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MI RUTINA DIARIA

1. LA FAMILIA

MI RUTINA DIARIA

3. TU FAMILIA
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21. CADA FAMILIA UN MUNDO
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MI RUTINA DIARIA
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MI RUTINA DIARIA

23. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: DIBUJA TU MONSTRUO
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¿DÓNDE ESTÁS?

¿DÓNDE ESTÁS?
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¿DÓNDE ESTÁS?

4. ¿CÓMO VAS?

¿DÓNDE ESTÁS?
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5. ¿A DÓNDE VAN Y CÓMO?
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¿DÓNDE ESTÁS?

7. ¿DÓNDE ESTÁ LA PELOTA?

8. ¿DÓNDE VA LA PELOTA?
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¿DÓNDE ESTÁS?
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¿DÓNDE ESTÁS?

¿DÓNDE ESTÁS?

9. MI POSICIÓN

10. ¿A QUÉ PISO VAS?
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11. ME ORIENTO
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¿DÓNDE ESTÁS?

¿DÓNDE ESTÁS?

12. LAS DIRECCIONES

13. ¿CÓMO VOY A…?

14. PRACTICO MÁS VERBOS

4.5

1

15. POR CASA
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¿DÓNDE ESTÁS?

¿DÓNDE ESTÁS?

16. ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS

18. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: DIBUJA ESTO
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17. ¿QUIÉN DA LA VEZ?
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Para
gustos,
los colores
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PARA GUSTOS, LOS COLORES

PARA GUSTOS, LOS COLORES

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

1. ¿QUÉ TE GUSTA?

ME
ENCANTAN

ME GUSTA

NO ME GUSTA
ME GUSTA
MUCHO

ME GUSTA
BASTANTE
1

2

ME GUSTA

3

4

NO ME
GUSTA

NO ME
GUSTA
MUCHO
5

6

NO ME
GUSTA
NADA
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PARA GUSTOS, LOS COLORES

2. QUÉ LES GUSTA?

PARA GUSTOS, LOS COLORES

5.1

3. A MÍ SÍ, A MÍ NO
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3
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PARA GUSTOS, LOS COLORES

4. ¿TAMBIÉN LE GUSTA?

PARA GUSTOS, LOS COLORES

5. ¡VAMOS DE COMPRAS!

ROPA
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PARA GUSTOS, LOS COLORES

PARA GUSTOS, LOS COLORES

ROPA INTERIOR

TALLAS

XS
36
S
38
M
40
COMPLEMENTOS

42
44

L
XL
XXL

6. ¿DÓNDE ESTÁ EL PROBADOR?

CALZADO
35
36
37
38
39
40
41
41
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PARA GUSTOS, LOS COLORES

7. ¿CUÁNTO CUESTA?

15,50 €

8. PRACTICO MÁS VERBOS

20,10 €

16,00 €

30,05 €

9. DESFILE DE MODA

90

5,15 €

50,00 €

35,20 €

70,00 €

7,25 €

42,00 €

35,75 €

19,99 €
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PARA GUSTOS, LOS COLORES

PARA GUSTOS, LOS COLORES
5.3

10. ¿QUÉ LLEVA ANA EN LA MALETA?

5.2

12. LA CLIENTA

M

11. DE VIAJE

L

XL

XXL

13. JUEGO DE ROLES: EN LA TIENDA

B

A
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PARA GUSTOS, LOS COLORES

14. ¿EL ÚLTIMO, POR FAVOR?

PARA GUSTOS, LOS COLORES

5.4

PESCADERÍA

94

VERDULERÍA

CARNICERÍA

FRUTERÍA

PANADERÍA
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15. ¿QUÉ DESEA?

PARA GUSTOS, LOS COLORES

5.5

16. ¿QUÉ PRECIO TIENE?

1,30 €/KG

0.90 €

1,50 €/KG

15,90 €

1.20 €

13 €/KG

0.95 €

2,80 €/KG

15.1

1,45 €/KG

9,35 €/KG

7 €/KG

17. JUEGO DE ROLES: EN EL MERCADO

A
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PARA GUSTOS, LOS COLORES

18. COMIDAS DEL MUNDO
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PARA GUSTOS, LOS COLORES

19. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: DISEÑA LA MODA
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PARA GUSTOS, LOS COLORES

20. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: LOS EUROS
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PARA GUSTOS, LOS COLORES
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Guía del
profesorado
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Presentación del Manual de Competencia Oral
del español nivel A1.1

Presentación de la metodología general del Manual de
Competencia Oral del español nivel A1.1

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en el marco del programa
Integral de Asilo, considera fundamental ofrecer cursos de enseñanza de español
con el fin de procurar la inmersión lingüística adaptados a las necesidades y niveles
específicos de las personas beneficiarias del programa y que éstas puedan ser
orientadas para la inclusión real en la sociedad de acogida.

Este Manual de Competencia Oral del español nivel A1.1 pretende facilitar el
aprendizaje oral del español al colectivo de personas migrantes de terceros países
no alfabetizadas o con dificultades lectoescritoras.

Desde el momento que las personas solicitantes de protección internacional
acceden al Sistema de Asilo, se plantea como prioritario que puedan trabajar en
la adquisición del idioma y las competencias relacionadas necesarias. Para ello,
el Servicio de Aprendizaje de Idiomas de CEAR organiza clases presenciales y se
establecen alianzas y convenios con otras organizaciones y entidades con el fin de
garantizar dicha adquisición del idioma.
Dada la centralidad del aprendizaje de la lengua como vehículo para la integración y
la inserción de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional,
es necesario asegurar que el aprendizaje del idioma sea un eje fundamental y
transversal durante todo el itinerario de inclusión de estas personas, y trabajar
por objetivos en todas las fases de la intervención, adecuando el aprendizaje a las
necesidades propias de cada una de ellas.
Con este fin, CEAR ha elaborado una serie de manuales especializados para el
aprendizaje del idioma, entre los que se encuentra el que tiene en sus manos.

La primera parte del libro es el cuaderno del alumnado, y contiene fundamentalmente
imágenes. El primer apartado Conozco mi libro permitirá al alumnado familiarizarse
con el manual. A continuación, se incluyen 5 unidades didácticas (¡Hola!, En clase, Mi
rutina diaria, ¿Dónde estás? y Para gustos, los colores) secuenciadas y organizadas
por temáticas relevantes para las primeras fases del proceso de integración e
inclusión en la sociedad de acogida.
La segunda parte del libro se dirige al profesorado. En ella se presenta el manual y
su metodología general, se incluye la programación de contenidos, y se incorporan
propuestas metodológicas para cada actividad (junto con cuestiones gramaticales
relacionadas con la mismas, las soluciones de los ejercicios, o el audio necesario para
realizarlas). Por supuesto, se invita al profesorado con experiencia a hacer suyos los
contenidos del manual y ampliarlos como vea conveniente.
El manual se ha diseñado desde una perspectiva inclusiva y de respeto hacia la
diversidad sociocultural. Se ha tratado con especial cuidado no caer en ningún tipo
de estereotipo sociocultural y cuidar el lenguaje inclusivo. Animamos al profesorado
que use este texto para promover la integración desde la enseñanza del idioma
siempre desde el respeto a lo diferente.
Por último, se recomienda que el alumnado, una vez haya abordado el contenido de
las cinco unidades didácticas de este manual, empiece a trabajar con la colección de
manuales de Competencia Lectoescritora del español CONECTA(R). Es importante
que antes de comenzar el proceso de alfabetización, el alumnado cuente con un
vocabulario y manejo mínimo de la lengua meta. La alfabetización se dará a través
del vocabulario previamente trabajado en el aula.
Igualmente, se propone que el alumnado continúe, tras la finalización de este
manual, su proceso de aprendizaje con el Manual de Competencia Oral del español
nivel A1.2.

Consejos prácticos
• L
a primera parte del manual destinada al alumnado está
fundamentalmente compuesta de imágenes para que las personas
no alfabetizadas o con dificultades lectoescritoras puedan manejarse
sin problemas entre sus páginas. Sin embargo, todas las actividades e
imágenes tienen una referencia alfanumérica que pretende facilitar
al profesorado la indicación sobre dónde ha de poner la atención
el alumnado. Es conveniente asegurar que el alumnado conoce los
números y el nombre de las primeras letras del abecedario para esto.
• S
 obre las actividades con audio: se aconseja repetir tantas veces
como sea necesario los audios hasta asegurar su comprensión. En
muchas ocasiones, será interesante hacer una primera escucha para
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que el alumnado se familiarice con ellos, y posteriormente repetirlo
para completar la actividad que se solicite realizar.
• S
obre la corrección de las actividades de producción oral: el
profesorado procederá a escuchar las producciones que se produzcan
en pareja, pequeños grupos o gran grupo, y corregirá aquellos
aspectos gramaticales y de pronunciación necesarios. El profesor ha
de decidir sobre aspectos relevantes como si la corrección ha de ser
inmediata o no (para que el error no se fosilice), en privado o de forma
general para que todo el grupo pueda aprovechar las correcciones.
• S
 e aconseja que el profesorado esté especialmente alerta sobre si la
realización de alguna actividad crea malestar en alguna persona en
particular o en el grupo en general. Para el caso de las actividades que
tratan de aspectos de la vida privada de las personas que conforman
el grupo, se aconseja recordar a los estudiantes que pueden trabajar
desde la imaginación para preservar la intimidad de quien así lo
desee.
• S
obre las actividades en pareja o en pequeños grupos: las
agrupaciones se realizarán (será decisión última del profesorado en
función de lo que considere más conveniente teniendo en cuenta
el grupo y la actividad) según las apetencias del alumnado, según
decida el profesorado, o por azar. Es conveniente que el alumnado se
vaya relacionando entre sí y que las agrupaciones vayan cambiando.
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UNIDAD 1: ¡HOLA!
FUNCIONES
Saludar y despedirse en
situaciones informales y
formales.

EXPONENTE
LINGÜÍSTICO
Hola! / Hola + nombre / Hola
¿qué tal?
Bien / Muy bien / Mal / Más o
menos. ¿Y tú?

LÉXICO

Saludos en el mundo

¡Hola! / Buenos días / Buenas tardes / Buenas noches
/ Adiós / Hasta luego / Hasta mañana / Hasta pronto

Identificar y valorar, a partir de la propia experiencia
en la sociedad y en la cultura de origen, las características distintivas, las normas
y las convenciones más
básicas de la vida social de
España.

Buenos días / Buenas tardes
/ Buenas noches

Preguntar el nombre de otro
e informar a terceros.
Conocer y practicar los
pronombres personales.

Me llamo + nombre/ Soy +
nombre ¿Y tú?

Nombres de las/os compañeras/os y profesorado;
madre, padre, hermano/a o
amistades

¿Cómo se llama + ella/él?

Verbos: ser y llamarse

¿Cómo te llamas?

CONTENIDO
SOCIOCULTURAL

Saludos:

Adiós / Hasta luego

Presentarse a sí mismo y a
otros en situaciones informales y formales.

UNIDAD 2: EN CLASE

Se llama + nombre / No lo sé

FUNCIONES

EXPONENTE
LINGÜÍSTICO

Identificar colores y
números.

El uno es verde, el dos es rosa, el tres
es amarillo

Hablar sobre nacionalidad y
país de procedencia.
Dar información sobre
nacionalidad y país de procedencia a otros.
Practicar cuestiones referentes a la concordancia
de número y género en los
gentilicios.

Trabajar verbos
regulares y repasar
los pronombres
personales.

Yo hablo, tú hablas, ella/él habla,
nosotras/os hablamos, vosotras/os
habláis, ellas/ellos hablan (-ar)

Nombres de países de procedencia, nacionalidades y
lenguas:

¿De dónde es ella/él nombre? / Es de + nombre del
país / Es + nacionalidad

China, Marruecos; china/o,
marroquí, rusa/o…

Determinados gentilicios
que se usan tanto para mujeres como para hombres:
marroquí, iraní, hindú

Preguntar y responder sobre la edad.

¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos
años tiene?

Números del 20 al 100

Trabajar los determinantes definidos
y la concordancia
de género y número
entre ellos y los
nombres.

La chica/el chico; las chicas/los
chicos; la papelera/las papeleras; el
boli/los bolis

Hacer peticiones en
el aula.

¿Puedo entrar a clase? ¿Puedo salir
de clase? / ¿Puedo abrir/cerrar
la ventana/ la puerta/el libro? /
¿Puedo ir al baño? / No oigo / No entiendo / ¿Puedes repetir, por favor?
/ ¿Puedes hablar/escribir más alto/
más bajo/más despacio/más rápido? / ¿Puedo hablar? / No veo bien.
Más grande/pequeño, por favor. /
No tengo / No me acuerdo.

Vocabulario referido al aula: clase, puerta, ventana, baño…

¿Dónde vives? / Vivo en… ¿Y tú? / Soy
de …, vivo en…

Comunidades y ciudades de
España:
Andalucía, Galicia, Madrid,
Canarias…

Informar sobre el lugar donde se reside
y se convive.

Objetos de la clase: papelera,
bolígrafo, lápiz, sacapuntas,
aula, clase…

El lápiz/los lápices; el sacapuntas/
los sacapuntas; el aula/las aulas

Ellas son venezolanas; él
es marroquí; ellos son brasileños; él es chino; ella es
italiana; ella es maliense
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Presentación de diversas celebraciones/
actividades de ocio
pertenecientes a diferentes culturas, regiones, países en fechas
específicas (Día de los
Muertos, Ramadán,
Carnavales, Semana
Santa…).

Escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben (-ir)

Femenino en -a y masculino
en -o: rusa/ruso.

No entiendo / ¿Puedes
repetir, por favor? / Más
despacio, por favor

Celebraciones en el
mundo

Verbo: tener

¿De dónde eres? / Soy de
+ nombre del país / Soy +
nacionalidad

¿Cómo se llama esto/eso en
español? Se llama + nombre
del objeto

CONTENIDO
SOCIOCULTURAL

Tengo; tienes, tiene, tenemos, tenéis,
tienen.

Yo; tú; ella/él; nosotras/os;
vosotras/os; ellas/os

¿Cómo se dice en español
esto/eso/nombre del objeto?

Verbos: hablar, escuchar, leer,
escribir, vivir

Leo, lees, lee, leemos, leéis, leen (-er)

Masculino terminado en
consonante y femenino
terminado en -a: español/
española alemán/alemana,
español/española, francés/
francesa

Pedir la traducción de una
palabra o solicitar el nombre de cosas.

Números del 1 al 20
Colores: blanco, negro, gris, rojo,
azul, amarillo, verde, naranja,
marrón, rosa, violeta

Pronombres personales:
Conjugar verbos que aparecerán en esta unidad, haciendo especial énfasis en
las tres primeras personas.

LÉXICO

Adverbios de modo: despacio,
rápido…
Infinitivo de verbos: entrar, salir,
cerrar, abrir…

Entorno y las personas que lo
habitan:
el aula/la clase, el baño/lavabo,
la habitación, la calle, la oficina,
el parque, el comedor, el hotel…
la familia, las/os amigas/os,
las/os compañeras/os… el/la
profesor/a, la/el conserje, el/la
doctor/a, la/el enfermera/o, la/el
cocinera/o, el/la limpiador/a…

Objetos de clase:
pizarra, borrador, lápiz,
cuaderno, bolígrafo, goma,
bolígrafo, libro…
Solicitar y dar la
hora.

Qué hora es? / ¿Tienes hora?
Es la una/ Son las dos + en punto/ y
media…

Números cardinales
Horario
Reloj digital y analógico
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UNIDAD 3: MI RUTINA DIARIA
FUNCIONES
Informar sobre datos del
círculo cercano: familia y
amigos.

EXPONENTE
LINGÜÍSTICO

LÉXICO

¿Quién es este? ¿ese? / Es mi
padre / ¿Quiénes son estas?
¿Quiénes son esas? / Son
mis primas/ Esas son mis
amigas

Determinantes posesivos:
mi, mis, tu, tus, su, sus,
nuestra/o, nuestras/os,
vuestra/o, vuestras/os,
su, sus

Determinantes posesivos:
mi/s; tu/s; su/s; nuestra/o/
as/os
vuestra/o/as/os; su/sus

Pronombres y determinantes demostrativos: esta,
este, esa, ese, aquella/o,
aquel…

UNIDAD 4: ¿DÓNDE ESTÁS?
CONTENIDO
SOCIOCULTURAL

Cada familia un mundo

FUNCIONES
Identificar tiendas y servicios.

Reflexionar sobre los diferentes tipos de familias que
podemos encontrar en el
mundo.

EXPONENTE
LINGÜÍSTICO

LÉXICO

Voy a clases de español
en autobús/en metro/en
coche/en moto/a pie

Transportes: autobús,
coche, camión, ambulancia,
bicicleta, moto, tren, tranvía, metro, barco, avión

¿Cómo se llama tu madre/
padre? / Se llama + nombre.
¿Cuánto hermanos tienes? /
Tengo + número.
¿Dónde viven? / Viven en
+ lugar.
Describir físicamente a alguien y valorar el aspecto.

¿Cómo es + nombre? /
¿Cómo es tu amigo? ¿Cómo
es tu padre?
Ella/Él es alta/o, baja/o,
flaca/o, rubia/o, calva/o…

Bonita/o, fea/o, buena/o,
mala/o, fuerte, alta/o, baja/o, rubia/o, morena/o
Ojos oscuros/verdes/azules/
grises
Pelo liso/rizado/corto/rubio/castaño/pelirrojo

Lleva barba/ bigote

Barba, bigote, gafas

Es + adjetivo (guapa/o); Es
bastante/muy + adjetivo
(fea/o);
No es + adjetivo (guapa/o);
no es nada + adjetivo
(fea/o).
¡Que + adjetivo + es!

Agradable/ inteligente/
amable/ simpática/o; antipática/o; rara/o; pesada/o

Trabajar localización y
posición.

La pelota está cerca/lejos
de la caja
Soy la primera/sexta en
la fila
¿En qué piso vives? / Vivo
en el quinto… ¿Y tú? / ¿A que
piso vas? / Al tercero

¿A que hora desayunas? /
Desayuno a las 9:00
¿A que hora haces deporte?
Hago deporte por la mañana / Voy al gimnasio por la
tarde/noche/a medidía/a
media noche
¿Qué haces por las tardes/
los jueves/los fines de
semana?/ Veo la tele / Salgo
con mis amigos / Oir música
¿A que hora tienes clases de
español?
¿Cuál es tu horario de
trabajo? De… a… / Desde…
hasta… / A las…
Verbos reflexivos:
¿Qué haces normalmente?
Me ducho (ducharse), me
afeito/ me peino/ me visto/
me pongo los zapatos…

Mostrar diferentes situaciones en las que se suele hacer
fila o pedir turno para poder disfrutar de un servicio:
la sala de espera del centro
de salud o de un hospital,
la carnicería, la parada del
autobús, etc. Establecer
coincidencias y diferencias
culturales en estas situaciones entre distintos países.

Locuciones preposicionales
de lugar: en, sobre, bajo, al
lado de, encima de, debajo
de, cerca de, lejos de, entre
(2), entre (+2), delante de,
enfrente de, detrás de
Locuciones preposicionales
de movimiento: hacia (a),
lejos de, por delante, por
encima, por detrás, sobre,
alrededor de, por debajo,
por encima

Verbos: llevar y tener

Verbos de movimiento: ir,
venir, acercar(se), alejar(se),
girar, botar, bajar, subir,
girar, entrar, salir

Comparativos:
Más + adjetivo + que…
Tan + adjetivo + como…
Menos + adjetivo + que…
Describir acciones y actividades habituales: horarios,
fechas y localización
temporal.

¿Quién da la vez?

Tiendas y productos: el
mercado, la tienda de ropa,
la librería, la carnicería, el
centro comercial, la zapatería, la pescadería, la frutería, la tienda de telefonía
móvil, la papelería, tienda
de ropa, estanco

Adjetivos calificativos:

Tiene el pelo largo/ corto;
los ojos azules/ marrones/
verdes.

Servicios: ayuntamiento,
estación de tren, centro de
salud, hospital, polideportivo, biblioteca, el restaurante, estación de autobuses,
el aeropuerto, la comisaría,
la farmacia, la parada de
metro, correos

CONTENIDO
SOCIOCULTURAL

Verbo de posición: estar
Reloj analógico/ Reloj digital/ horario
Verbos de rutina: desayunar, comer, cenar, trabajar,
estudiar, hacer deporte,
escuchar música, leer, ver
la tele…
Verbos reflexivos: despertarse, levantarse, acostarse, ducharse, peinarse,
maquillarse, afeitarse,
vestirse, ponerse…

Números ordinales: primera/o; segunda/o; tercera/o;
cuarta/o, etc.

Pedir y dar instrucciones
sobre lugares y direcciones.

¿Cómo puedo llegar a la
farmacia? / Tienes que girar
a la izquierda
¿Dónde está la estación de
tren? Cruzas la calle y justo
está en frente

Direcciones: girar a la derecha, girar a la izquierda,
seguir recto, continuar de
frente, cruzar, pasar por,
girar

¿Sabes dónde está la
comisaria? / La Comisaria
está entre el gimnasio y la
frutería

Verbos irregulares: vestirse
(e>i), sentarse (e>ie), acostarse (e>ou)
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UNIDAD 5: PARA GUSTOS, LOS COLORES
FUNCIONES
Hablar de gustos y preferencias sobre ropa y complemetos.

EXPONENTE
LINGÜÍSTICO
(A mí) Me gusta/n mucho/
ísimo/ bastante + nombre +
adjetivo (la falda roja)
(A mí) No me gusta/n mucho/nada + nombre + material (la chaqueta de piel)
A mí, sí / A mí, no / A mí,
también / A mí, tampoco
¿Te gusta/n mi/s falda/s?
Sí, es/son muy bonita/s
Sí, te queda bien/ No está/n
mal/ No sé, no está mal

LÉXICO
Pronombres de complemento indirecto: me, te, le, nos,
os, les
Comida: helado, paella,
manzanas, churros, brócoli,
sopa, zanahoria, limones
Actividades: jugar al fútbol,
ir de comprar, montar en
bicicleta, leer, caminar,
navegar por internet, escuchar música, viajar, nadar,
bailar, pintar, tomar fotos,
surfear, ir al cine

CONTENIDO
SOCIOCULTURAL
Comidas del mundo
Presentación de los platos
típicos de la gastronomía
española. Trabajar el léxico
de la comida, los sabores
y aquellos alimentos que
se pueden identificar en
las imágenes. Compartir
información sobre platos,
sabores y productos internacionales.

Verbos: gustar, encantar
Describir ropas y complementos

Es/ son + adjetivo
Es/ son un/a/os/as + nombre
+ adjetivo
Es/ son + de + material
Es/son un poco/bastante/
muy/demasiado + adjetivo
¿Dónde está el probador,
por favor?
Me quiero probar este
pantalón / Me quiero probar
estos zapatos
¿Cómo te queda? Los zapatos me quedan grandes/
pequeños
Un número más/menos, por
favor. El pantalón me queda
ancho/estrecho/largo/
corto. ¿Tiene una talla más/
menos, por favor?

Preguntar por el precio de
algo.

Perdone, tiene/n una/o/as/
os más grande/s
Tienen una talla más grande/ pequeña
¿Cuánto cuesta/n los/las +
nombre?

Ropa: falda, vestido, camisa, traje, pantalón, chaqueta, abrigo, jersey, camisa,
camiseta, chaleco, pijama
Ropa interior: calzoncillo,
braga, calcetines, sujetador
Complementos: guantes,
gorro, corbata, bufanda,
cinturón, gafas, reloj, bolso
Calzado: botas, sandalias,
chanclas, deportivas, zapatos, zapatos de tacón
Verbos: llevar, tener y
probarse

Verbos costar y valer
El dinero: euro, céntimos,
billete, suelto, cambio, metálico, tarjeta

¿Cuánto cuesta/vale/es
la camiseta negra? / ¿Qué
precio tiene?
Cuesta/vale/es 15.50€
¿Con tarjeta o en efectivo?
¿Tienes cambio?
Pedir productos alimenticios y pagar.

¿(Quién es) la/el última/o? /
¿Quién da la vez? / (Soy) yo/
(Es) Ese/a señor/a
(Quiero) Ese/a + producto.
(Quiero) Un/a/os/as + producto. Un/ dos… paquete/s,
bote/s… Cuarto/medio kilo,
un kilo de + producto
¿Algo más? Sí/No, nada más.
¿Cuánto es?
¿Tiene suelto? ¿Tienes 5
euros/ céntimos
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Establecimientos: frutería,
pescadería, carnicería,
panadería
Productos alimenticios: patatas, pimientos, cebollas,
zanahoria, calabacines,
calabaza, lechuga, ajos, tomates, mejillones, gambas,
pescado, pollo, chuletas,
costillas, embutido, jamón,
salchichas, pan, pan de
molde
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UNIDAD 0: CONOZCO MI LIBRO
Unidad introductoria para el alumnado sobre metodología del manual en la que se
muestra:
• Imagen de la portada
• I magen de un par de páginas interiores: las flechas indican el número
de un ejercicio, un icono de tipo de actividad, una imagen (con su
referencia alfa/numérica) y el número de página.
• R
 ecuadro con los iconos de los diversos tipos de actividad: hablar,
escuchar, marcar, repetir, observar, hablar, relacionar, ordenar,
pintar, jugar, recortar y competencia intercultural.
 l profesorado, en una primera sesión, explicará de forma muy simple y visual los
E
diferentes elementos del libro y cómo utilizarlo, con el objetivo del alumnado se
familiarice con el mismo.

UNIDAD 1: ¡HOLA!

GUÍA PARA EL PROFESORADO

2. Hablar_ ¿Cómo te llamas?
Se presenta la interacción:
- ¿Cómo te (tú) llamas?
- ( Yo) Me llamo + nombre + apellidos/ Nombre + Apellidos/ Nombre/ Soy
+ nombre/ Me llamo + nombre. ¿Y tú?
Según la procedencia de cada persona no siempre habrá una distinción clara entre el
nombre y el apellido. Como referente cultural se puede presentar las partes en las
que se divide el nombre en España. Se puede igualmente abordar el contexto formal
e informal: no es lo mismo una presentación grupal en la clase (donde bastaría
aportar solo el nombre), que proporcionar los datos en una comisaría de policía
(donde habría que aportar nombres y apellidos).
Se practican las diferentes formas.
- ¿Cómo me llamo yo?
- Tú te llamas…
- ¿Cómo se llama? / ¿Cómo se llama ella/él + la chica/el chico?
- Se llama…; No lo sé; Ella/Él se llama…

1. Hablar_ ¡Hola!
A la hora de presentar los diferentes saludos en español, conviene que se diferencie
el nivel de (in)formalidad de las relaciones.
En situaciones informales, se suele utilizar como saludo: ¡Hola!/ ¡Hola! + nombre/
Hola, ¿qué tal?/ Hola, ¿cómo estás?
Algunos saludos y despedidas se asocian a las partes del día: Buenos días/ Buenas
tardes/ Buenas noches.
Es muy importante que se explique que estas son fórmulas ritualizadas de saludo, no
hay una búsqueda de información específica con el interlocutor, por ello, se contesta
“en defecto” bien/muy bien. El objetivo fundamental es establecer contacto con el
interlocutor, por lo que es de buena educación preguntar de vuelta: Bien/ Muy bien,
¿y tú?
Para las despedidas se cuenta con diversas fórmulas, aunque la explicación se
centrará en las más comunes: Adiós. Hasta luego/ Nos vemos/ hasta pronto/ Chao*
Igualmente, hay que contextualizar los exponentes lingüísticos asociados a los
saludos y despedidas, con la secuencia gestual que los acompaña, tanto en ámbito
formal como informal (darse la mano, dos besos, etc.). Para esto pueden utilizarse
las imágenes del ejercicio.
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3. Te conozco
Presentación y práctica de los pronombres personales: yo; tú; ella/él; nosotras/
os; vosotras/os; ellas/os. A lo largo de la unidad, se pueden comenzar a conjugar
algunos de los verbos que aparecerán en esta unidad, haciendo especial énfasis en
las tres primeras: ser (soy, eres, es), hablar (hablo, hablas, habla), llamarse (me llamo,
te llamas, se llama), vivo (vivo, vives, vive).
Ejemplo para practicar los pronombres personales y el verbo ser con apoyo de las
imágenes:

1. Yo soy de España | 2. Tú eres de Venezuela | 3. Ella es de Senegal
4. Nosotras somos de Marruecos | 5. Vosotros sois brasileños
6. Ellas son marfileñas

4. Hablar_ ¿De dónde eres?
Para introducir la actividad, ante el mapa, el profesorado puede señalar su país y
tras hacer evidente la diferencia entre el país (p.e. España), la procedencia (p.e. de
España) y la nacionalidad (p.e. español/a), comienza a preguntar al resto de personas
que forman el grupo. Se trabajan así las tres primeras personas del verbo ser: soy,
eres, es.
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- España/ Soy de España/ Soy española. ¿Tú de dónde eres?

GUÍA PARA EL PROFESORADO

¤ Audio 1.1

- Soy de…/ Soy…
Con la práctica, se puede incorporar la 3ª persona:

1. Ellas son venezolanas; | 2. Él es marroquí | 3. Ellos son brasileños
4. Él es chino | 5. Ella es italiana | 6. Ella es maliense.

- ¿De dónde es (ella/él)?
- (Ella/él) es de…

¤ Soluciones

- (Ella/él) es…
1. venezolanas | 2. marroquí | 3. brasileño
4. chino | 5. italiano | 6. maliense

¤ Soluciones:

1. senegalés/senegalesa | 2. venezolano/venezolana | 3. español/
española | 4. marroquí/marroquí | 5. maliense/maliense | 6.
brasileño/brasileña

7. Escuchar y marcar_ ¿Quién es?
¤ Audio 1.2

5. Hablar_ ¿español o española?
En las siguientes actividades se plantean pequeños ejercicios de concordancia de
género, que nos permitan a su vez practicar los gentilicios.
• Femenino en -a y masculino en -o: rusa/ruso.
• M
 asculino terminado en consonante y femenino terminado en -a:
español/ española alemán/alemana, español/española, francés/
francesa.
• D
 eterminados gentilicios que se usan tanto para mujeres como para
hombres: marroquí, iraní, hindú.
¤ Soluciones:

1. Ella es marfileña | 2. Él es chino | 3. Ella es holandesa
4. Él es colombiano | 5. Ella es alemana | 6. Él es italiano

1. ¡Hola! ¿Qué tal? Me llamo Fatou Diome, soy de Senegal,
senegalesa. Hablo tres lenguas: wólof y francés. Y, actualmente,
vivo en España. Quiero tener amigos de todos los países. | 2. Hola,
buenos días. Me llamo Amin Haddou. Soy de Marruecos, marroquí.
Hablo árabe, amazigh y francés. Soy estudiante de español, me
gusta mucho.

Tras escuchar cada audio, han de marcar la opción correcta:
¤ Soluciones

1. a | 2. c

8. Hablar_ Nos presentamos
En parejas, se presentan. Luego, presentan a su pareja al resto del grupo. El objetivo
es reforzar todo lo aprendido, y a su vez, cohesionar al grupo.

6. Escuchar y marcar_ ¿De dónde son?
La actividad que se plantea pondrá en práctica cuestiones referentes a la concordancia
de número (funcionamiento del singular y plural en español) y género para practicar
los gentilicios. Conviene asegurar que entre todo el grupo son capaces de identificar
las banderas.

9. Hablar_ ¿Cómo se dice?
En la siguiente actividad se va a trabajar cómo preguntar por el nombre de algo en
español. Así se fortalecerá el léxico que posteriormente se trabajará en el refuerzo
de la competencia lectoescritora, y se dará autonomía en el proceso de aprendizaje.
El profesorado debe animar a que se intente averiguar el nombre de todo aquello que
haya en la clase y vaya a ser útil, mediante la señalización, sin saturar con información
innecesaria.
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- ¿Cómo se llama esto/eso en español?
- Se llama…/ Nombre/ No lo sé.¿Cómo se dice esto/eso en español?
- Se dice…/ Nombre/ No lo sé.

10. Escuchar y marcar_ ¿Qué es?
Se activará el léxico previamente aprendido a través de la asociación imagen y sonido.

P.e. Grupo 1: yo hablo, tú hablas, ella/él habla, nosotras/os hablamos, ellas/os hablan.
Grupo 2: leo, lees, él lee, leemos, leéis, leen. Grupo 3: vivo, vives, vive, vivimos,
vivís, viven. Se podrá volver a esta actividad siempre que se necesite recordar la
conjugación de los tres grupos verbales (-ar, -er, -ir) a medida que vayan apareciendo
nuevos verbos regulares en las unidades.

3. Hablar_ ¿Cuántos años tienes?
Se repasan los números del 1 al 20 y se presentan hasta el 100, para poder expresar
la edad:

¤ Audio 1.3

1. La goma | 2. La calculadora | 3. El lápiz

- ¿Cuántos años tienes? / ¿Qué edad tienes?
- (Yo) tengo X años. ¿Y tú?

11. INTERCULTURALIDAD_ Saludos en el mundo
Se pregunta al grupo cómo son los saludos en sus respectivos países y lo ejemplifican.
Se exponen diferentes tipos de saludos en el mundo a través de las fotografías, y
pueden intentar adivinar el origen del saludo.
¤ Soluciones

Se practica la interacción entre los miembros del grupo y haciendo referencia a
las fotografías se repasan así los pronombres personales y se familiarizan con la
concordancia de número entre sujeto y verbo.
- ¿Cuántos años tiene ella/él?
- Tiene X años.
- ¿Cuántos años tengo yo?
- (Tú) tienes…

1. Tíbet | 2. España | 3. Arabia Saudí | 4. Tailandia | 5. Japón

4. Observar_ ¿Cuántos y cuántas?
Como objetivo de la actividad está identificar y valorar, a partir de la propia
experiencia en la sociedad y en la cultura de origen, las características distintivas,
las normas y las convenciones más básicas de la vida social de España.

UNIDAD 2: EN CLASE
1. Repetir_ Números y colores
Se presentan los números del 1 al 20 y los colores. Para facilitar la memorización, se
puede complementar con las actividades lúdicas complementarias de esta unidad,
así como con otras que diseñe el profesorado.

2. Repetir_ Las acciones

Se presenta el género y el número de los sustantivos aprovechando el léxico aprendido
en la unidad anterior: la papelera/las papeleras; el boli/los bolis. Se prestará especial
atención a las formas que presenten alguna excepcionalidad: el lápiz/los lápices; el
sacapuntas/los sacapuntas; el aula/las aulas.

5. Hablar_ Juego de roles: en el aula
Se aprovechan las imágenes para poder presentar las interacciones más frecuentes
en el aula: permisos, solicitudes, demandas, intercambios... Tras presentarlas,
pueden practicar con juegos de roles en el que el alumnado finja ser profesorado o
estudiante.
Algunos ejemplos:
- ¿Puedo entrar a clase?

Repaso de todas las formas de los pronombres personales yo; tú; ella/él; nosotras/
os; vosotras/os; ellas/os. Se puede practicar la conjugación de algunos de los verbos
regulares que aparecen en las primeras unidades del manual con el apoyo de las
imágenes: hablar, escuchar, leer, escribir y vivir. Es importante hacer consciente
al alumnado de que la mayoría de los verbos se agrupan en tres tipos, y poner
el foco en las terminaciones de cada grupo para que se familiaricen con ellas.
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- ¿Puedo salir de clase?
- ¿Puedo abrir/cerrar la ventana/la puerta/el libro?
- ¿Puedo ir al baño?
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- No oigo.
- No entiendo.
- ¿Puedes repetir, por favor?
- ¿Puedes hablar/escribir más alto/más bajo/más despacio/más rápido.
- ¿Puedo hablar?
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8. Presento al grupo
Cada estudiante puede presentar al grupo utilizando lo aprendido hasta el momento.
- Yo soy…. Yo hablo… Yo tengo… años. Yo vivo en…
- Tú eres… Tú hablas… Tú tienes … años. Tú vives en…
- Ella/él es… habla… tiene… años. Vive en…

- No veo bien. Más grande/pequeño, por favor.
- No tengo…

- Nosotras/os somos… Hablamos... Tenemos… años. Vivimos…

- No me acuerdo.

- Vosotras/os sois… Habláis… Tenéis… años. Vivís…

6. Hablar_ ¿Qué idiomas hablas?
Se enseña el nombre de los idiomas más frecuentes hablados por el alumnado y
otros frecuentes, así como interacciones relacionadas con el idioma que se maneja:
- ¿Qué idiomas hablas?

- Ellas/ellos son… Hablan… Tienen… años. Viven…
Para practicar los pronombres personales, la concordancia de número y las
diferentes conjugaciones verbales, se pueden utilizar estas preguntas cambiando
la/s persona/s de la/s que se pide información creando interacciones diversas entre
todos los miembros del grupo:

- Hablo francés y wolof. ¿Y tú?

- ¿De dónde son ellos?

- Yo hablo árabe.

- ¿Qué idiomas habláis vosotras?

- ¿Y ella?

- ¿Dónde vive ella?

- Ella habla francés y un poco de español.

- ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y él?

- ¿Cuántos idiomas hablas?
- Yo hablo tres idiomas…
- Hablo español ¿Me entiendes?

9. Escuchar y marcar_ ¿El libro negro o los libros rojos?
Escucharemos el nombre y color de uno de los objetos representados en las
imágenes. Hay que seleccionar la opción correcta.
¤ Audio 2.1

- Sí te entiendo. Hablo un poco de español.
- Yo no te entiendo. No hablo mucho español.

7. Hablar_ ¿Dónde vives?
Para complementar las interacciones estudiadas en relación a las presentaciones
(saludos, nombre y apellidos, nacionalidad, edad), se practica las siguiente:
- ¿Dónde vives?

1. Un bolígrafo verde | 2. Dos sacapuntas amarillos | 3. Libros de
colores | 4. Un estuche con lápices de colores | 5. Número diez azul
6. Goma blanca | 7. Dos estuches de color azul y negro

¤ Soluciones

1. c | 2. c | 3. c | 4. c | 5. a | 6. c | 7. a

- Vivo en … ¿Y tú?
- Soy de …, vivo en…
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Para seguir practicando, tras corregir la actividad, se pueden nombrar todas las
imágenes representadas y continuar con objetos que haya por la clase. Puede
complementarse con la actividad lúdica y dinámica de decir un objeto en voz alta y
tener que señalar rápidamente a qué se está refiriendo, por ejemplo.

10. Repetir_ ¿Dónde estás?
Propuesta de imágenes para trabajar el léxico del entorno: 1. el aula/la clase; 2. la
oficina; 3. la carretera; 4. el hospital; 5. la carretera; 6. el parque; 7. la plaza; 8. el
comedor; 9. el hotel; 10. la ciudad; 11. el trabajo; 12. la habitación; 13. el baño.

GUÍA PARA EL PROFESORADO

13. Relacionar_ ¿Dónde trabaja?
Como práctica del léxico estudiado, se tendrán que relacionar las imágenes de
espacios del entorno con las personas correspondientes.
¤ Soluciones

1. La doctora trabaja en el hospital… | 2. El profesor trabaja en la
clase o en el despacho… | 3. El limpiador trabaja en la calle… | 4. La
conserje trabaja en el hotel | 5. La cocinera trabaja en la cocina…

11. Repetir_ ¿Quiénes son?
Propuesta de imágenes para trabajar el léxico de las personas del entorno: 1. La
doctora; 2. El profesor; 3. Los amigos; 4. El enfermero 5. La familia; 6. La cocinera; 7.
La conserje; 8. El limpiador.
Es interesante que el profesorado conozca qué léxico puede resultar de más interés
al alumnado en función de su realidad y adapte la actividad a sus necesidades.

12. Escuchar y marcar_ Se presentan
Escucha a estas personas presentarse y selecciona su país de origen, dónde vive y su
edad. ¿Puedes entender las lenguas que hablan? El primero se da de ejemplo.
Audio 2.2

14. Observar_ El día
Mediante la infografía, se procede a explicar las diferentes etapas del día (la mañana>
6.00-12.00, el mediodía> 12.00, la tarde> 12.00-20.00, la noche> 21.00-06.00) que
servirán de apoyo para una mejor comprensión de las horas, que se presentan a
continuación.

15. Hablar_ ¿Qué hora es?
Se presenta la interacción de solicitar la hora y las posibles respuestas.
- ¿Qué hora es?
- Es la (una) /Son las (dos, tres, cuatro)….

1. Hola. Me llamo Francisco y soy español. Vivo en Francia. Tengo
cuarenta y dos años. Hablo español y un poco de francés. | 2.
Buenos días. Mi nombre es Carina. Soy de Brasil, brasileña, y vivo en
Barcelona. Tengo treinta y tres años. Hablo portugués y catalán. | 3.
Me llamo Farida. Vivo en París, pero soy de Marruecos. Yo tengo 24
años. Hablo árabe y francés. | 4. Me llamo Yoro y vivo en Portugal.
Tengo 30 años y soy de Mali. No hablo mucho español.

¤ Soluciones

1. Francisco: bandera de España, mapa de Francia, 42 años. | 2.
Carina: bandera de Brasil, mapa de España, 33 años. | 3. Farida:
bandera de marruecos, mapa de Francia, 24 años. | 4. Yoro: bandera
de Mali, mapa de Portugal, 30 años
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La primera secuencia de imágenes representa: en punto / y cuarto / y media / menos
cuarto en un reloj analógico y su correspondencia con la hora del reloj digital. Es
importante recalcar que con “menos cuarto” se haga consciente al estudiante de que
a la hora de verbalizarlo se añadiría una hora más: nueve en punto; nueve y cuarto;
nueve y media; diez menos cuarto; diez en punto. Esto se repasará en la próxima
unidad.

16. Pintar_ Las agujas del reloj
Se han de completar las agujas del reloj analógico representado con el fin de
establecer la conexión entre el reloj analógico y el digital. Es un buen momento
para hacer incidencia en las horas a partir de las 12h 59min por la dificultad que
puedan suponer (13.00> es la una de la tarde; 14:00> son las dos de la tarde…21.00>
son las nueve de la noche). En este primer momento, solo se trabajará con la aguja
del minutero apuntando a la mitad derecha del reloj analógico (y…; excepto menos
cuarto). En la siguiente unidad se incluirá la mitad izquierda del reloj (menos…).
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17. Relacionar y marcar_ ¿De día o de noche?

20. Jugar_ Actividad complementaria: ¡UNO!

En esta actividad hay que relacionar, como en el ejemplo, las horas del reloj digital
con las horas del reloj analógico. Además, habrá que marcar el sol o la luna en función
al momento al que se estén refiriendo (día/noche).

Los jugadores se turnan para hacer coincidir una carta de su mano con la actual que se
muestra en la parte superior de la baraja, ya sea por color o por número. Importante
que digan el número y el color en voz alta al soltar la carta.

¤ Soluciones

21. Jugar_ Actividad complementaria: ¡Bingo!
1. Noche | 2. Noche | 3. Día; 4 | Día | 5. Noche

18. INTERCULTURALIDAD_ Celebraciones en el mundo
En este apartado se incluyen las imágenes de:
• Un calendario semanal: presentación de los días de la semana (lunes,
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo; hacer mención
al concepto fin de semana). Es un buen momento para recordar
cuestiones rutinarias como los días que hay clase y los días que no.
Es importante que las cuestiones relacionadas con el calendario, días
no laborables y demás pueden variar en función del país de origen del
alumnado.
• Un calendario anual: presentación de los meses del año (enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre, diciembre). Puede ser buen momento para presentar
cuestiones como los días festivos nacionales, los periodos de
vacaciones, las fiestas de cada región, etc. También puede relacionarse
con las fechas de cumpleaños del alumnado.
• Una infografía que hace referencia a las estaciones del año
(primavera, verano, otoño e invierno) y el tiempo meteorológico (frío,
calor, templado...) asociado a cada una, para poder relacionarla con el
calendario anual y los meses del año.
• Distintas celebraciones/actividades de ocio diversas pertenecientes
a diferentes culturas, regiones, países: pueden tratar de identificarse
y en grupo, tratar de adivinar en qué mes del año se producen, por
ejemplo (Día de los Muertos, Ramadán, Carnavales, Semana Santa…).

19. Pintar_ Actividad complementaria:
Cada número un color
Se indica un color por número, y se da solo un número limitado de pinturas de cada
color. Entre las personas que forman el grupo tienen que pedirse las pinturas de
colores y decir el número que están coloreando. El objetivo último de la actividad es
la práctica mediante la repetición de los números y los colores.
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Cada estudiante completará el bingo de número con 20 números del 1 al 100 sin
repetir ninguno. El/la máster del juego irá diciendo números aleatoriamente, y al
escucharlos, los jugadores los irán tachando. La primera persona que haya escuchado
todos sus números ganará.

22. Recortar_ Actividad complementaria: El reloj
Recortable para poder practicar la hora moviendo las agujas del reloj.

UNIDAD 3: MI RUTINA DIARIA
1. Observar_ La familia
Se comienza con la presentación del concepto familia y del léxico de los miembros de
la familia (madre, padre, hermana, hermano, tía, tío, hija, hijo, sobrina, sobrino, abuela,
abuelo, nieta, nieto, prima, primo, etc.). El profesorado de manera introductoria
puede presentar a su familia e invitar a las personas que forman el grupo a presentar
a sus familias reales o inventadas (en ocasiones, se sentirán más cómodas hablando
de familias imaginarias).
Es un buen momento para introducir los determinantes posesivos: mi/s; tu/s; su/s;
nuestra/o/as/os; vuestra/o/as/os; su/sus.
Para facilitar la comprensión, se pueden relacionar con las formas átonas de 3ª
persona de singular y plural: su familia [de ella / de él / de ellas /de ellos].

2. Hablar_ Mi árbol genealógico
Cada estudiante completa su árbol genealógico y puede explicarlo al resto del grupo.
Posteriormente, pasa a presentar a su familia real o imaginaria. Para despersonalizar
la actividad, también puede utilizarse una familia famosa real o ficticia.

3. Hablar_ Tu familia
En parejas o grupos pequeños se busca la información de la familia de otra persona
mediante la interacción oral. Así, cada estudiante completa el árbol genealógico con
la información proporcionada por la pareja. Posteriormente, se presenta la familia al
grupo, practicando así el uso de las diferentes personas.
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El objetivo es fortalecer el léxico adquirido y poner en práctica las estructuras
adquiridas con anterioridad. Ejemplo: Su padre se llama…, tiene… años, es de…

4. Escuchar y ordenar_ Sus familias

GUÍA PARA EL PROFESORADO

• ¿Qué es esto/eso/aquello?
• •Esto es... / Eso es.../ Aquello es...
¤ Posibles soluciones

Primero, se contrastan los tipos de familia y agrupamiento existentes aquí y en su
país de origen. Con ello, se pretende minimizar lo máximo cualquier choque cultural
que se pudiera dar al respecto, y se familiariza al mismo sobre los posibles modelos
de agrupamiento familiar diferentes a los que se dan en su país de origen.

1. ¿Quién es esta? | 2. ¿Quiénes son esos? | 3. ¿Quién es aquél?

Posteriormente, se escucha el audio y se ordenan las familias.

6. Escuchar y hablar_ ¿Cómo es y qué lleva?

¤ Audio 3.1

1. ¡Hola! Estoy casada con un hombre fantástico, José. Tenemos
dos hijos. Actualmente, vivimos con mis padres. Somos una gran
familia | 2. Yo y mi mujer vivimos juntas en una casa en el campo. | 3.
Estoy casado con Linda, y tenemos a nuestro bebé al que queremos
mucho. | 4. Mi familia está formada por mi papá, mi mamá, y mi
hermanita Gina | 5. Vivo solo, pero paso mucho tiempo con mi novio
Marc y su hijo Toni, los tres somos ya una familia | 6. Soy madre
soltera. Tengo dos niños, somos una familia muy feliz.

¤ Soluciones

1. Familia 3 | 2. Familia 6 | 3. Familia 5
4. Familia 2 | 5. Familia 4 | 6. Familia 1

El objetivo de esta actividad es trabajar la descripción física. Se escuchará el audio
por primera vez. A continuación, se invita a que compartan la información que han
sido capaces de comprender.
¤ Audio 3.2

Hola, me llamo Inza, soy de Mali. Tengo 20 años y soy informática.
Tengo un grupo de amigos muy divertidos. Mira esta foto, a mi
derecha está Hanna, es de Ucrania, tiene 19 años, es una chica muy
simpática, es alta y delgada, tiene el pelo castaño, y pecas, siempre
está sonriendo. A su lado está Fatou, es de Senegal, tiene 20 años
como yo, y está en mi misma clase. Tiene los ojos oscuros y el pelo
negro, es muy guapa. Detrás está Evgenii es de Rusia, es mi mejor
amigo, siempre está de broma, tiene los ojos verdes y el pelo rubio.
Su novia es Sofía, es de Venezuela, tiene el pelo muy largo, negro
y liso, es la mejor amiga de Hanna. A la izquierda de Evgenii está
David, es de Armenia, es el chico de pelo castaño y ojos negros de
atrás, ¡es muy gracioso! ¡Siempre está de broma!

5. Repetir_ ¿Quién es esa?
Se presentan los determinantes y pronombres demostrativos, y se practica mediante
ejemplos la diferencia para que sean conscientes de la concordancia de género y
número con el sustantivo, y el género neutro.
Paradigma del femenino y masculino, singular y plural:
• esta, este, estas, estos, esa, ese, esas, esos, aquel, aquella, aquellas,
aquellos

De esta manera, se intenta activar el vocabulario que ya se conocen. Posteriormente,
con ayuda de las imágenes, se empieza a trabajar el léxico haciendo énfasis en los
verbos correspondientes.
Es importante diferenciar entre los rasgos que se expresan con el verbo ser + adj.
(es alta, es rubia, es gorda…), los que se expresan con el verbo llevar + sustantivo
(lleva barba, lleva reloj, lleva una trenza…) y los que se expresan con el verbo tener +
sustantivo (tiene pestañas largas, tiene la nariz enorme…).

• Forma del neutro: esto, eso, aquello
• Posición inicial con verbos copulativos (ser, estar): Eso es un libro.
Conviene practicar no solo con imágenes si no con objetos reales haciendo uso de la
interacción:
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¤ Soluciones

Verbo SER con los adjetivos: 1. feo/guapo; 2. gordo/ delgado; 3.
anciana/joven; 4. morena/calvo; 5. alta/bajo; (se incidirá en la
concordancia de género y número: guapa/o/as/os); Verbo LLEVAR
con el vocabulario: coleta, trenza, bigote, barba, perilla; y, gafas,
reloj, colla, chaqueta (accesorios). Verbo TENER con vocabulario
relacionado con el pelo, los ojos o la cara: pelo rizado, liso, corto,
lago, suelto, recogido, castaño, rubio, moreno, canoso, teñido…
ojos azules, verdes, negros, marrones… nariz grade, nariz pequeña,
lunar, pecas.

Para ejemplificar la teoría, el profesorado puede ponerse a sí mismo como ejemplo e
invitar a las personas que forman el grupo a que se describan brevemente e incluso
preguntar para iniciar y guiar la interacción.

GUÍA PARA EL PROFESORADO

¤ Solución

Javier Bardem | Salma Hayek | Penélope Cruz | Denzel Washington
Halle Berry | Meryl Streep | Antonio Banderas | Tom Cruise

Como ejercicio de refuerzo se les puede pedir que en parejas elijan una de las
fotografías e intenten describir y averiguar de qué personaje se trata.

8. Hablar_ ¿Quién soy?
Personajes: Salma Hayek, Penélope Cruz, Denzel Washington, Halle Berry, Meryl
Streep, Antonio Banderas, Tom Cruise.
¤ Solución

- Soy Marta, tengo 29 años, soy alta, tengo los ojos castaños y el pelo
negro y corto.

Javier Bardem

- ¿Cómo es…? ¿Cómo es tu amiga?
- Ella es alta/baja; tiene el pelo largo/corto, los ojos azules/marrones;
lleva gafas…
- ¿Y tu amigo?
- Es guapo/ Es muy guapo/ No es feo.
Por último, se escuchará el audio de nuevo y mediante preguntas se comprobará que
ha mejorado la comprensión del mismo.

7. Escuchar y marcar_ ¿Quién es el personaje?
El profesorado presenta a los personajes. Se escucha el audio un par de ocasiones.
Una vez se comprueba la respuesta, se pregunta al grupo si conocen alguna persona
famosa española.
¤ Audio 3.2

Voy a ver una película esta tarde al cine. Trabaja el actor de una
película que se llama Mar Adentro, no recuerdo su nombre… Ese
que es moreno, alto y bastante fuerte. Normalmente se deja barba,
tiene el pelo castaño y unos ojos marrones grandes. Está casado
con una actriz española muy famosa, Penélope Cruz. Ella es morena
y tiene la piel clara. Es muy guapa. Mañana te cuento qué tal la
película, espero que me guste mucho.

9. Hablar_ Soy más alta que tú
En el siguiente ejercicio se activa el vocabulario previamente aprendido. Se comienza
a trabajar la construcción de los comparativos.
• De superioridad: más... que
• De inferioridad: menos... que
• De igualdad: tan... como
Una vez hemos trabajado el exponente lingüístico correspondiente, se solicita
a las personas que forman el grupo que se pongan de pie para poder trabajar la
construcción del comparativo. Puede empezar el profesorado: Soy menos alta que…;
tengo los ojos más oscuros que….
De forma complementaria, se presentan exponentes lingüísticos que permitirán la
valoración el aspecto físico de las cosas (imagen de los relojes y el termómetro: ¡qué
bonito es el reloj!, el reloj es muy bonito, el reloj es bastante bonito, el reloj es bonito,
el reloj no es bonito). Las expresiones podrán practicarse mediante la valoración de
las imágenes previamente presentadas en la unidad.

10. Hablar_ Adivina de quién hablo
Personajes: Penélope Cruz, Leo Messi, Rafa Nadal, Tom Cruise, Denzel Washington,
Halle Berry, Shakira, Mahatma Gandhi, Salma Hayek.
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11. Hablar_ ¿Qué hora es?

Se invita a los alumnos a comentar las imágenes y se presentan los nuevos verbos:
afeitarse, maquillarse, vestirse, desvestirse, sentarse y acostarse.

A continuación, se presentan una serie de actividades de repaso para activar tanto
la lectura del reloj analógico como digital. En esta se refuerza la lectura del reloj
analógico, incidiendo en la esfera izquierda, tras asegurarse de que se entiende el
exponente lingüístico. Se invita a decir la hora que marcan los relojes.

Es el momento de presentar la diferencia entre los verbos regulares (afeitarse y
maquillarse) y los irregulares (imágenes marcadas con una estrella). Por ejemplo:
vestirse/desvestirse (E > I; me visto, te vistes, se viste...), sentarse (E > IE: me siento,
te sientas, se sienta...), y acostarse ( O > UE: me acuesto, te cuestas, se acuesta...). A
partir de ahora, cuando aparezca la imagen de un verbo irregular (con un recuadro
rojo), se podrá invitar al alumnado a marcarlo con una estrella para recordar su
irregularidad.

12. Pintar_ Pinto la hora
Para reforzar lo aprendido, en parejas o pequeños grupos, deben dibujar la hora en
las plantillas de reloj.

Posteriormente, el alumnado en parejas o pequeños grupos, y apoyándose en las
imágenes, comenta las actividades rutinarias.

13. Hablar_ Me aseo

Se puede facilitar los siguientes exponentes lingüísticos:

En esta actividad presentamos los verbos reflexivos. Apoyándonos en la imagen
de la actividad hacemos hincapié en que un verbo reflexivo es aquel en el que la
acción que se lleva a cabo recae sobre uno mismo. Los verbos reflexivos en infinitivo
tienen en común su finalización con el pronombre se (bañarse, levantarse, peinarse
o acostarse).

- ¿A qué hora te levantas?
- ¿Cuándo te duchas?
- ¿Te afeitas todos los días? ¿Casi todos los días?

15. Hablar_ Actividades cotidianas
Se recuerda la conjugación de los verbos regulares. Una vez se ha repasado la
conjugación de los verbos dados anteriormente se recuerda la conjugación del
verbo llamarse, ya estudiado en unidades anteriores. Se incide en la importancia de
los pronombres reflexivos me, te, se, nos, os y se.

La siguiente actividad amplía el vocabulario relacionado con las actividades
cotidianas más comunes: desayunar, almorzar, cenar, trabajar, estudiar, hacer
deporte, escuchar música, leer, ver la tele. Una vez aclarado el significado del léxico
a trabajar se practica.

Posteriormente, se profundiza en los verbos reflejados en la unidad: levantarse,
ducharse, secarse, peinarse, cepillarse y perfumarse.

Ejemplos:

El profesorado puede ponerse a sí mismo como ejemplo para trabajar el siguiente
exponente lingüístico. Se puede apoyar en el siguiente ejemplo:
-M
 e levanto entre semana a las 6:30 de la mañana, y lo primero que
hago es ducharme, luego desayuno muy bien, y cuando termino
me cepillo los dientes... ¿A qué hora te levantas tú? ¿A qué hora se
levanta…?
- ¿A qué hora te levantas? / Me levanto a las 8:00.
- ¿A qué hora te duchas? / Me ducho a las 9:00 de la mañana.

Se puede trabajar la diferencia entre temprano y tarde: Me levanto muy
temprano / Me acuesto muy tarde.

- ¿A qué hora haces deporte?
- Hago deporte por la mañana.
-Y
 o voy al gimnasio por la tarde/por la noche/a mediodía/a media
noche…
- ¿Qué hacéis por las tardes/los jueves/los fines de semana?
- Veo la tele.
- Yo salgo con mis amigos.
- Yo escucho música.
- ¿A qué hora tienes clase de español?

14. Hablar_ Todos los días…
En la siguiente actividad se incide en el concepto de rutina diaria: algo que se hace
habitualmente.

- A las…
- ¿Cuál es tu horario de trabajo?
- De… a…/Desde…a …

-C
 asi todos los días me levanto a las 7:00 de mañana, luego me ducho
y me peino...
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Para afianzar los conocimientos adquiridos se forman parejas o pequeños grupos
y, a modo de pequeña entrevista, se preguntan sobre sus hábitos y actividades
cotidianas. Esta actividad se puede plantear como un intercambio de información
sociocultural: ¿A qué hora se levantan en Senegal? ¿A qué hora comen en Rusia?

16. Hablar_Idriss y Olga
Se organiza la clase en parejas o en pequeños grupos, y se asignan los roles A (Idriss)
y B (Olga). El objetivo es repasar la construcción de los verbos reflexivos y las horas.
Una vez cada estudiante tiene la información, la comparte con el resto del grupo
incidiendo en la tercera persona. Ejemplo: Olga se levanta a las 6:30 de la mañana, e
Idriss se levanta a las 7:30.

17. Hablar_ Practico más verbos
Repaso de todas las formas de los pronombres personales yo; tú; ella/él; nosotras/
os; vosotras/os; ellas/os. Se puede practicar la conjugación de algunos de los verbos
que han aparecido en esta unidad con el apoyo de las imágenes: llevar (p.e. gafas),
tener (ojos azules, p.e.), acostarse. Es importante poner el foco en las terminaciones
y en las irregularidades de algunos verbos (marcados con un recuadro rojo) para que
se familiaricen con ellas: yo tengo, tú tienes, ella/él tiene, nosotras/os tenemos,
vosotras/os tenéis; ellas/os tienen.

18. Hablar_ La rutina diaria de un personaje famoso
Esta actividad se realiza en pequeños grupos. Cada estudiante escoge un personaje
famoso y expresa cómo sería su rutina diaria, el resto de las personas que forman el
grupo deben averiguar a qué personaje se refiere.
¤ Soluciones

1. Shakira | 2. Pau Gasol | 3. Penélope Cruz
4. Rafael Nadal | 5. Leo Messi | 6. Rosalía

19. Escuchar y hablar_ Las rutinas de Lucía y Pablo
Antes de escuchar el audio se observa la foto para poder imaginar entre todo el
grupo la vida de los protagonistas: ¿A qué se dedican? ¿Cuántos años tienen? ¿Dónde
viven? ¿A qué hora se levantan? ¿Cuál puede ser su rutina diaria?
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¤ Audio 3.4

1. Hola, me llamo Lucía, soy enfermera en el Hospital Universitario
de La Paz. Tengo 30 años y no estoy casada. Vivo en Madrid, y hablo
inglés y francés perfectamente. Entre semana trabajo de ocho a
tres. Por la tarde sobre las 17:00 de la tarde Los sábados y domingos
son mis días libres. Voy al trabajo en tren. Los sábados por la noche
siempre salgo con mis amigos a cenar y bailar, por eso me acuesto
muy tarde, a la 1.00 o 2:00 de la mañana. | 2. ¡Hola! ¿Qué tal! Soy
Pablo, trabajo como cocinero en un restaurante de Gran Canaria,
se llama “El Buen Comer”. Tengo 29 años y estoy casado, tengo
dos hijos. Vivo en Las Palmas, y hablo inglés y un poco de alemán.
Siempre me levanto muy temprano, desayuno, preparo a mis hijos y
los llevo al colegio. Trabajo de 10:00 a 18:00 de la tarde. Suelo llegar
bastante tarde de trabajar, y las tardes las reservo para mi familia.
Por la noche, antes de acostarme, me gusta escuchar música.

Posteriormente, se hace la escucha del audio y se confirma, mediante preguntas,
su comprensión: ¿De que trabaja Lucía? ¿Qué horario tiene Pablo? ¿Están casados?
¿Tienen hijos? ¿Dónde viven? ¿Qué actividades hacen habitualmente?

20. Hablar_ Cuenta tu rutina diaria
Siguiendo el ejemplo anterior cada estudiante prepara una presentación sobre sí
mismo y su rutina. Inicialmente, se realiza y se comparte en parejas. Finalmente, se
hace una presentación al grupo.

21. INTERCULTURALIDAD_ Cada familia un mundo
Utilizando las fotos como apoyo, se anima a cada estudiante que hablen de los
diferentes tipos de familias que conocen en función de sus culturas.

22. Recortar y jugar_ Actividad Complementaria: ¿Quién
eres?
Se recortan las tarjetas. El juego consiste en que el grupo elija una de ellas, se la
pongan en la frente a una persona que no la haya visto, y que esta persona haciendo
preguntas de única respuesta sí/no adivine de quién/qué personaje se trata.
¤ Soluciones

1. Penélope Cruz | 2. Leo Messi | 3. Rafa Nadal | 4. Tom Cruise
5. Denzel Washington | 6. Halle Berry | 7. Shakira
8. Mahatma Gandhi | 9. Salma Hayek
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23. Pintar y hablar_ Actividad Complementaria:
Dibuja tu monstruo
Cada estudiante dibujará su propio monstruo con las características que considere
(puede jugar con el número de ojos, brazos, piernas, dientes, etc.) y luego se lo
presentará al resto del grupo con una breve descripción sobre su aspecto y su rutina
diaria.

GUÍA PARA EL PROFESORADO

3. Hablar_ De paseo
Se presentan diferentes opciones de lugares de paseo. Se refuerza así el verbo ir.
Se elige la preferida y se comparte con el grupo; por ejemplo: Yo voy a pasear por la
ciudad… ¿Y tú? Yo por la montaña.
¤ Soluciones

UNIDAD 4: ¿DÓNDE ESTÁS?

1. Por el paseo marítimo | 2. Por el parque
3. Por la ciudad | 4. Por la montaña

1. Relacionar_ Los servicios
El objetivo de la actividad es ampliar el vocabulario mediante la relación con
flechas de los lugares y espacios donde se presta algún servicio con los elementos
relacionados con ellos.
¤ Soluciones

1. El ayuntamiento_ el catálogo de cursos y talleres | 2. La estación
de tren_ el billete de tren | 3. El centro de salud_ la vacuna | 4. El
hospital_ la operación | 5. El restaurante_ un menú/la comida | 6. La
estación de autobuses_ el billete de autobús | 7. El aeropuerto_ el
billete de avión | 8. La comisaría_ la documentación | 9. La farmacia_
comprar medicinas/ medicamentos | 10. La parada de metro_
obtener un mapa de metro | 11. La terraza de una cafetería_ tomar
un café | 12. El gimnasio_ hacer deporte | 13. Correos_ mandar/
recoger un paquete | 14. Libro_biblioteca.

2. Relacionar_ La lista de la compra
En esta ocasión, se trata de relacionar las tiendas y espacios comerciales con los
productos que en ellas se pueden adquirir de forma general (por ej. en la frutería
compro fruta; en la carnicería compro carne…). En la próxima unidad, se profundizará
en el léxico referido a los bienes de consumo y de alimentación (por ej. la pera, la
manzana, la piña…; el filete de pollo, la chuleta de cordero…).
¤ Soluciones

1. El mercado_ la leche | 2. La tienda de ropa_ el pantalón | 3. La
librería_ el libro | 4. La carnicería_ la carne | 5. El centro comercial_
todo | 6. La zapatería_ las botas y los zapatos | 7. La pescadería_ el
pescado | 8. La frutería_ la fruta | 9. La tienda de telefonía móvil_ el
móvil | 10. La papelería_ el lápiz | 11. Tienda de ropa deportiva_ las
zapatillas de deporte | 12. Estanco_ el mechero.
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4. Repetir_ ¿Cómo vas?
Con apoyo de las imágenes, se presenta el léxico de los transportes: el autobús, el
coche, el camión, la ambulancia, la bicicleta, la moto, el tren, el tranvía, el metro, el
barco, la barca, el submarino, el helicóptero, el avión, el cohete…
Se pueden practicar la formación de oraciones del tipo: Yo voy a las clases de español
en autobús/en metro/ en moto. Es importante marcar la diferencia en el uso de la
preposición: yo voy a pie/ a caballo.

5. Escuchar y marcar_ ¿A dónde van y cómo?
Se escuchan los audios y se han de seleccionar tantas opciones como sean correctas:
¤ Audio 4.1

1. Hola, me llamo Bamba. Siempre voy a la frutería en coche…
a comprar peras y manzanas. | 2. Soy Rashid. Voy a comprar en
bicicleta… no voy en autobús. | 3. Me llamo Fati. Los lunes voy al
gimnasio, y los fines de semana voy a pasear a la montaña. No sé
montar a caballo. | 4. Buenos días, soy Ana. ¿Qué tal? Voy a tomar
un café con mis amigas… no voy a la terraza del bar, voy a casa de mi
amiga Sara.

¤ Soluciones:

1. La pera y el coche | 2. La bicicleta y el autobús
3. El gimnasio y la montaña | 4. El café.
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6. Hablar_ Voy y vengo

8. Escuchar y marcar_ ¿A dónde va la pelota?

En parejas, se cuentan a dónde van, cómo y para qué. Luego pueden exponer la
información recabada al grupo.

Se presentan las locuciones preposicionales/preposiciones de movimiento: hacia (a),
lejos de, por delante, por encima, por detrás, sobre, alrededor de, por debajo, por
encima…

Por ejemplo:

También algunos verbos de movimiento: ir, acercar(se), alejar(se), girar, botar, bajar,
subir, girar, entrar, salir…

- ¿A dónde vas a comprar?
- Voy al supermercado en autobús. ¿Y tú?
- Yo a la tienda, voy en bicicleta.

Posteriormente, se escucharán los audios y se tiene que seleccionar la opción
correcta.
¤ Audio 4.3

- ¿Dónde tomas café?
- En la cafetería.

1. La pelota va HACIA la caja. | 2. La pelota va ALREDEDOR de la caja.
3. La pelota va HACIA ABAJO. | 4. La pelota VA HACIA DENTRO de la
caja. | 5. La pelota va POR DELANTE de la caja.

- ¿Cómo vas?
- A pie.

7. Escuchar y marcar_ ¿Dónde está la pelota?

¤ Soluciones

Para las siguientes actividades ayudará tener una pelota y una caja para representar
situaciones y movimientos físicamente.
Se presentan las locuciones preposicionales/preposiciones de lugar: en, sobre, bajo,
al lado de, encima de, debajo de, cerca de, lejos de, entre (2), entre (+2), delante de,
enfrente de, detrás de…
Posteriormente, se escucharán los audios y se tiene que seleccionar la opción
correcta.
¤ Audio 4.2

1. La pelota está EN la caja. | 2. La pelota está DEBAJO de la caja.
3. La pelota está ENTRE las dos cajas. | 4. La pelota está DENTRO de
la caja. | 5. La pelota está LEJOS de la caja.

1. C | 2. C | 3. C
4. B | 5. A

9. Escuchar y marcar_ Mi posición
Con ayuda de las imágenes, se presentan los números ordinales (primero, segundo,
tercero…).
Posteriormente, se escucharán los audios y se tiene que seleccionar la opción
correcta.
¤ Audio 4.4

1. Siempre soy la sexta en la fila del comedor. | 2. ¡Qué suerte! Hoy
soy la primera para comer. | 3. He quedado tercero. | 4. ¡He ganado!
5. Hoy como el último. | 6. Soy la cuarta…

¤ Soluciones

1. A | 2. C | 3. B
4. C | 5. A

¤ Soluciones

1. Sexta | 2. Primera | 3. Tercera
2. Primero | 5. Último | 6. Cuarta
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10. Hablar_ ¿A qué piso vas?

14. Practico más verbos

Se amplían los contextos en los que se pueden utilizar los números ordinales: por
ejemplo, el ascensor como escenario de interacción sociocultural. Con ayuda de
la imagen del edificio, es un buen momento para explicar conceptos como: bajo,
sótano, subsótano, bohardilla, aparcamiento (P), escalera derecha e izquierda…

Repaso de todas las formas de los pronombres personales yo; tú; ella/él; nosotras/os;
vosotras/os; ellas/os. Se puede practicar la conjugación de algunos de los verbos que
han aparecido en las unidades con el apoyo de las imágenes: ir (al parque), venir (del
parque), estar (en el parque), hacer (deporte). Es importante destacar especialmente
las terminaciones y las irregularidades de algunos verbos (marcados con un recuadro
rojo) para que se familiaricen con ellas. Por ejemplo: yo voy, tú vienes, ella/él viene,
nosotras/os venimos, vosotras/os venís; ellas/os vienen.

- ¿En qué piso vives?
- En el quinto…

15. Hablar_ Por casa

- Y tú, ¿a qué piso vas?
- Al tercero.

11. Repetir_ Me oriento
Con apoyo de las imágenes, se presentan los puntos cardinales (norte, sur, este,
oeste).

12. Repetir_ Las direcciones
Con apoyo de las imágenes, se presenta léxico y expresiones útiles para dar
direcciones: girar a la derecha, girar a la izquierda, seguir recto, continuar de frente,
cruzar (cruce), pasar por, girar en la esquina… Es un buen momento para repasar los
verbos y preposiciones de lugar y movimiento vistos en las actividades anteriores.

13. Escuchar y marcar_ ¿Cómo voy a…?
¤ Audio 4.5

En parejas: una vez situada en uno de los puntos rojos, una de las personas ha de dar
indicaciones a la otra para llegar al destino que esta escoja. Un ejemplo:
- ¿Cómo voy a la cocina?
-E
 stás en el punto rojo. Tienes que entrar a la casa. Andar recto por el
pasillo. Girar a la derecha en la cocina. Cruzar el salón y está el baño.
- ¿Dónde está el baño?
-P
 asas la habitación grande, y a la derecha está el baño. Es la segunda
puerta.

16. Hablar_ Encuentra las diferencias
En un primer lugar, se buscarán las siete diferencias entre las dos imágenes.
Posteriormente se compartirán en parejas, y con el resto de grupo.
¤ Soluciones

1.- Hola, perdona. ¿Puedes ayudarme? - Hola, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo llegar a la farmacia? - Tienes que girar a la izquierda.
- ¿Está lejos? – No, está muy cerca. | 2. - Disculpa, ¿dónde está la
comisaría? - La comisaría… la comisaría está entre el gimnasio y la
frutería. - Ah, gracias, ya la veo. | 3. - Buenos días, ¿eres de aquí? - Sí,
vivo aquí. Dime. - ¿Dónde está la estación de trenes? - La estación
de trenes. Es muy fácil: tienes que andar 2 minutos, cruzar la calle
y justo la encuentras de frente. – Gracias por tu ayuda. | 4. Hola,
necesito encontrar la oficina de Correos… ¿sabes dónde está? ¡Claro! ¿Ves el cruce? Pues justo está en la equina de la izquierda. Muchas gracias.

¤ Soluciones

1. a | 2. b | 3. b | 4.a
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1. Dos libros (un libro) encima de la mesilla | 2. El gato dentro de la
caja (la caja vacía) | 3. El señor (el conejo) debajo de la cama | 4. (La
taza al lado del ordenador) | 5. Las gafas (el calcetín) sobre la cama.
6. La pelota enfrente (al lado) de la caja | 7. La pelota pequeña (de
baloncesto).

17. INTERCULTURALIDAD_ ¿Quién da la vez?
En las imágenes se muestran diferentes situaciones en las que se suele hacer fila o
pedir turno para poder disfrutar de un servicio: la sala de espera del centro de salud
o de un hospital, la carnicería, la parada del autobús, etc. Se anima al alumnado a que
comente si esto es común en sus países y si se les ocurre otras situaciones parecidas
en las que haya que esperar la vez.
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18. Recortar_ Actividad complementaria: Dibuja esto
Esta actividad se realiza por parejas. La primera persona tendrá la primera hoja
recortable, la segunda persona tendrá la segunda hoja recortable. Tendrán que
describir el dibujo que están viendo a su pareja, quien tendrá que dibujarlo en el
espacio destinado para ello en su propia hoja. Para ello, usarán lo aprendido en las
actividades anteriores.
¤ Soluciones

GUÍA PARA EL PROFESORADO

Para afianzar el léxico relacionado con las actividades de tiempo libre, se indica al
alumnado que observe las diferentes fotografías, ¿identifican algunas actividades?
Puede ser un buen momento para incorporar preguntas dirigidas al resto de personas
de la clase para que practiquen los pronombres personales de complemento
indirecto: me, te, le, nos, os, les.
Por ejemplo:
- ¿Qué te gusta?
- Me gusta…

1. Un chico con pelo azul y gafas negras. A su lado derecho tiene dos
pelotas (una es roja pequeña y la otra es azul grande). A su izquierda
hay un coche de color amarillo. Encima tiene un avión, y un sol
amarillo detrás. | 2. Una chica con pelo rojo y un sombrero negro.
En la mano derecha lleva un reloj azul muy grande. Son las ocho y
media. En la mano izquierda tiene un estuche con bolis de colores y
un sacapuntas.

- Y a él, ¿qué le gusta?
- A él le gusta…
- ¿Y a ellas?
- A ellas le gusta el…
¤ Soluciones

UNIDAD 5: PARA GUSTOS, LOS COLORES
1. Observar y hablar_ ¿Qué te gusta?
En este ejercicio se activará el contenido para comenzar a hablar de los gustos y
las preferencias. Tras observar las imágenes y asegurarse que todas las personas
conocen los productos representados, se presenta el vocabulario y se invita a que
compartan sus gustos en parejas o pequeños grupos. Es importante remarcar
la concordancia del verbo con el sujeto (singular: el brócoli me gusta; plural: las
manzanas me gustan).
¤ Soluciones:

1. Helado | 2. Brócoli | 3. Paella | 4. Sopa
5. Manzanas | 6. Zanahorias | 7. Churros | 8. Limones.

Por ejemplo:
- ¿Qué te gusta (a ti)?
- (A mí) Me gusta el brócoli.
- (A mí) No me gusta/n mucho/nada. ¿Te gustan los churros con
chocolate?
- Sí, me gustan. ¿Y a ti?
- A mí no me gustan.
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9. Jugar al fútbol | 10. Ir de compras | 11. Montar en bicicleta | 12.
Leer | 13. Caminar | 14. Navegar por internet | 15. Escuchar música;
16. Cocinar | 17. Viajar | 18. Nadar | 19. Bailar | 20. Pintar | 21. Tomar
fotos | 22. Surfear | 23. Ir al cine.

Posteriormente se presentan otros verbos y cuantificadores para graduar la
expresión del gusto: Me encanta, me gusta mucho, me gusta bastante, me gusta, no
me gusta, no me gusta mucho, no me gusta nada. Por último, en parejas comparten
sus gustos de forma libre.

2. Escuchar y marcar_ ¿Qué les gusta?
Se van a escuchar los gustos de tres personas. Para asegurar la comprensión de la
actividad, se identificarán los emoticonos (de izquierda a derecha: me gusta, me
encanta, no me gusta, no me gusta nada), y se explicará que hay que marcar con una
X la respuesta para cada uno.
¤ Audio 5.1

1. ¿Qué me gusta? Muchas cosas, pero lo que más me gusta es la
música, me encanta escuchar música en mi tiempo libre. También
me gusta mucho pintar, no pinto muy bien, pero es divertido. No
me gusta nada la sopa, ¡es horrible! Y, ¡ah, sí! No me gusta bailar,
creo que es porque no soy una buena bailarina. | 2. A mí me encanta
surfear los fines de semana, me encanta el mar… bueno todo lo
relacionado con el agua. También me gusta nadar, voy a la piscina
del gimnasio de mi ciudad tres veces entre semana por la tarde. Por
las tardes también me gusta leer un poco… No me gusta nada el
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fútbol. Se que a muchos les encanta, pero a mí no, me aburre. | 3. No
me gusta nada cocinar, solo sé hacer sándwiches de jamón y queso.
Pero hay otras cosas que si me gustan como montar en bicicleta y
hacer largos recorridos con mis amigos. Me encanta viajar, es mi
pasión.

¤ Soluciones:
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la ropa y los accesorios que la persona lleve en ese momento y aclarar las dudas que
puedan surgir tras ver las imágenes.
A continuación, se afianza el vocabulario respecto a las tallas (S, M, L, XL, XXL)
y medidas del calzado y de la ropa (¿Qué talla es?, ¿Qué talla llevas? ¿Qué número
de zapato usas?). Es una buena ocasión para repasar los números del 1 -100. Es
importante tener en cuenta que el tallaje es una medida que puede variar según el
lugar de procedencia del fabricante.
¤ Soluciones

1. Me encanta escuchar música, me gusta pintar, no me gusta bailar,
no me gusta nada la sopa. | 2. Me encanta surfear, me gusta nadar,
me gusta leer, no me gusta nada el fútbol. | 3. No me gusta nada
cocinar, me gusta montar en bicicleta, me encanta viajar.

Ropa: Falda, vestido, camisa, traje, pantalón, chaqueta, abrigo,
jersey, camisa, camiseta, chaleco, pijama. | Ropa interior:
Calzoncillo, braga, calcetines, sujetador. | Complementos: Guantes,
gorro, corbata, bufanda, cinturón, gafas, reloj, bolso. | Calzado:
Botas, sandalias, chanclas, deportivas, zapatos, zapatos de tacón.

3. Observar y hablar_ A mí sí, a mí no
Con apoyo de las imágenes, se presenta el exponente lingüístico que se va a trabajar
a continuación: a mi sí, a mí también, a mí no, a mí tampoco.
¤ Soluciones:

Para repasar los contenidos anteriores, se pueden valorar las imágenes de esta
actividad en función de sus gustos, incorporando la siguiente información:
- Es/ son + adjetivo: p.e. es un reloj bonito.
- Es/ son un/a/os/as … + adjetivo: p.e. son unas gafas feas.

1. - ¿Te gusta el brócoli/cocinar? - Sí. - A mí no/ A mí también.
2. - ¿Te gusta(n) el helado/ las manzanas? - No. - A mí sí/ A mí
tampoco.

Posteriormente, apoyándose en las imágenes de la primera actividad de esta misma
unidad, pueden comentar sus gustos, interactuando con el resto del grupo.

4. Hablar y marcar_ ¿También le gusta?

- Es/ son + de + material: p.e. el cinturón es de cuero.
-E
 s/son un poco/ bastante/ muy/ demasiado + adjetivo: p.e. Las
zapatillas son demasiado blancas.

6. Observar y hablar_ ¿Dónde está el probador?
Se define la palabra probador y se presenta el verbo probarse. Nos apoyamos en las
imágenes como recurso para solventar posibles dudas.
Trabajamos el siguiente exponente lingüístico:

Se organiza la clase en parejas. Primero, cada estudiante completará el primer
recuadro con sus gustos en referencia a las imágenes presentadas (escuchar
música, bailar, pintar y montar en bicicleta). Luego, tratará de completar el siguiente
recuadro con la información que obtenga de su pareja. Para finalizar se compartirá la
información con el grupo.

5. Observar y hablar_ ¡Vamos de compras!
Se observan las fotos sobre diferentes tiendas donde se puede adquirir prendas de
ropa: tienda de ropa, zapatería, tienda de deporte… Igualmente se identificará las
figuras de clienta/e y dependienta/e.

- ¿Dónde está el probador, por favor? (Imagen 1)
-M
 e quiero probar este pantalón / Me quiero probar estos zapatos.
(Imagen 2)
- ¿Cómo te queda? (Imagen 3)
- Los zapatos me quedan grandes (Imagen 4) / pequeños (Imagen 5).
-U
 n número más/menos, por favor. El pantalón* me queda ancho/
estrecho/ largo/ corto. ¿Tiene una talla más/menos, por favor?
(Imágenes 6 y 7)

Se pide que mencionen aquellas prendas de vestir que puedan conocer. Así se activa
el vocabulario que ya tengan para comenzar con el nuevo léxico. Las imágenes
pueden servir de apoyo para la tarea, pero es recomendable centrarse en el léxico de
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7. Observar y hablar_ ¿Cuánto cuesta?
Revisamos el léxico que hace referencia al dinero (monedas, billetes, tarjeta de
crédito…) y nos aseguramos de que queda claro. Con apoyo de las imágenes de
las prendas con las etiquetas de precio, se practican los siguientes exponentes
lingüísticos:

GUÍA PARA EL PROFESORADO

toalla! ¡Eso es muy importante! - ¿Y para la fiesta del domingo? - Me
llevo el vestido rojo que me regaló mamá, ¡y mis zapatos de tacón! ¡Lo vas a pasar genial! Ya me cuentas a tu regreso.

¤ Soluciones

- ¿Cuánto cuesta/vale/es la camiseta negra? / ¿Qué precio tiene?
Biquini | camiseta blanca | falda azul
chanclas | toalla | vestido rojo | zapatos de tacón

- Cuesta/vale/es 15.50€
- ¿Con tarjeta o en efectivo?
- ¿Tienes cambio?

8. Hablar_ Practico más verbos
Repaso de todas las formas de los pronombres personales (yo; tú; ella/él; nosotras/
os; vosotras/os; ellas/os), pronombres reflexivos (me, te, se, nos, os, se) y pronombres
de complemento indirecto (me, te, le, nos, os les). Se puede practicar la conjugación
de algunos de los verbos que han aparecido en las unidades con el apoyo de las
imágenes: gustar, probarse, pagar/cobrar. Es importante destacar especialmente
las terminaciones y las irregularidades de algunos verbos (marcados con un recuadro
rojo) para que se familiaricen con ellas. Gustar: a mí me gusta(n), a ti te gusta(n), a
ella/él le gusta(n), a nosotras/os nos gusta(n), a vosotras/os os gusta(n), a ellas/os les
gusta(n)…; Probarse: yo me pruebo, tú te pruebas, ella/él se prueba, nosotras/os nos
probamos, vosotras/os os probáis, ellas/os se prueban.

9. Observar y hablar_ Desfile de moda
Se observan las imágenes y se describen las fotografías, repasando la conjugación
del verbo llevar y el léxico activado anteriormente. Posteriormente, se invita a
describir la ropa y los accesorios que llevan puestos las personas que forman el
grupo, describiéndose entre ellas. Se prestará especial atención a los problemas de
concordancia en género y número.

10. Escuchar y marcar_ ¿Qué lleva Ana en la maleta?

11. Hablar_ De viaje
Se pide que piensen en un país al que viajar. Se pregunta qué tiempo hace en ese país
y qué ropa es necesario llevar en un viaje imaginario a este lugar. Posteriormente, se
comparte con el resto del grupo.

12. Escuchar y marcar_ La clienta
Se escucha el audio:
¤ Audio 5.3

- Buenos días. ¿Te puedo ayudar en algo? - Sí, me gusta esta camisa,
pero no encuentro mi talla. - ¿Qué tallas tienes? - La L. - En este
color no tenemos la talla L, pero en azul marino sí. ¿Te lo quieres
probar? - Vale, ¿dónde está el probador? - Aquí, a la izquierda,
detrás de los jerséis.

Tras hacer una segunda escucha, se ha de seleccionar la opción correspondiente. El
profesorado se cerciorará de la correcta comprensión de la información haciendo
preguntas:
- ¿Qué quiere la clienta?

En la siguiente actividad se va a escuchar una conversación entre Ana y su hermana
sobre lo que va a llevar la primera en la maleta para su viaje ese fin de semana. Antes
de comenzar la actividad el profesorado se asegurará de que el alumnado conoce
todo el vocabulario representado (falda, camisa, gafas de sol, bikini, bufanda, suéter,
deportivas, vestido, toalla, zapatos de tacón, pantalones vaqueros, chanclas).
¤ Audio 5.2

- ¿Qué talla tiene?
- ¿Tienen la talla L en el color que ella quiere?
- ¿En qué color tienen la talla L?
- ¿Dónde está el probador?
¤ Soluciones

- Ana, ¿pero ya preparaste la maleta? ¡Qué maleta! Te llevas
medio ropero, ¿no? - No, no seas exagerada, realmente llevo lo
imprescindible para el fin de semana. Estaremos en la costa así que
me llevo el bikini, me quiero dar un chapuzón. Y ropa de verano,
una camiseta blanca, mi falda azul preferida y mis chanclas. ¡Ah y la
150

Una camisa | talla L | color azul marino | detrás de los jerséis
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13. Hablar_ Juego de roles: en la tienda

15. Escuchar y hablar_ ¿Qué desea?

Se organiza el grupo en parejas o pequeños grupos. El objetivo de esta actividad en
poner en marcha los conocimientos adquiridos hasta ahora mediante un juego de
roles en el que actúan como si fueran dependientas/es o clientas/es en un comercio.
Deben preparar una pequeña representación en la que se incluyan estos puntos:

Tras comprobar con el alumnado qué productos conocen y cómo los pedirían en un
establecimiento, se presenta el léxico concreto de la actividad: paquete de galletas,
lata de atún, dos barras de pan, una botella de vino, una docena de huevos, un kilo de
tomates, un paquete de arroz, un kilo de papas, un litro de aceite, un paquete de pan
de molde, un paquete de leche, una garra de agua.

• Preguntar/contestar por prendas de vestir.

¤ Audio 5.5

• Preguntar/ contestar por las tallas.
• Preguntar/ contestar por el probador.
• Expresar opinión sobre la ropa.
• Efectuar el pago.

14. Escuchar y hablar_ ¿El último, por favor?
¤ Audio 5.4

- ¡Buenos días! ¿Quién es el último? - Voy yo. - ¿A cuánto está el kilo
de patatas? - A un euro con treinta y nueva céntimos el kilo. - Vale.
Ponme dos kilos, por favor. - ¿Quieres alguna cosa más? - Sí, quiero
medio kilo de tomates. - ¿Algo más? - No gracias, ¿cuánto es? - Son
2.30 euros.

Tras una primera audición, se activa el léxico representado en las imágenes de
referencia. Posteriormente, se trabaja cada exponente lingüístico hasta que quede
asimilado.
• E
 n la verdulería compro las verduras (patatas, pimientos, cebollas,
zanahoria, calabacinos, calabaza, lechuga, ajos, tomates…)

- Hola, buenos días. ¿Qué desea? - Hola, quería un paquete de
galletas, un paquete de leche, dos barras de pan y un paquete arroz.
- Aquí tiene, ¿algo más? - ¡Ah sí! ¿Tiene alguna buena botella de vino
tinto? - Sí, claro. Tenemos una botella de vino tinto “Rioja Reserva”.
- Perfecto, ¿cuánto cuesta? - Cuesta 12 euros. - Perfecto, ¿Cuánto
es todo? - Son 19 euros. - Aquí tiene, gracias. - Gracias, buenas
tardes.

Tras una primera escucha del audio, y una vez aclarados y practicados los exponentes
lingüísticos, se indica que se han marcar los productos que se mencionan en una
segunda escucha.
¤ Soluciones

Un paquete de galletas | Un paquete de leche
Dos barras de pan | Un paquete de arroz | Una botella de vino tinto.

16. Escuchar y marcar_ ¿Qué precio tiene?
Con apoyo de las imágenes, en parejas pueden preguntarse los precios de los
productos.
Por ejemplo:

• E
 n la frutería compro las frutas (manzanas, naranjos, limones, peras,
plátanos, piñas, melones, melocotones y sandías…)

- ¿A cuánto está el kilo de tomates?

• E
 n la pescadería compro el pescado y el marisco (salmón, merluza,
mejillones, gambas, calamares, pescado, pulpo…)

- ¿Cuánto cuesta el pollo?

• E
 n la carnicería compro la carne (pollo, chuletas, costillas, embutido,
jamón, salchichas…)

- ¿Qué precio tiene el queso?

- El kilo de tomates cuesta 1.30 euros.

- El pollo son 2.80 euros el kilo.

- El kilo de queso vale 9.35 euros.
• En la panadería compro el pan (barra de pan, pan de molde…)
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17. Hablar_ Juego de roles: en el mercado
Se organiza al alumnado en parejas y se reparten los roles de vendedor/a y cliente/a
(es recomendable que la misma pareja se alterne los roles hasta que el exponente
lingüístico quede asimilado).

18. INTERCULTURALIDAD_ Comidas del mundo
Se pregunta al alumnado qué platos típicos de la gastronomía española conocen.
Se trabaja el léxico de la comida tradicional, los sabores y aquellos alimentos que
puedan identificar en las imágenes. Se invita al alumnado que compartan el nombre
de los platos tradicionales de su país, los sabores de su gastronomía y los productos
alimenticios que usan en su cocina.

19. Recortar y jugar_ Actividad complementaria:
Diseña la moda
Se practica el léxico relacionado con la ropa de forma lúdica con el recortable. Una
vez vestidos los personajes, cada estudiante puede presentar al resto del grupo los
modelos que ha creado utilizando los conocimientos que ha adquirido en la unidad
(nombre de las prendas, por qué las ha elegido, sus precios, donde las ha comprado…).

20. Recortar y jugar_ Actividad complementaria:
Los euros
Esta actividad está pensada para que se familiaricen con los euros (monedas y
billetes). Pueden recortar los billetes y monedas, observar su diseño y composición,
y utilizarlos para los juegos de roles de compra-venta. Es un buen momento para
repasar los números.
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