) “Lo sabe todo, absolutamente todo. Figúrense lo tonto que será.” (Miguel de Unamuno: 1864-

1936.  Filósofo y escritor español). 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

e) “Yo aquí, escribiéndote. Tú allá, borrándote.”(Jaime Sabines: 1926-1999. Poeta y político mexicano). 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

f) “La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose.”(Julio Cortázar: 1914- 

1984. Escritor argentino). 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
g) “No me etiquetes, léeme. Soy un escritor, no un género”.(Carlos Fuentes :1929-2012. Periodista y 

escritor mexicano).  

________________________________________________________________________ 

(fuente: http://www.proverbia.net/) 

 

RINCÓN DE LECTURA 

El origen de la fiesta de la Tomatina 

Existen diversas interpretaciones sobre el origen de esta fiesta popular. Algunos 

historiadores creen que su inicio se remota a una “broma” que algunos amigos quisieron 

gastar a un señor que pasaba por la plaza del pueblo de Buñol cantando y tocando un 

instrumento pero que, al parecer, lo hacía tan mal que la gente que se encontraba allí 

cogió los tomates de un puesto de frutas y los lanzó contra él, enzarzándose todos los 

presentes en una batalla de tomates. Sin embargo, existen otras versiones. 

 La versión más veraz e histórica cuenta que todo empezó en 1945, cuando los 

jóvenes de la época se encontraban en la plaza del pueblo, lugar dónde se celebra 

tradicionalmente la Tomatina, y al paso de las autoridades y la banda de música durante 

un desfile de "gigantes y cabezudos" un grupo de estos jóvenes, que querían participar 

en la comitiva, empujaron a los que llevaban este disfraz. Uno de los participantes cayó 

al suelo y, al levantarse, comenzó a golpear a todo el que se encontraba allí, por lo que 

todos comenzaron a pelearse entre sí.  

El destino quiso en las proximidades se encontrara un puesto de verduras y 

hortalizas con las cajas expuestas en la calle para su venta, por lo que los jóvenes usaron 

esos tomates para tirárselos unos a otros y los responsables del alboroto tuvieron que 

pagar los destrozos. Este alboroto no se olvidó los jóvenes del pueblo volvieron a 

reunirse en la plaza llevando ellos, en esta ocasión, los tomates.  

Así comenzó otra vez la batalla. De hecho, en los años siguientes las autoridades 

siempre se opusieron a la celebración de lo que ya se conocía popularmente como el 

"día de la Tomatina". Pero de una u otra forma, todos los años desde entonces se 

llevaría a cabo. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=384
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1. Para participar de la fiesta, las personas deben seguir algunas reglas. Búsquelas: 

 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. Al término de la Tomatina, ¿cómo queda la limpieza de la ciudad?  ¡Pesquise! 
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LOS FAMOSOS: ¿CUÁL ES TU PREDILECTO? 

 

 

         En la casa de Elena está Soledad y Blanca, que conversan mientras aguardan Gabriel, 

su novio para que vayan al concierto de Café Tacuba, la banda predilecta de Elena y Blanca. 

 

Elena: ¡Anda chicas!, parecía que el día de este concierto no llegaba nunca. 

Blanca: A mí también. 

Soledad: Pues, si quieres que te diga la verdad, no es mi banda predilecta. No tengo nada contra 

los chicos, pero prefiero a Orishas. ¿Los oyeron? Ellos son cubanos, sus música tienen un ritmo 

estupendo. 

Blanca: Yo los oí por la primera vez en la película  Dirty Dancing II – Noches de  Habana. Te 

lo digo que el ritmo es mismo “contagiante”. Salí del cine con ganas de bailar, sólo me faltó un 

“Javier Soares”.  

Elena: ¿Y quién es Javier Soares?  

Soledad: ¿No miraste la película? Javier Soares es el personaje de Diego Luna actor mexicano 

muy bueno. 

Blanca: ¿Bueno? En mi opinión él es lo mejor. 

Elena: ¿Qué pasó con la pasión que tenías por Antonio Banderas?  

Blanca: Banderas es el único, pero Diego... Un día tendré un hijo que se llamará DIEGO. 

Soledad: ¿Diego? ¿No ibas a llamar de Antonio?  

  

(Se ríen Elena y Soledad).   
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Elena: Hablando en serio. Sabes que el nombre de Gabriel es un homenaje al escritor Gabriel 

García Márquez. Pues a su madre le encanta. Y su hermana ha recibido el nombre de Frida 

porque a su padre le encanta Frida Kahlo. 

Soledad: Pues te lo digo, mi hijo se llamará Ernesto como el de Che Guevara.  

 

Más una vez se ríen las chicas y Elena avisa: 

 

Elena: ¡Vale chicas! Luego Gabriel llega y aún no estamos listas.  Por fin, con muchas sonrisas 

las chicas terminan de arreglarse. 

 

TRABAJANDO EL TEXTO 
 

1. ¿Dónde están y adónde van Elena, Blanca y Soledad? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué piensa Soledad de la banda Café Tacuba? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué película hizo Blanca conocer los Orishas y que quería hacer cuando salió? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo se llamará el hijo de Blanca? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo se llaman el novio de Elena y su hermana? ¿Por qué han recibido los nombres? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

6. Haga un diálogo, en pareja, en que usted vaya al concierto y conocerá al equipo de su 

sueño. Y después presenta a todos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

PARA EXPRESAR GUSTOS Y OPINIÓN: 

 
 

     En español, así como en portugués, muchas son las maneras para expresar opiniones y gustos. 

Abajo siguen algunas de esas expresiones para que utilice en la comunicación del día a día. 
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1. EXPRESAR GUSTOS

 

 Preguntando los gustos 
 

¿Le gusta oír Café Tacuba?  

¿Le apetecería un helado de chocolate?  
¿Qué toma usted  zumo de frutas o 
té? 
¿Le gustan las clases de español?  
 
 

 Manifestando gustos 
 

Me encantan las artes en general. 

Les gusta mucho bailar.  

Me agrada viajar. 

Me gusta Orishas más que Café 

Estamos enamorados de España.                         

Me molesta el frío. 

Me gusta con locura frutas tropicales.                  

 
 

                                  
                                
Lo que más me gusta es el zumo de frutas. 

Prefiero una crema de  vanilla. 

  

 Manifestando disgusto 
 

No aguanto más la violencia en el mundo. 

No me gustaría nada recibir esta noticia. 

Me disgusta la destrucción a la naturaleza. 

No soporto la falta de interés de los jóvenes.

 Expresando las preferencias 
             
  
             Detesto días de mucho calor. 
             Le vuelve loca la manera como él baila.                
            Adoro las músicas latinas.                                      

 

 

 

            

Hay otras formas que puedes utilizar para expresar gustos y disgustos, tales como: 

me parece fascinante, nos entusiasma o apasiona, es un gran aficionado, espantoso, 
horrible, no me atrae, no soy muy aficionado, les tengo un odio de muerte, entre otras 

cosas. 

 

 
 

2. EXPRESAR OPINIONES 

 

 Pidiendo opiniones 
 

      ¿Qué opina sobre la política mundial? 

      ¿Qué dice de la noticia?  

      ¿Qué le parece la película? 
      ¿Cuál es su parecer al respecto? 

      ¿Cómo la ve? 

      ¿Está de acuerdo con el grupo?  
      ¿Le parece bien las cosas como están? 

 

 Expresando las propias opiniones 
 

Creo que no está nada bien. 

Me parece un inmenso exagero. 

En mi opinión es maravilloso. 
A mi entender estás correcta. 

Pienso que está siendo muy sincera. 

Digo yo que estarán bien. 
Si quiere que le diga la verdad, sí estoy. 
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           Otras maneras que puedes utilizar para expresar o pedir opiniones son: opino que, 

pienso que, ¿qué crees...?, ¿qué piensas...?, para mí, ¿cuál es tu opinión...?, a mi 

parecer..., mi opinión es que..., mi parecer es que..., por mí, ¿(no) es así...?, ¿(no) es 
ese...?, entre otras expresiones. 

 

1. Ahora tú. Elige un tema del cotidiano, dar tu opinión a respecto del asunto y comenta 

con  tus colegas de clase.  

 

 

CONOCIENDO ALGUNOS FAMOSOS 
 

   

- Lea las biografías abajo: 

 

 

 

                                      

Café Tacuba: 
                
                 Hace más de 20 años que los amigos se conocieron 
en la escuela y se reunieron para tocar en el garaje. Nacía así el 
grupo CAFÉ TACUBA. Para los mexicanos Rubén, Quique, 
Joselo y Meme no era necesario sólo una guitarra, un bajo, una 
batería, sino también la libertad para hacer un buen rock & roll.  

 Sus composiciones son distintas de la mayoría de los 

grupos de rock & roll y se caracterizan por mezclar su música 

con diferentes ritmos folclóricos mexicanos. ¿Lo qué hace el grupo tener suceso con 

tanto tiempo de creación? El secreto es la honestidad con la que hacen las cosas. Eso, y el 

trabajo que ponen detrás de lo que hacen es lo que ha hecho que los cuatro integrantes de 

Café Tacuba sigan juntos creando buena música hasta hoy. 

 

 

 

                                      Antonio Banderas: 

       
            El actor nació, José Antonio Domínguez, en 10 de 
agosto de   1960 en Málaga, España. Banderas es hijo de un 
policía y una maestra. Cuando niño quería ser jugador  
profesional de fútbol, pero su sueño se olvidó cuando se 
fracturó un pie a los 14 años, ese mismo año Antonio 
descubrió la pasión de su vida al asistir a una representación 
de una comedia musical que estaba en escena.  

Se unió a un grupo de teatro en Málaga y algunos meses más tarde viaja a Madrid para 
seguir su carrera. Debuta en teatro y televisión en la década de los 80, con pequeños 
papeles cinematográficos, pero sin duda fue su encuentro con Pedro Almodóvar lo que 
impulsó su carrera en Europa. En 1980 tuvo su primer papel en inglés en la película “Los 
Reyes del Mambo”. 
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 Diego Luna: 
                          

               Nace el 29 de diciembre de 1979 en la Ciudad de 

México. Sus padres son Alejandro Luna y Fiona 

Alexander, que murió cuando Diego era muy pequeño. Inició 

en la televisión a la edad de 6 años en programas infantiles, y 

después en la comedia “El Abuelo y Yo”. Su carrera adquiere 

nuevos bríos cuando se aventura en su primer largometraje, 

“Un hilito de sangre” (1995).  

 

    Luego de otras tantas cintas, en el 2001 tuvo gran éxito y 

reconocimiento del público por la película “Y tu mamá también” de Alfonso Cuarón, 

donde actúa al lado de su inseparable amigo de la infancia y del alma Gael García 

Bernal. Esa producción le vale el premio de Mejor Actor en el Festival de Venecia y el 

Premio Marcello Mastroiani como Actor Revelación. 

 

Frida Kahlo: 

 

                Magdalena Carmen Frida Kahlo nació en 1907 en 

Coyoacán, Ciudad de México. Sus pinturas dejaron una huella 

indeleble en el arte. Frida representa un icono de la pintura 

latinoamericana. Sus ideales revolucionarios, su actitud 

vanguardista frente la vida o frente al arte, y su figura siempre 

fuera de la norma, son rasgos definitivos de una figura que 

alimenta leyendas, libros, debates, una reciente producción de 

cine y una gran cantidad de sitios en la Internet.  

Víctima de poliomielitis a los   6 años, el destino le depararía 

aún más adversidades. A los 19 años el bus en que viajaba fue atropellado por un tren 

que la dejaría con secuelas y la obligaría a someterse a 35 operaciones a lo largo de su 

vida. Fue justamente la convalecencia de ese accidente lo que la impulsó a dedicarse a la 

pintura. Y desde la cama comenzó el desarrollo de su obra, marcada principalmente por 

sus autorretratos. Frida Kahlo murió en 13 de julio de 1954, a la edad de 47 años. Dejó 

como legado su obra que siempre provoca reacciones. 
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Gabriel García Márquez:  
                

  Escritor colombiano nacido al 6 de marzo de 1928 en   

Arataca.    Allá de novelas, Gabriel García Márquez, escribió 

críticas de cine e innúmeros artículos periodísticos. En 1967 

publicó su más famosa obra Cien años de soledad, que lo hizo 

conocido en todo el mundo.  

                                           Escribió también: “El coronel no 

tiene quien le escriba(1961),               El otoño del patriarca (1975), El amor en los 

tiempos del cólera (1985) y del amor y otros demonios (1994). En 1986 recibió el 

Premio Nobel de Literatura”. 
 

(Fonte de pesquisa: Revista Hola ed.española 2004, Revista Continente 2002, Revista Bravo 2001 e  Revista Transamérica 

1998). 

 
1. Responda lo que se pide de acuerdo con las personalidades estudiadas: 
 
a) Tuvo impulso en su carrera después que conoció Almodóvar. 

b) Fue víctima de poliomielitis. 

c) Su mamá murió cuando era muy pequeño. 

d) Se conocieron en la escuela. 

e) Tuvo gran éxito con Cien Años de Soledad. 

f) Sus obras, ideales y actitudes de vanguardia alimentan leyendas hasta hoy. 

g) Su primer papel de inglés fue en la película “Los reyes del Mambo”. 

h) Su trabajo es mezclado con ritmos folclóricos del México.  

i) Tuvo reconocimiento del público en la película “Y tu mamá también”. 

 

 

GRAMÁTICA 

 

VERBOS DE CAMBIOS PERSONALES 

 

 
                   
Estos verbos sirven para expresar sentimientos y estados de ánimo. 

 

 Hacerse: Expresa desarrollo personal. 

                 Ejemplos:  

 

  

 

 

 Ponerse: Expresa estado de ánimo o aspecto físico 

                  Ejemplos:  
 

 

 

 

 

Se ha hecho un hombre. 
 

Carmen se ha hecho profesora de español. 

Nos ponemos nerviosos con los atascos. 

Jaime se puso triste con la noticia. 
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 Quedarse: Expresa cambio de estado de ánimo en las personas. 

                  Ejemplos:   

 

 

 
 

 

 

 

 Volverse: Expresa cambios de carácter, personalidad y comportamiento. 

            

 

Ejemplos:   

 

 

 

 
 
 
 
1. Ponga  al lado de la oración si el verbo está en su sentido real o expresando sentimientos 

y estado de ánimo: 
 
a) Marta hizo un excelente trabajo en su pesquisa sobre animales silvestres. 

b) Pienso que después de trabajar como actor, Fernando se hizo más simpático. 

c) Alejandro no perdona su hermana, pues piensa que ella se volvió lujuriosa. 

d) Tu abuelo volvió del almuerzo a las diez menos cinco. 

e) Yo me pongo felicísima con los elogios de mi jefa. 

f) Todas las veces que tu niño está aquí, yo pongo mis cristales allí arriba. 

g) Nos quedamos contentos con tu viaje a Barcelona. 

h) Quedamos en el hotel esta noche y mañana volvemos a nuestra ciudad. 

i) En pocos meses te pondrás atlético, si sigues la orientación de la nutricionista. 

j) El juez se ha vuelto cobarde después del asalto a mano armada. 

k) Nadie imaginaba: la niña dormilona se hizo una excelente arquitecta. 

l) La secretaria pone el periódico en la mesa de reunión a eso de las nueve horas. 

m) Juana se pone nerviosa cuando habla en público. 

 

2. Construya frases con los verbos de cambio abajo: 
 

a) Hacerse -  ______________ 

b) Ponerse -   ______________ 

c) Quedarse -   ______________ 

d) Volverse -   ______________ 

 

 
Otras expresiones para hablar de sentimientos: 

  
Me gusta(n)  Me cae bien/fatal 
Me alegra(n)  Me llevo bien 
Me encanta(n)   Me parezco 

Se ha quedado satisfecha con la evaluación. 

Se quedaron más tranquilos cuando encontraron 

el perro. 
 

Antes Fernanda era muy triste ahora se ha vuelto un poco 

más alegre. 

Su madre ya le ha dicho: se ha vuelto muy 

autoritario. 
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PRACTICANDO UN POCO 
 

 

1. Relacione las frases abajo con los significados correspondientes: 
 

Me he puesto blanco/a  Me enfado 
Me pongo morado/a Del susto 
Me pones rojo/a  Mareado 
Me puse amarillo/a  Me da vergüenza 

 CANCIÓN 

 
2. Escuche la canción y corrija los errores: 

 

 

Yo sé que es mentira 
(Amaury Gutiérrez) 

 

Andan  haciendo ̸ diciendo por ahí  

que te olvidaste de mi amor  

que ya no brillas ̸ miras  como el sol  

que ya no sufres más por mí 

Andan haciendo ̸ diciendo por ahí  

que te olvidaste del pasado ̸ayer  

y que cambiaste ese querer  

que todavía ̸ siempre me perteneció 

 

              Refrán 

Pero yo sé que es mentira  

yo sé que es mentira  

por la sinceridad ̸crueldad con que  

tus ojos me miran  

Pero yo sé que es mentira  

yo sé que es mentira  

por esa claridad que llega  

con tu sonrisa ̸ promesa 

 

Andan diciendo por ahí  

que te olvidaste de llorar ̸cantar  

y que se fueron a volar  

las acnés ̸ aves de tu corazón 

No quieren ver ̸ comprender 

que fue por ti que el cielo  

se me iluminó ̸ practicó  

Por lo tanto ̸eso es que voy a seguir  

pa' que no muera la canción ̸ ilusión 

            

             Refrán 

 

Y es que me vuelvo loco  

Toda ̸ cada vez que tú me miras  

te juro con emoción ̸ corazón  

me muero con tu sonrisa (2x) 

No sé por qué pierdo la razón  

cuando te pego ̸ tengo muy cerca (2x)  

y es que tú tienes como un imán ̸ volcán  

por ti pierdo la cabeza  

Y es que me vuelvo loco  

me muero con tu sonrisa 

 

               Refrán 

 

Y es que me vuelvo loco  

Toda ̸ cada vez que tú me miras  

te juro con emoción ̸corazón  

me muero con tu sonrisa (BIS) 

La noche entera yo paso ̸ enlazo   

recordando  tu querer (BIS)  

y si ̸  cuando no estás a mi lado  

loco me voy a volver, ay Dios  

Y es que me vuelvo loco  

me muero con tu sonrisa. 
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3. Según el título de la canción se sabe que algo es mentira, ¿cómo se comprueba esta 

afirmación? ¿Si fuera para cambiar el título que otro usarías? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. En esta canción es usado el verbo de cambio volverse que puede expresar cambio de 

carácter, personalidad o comportamiento. ¿Cuál es el sentido de este verbo cuando el 

cantante lo utiliza? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Conteste las preguntas: 

 

a) ¿Cómo se siente cuando sus amigos recuerdan de su cumpleaños? 

 

 

b) ¿Cómo se siente cuando los vecinos le molestan? 
 

 
c) ¿Cómo se siente cuando está enamorado(a)? 

 

 
d) ¿Cómo se siente cuando tiene exámenes? 

 

 
e) ¿Cómo se sientes cando alguien no le dejan dormir? 

 

 
f) ¿Qué sentimientos le provocan la situación del país? 

 

 
 

6. ¿Qué tipo de personas le caen bien? 
 

 
  
 
 

7. ¿Cuáles situaciones le ponen nervioso(a) o alegre? 
 

 
 

 

8. Escriba como es la vida de algún famoso que le gusta mucho y hable sobre la vida de él. 

Después presente a sus compañeros de clase. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. La vida de los famosos no es fácil. Hay que trabajar mucho para poder disfrutar de la 

vida. ¿Por qué las personas buscan una vida de fama? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Diga diez cosas que quiera como un famoso. 

 

 

 

 

11. Ahora, hace lo contrario, diga diez cosas que le hacen rechazar la vida del famoso. 

 

 

 

 

12. ¿Conoce algún famoso natural de país hispanohablante? Discuta con el profesor sobre la 

pesquisa y hable sobre él o ella en la clase. 

 

RINCÓN DE LECTURA 

 

El joven Ernesto Guevara 

 
 

Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, una ciudad tan 

importante de Argentina, dentro de una familia adinerada. Una familia con raíces 

aristocráticas, pero con ideas socialistas. 

En 1937, Ernesto de 9 años de edad asiste a tercer grado, demuestra gran interés en la 

guerra civil española al punto de marcar en el mapa la evolución militar. 

En 1947, Ernesto Guevara conoce a la joven Berta Gilda Infante, también conocida como 

Tita, miembro de la Juventud Comunista Argentina. Ambos llegan a ser muy buenos 

amigos, leían y estudiaban los textos marxistas juntos y discutían la realidad política. 

En 1948, Ernesto de 20 años de edad, es reprobado en los exámenes de la Facultad de 

Medicina de Buenos Aires. En marzo aprueba los exámenes correspondientes al primer año, 

en junio a los de segundo año y en Diciembre a los de tercer año. 

 Primero de enero de 1950, Ernesto Guevara hace su primer viaje. Recorre las 

provincias del norte de Argentina en una bicicleta a la cual le ha agregado un pequeño 

motor. Llega a San Francisco del Chahar, cerca de Córdoba, donde su amigo Alberto 

Granado maneja el dispensario del centro de leprosos. Allí él tiene largas conversaciones con 

los pacientes sobre la enfermedad.   

El continúa sus estudios universitarios demostrando especial interés en la 

investigación del asma, alergias, lepra y la teoría sobre nutrición. Durante la época de 

estudios él trabaja como enfermero en barcos mercantes y petroleros de la compañía 

nacional argentina de comercio marítimo. En ese puesto él tiene la posibilidad de viajar 

desde el sur de Argentina hasta Brasil, Venezuela y Trinidad. 
(Fuente: http://www.el-comandante.com/cu/bio.htm) 
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1. ¿Qué piensa usted de Ernesto Guevara? Justifique su pensamiento: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué su nombre recibió la palabra Che  antes de su apellido Guevara? ¿Qué significa 

CHE? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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BUSCANDO EL PRIMER EMPLEO 

 

 

      Con el término de la universidad muchos jóvenes se encuentran con un gran 

desafío, la busca por el primer empleo. La situación no es diferente para Dolores. Días 

después que concluye su curso, ella sale en busca de un trabajo. 

 

En la agencia de empleo: 

 

Dolores: ¡Buenos días! 

Sofía: ¡Buenos días! ¿Puedo ayudarle?  

Dolores: Por supuesto que sí. Deseo hablar con la señorita Sofía Mendonza. 

Sofía: Diga, soy yo. ¿Qué desea usted? 

Dolores: ¡Hola! Soy Dolores Sierra, he hablado con usted por teléfono sobre la plaza para 

profesora de francés. 

Sofía: ¡Ah, sí! ¿Cómo estás?  

Dolores: Vale, gracias. 

Sofía: Muy bien. La plaza es para dar clases por la noche con 20 horas semanales. ¿Tiene 

experiencias anteriores? 

Dolores: Sí, mientras estaba en la universidad he practicado en una escuela de idiomas 

cerca de un año. Bien, aquí está mi curriculum y también una declaración de la escuela 

donde hice la práctica de enseñanza.   

Sofía: Sabe que es muy poco tiempo de práctica. Casi no tiene experiencia, mas su 

curriculum académico es muy bueno y hay buenas notas. 

Dolores: Sí, tuve buenas notas y sé que mi tiempo de experiencia en la práctica no ha sido 
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la mejor. Pero, espero que las notas sean consideradas. 

Sofía: Ciertamente. Mire, estamos recibiendo otros curriculum y al final de la semana  

vamos a darle la repuesta. Aguarde, llamaremos por teléfono. 

Dolores: ¡Vale! Entonces, le aguardo. Gracias. 

Sofía: De nada. ¡Chao! 

 

 

TRABAJANDO EL TEXTO 
 

1. ¿Qué desafíos enfrentan los jóvenes cuando salen de la universidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Adónde va Dolores? 

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué empleo es ofrecido a Dolores y cuál es la carga horaria? 

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Dónde Dolores ha practicado la enseñanza?  

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué dijo Sofía  Mendonza sobre Dolores y su currículum?  

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo ha sido su busca por el primer empleo?  

________________________________________________________________________ 
 

 

GRAMÁTICA 

 

EL IMPERATIVO 
        

             El imperativo es la forma verbal que se utiliza para impartir órdenes, pero también para 

suplicar, sugerir o expresar deseo, consejo y hasta mismo para cortesías. Ese modo verbal solo 

tiene formas propias en la segunda persona del singular y del plural del imperativo afirmativo. 

En las demás personas se utiliza las formas del presente de subjuntivo. El presente es el único 

tiempo del modo Imperativo. Su formación, como en portugués, deriva del Presente de 

Indicativo y Presente de Subjuntivo. 
 
Ejemplos:            

 

 

 

Sienta un poco. 

Sentad un poco. 
 



 
 

59 
 

 
Imperativo Afirmativo: 
 

 HABLAR VENDER PARTIR 

Habla tú 
Hable usted 

Hablemos nosotros 
Hablad vosotros 

Hablen usted 

Vende tú 
Venda usted 

Vendamos nosotros 
Vended vosotros 

Vendan ustedes 

Parte tú 
Parta usted 

Partamos nosotros 
Partid vosotros 

Partan ustedes 
 

 

1. Rellene los espacios de las frases abajo con los verbos en el imperativo 

 
a)    la puerta. (cerrar-tú) 

b)   las frutas. (comer-vosotros) 

c)  recto. (seguir-usted) 

d)   las opiniones da sus padres. (respetar-ustedes) 

e)  comprensivo con los problemas de las personas. (ser-tú) 

f)    el autobús. (coger-tú) 

g)  todo el té. (tomar-tú) 

h)    la chaqueta ahora mismo. (poner-tú) 

i)    a Jaime lo que ocurrió. (decir-tú)  

 

       Como en portugués, en la forma negativa se utiliza Presente de Subjuntivo en todas las 

personas. 

             Ejemplo:             

 

 

 

Imperativo Negativo: 

 

LLAMAR PERDER DORMIR 

No llames tú 

No llame usted 

No llamemos nosotros 

No llaméis vosotros 

No llamen ustedes 

No pierdas tú 

No pierda usted 

No perdamos nosotros 

No perdáis vosotros 

No pierdan ustedes 

No duermas tú 

No duerma usted 

No durmamos nosotros 

No durmáis vosotros 

No duerman ustedes 

 

2. Ponga las frases abajo en el imperativo negativo: 

a) Ve a casa. _______________________________________________________ 

b) Pasad por allí. ____________________________________________________ 

c) Coman mucha grasa. ______________________________________________ 

d) Pidamos su merienda. _____________________________________________ 

     e) Llame el médico. __________________________________________________ 

Por favor, no sentéis más. Camina. 
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Los verbos irregulares:  

 
DECIR HACER IR PONER SALIR SER TENER VENIR 

Di Haz Ve Pon Sal Sé Ten Ven 

Diga Haga Vaya Ponga Salga Sea Tenga Venga 

Digamos Hagamos Vayamos Pongamos Salgamos Seamos Tengamos Vengamos 

Decid Haced Id Poned Salid Sed Tened Venid 

Digan Hagan Vayan Pongan Salgan Sean Tengamos Vengan 

¡OJO!   Observe que estas irregularidades presentadas en el recuadro son apenas las   

irregularidades típicas del imperativo. Las irregulares del subjuntivo todavía 

permanecen en este modo verbal:   

            La “e” → ie,  la “o” → ue , la “e” → i,  la presencia de la “g” en algunos 

verbos, etc.   

 

            Las irregularidades del presente de indicativo se mantienen en el imperativo 

menos en vosotros. 
   

   Ejemplos:    

 

 

 

 

   
 
PRACTICANDO UN POCO 
 

 
1. Conjugue los verbos abajo en el imperativo afirmativo: 
 

CAMINAR BEBER    ABRIR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 CERRAR DECIR IR  MORIR 
 

 

 

 

 

 

Querer: quiere, quiera, queramos, quered, quieran. 

Morir: muere, muera, moramos, morid, mueran. 
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2. Sus amigos necesitan algunos consejos. Aconséjelos: 
 

Ejemplo:    

 

 

 

 

 

 

 
 

a)  Siempre tengo dolor de cabeza. 

 

c)  Estoy muy gorda.

 
 

b) No veo bien. 
 

 

   

d) Sufro de tensión alta. 

 
 

 

3. Observe el cuadro del imperativo irregular y complete las frases a seguir: 

a) ____________ atención a las palabras de tu madre. (poner – tú) 

b) _____________ a su padre que necesito hablar con él. (decir – usted) 

c) _____________ sus deberes, ___________ conciencia. (hacer/tener – usted) 

d) ___________ tú obediente a tus padres. (ser) 

e) Tu madre te llama, ¡ ____________ ahora! (venir – tú) 

 

 
 

4. Imagine que está en un restaurante para cenar con un colega de clase. ¿Qué va a pedir al 

camarero? En el dialogo usa el Imperativo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

No duermo bien. ¿Qué debo hacer? 

Ten tú que practicar algún deporte. 
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                                           CANCIÓN  

 
                                  5. Escuche la canción y subraye los verbos conjugados en el Imperativo: 

 

                                                      No me ames 
(Jennifer López y Marc Anthony) 

 

Dime porque lloras 

De felicidad 

¿Y por qué te ahogas? 

Por la soledad 

Di por qué me tomas fuerte así, mis manos 

y tus pensamientos te van llevando 

Yo te quiero tanto 

¿Y por qué será? 

¡Loco, testarudo! No lo dudes más 

Aunque en el futuro haya un muro enorme  

Yo no tengo miedo: Quiero enamorarme 

 

No me ames, porque pienses 

Que parezco diferente 

Tú no piensas que es lo justo 

Ver pasar el tiempo juntos 

No me ames, que comprendo 

La mentira que sería 

Si tu amor no merezco 

No me ames, mas quédate otro día 

 

No me ames, porque estoy perdido 

Porque cambie el mundo,  

Porque es el destino 

Porque no se puede, somos un espejo 

Y tú así serías lo que yo de mi reflejo 

 

No me ames, para estar muriendo 

Dentro de una guerra llena de 

arrepentimientos 

No me ames, para estar en tierra,  

Quiero alzar el vuelo 

Con tu gran amor por el azul del cielo 

 

No sé qué decirte, esa es la verdad 

Si la gente quiere, sabe lastimar 

Tú y yo partiremos, ellos no se mueven 

Pero en este cielo sola no me dejes 

 

No me dejes, no me dejes 

No me escuches, si te digo “no me ames” 

No me dejes, no desarmes 

Mi corazón con ese “no me ames” 

No me ames, te lo ruego 

Mi amargura déjame 

Sabes bien, que no puedo 

Que es inútil, que siempre te amaré 

 

No me ames, pues te hare sufrir con este 

corazón que se llenó de mil inviernos 

No me ames,  

Para así olvidarte de tus días grises 

Quiero que me ames solo por amarme 

No me ames, tu y yo volaremos 

Uno con el otro y seguiremos  

siempre juntos 

Este amor es como el sol que sale  

tras de la tormenta 

Como dos cometas en la misma estela 

 

No me ames, 

No me ames 

No me ames 

No, no me ames 

No me ames,  

No me ames 

No me ames
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6. Separe los verbos afirmativos y los negativos que ha encontrado, después construya 

cuatro oraciones con estos verbos 

 

 

  
 

 

 

7.  Sabemos que el imperativo tiene varias funciones como impartir órdenes, hacer pedidos, 

forma de cortesía, etc. ¿Cómo esa forma verbal está siendo usada en la letra de la canción? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. En su opinión, ¿cuál es el motivo del pedido “No me ames” en la letra de la canción por 

parte del chico? ¿Cree que es verdadero? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Y la chica, demuestra certeza o inseguridad en su amor por él? ¿Qué partes de la letra 

confirman su opinión? 

 

 

 

 

10. Utilizando el imperativo, haga un anuncio para un periódico y comparta con el grupo. 

Tiene que informar el tipo de trabajo que es ofrecido, la carga horaria y el sueldo: 

 

 

Ahora, explique su anuncio: 

 
(http://br.freepik.com) 
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11. Alguien ha leído su anuncio y ha llamado usted para una oportunidad de trabajo, es 

necesario que haga el itinerario del local de trabajo hacia su casa para que reciba  ayuda 

con el transporte. Usa los verbos abajo en el imperativo. (Girar / doblar / subir / bajar / 

caminar) 

 
 

 

  __________________________________________________________________________ 

 

 

 

EL PARO 

 

  La tasa de desempleo en España es muy alta. En algunos países de Latinoamérica 

superan al 50% de la población en actividad. El problema más grave en estos países es la falta 

de empleo. Sus consecuencias sociales afectan a la vida cotidiana no solo de los que buscan 

empleo, sino a la todos los ciudadanos en la actualidad. Las personas que están en el paro, 

deben enfrentarse a situaciones difíciles por no tener ingresos en los cuales sostenerse a sí 

mismos y a sus familias. Cuando el número de personas desempleadas crece por encima de 

niveles que se podrían considerar como “normales”, una preocupación muy grande aparece en 

toda la sociedad. 

El paro se define como la situación del grupo de personas en edad de trabajar que en la 

actualidad no tiene empleo aun cuando se encuentran disponibles para trabajar. La forma más 

común de medir el desempleo es a través de la tasa de desempleo. La población 

económicamente activa es la suma de las personas empleadas, los demás que no son 

económicamente activos son ayudantes familiares que no tienen un sueldo y que trabajan 

quince o más horas semanales, y desempleadas. 

            Las teorías del desempleo han sido frecuentemente materia de examen debido a su 

interés e importancia social. Ninguna de ellas es capaz por sí sola de explicar 

satisfactoriamente el fenómeno, pero el conjunto de ellas permite una aproximación 

bastante completa. Algunos estudiosos se basan en la comprensión precisa de los procesos 

reales que utilizan los trabajadores para la búsqueda de empleo y empleadores.   

 

TRABAJANDO EL TEXTO 
 

1. ¿Qué problema es considerado más graves en la sociedad actual? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué personas son atingidas por el paro? 

_____________________________________________________________________ 
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¿POR QUÉ LOS NIÑOS ESTÁN EN LA CALLE? 

 

 
 

          Clara, una niña muy guapa e inteligente, tiene solo 8 años. Como, casi todos los 

niños de su edad, va a la escuela y le agrada divertirse con muñecas y juguetes. Un día sale a 

pasear con su mamá en coche y en una de las calles que pasa se queda sorpresa cuando mira, 

con sus vivos ojos, niños sucios, mal vestidos y pidiendo algunas limosnas. La imagen 

impresiona la niña que empieza a hacer preguntas a su mamá. 
 

Clara: ¿Mamá, porqué están en la calle los niños? ¿Están solos?  

Mamá: No. No deben de estar solos, sus padres deben estar cerca de aquí. 

     Clara: ¿Y por qué están tan sucios?  

Mamá: Creo que es porque están jugando en la calle. 

Clara: Ellos tienen unos ojos tan tristes, ¿Por qué?  
Mamá: Mira hijita, ni todos los niños tuvieron la misma suerte. Algunos de ellos viven por 
las calles con sus padres. 

Clara: ¿Verdad?  
Mamá: Sí, infelizmente es así. 

Clara: ¿Y cómo hacen para comer, bañarse, ir a la escuela…? 

Mamá: Es muy triste lo que voy a decirle, pero ni siempre esos niños tienen lo que comer o 

como bañarse y muchos no frecuentan la escuela, como hace todos los días. 

Clara: ¿Y quién es el culpable? 

Mamá: No sé. Eres muy pequeña para comprender esos tipos de cosas. 

Clara: ¿Y nosotros no pondríamos ayúdalos?  
Mamá: Dime Clara, eres una chica muy inteligente, ¿Cómo piensas en ayudarlos?  

Clara: Yo podría traer para ellos algunos juguetes y ropas que no utilizo más. Puedo pedir a 

mis amigas también... 
 

           Con los ojos llenos de lágrimas la madre observa la generosidad de su hija y completa 

la idea. 

 

Mamá: Sí,  hija, vamos a hacer eso. Aprovecho y traigo un poco de comida. 

Clara: ¡Qué bueno! Mamá, no sé de quién es la culpa, pero sé que juntas vamos a hacer un 

poquito para ayudar a esos niños, tal vez así sus ojos queden con un poco más de alegría. 

Las dos muy contentas vuelven a casa para preparar las cosas. 
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TRABAJANDO EL TEXTO 

 

1 ¿Qué imagen sorprende la pequeña Clara? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué decide hacer Clara para ayudar lo niños? ¿Ya ha pensado en alguna actitud como la 

de Clara? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. La madre de Clara no sabe decir a la hija de quien es la culpa por haber niños en la calle. 

¿Y usted, qué opina? ¿De quién es la culpa?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
                         CANCIÓN 

 
                       4. Complete los huecos de la canción: 

           

                La historia de Juan  
                         (Juanes) 

 
Esta es la historia de Juan 

El ___________ que nadie amó 

Que por las calles creció 

Buscando el amor ___________ el sol 

Su madre lo abandonó 

Su _____________ lo maltrató 

Su casa fue un callejón 

Su cama un _________, su amigo Dios 

Juan preguntó por amor 

Y el mundo se lo negó 

Juan preguntó por ____________ 

Y el mundo le dio deshonor 

Juan preguntó por perdón 

Y el mundo lo __________ 

Juan preguntó y preguntó 

Y el mundo jamás lo escuchó 

El solo quiso jugar 

El solo quiso ________ 

El solo quiso amar 

_________ el mundo lo olvidó 

El solo quiso ___________ 

El solo quiso cantar 

El solo quiso amar 

________ el mundo lo olvidó 

Tan fuerte fue su dolor 

Que un día se lo _______ 

Tan fuerte fue su dolor 

Que su _________ se apagó 

Tan fuerte fue su temor 

Que un día _________ lloró 

Tan fuerte fue su temor 

Que un _______ su luz se apagó 

El solo quiso jugar 

El solo quiso __________ 

El solo quiso amar 

_________ el mundo lo olvidó 

El solo quiso _________ 

El solo quiso cantar 

El solo quiso amar 

________el mundo lo olvidó… 
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5. Conteste las preguntas: 

 

a) ¿Cómo es descripta en la letra de la canción la historia de Juan? ¿Se parece a la de los niños de 

calle que conoce? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

      b) ¿Qué tiene en común entre la letra de la canción y el texto del inicio del capítulo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Cómo es la actitud del mundo frente a la situación de Juan conforme la canción? ¿Esa 

actitud corresponde a la realidad que vivimos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
GRAMÁTICA 
 

EL CONDICIONAL 
 
 

         Los verbos en tiempo condicional hacen parte del modo indicativo. En español, el 

condicional solo requiere una forma, como el futuro. 

                                                                       Las terminaciones:  

                      Yo                                                          Ía 

Tú 

Él/ ella/ usted 

Nosotros (as) 
Vosotros (as) 

Ellos/ ellas/ ustedes 
 

 

Ías 

Ía 

Íamos 
Íais 
Ían 
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CON LOS VERBOS REGULARES 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos:      
 
 
 
 
 
 
 

 

 CON LOS VERBOS IRREGULARES 

 

       Los mismos cambios que hemos visto con el futuro ocurren en el condicional, 

 usamos las mismas raíces, pero aquí agregamos las terminaciones del condicional: 
 

DECIR: DIR – diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían. 

HACER: HAR – haría, harías, haría, haríamos. Haríais, harían. 

PODER: PODR – podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían. 

PONER: PONDR – pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, 

pondrían. 

QUERER: QUERR – querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían. 

SABER: SABR – sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían. 

SALIR: SALDR –saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían.  

TENER: TENDR – tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían. 

VENIR: VENDR – vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían. 
 

          El condicional expresa lo que uno hiciera en una situación, dadas ciertas 

circunstancias. 

               Ejemplos:         

. 

 

 

 

 

 

 

 

Hablar Comer  
 
Vivir 

Hablaría 

Hablarías 

Hablaría 

Hablaríamos  

Hablaríais 

Hablarían   

 

Comería 

Comerías 

Comería 

Comeríamos 

Comeríais 

Comerían   

 

Viviría 

Vivirías 

Viviría 

Viviríamos  

Viviríais 

Vivirían 

Tengo mucha hambre que me comería un buey. 

           Por mí, viviríamos aquí para siempre. 

¿Hablarías caso ella estuviese en casa? 
 

- ¿Qué harías con $ 1,000? 

- Yo viajaría a Latinoamérica. 
- ¿Qué harías tú? 

- Pasaría mucho tiempo en la playa 
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           El tiempo condicional se ha descrito como “el futuro en el pasado”. Este tiempo 

se usa con frecuencia para expresar algo en el futuro desde el punto de vista de un 

momento en el pasado. 
 

Ejemplo:        

 

 

 

 

 

 

 

1. Escriba la forma correcta del condicional en las frases abajo: 
 

a) Yo dije al médico que no (comer) ________________________ tanta grasa. 

     b) Ese alumno creía que no (haber)_________________________ un examen final. 

     c) Mi jefe me aseguró que yo (tener) ________________________ mucho éxito. 

d) Yo pensaba que las niñas (poder) ________________________ jugar con 

camiones. 

e) Ana indicó que tú y yo no (venir) ________________________ por tener tanto 

estrés. 

f) ¿Adivinaste que tu novio te (dar) ________________________ anoche?  

g) Me advirtió que yo no (conocer) ________________________ a nadie por 

Internet. 

h) ¿Por qué piensas que yo (querer) ________________________ hacerme un 

tatuaje? 

i) José sabía que ella no le (decir) ________________________ su edad. 

j) Él comprendía que nadie (estar) _______________________ muy entusiasmado. 

k) Me imaginaba que nadie (saber) _______________________ la verdad completa. 

l) El payaso afirmó que él (hacer) _______________________ trucos de magia. 

m) Ella mencionó que ustedes (pagar) ______________________ todas las cuentas.        

n) ¿Quién dijo que esto no (ser) _______________________ un problema serio? 

 
 

CONDICIONAL SIMPLE Y CONDICIONAL COMPUESTO 

 
 

Condicional Simple –exprime una acción futura con relación a una pasada, pero no 

consumada. 

                        Ejemplo:   

  

 

 

 

 

 

 

FUTURO: 

Carlito dice que estudiará todas las noches para 

los exámenes. 

CONDICIONAL: 

Carlito dijo que estudiaría las noches para los 

exámenes. 
 

Carmen aseguró que devolvería el libro 
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a) Condicional de cortesía – expresa un pedido, un convite: 

 

 

 

 

 

     b) Condicional de consejo – usado para hacer una recomendación. 

 

  

 

 

c) Condicional de probabilidad – usado para expresar una opinión 

aproximada sobre facto pasado. 

    

 
 

Condicional compuesto – expresa una acción futura y consumada con relación a un 

facto pasado tomado como punto de partida. Es formado por lo condicional simple  

del verbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       a) Condicional de cortesía: 
 

 
 
 
 
 

        b) Condicional de probabilidad: 
 

        

 

 

 

 

 

 

¿Podrías decirme dónde encontrarla? 

Tendrías que contarle la verdad. 

Se dejas dormiría unas dos horas más. 

 

HABER + participio del verbo 

principal. 

 

Si pudiera, habría devuelto el libro antes. 
 

Se dejas dormiría unas dos horas 

más. 

 

¿Habrías podido decirme dónde 

encontrarla? 

 

Se dejas habría dormido unas dos horas 
más. 
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1. Utilizando el condicional diga qué soluciones daría para resolver el problema que 

para nosotros es tan común. ¿Cómo ayudará a los niños que están por las calles?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Complete con el condicional compuesto: 

a) El comisario _______________________ (solucionar) el caso más rápidamente si el 

reportero dijera la verdad. 

b) Nosotros _____________________________ (cambiar) el vuelo para viajar contigo 

si supiéramos que ibas para el mismo destino. 

c) ¿  _______________________ ( Tú-poder)prestarme el teléfono móvil? 

d) ¿__________________________ (Usted- pedir) mi dirección electrónica? 

e) Se piensa que Alana _____________________ (hacer) una cirugía plástica antes de 

las vacaciones. 

f) Paula y Pedro no _______________________ (conseguir) el premio si durante la 

danza errasen los pasos.  

g) ¿________________________ (ellos- ofrecer) agua para los visitantes?   

 

 

3.   Utilice el condicional para crear oraciones exprimiendo: 

 

a) Cortesía: _________________________________________________________ 

b) Consejo:_________________________________________________________ 

c) Probalbilidad:_____________________________________________________ 

 

 

EL PRETÉRITO IMPERFECTO DEL SUBJUNTIVO 

 

          Esa forma verbal se utiliza generalmente en oraciones subordinadas a verbos en 

Condicional, Pretérito Indefinido, Imperfecto o Pluscuamperfecto. 

               Ejemplos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitaríamos que su actitud fuera distinta. 

Le solicité que hiciera la tarea. 

Esperaba que ellos llegaran ahora. 

Si pudiera, haría todo otra vez. 
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 Se utiliza para expresar dudas en relación al pasado, deseos poco probables, para 

afirmar o hacer pedidos de una forma suavizada, oraciones con la expresión como si, 

etc. 

 Cantar Beber Salir 

Yo Cantara Bebiera Saliera 

Tú Cantaras Bebieras Salieras  

Él/ella/usted Cantara Bebiera  Saliera  

Nosotros (as) Cantáramos Bebiéramos Saliéramos  

Vosotros (as) Cantarais  Bebierais  Salierais  

Ellos/ellas/ustedes Cantaran Bebieran Salieran  

   

En relación a la conjugación, la más usada es la terminada en – RA, pero también hay la 

terminación –se:                                  

 Cantar Beber Salir 

Yo Cantase  Bebiese  Saliese 

Tú Cantases  Bebieses  Salieses  

Él/ella/usted Cantase  Bebiese     Saliese  

Nosotros (as) Cantásemos  Bebiésemos  Saliésemos  

Vosotros (as) Cantaseis     Bebieseis   Salieseis 

Ellos/ellas/ustedes Cantasen  Bebiesen  Saliesen  

 

Formas irregulares 

         Las irregularidades son las mismas de la 3ª persona del plural del Pretérito 

Indefinido de Indicativo. Hay también los verbos con irregularidades propias: 

ANDAR: anduviera, anduvieras…/ 

anduviese, anduvieses… 

CABER: cupiera, cupieras…/ 

cupiese, cupieses…  

CAER: cayera, cayeras…/ 

cayese, cayeses…  

DAR: diera, dieras.../diese, dieses... 

DECIR: dijera, dijeras… 

/dijese, dijeses… 

ERGUIR: irguiera, irguieras…/ 

irguiese, irguieses…  

ESTAR: estuviera, estuvieras…/ 

estuviese, estuvieses… 

HACER: hiciera, hicieras… 

hiciese, hicieses…  

IR / SER: fuera, fueras…/ 

fuese, fueses…  

OÍR: oyera, oyeras…/oyese, oyeses…  

PODER: pudiera, pudieras…/  

pudiese, pudieses… 

PONER: pusiera, pusieras…/ 

pusiese, pusieses… 

QUERER: quisiera, quisieras…/ 

quisiese, quisieses…  

SABER: supiera, supieras…/ 

supiese, supieses… 

TENER: tuviera, tuvieras…/ 

tuviese, tuvieses…  

TRAER: trajera, trajeras…/ 

trajese, trajeses…  

VENIR: viniera, vinieras…/ 

viniese, vinieses… 

VER: viera, vieras…/ 

viese, vieses… 
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1. Cite tres casos en los cuales si usted hubiera hecho de otro modo talvez su vida sería 

diferente. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Traduzca al español: 

 

a) Se eu houvesse feito um curso de línguas, não teria muita dificuldade para me comunicar com 

os nativos. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Se Tarsila fosse uma aeromoça, sua mãe ficaria contente por realizar seu sonho de criança. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
 

c) Provavelmente, Zilda no repetiria aquelas palavras ao telefone se ouvisse seu chefe chegando à 

sala. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Nós pensávamos que si ajudássemos, ele tentaria modificar seu modo de agir. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 

 

CANCIÓN 
 

3. Escuche la canción y complete los huecos con los verbos estudiados: 

                                 

Si no te conociera 
(Jon Secada y Shanice) 

Si no te ______________,  

si no __________ por tu amor 

No ____________ el corazón  

lo hermoso que es vivir 

Si no te __________________,  

no _____________ como al fin 

He logrado hallar en ti  

lo que faltaba en mí. 

 

En un mundo sin amor,  

lleno de dolor 

Es tan clara la verdad en tu mirar  

no llores mas 

Y es por ti que siento 

Que ______________ la ilusión 

para siempre 

Si no te ________________. 

 

Si no te _______________,  

si no ___________ por tu amor 

No_____________ el corazón  

lo hermoso que es vivir 

Es por ti que siento  

que en mi vida una ilusión 

No _________,  

si no te __________. 
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Sé que ________ tan grande nuestro 

amor 

Juntos el mundo brilla más 

Nunca pensé que el odio  

_____________ tanto mal 

Solo amarnos en silencio  

hasta el final 

Y el corazón me dice que es verdad. 

Si no te _____________... 

Si no _________ por tu amor 

Ya no existe soledad... 

Desde que a mi lado estás 

No ____________ el corazón... 

lo hermoso que es vivir 

Junto a ti soy tan feliz... 

Solo por ti. 

 

Sé que ________tan grande nuestro amor 

Juntos el mundo brilla más 

Sé que ________ tan grande nuestro 

amor 

Brilla hasta en la oscuridad. 

Y el corazón me dice que es verdad 

Que es verdad 

 

 
4. Ahora, complete con más cinco versos: 

                             
                                           Si no le conociera ̸ si no fuera por su amor… 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.  Algunas personas pasan por nuestra vida y la modifican. ¿A usted qué persona consiguió 

dejar huellas que hasta hoy aprecias?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

RINCÓN DE LECTURA 

 

Las apariencias engañan
 

Blancanieves y Rosarroja. Basado en el cuento original de los hermanos Grimm  

                              Redacción. 18.02.2005   

 

 ¿Encontraste a sus mejores amigos por azar? ¿O tuviste que luchar para construir una 

sólida amistad?   

       Dos hermanas, llamadas Blancanieves y Rosarroja, se toparon con un oso. Las niñas 

estaban atemorizadas. Por eso el oso las tranquilizó: «No os haré daño, estoy helado y quiero 

calentarme en la chimenea». Las dos niñas le dejaron entrar en la casa y se hicieron muy 

amigos.   

        Un día Blancanieves y Rosarroja salieron al bosque. Allí encontraron a un enano gruñón, 

con su barba enganchada en un tronco. Rosarroja  sacó unas tijeritas y cortó un trozo de la 

barba. El hombrecillo se fue sin dar las gracias y con un saco de piedras preciosas. Otro día 

las hermanas paseaban por el río y encontraron al mismo enano con la barba  enredada en el 

sedal de una caña de pescar. Así es que Rosarroja sacó las tijeritas y cortó otro trozo de barba. 
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          Pero el enano cogió un saco de perlas y comenzó a reñir a las muchachas. De golpe se 

presentó el oso. El enano suplicó por su vida a cambio de todos sus tesoros. 

        Pero el animal le mató de un zarpazo. La piel del oso cayó al suelo y apareció un 

príncipe, que contó a las hermanas cómo había sido encantado por el malvado enano. 

Blancanieves se casó con él y Rosarroja con su hermano. 

       Y por supuesto fueron felices. 

      Quien menos esperas puede ser su mejor amigo… o su peor enemigo. Por su eso no hay 

que fiarse de las apariencias ni confiar en las ideas preconcebidas. 
 

(Fuente: http://www.20minutos.es/oci)

 
1. Conteste a las dos preguntas hechas al inicio del texto: 
 

 
 
 
 

 
3. Cuente una historia de amistad suya: 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lección 1 

1. Acentúe, cuando necesario, las frases siguientes: 

a. Tu me has hablado que no te pertenece las gafas. 

b. Tu coche es muy viejo. 

c. El ha mentido para su compañera. 

d. Se que no me quieres mas. 

 

2. Señale la alternativa  que esté con incorrecta la acentuación: 

a. Paréntesis, empezó, frío, árbol. 

b.  Emergencia, mátir, ábreselo, académico.  

c. Agitación, realidad, cayó, baul. 

d. Mérito, Césped, Esdrújula, Comúnmente.  

 

3. Acentúe correctamente la palabras: 

1. Frances 

2. Agilmente 

3. Ministerio 

4. Centenario 

5. Politica 

a. Son acentuadas 1, 3 y 5; 

b. Son acentuadas 1, 2 y 5; 

c. No son acentuadas 1, 3 y 5; 

d. Todas son acentuadas; 

e. Ninguna es acentuada. 

. 

4. Acentúe las palabras según la sílaba tónica y explíquelas. 

 

 

 

 



a. Razon 

b. Calidamente 

c. Futbol 

d. Azucar 

e. Dia 

Fuente: www.galeriacolorir.com. 

5. Sobre los heterotónicos, marque la alternativa incorrecta. 

 

a. Acróbata, Anécdota, Fobia, Océano. 

b. Periferia, Régimen, Caníbal, Anestesia. 

c. Canguru, Competencia, Hidrógeno, Magia. 

d. Síntonia, Aristocrata, Oxígenio, Atrofia.  

 

6. Subraye la sílaba tónica de los heterotónicos abajo. 

 

a. Albúmia 

b. Alcohol 

c. Anestesia 

d. Epidemia 

e. Demócrata 

 

 

 

 

 

http://www.galeriacolorir.com/


Lección 2 

1. Responda a las siguientes preguntas según el modelo. 

              ¿Me dejas tu coche? 

              Sí, te lo dejo. 

              No, no te lo dejo 

 

a. ¿Me das dos mil euros? 

___________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Te concedió el préstamo? 

___________________________________________________________________________ 

 
 

c.   ¿Me lees un cuento? 
 

___________________________________________________________________________ 

d. ¿Le enviaron los cuadernos   a María? 

___________________________________________________________________________ 

 

e. ¿Me presta tu bolígrafo, por favor? 

___________________________________________________________________________ 

 

f. ¿Nos han robado los pendientes? 

___________________________________________________________________________ 
 

g. ¿Os dieron las carpetas?
___________________________________________________________________________ 

 

 h) ¿Nos cuenta una aventura? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Rellene los huecos abajo con los pronombres átonos adecuados. 

 

a. ¿Ya nos diste los lápices a mí y a Consuelo. 

Sí, ya ___________ entregué. 

 

b. No me has dado su nueva dirección y su teléfono. 

Sí, ya ____________dejé en su mesa. 

 

 

 

 



3. Sobre las sentencias abajo, ponga complemento directo (CD) o complemento indirecto 

(CI). 
 
 

a. ( ) Pablo lo construyo. 

b. ( ) No les diga nada. 

c. ( ) Os conozco de lejos. 

d. ( ) Te trajo muchos regalos. 

 

4. ¡Haga al revés! Construya frases a partir de las sentencias como el ejemplo. 

 

 

 

 
  

 

 

Fuente: www.printadelcolouring.com. 

a. La hemos perdido.__________________________________________________ 

b. Se la compramos.___________________________________________________ 

c. Os conocí muy bien._________________________________________________ 

d. No me hable de las decepciones de la vida._______________________________ 

e. José les contó historia de terror.________________________________________ 

 
   

He comprado una muñeca. 

La he comprado. 

http://www.printadelcolouring.com/


Lección 3 

1. Relacione las sentencias abajo. 

a. Las Fallas 

b. Entierro de la Sardina 

c. Los diablos danzantes              

 (   ) La celebración del Corpus Christi, realizada 9 jueves después del jueves santo de 

cada año, tiene en nuestra tierra un significado religioso donde se reafirman las creencias 

religiosas y mágicas del dominio del bien sobre las fuerzas del mal.  

(   ) Festividad que se celebra en Murcia- España durante las Fiestas de Primavera y cuyo 

acto central es un gran desfile de carrozas que culmina con la quema de la sardina el 

sábado siguiente a la Semana Santa.  

(   ) Fiestas que van del 15 al 19 de marzo con una tradición arraigada en la ciudad de 

Valencia y diferentes poblaciones de la Comunidad Valenciana. Oficialmente empiezan 

el último domingo de febrero con el acto de la Crida (en valenciano; 'pregón', en 

castellano). 

2. Sobre las imágenes siguientes, apunte y hable un poco de las que más le gustan. 

(   ) 

    

 

 

 

 

  Fuente: < www.turismobr.com>.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_de_Primavera_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_%28ciudad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_castellano
http://www.turismobr.com/


(   ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: <www.pinterest.com>. 
 

 
(    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: www.big1news.con.br. 
 
(    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: < www.gambar24.com.br>. 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

http://www.pinterest.com/
http://www.big1news.con.br/
http://www.gambar24.com.br/


3. Corrija la posición del pronombre cuando necesario. 

 

 

a. Cuando chiquito dijeronme que no hablase con personas desconocidas. 

________________________________________________________________ 

b. Los desastres aéreos son fenómenos que prácticamente no puede se prevenir. 

________________________________________________________________ 

c. ¡Me traga dos bocadillos! Tengo hambre. 

________________________________________________________________ 

d. Para se ver mejor, hay que hacer una reflexión.  

________________________________________________________________ 

e. Pediéronnos agua. 

________________________________________________________________ 

 

4. De las formas abajo, ¿Cuáles no están presentadas correctamente? 

 

a. Poniéndote, No hábleme nada, Corríjame cuando necesario. 

b. Póngote, No hábleme nada, Me corrija cuando necesario. 

c. Póngote, No me hable nada, Corríjame cuando necesario. 

d. Poniéndote, No me hable nada, Me corrija cuando necesario. 

e. Poniéndote, No me hable nada, Corríjame cuando necesario. 

 

5. A partir de las tres palabras presentadas en la cuestión anterior, justifique la utilización 

de la proclisis o enclisis. 

 

a. _______________ _______________________________________________ 

b. _______________ _______________________________________________ 

c. _______________ _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Lección 4 

1.  La artista, Frida Kahlo, se quedó muy conocida por su historia personal y también por 

sus famosos autorretratos. Entonces, haga una búsqueda sobre la obra “Las dos Fridas” y 

explíquela a los compañeros de clase. 

 

Fuente: www.pinterest.com. 

 

2. Relacione las columnas. 

 

( 1 ) Expresa desarrollo personal. 

( 2 ) Expresa estado de ánimo o aspecto físico 

( 3 ) Expresa cambio de estado de ánimo en las personas. 

( 4 ) Expresa cambios de carácter, personalidad y comportamiento. 

 

(   ) Hacerse – Pablo se ha hecho ingeniero. 

(   ) Volverse- Se ha vuelto aburrida. 

(   ) Quedarse- Se quedó satisfecha. 

(   ) Ponerse- Me puso feliz con el coche. 

 

 

3. De los famosos estudiados, ¿Cuál le ha encantado más? Obs.: Utilice la expresiones 

de gusto y opinión. 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

http://www.pinterest.com/


4. Haga una búsqueda y después relaciones los artistas a sus características. 

 

(    ) Sus músicas más conocidas son: Labios Compartidos y Vivir sin aire. 

(    ) Artista que habla más de tres idiomas. 

(    ) Ha ganado el Grammy Latino con la canción Latinoamérica. 

(    ) Artista español con mayor número de premios Grammy (17 latinos y 3 americanos). 

 

a. Shakira 

b. Alejandro Sanz 

c. Maná 

d. Calle 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 5 

1. Sobre el Modo Imperativo, maque V para Verdadero y F para falso. 

a. (   ) Hable ahora sobre la vida. (Tú) 

b. (   ) No compra aquella ropa. ( Usted) 

c. (   ) No compres aquella ropa. (Tú) 

d. (   ) Habla un poco. (Usted) 

e. Corra todas las noches que el adelgazamiento es garantizado.  ( Tú) 

 

2. Utilice los verbos siguientes en Imperativo afirmativo o negativo de acuerdo con la 

persona indicada. 

 

HACER IR PONER SALIR 

a. Tú________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b. Usted______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c. Nosotros___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿ Qué consejos darías para los que hicieron los anuncios siguientes? 

 

 

 

 

 
 

 



Fuente: www.vemospublicidade23.com.br. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Fuente:www.vemospublicidad.com.br. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Fuente:< www.turcadepinto.com.br>.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

http://www.vemospublicidade23.com.br/
http://www.vemospublicidad.com.br/
http://www.turcadepinto.com.br/


Lección 6 

1. ¿Qué haría si se presentaran las situaciones siguientes? 

SITUACIÓN 1: Un chico le abraza en la calle. 

reconoce. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Fuente: www.fotosmaisimagens.com. 

SITUACIÓN 2: Un ladrón le roba el bolso en el metro cerca de su trabajo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

SITUACIÓN 3: Un hombre le pide alimento porque tiene hambre. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

SITUACIÓN 4: No recuerda donde ha dejado aparcado el coche en el Centro Comercial. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Complete los huecos abajo para completar el diálogo. 

 

MARÍA: ¡Buena tardes, Juan! 

JUAN: ¡Buenas tardes! ¿Dónde te (gustar)  _________pasar las vacaciones? 

MARÍA: Me (gustar)___________pasar las vacaciones en Rio de Janeiro, cerca del 

Cristo Redentor. Y, ¿tú?  

JUAN: (pasar) ___________ en Madrid, pero mi hijo que (viajar) ___________ 

conmigo está enfermo.  

MARIA: ¿ Qué ( hacer)___________ tú en Madrid? 

http://www.fotosmaisimagens.com/


JUAN: Por la mañana, (comer) ___________ en los principales restaurantes de la 

ciudad, después (visitar) la Plaza Mayor y la Gran Vía, la calle más famosa de Madrid. 

Maria: Ah, ¡ Qué lástima! ¿ (viajar) ___________ sin tu hijo? 

JUAN: No, creo que no. Me (quedarse) ___________ muy sólo. 

MARIA: ahhh, es verdad. Entonces, hasta otro día, quizás combinamos hacer juntos un 

viaje. 

JUAN: (ser) ___________ muy interesante. Besos. 

 

3. Haga tres frases y después explique la diferencia entre Condicional y Futuro. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

4. Subraye las formas incorrectas de los verbos en Condicional Simple, Condicional 

compuesto y Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. 

 

a. Mi hermano se quedaría loco, si su esposa ganara más dinero que él. 

b. Si hiéramos todo correcto, no lleváramos reclamación. 

c. ¿Y si el empleo no me fuera bueno? 

d. Si dejas habría hablado por unas tres horas. 

e. No me gustaba que estuviera en el trabajo charlando por teléfono. 

 

 

 

5. ¿Tiene duda? ¡Es hora de sacarla! A partir del recuadro abajo intente conjugar el 

mismo verbo en los tiempos verbales sugeridos. 

 

 

 

FUTURO CONDICIONAL 

SIMPLE 

CONDICIONAL 

COMPUESTO 

   

   

   

   

   

   

 


