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Presentación del Manual de Competencia Oral
del españo nivel A1.2
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.
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.

Presentación de la metodología general del Manual de
Competencia Oral del español nivel A1.2
Este Manual de Competencia Oral del español nivel A1.2 pretende facilitar el
aprendizaje oral del español al colectivo de personas migrantes de terceros países
no alfabetizadas o con dificultades lectoescritoras.
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 (La salud, ¿A qué te
dedicas?, Busco piso, Me muevo por la ciudad y Trámites y documentos) 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.
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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.
Puede compaginarlo con uno de los manuales de 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.

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
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 que se puede 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: LA SALUD
FUNCIONES
Informar sobre síntomas y
dolor que se tiene en una
consulta médica.

EXPONENTE
LINGÜÍSTICO
¿Qué te pasa? / Me/ te duele/n (mucho, muchísimo…)
la cabeza, la/ la/s pierna/s
/ este pie /ese brazo/ aquí
/ ahí.
Me pica + el brazo/ la pierna/ Me escuece + la pierna.
¿Por qué le duele la espalda?
/ Porque se sienta en el sofá
con una mala postura/ Porque agarra el manillar de la
bicicleta mal.
Me/ se encuentra mareado/a, enfermo/a Estoy/ Está
mareado/a enfermo/a
Estoy triste / Estoy nervioso
/ Estoy cansado
Tengo fiebre/ tos/ ganas
de vomitar/ diarrea/ un
constipado/ moscos/ frío/
calor/…
Estornudo/a toso/e vomito/a.
No duermo bien/ No descanso

Asegurarse de comprender
las indicaciones médicas.

Tienes/e que tomar estas
pasillas cada 8 horas /
Tienes/e que ponerte esta
inyección cada 24 horas /
Tienes que tomar una pastilla tres veces al día, antes
de cada comida.
No tienes que/ No deberías
comer grasas, azúcares,
fritos
Tienes que comer/ Come
verdura/ frutas….
Tienes/e que hacerte/se
un análisis de orina/ de
sangre/ una radiografía/ un
escáner…
Debería ir al dentista/ al
psicólogo/ al ginecólogo/ al
fisioterapeuta/ al pediatra…
Lo siento, no entiendo.
¿Puede repetir, por favor? /
Perdón, ¿qué significa?

LÉXICO
Partes del cuerpo: cabeza,
cuellos, piernas, brazos,
manos, dedos, ojos, boca,
orejas, nariz…
Órganos del cuerpo humano: cerebro, corazón,
pulmón, estómago, hígado,
páncreas, intestinos,
riñones…
Indicadores de frecuencia:
siempre, casi siempre, normalmente, a veces, nunca,
casi nunca…
Verbo doler (duele/duelen),
tener, picar, tener + que…
estar + adjetivo.
Adverbio de cantidad: mucho, muchísimo, bastante…

UNIDAD 1: LA SALUD
CONTENIDO
SOCIOCULTURAL
Las TICS en el mundo. Uso
y comprensión de la representación de las emociones
y estados de ánimo a través
de la iconografía. Uso de las
TICS, aplicaciones de mensajería instantánea.

FUNCIONES
Informar sobre hábitos
saludables, alimenticios e
higiénicos

EXPONENTE
LINGÜÍSTICO
¿Comes variado? ¿te gusta
la carne/ el pescado?
¿Cuántas veces comes verduras a la semana?
Sí, como variado/ Sí, llevo
una dieta mediterránea/
No, no mucho/ Una vez/
dos veces a la semana/ al
día/ al mes/ todos los días/
Nunca
¿Duermes bien? ¿Cuántas
horas duermes? / Sí / No
/ Muy bien/ No muy bien/
número de horas

(CONTINUACIÓN)

LÉXICO

CONTENIDO
SOCIOCULTURAL

Hábitos higiénicos
Hábitos alimenticios
Verbos: comer, probar, dormir, hacer ejercicio
Léxico: dieta saludable,
alimentos.
Adverbios de frecuencia:
todos los días, siempre,
normalmente, a veces, una
vez a la semana, nunca, casi
nunca…

Conector causal: porque
Adjetivos: cansado/a, malo/a, nervioso/a, deprimido/a, triste, enfermo/a…
Enfermedades más comunes y síntomas: gripe,
catarro, corte de digestión,
estreñimiento, diarrea,
asma, cáncer, estrés…

Instrucciones en el consultorio: desvestirse, tumbarse, abrir la boca, respirar,
decir ¡ah!, toser…
Medicamentes más comunes: pastilla, cucharada, jarabe, supositorio, inyección,
gotas, sobres.
Pruebas médicas: análisis
de orina/ sangre, tomarse la
tensión, radiografía, escáner, ecografía…
Especialidades médicas:
ginecólogo, traumatólogo,
dermatólogo, dentista,
urólogo, médico de familia,
oftalmólogo…
Conector causal: así que…

Pedir cita para el médico,
especialistas o pruebas
médica

Hola, buenos días/ buenas
tardes… ¿Me da hora/ día
para la doctora/ el doctor +
nombre? / ¿Me da hora para
un/a análisis/ radiografía,
por favor? / ¿Me da día/
hora para la/el ginecóloga/o, por favor?

Repaso léxico o ampliación:
repaso para decir las horas/
días de la semana/ meses
del año.

Sí, el viernes 10 a las 11:00
de la mañana/ viernes 10
a las 11:00 de la mañana /
Tenemos libre el viernes 10 a
las 11:00 de la mañana
Es que el viernes… no puedo,
¿podría ser otro día? / ¿Hay
horas otro día? / ¿Puede ser
el jueves a las 11:00 de la
mañana?
Es que por la mañana/
tarde… no puedo. ¿Puede ser
por la tarde/ mañana?
Es que al 11:00 no puedo,
¿puede ser más tarde/
temprano?

Me duele la garganta así
que deberías tomarte el
jarabe/ Me duele la cabeza
así que debería tomarme las
pastillas…
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UNIDAD 2: ¿A QUÉ TE DEDICAS?
FUNCIONES
Preguntar y decir la
profesión.

EXPONENTE
LINGÜÍSTICO
¿A qué te dedicas? / ¿Qué eres? /
¿Qué haces? / ¿Estudias o trabajas? / ¿A qué se dedica tu padre/
amigo/ hermano/ compañero? /
¿Estudia o trabaja? / ¿Qué hace?
Me dedico a la/el + profesión /
enseñanza/ deporte
Soy profesor/a / Trabajo como
camarero / Trabajo de camarero/ Trabajo y estudio/ Estudio +
tramo educativo.

Soy fontanero, pero en Barcelona trabajo como camarero.

LÉXICO
Verbos: Dedicarse, estudiar, trabajar, cargar/ descargar, cocinar, conducir, cuidar, empaquetar, ganar,
pintar, saber.

UNIDAD 3: BUSCO PISO
CONTENIDO
SOCIOCULTURAL

Derechos y Deberes
en el trabajo en el
mundo.

FUNCIONES
Identificar las partes de
una casa/ piso…

Profesiones: médico/a, taxista,
profesor/a, albañil, fontanero/a,
cocinero/a, camarero/a, barbero/a,
peluquero/peluquera, electricista,
periodista, arquitecto, cantante,
actor/actriz, policía.
Lugares de trabajo: hospital, taxi,
colegio, edificio, casa, restaurante, cocina, peluquería, barbería,
televisión, estudio de música, sala
de cine…
En paro/ sin trabajo/ jubilado/ de
baja…

EXPONENTE
LINGÜÍSTICO

LÉXICO

Buscar + una casa/ un piso/
habitación
Alquilar + una casa/ un piso /
una habitación
Vivir (en) + una casa/ un piso/
una habitación
Compartir + una casa/ un
piso/ una habitación
¿Cómo es tu casa? / ¿Dónde
esta tu casa? / ¿Qué tiene tu
casa?
Ser/ Mi casa es pequeña, Estar
/ Mi piso está en el centro /
Tener/ Mi casa tiene un salón,
un baño y…

Presente indicativo con valor de
pasado.

Introducción al pretérito perfecto
(tres primeras personas):

He sido cocinera/ He sido mecánico.

Me he casado/ He tenido un hijo
(experiencia vital)

Me lo pasas, por favor/ Las han
traído hoy, ¿las abres? /Me lo
das

He sido cocinera/ He sido mecánico
(experiencia laboral)

La linterna la uso para ver/ las
llaves las usamos para abrir las
puertas.

Concretar cita laboral
y/o educativa.

Pronombres objetos directos: lo, los,
la, las.

¿Nos vemos en la calle + nombre
+ a las 10:00 de la mañana?
¿Quedamos en la calle + nombre
+ a las 10:00 de la mañana? / Sí,
vale/ Sí, de acuerdo / Disculpe/
Perdone, no puedo + es que
tengo que + acción…

Repasar verbos referido a las
direcciones.
Repasar la forma impersonal del
verbo haber. Hay para indicar existencia de algo.

¿Nos vemos en la calle + nombre
+ a las 10:00 de la mañana?
/ Disculpe/ perdone, ¿puede
repetir? / Perdone, ¿dónde está
esa calle?/ Al lado de…
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Solicitar información de
un piso/ una casa

Adjetivos: luminosa, oscura, amplia,
pequeña, interior, exterior, compartida, acogedora y fría.
Léxico relacionado con la búsqueda
de casa: páginas web, tablón de
anuncios, redes sociales, periódicos,
agencias inmobiliarias.

Hola, buenos días. ¿Cómo es
el/la / piso/casa? / ¿Cuántos
metros cuadrados tiene? /
¿Está amueblado? / ¿Tiene
luz natural? ¿Tiene ascensor?
/ ¿Cuánto cuesta al mes? /
¿Pide fianza?

Léxico de documentos básicos: factura de la luz, gastos del agua, de la
comunidad, de la electricidad, del
gas, de la luz, del teléfono, ahorro,
marca blanca, pack familiar, bajo
consumo, ofertas, descuentos.

Sí, dígame/ Es grande,
tiene + un/una + nombre/
Tiene 70 metros cuadrados/
Está amueblado/ Tiene luz
natural/ No tiene ascensor/
Cuesta + precio + al mes/ Sí,
son + precios+ de fianza.

Verbo usar.
Léxico referente al trabajo: contrato
temporal/ indefinido, horario, jornada, turno (mañana/ tarde/ noche)
/ vacaciones, baja, alta, entrevista,
currículum, entrevistado, entrevistador, empleado, empleador, oficina
de empleo, paro.

Materiales: cemento, ladrillo, madera y cristal.

Primera planta, segunda planta…
Piso interior/ exterior

Léxico de herramientas de trabajo:
cascos, chalecos, llave inglesa,
cuchara, cuchillo, tijera, secador de
pelo, etc.

Se necesita/ se busca (oraciones
impersonales) Se + 3ª persona
/ Se busca camarero/ Se busca
albañil / Se busca cocinero
Me interesa/ Me parece (expresar opinión sobre el puesto)
Parecer + bien/mal / ¿Qué te parece este anuncio? / Me parece
muy bien/ Me interesa bastante

Léxico: alquilar, buscar, compartir
(con), comprar, quedar (en/ para),
vivir (en).

Mobiliario más común de una casa:
el armario, la cama, la nevera, la
silla, la ducha, el sofá, la estantería,
la mesa, la lámpara, la lavadora,
el sillón, el ordenador, el váter, el
lavabo, el espejo, el televisor.

Adjetivos: antipática/o, desorganizada/o, impuntual, vaga/o,
positiva/o.
Yo me he casado, he tenido
hijos.

Viviendas del mundo:
cabaña, iglú, choza
etc.

Partes de una casa: cuarto de baño,
salón, cocina, dormitorio, comedor,
garaje, patio, jardín, portero,
piscina.

Conector adversativo: pero…

Responder a una oferta
laboral.

Tipos de vivienda: piso, estudio,
casa, chalé, adosado.

CONTENIDO
SOCIOCULTURAL

Concertar cita para
ver el piso/ la casa/ la
habitación

Entonces, ¿puedo ver el piso/
la casa? / Por supuesto, pero
tiene que se a partir de las
6:00 de la tarde.
¿Podemos quedar mañana? /
Vale, estupendo. La dirección
exacta es…/ No, el viernes si
podría / Vale, muchas gracias.

Verbos: Firmar (un contrato), pedir/
dejar (un/ dos meses/es de fianza),
pagar (el alquiler).

Repasar verbo estar: preguntar
por un lugar, por una localización
de personas y objetos, para indicar
estados de salud.
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UNIDAD 4: TRANSPORTES
FUNCIONES
Pedir y dar información
sobre itinerarios, horarios y
precios.

EXPONENTE
LINGÜÍSTICO

LÉXICO

Presente de indicativo: ir (a),
venir (de), llegar (a), durar,
pasar (por), durar, cambiar,
coger.
¿A dónde vas? Voy a + lugar;
¿De dónde viene? Viene de
+ lugar.

Léxico referido al área de
transporte: abono mensual,
billete de ida y vuelta,
billete sencillo, estación de
origen, estación de destino,
número de asiento, vía,
anden.

Ella coge el metro a las
10:10/ Él va en autocar a
ver a su familia.

Léxico del entorno urbano:
carril bici, rotonda, obras,
aparcamiento, cruce, zona
escolar…

Artículos contractos: al/
del. Vamos al + sustantivo;
venimos del + sustantivo.

UNIDAD 5: LOS DOCUMENTOS
CONTENIDO
SOCIOCULTURAL
Medios de transporte en el
mundo.

FUNCIONES
Solicitar y cumplimentar
documentación oficial

Tipos de transporte público
que existen en los diferentes
países. Normas y convenciones sociales: respetar
señales de tráfico, llevar el
cinturón de tráfico, avisar
al conductor para salir del
autobús.

EXPONENTE
LINGÜÍSTICO

LÉXICO

Uso de la perífrasis verbal:
querer + infinitivo.
Quiero abrir una cuenta
bancaria/ solicitar una tarjeta de residencia/ rellenar
el abono de transporte/
pedir la tarjeta sanitaria

Léxico relacionado con
trámites: carné de conducir,
NIE, DNI, Pasaporte, tarjeta
sanitaria, carné de la biblioteca pública, tarjeta de
crédito.
Fecha de expedición, fecha
de caducidad, lugar de
expedición, huella, firma,
sello, manifestación de
voluntad de asilo.

CONTENIDO
SOCIOCULTURAL
Documentación en el
mundo.
Administraciones públicas
y privadas de los diferentes
países.
Derechos y deberes de los
extranjeros en los distintos
países representados en el
aula (residencia, trabajo,
educación, sanidad, etc.).

Verbos: firmar, escanear,
fotocopiar, imprimir, adjuntar, rellenar, sellar, solicitar,
enviar.

Verbos: llegar, coger,
conducir, montarse (en),
subir (a)…
Léxico relacionado con
formas de cortesía: usted/
ustedes.

Verbos: llevar, traer, devolver, prestarse, dejarse,
firmar, enviar, recibir,
adjuntar, imprimir.

Léxico relacionado con el
transporte: cinturón, chaleco salvavidas, aeropuerto,
compañía ferroviaria, aerolínea, GPS, revisor…
Artículos contractos: al/
del. Vamos al + sustantivo;
venimos del + sustantivo.
Locuciones adverbiales de
lugar: desde la/el + lugar +
hasta la/el + lugar; pasa por
+ lugar; está en + lugar.
Locuciones adverbiales de
lugar: desde la/el + lugar +
hasta la/el + lugar; pasa por
+ lugar; está en + lugar.

Informarse y comprar billetes de viaje.
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Pronombres interrogativos:
¿Cuánto cuesta el billete
de ida y vuelta? ¿Cuánto
cuestan los billetes para +
numero + pasajeros?

Ofrecer y pedir ayuda

¿Puedo ayudarle? ¿Ha traído
los papeles?
¿Me puedes ayudar? ¿Dónde
puedo…?
Necesito ayuda, ¿puedes
decirme qué trámite tengo
que hacer para…?

Perífrasis verbal: puedo +
infinitivo

Dar y recibir instrucciones

Tienes que adjuntar +
número + de fotografías/
esperar/ firmar/ rellenar…

Perífrasis verbal: tener que
+ infinitivo.

Expresar planes e intenciones

Uso de la perífrasis verbal:
querer + infinitivo.
Quiero abrir una cuenta
bancaría/ solicitar una tarjeta de residencia/ rellenar
el bono de transporte/ pedir
la tarjeta sanitaria.

Léxico de derechos y deberes:
Universidad, casa, empleo,
sanidad, educación, libertad religiosa, asesoramiento jurídico.
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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

GUÍA PARA EL PROFESORADO

2. Hablar_ Me duele/Me duelen
Para practicar las partes del cuerpo aprendidas, se practica la interacción:
- ¿Qué te duele?
- Me duele la garganta.

• 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: LA SALUD
1. Escuchar y repetir_ Las partes del cuerpo
Se presentan las diferentes partes del cuerpo con apoyo de la imagen.
¤ Soluciones

- ¿Qué te pasa?
- Me pican los ojos.
Es importante explicar con detenimiento la diferencia entre el singular y el plural.
Para ello se puede poner como ejemplo la construcción ya estudiada me gusta/me
gustan.
¤ Soluciones

1. Me duele el pie | 2. Me duele la garganta | 3. Me duele la cabeza
4. Me duele la espalda | 5. Me duele la tripa | 6. Me duele el oído |
7. Me duelen los pies | 8. Me duelen los dientes | 9. Me duelen los
dedos; 10. Me duelen los ojos | 11. Me duelen las rodillas
12. Me duelen los oídos

Se pueden presentar, aprovechando las imágenes, otros verbos diferentes a doler,
pero con su mismo comportamiento gramatical: picar, molestar, escocer…

3. Escuchar_ ¿Cuánto te duele?
De espaldas: 1. La cabeza | 2. El cuello | 3. El brazo | 4. La mano
5. La pierna | 6. El gemelo | 7. El tobillo | 8. El glúteo | 9. La espalda
10. El hombro | 11. La nuca | De frente: 1. La cabeza | 2. La cara
3. La muñeca | 4. El codo | 5. Los dedos de la mano | 6. La rodilla
7. El pie | 8. Los dedos del pie | 9. Los genitales | 10. La cadera
11. La tripa | 12. El pecho | 13. El cuello | Partes de la cabeza y la cara:
1. El pelo | 2. La frente | 3. Las cejas | 4. El ojo | 5. Las pestañas
6. La nariz | 7. LA boca | 8. Los dientes | 9. Los labios | 10. La barbilla
11. La mejilla | 12. La oreja /el oído

Es un buen momento para repasar el singular y el plural (una ceja, dos cejas; el dedo,
los dedos; ¿Cuántas cejas tenemos?; ¿Cuántos dedos tenemos?)

Con apoyo de la imagen del termómetro, se presentan los cuantificadores (nada,
un poco, poquísimo, bastante, mucho, muchísimo…), algunos de los cuales ya se
presentaron con la explicación del verbo gustar, esta vez aplicados al verbo doler.
Después se enumeran las imágenes relacionándolas con los números que aparecen
al lado del termómetro.
¤ Soluciones

1. No me duele nada | 2. Me duele bastante la cabeza
4. Me duele muchísimo la cabeza | 3. Me duele un poco la cabeza

4. Escuchar y marca_ ¿Qué les duele?
Se escuchan los audios y se marca la opción correcta (se avisa al alumnado de que
pueden ser varias).
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¤ Audio 1.1

1. Por la noche siempre leo un libro en el sofá. A veces me duele la
espalda si no me siento con una buena postura. El médico me ha
dicho que intente tener la espalda recta. | 2. Me encanta montar en
bicicleta, pero últimamente no puedo porque después me molesta
mucho la mano derecha. Al agarrar el manillar de la bicicleta
fuerte me hago daño. | 3. Soy fotógrafo. Cuando viajo me llevo la
cámara de fotos en una mochila que pesa bastante. Camino durante
horas y busco cuál es el mejor el sitio donde hacer la fotografía. Al
terminar el día necesito un buen masaje de pies. | 4. En el trabajo
el suelo está mojado, y me resbalo y me caigo al suelo de culo. Me
doy buenos golpes, pero no me suelo hacer daño, aunque hoy me
duele la rodilla. | 5. Soy enfermera y trabajo en un hospital. A veces
mis pacientes me contagian. Hoy estoy de baja porque tengo un
buen constipado. Me pica muchísimo la garganta y toso. | 6. Escucho
música muy fuerte. Luego me duelen los oídos

¤ Soluciones

GUÍA PARA EL PROFESORADO

6. Hablar_ ¿Y a tus compañeros qué les duele?
Se practican las diferentes personas gramaticales. Se puede practicar también con
otros verbos diferentes a doler, pero con su mismo comportamiento gramatical:
picar, molestar, escocer… o incluso pasar. Se puede practicar también el preguntar
la causa del síntoma.
- ¿A ti que te escuece? ¿Por qué?
- ¿A él/ella qué le pica?
- ¿A nosotros qué nos molesta?
- ¿A vosotros qué os duele?
- ¿A ellos qué les pasa? ¿Por qué?

7. Hablar_ ¿Estás bien o muy bien?
Se presentan los diferentes estados de ánimo con ayuda de las expresiones
representadas en las fotografías y la gradación de emoticonos:
- ¿Cómo está? / ¿Cómo se encuentra?

1. La espalda | 2. La mano derecha | 3. Los pies | 4. La rodilla
5. La garganta | 6. Los oídos

A la hora de comprobar las respuestas y la comprensión del audio, el profesorado
puede hacer preguntas en las que fuerce al alumnado a utilizar el conector causal
porque. Por ejemplo:
- ¿Por qué le duele la espalda?

-E
stá/Se encuentra muy bien/ bien/ regular/ mal/ muy mal…
también se pueden incorporar otros como feliz, alegre, contento,
serio, preocupado, triste, nervioso, mareado…

8. Escuchar y marcar_ ¿Qué les pasa?
Se escuchan los audios y se selecciona la imagen correspondiente.
¤ Audio 1.2

- Porque se sienta en el sofá con una mala postura.
- ¿Por qué le duele la mano?
- Porque agarra fuerte el manillar de la bicicleta.
- ¿Por qué le duelen la espalda y pies?
-P
 orque la mochila con la cámara de fotos y los accesorios pesan
bastante.

5. Hablar_ Y a ti, ¿qué te duele?
A través de las ilustraciones se pretende facilitar al alumnado el aprendizaje de
aquellas partes del cuerpo más específicas que les sea de interés (huesos, órganos,
músculos…).
Así, pueden practicar preguntándose y respondiendo qué les duele, señalando sobre
las imágenes, y aprender los nombres con ayuda del profesor. Ahora que conocen el
conector porque se puede preguntar también la causa de la dolencia.
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1. Eso que dices no me parece gracioso | 2. ¡Menudo susto! | 3. Voy a
llegar tarde al trabajo | 4. Mi examen está suspenso | 5. Ahora tengo
un examen de español, qué nervios | 6. No sé si quiero volver a ver a
ese chico… | 7. No quiero habar más contigo | 8. ¿Cambio de trabajo
o me quedo con el mío? No sé qué hacer… | 9. Claro, yo os invito a
comer a todos por mi cumpleaños | 10. ¡Una araña en mi cama!

¤ Soluciones

1. A | 2. A | 3. A | 4. A | 5. B | 6. A | 7. B | 8. B | 9.B | 10. B

Posterior a la escucha del audio, el alumnado puede tratar de describir las sensaciones
que experimentan cada una de las personas.
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¤ Posibles soluciones

1. Está serio | 2. Está asustada | 3. Está preocupada | 4. Está triste
5. Está nerviosa | 6. Está pensativa | 7. Está enfadada
8. Está pensativo | 9. Está sorprendido | 10. Está desesperada

GUÍA PARA EL PROFESORADO

¤ Soluciones

Está deprimida_ debería/ tiene que ir al psicólogo | Le duele la
rodilla_ debería/ tiene que ir al traumatólogo | Le duele la tripa_
debería/ tiene que ir al pediatra | Le duele la espalda_ debería/ tiene
que ir al fisioterapeuta | Le duele las muelas_ debería/ tiene que ir
al dentista | Está embarazada_ debería/ tiene que ir al ginecólogo

Al acabar la actividad, el profesorado puede preguntar si recuerdan las causas de las
sensaciones. Por ejemplo:
- ¿Por qué está preocupada la número 2?
- Porque va a llegar tarde al trabajo.
- ¿Por qué está desesperada la última chica?

11. Ordenar_ La visita al médico
Se ordenan las viñetas relacionadas con la secuencia temporal de una visita al médico.
¤ Soluciones

- Porque ha visto una araña.

9. Hablar_ ¿Qué sensaciones tienen?
Se anima al grupo a describir las imágenes, diferenciando entre el uso del verbo
tener y estar. Se repasa la conjugación irregular del primero (tengo, tienes, tiene,
tenemos, tenéis, tienen).
¤ Soluciones

Tiene hambre | Tiene sueño | Tienen prisa | Tiene calor
Tiene sed | Tiene frío | Tiene miedo | Está cansado | Está enferma
Está preocupado | Está nervioso | Está ocupada

10. Relacionar_ Los consejos
Se presentan las estructuras tener que + infinitivo y debería + infinitivo como formas
para dar indicaciones y consejos.
• Y
o tengo que, tú tienes que, ella/él tiene que, nosotras/os
tenemos que, vosotras/os tenéis que, ellas/os tienen que
• Y
 o debería, tú deberías, ella/él debería, nosotras/os deberíamos,
vosotras/os deberíais, ellas/os deberían
Posteriormente y para familiarizarse con el uso en tercera persona, se han de relacionar
los síntomas de las dolencias mostradas con la visita al especialista médico adecuado.
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1. Me duele la cabeza | 2. Llamo al centro médico para pedir cita
3. Agendo mi cita para no olvidarla | 4. Espero en la consulta
5. Paso a consulta y hablo con el médico | 6. El médico me hace
pruebas | 7. El médico me receta medicamentos | 8. Voy a la farmacia
| 9. Pido los medicamentos a la farmacéutica
10. Leo las indicaciones y contraindicaciones de los medicamentos y
me los tomo | 11. Me encuentro mejor

12. Relacionar_ Los remedios
Se han de relacionar los síntomas de las dolencias mostradas con el léxico relacionado.
Se presenta el conector causal así que, y se practica su uso conectando el síntoma y
el remedio. Varias respuestas son posibles.
• S
 íntomas: Tos, mareo, fractura (esguince o rotura), constipado o
gripe, dolor de muelas, infarto, herida, picadura de insecto, corte,
dolor de tripa, dolor de cabeza o jaqueca, embarazo, fiebre...
• L
 éxico para relacionar: termómetro, operación quirúrgica, camilla,
radiografía, medicamentos, jarabe, pastillas, pomada, vitaminas,
tiritas, gasa, comida saludable, inyección, vacuna, vaso de agua,
ambulancia, silla de ruedas, escayola, muletas, urgencias…
¤ Posibles soluciones

1. Tiene fiebre, así que tiene que ponerse el termómetro y tomarse
los medicamentos | 2. Le duele el tobillo, así que debería hacerse
una radiografía y usar muletas | 3. Tiene tos, así que debería tomar
un poco de jarabe | 4. Está mareada, así que…
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Para practicar las diferentes personas, el profesorado puede plantear, a la terminación
del ejercicio, las mismas situaciones usando la primera y segunda personal.
- Me duele la garganta…

GUÍA PARA EL PROFESORADO

La actividad puede complementarse con otro tipo de indicaciones que aporte el
grupo para tener una vida saludable.

15. Observar_ ¿Con qué frecuencia…?

- Te duele la garganta, así que deberías tomarte jarabe.
- Tienes dolor de cabeza…
- Me duele la cabeza, así que debería tomarme las pastillas.

13. 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: comer/
probar, dormir, hacer (ejercicio). 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 duermo, tú duermes, ella/él duerme, nosotras/os
dormimos, vosotras/os dormís; ellas/os duermen.

14. Relacionar y hablar_ Indicaciones saludables
Se relacionan las imágenes con las indicaciones saludables. Es una buena oportunidad
para que en el grupo se hable sobre las buenas prácticas relacionadas con la salud: la
higiene personal y doméstica, una dieta saludable, la práctica de ejercicio, las horas
de sueño… En parejas, pueden establecer diálogos para practicar lo aprendido:
- ¿Qué le pasa al chico?
- Tiene problemas de peso.
- ¿Qué debería hacer?
- Debería tener una alimentación saludable.
- ¿Por qué tiene que practicar deporte?

Para presentar los adverbios de frecuencia el profesor pregunta al grupo con
qué frecuencia toman ciertos alimentos (por ejemplo: ¿Comes variado? ¿Con qué
frecuencia tomas leche? ¿Cuántas veces comes verdura a la semana?) Puede valerse
de la infografía con los porcentajes para presentar la gradación: Siempre, todos los
días, casi siempre, normalmente, a veces, una vez al día/a la semana/al mes, nunca,
casi nunca…
Para seguir repasando, pueden tratar de describir los hábitos alimentarios de la
persona a la que pertenece la dieta que se presenta: Toma leche todos los días para
desayunar. Siempre toma fruta de postre. Come sándwiches a veces para merendar.
Nunca cena verduras.

16. Escuchar y marcar_ ¿Verdadero o falso?
Primero, se repasa el vocabulario de la actividad. Posteriormente, se escuchan los
audios. Se ha de seleccionar la opción correcta teniendo en cuenta la información
que comparte cada persona sobre sus hábitos alimentarios y su dieta.
¤ Audio 1.3.

1. Todos los días desayuno leche con galletas, madalenas… Después
me gusta tomar una pieza de fruta entera, nunca bebo zumos, no
me gusta la fruta exprimida. | 2. Normalmente para desayunar tomo
tostadas, fruta… La leche no me sienta bien, pero me gusta mucho.
Por eso solo la tomo para desayunar los domingos, que es el día que
no trabajo. | 3. Para desayunar bebo leche todos los días. Luego, casi
siempre, tomo fruta, excepto los martes y domingo que bebo zumo
de naranja. | 4. Casi siempre tomo tostadas para desayunar. Cuatro
o cinco días a la semana. Es mi desayuno favorito. No me gusta el
dulce y nunca como nada con azúcar

- Porque tiene adicción a las pantallas.
- ¿Qué le puede pasar?

¤ Soluciones

- Puede tener problemas de sueño.
¤ Posibles soluciones

1. Falta de higiene en el hogar: tienen que programar una rutina
colaborativa de limpieza con reparto de tareas | 2. Adicción a las
pantallas: debería disfrutar de practicar deporte; falta de higiene
personal: tiene que lavarse las manos; Falta de higiene bucal:
debería lavarse los dientes después de cada comida
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1. Falso | 2. Verdadero | 3. Verdadero | 4. Falso

17. Escuchar y marcar_ ¿Al teléfono, en la consulta
o en la farmacia?
Tras escuchar el audio de cada conversación las veces que sean necesarias, se marca
la situación correcta (pedir cita por teléfono, en la consulta o en la farmacia).
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¤ Audio 1.4.

- ¿Por qué se sienten así?
- ¿Qué tienen que hacer?

1. - Buenos días, estoy mareada, doctor. - Voy a tomarte la tensión,
siéntate aquí y relájate. | 2. - Cuénteme, qué le ocurre. - Tengo
dolor de cabeza. - Voy a recetarle estas pastillas. | 3. - Centro
Médico Girasol, ¿puede ayudar en algo? - Hola, buenos días, llamo
para pedir una cita con el Doctor Flores. | 4. - Buenos días, necesito
vitamina C. - ¿Puede enseñarme la receta de su médico, por favor?

20. Hablar_ Juego de roles: en la consulta
En parejas, se prepara y representa una visita al médico: una persona es la/el paciente
y la otra el/la doctor/a (se negociará al principio la dolencia y la especialidad que
representará cada pareja). Al principio de la actividad, el profesorado hará un repaso
de las partes que tiene que tener la conversación.
Ejemplo:

¤ Soluciones

- Buenos días, doctora.
1. C | 2. B | 3. A | 4. B

- Buenos días. ¿Qué te ocurre?
- Me duele la parte derecha de la boca.

18. Hablar_ Juego de roles: pedir una cita médica
En parejas, se prepara y representa una conversación telefónica en la que el objetivo
es pedir una cita médica: una persona es el paciente (deberá tener en cuenta su
agenda personal) y la otra da la atención telefónica (deberá tener en cuenta la agenda
de citas del médico). El objetivo es llegar a un acuerdo.
El profesor puede presentar algunas expresiones útiles para pedir cita (ej. ¿me da
día/hora para…?).
Ejemplo:
-B
 uenos días, llamo para pedir cita para el dentista/ el análisis/
el ginecólogo.
- Tenemos libre el miércoles a las 11 de la mañana. ¿Te va bien?
-L
 o siento, a esa hora estoy ocupado. Tengo mi clase de español.
¿Puede ser el jueves a las 16h?
-N
 o, el jueves a las 16h el doctor no tiene hueco en su agenda. Tenemos
libre…

- ¿Tienes fiebre?
- Sí, tengo un poco de fiebre.
- Tienes infección… Tienes que tomar antibióticos.

21. INTERCULTURALIDAD_ ¿K tal?
En la imagen se muestran los emoticonos de una aplicación de mensajería móvil. El
alumnado puede tratar de describir las expresiones que representan cada uno.
Siguiendo los ejemplos de conversaciones con emoticonos que se incluyen, el
alumnado puede tratar de mantener conversaciones cortas utilizando solo los
emoticonos.
Esta actividad puede dar pie a un debate en el que se comenten cómo se representan
las emociones y estados de ánimo es sus respectivos países de origen.

22. Recortar y jugar_ Actividad complementaria:
Míster Potato

19. Observar y hablar_ ¿Qué ocurre?

Se practica el léxico relacionado con el cuerpo y las partes de la cara de forma lúdica
con el recortable.

En gran grupo, se imaginan qué hay detrás de cada una de las imágenes que se
muestran. En pequeños grupos, se pueden también imaginar las conversaciones que
están teniendo las personas que aparecen en las fotografías. El profesorado puede
guiar inicialmente la actividad con preguntas:

23. Recortar y hablar_ Actividad complementaria:
Mi menú variado

- ¿Quiénes aparecen?
- ¿Qué hacen?

Mediante el recortable, configuran su menú favorito, y lo explican al resto de la
clase. Se puede aconsejar y revisar en grupo a posteriori que sea variado y saludable,
incluyendo modificaciones para mejorarlo.

- ¿Cómo se sienten?
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UNIDAD 2: ¿A QUÉ TE DEDICAS?
1. Hablar_ La profesión
El profesorado comienza la dinámica de la actividad situándose como ejemplo. Se
intenta activar el léxico de la unidad preguntando a cada estudiante su profesión,
con ayuda si lo necesita.
-S
oy Marta, tengo 28 años, soy española y soy profesora.
Enseño en un centro de migraciones. ¿Y tú, a qué te dedicas?
- Me dedico a la enseñanza.
- ¿Qué eres?
- Soy profesora/ Soy camarero.
- ¿Y tú, qué haces?
- Trabajo como albañil/ Trabajo y estudio.
Posteriormente, se profundiza en el léxico de la unidad con apoyo de las imágenes
propuestas. Se incide en la concordancia de género y número, y en la pronunciación.
¤ Soluciones

1. la doctora | 2. el taxista | 3. el profesor | 4. el albañil
5. el fontanero | 6. el cocinero | 7. la camarera | 8. el peluquero
9. el electricista | 10. la periodista | 11. la cantante | 12. la actriz y el
actor | 13. el arquitecto | 14. los policías | 15. los bomberos

GUÍA PARA EL PROFESORADO

3. Escuchar y marcar_ ¿A qué te dedicas?
Se adelanta al grupo que se va a escuchar un audio con dos protagonistas:
Fatou y Bogdan. Se repasa previamente el léxico de las profesiones que aparecen en
las imágenes para facilitar la posterior escucha, y se comprueba su compresión con
preguntas.
¤ Audio 2.1.

1. Hola, me llamo Fatou, tengo 32 años. Soy de Senegal y vivo en
Sevilla. En mi país estudié Filología francesa y, aquí, trabajo como
profesora de francés en un instituto de la ciudad. Me encanta ser
profesora de francés, es un trabajo muy dinámico y un desafío diario
| 2. Buenas, soy Bogdan, soy de Moldavia. Es un país que está en
Europa Oriental, entre Rumanía y Ucrania. Soy fontanero, pero en
Barcelona trabajo como camarero, en un restaurante muy conocido
de la ciudad. Me gusta mi trabajo, pero no suelo tener mucho
tiempo libre

¤ Soluciones

Fatou es profesora | Bogdan es camarero

Tras escuchar el audio, se presenta el conector adversativo pero con la frase del
audio “soy fontanero, pero en Barcelona trabajo camarero”. Se pueden poner más
ejemplos:
- Soy profesora, pero trabajo como dependiente.

2. Relacionar_ ¿Qué hacen y dónde?
El siguiente ejercicio relaciona los lugares de trabajo con las profesiones, y
paralelamente se comienza a trabajar los verbos vinculados a cada profesión
(construir, servir, cocinar, curar, enseñar…).
¤ Soluciones

1. El albañil construye un edificio | 2. La camarera sirve en un bar o
restaurante | 3. El cocinero cocina en una cocina | 4. El médico cura
en un hospital | 5. El taxista conduce en un coche por la carretera
6. El profesor enseña en un colegio, instituto, universidad…
7. El peluquero corta el pelo en una peluquería | 8. El actor y la actriz
actúan en un plató

- Soy actor de teatro, pero trabajo como cocinero.

4. Hablar_ Y tú, ¿qué sabes hacer?
En la siguiente actividad se repasan algunos verbos relacionados con el mundo y
laboral (cocinar, conducir, construir, pintar, cuidar, curar, estudiar, arreglar coches,
cortar el pelo). Se plantea la actividad en parejas y en pequeños grupos. Para reforzar
el vocabulario, el profesorado puede recoger las sugerencias del alumnado e
incorporar otros verbos relacionados con las profesiones. Es un buen momento para
repasar el verbo saber y su irregularidad: yo sé, tú sabes, él sabe, nosotras sabemos…
y para seguir practicando el conector adversativo pero.
- ¿Sabes cocinar?
- No, no sé cocinar, pero sé construir casas. ¿Y tú, sabes pintar?
- No, no sé pintar, pero sé…
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5. Escuchar_ La vida laboral de Mamadou

6. Hablar_ Nuestra vida laboral

En la siguiente actividad se trabaja el presente de Indicativo con valor de pasado.
Se repasan los verbos más destacados para presentar en la vida laboral de una
persona: nacer, crecer, estudiar, trabajar, asistir, cambiar, mudarse, ascender,
empezar, terminar, conciliar…

Se organiza el grupo en parejas y se trabaja la vida laboral de cada uno. Se toma como
referente el exponente lingüístico trabajado anteriormente, donde se usa el presente
con valor de pasado. Cada uno intenta exponer a su compañero su trayectoria laboral,
el profesorado pasa por cada grupo para supervisar las producciones orales que se
den. Posteriormente, cada estudiante intenta exponer la trayectoria laboral de su
compañero.

¤ Audio 2.2.

- Hola, buenas tardes. ¿Señor Diallo? - Sí, soy yo. - Encantada. Yo
soy Ana, la responsable de Recursos Humanos. Por favor, siéntate.
Estás interesado en cambiar al puesto de “responsable de área”,
¿verdad? - Sí, estoy muy interesado. - ¿Puedes hablarme de ti? - Por
supuesto. Soy Mamadou Diallo, nazco en Conakry, una ciudad de
Guinea, el 12 de septiembre de 1981. Allí voy al colegio e instituto de
mi ciudad. Al terminar mis estudios secundarios, empiezo a estudiar
mecánica, pero no termino. - ¿Por qué? - Porque con 20 años me
mudo a España, donde comienzo a trabajar en un taller. - ¿Y ahora
qué hace? - Actualmente, concilio mi trabajo con mis estudios de
ingeniería a distancia. - ¿Y el idioma? - No tengo mucho tiempo
libre, pero en el futuro quiero asistir a un curso de español los fines
de semana

Se escucha el audio y posteriormente, con preguntas, se confirma su comprensión.
Por ejemplo:
- ¿De dónde es Mamadou?
- De Guinea.
- ¿A qué puesto quiere cambiar?
- A “Responsable de Área”.
- ¿Por qué no termina mecánica en Guinea?
- Porque se muda a España.
- ¿Asiste en este momento a clases de español?
- No, pero quiere hacerlo en el futuro.
- ¿Por qué no lo hace ahora?
- Porque no tiene tiempo libre.

-
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7. Hablar y marcar_ Las cualidades y defectos
En la siguiente actividad se presentan por pares de opuestos las cualidades para
definirse como personas trabajadoras. En grupo, se puede debatir cuáles son las
mejores para ser un/a buen/a profesional. Pueden buscarse más ejemplos.
¤ Soluciones

1. Persona antipática (-)/ simpática (+) | 2. Persona desorganizada
(-)/organizada (+) | 3. Persona impuntual (-)/ puntual (+) | 4. Persona
vaga (-)/ trabajadora (+) | 5. Persona positiva (+)/negativa (-)

8. Hablar_ Tus cualidades y defectos
En parejas o pequeños grupos, el alumnado se entrevista para indagar sobre las
cualidades personales del resto. El objetivo de esta actividad es afianzar léxico que
les pueda ayudar en una futura entrevista laboral.
Ejemplo:
- ¿Eres una persona desorganizada?
- No, soy muy organizada. ¿Cómo eres tú?
- Soy una persona muy puntual, ¿y tú?
-S
 oy impuntual, pero solo con mis amigos. En el trabajo soy siempre
puntual.

9. Observar y hablar_ Descríbeme
En pequeños grupos, se describen las imágenes haciendo uso de la imaginación. En
esta actividad se puede trabajar el vocabulario y los exponentes lingüísticos enseñados anteriormente: la apariencia física, qué lleva puesto, cómo es de personalidad,
cómo se siente, qué cualidades crees que tiene como profesional y qué defectos…
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11. Hablar_ Experiencias laborales

Por ejemplo:
-E
s un jefe. Lleva camisa, corbata y gafas.
Es desorganizado y pesimista… tiene mal humor.

Está

enfadado.

10. Hablar_ Experiencias vitales
Se observan las siguientes fotos y se recoge aquel léxico que ya se conoce. Se trabaja
el que no.
Léxico: casarse, tener un hijo, subir en un helicóptero, ganar un premio, viajar a
diferentes países, ir en autobús, comer paella, enamorarse.
Para aumentar las posibilidades del alumnado para referirse a tiempos pasados, se
presenta de forma muy introductoria el pretérito perfecto compuesto, únicamente
las tres primeras personas (yo he + participio; tú has + participio; ella/él/usted ha +
participio). Se practica solo con los participios regulares (verbo terminados en -ar >
-ado; -er > -ido; -ir > -ido). Se explica el uso del tiempo de manera general y se ponen
ejemplos:
 cciones muy recientes: no te he entendido; he ido a clase esta mañana; he terminado
A
los deberes.
 cciones lejanas en el tiempo, pero con una conexión con el presente: he practicado
A
deporte y he adelgazado cinco kilos.
Acciones lejanas pero significativas: he estudiado mecánica en Mali.
El profesorado se puede poner como ejemplo para empezar a construir frases
usando este tiempo verbal.
Por ejemplo:
- Yo no me he casado.

Se repasa el léxico relacionado con las profesiones y se confirma que se conocen todos
losverbos que se representan en las imágenes: entregar, diseñar, arreglar, cocinar, curar,
limpiary descargar. En parejas, se preguntan sobre sus experiencias laborales haciendo
uso del pretérito perfecto compuesto para practicar (primera y segunda persona).
Ejemplo:
- ¿Has cocinado en un restaurante?
-S

í, sí he cocinado en
¿Y tú, has sido cocinero?

un

restaurante.

He

sido

cocinera.

El profesorado confirma que las producciones son correctas, y puede preguntar
a cada estudiante sobre la experiencia de su pareja para que practiquen la tercera
persona.
- ¿Ha cocinado ella en un restaurante?
- Sí, porque ha sido cocinera.

12. 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: estudiar, quedar (con
amigos), trabajar. Es importante poner el foco en las terminaciones de las formas
conjugadas.
A partir de ahora, en este tipo de ejercicios se puede practicar la conjugación de los
verbos tanto en presente como en las tres primeras personas del pretérito perfecto
compuesto: he estudiado, has estudiado, ha estudiado; he quedado, has quedado, ha
quedado.

- He tenido un hijo.
- Me he subido a un helicóptero.
- He ganado un premio.
Después, el profesorado preguntará al alumnado si han tenido esas experiencias,
para que practiquen la primera persona.
Ejemplo:
- ¿Has viajado a Alemania?
- Sí, he viajado a Alemania.
- ¿Te has casado?
- No, no me he casado.
- ¿Has tenido hijos?

13. Hablar_ Recuerda la vida de Mamadou
Se vuelve a escuchar el audio de la actividad 5 de esta unidad: La vida labora de
Mamadou. Se recuerda que, en él, se usa el tiempo verbal presente de Indicativo con
valor de pasado.
¤ Audio 2.3

- Hola, buenas tardes. ¿Señor Diallo? - Sí, soy yo. - Encantada. Yo
soy Ana, la responsable de Recursos Humanos. Por favor, siéntate.
Estás interesado en cambiar al puesto de “responsable de área”,
¿verdad? - Sí, estoy muy interesado. - ¿Puedes hablarme de ti? - Por
supuesto. Soy Mamadou Diallo, nazco en Conakry, una ciudad de
Guinea, el 12 de septiembre de 1981. Allí voy al colegio e instituto de
mi ciudad. Al terminar mis estudios secundarios, empiezo a estudiar
mecánica, pero no termino. - ¿Por qué? - Porque con 20 años me

- Sí, he tenido dos hijos.
134
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mudo a España, donde comienzo a trabajar en un taller. - ¿Y ahora
qué hace? - Actualmente, concilio mi trabajo con mis estudios de
ingeniería a distancia. - ¿Y el idioma? - No tengo mucho tiempo
libre, pero en el futuro quiero asistir a un curso de español los fines
de semana

GUÍA PARA EL PROFESORADO

inglesa, la cuchara, el cuchillo, las tijeras, el secador, el delantal, el gorro, el cubo, la
fregona), se escucha el audio y se selecciona la opción correcta. Posteriormente, se
confirman las respuestas en grupo, tratando de asegurar que se entiende por qué es
una opción y no la otra (ej. En el primer audio, “lo” es masculino singular, no puede
referirse a “los chalecos”).
¤ Audio 2.4

Ahora que se ha presentado el pretérito perfecto compuesto, se pide al alumnado
que transforme las oraciones con ayuda del profesorado. Por ejemplo:
• Nazco en Conakry > He nacido en Conakry
• Voy al colegio > He ido al colegio

1. - ¿Me lo pasas, por favor? | 2. Las han traído hoy, ¿las abres?
3. ¿Me lo das? Pero ten cuidado al cogerlo, te puedes cortar
4. ¿Para qué las usas tú? Me las podías prestar…
5. ¿Me lo puedes poner en la cabeza? … es que tengo las manos sucias
6. ¿Me lo has llenado?

• Empiezo a estudiar mecánica > He empezado a estudiar mecánica
• Me mudo a España > Me he mudado a España

¤ Soluciones

1. El casco | 2. Las cajas | 3. El cuchillo | 4. Las tijeras
5. El gorro; 6. El cubo

• C
 omienzo a trabajar en un taller > He comenzado a trabajar en un
taller
• C
 oncilio mi trabajo con mis estudios > He conciliado mi trabajo con
mis estudios
Posteriormente, para practicar la tercera persona, se lanzan preguntas al alumnado
sobre la vida de Mamadou. Por ejemplo:
- ¿Dónde ha nacido Mamadou?
- ¿Dónde ha ido al colegio?
- ¿Por qué no ha terminado de estudiar mecánica en Guinea?

14. Escuchar y marcar_ ¿Me la puedes pasar?
El objetivo de esta actividad es aprender a hacer peticiones básicas y empezar
a trabajar algunos pronombres de objeto directo. Los pronombres de objeto
directo reemplazan a una palabra o frase, que en la oración cumple esa función
(objeto directo). Usualmente estos pronombres se ponen antes del verbo cuando
está conjugado.
Ejemplo:
- Tengo el casco > Lo tengo
- Tengo los casos > Los tengo
- Quiero la pala > La quiero
- Necesito las palas > Las necesito

A continuación, se practican las peticiones básicas con los objetos que hay en la clase.
Por ejemplo:
- Quiero la goma, ¿me la pasas?
- Necesito el boli, ¿me lo prestas?

15. Hablar_ Las uso para…
El objetivo de esta actividad es que, en parejas, practiquen lo aprendido en la
actividad anterior, poniendo el énfasis en los pronombres de objeto directo y la
proposición para. Se repasa el nombre de los objetos (linterna, llaves, sacapuntas,
borrador, termómetro, cuaderno, gafas, cepillo de dientes, maleta, bolígrafos) y su
género y número (singular/plural, femenino/masculino) y se pone un ejemplo para
comenzar.
- ¿
Para qué usamos el
(señalando el teléfono)

teléfono?

>

¿Para

qué

lo

usamos?

- Lo usamos para llamar a otras personas.
Posibles soluciones:
- ¿Para qué las usamos? (señalando las llaves)
- Las usamos para abrir puertas.
- ¿Para qué lo usamos? (señalando el cepillo de dientes)

Tras practicar el vocabulario de la actividad (el casco, los chalecos, las cajas, la llave
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- Lo usamos para lavarnos los dientes.

16. Escuchar y marcar_ El mundo laboral
En esta actividad, con apoyo de las imágenes, se repasa el vocabulario relacionado
con el mundo laboral: el sueldo/salario, el horario laboral, la persona entrevistada/
candidata, la persona entrevistadora/empleadora, el contrato laboral, el currículum
vitae, el turno (de día o de noche), la entrevista, la huelga laboral, la baja, las
vacaciones, el despido, fichar…).
Después, se escuchan los audios y se selecciona la imagen correspondiente.
¤ Audio 2.5

1. Cobro un buen sueldo en mi trabajo | 2. El entrevistador era muy
simpático | 3. Tengo que ir a firmar el contrato | 4. Cada mes cambio
de turno, este me toca de noche | 5. Voy a ir a la manifestación por
los derechos de los trabajadores | 6. Quiero pedir la baja porque me
duele el brazo | 7. Todos los días cuando llego al trabajo tengo que
fichar.

¤ Soluciones

1. A | 2. B | 3. A | 4. A | 5. B | 6. A | 7. B.
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Se explica que estos anuncios suelen ser breves y llamativos, y suelen seguir un
mismo modelo: SE BUSCA, SE NECESITA. Se pueden enseñar anuncios reales, o pedir
al alumnado que busquen alguno y lo lleven a clase el próximo día para analizarlo en
grupo.

19. Escuchar y marcar_ Más información, por favor
En esta actividad se indica que, en algunas ocasiones, se puede llamar directamente
a la empresa para preguntar sobre una posible vacante laboral o pedir más
información. Se escuchan los audios, en los que varias personas muestran interés
por un empleo y piden más información (horario, teléfono, dirección de correo
electrónico a la que enviar el CV, salario, ubicación del lugar de trabajo). Se ha de
seleccionar la información que pide cada persona sobre el trabajo.
¤ Audio 2.6

1. Hola, Sr. González. Soy cocinero profesional. ¿Me puede dar un
teléfono para pedir una entrevista para ser valorado para el puesto?
2. Buenos días, llamo por el puesto de profesora. ¿A qué dirección
electrónica puedo enviar el currículum? | 3. Buenos días. Estoy
interesado en el empleo de personal de limpieza, pero necesito más
información sobre el horario | 4. Buenas tardes, quiero ofrecerme
para el puesto vacante de peluquero… ¿puede decirme dónde está la
peluquería? | 5. Buenos días, he visto el anuncio en el periódico… me
interesa mucho el trabajo, pero en la oferta no pone el sueldo…

¤ Soluciones

17. Hablar_ Búsqueda de empleo
Para introducir esta actividad, se comenta en grupo las diferentes posibilidades que
existen para buscar trabajo en España (páginas web, agencias de trabajo temporal,
los sindicatos, el boca a boca, periódicos, tablones de anuncios…). Se puede preguntar
al alumnado si está familiarizados con ellas, si son frecuentes también en sus países
de origen…

18. Observar y hablar_ Los anuncios de empleo
El objetivo es que el alumnado se familiarice con los anuncios de ofertas de trabajo
con apoyo de las imágenes que se muestran y con ayuda del profesorado. Se puede
presentar la siguiente interacción para dar la opinión:
- ¿Qué te parece el anuncio?
- Me parece bien/mal.
- ¿Por qué?
- Porque…

138

1. Número de teléfono | 2. Dirección electrónica | 3. Horario
4. Lugar de trabajo | 5. Salario

Apoyándonos en la frase ejemplo del audio “He visto el anuncio…”, es una buena
opción para establecer la diferencia de tiempos (frente a, por ejemplo, “estoy
interesada”) y recordar el uso y las reglas del pretérito perfecto compuesto, que fue
presentado en una actividad anterior.

20. Hablar_ Juego de roles: me interesa el trabajo
Se practica la conversación telefónica a una empresa para pedir más información
sobre un puesto de trabajo. En parejas, habrá una persona interesada en el puesto y
una persona de la empresa que responderá a la llamada y le dará la información. El
alumnado se pondrá de acuerdo sobre a qué sector pertenece la oferta y elaborarán
la conversación, que luego representarán delante del grupo.
Como ayuda, el profesorado puede indicar con antelación qué objetivos deben
conseguirse con la llamada:
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• Presentación
• Perfil profesional
• Decir cómo se ha conocido la oferta
• Pedir información sobre el puesto
• Conseguir la información
• Agradecimiento
• Despedida

21. Hablar_ Juego de roles: en la entrevista de trabajo
En parejas, el alumnado prepara y representa una entrevista laboral. Una de las
personas será la persona entrevistadora y la otra la persona candidata. En primer
lugar, han de llegar al acuerdo de a qué sector pertenece la empresa, y qué puesto
es el que se oferta.
Conviene hacer la conversación en dos pasos:
• L
 lamada telefónica para concretar la cita para la entrevista. Por
ejemplo:

GUÍA PARA EL PROFESORADO

UNIDAD 3: BUSCO PISO
1. Escuchar y relacionar_ Busco casa
El alumnado se familiarizará con el léxico relacionado con los diferentes tipos de
viviendas a partir de las fotos (adosado, casa, piso, ático, apartamento, exterior,
interior, esquina, terraza, etc.). Después, escucharán los audios y unirán los personajes
con la casa correspondiente que describen.
¤ Audio 3.1

1. Hola. Me llamo Yang. Busco una casa para vivir. Una casa en las
montañas. Muy tranquila, para que nadie que me moleste, no quiero
vecinos. Me encanta la naturaleza. | 2. Hola, me llamo Natasha.
Quiero un apartamento pequeño en un piso en el centro de la
ciudad. Con vistas al exterior, con una pequeña terraza donde poner
mis plantas. | 3. Me llamo Stefan. Busco un ático que haga esquina,
para tener mucho espacio para hacer fiestas al aire libre con mis
amigos. | 4. Hola, me llamo Irin. Me gustan las casas de colores de
los barrios lejos del centro. Busco una casa de color adosada, y
quiero que los vecinos tengan hijos para que puedan ser mis amigos
y jugar con ellos. | 5. Hola, me llamo Mamen. Busco una casa familiar,
de dos pisos, con bohardilla. En una zona ajardinada porque me
encantan las flores y los árboles

¤ Soluciones

-B
 uenos días, le llamo para concretar una cita para la entrevista para
la vacante de peluquera.

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

- De acuerdo, ¿dónde quedamos?
- Quedamos en la calle… a las…

2. Relacionar_ ¿De qué es?

- Disculpe, ¿puede repetir la calle? / ¿Dónde está esa calle…?
• La entrevista personal
El profesorado puede indicar con antelación qué pasos debe tener la conversación,
y revisar con el alumnado las preguntas y respuestas. Se recuerda que se puede
incorporar tanto el presente con valor de pasado como el pretérito perfecto
compuesto.

22. INTERCULTURALIDAD_ El trabajo en el mundo
El objetivo de la siguiente actividad es plantear un debate intercultural sobre el
trabajo.
Para ello se abordarán algunos aspectos del trabajo en España: sindicatos, vacaciones,
jornadas, huelgas, jornada laboral, derechos y deberes laborales... Una vez se hallan
abordado estos aspectos se pueden preguntar similitudes y diferencias entre países,
comentando en grupo las ventajas y desventajas de cada uno.
140

En esta actividad se presenta el léxico de alguno de los más frecuentes materiales
de construcción. El objetivo final es relacionar, haciendo uso de las fotografías, los
materiales con las partes de las viviendas que estás formadas de ellos.
¤ Posibles soluciones

La casa primera es de madera, las ventanas son de cristal, las
paredes son de ladrillo…

3. Escuchar y marca_ Mis requisitos
Se repasan las fotografías, para familiarizarse con el léxico relacionado con los
posibles requisitos a tener en cuenta a la hora de elegir vivienda (portero, parque
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infantil, piscina, tamaño de la vivienda, piso interior o exterior, vivienda compartida,
permitido o prohibido fumar en las zonas comunes, mascotas bienvenidas,
comunicación y transporte público, aparcamiento disponible, patio interior, terraza,
balcón, ascensor, piso amueblado/sin amueblar, calefacción central…).
Posteriormente se escucha el audio y se marcan los requisitos que son importantes
para cada persona. Se comprueban las respuestas correctas a posteriori en grupo.
Se puede aprovechar para hablar sobre las prioridades de cada estudiante.
¤ Audio 3.2

1. Quiero una casa con portero privado, para mí es muy importante
la seguridad. | 2. Prefiero una casa pequeña a una grande. Me vale
con una habitación, porque vivo solo. | 3. Quiero una casa muy
luminosa, no me gustan las habitaciones interiores. | 4. Necesito
una habitación en un piso compartido. Soy muy respetuosa, no me
gusta molestar, pero tengo un perro, así que necesito que acepten
mascotas. | 5. No tengo coche, así que no necesito plaza de garaje, el
aparcamiento me da igual, pero sí que el piso esté bien comunicado
con transporte público para poder ir a trabajar. | 6. Me gustan los
pisos con terraza, pero son muy caros y no tengo muchos ahorros,
así que busco un piso con balcón que me pueda permitir. Odio los
patios interiores de muchos vecinos. | 7. Lo más importante para mí,
es que mi casa tenga calefacción central, soy muy friolera, y que
haya muchos radiadores

¤ Soluciones

1. A: Portero privado | 2. A: Casa pequeña | 3. C: Habitación luminosa;
4. B Piso compartido y mascotas permitidas | 5. B. Transporte
público cercano | 6. C. Balcón | 7. C. Calefacción
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- ¿Y cuánto mide?
- Mide …
- ¿Es más cara que la primera casa?
- No, la primera casa es carísima.
- ¿Dónde está la primera casa?
- Está en…

5. Hablar_ Adivina de cuál hablo
En parejas, una de las personas describe uno de los dos planos. La otra, tiene que
adivinar de cuál se trata. El profesorado se asegura, al término de la actividad, que las
descripciones han sido completas repitiéndolas para el grupo.

6. Observar y hablar_ ¿Dónde busco?
Con ayuda de las imágenes, se comentan las diferentes posibilidades de buscar
alojamiento: páginas web y aplicaciones, tablones de anuncios, redes sociales, boca
a boca, carteles, anuncios en periódicos o revistas, agencias inmobiliarias… Se puede
preguntar al alumnado si está familiarizados con ellas, si son frecuentes también en
sus países de origen, si las ha experimentado alguna vez…

7. Relacionar_ ¿Dónde lo encuentro?
Relacionar con flechas las estancias de la casa con los elementos que se muestran. A
continuación, se pueden compartir las respuestas con la fórmula pregunta respuesta:
- ¿Dónde está …? ¿Dónde encuentro …?
- … está en el/la …
¤ Soluciones

4. Observar y hablar_ ¿Cuánto cuestan y cuánto miden?
Se muestran una serie de fotografías de casas en venta. Pueden describirse
atendiendo a diversos factores: localización (se puede aprovechar para situar las
ciudades sobre un mapa de España), precio (se puede aprovechar para comentar el
precio de la compra y alquiler de la vivienda en España), tamaño (se puede aprovechar
para comentar cómo son las casas en España), materiales… Es un buen momento
para hacer un repaso de los comparativos y superlativos: más … que …, menos … que
…, la más …, la menos …, es – ísima).

1.H La cocina- Los productos de limpieza | 2.D El salón- los cuadros;
3.A El comedor- la vajilla (platos, vasos, cubiertos, tazas…)
4.G El cuarto infantil- los juguetes, la cuna | 5.E El recibidor o la
entrada- el paragüero para el paraguas | 6.F El cuarto de baño, el
servicio o el aseo- las toallas y el albornoz | 7.B El cuarto de estudiola estantería con libros | 8.I La habitación o el cuarto principal- las
sábanas y la ropa de cama | 9.C El trastero- la caja de herramientas

Por ejemplo:
- ¿Cuánto cuesta la segunda casa?
- La segunda casa cuesta…
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8. Observar y repetir_ Las partes de la casa
¤ Soluciones:

La cocina: 1. La lámpara | 2. La cubertería (platos, vasos, tazas…); 3.
El armario | 4. El horno | 5. La vitrocerámica, los fuegos
6. Los cajones | 7. La nevera, el frigorífico y el congelador | 8. El reloj
de cocina | 9. La campana extractora
El salón: 1. La lámpara de techo | 2. El cuadro | 3. La estantería con
libros | 4. El sofá | 5. La mesita | 6. El jarrón con flores | 7. La lámpara
de pie | 8. El cuadro, la fotografía
El comedor: 1. La vitrina | 2. Los cajones | 3. La silla | 4. La mesa
El cuarto infantil: 1. La ventana | 2. Los cuadros | 3. La cuna
4. El caballito de juguete | 5. El cochecito de juguete | 6. La cajonera
Recibidor o entrada: 1. La puerta de entrada | 2. El espejo
3. La mesilla | 4. El zapatero | 5. La percha o el colgador
El cuarto de baño, servicio o aseo: 1. El toallero | 2. El grifo de la
ducha | 3. El espejo | 4. La taza del váter | 5. El papel higiénico
6. El lavamanos | 7. El grifo del lavamanos | 8. La bañera
9. La cadena del váter
El cuarto de estudio: 1. El reloj de pared | 2. La pizarra | 3. La mochila;
4. La papelera | 5. La silla | 6. La lámpara de mesa | 7. La estantería
8. Los libros | 9. El ordenador
La habitación o el cuarto principal: 1. El cuadro | 2. La lámpara
de mesa | 3. La mesilla | 4. La cama de matrimonio | 5. El reloj
despertador | 6. El interruptor de la luz
El trastero: 1. La lámpara | 2. La escalera | 3. La estantería
4. Los neumáticos, las ruedas | 5. Los botes de pintura | 6. La caja de
herramientas | 7. Las tablas de madera | 8. Los botes, las botellas
9. Las cajas de cartón o de madera

9. 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: buscar (en
internet), comprar/alquilar, pedir. Es importante poner el foco en las terminaciones
y en las irregularidades de algunos verbos (marcados un recuadro rojo) para que se
familiaricen con ellas: yo pido, tú pides, ella/él pide, nosotras/os pedimos, vosotras/
os pedís; ellas/os piden. Se recuerda que se puede practicar la conjugación de los
verbos tanto en presente como en las tres primeras personas del pretérito perfecto
compuesto: he buscado, has buscado, ha buscado; he pedido, has pedido, ha pedido…
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10. Relacionar_ Los gastos domésticos
En esta actividad se muestran diferentes facturas de gastos relacionados con
el hogar. El objetivo es relacionar cada una de ellas con los símbolos de la libreta
numerados.
¤ Soluciones

1. Factura de una obra (albañilería o fontanería)
2. Factura de la luz | 3. Factura del agua | 4. Factura del teléfono
5. Factura de internet/wifi

11. Hablar_ Ahorra
En las imágenes se representan diferentes maneras de ahorrar en los gastos
relacionados con el hogar. El profesorado puede comentar las imágenes con el
alumnado y animarlos a que hagan nuevas propuestas.
¤ Posibles soluciones

1. Ahorro en la compra: comprar marcas blancas, packs familiares,
aprovechar rebajas, buscar ofertas y descuentos, … | 2. Ahorro en la
factura de la luz: no dejar las luces encendidas innecesariamente,
usar bombillas de bajo consumo… | 3. Ahorro en la factura del agua:
ducharse rápido, fregar con jabón los platos y luego abrir el grifo
para aclarar, no malgastar agua llenando la bañera…

12. Ordenar_ Los pasos para buscar casa
En un primer momento, se ordenan los pasos para buscar vivienda individualmente o
en parejas. Posteriormente, se confirman las respuestas con ayuda del profesorado.
¤ Soluciones

1. Buscar en páginas de alquileres de vivienda | 2. Contactar con la
agencia o el propietario | 3. Ir a ver la casa | 4. Firmar el contrato/
pagar la fianza o depósito | 5. Amueblar la casa | 6. Hacer la mudanza

13. Escuchar y marcar_ Me interesa la vivienda
Se escuchan conversaciones telefónicas relacionadas con los diferentes momentos
del proceso de búsqueda de vivienda y se selecciona el correcto.
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16. INTERCULTURALIDAD_ Viviendas del mundo

¤ Audio 3.3

1. - Buenos días, estoy interesada en ir a visitar una vivienda. - Claro,
dígame la referencia. - 4598, de la calle Solana, número 6. - ¿La
casa de dos plantas? - Esa misma. - ¿Puedo ir a verla mañana por la
tarde, a las 18h? - Sí, estupendo, allí estaré | 2. - Solo queda la firma
para cerrar el contrato de compra. Aquí tiene un boli. - Firmado. Pues aquí tiene las llaves de su casa | 3. - ¿Dónde la dejamos? No hay
hueco… - Pásala a la cocina… no, mejor en el salón, que es la caja de
la televisión. ¡Ten cuidado entonces! | 4. - Como puede ver, el salón
es muy amplio. - ¿Da el sol de mañana o de tarde? - De tarde, pero
tiene las ventanas muy grandes y siempre entra mucha claridad.
Pase a ver la cocina…

En las fotografías se representan diferentes tipos de viviendas tradicionales de
diferentes lugares mundo. El alumnado puede describirlas, tratar de decir dónde
podrían encontrarse, si les gustan o no…
¤ Soluciones

1. Cabaña sobre el agua (Polinesia) | 2. Tipi indio (Norteamérica)
3. Yurta (Mongolia) | 4. Iglú (Alaska y el Ártico) | 5. Palafito (Chile,
Perú, Belice…) | 6. Casa (Corea) | 7. Choza africana de adobe (Benin)
8. Jaima árabe (desierto del Sahara) | 9. Casa de madera (Tailandia)

17. Pintar y hablar_ El mapa de tu casa

¤ Soluciones

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

Cada estudiante puede aprovechar la cuadrícula para pintar el mapa de su casa o de
una casa imaginaria y describirla al resto del grupo.

UNIDAD 4: ME MUEVO POR LA CIUDAD
14. Observar y marcar_ Los elementos del anuncio
Se muestra un anuncio de alquiler de una habitación de una conocida aplicación para
buscar vivienda. Se tendrán que identificar las diferentes partes del anuncio con la
ayuda del profesorado.
¤ Soluciones

1. Hablar_ El transporte en la ciudad
Se repasa el vocabulario de los transportes, especialmente de los transportes
públicos, con apoyo de las imágenes. El objetivo de esta actividad es construir frases
utilizando las imágenes. Las opciones son variadas, a continuación, se dan algunas
opciones posibles.
¤ Soluciones

1. la fotografía principal | 2. Preguntas al anunciante | 3. Agencia
inmobiliaria | 4. Teléfono de contacto | 5. Restricciones | 6. Personas
con las que se comparte | 7. Habitaciones | 8. Precio y fianza
9. Dirección | 10. Otras fotografías

1. Marisa coge el metro a las diez y diez. | 2. Lassana va en patinete al
parque. | 3. Coumba va a trabajar a la oficina en autobús.
4. Bader pide un taxi porque llueve. | 5. Amir va en autocar a ver a su
familia. | 6. Andrew va a clase de español en tranvía. | 7. Miriam lleva
una maleta rosa en el tren

15. Hablar_ Juego de roles: alquilando un piso
En parejas, se prepara y representa una conversación que tiene por fin alquilar una
vivienda. El alumnado decidirá si prefiere que la conversación sea en la agencia
inmobiliaria, en la visita al piso, o en la firma del contrato. Una persona será el cliente
y la otra la/el profesional. Al principio de la actividad, el profesorado hará un repaso
de las partes que tiene que tener la conversación en función de la elección de la
situación.
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2. Ordenar y hablar_ Y tú, ¿cuál prefieres?
El profesorado presenta al grupo diferentes formas de expresar la opinión y pone
ejemplos:
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Expresiones:
• En mi opinión, …
• A mí me parece que…
• Para mí, …
• Desde mi punto de vista, …
• Yo opino que…
• Yo creo que…
• Yo prefiero…
• Repaso de los comparativos:
• … es más/menos … que …
• … es igual de … que …
• … es mejor que…

GUÍA PARA EL PROFESORADO

4. Escuchar y marcar_ El escenario urbano
Se repasa el léxico con ayuda de las fotografías: peatón, obras, calle cortada,
camino, carretera, autovía/autopista, límite de velocidad, STOP, prohibido, puente,
túnel, rotonda, área residencial, paso de cebra, carril bici, giro, cambio de sentido,
aparcamiento, semáforo (en verde/rojo/ámbar). Posteriormente, se escucha el audio
y se selecciona la imagen correcta.
¤ Audio 4.1

1. - Podemos pasar por esta calle, pero con cuidado, porque están
haciendo obras. | 2. - Me da miedo adelantar a otro coche en las
carreteras de dos sentidos. | 3. - Hay que dar la vuelta, por aquí no
podemos pasar. | 4. – Para cruzar al otro lado de la ciudad con el
coche, hay que ir por el túnel. | 5. - Voy tan despacio porque esta es
una zona residencial, pueden cruzarse niños en cualquier momento.
6. - Nos hemos perdido, pero no pasa nada, puedes cambiar de
sentido más adelante. | 7. - Cruza rápido, que el semáforo va a
ponerse en rojo

¤ Soluciones

1. B | 2. B | 3. C | 4. B | 5. A | 6. B | 7. C

• … es peor que…
Las fotografías muestran las desventajas de usar los diferentes tipos de transporte
(atascos, tiempo de espera, controles de seguridad, condiciones climáticas adversas,
etc.). El profesorado puede aprovechar para comentar ventajas e inconvenientes de
cada uno, y para preguntar al grupo sobre sus preferencias para acabar haciendo un
listado. Finamente, cada estudiante ha de ordenar las fotografías en función de sus
preferencias y compartirlas al resto del grupo.
Por ejemplo:
-E
 n mi opinión, el tren es más rápido que el autobús… pero yo prefiero
ir en autobús porque es más barato. ¿Y tú?

3. Relacionar_ Las señales
Para familiarizarse con el léxico, se relacionan los diferentes elementos de la vía
urbana con las señales correspondientes y se comentan en grupo.
¤ Soluciones

1. carril bici | 2. Paso de cebra | 3. Rotonda | 4. Parking/aparcamiento;
5. Intersección/cruce | 6. Zona en obras | 7. Semáforo
8. Zona escolar
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5. 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). Se puede
practicar la conjugación de algunos de los verbos que han aparecido en esta unidad
con el apoyo de las imágenes: llegar (a), coger, conducir, montarse (en)/subirse (al)….
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 cojo,
tú coges, ella/él coge, nosotras/os cogemos, vosotras/os cogéis; ellas/os cogen;
yo conduzco, tú conduces, ella/él conduce, nosotras/os conducimos, vosotras/
os conducís, ellas/os conducen. Se recuerda que se puede practicar la conjugación
de los verbos tanto en presente como en las tres primeras personas del pretérito
perfecto compuesto: he cogido, has cogido, ha cogido; he llegado, has llegado, ha
llegado…

6. Observar_ Usted y Ustedes
Con apoyo de las imágenes, se presenta al grupo el uso de las personas usted y ustedes
(singular y plural, respectivamente). Se ponen ejemplos de cuándo es conveniente
usar estas formas como tratamiento especial, relacionadas con la intención de
mostrar respeto o cortesía: al hablar con personas ancianas, en contextos laborales
muy formales, con personas con las que no se tiene confianza, en entrevistas de
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trabajo, en el ámbito académico… Se puede explicar también que el uso varía en
función de la zona hispanohablante (por ejemplo, en países latinoamericanos convive
con el tuteo y se usa también en contextos informales; en España, se usa en algunas
zonas de Andalucía y Canarias).
Se explica que estos pronombres de cortesía se acompañan de la tercera forma
verbal (en singular o plural, respectivamente):
• Usted va primero, por favor.
• Ustedes necesitan sentarse.

GUÍA PARA EL PROFESORADO

Por ejemplo:
- ¿De dónde a dónde vas a ir?
- ¿Sólo ida?
- ¿Cuándo vas a viajar?
- ¿Cómo vas a ir y a volver?
- ¿A qué hora llegas a Barcelona?
¤ Soluciones:

• ¿Puede (usted) contestarme a una pregunta?

7. Hablar_ Juego de roles: practico con ustedes

Ida: 10 de diciembre; Madrid-Barcelona en tren y AVE; Duración de
3 horas 8 minutos (16:07-19:15). Vuelta: 13 de diciembre; BarcelonaMadrid en avión; Duración de 1 hora 20 minutos.

Para practicar el uso del pronombre de cortesía usted, el alumnado, en parejas,
preparará y representará una conversación en la que:
a) participe una persona joven y una persona anciana a la que no conoce. La
persona que representa a la persona joven puede apoyarse en las imágenes para
hacer preguntas sobre las actividades que realiza la persona anciana, pero puede
también hablar sobre otras cosas que considere. Es un buen momento para practicar
también el uso del pretérito perfecto compuesto.
Por ejemplo:
- ¿Usted ha conducido un coche alguna vez?
- No, nunca he conducido un coche…
- ¿Va en autobús?
- Sí, prefiero el autobús que ir andando porque soy muy mayor.
- ¿Le duele algo?

9. Observar y marcar_ ¿En el tren o en el avión?
Tras repasar, con ayuda de las fotografías, el léxico relacionado con los diferentes
transportes, cada estudiante tendrá que rodear cada una con el color correspondiente:
verde para las fotografías relacionadas con el avión, y azul las relacionadas con el
tren. Algunas pueden ser válidas para los dos.
¤ Soluciones

1. Relacionadas con el avión: chaleco hinchable, aeropuerto,
facturación de equipaje, cinturón de seguridad, página web de
compañía ferroviaria… | 2. Relacionadas con el tren: vagón cafetería,
estación de tren, tripulación de cabina (la/el piloto y azafatas/os),
cinturón de seguridad, página web de aerolínea…

- Sí, me duele la rodilla.
- ¿Usted ha comprado una casa?
- (…)
Posteriormente, en grupos de 4 ó 5, se preparará y representará una entrevista a
un grupo de personas famosas. En este caso, el periodista debe priorizarse el uso
de ustedes. Antes de nada, en grupo, llegarán a un acuerdo sobre los roles de cada
estudiante y las cuestiones sobre las que preguntará el periodista.

8. Observar y hablar_ Preparo un viaje
A continuación, se presenta, mediante imágenes, información relacionada con los
traslados de un viaje imaginario. El profesorado guiará al alumnado a través de la
actividad con preguntas relacionadas con la misma.
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10. Observar y marcar_ Imprescindibles en la maleta
Cada estudiante marcará cuáles son los objetos imprescindibles que metería
en la maleta (cargador de móvil, medicación, mascarillas, teléfono móvil, gafas
de bucear, libro de lectura, pintalabios, reloj de pulsera, cascos, gafas de ver,
gel hidroalcohólico, gafas de sol, cartera, billete de tren…). Las respuestas
son personales. Se pondrán en común con el resto del grupo, y se explicarán
los motivos por los que se consideran imprescindibles. Se puede trabajar
las expresiones para dar la opinión que se han estudiado previamente.
Ejemplo:
-C
 reo que es importante el cargador porque lo necesitas para tener el
teléfono encendido.
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-Y
 o opino que no es importante. Para mí son más importantes las
gafas.

11. Escuchar y marcar_ ¿Cuál compra?
Se escucha el audio completo una primera vez. A continuación, se realiza una
segunda escucha en la que se identifican las dos partes del audio: la que habla del
billete de ida y la del billete de vuelta, para dirigir la atención a cada ejercicio. El audio
puede escucharse tantas veces como sea necesario para completar las dos tareas
de selección, y se realiza una última escucha para la confirmación de las respuestas
correctas por parte del alumnado.
¤ Audio 4.2

1. Voy a hacer un viaje de Madrid a Barcelona. Quiero comprar el
billete de ida y vuelta por internet. Tengo varias opciones. Para ir a
Barcelona, el jueves, por ejemplo… a las 14.30 y a las 16.30 son los
billetes más caros. El mejor es el billete del tren que sale a las cinco,
cuesta poco dinero y hace menos paradas. | 2. Para volver a Madrid
el domingo prefiero el avión. Por la tarde trabajo, así que necesito
que sea por la mañana. Es un poco pronto, pero voy a comprar el que
llega a las once de la mañana, que es el más barato y solo dura una
hora y veinticinco minutos

¤ Solución

Ida_ billete 4. Vuelta_ billete 1

12. Observar y marcar_ ¿En el taxi, en el metro
o en el autobús?
De nuevo, tras repasar, con ayuda de las fotografías, el léxico relacionado con los
diferentes transportes, cada estudiante tendrá que rodear cada una con el color
correspondiente: amarillo para el taxi, morado para el metro, y marrón para el
autobús. Algunas pueden ser válidas para varios.
¤ Soluciones

1. Relacionadas con el taxi: luminoso de libre, cartel de ocupado,
GPS, cuentakilómetros, … | 2. Relacionadas con el metro: revisor,
tornos de entrada, asientos reservados… | 3. Relacionadas con el
autobús: autobusero, cinturón de seguridad…
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13. Observar y hablar_ Las líneas de metro
Se observa el mapa de metro y se repasan sus elementos: las líneas, las paradas,
el principio y final de línea, el intercambiador, los posibles transbordos… Una vez
se han familiarizado con el mapa, se escucha el audio y se marca si cada una de las
afirmaciones es verdadera o falsa.
¤ Audio 4.3

1. El metro tiene dos líneas. | 2. La línea 1 es verde. | 3. La línea 2 es
azul. | 4. En el intercambiador es donde se juntan las dos líneas de
metro. | 5. Las dos líneas coinciden en dos paradas.
6. En el intercambiador hay parada de metro, de tren y de autobús

¤ Soluciones

1. Verdadera | 2. Falsa | 3. Verdadera
4. Verdadera | 5. Verdadera | 6. Verdadera

14. Repetir y hablar_ Recuerdo las direcciones
Con apoyo de las imágenes, se repasa el léxico y las expresiones útiles para dar
direcciones. Es un buen momento para repasar los verbos y preposiciones de lugar
y movimiento (girar a la derecha, girar a la izquierda, seguir por…, continuar por…,
cruzar por… , pasar por…, girar en…, ir a/desde/hasta…, llegar a…, pasar por…, estar al
lado/en frente/entre/en…). Pueden practicarse dándose indicaciones entre el propio
alumnado para moverse por la clase, por ejemplo:
- ¿Cómo voy a la pizarra?
- Tienes que girar a la derecha, pasar por la puerta, continuar recto
hasta la mesa de la profesora y llegas a la pizarra.

15. ¿Dónde hago transbordo?
En parejas, y con apoyo del mapa de metro, se preguntan en parejas cómo llegar de
una parada a otra. El profesorado pone un ejemplo primero y explica la expresión
hacer transbordo en… (por ejemplo, un intercambiador), además de repasar otras
útiles para moverse en transporte público (subirse en…, bajarse en…, cambiar en…).
Por ejemplo:
- ¿Cómo voy de la parada A de la línea 1 hasta la parada D
de la línea 2?
-P
 ara ir desde la parada A de la línea 1 hasta la parada D de
la línea 2 tienes que… (…) Son cinco paradas, y ya llegas a la parada C
de la línea 2.
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16. Hablar_ Juego de roles: viajar en metro
En parejas, se prepara y representa una escena entre una persona trabajadora en el
metro y otra que quiere comprar un billete y no sabe cómo llegar a su destino. Estos
son algunos de los puntos que debe incluir la conversación:
• Saludo formal
• Petición de ayuda
• Explicación del viaje
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ejemplifican. Con apoyo de las fotografías, se comentan las diferencias entre los
transportes y se puede jugar a adivinar dónde se usan.
¤ Soluciones

1. Tren de bambú (Camboya) | 2. Calesa (Sevilla) | 3. Trajinera (México)
4. Coco-taxi (Cuba) | 5. Transporte público (África) | 6. Góndola
(Venecia) | 7. Tranvía colgante (Alemania) | 8. Amfibús (Países Bajos)

• Dudas

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.

• Respuesta a las dudas y ayuda

21. Pintar y hablar_ Inventa un mapa

• Pregunta sobre el precio
• Explicar cómo sacar el billete, coste del billete, etc.

Aprovechando la cuadrícula, se anima al alumnado a que pinte su propio mapa.
Puede ser un mapa de metro, de las calles del barrio, de una ciudad inventada… A
continuación, pueden presentarlo al resto del grupo.

• Efectuar pago

22. Recortar_ Un mapa de verdad

• Agradecimiento y despedida

El alumnado deberá buscar un mapa o plano real del sitio donde viven (del barrio,
de la ciudad, del metro, de transporte…) y pegarlo en el espacio indicado. Podrán
presentárselo al resto del grupo, explicando qué representa, y pueden utilizarlo
también para practicar con él para orientarse, dar direcciones...

17. Observar y hablar_ Me oriento
Con el apoyo del mapa A con los itinerarios marcados, el profesor explica cómo
dar indicaciones sobre un mapa. Esta actividad servirá como ejemplo para las
dos próximas, en la que será el alumnado en parejas los que se darán indicaciones
mutuamente.

UNIDAD 5: TRÁMITES Y DOCUMENTOS

18. Observar y hablar_ Juego de roles: ¿me orientas?

Para familiarizarse con el léxico de los documentos, se han de unir las fotografías de
los mismos con los lugares relacionados con cada una. Las respuestas se comentan
en grupo.

Esta actividad se lleva a cabo en parejas. Una persona mira el mapa B1, y el otro el mapa
B2. El punto rojo indica el inicio del itinerario. Una persona debe dar instrucciones a
la persona, que deberá pintar el recorrido que la otra le indique.

19. Observar y hablar_ Juego de rol: te oriento
Se repite la actividad anterior, pero con los mapas C1 y C2, y los roles de la pareja
cambiados.

20. Interculturalidad_ Transportes del mundo

1. Observar y relacionar_ Los documentos y tarjetas

¤ Soluciones

1. Tarjeta transporte público_ el metro | 2. El permiso de
circulación_ la conducción de un vehículo | 3. Pasaporte_ hacer
un viaje al extranjero | 4. Tarjeta de crédito_ sacar dinero de la
cuenta del banco | 5. Tarjeta sanitaria_ ir al médico | 6. Carnet de la
biblioteca_ disfrutar del préstamo de libros | 7. NIE/ DNI/ permiso
de residencia_ Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía/la
Comisaría

Se pregunta al grupo cómo son los transportes en sus respectivos países y lo
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2. Observar y hablar_ En el carnet de conducir…
Para introducir la actividad, se puede comentar la utilidad del carnet de conducir.
Concretamente, el que se muestra en la imagen es el carnet B de coche, el que tienen
en posesión la mayoría de los conductores que circulan por España, pero hay más
tipos (para ciclomotores, para camión, para autobús…).
Tras observar el documento, se tratan de identificar los elementos que se señalan
con las flechas. Para terminar, se puede preguntar quién de los miembros del grupo
tiene carnet de conducir, de qué tipo, en qué país lo consiguió, dónde puede utilizarlo,
etc. Es un buen momento para presentar el significado del verbo convalidar.
Si el alumnado no fuera capaz de identificar los elementos, la actividad puede
reducirse a que traten de adivinar qué información contiene cada uno de los
documentos.
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5. Observar y hablar_ La manifestación de voluntad
de presentar solicitud de protección internacional
Se repite la actividad con la manifestación de voluntad de presentar solicitud de
protección internacional. El profesorado puede comentar al grupo la importancia de
este documento.
¤ Soluciones

1. Logo del Ministerio | 2. Nombre del documento | 3. Logo de
la Policía | 4. Datos personas (nombre, apellidos, hijo de, fecha
de nacimiento, país, nacionalidad, sexo, número de pasaporte,
dirección, teléfono…) | 5. Próxima cita | 6. Fecha de caducidad
7. Fecha de expedición | 8. Huella; 9. Sello

¤ Soluciones

1. Símbolo de España como Estado miembro de la Unión Europea
2. Nombre y apellidos del titular | 3. Fecha y lugar de nacimiento
4. Foto de carnet | 5. Válido desde y válido hasta | 6. Firma
manuscrita | 7. Fecha del permiso para el vehículo indicado

6. Observar y hablar_ La tarjeta de asilo
Se repite la actividad con la tarjeta de asilo, también conocida como NIE o tarjeta
roja. El profesorado puede comentar al grupo la importancia de este documento.
¤ Soluciones

3. Observar y hablar_ En el carnet de la biblioteca…
En la misma línea que la actividad anterior, se identifican los elementos del carnet
de la biblioteca. Se puede preguntar al alumnado si alguna vez han tenido uno o si
quieren tenerlo y si saben para qué se utiliza.
¤ Soluciones

1. Fotografía de carnet | 2. Datos de la biblioteca (email y página
web) | 3. Nombre de la Red de Bibliotecas públicas
4. DNI del titular | 5. Código de barras

4. Observar y hablar_ En el pasaporte…
Se repite la actividad con un pasaporte. Se pueden comentar los usos del pasaporte
y comentar con el alumnado para qué lo han utilizado hasta el momento.
¤ Soluciones

1. Fotografía de carnet | 2. País | 3. Número de pasaporte
4. Apellidos | 5. Nombre | 6. Firma | 7. Nacionalidad | 8. Sexo
9. Lugar de nacimiento | 10. Fecha de nacimiento | 11. Fecha de
emisión | 12. Fecha de vencimiento
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1. Advertencias | 2. Escudo de España | 3. Nombre del documento; 4.
Ministerio | 5. NIE | 2. Datos personales | 3. Caducidad | 4. Firma
5. Huella | 6. Foto de carnet

7. Escuchar y marcar_ Verdadero o falso
Se escucharán una serie de afirmaciones sobre la documentación y los trámites
administrativos. Se ha de marcar si son verdaderas o falsas. Posteriormente, se
confirmarán las respuestas con ayuda del profesorado y se solucionarán las dudas
que surjan.
¤ Audio 5.1

1. La tarjeta de transportes sirve para sacar dinero de un cajero
2. Para comprar un billete de avión al extranjero necesito tener
pasaporte | 3. La fecha de caducidad es la misma que la fecha de
expedición de un documento | 4. Con el carnet de conducir motos
pequeñas puedo conducir también camiones grandes | 5. En la
foto de carnet de los documentos oficiales puedo salir con gafas
de sol | 6. Siempre tengo que llevar un documento para poder
identificarme.
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¤ Soluciones

1. Falso | 2. Verdadero | 3. Falso | 4. Falso | 5. Falso | 6. Verdadero

8. Escuchar y ordenar_ Verbos relacionados
con los documentos
Se escuchará los audios. En cada uno, se hace referencia a un verbo relacionado con
trámites administrativos y documentación. Se ha de indicar el número al lado de
cada imagen para relacionarlos.
¤ Audio 5.2

1. Tiene que firmar aquí, por favor | 2. Puede escanear el código
IBI para acceder a la carta del restaurante | 3. Ha de fotocopiar el
documento, por las dos caras | 4. Usted puede imprimir dos copias
de la solicitud | 5. No olvide adjuntar las fotografías | 6. Aquí el
formulario para que pueda rellenarlo | 7. Con esto al ayuntamiento
para que lo puedan sellar | 8. La oficina se encarga de archivar todas
las multas | 9. Ha de solicitar cita previa en este teléfono
| 10. ¿Podría enviar mi currículum?

GUÍA PARA EL PROFESORADO

En el siguiente diagrama se muestran los pasos para abrir una cuenta de banco y las
ventajas que tiene. Se pueden comentar en grupo.
¤ Soluciones

1. Ir al banco | 2. Hablar con la persona empleada en ventanilla
3. Requisitos: identificación personas, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, dirección postal
4. Ingresar dinero en la cuenta | 5. Ventajas: utilizar el cajero, sacar
dinero, tener tarjeta de crédito y débito, ahorrar…

11. Hablar_ Juego de roles: en el banco
En parejas, con apoyo del diagrama de la actividad anterior, se representa una visita
al banco para abrir una cuenta de ahorros e informarse de las ventajas que tiene:
una persona es la/el cliente y la otra la/el empleada/o. Al principio de la actividad,
el profesorado hará un repaso de las partes que tiene que tener la conversación. Se
recuerda que se puede hacer uso de los pronombres de cortesía usted/ustedes y
que se puede incorporar el uso del tiempo pretérito perfecto simple. Es un buen
momento para repasar las expresiones para ofrecer y pedir ayuda.
Ejemplo:
- Buenos días, ¿puedo ayudarle?

¤ Soluciones

1. Firmar | 2. Escanear | 3. Fotocopiar | 4. Imprimir | 5. Adjuntar
6. Rellenar | 7. Sellar | 8. Archivar | 9. Solicitar | 10. Enviar

-B

uenos días. Sí, quiero abrir una cuenta
¿Puede decirme qué trámites tengo que hacer?

de

ahorros.

- Por supuesto. Yo le ayudo. ¿Ha traído su identificación personal?
- Sí, aquí está.
- Gracias, ahora necesito sus datos de contacto…

9. Hablar_ Practico más verbos

12. Sacar una tarjeta de biblioteca

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 esta unidad con el apoyo
de las imágenes: llevarse, traer/devolver, prestarse/dejarse, firmar, enviar, recibir,
adjuntar, imprimir. Es importante poner el foco en las terminaciones: yo me llevo, tú
te llevas, ella/él se lleva, nosotras/os nos llevamos, vosotras/os os lleváis; ellas/os
se llevan. Se recuerda que se puede practicar la conjugación de los verbos tanto en
presente como en las tres primeras personas del pretérito perfecto compuesto: he
firmado, has firmado, ha firmado; he enviado, has enviado, ha enviado…

En el siguiente diagrama se muestran los pasos para sacar una tarjeta de biblioteca y
las ventajas que tiene. Se pueden comentar en grupo.
¤ Soluciones

1. Ir a la biblioteca | 2. Hablar con la/el bibliotecaria/o en el
mostrador | 3. Requisitos: rellenar la solicitud para asociarse,
fotografías de carnet, pago de la tasa | 4. Impresión de la tarjeta
5. Ventajas: utilizar los ordenadores, buscar libros, préstamo de
libros…

10. Observar y hablar_ Abrir una cuenta de banco
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13. Hablar_ Juego de roles: en la biblioteca

15. INTERCULTURALIDAD_ Tus derechos

En parejas, con apoyo del diagrama de la actividad anterior, se prepara y representa
una conversación con la/el bibliotecaria/o para obtener la tarjeta de la biblioteca
e informarse de las ventajas que tiene. Al principio de la actividad, el profesorado
hará un repaso de las partes que tiene que tener la conversación. Se recuerda que
se puede hacer uso de los pronombres de cortesía usted/ustedes y que se puede
incorporar el uso del tiempo pretérito perfecto simple. Es un buen momento para
repasar las expresiones para ofrecer y pedir ayuda.

El objetivo de esta actividad es, con apoyo de las imágenes, hablar de los Derechos
Humanos. Se puede comentar en grupo los derechos de los que debe disfrutar toda
persona: derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación,
igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, libertad de trabajo o
profesión, libertad de expresión, libertad religiosa y de culto, derecho de acceso a la
justicia, derecho a la propiedad, derecho a la educación…

Ejemplo:
-B
uenos días, quiero
¿Dónde tengo que ir?

conseguir

-B

uenos días. Es aquí.
y traer fotos de carnet.

la

Necesitas

tarjeta

de

rellenar

la
esta

Se puede establecer un debate en torno al tema de los Derechos Humanos y la
multiculturalidad.

biblioteca.
solicitud

- ¿Es gratis?
- No, tienes que pagar las tasas, que son tres euros, en efectivo.
- De acuerdo. ¿Con la tarjeta qué puedo hacer?

14. Escuchar y ordenar_ ¿Dónde enseño qué?
Se escuchan los audios y se ordenan las escenas.
¤ Audio 5.3

1. Buenos días, para poder facturar su maleta necesito que me
deje su pasaporte y el billete del vuelo. | 2. Hola, ¿me enseña un
documento de identificación para que pueda darle cita previa en
la comisaría más cercana? | 3. Aquí tiene sus recetas, déjeme la
tarjeta médica por favor. | 4. Para llevarte los libros necesito que me
enseñes la tarjeta de la biblioteca, por favor. | 5. Ya tiene una cuenta
bancaria, aquí está su tarjeta asociada. | 6. Señora, esta tarjeta de
transportes está caducada…

¤ Soluciones

1. Aeropuerto | 2. Policía | 3. Personal médico | 4. Bibliotecaria
5. Empleada del banco | 6. Revisor de billetes del transporte público

160

MANUAL DE ESPAÑOL ORAL CONECTA(R) A1.2

161

https://www.cear.es/espacio-conectar/

162

MANUAL DE ESPAÑOL ORAL CONECTA(R)
PARA PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

NIVEL

A1.2

