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Un bingo para conocernos
1 a. Números en mi vida.
Objetivos
 Prepararunaactividaddecarácterlúdicoparaque
losalumnosseconozcanentresí.
 Activarconocimientosprevios.
Procedimiento
 Pidaalosalumnosqueseﬁjenbienenelbingode
laactividad.Comoverán,haydiferenciasconlos
cartonesconvencionalesyvanajugarsiguiendo
otrasreglas.
 Explíquelesquetienencincominutospara
encontrarunaposibleconexiónpersonalconlos
números,animalesycoloresdelascasillas.Enel
casodequepuedanrelacionarlacasillaconalguna
informaciónpersonal,deberánmarcarlaconuna
cruz.
 Aclarelasposiblesdudasdevocabularioy
aprovechelosejemplosquesedanparaasegurarse
dequesehaentendidobienelobjetivodela
actividad.
 Convieneaclararqueaunqueelobjetivoestachar
elmáximonúmerodecasillasposible,nodeben
preocuparsesialgunascasillasquedansinmarcar.
Observación
ProbablementeempezaráatrabajarconCon gusto A2
elprimerdíadelnuevosemestre.Estasecuenciaes
unaformaamenaydivertidaderomperelhielo,crear
unaatmósferaagradableypermitirquelosalumnos
seconozcan.
1 b. Los números de sus compañeros/-as.
Objetivo
Prácticaoralparaintercambiarinformación
personal.
Para empezar
Parahacerlaatmósferaunpocomásrelajada,
puedeponermúsicadealgúncantanteogrupo
hispanoamericano.
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Procedimiento
 Pidaalosalumnosqueselevanten.Conellibro
abiertotendránquemoverseporlaclasepara
hablarconelrestodecompañerosycompletar
aquellascasillasqueellosnohayanmarcadoconla
informacióndelasotraspersonas.
 Recuérdelesqueescribanelnombredelapersona
quelesdalainformaciónparacompletarlacasilla.
 Dígalesqueeljuegoterminaenelmomentoen
elqueunadelaspersonasconsiguetachartodas
lascasillasdelcartón.Sitrasuntiempoprudencial
nadiehaconseguidocompletarelcartón,puede
darporﬁnalizadalaactividad.
1 c. ¿Lo recordamos todo?
Objetivo
Prácticaoralparacompartirinformación.
Procedimiento
Enelplenovayapreguntandocasillaporcasillay
animealosalumnosaqueledentodalainformación
quetengansobreesenúmero,animalocolor.
1 d. ¿Qué sabemos ahora de los compañeros?
¿Recordamos los nombres?
Objetivo
Prácticaorallúdicapararecordarelnombredelos
compañerosyresumirinformación.
Procedimiento
 Puedeproponeralosalumnosqueescriban
enunahojadepapeltodoslosnombresdelos
compañerosquerecuerdenylainformaciónque
tenganahoradeellos.
 Acontinuación,ustedvaleyendolalistadelaclase
ylosalumnosdanlainformaciónquetengande
cadapersona.Lapersonamencionadacorrigeo
amplíaesainformación.
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1 Mi equipaje
1 a. Estas personas han aprendido español.
¿Las conoce?
Objetivo
Introducireltemadelaunidad:hablardeexperiencias
personalessobreelaprendizajedelespañolylas
razonesporlasquelosalumnosseinteresanporla
lenguaylaculturahispana.
Procedimiento
 Presentealastrespersonasdelasfotosycomente
queloquelesuneeshaberaprendidoespañol.
 Preguntealosalumnossilasconocen.
Seguramente,algunaspersonaspodránhablar
delaspelículasquehadirigidoDorisDörrieoen
lasquehaparticipadoGwynethPaltrow.Muchos
tambiénrecordaránaUmbertoEcoporsufamosa
novelaEl nombre de la rosa.Anímelosacompartir
conlaclasetodalainformaciónquetengan.
Información
Gwyneth Paltrow(1972,LosÁngeles,EE.UU.):actriz
estadounidense.En1998ganóunÓscaryunGlobode
oroporsuinterpretaciónenlapelículaShakespeare
in love.
Umberto Eco(1932,Alessandria,Italia):escritor
yﬁlósofo.Sehizomundialmentefamosoporsu
novelaEl nombre de la rosa.EsmiembrodelForo
deSabiosdelaMesadelConsejoEjecutivodela
UnescoyDoctorHonorisCausapormásdetreinta
universidades.En2000recibióelpremioPríncipede
AsturiasdeComunicaciónyHumanidades.
Doris Dörrie(1955,Hannover):directora,productoray
escritora.Muchasdesuspelículasestánbasadasen
suspropiosguiones,queasuvezsonadaptacionesde
suslibros.EntrelasmásfamosasestánMänner(1985),
Kirschblüte – Hanami(2008)yDie Friseuse(2010).
1 b. ¿Quién habla en este texto?
Objetivo
Comprensiónlectoraglobal.
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Procedimiento
 Expliquealosalumnosquevanaleeruntextoen
elqueunadelaspersonasdelafotoexplicacómo
empezóaaprenderespañolysurelaciónconel
mundohispanohablante.
 Losalumnosleeneltextoymarcanlainformación
quelesayudaaidentiﬁcaralapersonaquehabla.
Paraevitarquesedetenganenpalabrasnuevas
puedeleerustedeltextoenvozaltaoanimara
losalumnosaleercadaunounpárrafo.Lafrase:
“megustamuchoAméricaLatina,especialmente
nuestropaísvecino,México”lesdarálapista
necesariaparadarconlapersonacorrecta:
GwynethPaltrow.
 Enunsegundopaso,losalumnosvuelvena
laspalabrasconlasquelaactrizdescribealos
hispanohablantesycomentanenelplenosi
estándeacuerdoonoconellasegúnsupropia
experiencia.
1 c. Y usted, ¿por qué estudia español?
Objetivo
Prácticaoralpersonalizada.
Procedimiento
 Paraanimaralosalumnosahablarbrevemente
sobresuexperienciadeaprendizaje,escribaantes
enlapizarralaspreguntasparautilizarcomoguía:

¿Por qué estudia español? Por…/ Para hablar…
¿Dónde ha estudiado español hasta ahora?
¿Qué espera hacer en este curso?
 Siquiere,puedellevaraclaseunapelotablanday
pediralosalumnosqueselevantenyformenun
círculo.Ustedsepresentaexplicandodóndeha
dadoclasesdeespañolyloqueesperadelcursoy
lanzalapelotaaunodelosalumnos,quecontesta
alaspreguntasanterioresylanzalapelotaaotro
compañero.
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 Secontinúaconestadinámicahastaquetodoslos
alumnoshayanintervenido.

Mi maleta del español
Objetivos
 Presentarinformaciónsobreelespañolenel
mundo.
 Hablardeexperienciasenelpasado.
 Repasarlasformasdelindeﬁnidodelosverbos
regulares.
 Hablardepreferenciasydiﬁcultadesenel
aprendizaje.

2 a. ¿Sabe cuántas personas hablan español
en el mundo?
Objetivos
 Comprensiónlectoraselectiva.
 Prácticasigniﬁcativadelosnúmeros.
Procedimiento
 Antesdeleereltexto,losalumnoshacenhipótesis
sobreelnúmerodehablantesdeespañol,de
estudiantesdeestalenguaydelospaísesdonde
vivenmáshispanohablantes.Esteprimerpasosirve
paraprepararlalecturadirigiendosuatenciónalos
aspectosmencionados.
 Losalumnosleenindividualmenteeltextoy
compruebansierancorrectasofalsassushipótesis.
 Escribalatablaenlapizarraypídalesquele
ayudenacompletarlaconlainformacióndeltexto.

Hispanohablantes
en el mundo: 500 mill.
en España: 40 mill.
en México: 90 mill.
en EE.UU.: 45 mill

Estudiantes de español
en el mundo: 14 mill.
en EE.UU.: 6 mill.
en Brasil: 1 millón
en Alemania: 450.000

 Puedeaprovecharestaactividadparainsistirenla
correctalecturadelosnúmeros.

2 b. Un poco de matemáticas.
Objetivo
Practicarlosnúmeros.
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Procedimiento
 Dejeuntiempoparaquelosalumnoscalculen
losdatosypidaadosvoluntariosquedensu
respuesta.Laactividadlesgustaráespecialmente
alosalumnosconunainteligencialógicomatemáticadesarrollada.
 Señaleelsímbolodecongusto onlineycomente,
que,comoenelcasodelprimertomo,hace
referenciaalosenlacesconejerciciosrelacionados
coneltemadelaactividad,queencontraránenla
páginawww.klett.de/congusto.
Solución
Personasquehablanyestudianespañol:514millones.
Personasquehablanespañolenlostrespaísescon
máshispanohablantes:175millones.
Información
Paralosalumnospuedeserinteresentecomparar
estascifrasconlasdesupropioidioma.
Hablan alemán como primera o segunda lengua:
unos110millones(Alemania:75millones;Austria:
7,5millones;Suiza:4,3millones,EE.UU.:1,1millón;
Brasil:850.000–900.000;Sudafrica:300.000–500.000;
Holanda:386.000;Italia:333.000;España:100.000
(60.000enlasBaleares);Bélgica:78.000Liechtenstein:
35.365).
Estudian alemán:14millones(Polonia:2.345.000;
Rusia:2.312.000;Francia:1.037.000;EE.UU.:494.264;
Chequia:440.952;Italia:431.577;Holanda:366.073;
GranBretaña:344.920;Dinamarca:214.700;España:
102.750).
3 a. Experiencias con el español.
Objetivo
Prácticaoralpersonalizadaparahablarde
experienciasdeaprendizajedelespañolenelpasado.
Procedimiento
 Expliquelametáforadelamaleta:todosaquellos
conocimientos,experienciasysensacionesconlas
quellegamosaclaseysobrelasqueconstruimos
nuestroaprendizaje.
 Llamelaatenciónsobreelsímbolodelospies
queaparecejuntoalenunciadoyrecuérdelessu
función:indicarquetienenquemoverseporla
claseyhablarconvarioscompañerosparaobtener
eintercambiarinformación.
 Pidaaunvoluntarioquelealaspreguntasdeeste
pequeñocuestionarioyaclarelasposiblesdudasde
vocabulario.
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 Conellibroabierto,losalumnosselevantan
parahacerlaspreguntasdelcuestionarioatres
compañerosytomannotadelasrespuestas.
 Enesteprimerpasolosalumnosseconcentranen
elcontenido.Noesnecesariopuesprofundizaren
elusodelostiemposdelpasado,quenoseutilizan
aquídeformaactiva.

Observación
Duranteeltiempoenelquelosalumnosestán
hablando,nointervengaparacorregir.Simplemente
escuche,tomenotadelascosasquelegustaría
comentarmástardeymanténgaseenunsegundo
planoparaquelosalumnosnosesientan
directamenteobservados.
3 b. Ahora presente algunas respuestas
interesantes a la clase.
Objetivos
 Prácticaoral(monólogosostenido).
 Repasarformasdelindeﬁnidodelosverbos
regulares.
Procedimiento
 Dirijalaatencióndelosalumnoshaciaelcuadrode
recursos.Allíencontraránlasformasdelindeﬁnido
delosverbosregularesquelespuedenayudarpara
presentarlosresultados.
 Invitealosalumnosacomentaralmenostres
informacionesinteresantesquecaractericenalos
otroscompañerosconlaayudadelasnotasque
hantomado.
 Enestaocasiónpongaespecialatencióneneluso
correctodelasformas.
4 a. Mis preferencias.
Objetivo
Presentarvocabularioparahablardelasactividades
delaclase.
Procedimiento
Pidaalosalumnosqueordenenindividualmente
segúnsuspreferenciaslasactividadesque
normalmentesehacenenuncursodelengua.

 Repasarlosverbosconobjetoindirectoylas
expresionesparamostraracuerdoodesacuerdo:
también,tampoco.
 Introducirlaexpresiónlo que más / menos…para
enfatizar.

Procedimiento�
 Antesdedarpasoalaactividad,pidaalos
alumnosqueleanlatabladerecursosyexpliquela
funcióndelaexpresiónlo queparaenfatizaruna
información.(Enalemánlaexpresiónequivalente
esdas, was…)
 Insistatambiénenlosrecursosparamostrar
acuerdoodesacuerdocontambiénytampoco,
cuyousonoesnuevoy,portanto,nodebería
representarunproblemaparaellos.
 Losalumnosretomansuspreferenciasdela
actividad4aylaspresentanconayudadelos
recursoscomoenelmodelo.Empieceusteddando
unejemplo:A mí en las clases de alemán me cuesta
mucho escribir textos.Deestamaneracrearácierta
empatíaconlaclaseyledarápieapreguntara
unalumnoparaquereaccioneyquedeclarala
dinámicadelaactividad:Y a ti, Peter, ¿también
te cuesta mucho escribir textos?Acontinuación,
elalumnoreacciona,haceotrapreguntaaun
compañeroyasísucesivamente.

Dime dónde estudias y
te digo cómo eres
Objetivos
 Presentarvocabulariodeobjetosdelaclase.
 Hablardelmaterialylafuncióndediferentes
objetos.
 Hablardelosdiferentesestilosdeaprendizaje.
 Presentarlasformasirregularesdelindeﬁnido.

5 a. ¿Cómo se llaman estos objetos?
Objetivo
Presentarvocabulariodeobjetosdelaclase.

4 b. Presente ahora sus preferencias según el
modelo. Sus compañeros reaccionan.
Objetivos
 Presentarlosrecursosparaexpresarpreferenciasy
diﬁcultades.
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Procedimiento
 Pidaalosalumnosquemirenlosobjetosdela
fotoeintentenrelacionarlosconlaspalabras
delaizquierdaponiendoelnúmeroenlacasilla
correspondiente.Sihaydudas,intenteexplicar
laspalabrassinrecurririnmediatamenteasu
traducción,porejemplo,explicandodóndeestáen
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lafoto:Hay dos marcadores a la izquierda del libro.
Son de color verde y naranja.
 Acontinuación,losalumnosmarcanquétienen
ensuescritorioousanhabitualmentepara
estudiarylocomentanenelpleno.Anímelosa
darmásdetalles,porejemplo:Normalmente uso
un marcador verde para las palabras que quiero
aprender y uno naranja para las reglas que son
importantes.

Observación
Enestaactividadsaldránseguramenteinformaciones
muyútilesparaelprofesor.Tomenotacomoayuda
paralaprogramacióndesusclases.
5 b. Describir objetos. Complete con un ejemplo
para cada material y función.
Objetivos
 Prácticaguiadadelvocabulariodeobjetosdela
clase.
 Presentarlaexpresiónservir + para + inﬁnitivopara
hablardelafuncióndeunobjeto.
Procedimiento
 Dejeunosminutosparaquelosalumnosdeforma
individualcompletenlatabla.
 Después,losresultadossecomparanconun
compañeroosecompruebanenelpleno.
Observación
Hablardelafuncióndeunobjetocuandonose
conoceelnombredelmismoesunaestrategia
importantedecompensación.

 Pararealizarlaactividadpuedepresentarotros
materialescomocristal,cerámicaogoma.
 Porturnos,unapersonadelgrupoAtomauna
tarjetaydaladeﬁnicióndelobjetosinmencionar
elnombre.Loscompañerosdesugrupotienen
unintentoparaadivinarlo.Luegopasaelturnoal
grupoB.Ganaelgrupoquehayaadivinadomás
objetos.

5 d. ¿De quién puede ser el escritorio?
Objetivos
 Prepararlaactividad6.
 Presentarrecursosparahacerhipótesis.
 Repasarvocabularioparadescribirpersonas.
Procedimiento
 Expliquealosalumnosquevanaescuchara
lapersonaquetrabajaenestamesay,como
preparación,anímelosaespecularsobreelcarácter
delapersona.
 Paraayudarlospuederepasarantesvocabulario
sobreelcarácter,escribiendoenlapizarraestalista
ypidiéndolesqueseleccionenelquelesparezca
másadecuado:

trabajador ↔ vago
alegre ↔ triste
optimista ↔ pesimista
ordenado ↔ desordenado
 Dirijalaatencióndelosalumnoshacialosrecursos
quetienenalmargenquelesservirándeayuda
paraexpresarunaopiniónounahipótesis.
 Anímelosajustiﬁcarsurespuesta,porejemplo:
Creo que es un hombre y me parece que es un poco
desordenado porque tiene muchas cosas en la mesa
y no hay orden.

5 c. Elija tres objetos de la foto y descríbalos.
Su compañero/-a adivina cuáles son.
Objetivo
Prácticaoralcontrolada.
Procedimiento
 Losalumnos,enparejas,eligentresobjetosdela
fotoylodescribenasucompañeroparaqueestelo
adivine.Porejemplo:
 Sondemetalysirvenparacortar.
 Lastijeras.
 Puedeestablecerconellosunnúmeromáximode
intentosyconvertirloenunapequeñacompetición.
Alternativa
 Fotocopielasﬁchas1ay1b.Recortelastarjetasde
losobjetosypéguelassobreunacartulina.
 Dividalaclaseendosgrupos(AyB)ydéacada
unounmontóndetarjetasbocaabajo.
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6 a. Escuche a tres personas.
¿De quién es el escritorio de la foto?  1 – 3
Objetivo
Comprensiónauditivaglobal.
Procedimiento
 Expliquealosalumnosqueahoravanaescuchar
atrespersonasdiferentes:unhombre,una
mujermayoryunamujerjoven.Pídalesqueen
unaprimeraaudiciónseconcentrensóloenla
informaciónquenecesitanparasaberaquién
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perteneceelescritoriodelafoto:laúltimapersona
quehabla.
 Acontinuación,secomentalarespuestaenel
pleno.Insistaenquenosetratadebuscarla
respuestacorrectaofalsa,sinodeespecular
yargumentar.Probablementehabránpodido
descartaralaprimerapersonaporquenohayuna
fotoconniñosyalasegundaporquenoesuna
mesadecocina.Encambio,latercerapersona
mencionalosobjetosquehayenlamesaydicede
símismaqueesdesordenada.

Procedimiento
 Pidaalosalumnosquemarqueneneldiagrama
conunacruzcómosevenellosmismos.
 Acontinuación,losalumnoscomentanenparejas
susresultadossegúnelmodelo.Setratade
verbalizarlainformación“visual”delaescalacon
ayudadelosadverbiosdeintensidadcomoenel
modelo.

6 b. Escuche otra vez. ¿Cómo son las personas?
Anote tres adjetivos para cada una.

Alternativa
Dependiendodelgrupo,puedepediralosalumnos
quemarquenenlatablacómocreenqueessu
compañero.Acontinuaciónpresentansusideasy
elcompañeroconﬁrmasiesverdaderaonoesa
impresión.

Objetivo
Repasaryampliarelvocabularioparadescribir
personas.

7 a. ¿Dónde estudia usted español?
¿Qué tipo de estudiante es usted?

Para empezar
Presentelosadjetivosdelalistayaclarelasposibles
dudasdevocabulario.
Procedimiento
 Pongadenuevolaaudición.Comoayuda,los
alumnospuedensubrayarenlalistalosadjetivos
conlosquesedescribenlaspersonas.
 Enunsegundopasolosalumnosanotantres
adjetivosquecaractericensegúnsuopiniónacada
persona,porejemplo:El hombre es ordenado y
sistemático y me parece que reservado.
 Comentequeenestepasonoexisteunarespuesta
verdaderaofalsa,yaqueestodomásbienuna
cuestiónsubjetivaquesurgedecómolapersonase
presenta,perotambiéndelaimpresiónquecausa
suformadehablar,suvoz…
6 c. ¿Qué tipo de estudiante es usted?
Objetivos
 Reﬂexionaryhablarsobreelestilodeaprendizaje.
 Repasarlosadverbiosdeintensidad.
Para empezar
Repaseconsualumnoslosadverbiosdeintensidad.
Paraellopuededibujarenlapizarraunalíneacomola
siguiente:

+
muy

demasiado

bastante

un poco

nada
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Objetivo
Prácticaoralparahablardeloshábitosdeestudio.
Procedimiento
 Losalumnosdescribenindividualmenteellugaren
elqueestudianybuscantresadjetivosqueensu
opinióndeﬁnenmejorsuformadeestudiar.
 Insistaenquenosóloselimitenalosadjetivos,
sinoqueexpliquensushábitosdetrabajo,por
ejemplo:Soy una persona muy ordenada, siempre
estudio en el mismo lugar, con mis libros, mi
cuaderno y el diccionario. Primero hago las tareas,
marco las palabras nuevas que quiero aprender y
las escribo en tarjetas. No me gusta estudiar con
música…
7 b. Para tener éxito.
Objetivo
Prácticaorallúdicaparahablardelascondicionesmás
favorablesparaaprenderunalengua.
Para empezar
Comentequelabrujabuenadeldibujonoshadado
unodesussecretosmejorguardados:larecetapara
aprenderespañol.Elproblemaesquenonoshadado
lascantidadesexactasdelostodoslos“ingredientes”.
Procedimiento
 Pídalesalosalumnosqueleanlarecetayescriban
quéporcentajepiensanquetienendetodaslas
cualidades.Propóngalesqueañadanalareceta
otrasqueellosconsiderennecesariasparatener
éxito.
 Enelplenosecomentanlosresultados.
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 Sitienetiempo,puedepediralosalumnosque
decidanlosporcentajesdelosingredientesque
debetenerelestudianteideal.

Observación
Lacuantiﬁcaciónenformadeporcentajesesuna
actividadidealparaalumnosconinteligencialógicomatemática.Aligualqueenlaactividadanterior,la
verbalizacióndelosresultadossepuedehacercon
losadverbiosdeintensidad,porejemplo:Soy muy
perfeccionista y tengo mucha paciencia.
8 a. Una canción de desamor.
Objetivo
Prepararalosalumnosparalaaudiciónde8b.
Para empezar
Pidaalosalumnosquecierrenellibroyescribaenla
pizarra“cancióndedesamor”.Expliqueelconceptode
‘desamor’quenotieneequivalenteexactoenalemán.
Procedimiento
 Escribalaspalabrasdelenunciado(noche,pasión,
gramática,amor,guitarra,solyverbo).Explíqueles
quealgunasdeellassondistractoresporloque
ellosdebendecidircuálesnoaparecenenestetipo
decanción.
 Pregúntelesquétipodemúsicaseimaginanque
vanaescucharconesadescripción(ritmolento,
rápido,cantadaporunhombre,porunamujer,etc.).
8 b. Escuche y complete la canción con las
palabras que faltan.  4
Objetivos
 Compresiónauditivaselectiva.
 Presentarlasformasirregularesdelindeﬁnido.

Procedimiento
 Pregunteenelplenoquiéneselamanteque
tanmalhatratadoaestapersona.Aclaradala
respuesta(lagramática),aprovecheparaquelos
alumnoscomentensisesientenidentiﬁcadoscon
lacanciónysisuexperienciahasidosimilar.
 Después,enparejas,buscanuntítuloparala
canciónqueresumaelcontenidodeltexto.
 Siquiere,pongadenuevolacanciónyanimealos
alumnosacantarla.
Observación
Conestacanciónpegadizalasautoraspretenden
presentaruntemaconfamade“difícil”deunamánera
lúdica,apoyándoseenelhumorparaquitarlehierroy
hacerlomásligero,perosinperdernuncadevistael
rigornecesario.Seguramenteatodoslosalumnos,y
especialmenteaaquellosconunainteligenciamusical
desarrollada,lesserámásfácilrecordarlasformas
irregularessilasaprendenconmúsica.
8 d. En la canción hay algunas formas irregulares
del indeﬁnido. ¿Cuáles son?
Objetivo
Sistematizarlasformasirregularesdelindeﬁnido.
Procedimiento
 Losalumnosbuscaneneltextotodaslasformas
irregularesdelindeﬁnidousandoparaellolatabla
quetienencomoayuda:fue, di, vine, quise, puse.
 Comentequeenlosverbosirregulareslas
terminacionesverbalessonparatodosloscasos
igualesyqueloquecambiaeslaraízdecada
verbo.
8 e. Gimnasia verbal de indeﬁnidos irregulares.

Procedimiento
 Losalumnosescuchanlacanciónunaprimeravez
paracomprobarlashipótesisdelejercicioanterior.
 Pongadenuevolaaudiciónparaquepuedan
completareltextoconlaspalabrasquefaltan.
Comentequenosontodaslasquehanvistoenla
actividad8a.
Solución
noches,trabajo,verbos,gramática,irregulares.
8 c. ¿Quién es el/ la amante? ¿Puede poner
un título a la canción?
Objetivo
Comprensiónglobal.
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Objetivo
Practicardeformalúdicalasformasirregularesdel
indeﬁnido.
Procedimiento
 Antesdeempezaraclarelasdudasdevocabulario
delasexpresiones.Sehanelegidocolocaciones
(combinacionesfrecuentesdeverboscon
sustantivos,adjetivos…)parahacerlomás
signiﬁcativo.
 Elijaunaexpresiónyunpronombreypreguntea
unalumnocuáleslaformacorrectadelindeﬁnido.
Elalumnocontesta,eligeunverboyunpronombre
ypreguntaasucompañerodeladerecha.La
dinámicasevarepitiendoencadenahastaquese
hayanusadotodolosverbos.
Con gusto A2 Guía didáctica (Unidades 1 –3)
Autorin Eva Díaz Guttiérrez
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 Insistaenquenosiganelordendellibropara
queasítodoelmundoestéatentoynosehagael
ejerciciodeformamecánica.

9 En parejas. Una entrevista a su compañero/-a.
Objetivo
Prácticaoralguiadaparaﬁjarelusodelindeﬁnidoen
uncontextopersonalizado.
Procedimiento
 Expliquealosalumnosquevanaprepararunas
preguntasparaentrevistarasucompañero.
 Dividalaclaseenparejas.Paraevitarquelos
alumnoshablensiempreconlamismapersona,
preveaunaactividadparaformarparejas,por
ejemplo,usarlascartasdeunabarajayformar
parejasconlosalumnosquetenganelmismopalo
(verotrasposibilidadesenlapág.10).
 Losalumnospreparanlaspreguntasusandolas
formascorrectasdelindeﬁnidoyentrevistanasu
compañero.
 Despuéspresentandosinformacionesquele
parezcaninteresantesenelpleno.
 Anímelosarealizarlasactividadesadicionalesdela
páginawebdeCon gusto.

Lo aprendí hace poco tiempo
Objetivos
 Hablardeexperienciasdeaprendizajeenel
pasado.
 Consolidarelusodelasformasdelindeﬁnido.
 Presentarlasconstruccionestemporalescon
desde,desde haceyhace.

10 a. Escuche y relacione los textos con
las fotos.  5 – 7
Objetivo
Comprensiónauditivaglobalyselectiva.
Procedimiento
 Expliquealosalumnosquevanaescuchara
trespersonas(Ana,EricyEva)quecuentansus
experienciassobrealgoqueaprendieronyade
adultos.Pídalesqueseﬁjenprimeroenlasfotosy
quelasrelacionenlostextos.(2,3,1)
 Enunasegundaaudición,losalumnosse
concentranenlainformaciónquenecesitanpara
completarlatabla.
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Qué
1 jugar al
tenis
2 tocar la
guitarra
3 usar el
ordenador

Cuándo
hace 5
años
en 2009

Con quién
entrenador
solo

Dónde
club
deportivo
casa

hace 6
meses

hijo

academia

 Lasrespuestassecompruebanenelpleno.

10 b. Con ayuda de la tabla, resuma en una frase la
experiencia de cada persona.
Objetivo
Prácticacontroladaparacontarunaexperienciade
aprendizajeenelpasado.
Procedimiento
Conayudadelatabla,losalumnosresumenla
experienciadecadapersona.Deestaformatienen
unmodeloparahablarmástardedesuspropias
experiencias.Porejemplo:Ana aprendió a jugar
al tenis hace cinco años, primero con una amiga y
después en un club deportivo con un entrenador.
10 c. Marque las informaciones correctas y corrija
la frase.
Objetivos
 Comprensiónlectoraselectiva.
 Repasarexpresionestemporalesconhace.
 Presentarexpresionestemporalescondesdey
desde hace.
Procedimiento
 Losalumnosleenlasfrasesydecidensison
correctasofalsassegúnloqueescucharonenla
audición.Siloconsideranecesario,pongadenuevo
laaudición.
 Enelcasodequealgunafraseseafalsa,pídales
quecorrijanlosdatosquenosoncorrectos.
 Acontinuación,losalumnosmarcanlas
expresionesdetiempoylastraducenalalemáncon
laayudadelatabladerecursos.Convienequeun
voluntariolealaexplicaciónalmargen,queparte
delasdiﬁcultadesquepuedantenerlosalemanes.
 Enelplenosecomentanlastraducciones.
Solución
1. V/Desdehacecincoaños:seit 5 Jahren
2. F/Desdehaceunaño:seit einem Jahr

Con gusto A2 Guía didáctica (Unidades 1 –3)
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3. V/Desde2009:Seit 2009
4. V/Haceseismeses:vor 6 Monaten

Observación
Comentequeenlalenguacoloquialseutilizael
artículoconlosañosapartirdel2000aunquenose
escriban:Vivo en Alemania desde (el) 2001.
10 d. Me gustaría aprender a bailar
Objetivos
 Prácticaoralguiada.
 Presentarlaexpresiónme gustaría + inﬁnitivocomo
formadeexpresarundeseo.
Procedimiento
 Pidaalosalumnosqueseﬁjenenlasactividades
quesepresentanenelejercicioyquecuentenala
clasequélesgustaríaaprender.
 Anímelosacompletarlalistadeactividadessino
encuentranentreestasopcionesloquerealmente
lesgustaríahacer.
Observación
Laexpresiónmegustaríaseaprendecomofórmula,
porloquenoesnecesarioentrarengrandes
explicacionesgramaticalesniintroducirelcondicional
enestemomento.
11 a. Lea la entrevista y marque la respuesta
correcta.
Objetivo
Comprensiónlectoraselectiva.
Procedimiento
 SeñalelafotodeJoséMujika,elprotagonista
deestaentrevistaquepublicóelDiarioVasco.
Paraprepararlalectura,pregúntelesquétipode
personapuedeser:edad,profesión,aﬁciones…
 Pidaaunvoluntarioquelealaspreguntasque
sirvenparaguiarlalecturadeltexto.
 Acontinuación,losalumnosleeneltextoy
marcanlarespuestacorrecta.(1.en2008;2.tercer
campeonato;3.enInglaterra)
 Losresultadossecompruebanenelpleno.
11 b. Marque en el texto las expresiones que se
reﬁeren al tiempo y complete estas informaciones
con las expresiones adecuadas.
Objetivo
Prácticaguiadadelasexpresionestemporales
necesariasparacontarunaexperiencia.
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Procedimiento
 Pidaalosalumnosquevuelvanaltextoy
marquenenéltodaslasexpresionesdetiempo
queencuentren:a los 30 años,hoy,del año 2008,
siempre,muy tarde,en la infancia,en 1993,muchas
veces,demasiado tarde,desde hace tres años,tres
horas todos los días,en 2006,en 2007.
 Acontinuacióncompletanlasfrasesconla
informacióncorrecta.
 Antesdehacerunapuestaencomún,propongaa
losalumnosquecomparensusrespuestasconlos
doscompañerosquetienenallado.
Solución
1.desde.2.alos30.3.Desde.4.hacedos.5.Desde
hace.
11 c. Usted tiene un amigo de 40 años que quiere
aprender a nadar.
Objetivos
 Prácticaescritaparaconsolidarlostiemposdel
pasado.
 Resumirlainformaciónprincipalenuntexto
personalizado.
Procedimiento
 Losalumnosescribenunacartateniendoen
cuentalosdatosdelartículo.Setrataderesumir
estainformacióndesdeunaperspectivapersonal
diferentealadelresumentradicional.
 Antesdequeleentregueneltextoosecorrija
enparejas,puededaralosalumnosalgunas
indicacionesparaquepuedanautocorregirse:

✓ ¿Tengo la información más importante?
✓ ¿Son correctas las formas del indefinido?
✓ ¿He tenido en cuenta la concordancia
sustantivo-adjetivo?
 Algunosvoluntariosleensutexto.

12 Piense en dos experiencias de aprendizaje.
Después se comentan entre todos.
Objetivo
Prácticaorallibreparahablardeexperienciasde
aprendizaje.
Procedimiento
 Losalumnoseligendosaspectossobrelosqueles
gustaríacontaralgoalrestodelaclase.Déjeles
Con gusto A2 Guía didáctica (Unidades 1 –3)
Autorin Eva Díaz Guttiérrez
A08041-51499301

  10

1

Mi equipaje
tiempoparaquepuedantomarunpardenotas,así
sesentiránmássegurosalahoradehablar.
 Enelplenoalgunosvoluntariospresentansus
experiencias.Anímelosadarmásdetallese
intervengaconpreguntasparacrearundiálogocon
todalaclase.

Alternativa
Sidisponedesuﬁcientetiempo,formecuatrogrupos
segúnloscuatroaspectosdelaactividad.Déjeles
tiempoparacontarsesusexperienciasytomarnotas.
Alﬁnalunportavozdecadagrupopuedepresentarel
resumendetodaslasinformacionesalaclase.

Tarea final.
El equipaje de la clase
Recuerdealosalumnoslafuncióndelatareaﬁnal:
usarloquehanvistoenlaunidadenunasituaciónde
comunicaciónreal.Serealizasiempreencooperación,
yaseaenparejasoengrupos.Encadaunidad
tendránqueresolverunproblema,negociar,ponerse
deacuerdoentreellosointercambiarinformación
paracrearun“producto”,normalmenteuntexto,que
podránguardarenlacarpetadesuportfoliocomo
pruebadesuprogresoenelaprendizaje.Insista
tambiénenquelomásimportantedeestatareaﬁnal
sonlosprocesos,esdecir,todoslospasosquesedan
desdequeempiezalaactividadhastaquelleganal
producto.
Dediqueeltiemponecesarioaaclararlas
instrucciones.Enlafasedepreparaciónustedestará
alladodelosalumnoscomo“facilitador”,resolviendo
dudas,animándolosyayudándolesenloque
necesiten.

Objetivo
Prácticaescritayoraldeloscontenidosyrecursos
delaunidadenuncontextopersonalizado
auténtico.
Procedimiento
 Pidaaunoovariosvoluntariosqueleanlas
instruccionespararealizarlatareaﬁnal.
 Primero,cadaalumnocompletasupropioperﬁl.
Paraellopuedefotocopiarlasplantillasdelaﬁcha
2.Pasadountiempo,losperﬁlessecuelganose
exponenenlaclase.
 Dividaalosalumnosentresgruposalosqueseles
asignauntemadistinto:grupo1:¿Quésabenya?,
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grupo2:¿Quéquierenaprender?,grupo3:¿Quéles
cuestamásomenos?Losalumnosdecadagrupo
seﬁjanenlainformaciónquenecesitandelos
perﬁlesexpuestos,tomannotas,yvuelvenalgrupo.
 Déjelestiempoparacompararsusnotasyescribir
susconclusiones.
 Cadagrupopresentasuresumenenelpleno.

La clave está en el pasado
Objetivos
 Comprensiónlectorapararepasarlostiempos
delpasadoenuncontextosigniﬁcativo
 Repasodealgunosdelostemasmás
importantesdelaunidad.

Procedimiento
 Presentealosalumnoslanovelaporentregasque
lesvaaacompañaralolargodetodoellibro.En
cadaunidadvanaleeruncapítuloypodránayudar
aladetectiveAlbaSerranoaresolverunmisterio
(retomandoasítambiénalgunoscontenidosde
launidad).Insistaenelcarácterplacenterodela
lectura,conlaqueademáscasisindarsecuenta
estaránrepasandolostiemposdelpasado.
 Esconvenientequeelcapítuloseleaenclase.Así
podráguiarlalecturayaclararelvocabulario.
 Despuésdelalectura,losalumnostendránuna
pequeñaactividadquelespermitiráseguirallado
deladetectiveenelsiguientecapítulo:escribirun
CVyunabrevecartadepresentaciónparaoptaral
puestodeasistente.
 Estedocumento,unavezsehayacorregido,puede
incorporarsealacarpetadelportfolio.
Para ampliar
Sitienetiempo,puedetomarlosCVylascartasde
presentación,seleccionarcuatroejemplos,corregirlos
yhacertantasfotocopiasdelosdocumentoscomo
gruposquieraformarenlaclase.Noolvideeliminar
elnombreyquizásponerunpseudónimo.Enla
siguienteclase,dividaalosalumnosengrupos,
entregueloscuatroejemplosypídalesquedecidan
quiéneselmejorcandidatoparaobtenerelpuestode
asistente.
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De fiesta
EnCon gusto A1tuvimoslaposibilidaddehacerun
interesanteviajeporlarutaPanamericana.Enesta
ocasión,Con gusto A2proponealosalumnosun
recorridoporlasﬁestasmáspopularesdeEspañay
Latinoaméricaalolargodetodoelaño.
Delamanodeprofesoresdediferentesuniversidades
popularespodremosconocernuevascostumbres
ytradicionesycompararlasconloquesehaceen
lospaísesdeorigendelosalumnosapartirdelas
preguntasquehayalﬁnaldeltexto.

La Navidad
Objetivos
 Comprensiónlectora:latradiciónnavideñaen
MéxicoyEspaña.
 Prácticapersonalizada.
Procedimiento
 Pidaalosalumnosqueantesdeempezarconla
lecturaprestenatenciónalasfotos.Sírvasedeellas
paraaclararconceptosquedespuésapareceránen
eltexto.Quizáshayaenclasepersonasquepuedan
contaralgosobreellas.
 Escribaenlapizarralapalabra“navidad”yanimea
losalumnosamencionarpalabrasqueasociencon
estaﬁesta.
 Puededividirlaclaseendosgrupos:elgrupoA
leeráeltextosobreEspañayelgrupoB,sobre
México.Dígalesquetomennotadelosaspectos
másimportantesparadespuéshablardeltemacon
suscompañeros.
 Acontinuación,losalumnosformanenelcentro
doscírculosconcéntricos.Eldedentroestá
formadoporlaspersonasdelgrupoAyeldefuera,
porlasdelgrupoBdeformaquecadapersonade
ungrupoestéfrenteafrenteconunadelotro.
 Duranteunminuto,laspersonasintercambian
informaciónsobresustextos.Pasadoesetiempo,
hagaunaseñalparaindicaralaspersonasdel
círculointeriorquedenunpasoaladerecha.Ahora
siguenintercambiadoinformaciónconsunueva
pareja.Repitaelcambiounaodosvecesmás.
 Propongaalosalumnosqueescribanuntexto
comoeldellibroparainformaraunextranjerode
cómosecelebranestasﬁestasensupaís.Pueden
tomarcomoguíalaspreguntasdellibro,tocando
unoolosdosaspectosquesemencionan.
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2 ¡Qué descanso!
1 a. El centro EN BUENAS MANOS ofrece muchas
posibilidades para relajarse.
Objetivos
 Introducirvocabulariodepartesdelcuerpo.
 Comprensiónlectoraselectiva.
Procedimiento
 Muestrealosalumnoselfolletoconlos
tratamientosqueofreceelcentroENBUENAS
MANOS.
 Pídalesqueleaneltextoymarquenlaspartesdel
cuerpoquesemencionan.Comoayuda,explique
quelasfotosqueestánalladodecadapárrafodan
unapistadequépartedelcuerposetrataencada
caso.
 Losalumnoscompletanlalistaconlaspalabras
correctas.
 Lasoluciónsecompruebaenelpleno.
Solución
Körper:cuerpo
Haut:piel
Gesicht:cara
Ohr:oreja

Hand:mano
Rücken:espalda
Bein:pierna
Fuß:pie

Para ampliar
Pregúntelessiconocenalgunodeestostratamientos
ysiloshanprobadoalgunavez.

Me duele todo
Objetivos
 Fijaryampliarelvocabulariodelcuerpo.
 Presentarrecursosparahablardesíntomasy
enfermedades.
 Repasaralgunospronombresindeﬁnidos.

2 a. Complete con las partes del cuerpo que
recuerda.
Objetivo
Fijaryampliarelvocabulariodelcuerpo.
Procedimiento
 Losalumnosobservanlacaricaturayescribenel
nombredelaspartesdelcuerpoquevieronenla
actividadanterior(oreja, espalda, pierna, mano,
pie).
 Pídalesqueseﬁjenenlasnuevaspalabras.
Aunquelailustracióndeberíasersuﬁcientemente
explícita,aclarelasposiblesdudasdevocabulario
oanimealosalumnosapreguntarporlaspalabras
quetodavíanosehanvistoyqueconsideran
importantes.
2 b. Gimnasia de vocabulario.

1 b. Usted tiene un cheque regalo para uno
de estos tratamientos. ¿Cuál elige? ¿Por qué?

Objetivo
Practicardeformalúdicaelvocabulariodelcuerpo.

Objetivo
Prácticaoraldevocabulario.
Procedimiento
 Expliquelasituaciónasusalumnos:hanrecibido
porsucumpleañosunchequeregaloparaunode
lostratamientos.
 Cadaalumnoeligeunodelostratamientosy
explicaalaclasecuálhaelegidoyporqué.
 Despuésdeestapuestaencomún,sepuedever
tambiéncuáleseltratamientofavoritodelaclase.
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Procedimiento
 Pidaalosalumnosquesepongandepie.Paraque
sepuedanmovermejor,quizáspodríanformarun
círculoenelcentrodelaclase.
 Explíquelesquevanahacerunpocodegimnasia
paramejorarsucondiciónfísicayladesu
vocabulario.Paraellotendránquetocarselaparte
delcuerpoqueustedmencione.
 Prepáreseunalistadelaspalabras.Enunaprimera
rondadecalentamiento,bastaconquemencione
despaciolaspartesdelcuerpoparaquelos
Con gusto A2 Guía didáctica (Unidades 1 –3)
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alumnosinterioricenladinámica.Vayaaumentando
entonceslarapidez.
 Siquiere,puedeiraumentandotambiénelgrado
dediﬁcultadhastallegarafrasesdeltipo:Mano
izquierda toca rodilla derecha.

Para ampliar
 Puedeprobarenlaclaseunavariantedelejercicio
anteriorquerequiereunpocomásdeatencióny
concentración.
 Paraexplicarladinámicapidaaunvoluntarioque
leayudearealizarelejercicioantetodalaclase:
Usted(A)setocalanarizydice:Este es mi diente.
Elalumno(B)reaccionatocándoseundientey
diciendo:Esta es mi mano.
 Acontinuación,letocaalalumno“redeﬁnir”de
nuevoesapartedesucuerpo,porejemplo:Esta
es mi boca. (tocándoselamano)aloqueusted
reaccionarácon:Esta es mi boca.(tocándosela
rodilla).
 Unavezquetodoshayanentendidoladinámica
anímelesaencontrarencadenacombinaciones
rarasosimpáticas.

3 b. Complete la siguiente tabla con ejemplos del
texto.
Objetivo
Fijarlasexpresionesparahablardeproblemasde
salud.
Procedimiento
 Losalumnoscompletanlatablaconlasexpresiones
quemarcaroneneltextodelejercicioanterior.
 Escribaenlapizarralatablaconlasrespuestasque
levandandosusalumnos:

Tengo fiebre / tos.
Me duele la cabeza / la garganta / el estómago /
la espalda / todo el cuerpo.
Me duelen los pies.
Estoy mal / fatal.
 Llámelesatenciónsobrelosrecursosquetienenal
margendondeselesdanmásejemplosdeposibles
combinacionesconteneryestar.

Para ampliar
Sitienetiempo,ylepareceoportuno,invitealos
alumnosarepresentarenunbrevemonólogosu
pequeño“momentodehipocondría”.Insistaenel
aspectolúdicoyteatraldelaactividad,enlaque
tanimportanteeslaentonaciónparatransmitirla
sensacióndequeestánnerviosos,preocupados…

3 a. El diario de Prudencio, hipocondríaco sin
remedio.
Objetivo
Comprensiónlectoraselectivaparahablarde
síntomasdeenfermedadesyremedios.
Procedimiento
 Aclareprimeroelconceptodehipocondríacoopida
aunvoluntarioqueloexpliqueenespañol.
 Acontinuación,expliquealosalumnosquevan
aleereldiariodeunhombrequesiempretiene
problemasdesalud.Pídalesquemarquentodoslos
síntomasquedescribeensudiario.
 Aprovechelosejemplosdeltextopararecordarlos
indeﬁnidosnegativosysulugarenlafrase.
Observación
Eltextointroducelosnuevosrecursosbasándoseen
elhumorcomofuentedemotivación.Deestaforma
loscontenidosseasimilanyseretienenmejorporque
sehaproducidodentrodelcontextodeunaactividad
placentera.Además,elhumorcreaunsentimiento
deempatíaentrelosmiembrosdelgrupoyrelajala
atmósfera.
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3 c. En parejas. Elijan un día del diario de
Prudencio y escriban un posible diálogo entre
él y su médico. Después represéntenlo a sus
compañeros/-as.
Objetivo
Prácticaescritayoralguiadaparaﬁjarlasexpresiones
parahablardeproblemasdesalud.
Procedimiento
 Dividalaclaseenparejasypídalesqueelijanun
díadeldiarioparaescribirlaposibleconversación
entrePrudencioysumédico.Paraquenoselimiten
areproducireldiario,anímelosapensarentodos
losdetallesdelasituación(saludos,conversación
social…)yatenerencuentalosrasgosdelcarácter
delospersonajes.
 Paseporlasmesasyayudealosalumnossitienen
dudas.Después,algunosvoluntariosrepresentan
susdiálogos.Pídalesqueprestenmuchaatencióna
laentonaciónmientasleenparaquerealmentesea
unalecturadramatizada.
Con gusto A2 Guía didáctica (Unidades 1 –3)
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Observación
Recuerdealosalumnosqueparadarunconsejoouna
instrucciónpuedenusarsiemprelasexpresionestener
+ que + inﬁnitivoy¿Por qué no…?Lasdoslashanvisto
yaenCon gusto A1.

Sana, sana, colita de rana
Objetivos
 Hablardesíntomasdeenfermedadesyposibles
remedios.
 Presentarrecursosparacomprarmedicamentos
enunafarmacia.
 Hablardefactoresquecontribuyenaunavida
sana.
 Presentarlosadverbiosen-mente.
 Repasarlospronombresdeobjetoindirecto.

 Presentarrecursosparacomprarmedicamentosen
unafarmacia.

Procedimiento
 Pidaalosalumnosqueseﬁjenenlosproductosde
lasfotosyaclarelasposiblesdudasdevocabulario.
Encasodequealguiennecesitealgunapalabra
más,nodudeenincluirlaenlalista.Pregúntelessi
alguienllevahabitualmenteenlamochilaoensu
bolsoalgunodeestosproductos.
 Expliqueelcontextodelaaudición:Prudencio,
elhipocondríaco,vaalafarmaciaparacomprar
algunosmedicamentos.
 Enunaprimeraaudición,losalumnosse
concentransóloenlosmedicamentosquecompra
Prudencio.
Solución
aspirinas,tiritas,gasas,yodo,jarabe.
4 c. Escuche otra vez y marque las expresiones
que escucha.  8

4 a. ¿Qué hace usted en estos casos?
¿Puede añadir más consejos?

Objetivos
 Comprensiónauditivaselectiva.
 Sistematizarrecursosparacomprarmedicamentos
enunafarmacia.

Objetivo
Hablardesíntomascomunesydelosremedios
caseros.
Para empezar
Antesdepasaralaactividad,puedecomentarla
expresiónquedatítuloalbloqueyquesesueledecir
alosniñoscuandosehanhechodañoparaquedejen
dellorar:Sana, sana, colita de rana, si no se cura hoy,
se curará mañana.
Procedimiento
 Pidaalosalumnosquerelacionenlossíntomas
conelremedioquesuelenusarparasentirsemejor.
Anímelosaañadirotros.
 Llámeleslaatenciónsobrelacolumnaque
tienenalmargenyaclareelusodelverbodoler,
quefuncionaigualqueotrosverbosconobjeto
indirectocomogustar.
 Pidaavariosvoluntariosquediganquéremedios
hanaplicadoparalosdiferentessíntomas.Después,
inviteatodalaclaseaexplicarlosremediosque
hanañadidoalalista.
4 b. Prudencio va a la farmacia para comprar
algunos medicamentos.  8
Objetivos
 Comprensiónauditivaselectiva.
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Procedimiento
 Pongadenuevolaaudiciónypidaalosalumnos
quemarquenenlatablalasexpresionesque
escuchan.
 Eselmomentodeaclarartambiénotraspreguntas
quepuedantenersobrelaaudición.
Solución
Necesitoalgoparaeldolordecabeza.;¿Tiene(n)algo
para(eldolordegaranta)?¿Notienealgomásfuerte?;
Puedetomar(estejarabe);Paraesosenecesita
receta.
4 d. Vamos a dar consejos.
Objetivos
 Prácticaoralderecursosparadarconsejos.
 Fijarvocabulariodemedicamentos.
Para empezar
Antesdeempezarpuedeplantearunproblema(por
ejemplo,desdehacetiempotieneproblemaspara
dormir)ypediralosalumnosqueledenunconsejo.
Escribasussugerenciasenlapizarraydéalternativas
silosalumnoshanusadosiempreelmismorecurso.
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Procedimiento
 Pidaalosalumnosqueformengruposdetres.
Unadelaspersonasseráelpaciente,queexplica
elproblemaquetieneasuscompañeros.Losotros
dosasumenelpapeldemédicotradicionalyde
médiconaturistaydanconsejosalpaciente.
 Elpacientetienequedecidircuáldelosconsejosle
parecemejor.
 Alﬁnal,elpacientecuentaalaclasesuproblemay
explicaquéconsejovaaseguiryporqué.

 Presentarlosadverbiosen–menteyladiferencia
entreadjetivosyadverbios.

Procedimiento
 Enelpleno,losalumnosdecidenquéactividadesse
puedenconsiderarsanasycuálesno.Dibujeenla
pizarraunatablacomoesta(olabalanzadellibro)
yanotelasactividadesquelosalumnoslevayan
dictando.

sano

no sano

5 a. Estas actividades pueden producir estrés.
Objetivo
Hablardesituacionescotidianasquepuedenproducir
estrés.
Procedimiento
 Primero,losalumnosleenlasactividadesyañaden
unaactividadmásqueaelloslesprovoqueestrés.
 Después,ordenanlasactividadessegúnles
produzcanmásomenosestrés.Estatareade
clasiﬁcaciónestáespecialmenteindicadapara
aquelloalumnosconunainteligenciaespacialvisualespecialmentedesarrolladaylesfacilitael
procesodememorizacióndelléxico.
5 b. En cadena. Cado uno/-una comenta un
ejemplo de la lista y el que ha añadido.
Objetivo
Prácticaoralguiada.
Para empezar
Recuérdelesquepara“traducir”enpalabrasla
clasiﬁcacióndelasactividadesdisponenyadeuna
seriederecursos:nada de / un poco de / poco /
bastante / demasiado / mucho estrés.
Procedimiento
 Losalumnos,encadena,comentanunodelos
ejemplosdelalista,explicandosilescausa
muchoopocoestrés,asícomoelfactorqueellos
añadieron.
 Convienequeustedvayaapuntandolosnuevos
factoresqueprovocanestrésparahablarsobre
ellosmástardeenelplenoyvercuáleselquese
mencionamásvecescomoelmásestresante.

 Acontinuación,cadaalumnomarcaenellibrolas
actividadesquehaceyexplicaalrestosillevauna
vidasanaono.
 Losalumnoscomentanenparejassusresultados.

6 b. Mire el cuadro. ¿Cuándo se usa un adjetivo y
cuándo un adverbio?
Objetivos
 Reﬂexionarsobreladiferenciadeusoentre
adjetivosyadverbios.
 Sistematizarlosadverbiosen-mente.
Procedimiento
 Pidaalosalumnosqueseﬁjenenlosejemplosde
laprimeracolumnadelcuadro.Paraguiarlesenla
reﬂexiónpropóngalesqueseﬁjenenlapalabraa
laquesereﬁeren:nombre(paseo,comida)overbo
(pasear,comer).Enelprimercasosetratadeun
adjetivoqueconcuerdaconelnombreengéneroy
número;enelsegundocaso,deunadverbioqueno
varía.
 Ladiﬁcultadprincipalparaloshablantesde
alemánsedacuandoeladjetivoestáenposición
predicativa(esdecir,ligadoconunnombreatravés
deunverbo).Enestecasoenalemáneladjetivo
nosedeclina.Escribaenlapizarralossiguientes
ejemplosparahacermásclaraladiferencia:

La cama es cómoda. (bequem)
Se duerme cómodamente. (bequem)
El viaje ha sido rápido. (schnell)
Hemos viajado rápidamente. (schnell)

6 a. El secreto de una vida sana.
Objetivos
 Hablarsobreactividadesquecontribuyenauna
vidasana.
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adjetivosdeusomuyfrecuente,seusantambién
comosifueranadverbios.Eselcasoderápido,
lento.

6 c. La siesta, una costumbre muy relajante.
Objetivos
 Comprensiónlectora.
 Practicarenuncontextosigniﬁcativoladiferencia
deusodeadjetivosyadverbios.
Para empezar
Antesdeempezarconlaactividad,comentecon
susalumnoslacostumbredelasiesta.Planteelas
preguntas:¿Duermen ellos la siesta? ¿Cuándo? ¿Les
parece una costumbre sana?
Procedimiento
 Déjelestiempoparaleereltextoytacharlaforma
falsa.
 Paracomprobarlosresultados,puedepediravarios
voluntariosqueleanporturnosunfragmentodel
texto.
 Comoalternativasepuedeleereltextoenvozalta
porturnosydecidirentretodoslasolución.
 Comoalternativasepuedeleereltextoenvozalta
porturnosydecidirentretodoslasolución.
Solución
cientíﬁcamente,agradable,sana,cómodo,suﬁciente.
Observación
Comoenotrasocasionesalolargodellibro,loquese
pretendeconestaactividadesirmásalládelejercicio
dehuecosclásicoyunirlaresolucióndeunproblema
gramaticalconunaﬁnalidadconcreta(enestecaso
entenderuntextointeresante).

Procedimiento
 Expliquebrevementequésigniﬁcalapalabra
“balneario”opreguntesialguiendelaclaseconoce
lapalabra.Aclareladiferenciaconlapalabra
alemanaBad,quedesignatambiénelbalneario,
peroademástambiénformapartedelnombrede
muchasciudades.
 Enelpleno,losalumnoscomentansihanido
algunavezaunbalneario(oalguiendesuentorno)
yhacenunalistaconlasposiblesrazonesporlas
quelagenteva.
7 b. El balneario de Mondariz.
Objetivos
 Comprensiónlectoraglobal.
 Introducirlasformasdelimperfecto.
Procedimiento
 Losalumnosleenelartículoymarcanlas
informacionessobrelosdiferentestiposde
tratamientosenelBalneariodeMondarizyeltipo
depúblico.
 Dejetiemposuﬁcienteparaquelosalumnos
encuentrenlainformaciónquenecesitan.Durante
lapuestaencomún,escribaenlapizarralos
tratamientosyeltipodepúblicoquevayan
mencionando:

tratamientos
tipo de público
personas ricas
pasear
hacer ejercicio
bañarse en aguas termales
beber aguas medicinales

7 c. ¿Cuáles de las siguientes personas están en el
balneario de Mondariz?

Antes y ahora:
el balneario de Mondariz

Objetivo
Comprensiónlectoraselectiva.

Objetivos
 Introducirlasformasdelimperfecto.
 Hablardecostumbresyhábitosenelpasado.
 Compararcostumbresantiguasyactuales.

Procedimiento
 Losalumnosleenlasfrasesydecidenquépersonas,
segúnloquedicen,estánenelbalneario.
 Losresultadossecomentanenelpleno.Insistaen
quelosalumnosjustiﬁquensusrespuestas.

7 a. ¿Conoce una ciudad famosa por su balneario?

Solución
Laspersonasdelasfrases1y4.

Objetivo
Activarconocimientospreviosparaprepararla
actividad7b.
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7 d. ¿Qué hacía la gente en Mondariz?
Objetivos
 Sensibilización gramatical sobre el imperfecto.
 Fijación de vocabulario.
Procedimiento
 Los alumnos vuelven al texto y buscan el verbo que
se usa con cada una de las expresiones. En este
primer paso, se pide a los alumnos que escriban
el inﬁnitivo correspondiente para que centren su
atención en la formas del imperfecto, que para
ellos son nuevas.
 Los resultados se comprueban en el pleno.
Solución
1. disfrutar. 2. pasear. hacer. 4. bañarse. 5. alojarse.
6. beber.
7 e. En el artículo hay un tiempo nuevo:
el imperfecto. Marque las formas en el texto.
Objetivo
Sistematizar las formas regulares e irregulares del
imperfecto.
Procedimiento
 Pida a los estudiantes que se ﬁjen en las
terminaciones del imperfecto. Coménteles que sólo
existen tres verbos irregulares para este tiempo.
 Deje un par de minutos para que los alumnos
busquen en el texto las formas del imperfecto.
 Pídales que se ﬁjen en la explicación que tienen
sobre el uso de este tiempo en el margen.
8 a. Escuche ahora una entrevista con el director
del balneario de Mondariz.  9
Objetivo
Comprensión auditiva.

 Ponga la audición y deje tiempo a los alumnos para
que marquen sus respuestas y las comparen con
otro compañero.
 Ponga la audición una segunda vez para comprobar
los resultados en el pleno:

sólo gente con dinero
público variado
aguas medicinales
oferta deportiva
problemas de estómago
dolores de espalda
dolores de cabeza

antes
X
X
X
X

hoy
X
X
X
X
X

 Anime a los alumnos a realizar las actividades de
congusto online para saber algo más sobre este
balneario.

8 b. Escriba un pequeño resumen de la entrevista
y compare su texto con el de su compañero/-a.
Objetivo
Práctica escrita guiada para consolidar las formas y
uso del imperfecto.
Procedimiento
 Los alumnos escriben su texto para resumir la
entrevista. Anímelos a dar coherencia a su texto
usando conectores que ya conocen: antes, (en
cambio) hoy, también, además, pero.
 Pasado un tiempo (que habrán establecido antes
de empezar, por ejemplo, cinco minutos), los
alumnos comparan su texto con el del compañero.
 Anímelos a corregirse entre ellos y pídales que
presten atención a la forma de los verbos.

Para empezar
Antes de pasar a la audición, puede pedir a los
alumnos que marquen qué aspectos se reﬁeren a
cada época según su opinión. Después de una primera
audición podrán comprobar si sus hipótesis eran
ciertas o no.

Objetivo
Práctica lúdica del imperfecto.

Procedimiento
 Presente a la persona de la foto: Raúl Hernández, el
director general del balneario.
 Explique a los alumnos que van a escuchar una
entrevista para la radio con el director del balneario
y que tienen que marcar los aspectos de la tabla
que corresponden a antes, a hoy o a las dos épocas.

Para empezar
Escriba en la pizarra “un día de playa” y pida a
los alumnos que piensen en todo lo que podrían
relacionar con este tema (actividades, objetos…).
Asegúrese de que aparecen las palabras que pueden
necesitar más tarde para la actividad: sombrilla, esquí
acuático, motora, tabla de surf, bote hinchable, nevera
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portátil,hamaca,ﬂotador,aletas,gafas de buceo,
voleibol.

acondicionado,patata)yanimealosalumnosa
escribirquéhacíalagentecuandonoexistían.

Procedimiento
 Dejeunosminutosparaquelosalumnospuedan
reconocerlosposiblesanacronismos.
 Despuésencadena,cadaalumnodiceunacosa
quenocorrespondealaépoca.Insistaenqueno
puedenrepetirlosverbosdelalista(aunquesíque
podríanutilizarotros).
Solución (propuesta)
EnelsigloXIXnosellevababikini.
Noseescuchabamúsicaconuni-pod.
Noseteníaneveraportátil.
Nosejugabaalvoleibol.
Nosehacíasurf.
Nosebuceaba.
Noseusabangafasdesol.
Nosecomíaalimentoscongelados.
NosebebíaCoca-cola/bebidaenlatas.
Noseusaba/Nosehablabapormóvil.
Observación
Estetipodeactividadestáespecialmenteindicada
paralaspersonasconunainteligencianaturalista
especialmentedesarrolladayalasquelesgusta
observarcosasendetalleycategorizar.
10 a. La vida antes y hoy.
Objetivo
Prácticaoralparahablarhábitosdelpasado.
Procedimiento
 Comentealosalumnosquevanahacerunviajeal
pasado:porlaEdaddePiedra,elImperioRomanoy
losañoscincuenta.
 Enparejas,losalumnosdecidenaquéépoca(s)
correspondenlosobjetosyanimalesdelalista.
 Acontinuaciónpresentansusresultadosa
otrapareja.Insistaenqueutilicenlosverbos
correspondientescomoenelmodelo:

+ En los años cincuenta ya tenían canalización.
– Sí, pero en el Imperio Romano también.
+ En el Imperio Romano no se comían tomates
porque no se conocían en Europa.
– Y en la Edad de Piedra tampoco.
Para ampliar
Presentealgunosobjetosoinventos(delalista
anterioronuevos,porejemplo:luz,calefacción,aire
© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2010 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Die Kopiergebühren sind abgegolten.



10 b. Mi vida antes y ahora.
Objetivo
Prácticaescritayoralpersonalizada.
Procedimiento
 Expliquealosalumnosquevanaseguirporese
viajeporeltiempoparavolverasus16años.
 Pídalesquetomennotasparacontestaralas
preguntasplanteadasenlaactividad.Noolvide
comentarlosrecursosnecesariosparahablarde
diferentesépocasquehayenelmargen.
 Despuésdeuntiempo,formegruposdetres
personas(siesposible,dediferentesedades)para
quecomparensusvivencias.
 Acontinuación,pídalesqueexpliquenalrestodela
clasesilaspersonasdelgrupoteníanmuchascosas
encomún.
Para ampliar
Propongaalosalumnosquetraiganunafotode
cuandotenían16añosparalapróximaclase.Lleve
ustedmismounafoto,recojalasdesusalumnos
ycuélguelasenlapared.Preparetarjetasconlos
nombresdelosalumnosyentregueunaacadauno
deellosconelnombredeotrapersona.Pídalesque
observenlasfotosyponganlatarjetadebajodela
fotocorrespondiente.Después,animealosalumnosa
hablardelascircunstanciasenlasquesetomólafoto,
porejemplo:Aquí tenía 18 años, estaba con mis padres
ymi hermano pequeño en Mallorca. Siempre íbamos
allí de vacaciones.

Una tradición de siglos
Objetivos
 Comprensiónlectora.
 Identiﬁcarpalabrasporelcontexto.
 Presentarinformaciónculturalsobrela
tradiciónmexicanadelbañodetemazcal

11 a. ¿Con qué países asocia usted la palabra
‘sauna’?
Objetivo
Comprensiónlectoraparapresentarlatradicióndel
bañodetemazcal.
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Procedimiento
 Hagaunalluviadeideasapartirdelapalabra
“sauna“.(países,utilidad,quiénva).Estepaso
serviráparaprepararlalecturadeltexto.
 Leaprimerolasdeﬁnicionesyaclarelasdudasde
vocabulario.
 Acontinuación,losalumnosleeneltexto
concentrándoseenlaspalabrasencursivaybuscan
ladeﬁniciónadecuada.
Información
Lapalabra“temazcal”provienedelnáhuatlysigniﬁca
literalmentecasa de vapor.Elbañoserealizaenun
pequeñoespacioenformadecúpula.Paracrearel
vaporseutilizanunaspiedrasporosascalentadas
alrojovivosobrelasquesevierteunainfusiónde
plantasmedicinales.Unguíatemazcalerodirige
elvapor,mientrasaplicamasajes,hidroterapiay
aromaterapia.
11 b. La clase se divide en dos grupos.
Objetivo
Prácticaescritacontroladaparaexplotarla
informacióndeltexto.
Procedimiento
 Losalumnossedividenendosgrupos.Paraello,
puederecurriracualquieradelastécnicasquese
mencionanenlapágina10.Cadagrupo,prepara
cincofrasesverdaderasofalsas.
 Acontinuación,ungrupoleesusfrasesyelotro
decidecuálessoncorrectasycuálesfalsas.Después
pasaelturnoalotrogrupo.
 Altratarsedeunapequeñacompetición,los
alumnossuelenimplicarsemásemocionalmente.
Tengaprevistoalgúntipoderecompensaparael
equipoganador.
 Invitealosalumnosaentrarenlapáginawebde
Con gusto pararealizarlasactividadesadicionales
queseofrecenallí.

Tarea final. Remedios caseros
Objetivos
Prácticaescritayoraldelosrecursosdelaunidad
enuncontextopersonalizadoauténtico.
Procedimiento
 EscribaenlapizarraeltítuloVida y saludyexplique
alosalumnosquesetratadeunarevistaparala
quevanaprepararunartículosobretratamientos
tradicionales.
 Dividalaclaseengruposdetresypídalesque
comentenentreellosquéremedioscaserosusan
oconocenyhaganunalistacomobaseparael
artículo.
 Cadapersonadeungrupoentrevistaaun
compañerodeotrogrupoeintercambianlos
remediosdesulista.
 Losalumnosvuelvenalgrupooriginalycontodala
informaciónquehanobtenidoescribenelartículo
paralarevista.Puedeninspirarseenelmodelode
textoqueselesdaparacomenzar.
 Anímelosabuscarencasafotosoimágenespara
hacermásinteresanteelartículo.
 Recuerdealosalumnosqueconservenesteartículo
enelporfoliocomomuestradelosprogresosque
vanhaciendoensuaprendizaje.

La clave está en el pasado
Objetivos
 Comprensiónlectoraglobalpararepasarel
usodelostiemposdelpasadoenuncontexto
signiﬁcativo.
 Repasodelosaspectosgramaticalesmás
importantesdelaunidad.

Procedimiento
Losalumnosleenelsegundocapítulodelanovela.
Enestaocasión,sutareaconsisteencompletarel
protocolo,reconstruyendolasucesióndeloshechos
másimportantesdelcaso.Paraello,tendránqueleer
detalladamenteeltextoytenerencuentaloqueya
conocendelcaso.(Capítulo1:“…lleguésolomedia
horamástarde…”)

11 c. ¿Va usted a la sauna? ¿Por qué (no)?
¿A quién la puede recomendar?
Objetivo
Prácticaorallibre.
Procedimiento
Enelpleno,oengruposdecuatropersonas,los
alumnoscomentanlaspreguntasdelenunciado.
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Solución
Protocolodelcaso:
Museodelaciencia.Robodela“formula”.
3.00–3.30: Elladrónentróenelmuseoyrobóel
documento.
4.00:
Elvigilantedescubrióelroboyllamóal
directordelmuseo.
4.30:
Eldirectorllegóalmuseoyllamóala
policía.
Jueves,7.30: EldirectordelmuseollamóaAlba
Serrano.
Jueves,8.00: LadetectiveAlbaSerranollegóalmuseo.

De fiesta
El carnaval
Objetivo
Presentarlatradicióndelcarnavalenlasciudades
deOruro(Bolivia)yCádiz(España).

Procedimiento
 Pidaalosalumnosqueantesdeempezarconla
lecturaprestenatenciónalasfotos.Aprovechela
ocasiónparaintroducirvocabulariocomodisfraz,
disfrazarse, máscara.
 Dividalaclaseendosgrupos.Cadagrupoleeun
textodiferente:elgrupoAseconcentraenlos
CarnavalesdeOruroyelB,enlosdeCádiz.Pídales
queseleccionencincopalabrasclave.
 Despuésdeuntiempo,unportavozdecadagrupo
presentalaspalabrasquehanseleccionado.A
partirdeellas,elotrogrupohacehipótesissobresu
contenido.
 Alﬁnal,sepresentanlashipótesisalgrupoexperto
quelasconﬁrmaocorrige.
 Pregunteenelplenoenquézonasdelpaís
secelebranloscarnavalesyquédiferenciasy
semejanzasencuentranconloscarnavalesdeOruro
yCádiz.Después,cadaalumnopuedecontarsise
hadisfrazadoalgunavezydequé.
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3 ¿Te acuerdas?
1 a. ¿A qué jugaban, qué libros leían y qué veían
los niños en estas épocas? ¿Y usted de niño?
Objetivo
Introducireltemadelaunidad:hablardelos
recuerdosdelainfancia.
Para empezar
Pidaalosalumnosquecierrenlosojosporun
momentoypiensenensuinfancia.¿Qué colores,
sabores, olores y sonidos relacionan con esta época?
Después,puedenhacerunalluviadeideasycomentar
lasrespuestasenelpleno.
Procedimiento
 Aprovechelasfotosqueacompañanaltextopara
introduciryactivarvocabulario.Pregúntelespor
ejemplosihanjugadoalacuerdaoquéotrojuego
desuinfanciarecuerdan;enquéconsistíaelcubo
deRubikosihabíaalgunaseriedetelevisión
quelesgustaraespecialmente.Ayúdelesconel
vocabularioyescribatodaslasideasenlapizarra.
 Siesposible,pidaatresvoluntariosqueleanel
textoquecorrespondaasugeneración.
 Acontinuación,losalumnosleeneltextode
formaindividualycompletanlatablaconla
informacióncorrespondiente.Avíselesdequeno
siempreencontraránunarespuestaparatodaslas
categorías.Loimportanteesqueconestaactividad
tenganimpulsosparahablardespuésdesus
propiosrecuerdos.

años 60
años 70
fútbol,
cuerda, correr
Flipper
Furia
leche con
Cola-Cao
Seat 600

Bonanza,
Vicky el
Vikingo
Seat Panda
televisión en
color

años 80
cubo de Rubik
juegos de
ordenador
La abeja Maya
Heidi
Barrio Sésamo

 Compruebelosresultadosenelpleno.
 Enunsegundopasolosalumnoscompletanla
tablaconsusrecuerdos.Puedeguiarunpocomás
estapartedandootrosimpulsos:

un programa de la tele
un juego fuera /dentro
un libro
un amigo
un profesor
 Dejesuﬁcientetiempoparaquelosalumnos
loscomenten.Sueleserinteresanteparatodos
comprobarquécosassoncomunesycuálesno.

Un cuento antes de dormir
Objetivos
 Contarhistoriasyanécdotas.
 Presentarelusodelindeﬁnidoydelimperfecto
enunanarración.
 Presentarmarcadorestemporales.
 Introducirvocabulariodeanimales.
Observación
Estasecuenciaestápensadapararepasarlafunción
delindeﬁnidoeimperfectoysensibilizaralos
alumnossobrelasdiferenciasdeusodeesosdos
tiemposenuncontextorealysigniﬁcativo.Enun
primermomento,sevendeformaindependiente
(actividades2a,2b,2cy2d)ymástardesepresentan
juntosenelcuento.
2 a. Rosa nos va a contar una anécdota de su
infancia.  10
Objetivo
Comprensiónauditivadetallada.
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3

¿Te acuerdas?
Procedimiento
 Expliquealosalumnosquevanaescucharuna
anécdotadelainfanciadeRosa.Pídalesque
leanlasfrasesyaclarelasposiblesdudasde
vocabulario.Noolvidecomentarladiferenciaentre
“dormir”(schlafen)y“dormirse”(einschlafen).A
continuación,pídalesqueordenenlasfrasessegún
sucriterio.
 Pasadosunosminutos,pongalaaudiciónunavezy
dejetiempoalosalumnosparaquecompruebensi
elordenquehabíanmarcadoeselcorrecto(3,1,7,
6,5,2,4).
 Pregúntelesquéexpresionesleshanayudadoa
decidirelorden(después,otra vez,al día siguiente,
al terminar,así que,pero).Insistaenlaimportancia
deestoselementosparadarcohesiónaltexto.
2 b. ¿Qué más cosas se dicen?
Escuche otra vez y tome notas.  10
Objetivo
Comprensiónauditiva.

 Unavezhayanclasiﬁcadoslosverbossegún
pertenezcanauntiempooaotro,ayúdelesa
reﬂexionarsobresufunción.

2 a. verbo en indefinido = acontecimiento
2 b. verbo en imperfecto = circunstancias

2 d. ¿Le contaban o leían a usted cuentos?
¿Quién? ¿Tenía una historia preferida?
Objetivo
Prácticaoralpersonalizadaparaprepararlalectura
delcuento.
Procedimiento
 Paraestaactividad,puededividirlaclaseenvarios
gruposde3ó4personas.
 Dejetiempoalosalumnosparaqueintercambien
susrecuerdos.Paraguiarlaconversaciónescriba
esteguiónenlapizarra:

¿Quién?
¿En qué momento?
¿Cuál era el libro / historia preferida?
¿Por qué?

Procedimiento
 Pongalaaudiciónporsegundavezypidaalos
alumnosquetomennotasparacontestaralas
cuatropreguntasdelaactividad.
 Escribaenlapizarralasrespuestasquelevan
dandolosalumnos.

¿Dónde estaban?

En su habitación, en la
cama.
¿Cómo era la
Grande, con dos
habitación?
ventanas, con pocos
muebles: un armario
grande, dos camas,
una mesita de noche.
¿Cuántos años tenía? Siete.
¿Cómo era el cuento? De aventuras con
piratas.

2 c. Marque los verbos en las frases de 2 a y 2 b.
Objetivo
Sensibilizarsobreelusodelindeﬁnidoyelimperfecto
enunanarración.
Procedimiento
 Losalumnosmarcanlosverbosenlasfrasesdelas
actividades2ay2b.
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 Enelpleno,pidaavariosvoluntariosquecuenten
algunacosacuriosasobreloscompañerosoque
expliquensilashistoriasqueleíaneransimilares
ono.

3 a. En el mundo de los cuentos hay muchos
animales.
Objetivo
Presentarvocabulariodeanimales.
Procedimiento
 Pidaalosalumnosqueseﬁjenenlasfotosy
pregúntelessientreellosestásuanimalfavoritoo
cuáleshancomidoalgunavez.
 Acontinuación,losalumnosrelacionancadaunade
lasdeﬁnicionesconlafotocorrespondiente.
 Hagaunapuestaencomúnenelplenoyanímelos
acompletarlalistaconotrosanimalesque
conozcan.
 Aprovecheparahacerreferenciaalenunciadodela
actividadypregúntelessirecuerdanalgúncuento
enlosquelosprotagonistasseananimales,por
ejemplo:El Gato con Botas,Los músicos de Bremen,
Pedro y las ovejas,Los tres cerditos…
Con gusto A2 Guía didáctica (Unidades 1 –3)
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¿Te acuerdas?
3 c. ¿Qué frase resume mejor el cuento?

Solución
2,7,5,8,6,3,9,1,4.

Objetivo
Prácticalúdicaparatrabajarloscontenidosdelcuento.

3 b. El protagonista del cuento favorito de Rosa
es un ratón.
Objetivo
Comprensiónlectoraparasensibilizardelusodel
indeﬁnidoeimperfectoenunanarración.
Para empezar
Comentealosalumnosquevanatrabajarconun
cuentomuypopularentrelosniñoshispanohablantes.
Señalelosdibujosqueaparecenenelcuentoy
pregúntelessisepuedenimaginardóndetienelugar
lahistoriayqueestánhaciendoobuscandolos
animales.
Procedimiento
 Pidaalosalumnosquecierrenenlibroparapoder
escucharelcuentoatendiendoalordenenque
aparecenlosanimales.
 Leaustedelcuentoenvozalta.Hágalolentamente,
intentandomantenerlaatencióndelosalumnosa
travésdelaentonaciónydelosrecursosalosque
recurrimosalcontarunahistoria(ritmo,pausas,
etc.).
Solución
ostra,pulpo,tortugayratoncito.
Observación
Elusodeloscuentosesunbuenrecursopara
introducirlasestructurasnarrativasyalmismotiempo
unaexcelenteherramientaparapresentaralgunos
contenidosculturales.Lamayoríadelosalumnos
conoceestetipodetextoytieneportantoun
esquemaensucabezadecómosedebeorganizaruna
historia:introducción,desarrolloydesenlace.Además,
lasrepeticionesyparalelismostípicosdeestegénero
facilitanlacomprensión.
Información
ElratoncitoPérezesunpersonajemuyqueridoentre
losniñoshispanoamericanosyespañoles.Aligual
queelHadadelosDientesdelatradicióninglesa,
elratoncitoPérezcambiaalosniñoslosdientesde
lecheporunpequeñoregaloquecolocadebajode
laalmohada.EnMéxicoyChilesellama“Elratónde
losDientes”yenArgentina,Venezuela,Uruguayy
Colombiase“ElratónPérez”.Existenmuchasversiones
diferentesdeestecuentoysehanhechopelículasy
seriesdedibujosanimados.
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Procedimiento
 Losalumnosdecidenquéfraseresumemejorel
cuento(3).Paraellopuedenleerelcuentootravez.
 Comoayudaparaentendereltexto,comentelos
verbosqueaparecenenelmargenderechoe
insistaenladiferenciadesigniﬁcadosegúnseusen
ensuformapronominalono.
 Elresultadosecompruebaenelpleno.Insistaen
quejustiﬁquenlarespuestaycomentenporquélas
otrasfrasesnosonadecuadas.
 Llámeleslaatenciónsobrelaspalabras“ratoncito”
y“casita”ylareglaqueapareceenelmargen.
Normalmentelossustantivosacabadosen
consonante(ratón,canción,lápiz)formanel
diminutivoconelsuﬁjo–cito/-aylosqueacabanen
vocal,con–ito/-a.Comentetambiénestasformas
nosóloseutilizanparareferirseaalgopequeño,
sinotambiéncomoexpresióndecariño.
3 d. ¿Existe el ratoncito Pérez en su país?
Objetivo
Prácticaoralparahablardetradiciones.
Procedimiento
Animealosalumnosacontarenelplenosuspropias
experienciasyaexplicarquésehaceensuspaísesde
origenoensusfamiliascuandoaunniñoselecaen
losdientesdeleche.
4 a. Subraye en el cuento del ratoncito Pérez los
verbos en indeﬁnido y en imperfecto con dos colores
diferentes.
Objetivo
Reﬂexionarsobreelusodelindeﬁnidoyelimperfecto
enunanarración.
Procedimiento
 Deformaindividual,losalumnosmarcancondos
coloresdiferenteslasformasdelindeﬁnidoydel
imperfecto.
 Siesposible,lleveaclaseunatransparenciacon
eltextoparausarenelretroproyector.Deesta
formaleresultarámuchomásfácilcomprobarlas
respuestasdelosalumnos.
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¿Te acuerdas?
4 b. Relacione las partes de frases para resumir
la historia. Después, complete la regla.
Objetivo
Sensibilizarsobreelusodeindeﬁnidoeimperfectoen
unanarración.
Procedimiento
 Losalumnosrelacionanloselementosdelasdos
columnasparaformarfrasescompletasconlasque
seresumeelcuento.
 Despuésdecomprobarlosresultadosenelpleno,
pidaalosalumnosquecompletenlatablaque
apareceenelmargenderecho.Esimportanteque
lesquedeclaroquecuandoqueremosavanzarenla
historia,seusaelindeﬁnidoycuandonosreferimos
alascircunstancias,alosdetallesyacostumbres
entoncesseusaelimperfecto.
 Anímelosarealizarlasactividadesadicionalesdela
páginawebdeCon gusto.
5 a. Dos tiempos del pasado, dos signiﬁcados.
Objetivo
Comprensiónlectoraparasensibilizaralosalumnos
sobreelvalordelindeﬁnidoenunanarración.
Procedimiento
 Señalelafotoypregunteasusalumnosquiénes
puedenserlasdosniñasqueven.Seguramente,
muchospodránllegaralaconclusióndeque
setratadeRosa,lapersonaalaquedeniñale
encantabacontarhistorias,ysuhermana.
 ComentequeenelsiguientetextoRosacontinúala
anécdotaqueempezóacontarenlaactividad2.
 Pídalesqueleaneltextoypregúntelessihan
entendidotodoolesfaltainformaciónimportante.
Laideaesquelleguenalaconclusióndequecon
estasfrasespuedencomprenderlainformación
principalyavanzarenlahistoria.
 Aprovecheeltextopararecordaralosalumnoslos
cambiosortográﬁcosquesedanenalgunasformas
verbales.Useelejemplode“buscar”y“busqué”para
mostrarcómolasformasverbalesconservanel
mismosonidoqueelinﬁnitivo,enestecaso/k/.
5 b. Complete ahora el texto con estas
informaciones poniendo el número en la casilla
correspondiente.
Objetivo
Consolidarelusodelimperfectoenunanarración.
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Procedimiento
 Antesdepasaralaactividad,puedeleerlasfrases
envozalta,opedirleaunvoluntarioquelohaga,y
aclararlasposiblesdudasdevocabulario.
 Después,losalumnoscompletanindividualmente
eltextodelaactividadanteriorponiendoencada
casillaelnúmerodelafrasecorrespondiente.
5 c. Algunos voluntarios leen el texto completo
en voz alta.
Objetivo
Lecturadelahistoria.
Procedimiento
 Pidaavariosvoluntariosque,porturnos,leanel
textocompletoenvozalta,prestandoespecialala
entonacióndelasfrases.
 Despuésdelalectura,preguntequédiferencias
hannotadoentreelprimertextoyelquehan
completado.Loimportanteesquesedencuenta
dequesinesasfrasessepierdeinformación
adicionalquehacelahistoriamásinteresanteyrica
endetalles.
 Llegadosaestepunto,puederecurriraesta
metáforaparaexplicarladiferenciasdeestosdos
tiempos:Imaginad un teatro: el decorado, las luces,
los trajes, eso es el imperfecto. Todas las acciones
que desarrollan en el escenario, es el indeﬁnido, el
guión de la historia.
5 d. Otra versión de la historia.
Objetivo
Prácticaescritalibreparaﬁjarelusodelimperfectoen
lanarración.
Procedimiento
 Losalumnosinventanotrasfrasesparacompletar
lahistoriadelaactividad5a.
 Déjelestiemposuﬁcienteparaprepararlas
yayúdelosencasodequetengandudasde
vocabulario.Vayapasandoporlaclaseycomente
losposibleserroresconlosalumnosparaqueellos
mismospuedanautocorregirse.
 Unavezpasadoeltiempoquesehayaacordado
pararealizarlatarea,animeaalgunosalumnosa
leersuversiónenvozalta.
 Comoalternativapropongaaunalumnoque
leaenvozaltaeltextode5a.Alllegaraun
huecosedetieneparaquealgunosvoluntarios
densuversióndecómocontinualahistoria.Así
sucesivamentehastallegaralﬁnal.
Con gusto A2 Guía didáctica (Unidades 1 –3)
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¿Te acuerdas?
Las dulces mentiras
de la infancia

Solución
Yolanda:sumadre,ochoaños,nolacreyó.
Miguel:suamigo,diezaños,nodijonada.
6 c. Con la información de la tabla resuma en una
frase la historia de Yolanda y en otra la de Miguel.

Objetivo
Practicarlanarracióndeanécdotasyrecuerdos
personales.

Objetivo
Prácticaoralcontrolada.

6 a. Valentina nos cuenta cómo descubrió quién
era de verdad el ratoncito Pérez.
Objetivo
Fijarelusodelasformasdelindeﬁnidoydel
imperfectoenuncontextosigniﬁcativo.
Procedimiento
 Primero,losalumnoscompletandeforma
individualeltextoconlasformasdelindeﬁnidoo
imperfectoentreparéntesis.
 Antesdecomprobarlosresultadosenelpleno,
puedencompararsusrespuestasconun
compañero.
 Pidaavariosvoluntariosqueleanpartedesu
versión,porejemplo,hastallegaralasiguiente
fraseopunto.Aprovecheparareﬂexionarde
nuevosobreladiferenciaentreacontecimientoy
circunstancias.
Solución
tenía,tenía,comía,dijeron,creí,mepuse,era,quería,
estaba,podía,escuché,abrí,entraron,pusieron,dije,
era,recibí.
6 b. No sólo el ratoncito trae regalos.  11 – 12
Objetivos
 Comprensiónauditivaselectiva.
 Presentarunguiónparaestructurarunaanécdota.
Procedimiento
 Presenteprimeroeltemadelaaudición:dos
personas,YolandayMiguel,cuentancómo
descubrieronquelosReyesMagosnoexisten.Si
nosetratóenlaunidad1eltemadelasNavidades
(porquenocoincidieraenelcalendarioyhubiera
decididodejarloparamásadelante),aproveche
paraexplicarbrevementeestatradición.
 Pídalesqueleanlasopcionesdelatabla.Siquiere,
puedepedirlesquemarquenprimerolaopciónque
elloscreenmásposibleparacomprobarmástarde
sushipótesis.
 Pongalaaudiciónunaodosveces.
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Procedimiento
CadaalumnoresumelahistoriadeYolandayMiguel
usandolainformacióndelatabla.Deestaformatiene
unmodeloparadespuéspodercontarunaanécdota
personal.
6 d. ¿Se acuerda?
Objetivo
Practicardeformaorallanarracióndeunaanécdota.
Procedimiento
 Propongaalosalumnosqueexpliquenbrevemente
quiéneselconejodePascuaycuándotraelos
regaloselNiñoJesús.
 Acontinuación,tomannotadelascircunstancias
enlasquedescubrieronquenoeraverdad,qué
pasóparaquelodescubrieranycómofuesu
reacción.
 Porturnos,losalumnosvancontandosus
anécdotas.Insistaenqueprestenatenciónalos
tiempos.

Siempre hay historias
para contar
Objetivos
 Practicarlanarracióndehistorias.
 Fijarconectoresparaestructurarunanarración.

7 a. ¿Recuerda usted cómo fue?
Objetivo
Prácticaoralcontroladaparasensibilizarsobrela
estructuranarrativaCuando + imperfecto.
Procedimiento
 Pidaalosalumnosqueleanprimerolainformación
delasdoscolumnasyaclarelasposiblesdudasde
vocabulario.
Con gusto A2 Guía didáctica (Unidades 1 –3)
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¿Te acuerdas?
 Dejetiempoalosalumnosparaquecombinencada
unadelascircunstanciasconelacontecimiento
correspondientedelacolumnadeladerecha.
 Comentequesibienenesteejerciciolaprácticase
concentraenunadeterminadaestructura,también
sonposiblesejemplosconcuando + indeﬁnido
deltipo:Cuando me enamoré, estaba en una
manifestación.

7 b. Cada día nos pasan cosas ¿Qué le pasó a
Paco? Cuenten su historia.
Objetivo
Prácticadelindeﬁnidoyelimperfectoencontexto.
Procedimiento
 Expliquealosalumnosquevanareconstruir
lahistoriadePacoenlaquenoscuentaalgo
importantedesuvida.
 Pídalesque,deformaindividual,escribanelverbo
queestáenparéntesisenindeﬁnidooimperfecto,
segúnelcaso.Recuérdelesqueladecisión
dependedesitratadeavanzarenlahistoria(¿Qué
pasó?=indeﬁnido)osi,porelcontrario,seestán
describiendolascircunstancias(¿Cómoera?=
imperfecto).
 Losresultadossecompruebanenelplenooen
cadena.
Solución
1.estaba.3.había.4.decidí.5.tenía.6.empezaba,
eran.7.tomé8.entré,vi,era.9.di.10.preguntó.
11.contesté,empezamos.12.Había,llegamos,dijo.
13.contesté,pregunté.14.aceptó.15.fuimos,conocí.
Para ampliar
 Fotocopielaﬁcha3b,recortelastarjetasconlos
modelosdepreguntasydéunaacadaalumno.
 Expliquequevaaintentarcontarunahistoriaen
untiempomáximodedosminutosyquesutarea
consisteeninterrumpirleconlaspreguntasque
tienenocualquierotraquequieranhacer,paraque
nopuedallegaralﬁnaldelahistoria.
 Lealahistoriadespacioparadartiempoalos
alumnosaintervenir(Puedeencontrarlatambién
enlaﬁcha3a):
Elotrodíamelevantémuytemprano.
Despuésdeducharmeyvestirme,fuialacocina.
Abrílaneveraperonoencontrénadapara
desayunar.
Bajéalacalleyfuialbardelaesquina.
Entréyfuidirectamentealabarra.
Pedíuncaféconlecheyunatostada.
Encontréelperiódicoyempecéaleer.
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Oíunruidodetrásdemí.
Viaunachicaqueestaballorando.
Dejéelperiódicoyfuiasumesa.
Lepreguntéquélepasabaymelocontó.
Llaméalcamareroylepedíalgoparalachica.
Hablamosmásdeunahora.
Lainvitéadarunavueltayaceptó.
FuimosalParquedelRetiro,milugarfavoritoen
Madrid.
Despuésdepasear,fuimosacomer.
Ahoratengosuteléfonoyunacitaparasalircon
ellaelsábadoporlanoche.

8 a. Conectores
Objetivo
Repasarexpresionesparaestructurarunahistoria.
Procedimiento
 Siquiere,yantesdeempezarconlaactividad,
puedepediralosalumnosquevuelvanalahistoria
dePacoyquemarquenlaspalabrasqueayudan
aconectarunasfrasesconotras:porque,por eso,
cuando,entonces,total que.
 Acontinuación,losalumnostraducenalalemánlas
expresionesdelaactividad.
 Insistaenlaimportanciadelusodeconectores
paradarcoherenciaauntexto.
Solución
primero:zuerst
luego:dann
después:danach
alﬁnal:zum Schluss
undomingo:eines Sonntags
aldíasiguiente:am nächsten Tag
entonces:also, dann
totalque:kurzum, schließlich
cuando:als, (immer) wenn
mientras:während
porque:weil
poreso:daher,deswegen
8 b. Complete el texto con algunas de las
expresiones y compare con su compañero/-a.
Objetivo
Prácticacontroladadelosconectores.
Procedimiento
Losalumnoscompletaneltextousandolos
conectoresapropiados.Puedeserqueenocasiones
hayamásdeunarespuestaposible.
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¿Te acuerdas?
Solución (propuesta)
Elsábadonofuemidía:primeromedespertéalas
seisporquelosvecinoshacíanmuchoruido.Luegofui
albañoyviquenohabíaaguacaliente.Por esono
pudeducharme.Lacalefaccióntampocofuncionaba.
Entoncesesperéhastalasochoyllaméaltécnicoque
medijo:“Imposiblellegarhastalatarde”.Total que
hacíamuchofríoencasa,meresfriéyal ﬁnalmepasé
todoeldomingoenlacama.
8 c. Escriba una ‘historia’ en dos frases utilizando
en total tres conectores.
Objetivo
Prácticaescritapersonalizada.
Procedimiento
 Losalumnosescribenunapequeñahistoriao
anécdotaendosfrasesusandountotaldetres
conectores.
 Siquiere,yparahacerlesmásfácillatarea,puede
llevaraclasetresfotosparaqueapartirdeellas
piensenenunahistoria.Loidealesquelasfotos
fuerandeunlugar,unapersonayunaacción.De
estaformaayudaráalosalumnosalosqueles
cuestaestetipodeactividades,notantoporlafalta
devocabularioyrecursos,queyatienen,sinoporlo
difícilqueresultacomenzaracontaralgo,incluso
enlalenguamaterna.
9 a. ¿Sabes qué me pasó ayer?  13
Objetivo
Comprensiónauditivaglobal.
Procedimiento
 Propongaalosalumnosqueseﬁjenbienenlas
imágenesqueresumenloquelepasóaIrene,las
describanbrevementeyhaganhipótesissobre
elordenenelquesesuceden.Deestaformase
podránaclarartambiénlasposiblesdudasde
vocabulario,loquefacilitarálacomprensión.
 Pongalaaudiciónunavezypídalesqueordenen
losdibujossegúnloquehanescuchado.
9 b. Escuche otra vez y escriba la historia
con ayuda de estos elementos usando el tiempo
verbal correspondiente.  13
Objetivo
Prácticaescritacontrolada.
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Procedimiento
 Pongadenuevolaaudiciónparaquelosalumnos
puedancomprobarlashipótesisdelpasoanterior
(4,2,5,1,3).
 Pidaaunalumnoquelealasfrasesyaclarelas
dudasdevocabulario.Expliquequeestosimpulsos
lesayudaránareconstruirdetalladamentela
historiaqueacabandeescuchar.
 Déjelestiempoparaqueescribanlahistoriaen3ª
persona.Pídalesqueprestenespecialatencióna
lasformasverbales,decidiendoencadacasosise
tratadeunacontecimiento(indeﬁnido)odeuna
descripcióndeunacircunstancia(imperfecto).
 Dependiendodelgrupo,puedeproponeruna
correccióncruzada,enlaquelosalumnos
seintercambianlostextosycorrigeneldel
compañero.Silaclasenosesientecómodacon
estaformadecorregir,puedetomarlostextos,
buscarloserroresmásfrecuentesyescribirlosenla
pizarraparahacerunacorrecciónenelpleno.

Tarea final.
Una historia colectiva
Objetivo
Prácticaescritadeloscontenidosyrecursos
aprendidosenlaunidadenuncontexto
personalizadoauténtico.
Procedimiento
 Fotocopielaﬁcha4tantasvecesalumnostengaen
elcurso.Conestaplantillalesserámásfácilrealizar
laactividad.
 Expliquealosalumnosquevanaparticiparcomo
autoresenlacreacióndeunashistorias.
 Pidaaunvoluntarioquelealasinstruccionesdela
tarea,aclarelasposiblesdudasyasegúresedeque
todoshanentendidoladinámica.
 Entresminutos,losalumnosescribenelprincipio
deunahistoria.Tambiénpuedenpartirdelejemplo
queselesda.
 Acontinuación,yalescucharlaseñaldelprofesor,
pasanlahojaalcompañerodeladerecha.
 Losalumnosleeneltextoquehanescritolosotros
compañerosycontinúanlahistoriaconunaodos
fraseshastaescuchardenuevolaseñalqueindica
quedebenpasarlahoja,asívariasveces.
 Anunciequehallegadoelmomentodebuscarun
ﬁnalparalahistoria.Ahora,lapróximapersona
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¿Te acuerdas?
querecibaeltextotendráquepensarencómo
acabarla.
 Recojalashistoriasyexpóngalasenelaulapara
quetodospuedanleerlas.Unavezcorregidas,
puedefotocopiarlasyentregarlasalosalumnos
paraquelasguardenensuportfolio.Puedenbuscar
entretodosuntítuloparacadaunodeloscuentos
einclusobuscardibujosoimágenesparailustrarlos
comorecuerdodelcurso.

La clave está en el pasado
Objetivos
 Comprensiónlectoraglobalpararepasar
lostiemposdelpasadoenuncontexto
signiﬁcativo.
 Practicarladescripcióndeestadosy
circunstanciasenelpasadoconelimperfecto.
Procedimiento
 Losalumnosleeneltercercapítulodelanovelay
preguntanporlasposiblesdudasdevocabulario.
 Antesdepasaralaactividad,escribaenlapizarra
laspalabrascajón, armario, vitrinaycristalyaclare
susigniﬁcado.
 Sutareaparaayudaraladetectiveconsiste
endescribirlaescenadelcrimenconlamayor
cantidaddedetallesposible.Paraello,losalumnos
tendránqueescribiruninformeenelqueexpliquen
cómoestabalahabitaciónantesydespuésdel
robo.Esmuyimportantequeseﬁjenentodoslos
cambios,pormínimosquesean,puesnuncase
puedesaberhastaquépuntolaspequeñascosas
puedeninﬂuireneldesarrollodelainvestigación.

De fiesta
Las Fallas de Valencia
Objetivos
 Comprensiónlectoradeuntextosobrelas
FallasdeValencia.
 Prácticaoralpersonalizada.

Procedimiento
 Pidaalosalumnosqueantesdeempezarconla
lecturaprestenatenciónalasfotosycomentensus
primerasimpresiones,porejemplo:enquéépoca
delañosecelebra,enquélugar…
 Pidaalosalumnosquemarqueneneltextoun
máximodediezpalabrasclavequeresumanlo
esencialdelaﬁesta,porejemplo:color, fuego, ruido,
cartón, música, beber, comer, barrio…
 Engruposdecuatroocinco,losalumnosleen
eltextoypreparantresfrases,quepuedenser
verdaderasofalsas.
 Unportavozdecadagrupoleerálasfrasesylos
otrosdecidiránquéfrasenoescorrecta.
 Paraﬁnalizar,animealosalumnosaexplicaren
elplenootrasﬁestasqueconozcanenlasqueel
fuegoseaprotagonistaoenlasquehayaﬁguras
grandesdecartón.Aprovechetambiénparaque
elloscomentenenquéocasionesselanzanfuegos
artiﬁciales.

Solución
Antesdelrobohabíaunaplantaenlaventana.Enla
mesa,loslibrosyelbolígrafoestabanalaizquierda
delordenadorylalámparaaladerecha.Alladode
lalámparaestabaelteléfono.Loscajonesestaban
cerrados.Lapapeleraestabaalaizquierdaylasillaen
elcentro.“Lafórmula”estabaenlavitrina.
Despuésdelrobo,elcristaldelaventanaestabaroto
ylaplantaencimadelarmario.Loslibrosyelbolígrafo
estabanaladerechadelordenadorylalámparaala
izquierda.Elteléfonoestabaentreelordenadoryla
lámpara.Eltercercajónestabaabierto.Lasillaestaba
alaizquierdadelamesa.Enlavitrina,elcristalestaba
rotoyfaltaba“lafórmula”.
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Ficha 1 a

Unidad 1

silla

tenedor

taza

cheque

dinero

gafas

CD

pasaporte

botella

EN

TR

bicicleta

tarjeta de crédito
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A

entrada
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Ficha 1 b

Unidad 1

cama

cuchillo

lámpara

móvil

copa

billete de avión

postal

puerta

sello

plato

maleta

llaves
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Estudio español desde
..................................................................................................................

y empecé en (dónde)
..................................................................................................................
..................................................................................................................

1 Creo que ya sé…
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

2 Quiero aprender…
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

3 Me cuesta mucho…
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

pero no me cuesta…
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

y empecé en (dónde)

..................................................................................................................

..................................................................................................................

1 Creo que ya sé…

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

2 Quiero aprender…

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

3 Me cuesta mucho…

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

pero no me cuesta…

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

MI PERFIL

Estudio español desde

MI PERFIL

Ficha 2
Unidad 1
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Ficha 3 a

Unidad 3

El otro día me levanté muy temprano.
Después de ducharme y vestirme, fui a la cocina.
Abrí la nevera pero no encontré nada para desayunar.
Bajé a la calle y fui al bar de la esquina.
Entré y fui directamente a la barra del bar.
Pedí un café con leche y una tostada.
Encontré el periódico y empecé a leer.
Oí un ruido detrás de mí.
Vi a una chica que estaba llorando.
Dejé el periódico y fui a su mesa.
Le pregunté qué le pasaba y me lo contó.
Llamé al camarero y le pedí algo para la chica.
Hablamos más de una hora.
La invité a dar un paseo y aceptó.
Fuimos al Parque del Retiro, mi lugar favorito en Madrid.
Después de pasear, fuimos a comer.
Ahora tengo su teléfono y una cita para salir con ella el
sábado por la noche.

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2010 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Con gusto A2 Guía didáctica (Unidades 1 –3)
Autorin Eva Díaz Guttiérrez
A08041-51499301



33

Ficha 3 b

Unidad 3

¿Qué día…?

¿Qué tiempo…?

¿Qué hora…?

¿Qué tenías…?

¿Cómo era…?

¿Cómo estaba…?

¿Por qué…?

¿Qué le pasaba…?

¿Dónde estaba…?

¿Cuántas personas…?

¿Adónde…?

¿Qué había…?
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Ficha 4

Unidad 3
































FIN
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