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Ò Costa Verde, Lima

En esta unidad  
nos habla Lucía  

desde Lima  
(Perú).

América 
del SurPerú

¡EN MARCHA!

Lucía
¡Hoy mi padre cocina ceviche! 08:54

Óscar
¿Qué es "ceviche"? ¿Es una comida 
típica peruana? 

08:55

Lucía
Sí, es pescado con limón…  
  +  ¡Me encanta! 

08:56

Lucía
¿¿Noooo?? Y ¿qué te gusta?  

08:56

Óscar
 ¡Huy! No me gusta  

el pescado.   10:40

Óscar
El tomate : ¡me encanta  
el gazpacho! 10:40

LECCIÓN 1 

Hablo de…  lo que hago  
y de lo que me gusta.

•	  Las actividades habituales 

•	  Los verbos regulares en 
presente

•	  Expresar gustos con gustar  
+ verbo

•	  También / tampoco

Taller de lengua 1  Entrevisto a 
un profesor de la escuela.

LECCIÓN 2

Hablo de…  lo que como.

•	  Los alimentos (1)

•	  Expresar los gustos sobre 
comida con gustar + nombre, 
encantar 

•	  El uso de no puedo

Taller de lengua 2  Creo  
el mapa mental de mis gustos 
sobre la comida.

LECCIÓN 3

Hablo de…  algunos animales 
y del carácter.

•			Los	animales	domésticos	

•				La	descripción	del	carácter	 
y de la personalidad

Taller de lengua 3  Creo  
mi autorretrato animal.

~PERIÓDICO DIGITAL~

Descubro a unos jóvenes 
periodistas de Perú y algunos 

animales de este país.

Lee los mensajes.  
¿A quién le gusta cada plato?

 A Lucía le gusta… 

   

Escucha el diálogo. 
Responde a estas preguntas.

a. ¿De qué hablan? 
De animales.  
De comida.  
De la escuela. 

b.  ¿Cuál es el animal preferido de Lucía?  

1

2
pista
60

¿SABES QUE…?
El ceviche es 
un plato típico 
de Perú. Lleva 
pescado crudo  
y jugo de limón. 

El gazpacho es 
un plato típico 
español. Lleva 
tomate y otras 
verduras y se 
toma frío.

UNIDAD 2

Mis gustos 

gazpacho ceviche

 
Lucía encuentra un 
perro abandonado.

SOMOS  
CIUDADANOS

Ò Costa Verde, Lima

46 47

LECCIÓN 1 2

cuarenta y siete

EL JUEGO DEL “TAMBIÉN / TAMPOCO”. Uno/a de 
vosotros/as dice algo que le gusta y le tira una pelota a 
otro/a. Él o ella responde como en los ejemplos de los 
bocadillos y le tira la pelota a otro/a compañero/a.

A mí también.
Me gusta jugar  

al tenis.
A mí no.

Escribe sobre tus gustos utilizando el verbo gustar.

a. . 

b. . 

c. . 

d. . 

e. . 

f. .  

g. . 

En parejas, comentad las actividades anteriores.  
¿En qué coincidís?

 A mí me gusta comer chocolate.

 A mí también. / A mí no.

A los / las dos nos gusta…        

          

             

1

2

LEER  
CÓMICS

e

JUGAR  
AL FÚTBOL

b

COMER  
CHOCOLATE

a

ESCUCHAR
MÚSICA f

ESTUDIAR

¿TE  GUSTA  

O  

NO TE GUSTA?

¿QUÉ COSAS HACE LUCÍA? ¡ME GUSTA LEER!

EL PRESENTE  
DE INDICATIVO

BEBER

(yo) bebo 
(tú) bebes 
(él, ella) bebe 

VIVIR

(yo) vivo 
(tú) vives 
(él, ella) vive 

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 52
Û Cuaderno, p. 14-16

EL VERBO GUSTAR
(A mí) me gusta 

estudiar.
¿(A ti) te gusta 

estudiar?
(A él, ella) le gusta 

estudiar.
(A nosotros/as) nos 

gusta estudiar. 

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 53
Û Cuaderno, p. 15, 17

TAMBIÉN / TAMPOCO
�� (A mí) Me gusta 
estudiar.
��A mí también.
�¢A mí no.

�� (A mí) No  
me gusta leer.
��A mí tampoco.
�¢A mí sí.

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 55
Û Cuaderno, p. 17

¿SON GUAYS  
TUS PROFES?  p. 61

Taller de lengua 1

cuarenta y seis

Lee las frases. 
Asócialas con cuatro objetos de la habitación de Lucía. 

a. Lee cómics.   

b.  Toca el saxo.   

c. Chatea.    

d. Come chocolate.  

1

5

2
3

4

5

6

1

8

7

TOCAR

(yo) toco
(tú) tocas
(él, ella) toca

RECUERDA

Û Gramática, p. 34

CHATEAR
g

d

TOCAR LA
GUITARRA

  Cuad. 
p. 14

  Cuad. 
p. 15, 17

  Cuad. 
p. 17

3
pistas
61 • 66

  Cuad. 
p. 15

Asocia los otros objetos a estas acciones. 
Construye frases con los verbos en presente.

 Lucía escucha música. 

escuchar música 2

beber refrescos 

escribir poemas 

estudiar inglés 

Escucha a seis chicos que hablan de sus hábitos. 
Compáralos con los de Lucía.

a. Román no come chocolate, come fruta.       

b. Santi también escucha música hip hop.      

c.             

d.             

e.             

f.              

¿Y TÚ? ¿Qué cosas haces en tu habitación? 

2

4

c

48 49

2LECCIÓN 2 LECCIÓN 2

Lee este artículo. 
Asocia una imagen a cada persona y escribe sus gustos.

A Paquita le gusta… 

1

Di a qué platos de los anteriores se refieren estas 
frases.

a. Lleva arroz.        

b. Lleva carne y tomate.       

c. Lleva huevo y patata.       

¿Y a ti? ¿Te gustan estas cosas?

A mí (no) me gusta/n…

2

3

EL JUEGO DE LA COMIDA. Escribe en un papel tu nombre  
y dos alimentos, platos o bebidas: uno que te gusta y uno que no. 
El profesor/a los recoge y los reparte. Intenta adivinar qué le  
gusta y qué no le gusta a la  
persona de tu papel.

b dca

Chiara: no te gusta  
el pescado y te gusta  

el tomate.

Lee el menú de esta escuela. 
Busca en el diccionario las palabras que no conoces. 
¿Qué día te gusta más?

1

Lee estos diálogos.  
¿De qué día hablan?

Marca si las frases son verdaderas o falsas. 
Corrige las falsas.

DIÁLOGO 1  Al chico le gusta el arroz a la cubana  
y a la chica no. V  F

Al chico le gusta el arroz a la cubana y a la chica también.

DIÁLOGO 2  La chica no puede comer lentejas porque  
es alérgica. V  F

               

DIÁLOGO 2   Al chico le encantan las lentejas. V  F

             

DIÁLOGO 3  Al chico no le gustan los calamares. V  F

              

2

3

2 de noviembre 3 de noviembre 4 de noviembre 5 de noviembre 6 de noviembre

Crema de verduras
Pescado al horno

Natillas

Ensalada
Albóndigas con patatas

Fruta

Menestra de verduras
Tortilla de patatas

Gelatina

Sopa
Pollo empanado  

con ensalada
Yogur

Espinacas
Lasaña de carne

Fruta

9 de noviembre 10 de noviembre 11 de noviembre 12 de noviembre 13 de noviembre

Ensalada
Arroz a la cubana

Gelatina

Garbanzos  
con espinacas

Calamares a la romana
Fruta

Espaguetis
Bistec a la plancha  

con ensalada
Flan

Ensalada
Paella
Fruta

Lentejas con patatas
Pescado a la plancha

Yogur

¿Ah, sí? Pues a mí me gustan  
mucho, están buenísimas.

¡Bieeen! ¡Arroz a la  
cubana! ¡Me encanta!

¿¡Calamares?! No 

puedo comer.
Soy 

alérgico.
¿Por qué no?

¡Oh, no! No 

me gustan las 

lentejas…

¡A mí  

también!

los huevos

la carne

la tortilla

las albóndigas

el pollo

la verdura

MIS PALABRAS

Û Palabras, p. 56
Û Cuaderno, p. 18-20

1

2

3

PLATOS FAVORITOS EL MENÚ DEL COLE

ARROZ A  

LA CUBANA

de nuestros 
lectoresLOS PLATOS FAVORITOS

61 años, 
Madrid

Yo como mucha verdura y me gusta  

de muchas maneras, pero mi favorita  

es la menestra. Sobre todo si lleva zanahoria.

PAQUITA

33 años,  
Caracas

Yo soy feliz cuando como pollo al curri.  

Tengo un amigo indio que lo prepara muy bien.

MIGUEL

12 años, 
Sevilla

SANDRA

13 años, 
Barcelona

Las albóndigas con salsa de tomate  

son mi plato favorito. ¡Están buenísimas!

LUIS

La comida que más me gusta es la tortilla de 

patatas de mi madre. También me gusta la 

tortilla francesa, pero menos.

c

EL VERBO GUSTAR
(A mí) me gusta/n
(A ti) te gusta/n
(A él, ella) le gusta/n

Me gusta el tomate. 
Me gustan las 

albóndigas.

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 53
Û Cuaderno, p. 15, 17

COMPARTIMOS 
EL MUNDO

1  ¿Cuántas personas  
de la clase no  
comen algún  
alimento? ¿Por qué?

GUSTAR, ENCANTAR…
 me 

encanta(n)
  me gusta(n) 
mucho

  no me 
gusta(n)
  no me 
gusta(n) 
nada

  no puedo

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 54

LA COMIDA 
Y YO  p. 61

Taller de lengua 2

¿SABES QUE…?
En España, si una 
tortilla lleva solo 
huevo, se llama 
tortilla francesa.

EL JUEGO DE LA ENTONACIÓN. Ahora, escucha los diálogos y fíjate 
en la entonación. Después, en grupos de tres, reaccionad ante el 
menú de la actividad 1. Imitad la entonación de los chicos y chicas que 
habéis escuchado.pistas

67 • 69
¡No!

la carne el pollo la verdura el tomate las albóndigas el arroz los huevos

a b c d

Soy alérgico a los 
calamares. 

¡OJO!

  Cuad. 
p. 18

  Cuad. 
p. 18

Û Cuaderno, p. 15, 21

cuarenta y nuevecuarenta y ocho

LA PÁGINA  
DE ENTRADA

LAS TRES LECCIONES

¿Sabes que…? 
Notas culturales 
sobre España  
y Latinoamérica.

Cada lección propone, 
en una doble página, 
una secuencia didáctica 
completa en la que los 
alumnos interactúan 
con documentos 
interesantes, se apropian 
de nuevos contenidos 
lingüísticos y practican 
diferentes actividades  
de la lengua.

Mis palabras,  
Mi gramática  
y Recuerda.  
Cuadros de ayuda que 
los alumnos pueden 
consultar en el momento 
de hacer las actividades. 

Los recuadros de 
gramática son de color 
verde y los de léxico, de 
color lila.

¡En marcha! Dos 
actividades cortas, una 
de comprensión escrita 
y otra de comprensión 
oral, para entrar en 
contacto con los temas 
de la unidad.

Un mapa para 
descubrir el 
país y la ciudad 
del reportero o 
reportera de la 
unidad. 

El índice de la unidad 
nos presenta las 
herramientas de 
comunicación, el léxico 
y la gramática que se 
practicarán y los talleres 
de lengua que harán los 
alumnos.

Compartimos el mundo.  
Actividades cortas que 
muestran  
a los estudiantes nuevas 
realidades sociales y 
culturales que los ayudan  
a entender el mundo que 
los rodea.

Cómo es Reporteros internacionales · LAS UNIDADES

cuatro
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MI GRAMÁTICA 2

52 53

Completa las frases con gusta o gustan.

a. ¿Te     gustan      las serpientes?

b.  A mí me                      leer libros de 
aventuras.

c. A mí me                      mucho la paella.

d.  A Noemí le                      las patatas 
fritas.

Escribe frases con estos elementos.

a.  A José / gustar / las Matemáticas.

 A José le gustan las Matemáticas.            

b. ¿A ti / no / gustar / el hip hop?

                  

c. A mí / gustar / la escuela.

                   

5

6

Completa las frases conjugando el verbo en presente y añadiendo un complemento.

a. Yo (TOCAR)                                 .

b.  Lucía (VIVIR)                                 .

c.  Mi madre y mi padre (HABLAR)                   
                .

d. ¿Tú (LEER)                                 ?

e.  Nosotros no (COMER)                                 .

f.   Yo no (ESCRIBIR)                                 .

g.  ¿Por qué vosotras no (ESTUDIAR)                  
                ?

Completa las frases conjugando el verbo en presente.

tocar  vivir  aprender  escribir  comer  escuchar

a. Marta, ¿tú  escuchas  la radio?

b.  Pedro                      inglés con su vecina 
porque es inglesa.

c.  ¿Vosotros                      algún 
instrumento?

d. Me llamo Lucía y                      en Lima.

e. Los españoles                      muy tarde.

f.   Nosotros en clase de Inglés                      
cuentos y redacciones. ¿Vosotros también?

2

3

En español, existen tres grupos de verbos: los verbos que terminan en -ar, en -er y en -ir.

ESCUCHAR BEBER ESCRIBIR

(yo) escucho bebo escribo

(tú) escuchas bebes escribes

(él, ella) escucha bebe escribe

(nosotros/as) escuchamos bebemos escribimos

(vosotros/as) escucháis bebéis escribís

(ellos, ellas) escuchan beben escriben

LOS VERBOS REGULARES EN PRESENTE DE INDICATIVO

EL VERBO GUSTAR

Estos pronombres no aparecen siempre. Se usan
para especificar o marcar de quién se está hablando.

 ¿Te gusta el chocolate? A mí no me gusta.

HABLAR APRENDER VIVIR

(yo)

(tú)

(él, ella)

(nosotros/as)

(vosotros/as)

(ellos, ellas)

Completa estas tablas de verbos.1

2

4

5

3
1Completa el crucigrama con los verbos que faltan  

en las siguientes frases.

1.  Tú     aprendes     a tocar la batería.

2.  Mis amigos                      en Roma.

3. Yo                      mucha música.

4. ¿Tu padre                      poemas?

5. ¿Vosotros no                      carne?

4

(A mí) me

(A ti) te

(A él, ella) le

(A nosotros/as) nos

(A vosotros/as) os

(A ellos, ellas) les

los animales.

  nombre 
plural

gustan

dormir.

la tortilla.

infinitivo

nombre 
singular

(A mí) me

(A ti) te

(A él, ella, 
usted) le

(A nosotros/as) nos

(A vosotros/as) os

(A ellos, ellas, 
ustedes) les

gusta

cincuenta y trescincuenta y dos

Me gusta mucho la fruta, pero 
no me gustan los plátanos.

MI GRAMÁTICA

54

2

TAMBIÉN, TAMPOCO

55

¿Coincides con estas afirmaciones? 
Escribe tu respuesta personal.

a.  Yo leo cómics.   
                     

b.  A mí me encanta chatear.     
                  

c.  Yo no escucho música clásica. 
                 

d.  A mí no me gustan los perros. 
                  

e.  Yo estudio inglés. 
                  

Ahora escribe afirmaciones para estas respuestas.

a.                   

 Yo tampoco.

b.                   

 A mí sí.

c.                   

 A mí tampoco.

10

11

❍ Yo también.

❍ Yo tampoco.

❍ A mí también.

❍  A mí tampoco.

❏ Yo no.

❏ Yo sí.

❏ A mí no.

❏ A mí sí.

Descifra los jeroglíficos.  
Escribe las frases correspondientes.

a.  a mí  + 

 A mí me gusta mucho escuchar música.            

b. a mi padre +  + 

                   

c. a Rafael +   + 

                   

d. yo +  + 

                   

e. a mí +  + 

                   

Inventa y dibuja dos jeroglíficos.  
¡A ver si tu compañero/a los adivina!

a.     +  + 

b.     +  + 

8

9

�� Yo escucho música pop.

�� Yo no estudio inglés.

�� (A mí) Me gusta la pizza.

�� (A mí) No me gustan los perros.

A mí sí.

A mí no me gustan  

los videojuegos.

¡A mí también!

Di si te gusta o no. Escribe frases completas.

a.  El rap.   Me gusta el rap.  
  

b.  Estudiar español.    
  

c.  El fútbol.    
  

d.  Ver la tele.    
  

e.  El pollo.    
  

f.   Los cómics.    
  

7

 

Me encanta(n)

Me gusta(n) mucho

Me gusta(n)

No me gusta(n)

No me gusta(n) nada

No puedo comer, beber…

ENCANTAR Y GUSTAR

 

  

Encantar 
se conjuga 
como 
gustar.

cincuenta y cincocincuenta y cuatro

50 51

2LECCIÓN 3

el mono

Tu animal favorito: A mí me encantan los 

gatos. Son independientes y muy bonitos. Dicen 

que no son simpáticos y que son perezosos, pero 

bueno… ¡yo también soy un poco perezoso! 

Un animal que no te gusta nada: No me 

gustan nada las serpientes. Son feas, y 

además son aburridas.

Tu animal favorito: Mi animal favorito es  

la cobaya. Tengo dos. Son superinteligentes  

y cariñosas. ¡Y muuuuuuy lindas! 

Un animal que no te gusta nada: Los 

perros. Son muy nerviosos y muy pesados.

Lee estos textos.  
Responde: ¿estás de acuerdo con Manuel y Daniela?  
Justifica tu opinión.

Yo también creo que los gatos son simpáticos.

1

¿Y TÚ? ¿Tienes un animal favorito?  
¿Hay alguno que no te gusta? ¿Por qué?

Mi animal favorito es… porque…

No me gustan los / las… porque…

2

Daniela, 12 años (Arequipa)

Manuel, 12 años (Lima)

EL JUEGO DEL MIMO. Una persona representa con gestos 
uno de estos adjetivos. Los demás tienen que adivinarlo. 

perezoso        aburrido        cariñoso        simpático        rápido 

inteligente        nervioso        independiente        lento

la tortuga la serpiente

el caballo

el perro

¡QUÉ LINDOS!

Los caballos son 
rápidos.

Las tortugas no son 
rápidas.

Los monos son 
inteligentes.

Las cobayas son 
inteligentes.

RECUERDA

Û Gramática, p. 36

Lee este texto.  
Responde a las preguntas.

ç

a.  ¿Quién es Nora en la foto? 
 

b.  ¿Qué le gusta hacer? 
 

Subraya el verbo imposible (¡o casi!) de cada frase.

a. A los perros les gusta comer / volar / dormir.

b. A los peces les gusta jugar / nadar / correr.

c. A las serpientes les gusta dormir / nadar / volar.

d. A los gatos les gusta jugar / cantar / comer.

e. A las tortugas les gusta comer / leer / dormir.

Elige a uno de estos animales.  
Imagina cómo es y qué le gusta hacer.  
Escribe un texto como el de la actividad 1.

   

   

   

   

   

2

3

Me llamo Nora y tengo una gran familia.  

Lo que más me gusta en el mundo son las galletas que me 

dan en el parque las amigas de mi "mamá". Tengo muchos 

amigos y me gusta jugar con ellos, correr y pasear.  

Me encanta oler todas las cosas: árboles, personas…

el pez Leo

la vaca Paca

la gata Rosita

el pájaro Piolín

 Adaptado de 20 minutos (2010)

LOS GUSTOS DE LOS ANIMALES

dormir 

jugar 

nadar 

correr 

cantar 

volar 

EL VERBO GUSTAR
  A Nora 
le gusta jugar.

  A los perros 
les gusta jugar.

MIS PALABRAS

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 53

ÛM Palabras p. 56

AUTORRETRATO 
ANIMAL  p. 61

Taller de lengua 3

  Cuad. 
p. 22-24

  Cuad. 
p. 22-24

1

cincuenta y unocincuenta

 MI GRAMÁTICA

¿Y tú? Actividades que
convierten el universo del 
estudiante en el centro del 
aprendizaje.

Esquemas, explicaciones 
y ejemplos para cada 
tema gramatical  
de la unidad.
 
Esta sección se identifica 
por el color verde.

Numerosos 
ejemplos 
ilustrados.

Numerosas 
actividades que 
ayudan a apropiarse 
de las reglas 
gramaticales.

Documentos muy variados 
(vídeos, textos, fotografías, 
dibujos, carteles...), a menudo 
reales y siempre motivadores.

Talleres de lengua. Al final de cada 
lección, se propone una tarea 
que estimula la creatividad y la 
imaginación de los estudiantes, que 
ponen en práctica todo lo que han 
aprendido de forma cooperativa, en 
un contexto real y con el objetivo 
de crear un producto final.

Juegos para 
aprender de 
manera lúdica
y cooperativa.

Cómo es Reporteros internacionales · LAS UNIDADES LAS UNIDADES

cinco
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Al final de cada unidad, 
los reporteros, en 
versión cómic, se 
enfrentan a diferentes 
situaciones que los 
llevan a reflexionar 
sobre cuestiones 
sociales y cívicas: 
diversidad cultural, 
igualdad de género, 
respeto por la 
naturaleza, etc. 

Tres tareas para 
poner en práctica  
lo aprendido en 
cada lección con
un objetivo 
concreto
y muy motivador. 

Un interesante reportaje con el 
que los alumnos aprenden más 
sobre la cultura de la ciudad o el 
país de la unidad. 

Un vídeo sobre algún 
aspecto cultural de 
interés del país o de la 
ciudad del reportero.

¡Eres periodista! 
Una propuesta 
de minitarea 
individual 
para hacer 
investigaciones 
guiadas en 
internet y crear 
artículos cortos, 
vídeos, entrevistas, 
etc., y convertirse 
en reportero.

ANIMALES DE PERÚ

Perú es uno de los países con 
más biodiversidad del mundo. 
Además, ¡todos estos animales 
no existen en Europa!

En la selva amazónica

En los Andes

LA LLAMA

EL CÓNDOR

EL PERRO SIN PELO

EL CAIMÁN

EL JAGUAR
EL TUCÁN

C

~ PERIÓDICO DIGITAL ~

En esta edición 
hablamos de unos 
periodistas de Lima 
y de animales que  
se pueden encontrar 
en Perú.

https://www.laventana.rep

1. devono    2. che prima lavoravano 
3. diventano    4. lavoro minorile

 Chikireporteros, NAPA (No Apto Para Adultos),  
Taller de Capacitación e Investigación Familiar (TACIF)

mmmmmm58

58

~ PERIÓDICO DIGITAL ~

En este número de 
La Ventana hablamos 
de unos jóvenes 
periodistas de Lima 
y de animales del 
Perú.

https://www.laventana.rep

ANIMALES DEL PERÚ

En la selva amazónica
En los Andes

LA LLAMA

EL CÓNDOR

EL PERRO SIN PELO

EL CAIMÁN

EL JAGUAR

EL TUCÁN

59

Comida 
  ¿Qué platos conoces con estos 
ingredientes?

  Busca en la unidad todos los 
platos que son nuevos para ti  
y haz una lista. 

  La tortilla francesa es… 

 a.  una tortilla con verduras 

 b.  una tortilla solo con huevo.

 c.  un tipo de reptil.

Animales 
  ¿Reconoces estos animales? 
¿Cuáles de ellos viven en el Perú 
y no en Europa?

Perú 
  Busca en internet. ¿Qué países 
limitan con el Perú? 

B_ _ _ _ _
E_ _ _ _ _ _

Perú

C_ _ _ _ _ _ _

B_ _ _ _ _ _

Ch_ _ _

CHIKIREPORTEROS
En Lima, como en otras ciudades del mundo, 

muchos chicos y chicas tienen que trabajar para 

ayudar a sus familias.

Gracias a un proyecto de cooperación, un grupo  

de adolescentes de Lima hacen de periodistas para 

luchar contra el trabajo infantil.

Si quieres saber qué cosas hacen y por qué les 

gusta ser periodistas, ¡mira el vídeo!

1 

 

 

5 

 

Chikireporteros, NAPA (No Apto Para Adultos)

¡Eres periodista!
 Elige un animal doméstico para 

hacer un reportaje sobre él. 
1. Escribe un guion: 

•	cómo	se	llama	y	dónde	vive
•	qué	hace	y	qué	le	gusta
•	qué	come

2. Graba tu reportaje.

El Perú es uno de los países  
con más biodiversidad  
del mundo. 

Los niños del vídeo son periodistas. 
¿Qué dos cosas hacen?

¿Por qué les gusta ser periodistas?

¿Cuál de estos seis animales es 
nuevo para ti?

1

2

3

Di qué tipo de animal es cada uno.

Busca en internet un mapa del Perú 
y señala los Andes y la selva 
amazónica.

4

Reptiles Aves Mamíferos

5

pescado

        
          

huevos

        
          

tomate

        
          

arroz

        
          

Por Lucía, 
corresponsal 
desde Lima.

CUESTIONARIO 
CULTURAL

¡Demuestra  
cuánto sabes!

cincuenta y nuevecincuenta y ocho58 59

DVD
2

VÍDEO

MIS TALLERES DE LENGUA 2

61

¿Te gusta escuchar  

música?

Lo presentamos
4   Uno de vosotros es el profesor y el otro es 

el reportero. Representad la entrevista.

Nos preparamos 
1   Por parejas, pensad en un/a 

profesor/a de la escuela que  
os gustaría entrevistar.

Lo creamos 
2   Escribid las preguntas para 

descubrir sus gustos.

3   Traducid las preguntas a vuestra 
lengua y haced la entrevista al 
profesor. Para terminar, traducid 
las respuestas al español.

¿SON GUAYS TUS PROFES?

Taller 1 • LECCIÓN 1
 Alternativa digital

Grabad la presentación en 
audio o en vídeo.

Nos preparamos 
1   Con la ayuda de un diccionario, haz 

una lista de alimentos o platos 
pensando en tus gustos.

Lo creamos 
2   Después, diseña tu mapa mental 

como en "La comida y yo".

Lo presentamos
3   Presentad vuestro mapa. ¿Cuál es el plato 

favorito de la clase? ¿Con quién tienes más 
cosas en común?

LA COMIDA Y YO

Taller 2 • LECCIÓN 2
 Alternativa digital

Crea tu mapa digital.

Nos preparamos 
1   Piensa en tres adjetivos para describirte. 

Después, busca fotos de animales que representen 
cada uno de esos adjetivos.

Lo creamos 
2   En una cartulina, forma tu cuerpo con una parte 

de cada animal. Escribe frases sobre ti  
y asócialas a cada parte del cuerpo con una flecha.

AUTORRETRATO ANIMAL

Taller 3 • LECCIÓN 3

 Alternativa digital
Crea tu retrato digital.

Soy listo como un zorro.

Soy alegre como un pájaro.

Soy nervioso  

como un ratón.

sesenta y uno

En la viñeta 5, ¿por qué los padres de Lucía le hacen esas preguntas?

¿Qué quieren conseguir Lucía y sus amigos con su campaña?

¿Tienes mascota? ¿Quién se ocupa de ella?

1

2

3

SOMOS  
CIUDADANOS

60

1

2

5

7

6

3 4

sesenta

LA VENTANA

MIS TALLERES DE LENGUASOMOS CIUDADANOS

MIS PALABRAS 2
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tortilla 
de patatas

H    

P     
ceviche

P      

L    

A    paellaT     gazpacho

Escribe el nombre de alguno de los ingredientes de estos platos.1

PLATOS E INGREDIENTES

¡Crea tu mapa mental! Puedes clasificar los animales,  
las actividades y la comida en: me gusta / no me gusta.  

3

ANIMALES Y CARÁCTER

O  M   A  T   E

¿Conoces a personas así? Describe cómo son con tus propias palabras.

a.       Mi amiga Julia      es independiente:       le gusta estudiar sola      .

b.               es tímido/a:                 .

c.               es divertido/a:                .

d.                es aburrido/a:                .

2

PARA LAS PERSONAS, 

USAMOS GUAPO/A.

bonito/a     feo/a

lindo/a

rápido/a  lento/a

tranquilo/a  nervioso/a

inteligente  tonto/a

divertido/a  aburrido/a

simpático/a  antipático/a

trabajador/a  perezoso/a

LOS ANIMALES

el caballo

el mono

la vaca

el perro

la serpiente

la cobaya

la tortuga

el pájaro 

el pez

el gato

LAS ACTIVIDADES

cantar

correr

nadar

volar

chatear

SI ES PARA COMER, 

DECIMOS PESCADO.

tocar  
el saxo

estudiar 
inglés

escuchar  
música

leer 
cómics

escribir 
poemas

beber 
refrescos

comer  
chocolate

la verdura 

la fruta  

la pasta  

el pescado

el huevo

el arroz

la carne

el pollo

LOS ALIMENTOS

el tomate

la patata

el limón

los espaguetis

EL CARÁCTER

tímido/a  sociable

independiente

pesado/a

gracioso/a

cariñoso/a

PARA DESCRIBIR 

ANIMALES... Y PERSONAS

LAS MASCOTAS

GUSTOSMIS
LA COMIDA

PALABRAS 
AMIGAS

Escuchar música.

Tocar la guitarra.

Estudiar español.

Jugar al fútbol.

Lleva arroz.

Mi comida favorita es la pasta. 

No puedo comer huevo.

Soy alérgico a los calamares. 

LOS PLATOS

la tortilla

la paella

el gazpacho

las albóndigas

el ceviche

cincuenta y sietecincuenta y seis

MIS PALABRAS Actividades 
significativas que 
ayudan a adquirir 
el vocabulario de  
la unidad.

¡Crea tu mapa mental! 
Una propuesta 
para adaptar el 
mapa mental a las 
necesidades y a 
los intereses de los 
alumnos, y desarrollar 
la autonomía y la 
competencia para 
aprender a aprender.

Un divertido mapa 
mental ilustrado recoge 
las palabras
más importantes  
de la unidad.

Alternativas 
para llevar a 
cabo los talleres 
de las maneras 
más variadas 
(utilizando 
internet, 
ordenadores…).

LAS UNIDADES

Actividades de 
comprensión escrita 
y comprensión 
audiovisual.

seis
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EL DOSIER  
MIS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

EL DOSIER  
RESUMEN GRAMATICAL

EL DOSIER GLOSARIO

EL DOSIER JUEGOS EL DOSIER TALLER DE TEATRO

EL DOSIER 
ESPECIAL 
LA VENTANA

Tres divertidos 
 juegos para 
practicar los 
contenidos de 
las unidades.

¡Hacemos teatro! Actividades para 
desarrollar la creatividad y aprender 
técnicas de interpretación para 
representar las escenas de la manera 
más efectiva y divertida. 

Dos ediciones especiales del 
periódico de los reporteros 
que tratan sobre las fiestas 
y tradiciones de diferentes 
lugares de España y 
Latinoamérica. 

Con actividades de 
comprensión escrita
y una propuesta de 
¡Eres periodista!

Estrategias de 
aprendizaje aplicadas  
a diferentes actividades  
o secciones 
de Reporteros 
internacionales 1.

Todos los 
contenidos 
gramaticales 
de Reporteros 
internacionales 1.

Las palabras más importantes de cada 
unidad traducidas al inglés, francés y 
portugués. 

Una divertida pieza literaria dividida 
en tres actos para acercar  
al estudiante al género teatral.  

Con un resumen 
de las estrategias 
más importantes, 
que los alumnos 
podrán aplicar  
a otras 
situaciones.

118

 Don Quijote y Sancho, Pablo Picasso (1955)

~ PERIÓDICO DIGITAL ~

Algunos de nuestros 
reporteros escriben 
sobre las Fallas y 
el Carnaval.

https://www.laventana.rep

ciento dieciocho118 ciento diecinueve 119

 Lee el texto sobre las Fallas y di si estas afirmaciones son 
verdad o mentira. 
a.  Esta fiesta solo se celebra en la ciudad de Valencia.

b.  Las fallas se utilizan para protestar.

c.  Después del 19 de marzo, cada año las fallas se guardan en un museo.

d. Es lo mismo una falla que un ninot.

1  ¿Con qué nombre se conoce el  
Carnaval de Veracruz? 

 ¿A cuál de estas dos fiestas te gustaría 
asistir? ¿Por qué? 

 ¿Cómo celebráis el carnaval en tu ciudad?

2

3

4

LAS FALLAS (VALENCIA, ESPAÑA)

 Investiga qué fiestas 
importantes existen en tu 
país en diferentes 

momentos del año. 

J
¡Eres periodista!

 Una falla en Valencia

Û Una fallera (izquierda) y un 
ninot en llamas (derecha)

Û Desfile del Carnaval de Veracruz  (derecha y arriba)

Las Fallas son unas fiestas que se celebran en muchos 

pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana del 15 

al 19 de marzo. Las más famosas son las de la ciudad 

de Valencia. Durante esos días  

se hacen pasacalles  con música, se tiran muchísimos 

petardos y la gente mira las fallas.

Una falla es un conjunto de figuras (llamadas ninots), 

hechas tradicionalmente de cartón  

y de madera, que tiene un significado satírico y que 

sirve para denunciar problemas sociales. Algunas son 

muy grandes y espectaculares. La noche del 19 se 

queman todas las fallas.

LA FALLERA MAYOR

Las falleras van vestidas con el traje típico 

valenciano. Entre ellas, cada año se elige a la 

reina de la fiesta: la fallera mayor. 

Óscar

1

5

10

15

EL CARNAVAL DE VERACRUZ 
(MÉXICO)
El Carnaval de Veracruz es el más 

famoso de México y uno de los más 

importantes del mundo. De hecho, 

es considerado como "el más Alegre 

del Mundo". Se celebra durante 

nueve días llenos de color, música y 

desfiles que inundan sus calles con un 

ambiente alegre y festivo. 

EL ENTIERRO DE  

JUAN CARNAVAL

El útimo día de las fiestas se celebra 

el entierro de Juan Carnaval, una 

parodia cómico-dramática en la que 

se llora la muerte de este símbolo del 

carnaval y se lee su testamento. De 

esta manera, los jarochos (habitantes 

de Veracruz) se despiden de la fiesta 

más esperada del año.

XIMENA

1

5

10

15

MIS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

CÓMO ENTENDER MEJOR LOS TEXTOS ESCRITOS

Mis estrategias

127ciento veintisiete

¡Pon en práctica las estrategias anteriores para hacer esta actividad! Además…

ANTES DE LEER

a.  Observa los elementos que hay en torno al texto. ¿Qué te  
dicen sobre el tema el título de la actividad y la fotografía? 

b.  La información que aparece bajo el texto, ¿qué te dice sobre  
el tipo de texto? ¿Lo que vas a leer es ficción o es real?

c.  Lee las instrucciones de la actividad y las preguntas. Para 
responder a la primera pregunta, tienes que comprender el 
significado global. Para responder a la segunda, tienes que 
entender algunos detalles.

MIENTRAS LEES

d.  Haz una primera lectura. Responde a la pregunta ¿Quién es Nora en la foto?  
¿Qué elementos te han servido para deducirlo?

e.  En tu segunda lectura, subraya las palabras que no entiendes. Observa si son 
palabras o expresiones que han salido en la unidad. 

f.  Después, intenta deducir el significado de las otras palabras. Pregúntate:  
   • ¿Hay palabras similares en mi lengua? 
   • ¿Qué cosas les gusta hacer a los perros?

g.  ¡Seguro que lo entiendes casi todo! Intenta hacer la actividad sin buscar palabras  
en el glosario ni en el diccionario.

Antes de leer 

  Observa el título, las 
imágenes y la información 
sobre el autor y la obra. 
¿Qué puedes deducir?

 Haz hipótesis: 

•  ¿De qué trata?
•  ¿Qué tipo de texto es? 

¿Es una novela, un artículo 
de prensa…?

•  ¿Quién es el autor?  
¿Lo conoces?

•  ¿Cuándo se escribió el 
texto? ¿Es antiguo o 
actual?

1   Lee las instrucciones de  
la actividad para saber  
en qué tienes que fijarte.

Mientras lees
  En tu primera lectura, 
intenta comprender el 
significado general. No te 
detengas en cada palabra 
que no entiendes.

  En tu segunda lectura, 
subraya las palabras o 
frases que no entiendes. 

2

  Intenta deducir su 
significado. Puedes 
hacerlo…

•  por el contexto y por la 
información que ya tienes.

•  porque se parecen a 
palabras de tu lengua 
o de otras lenguas que 
conoces.

  Utiliza el glosario del libro 
o el diccionario. ¡No hace 
falta buscar todas las 
palabras! Selecciona las 
más importantes. 

 p.  51Un caso práctico Unidad 2, Lección 3. Los gustos de los animales-

Resumen gramatical

130

A  a H  hache Ñ  eñe T  te

B  be I  i O  o U  u

C  ce J  jota P  pe U  uve 

D  de K  ca Q  cu W  uve doble

E  e L  ele R  erre X  equis

F  efe M  eme RR  erre doble Y  ye

G  ge N  ene S  ese Z  ceta/zeta

 En español, los nombres de las letras son femeninos: la be, la equis, la ele. 

EL ALFABETO

LA PRONUNCIACIÓN

B - V

La b y la v se pronuncian igual: barco, vivir.

C - Q 

La c delante de
a
o
u

se pronuncia como 
casa 
comida
Curro

La qu delante de
e
i

se pronuncia como 
queso 
equis

C - Z 

La c delante de
e
i

se pronuncia como 
once 
cinco

La z delante de
a
o
u

se pronuncia como 
pizarra 
zoo
zumo

G - J 

La g delante de
e
i

se pronuncia como 
argentino 
elegir

La j delante de
a
o
u

se pronuncia como 
jamón
jota
jugo

 También existen palabras con j delante de e o i: jefe, jirafa.

LA PRONUNCIACIÓN

ciento treinta

Glosario

143

PRIMER CONTACTO

ESPAÑOL
ENGLISH

FRANÇAIS
PORTUGUÊS

Imágenes en español

(la) imagen
image

(l’)image
(a) imagem

(el) español
Spanish

(l’)espagnol
(o) espanhol

¿Cómo te suena el español?

escuchar
to listen

écouter
ouvir

hablar
to speak

parler
falar

marcar
to mark

cocher
marcar

¡Ya sabes un poco!

mirar
to look

regarder
ver

(la) palabra
word

(le) mot
(a) palavra

Objetos de la clase

cerrar
to close

fermer
fechar

(la) página
page

(la) page
(a) página

(el) libro
book

(le) livre
(o) livro

(el) bolígrafo
pen

(le) stylo
(a) caneta

(el) lápiz
pencil

(le) crayon
(o) lápis

(la) libreta
notebook

(le) cahier
(o) caderno

(la) silla
chair

(la) chaise
(a) cadeira

(el) papel
paper

(le) papier
(o) papel

(la) mochila
backpack

(le) sac à dos
(a) mochila

(la) pizarra
blackboard

(le) tableau
(o) quadro de escrever

(la) ventana
window

(la) fenêtre
(a) janela

(la) puerta
door

(la) porte
(a) porta 

(la) clase
class

(la) classe
(a) aula

(el) rotulador
whiteboard pen

(le) marqueur
(o) marcador

(la) mesa
table

(la) table
(a) mesa

Los reporteros

español/a
Spanish

espagnol/e
espanhol/a

mexicano/a
Mexican

mexicain/e
mexicano/a

vivir (en)
to live (in)

vivre (à/en)
viver (em)

tener
to have

avoir
ter

escribir
to write

écrire
escrever

tocar
to play

jouer
tocar

leer
to read

lire
ler

(el) perro
dog

(le) chien
(o) cão

(el) animal
animal

(l’)animal
(o) animal

123 ciento veintitrés

Acto 1. LA ENTREVISTA

(Gloria entra en una cafetería. Detrás de la barra 
está Sandra, la camarera. Gloria habla con ella.)
Gloria: Hola.
Sandra: Hola, ¿qué tal?
Gloria: Perdona, ¿cómo te llamas?
Sandra: (Enfadada.) ¡Sandra! Vienes a esta cafetería 
cada semana y siempre me haces la misma pregunta.
Gloria: Ah, lo siento. Es que tengo poca memoria.
Sandra: ¿En qué te puedo ayudar?
(Gloria saca su agenda del bolso y se la enseña a Sandra.)
Gloria: Tengo un problema. Mi agenda dice que tengo una 
entrevista en esta cafetería. Mi problema es que no sé 
a quién tengo que entrevistar. ¿Sabes si alguien me 
espera?
Sandra: Puedes preguntarlo tú misma. 
(Lucas, un hombre con barba y gafas está en 
una mesa leyendo un periódico. Gloria se 
acerca a él.)  
Gloria: Hola, buenos días… ¿esperas a 
alguien? 
lucaS: No. No espero a nadie. ¿Y tú?
Gloria: Creo que sí.
(Una clienta de otra mesa levanta la 
mano.)
María: ¡Oye! Creo que me buscas a mí. 
Gloria: Ah, muy bien, ¿cómo te llamas? 
María: María, ¿y tú eres Gloria?
(Gloria saca la cartera de su bolso, la abre 
y lo verifica con su carné de identidad.)
Gloria: Sí, aquí dice que sí. (Gloria se dirige 
hacia la otra mesa y olvida su agenda en 
la de Lucas.) Bueno, ¿comenzamos la 
entrevista?
María: Vale.
Gloria: Vale, ehm… ¿cuántos años tienes?
María: Tengo veinticinco años.
Gloria: ¿A qué te dedicas?
María: (Sorprendida.) Soy cantante...
Gloria: (Entusiasmada.) ¡Eso es fantástico!
María: Pareces sorprendida, ¿tú no eres la periodista de la 
revista Música Total?
Gloria: ¿Eh…? (Gloria mira en su bolso y saca una revista 
titulada Música Total.) Ah, pues sí.
(Sandra, la camarera, se acerca a la mesa.)
Sandra: ¿Quieres tomar algo, Gloria?
Gloria: (Sorprendida.) Y tú, ¿cómo sabes mi nombre?

Taller de teatro

¡Hacemos teatro!
 Nos preparamos:  

1. Escuchad el texto.  
2. Repartid los roles y memorizad bien vuestro texto.  
3. Preparad el escenario y la decoración.
Técnicas de interpretación: Recuerda no darle nunca la espalda al público y hablar alto y claro. 

pista 
92

LECCIÓN 1

120 Edad    Nacionalidad    Idiomas    Gustos

Jugad en parejas. Uno/a elige un personaje y la 
otra persona tiene que adivinarlo con preguntas. 
¡Cuidado! Solo se puede responder sí o no. 

¿Quién es quién?

Juego

 13 años    español
 español, árabe e inglés
 la música y dibujar

TARIQ

 12 años    español
 español, gallego e inglés
 la música

BRAIS
 12 años    mexicana
 español e inglés
 los animales

XIMENA
 12 años    española
 español e inglés
 el deporte

LAURA
 12 años    español
 español, valenciano e inglés
 los animales

ÓSCAR

 12 años    alemana
 alemán, inglés y español
 la música

HANNAH
 12 años    argentina
 español e inglés
 el deporte y la música

CATALINA
 13 años    alemana
 alemán, inglés y español
 dibujar

LENA
 13 años    argentino
 español e inglés
 los animales y el deporte

GUSTAVO
 13 años    brasileño
 portugués, español e inglés

  los animales

JOÃO

 12 años    peruana
 español e inglés
 la música

LUCÍA

 13 años    portugués
 portugués, español e inglés
 la música

GUILHERME
 13 años    española
 español, vasco e inglés
 dibujar y los animales

CLARA 
 12 años    español
 español, inglés y francés
 el deporte y dibujar

ÍÑIGO
 12 años    italiana
 italiano, español e inglés
 los animales

VALERIA

 24 años    español
 español e inglés
 la música

JORGE
 24 años    peruano
 español e inglés
 el deporte

QUIQUE
 22 años    española
 español, inglés y francés 
 el deporte

LOLA
 22 años    española
 español, inglés y alemán
 dibujar

ROSA
 24 años    marroquí
 árabe, español y francés
 los animales

MALIK

 12 años    marroquí
 árabe, español y francés
 dibujar

NASSER
 12 años    francés
 francés, inglés y español
 la música y el deporte

THIBAUT
 13 años    italiana
 italiano, español y francés
 los animales

ALESSANDRA
 12 años    francés
 francés, inglés y español
 los animales

LUC
 22 años    peruana
 español e inglés
 la música y los animales

ZOE

ciento veinte120

LOS DOSIERES

siete
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TALLERES DE LENGUA COMUNICACIÓN GRAMÁTICA Y FONÉTICA LÉXICO CULTURA COMPETENCIA INTERCULTURAL Y  
COMPETENCIA CÍVICA

Primer contacto
p. 13

•	¿Cómo	suena	el	español? •	Palabras	en	español		
que	ya	conocemos

•	Los	objetos	de	la	clase

•	Algunos	elementos	de	la	cultura	
de	los	países	hispanohablantes	

•	La	curiosidad	por	conocer	culturas	diferentes	a	la	propia.

UNIDAD 0 
Nuestro verano
p. 16

•	Saludar,	presentarse		
y	despedirse	

•	Deletrear	palabras	
•	Preguntar	y	decir	el	nombre
•	Preguntar	y	decir	la	edad

•	La	pronunciación	de	los	
sonidos	

•	Ortografía:	r	/	rr,	g	/	j,	c / q,	
s	/	c	/	z,	r	/	rr, ch,	ll	y	ñ

•	La	sílaba	tónica
•	La	entonación

•	El	alfabeto
•	Los	números	del	1	al	20

El cómic de los Reporteros: Un campamento internacional 
Adolescentes	de	diferentes	países	se	conocen	y	aprenden		
a	convivir	juntos	en	un	campamento.

UNIDAD 1
Mis amigos y yo
Nos habla  
Laura desde  
Madrid. 
p. 26

Taller 1:	Creamos	un	álbum	
de	presentaciones	de	los	
estudiantes	de	la	clase.
Taller 2: Creamos	un	
calendario	de	fechas	
importantes	y	de	los	
aniversarios	de	la	clase.
Taller 3:	Hacemos	un	
estudio	sobre	las	lenguas	
habladas	por	los	estudiantes	
de	la	clase.

Lección 1: Dar	y	pedir	los	
datos	personales:	nombre,	
edad,	localidad
Lección 2:	Hablar	de	fechas	
importantes	y	cuándo	tienen	
lugar
Lección 3: Presentar	a	un	
grupo	de	personas:	países,	
nacionalidades,	lenguas

•	El	presente	de	indicativo		
de	hablar, llamarse,	ser		
y	tener	

•	Los	pronombres	personales	
de	sujeto

•	Los	pronombres	reflexivos
•	El	género	y	el	número	(1)
•	Los	interrogativos
•	Los	artículos	determinados		

e	indeterminados
•	La	contracción	del	artículo
•	Las	frases	negativas

•	Los	datos	personales
•	Los	países,	las	nacionalidades		

y	las	lenguas
•	Los	meses	
•	Las	estaciones	del	año
•	Los	números	del	21	al	31

•	La	ciudad	de	Madrid
•	Las	lenguas	de	España
•	Dos	héroes	del	mundo	hispano:	

el	Zorro	y	don	Quijote
Vídeo (reportaje): ¿De dónde eres? 
Laura	investiga	el	origen	de	
algunos	madrileños.

•	Las	canciones	de	cumpleaños
•	Las	lenguas	de	España

El cómic de los Reporteros:	
Dos	nuevos	alumnos	llegan	
a	la	clase	de	Laura.

UNIDAD 2
Mis gustos
Nos habla  
Lucía desde 
Lima. 
p. 44

Taller 1:	Entrevisto		
a	un	profesor	de	la	escuela.
Taller 2: Creo	el	mapa	
mental	de	mis	gustos	sobre	
la	comida.
Taller 3:	Creo	mi	
autorretrato	animal.

Lección 1: Hablar	de	los	
gustos	y	de	los	hábitos
Lección 2: Hablar	de	los	
gustos	sobre	la	comida
Lección 3:	Hablar	de	los	
animales	y	el	carácter

•	El	presente	de	indicativo		
de	los	verbos	regulares:	-ar,	
-er	e	-ir

•	El	verbo	gustar
•	Los	pronombres	de	CI
•	También,	tampoco
• El	verbo	encantar	

•	Actividades	habituales
•	Los	alimentos	(1)
•	Los	animales
•	El	carácter	

•	La	ciudad	de	Lima
•	La	cocina	española		

y	la	cocina	peruana
•	Los	animales	del	Perú

Vídeo (reportaje): Chikireporteros 
Adolescentes	peruanos	se	
convierten	en	periodistas.

•	Las	costumbres	alimentarias	de	la	clase

El cómic de los Reporteros:	
Lucía	encuentra	un	perro		
abandonado.

Índice



9nueve
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Primer contacto
p. 13

•	¿Cómo	suena	el	español? •	Palabras	en	español		
que	ya	conocemos

•	Los	objetos	de	la	clase

•	Algunos	elementos	de	la	cultura	
de	los	países	hispanohablantes	

•	La	curiosidad	por	conocer	culturas	diferentes	a	la	propia.

UNIDAD 0 
Nuestro verano
p. 16

•	Saludar,	presentarse		
y	despedirse	

•	Deletrear	palabras	
•	Preguntar	y	decir	el	nombre
•	Preguntar	y	decir	la	edad

•	La	pronunciación	de	los	
sonidos	

•	Ortografía:	r	/	rr,	g	/	j,	c / q,	
s	/	c	/	z,	r	/	rr, ch,	ll	y	ñ

•	La	sílaba	tónica
•	La	entonación

•	El	alfabeto
•	Los	números	del	1	al	20

El cómic de los Reporteros: Un campamento internacional 
Adolescentes	de	diferentes	países	se	conocen	y	aprenden		
a	convivir	juntos	en	un	campamento.

UNIDAD 1
Mis amigos y yo
Nos habla  
Laura desde  
Madrid. 
p. 26

Taller 1:	Creamos	un	álbum	
de	presentaciones	de	los	
estudiantes	de	la	clase.
Taller 2: Creamos	un	
calendario	de	fechas	
importantes	y	de	los	
aniversarios	de	la	clase.
Taller 3:	Hacemos	un	
estudio	sobre	las	lenguas	
habladas	por	los	estudiantes	
de	la	clase.

Lección 1: Dar	y	pedir	los	
datos	personales:	nombre,	
edad,	localidad
Lección 2:	Hablar	de	fechas	
importantes	y	cuándo	tienen	
lugar
Lección 3: Presentar	a	un	
grupo	de	personas:	países,	
nacionalidades,	lenguas

•	El	presente	de	indicativo		
de	hablar, llamarse,	ser		
y	tener	

•	Los	pronombres	personales	
de	sujeto

•	Los	pronombres	reflexivos
•	El	género	y	el	número	(1)
•	Los	interrogativos
•	Los	artículos	determinados		

e	indeterminados
•	La	contracción	del	artículo
•	Las	frases	negativas

•	Los	datos	personales
•	Los	países,	las	nacionalidades		

y	las	lenguas
•	Los	meses	
•	Las	estaciones	del	año
•	Los	números	del	21	al	31

•	La	ciudad	de	Madrid
•	Las	lenguas	de	España
•	Dos	héroes	del	mundo	hispano:	

el	Zorro	y	don	Quijote
Vídeo (reportaje): ¿De dónde eres? 
Laura	investiga	el	origen	de	
algunos	madrileños.

•	Las	canciones	de	cumpleaños
•	Las	lenguas	de	España

El cómic de los Reporteros:	
Dos	nuevos	alumnos	llegan	
a	la	clase	de	Laura.

UNIDAD 2
Mis gustos
Nos habla  
Lucía desde 
Lima. 
p. 44

Taller 1:	Entrevisto		
a	un	profesor	de	la	escuela.
Taller 2: Creo	el	mapa	
mental	de	mis	gustos	sobre	
la	comida.
Taller 3:	Creo	mi	
autorretrato	animal.

Lección 1: Hablar	de	los	
gustos	y	de	los	hábitos
Lección 2: Hablar	de	los	
gustos	sobre	la	comida
Lección 3:	Hablar	de	los	
animales	y	el	carácter

•	El	presente	de	indicativo		
de	los	verbos	regulares:	-ar,	
-er	e	-ir

•	El	verbo	gustar
•	Los	pronombres	de	CI
•	También,	tampoco
• El	verbo	encantar	

•	Actividades	habituales
•	Los	alimentos	(1)
•	Los	animales
•	El	carácter	

•	La	ciudad	de	Lima
•	La	cocina	española		

y	la	cocina	peruana
•	Los	animales	del	Perú

Vídeo (reportaje): Chikireporteros 
Adolescentes	peruanos	se	
convierten	en	periodistas.

•	Las	costumbres	alimentarias	de	la	clase

El cómic de los Reporteros:	
Lucía	encuentra	un	perro		
abandonado.

Reporteros internacionales 1
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UNIDAD 3
Mi familia y mi casa
Nos habla  
Óscar desde  
Valencia. 
p. 62

Taller 1:	Invento	los	
personajes	de	una	serie	de	
televisión	sobre	una	familia	
de	ficción.
Taller 2: Hacemos	
una	estadística	de	las	
características	físicas	de	los	
estudiantes	de	la	clase.
Taller 3:	Imaginamos	y	
diseñamos	una	casa	ideal.	

Lección 1: Hablar	de	los	
miembros	de	una	familia
Lección 2:	Describir	las	
características	físicas	de		
las	personas
Lección 3:	Describir	las	
habitaciones	y	los	muebles	
de	una	casa	y	situar	los	
objetos	en	el	espacio

•	Los	posesivos	átonos
•	Hay,	no hay
•	Los	verbos	ser, tener y llevar
•	Preposiciones	(1):	la	

localización	(en,	delante,	
detrás,	encima…)

•	La	familia
•	La	descripción	física		

y	las	partes	del	cuerpo
•	Las	partes	de	la	casa	y	los	muebles
•	Los	colores

•	La	ciudad	de	Valencia
•	El	Oceanogràfic	de	Valencia
•	Una	serie	colombiana:		

Chica vampiro
•	Joaquín	Sorolla:		

un	pintor	valenciano

Vídeos (reportajes): ¡Esta es mi 
familia! 
Óscar	presenta	a	su	familia		
en	su	videoblog.

Ártico
El	Oceanogràfic	de	Valencia	nos	
presenta	su	departamento	del	Ártico.

•	Los	apellidos	en	España	y	en	el	mundo	

El cómic de los Reporteros: 
Óscar	conoce	a	una	familia	
que	se	organiza	en	casa		
de	una	forma	diferente.

UNIDAD 4
Mi semana
Nos habla  
Ximena desde  
Veracruz.
p. 80

Taller 1:	Cuento	una	mañana	
especial	en	diapositivas.
Taller 2:	Imagino	y	presento	
el	horario	de	un	día	horrible.
Taller 3:	Practicamos	las	
expresiones	de	frecuencia	
con	un	juego.

Lección 1: Hablar	de	la	rutina	
diaria	por	la	mañana,	al	
mediodía	y	por	la	noche
Lección 2: Hablar		
de	los	horarios
Lección 3:	Hablar	de	las	
actividades	extraescolares		
y	de	las	aficiones

•	Los	verbos	reflexivos
•	Verbos	irregulares	en	

presente:	merendar (e	>	ie), 
dormir	(o	>	ue)	y	vestirse 
(e	>	i)

•	Los	verbos	ir, ver y	hacer	en	
presente

•	La	hora
•	La	frecuencia	
•	Secuenciar	acciones:	primero,	

luego,	después

•	Las	actividades	cotidianas
•	Las	partes	del	día	
•	Los	días	de	la	semana
•	Las	asignaturas
•	Las	actividades	extraescolares		

y	las	aficiones
•	Los	alimentos	(2)
•	Las	comidas	del	día:	desayuno,	

comida…

•	La	ciudad	de	Veracruz
•	La	escuela	de	niños	voladores
•	El	Fandango
•	Los	horarios	españoles

Vídeo (videoblog): ¿Qué haces  
en tu tiempo libre? 
Estudiantes	mexicanos	hablan	
sobre	sus	aficiones.

El cómic de los Reporteros: 	
Ximena	y	sus	amigos	conocen			
a	algunos	ancianos.

UNIDAD 5
Mi barrio
Nos habla  
Brais desde  
Pontevedra.
p. 98

Taller 1:	Hacemos	un	vídeo	
para	presentar	nuestro	barrio	
o	pueblo.
Taller 2:	Creo	una	nube		
de	palabras	sobre	la	ciudad		
o	sobre	el	campo.
Taller 3:	Creamos	nuevas	
normas	para	nuestra	escuela.

Lección 1: Hablar		
de	la	ciudad	y	del	barrio
Lección 2:	Comparar	la	vida	
en	el	pueblo	y	en	la	ciudad,		
y	localizar	en	el	espacio
Lección 3:	Hablar	de		
las	normas	de	convivencia		
en	la	ciudad

•	El	verbo	estar
•		Hay /	está/n
•	Los	cuantificadores:	muy,	

mucho/a/os/as,	poco/a/os/as
•	La	comparación
•	La	obligación,	la	prohibición		

y	el	permiso:	hay que, tener 
que, poder

•	Preposiciones	(2):		
la	localización	(al lado de,		
cerca de…)

•	Las	tiendas	
•	Los	lugares	públicos:	biblioteca,	

museo…
•	Adjetivos	para	describir	un	lugar:	

bonito/a,	tranquilo/a…
•	Los	números	del	32	al	99
•	Las	normas	de	convivencia
•	Los	medios	de	transporte

•	La	ciudad	de	Pontevedra
•	Los	quioscos	en	España
•	«Metrominuto»:	un	mapa	para	

recorrer	Pontevedra

•	El	Camino	de	Santiago

Vídeo (reportaje): Pontevedra, una 
ciudad para las personas	
Reportaje	televisivo	sobre	el	centro	
peatonal	de	Pontevedra.

•	Los	pueblos	y	aldeas	en	España

El cómic de los Reporteros: 
Brais	y	sus	amigos	buscan		
soluciones	para	mejorar		
la	accesibilidad	a	lugares		
públicos.
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TALLERES DE LENGUA COMUNICACIÓN GRAMÁTICA Y FONÉTICA LÉXICO CULTURA COMPETENCIA INTERCULTURAL Y  
COMPETENCIA CÍVICA

UNIDAD 3
Mi familia y mi casa
Nos habla  
Óscar desde  
Valencia. 
p. 62

Taller 1:	Invento	los	
personajes	de	una	serie	de	
televisión	sobre	una	familia	
de	ficción.
Taller 2: Hacemos	
una	estadística	de	las	
características	físicas	de	los	
estudiantes	de	la	clase.
Taller 3:	Imaginamos	y	
diseñamos	una	casa	ideal.	

Lección 1: Hablar	de	los	
miembros	de	una	familia
Lección 2:	Describir	las	
características	físicas	de		
las	personas
Lección 3:	Describir	las	
habitaciones	y	los	muebles	
de	una	casa	y	situar	los	
objetos	en	el	espacio

•	Los	posesivos	átonos
•	Hay,	no hay
•	Los	verbos	ser, tener y llevar
•	Preposiciones	(1):	la	

localización	(en,	delante,	
detrás,	encima…)

•	La	familia
•	La	descripción	física		

y	las	partes	del	cuerpo
•	Las	partes	de	la	casa	y	los	muebles
•	Los	colores

•	La	ciudad	de	Valencia
•	El	Oceanogràfic	de	Valencia
•	Una	serie	colombiana:		

Chica vampiro
•	Joaquín	Sorolla:		

un	pintor	valenciano

Vídeos (reportajes): ¡Esta es mi 
familia! 
Óscar	presenta	a	su	familia		
en	su	videoblog.

Ártico
El	Oceanogràfic	de	Valencia	nos	
presenta	su	departamento	del	Ártico.

•	Los	apellidos	en	España	y	en	el	mundo	

El cómic de los Reporteros: 
Óscar	conoce	a	una	familia	
que	se	organiza	en	casa		
de	una	forma	diferente.

UNIDAD 4
Mi semana
Nos habla  
Ximena desde  
Veracruz.
p. 80

Taller 1:	Cuento	una	mañana	
especial	en	diapositivas.
Taller 2:	Imagino	y	presento	
el	horario	de	un	día	horrible.
Taller 3:	Practicamos	las	
expresiones	de	frecuencia	
con	un	juego.

Lección 1: Hablar	de	la	rutina	
diaria	por	la	mañana,	al	
mediodía	y	por	la	noche
Lección 2: Hablar		
de	los	horarios
Lección 3:	Hablar	de	las	
actividades	extraescolares		
y	de	las	aficiones

•	Los	verbos	reflexivos
•	Verbos	irregulares	en	

presente:	merendar (e	>	ie), 
dormir	(o	>	ue)	y	vestirse 
(e	>	i)

•	Los	verbos	ir, ver y	hacer	en	
presente

•	La	hora
•	La	frecuencia	
•	Secuenciar	acciones:	primero,	

luego,	después

•	Las	actividades	cotidianas
•	Las	partes	del	día	
•	Los	días	de	la	semana
•	Las	asignaturas
•	Las	actividades	extraescolares		

y	las	aficiones
•	Los	alimentos	(2)
•	Las	comidas	del	día:	desayuno,	

comida…

•	La	ciudad	de	Veracruz
•	La	escuela	de	niños	voladores
•	El	Fandango
•	Los	horarios	españoles

Vídeo (videoblog): ¿Qué haces  
en tu tiempo libre? 
Estudiantes	mexicanos	hablan	
sobre	sus	aficiones.

El cómic de los Reporteros: 	
Ximena	y	sus	amigos	conocen			
a	algunos	ancianos.

UNIDAD 5
Mi barrio
Nos habla  
Brais desde  
Pontevedra.
p. 98

Taller 1:	Hacemos	un	vídeo	
para	presentar	nuestro	barrio	
o	pueblo.
Taller 2:	Creo	una	nube		
de	palabras	sobre	la	ciudad		
o	sobre	el	campo.
Taller 3:	Creamos	nuevas	
normas	para	nuestra	escuela.

Lección 1: Hablar		
de	la	ciudad	y	del	barrio
Lección 2:	Comparar	la	vida	
en	el	pueblo	y	en	la	ciudad,		
y	localizar	en	el	espacio
Lección 3:	Hablar	de		
las	normas	de	convivencia		
en	la	ciudad

•	El	verbo	estar
•		Hay /	está/n
•	Los	cuantificadores:	muy,	

mucho/a/os/as,	poco/a/os/as
•	La	comparación
•	La	obligación,	la	prohibición		

y	el	permiso:	hay que, tener 
que, poder

•	Preposiciones	(2):		
la	localización	(al lado de,		
cerca de…)

•	Las	tiendas	
•	Los	lugares	públicos:	biblioteca,	

museo…
•	Adjetivos	para	describir	un	lugar:	

bonito/a,	tranquilo/a…
•	Los	números	del	32	al	99
•	Las	normas	de	convivencia
•	Los	medios	de	transporte

•	La	ciudad	de	Pontevedra
•	Los	quioscos	en	España
•	«Metrominuto»:	un	mapa	para	

recorrer	Pontevedra

•	El	Camino	de	Santiago

Vídeo (reportaje): Pontevedra, una 
ciudad para las personas	
Reportaje	televisivo	sobre	el	centro	
peatonal	de	Pontevedra.

•	Los	pueblos	y	aldeas	en	España

El cómic de los Reporteros: 
Brais	y	sus	amigos	buscan		
soluciones	para	mejorar		
la	accesibilidad	a	lugares		
públicos.
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Especial La Ventana  Navidad  p. 116
      Fiestas: Las Fallas y Carnaval  p. 118

Juegos                      p. 120

Taller de teatro: Gloria, una periodista sin memoria p. 123

Mis estrategias de aprendizaje   
      Cómo leer y entender enunciados  p. 126
      Cómo mejorar la comprensión lectora  p. 127
      Cómo mejorar la comprensión oral  p. 128
      Cómo mejorar la expresión escrita  p. 129

Resumen gramatical                   p. 130
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Glosario          p. 143

Mapas       p. 159LECCIÓN 1

120 Edad    Nacionalidad    Idiomas    Gustos

Jugad en parejas. Uno/a elige un personaje y la 

otra persona tiene que adivinarlo con preguntas. 

¡Cuidado! Solo se puede responder sí o no. 

¿Quién es quién?

Juego

 13 años    español español, árabe e inglés la música y dibujar

TARIQ

 12 años    español español, gallego e inglés la música

BRAIS
 12 años    mexicana español e inglés los animales

XIMENA

 12 años    española español e inglés el deporte

LAURA

 12 años    español español, valenciano e inglés los animales

ÓSCAR

 12 años    alemana alemán, inglés y español la música

HANNAH

 12 años    argentina español e inglés el deporte y la música

CATALINA
 13 años    alemana alemán, inglés y español dibujar

LENA

 13 años    argentino español e inglés los animales y el deporte

GUSTAVO

 13 años    brasileño portugués, español e inglés  los animales

JOÃO

 12 años    peruana español e inglés la música

LUCÍA

 13 años    portugués portugués, español e inglés la música

GUILHERME
 13 años    española español, vasco e inglés dibujar y los animales

CLARA 

 12 años    español español, inglés y francés el deporte y dibujar

ÍÑIGO

 12 años    italiana italiano, español e inglés los animales

VALERIA

 24 años    español español e inglés la música

JORGE

 24 años    peruano español e inglés el deporte

QUIQUE
 22 años    española español, inglés y francés  el deporte

LOLA

 22 años    española español, inglés y alemán dibujar

ROSA

 24 años    marroquí árabe, español y francés los animales

MALIK

 12 años    marroquí árabe, español y francés dibujar

NASSER

 12 años    francés francés, inglés y español la música y el deporte

THIBAUT
 13 años    italiana italiano, español y francés los animales

ALESSANDRA

 12 años    francés francés, inglés y español los animales

LUC

 22 años    peruana español e inglés la música y los animales

ZOEciento veinte
120

CÓMO ENTENDER MEJOR LOS AUDIOS

Mis estrategias

MIS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ciento veintiocho

¡Pon en práctica las estrategias anteriores para hacer esta 

actividad! Además…

ANTES DE ESCUCHAR

a. Lee las instrucciones de la actividad 2. Piensa: 

   • ¿ Qué vas a escuchar? ¡Ya sabes que será un concurso  

de preguntas sobre Chica vampiro!

   • ¿Qué tienes que hacer con la información? 

   • ¿Qué sabes ya sobre Chica vampiro?

b.  Lee las instrucciones y las frases de la actividad 3 para saber en 

qué deberás fijarte cuando escuches. 

c.  Relájate y recuerda que no es necesario que lo entiendas todo.

MIENTRAS ESCUCHAS

d.  En tu primera escucha, concéntrate solamente en la información 

que necesitas para hacer la actividad 2: las relaciones de familia 

entre los personajes.

e.  En tu segunda escucha, debes fijarte en la descripción  

de los personajes. 

f.   Es normal que algunas palabras las entiendas cuando  

las lees, pero no cuando las escuchas. Con el tiempo,  

te acostumbrarás a la melodía del español y  

reconocerás cada vez más frases.  

Antes de escuchar 

  Reflexiona sobre lo que  

ya puedes saber y sobre  

lo que escucharás.

•  ¿Hay alguna imagen  

o texto que te ayude?

•  ¿Las instrucciones dan 

alguna pista?

  Piensa en tu objetivo. 

Si tienes que hacer una 

actividad, lee bien las 

instrucciones y asegúrate  

de que las entiendes.

1
  Si vas a escuchar más de 

una vez, en cada escucha, 

concéntrate en lo que 

necesites.

Mientras escuchas

  Toma notas de lo que 

necesites para hacer  

la actividad.

  Si no lo entiendes todo, 

es normal. Recuerda 

la información que ya 

tienes. Te ayudará a hacer 

hipótesis.

2

Para hacer la actividad

  Usa todos los elementos 

que tienes para responder: 

la información previa, la 

lógica… ¡Seguro que puedes 

decir más cosas de las que 

crees!

3

 p.  65

Un caso práctico Unidad 3, Lección 1. La familia de Chica vampiro-

128
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Don Quijote de la Mancha es un personaje creado por Miguel de 

Cervantes. En realidad, don Quijote se llama Alonso Quijano y es un 

hombre mayor, alto y delgado, que lee muchos libros y confunde la 

fantasía con la realidad. Un día decide convertirse en caballero, vivir 

aventuras y defender la justicia. 

Don Quijote tiene un escudero que se llama Sancho Panza. Es un 

hombre bajito, un poco gordo y con muy buen corazón.

 Don Quijote de la Mancha. Serie de dibujos animados de Tele-
visión Española (1979) 

 Don Quijote y Sancho, Pablo Picasso (1955)

 Miguel de Cervantes 
(1547-1616)

1 

 

 

 

5 

 

~ PERIÓDICO DIGITAL ~

En este número de 

La Ventana hablamos 

de dos personajes 

de ficción 
hispanohablantes.

https://www.laventana.rep

¿Verdadero o falso? Corrige la información falsa.

a. Don Diego vive en España. V  F

b. El apodo de don Diego es “el Zorro”. V  F

c. El apellido de Diego es Quijano. V  F

d. Sancho Panza es el escudero del Zorro. V  F

e. Bernardo es amigo del Zorro. V  F

1
Compara a don Quijote con  

el Zorro. ¿Qué tienen en 

común?

Busca en internet de qué 

siglos son don Quijote y  

el Zorro. 

2

3

¿DE DÓNDE ERES?
Laura entrevista a varios madrileños 

para conocer sus orígenes.

4141 41

EL ZORRO
Don Diego de La Vega es un joven 

que vive en California (en los actuales 

Estados Unidos) en el siglo xix, y lucha 

contra las autoridades y las personas 

que maltratan a los pobres. Su apodo  

es "el Zorro". Bernardo, su amigo, lo 

ayuda en sus aventuras.

1 

 

 

 

5

Por Laura, 
corresponsal  

desde Madrid.

CUESTIONARIO 
CULTURAL

¡Demuestra  
cuánto sabes!

El mundo hispanohablante

  ¿Cuál es el otro nombre  

del idioma español?

  ¿Cómo se llama el documento  

de identidad español?

 a. DOIDE
 b. DNI
 c. DOCU

  Di cuáles son los idiomas que  

se hablan en España.

ar

pe

mé

ti

xi gen

rú

na

co

Meses y estaciones

   Conmigo empieza el verano. 

¿Qué mes soy? 

   Soy el número uno del año.  

¿Qué mes soy? 

Literatura
  ¿Cómo se llama 

el autor de Don 

Quijote de la 

Mancha? 

  Forma los nombres de tres 

países hispanos con estas 

sílabas.

¡Eres periodista!
 Busca en internet otras representaciones 
artísticas de don Quijote y compártelas 
en clase. Completa la ficha.

Título de la obra: ................................................

Lugar donde se encuentra la obra:  

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

Autor: ....................................................................

Nacionalidad del autor: ....................................
2

cuarenta40

cuarenta y uno 41

DVD
1

VÍDEO

MIS PALABRAS

4

92

93

noventa y dos

noventa y tres

A. LOS DÍAS DE LA SEMANA B. LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESOrdena las letras de estos  
días de la semana.
a. vuesej 

b. neslu 

c. mondigo 

d. locimérse 
e. ábsoda 

f.  ervsien  
g. tamrse 

Ordena los días de la semana.

1

2

Completa con cosas que haces tú.
3

¡Crea tu mapa mental! Escribe las palabras de la unidad que te interesan y añade fotos y dibujos para ilustrar las más difíciles.

5

juego al 
baloncesto  

vóleibol 

juego con 
el ordenador 

la consola 

veo 
películas 

series 

salgo con amigos 

voy a la piscina / 

voy al 
cine 

gimnasio /

 

por la mañana    desayunar 
el desayuno

al mediodía    comer 
la comida

por la tarde   merendar 
la merienda

por la noche    cenar 
la cena

POR LA TARDE

vuelvo a casa 

meriendo

hago los deberes

POR LA MAÑANA

me levanto

me ducho / me baño

me visto

desayuno

 preparo la mochila 

voy al cole / a la 
escuela

POR LA NOCHE

ceno

veo la tele

me acuestoZZZZ....

EL TIEMPO LIBRE

SEMANAMI LAS COMIDAS 
DEL DÍA

LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
LAS ASIGNATURAS

el pan dulce

la gelatina

el zumo/jugo 
de naranja 

la mermelada

la mantequilla

la leche

los cereales

la fruta

el café  
(con leche)

las galletas

EL DESAYUNO
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo

LOS DÍAS DE 
LA SEMANA

LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS

inglés 

dibujo

fútbol

natación

guitarra 

danza

taller de… 

música 

voy a

gym

el almuerzo

C. LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS
Di qué hace Lucho. Utiliza primero, luego y después.

                                 

4

a
b c

d

Matemáticas
Lengua
Inglés
 Ciencias 
Naturales
Física y Química
Historia
Artes

Educación 
Musical
Informática
Tecnología
Educación Cívica 
y Ética
Educación Física

el fin de 
semana

Jugar al                     
Jugar con                     
Salir con                     
Ir a                             
Ir al                            
Ver                           
Hacer                        

la computadora

la alberca



Ò Costa Verde, Lima

LECCIÓN 1 

Hablo de…  lo que hago  
y de lo que me gusta.

•	  Las actividades habituales 

•	  Los verbos regulares en 
presente

•	  Expresar gustos con gustar  
+ verbo

•	  También / tampoco

Taller de lengua 1  Entrevisto a 
un profesor de la escuela.

LECCIÓN 2

Hablo de…  lo que como.

•	  Los alimentos (1)

•	  Expresar los gustos sobre 
comida con gustar + nombre, 
encantar 

•	  El uso de no puedo

Taller de lengua 2  Creo  
el mapa mental de mis gustos 
sobre la comida.

LECCIÓN 3

Hablo de…  algunos animales 
y del carácter.

•			Los	animales	domésticos	

•				La	descripción	del	carácter	 
y de la personalidad

Taller de lengua 3  Creo  
mi autorretrato animal.

~PERIÓDICO DIGITAL~

Descubro	a	unos	jóvenes	
periodistas de Perú y algunos 

animales de este país.

UNIDAD 2

Mis gustos 

 
Lucía encuentra un 
perro abandonado.

SOMOS  
CIUDADANOS

Ò Costa Verde, Lima



En esta unidad  
nos habla Lucía  

desde Lima  
(Perú).

América 
del SurPerú

¡EN MARCHA!

Lucía
¡Hoy mi padre cocina ceviche! 08:54

Óscar
¿Qué	es	"ceviche"? ¿Es una comida 
típica peruana? 

08:55

Lucía
Sí,	es	pescado	con	limón…	 
  +  ¡Me encanta! 

08:56

Lucía
¿¿Noooo??	Y	¿qué	te	gusta?	 

08:56

Óscar
 ¡Huy! No me gusta  

el pescado.   10:40

Óscar
El tomate : ¡me encanta  
el gazpacho! 10:40

Lee los mensajes.  
¿A quién le gusta cada plato?

 A Lucía le gusta… 

   

Escucha el diálogo. 
Responde a estas preguntas.

a. ¿De qué hablan? 
De animales.  
De comida.  
De la escuela. 

b.  ¿Cuál es el animal preferido de Lucía?  

1

2
pista
60

¿SABES QUE…?
El ceviche es 
un plato típico 
de Perú. Lleva 
pescado crudo  
y jugo de limón. 

El gazpacho es 
un plato típico 
español. Lleva 
tomate y otras 
verduras y se 
toma frío.

gazpacho ceviche
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LECCIÓN 1

¿QUÉ COSAS HACE LUCÍA?

EL PRESENTE  
DE INDICATIVO

BEBER

(yo) bebo 
(tú) bebes 
(él, ella) bebe 

VIVIR

(yo) vivo 
(tú) vives 
(él, ella) vive 

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 52
Û Cuaderno, p. 14-16

cuarenta y seis

Lee las frases. 
Asócialas con cuatro objetos de la habitación de Lucía. 

a. Lee cómics.   

b.  Toca el saxo.   

c. Chatea.    

d. Come chocolate.  

1

5

2
3

4

5

6

1

8

7

TOCAR

(yo) toco
(tú) tocas
(él, ella) toca

RECUERDA

Û Gramática, p. 34

  Cuad. 
p. 14

3
pistas
61 • 66

  Cuad. 
p. 15

Asocia los otros objetos a estas acciones. 
Construye frases con los verbos en presente.

 Lucía escucha música. 

escuchar música 2

beber refrescos 

escribir poemas 

estudiar inglés 

Escucha a seis chicos que hablan de sus hábitos. 
Compáralos con los de Lucía.

a. Román no come chocolate, come fruta.       

b. Santi también escucha música hip hop.      

c.             

d.             

e.             

f.              

¿Y TÚ? ¿Qué cosas haces en tu habitación? 

2

4
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2

cuarenta y siete

EL JUEGO DEL “TAMBIÉN / TAMPOCO”. Uno/a de 
vosotros/as dice algo que le gusta y le tira una pelota a 
otro/a. Él o ella responde como en los ejemplos de los 
bocadillos y le tira la pelota a otro/a compañero/a.

A mí también.
Me gusta jugar  

al tenis.
A mí no.

Escribe sobre tus gustos utilizando el verbo gustar.

a. . 

b. . 

c. . 

d. . 

e. . 

f. .  

g. . 

En parejas, comentad las actividades anteriores.  
¿En qué coincidís?

 A mí me gusta comer chocolate.

 A mí también. / A mí no.

A los / las dos nos gusta…        

          

             

1

2

LEER  
CÓMICS

e

JUGAR  
AL FÚTBOL

b

COMER  
CHOCOLATE

a

ESCUCHAR
MÚSICA f

ESTUDIAR

¿TE  GUSTA  

O  

NO TE GUSTA?

¡ME GUSTA LEER!

EL VERBO GUSTAR
(A mí) me gusta 

estudiar.
¿(A ti) te gusta 

estudiar?
(A	él,	ella)	le gusta 

estudiar.
(A nosotros/as) nos 

gusta estudiar. 

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 53
Û Cuaderno, p. 15, 17

TAMBIÉN / TAMPOCO
�� (A mí) Me gusta 
estudiar.
��A mí también.
�¢A mí no.

�� (A mí) No  
me gusta leer.
��A mí tampoco.
�¢A mí sí.

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 55
Û Cuaderno, p. 17

¿SON GUAYS  
TUS PROFES?  p. 61

Taller de lengua 1

CHATEAR
g

d

TOCAR LA
GUITARRA

  Cuad. 
p. 15, 17

  Cuad. 
p. 17

c
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LECCIÓN 2 LECCIÓN 2

Lee este artículo. 
Asocia una imagen a cada persona y escribe sus gustos.

A Paquita le gusta… 

1

Di a qué platos de los anteriores se refieren estas 
frases.

a. Lleva arroz.        

b. Lleva carne y tomate.       

c. Lleva huevo y patata.       

¿Y a ti? ¿Te gustan estas cosas?

A mí (no) me gusta/n…

2

3

EL JUEGO DE LA COMIDA. Escribe en un papel tu nombre  
y dos alimentos, platos o bebidas: uno que te gusta y uno que no. 
El	profesor/a	los	recoge	y	los	reparte.	Intenta	adivinar	qué	le	 
gusta	y	qué	no	le	gusta	a	la	 
persona de tu papel.

b dca

Chiara: no te gusta  
el pescado y te gusta  

el tomate.

los huevos

la carne

la tortilla

las	albóndigas

el pollo

la verdura

MIS PALABRAS

Û Palabras, p. 56
Û Cuaderno, p. 18-20

PLATOS FAVORITOS

de nuestros 
lectoresLOS PLATOS FAVORITOS

61 años, 
Madrid

Yo como mucha verdura y me gusta  

de muchas maneras, pero mi favorita  

es la menestra. Sobre todo si lleva zanahoria.

PAQUITA

33 años,  
Caracas

Yo soy feliz cuando como pollo al curri.  

Tengo un amigo indio que lo prepara muy bien.

MIGUEL

12 años, 
Sevilla

SANDRA

13 años, 
Barcelona

Las albóndigas con salsa de tomate  

son mi plato favorito. ¡Están buenísimas!

LUIS

La comida que más me gusta es la tortilla de 

patatas de mi madre. También me gusta la 

tortilla francesa, pero menos.

c

EL VERBO GUSTAR
(A mí) me gusta/n
(A ti) te gusta/n
(A él, ella) le gusta/n

Me gusta el tomate. 
Me gustan las 
albóndigas.

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 53
Û Cuaderno, p. 15, 17

¿SABES QUE…?
En España, si una 
tortilla lleva solo 
huevo, se llama 
tortilla francesa.

¡No!

la carne el pollo la verdura el tomate las albóndigas el arroz los huevos

a b c d

  Cuad. 
p. 18

cuarenta y ocho
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2

Lee el menú de esta escuela. 
Busca en el diccionario las palabras que no conoces. 
¿Qué día te gusta más?

1

Lee estos diálogos.  
¿De qué día hablan?

Marca si las frases son verdaderas o falsas. 
Corrige las falsas.

DIÁLOGO 1  Al chico le gusta el arroz a la cubana  
y a la chica no. V  F

Al chico le gusta el arroz a la cubana y a la chica también.

DIÁLOGO 2  La chica no puede comer lentejas porque  
es alérgica. V  F

               

DIÁLOGO 2   Al chico le encantan las lentejas. V  F

             

DIÁLOGO 3  Al chico no le gustan los calamares. V  F

              

2

3

2 de noviembre 3 de noviembre 4 de noviembre 5 de noviembre 6 de noviembre

Crema de verduras
Pescado al horno

Natillas

Ensalada
Albóndigas	con	patatas

Fruta

Menestra de verduras
Tortilla de patatas

Gelatina

Sopa
Pollo empanado  

con ensalada
Yogur

Espinacas
Lasaña de carne

Fruta

9 de noviembre 10 de noviembre 11 de noviembre 12 de noviembre 13 de noviembre

Ensalada
Arroz a la cubana

Gelatina

Garbanzos  
con espinacas

Calamares a la romana
Fruta

Espaguetis
Bistec a la plancha  

con ensalada
Flan

Ensalada
Paella
Fruta

Lentejas con patatas
Pescado a la plancha

Yogur

¿Ah, sí? Pues a mí me gustan  
mucho, están buenísimas.

¡Bieeen! ¡Arroz a la  
cubana! ¡Me encanta!

¿¡Calamares?! No 

puedo comer.
Soy 

alérgico.
¿Por qué no?

¡Oh, no! No 

me gustan las 

lentejas…

¡A mí  

también!1

2

3

EL MENÚ DEL COLE

ARROZ A  

LA CUBANA

COMPARTIMOS 
EL MUNDO

1  ¿Cuántas personas  
de la clase no  
comen algún  
alimento?	¿Por	qué?

GUSTAR, ENCANTAR…
 me 

encanta(n)
  me gusta(n) 
mucho

  no me 
gusta(n)
  no me 
gusta(n) 
nada

  no puedo

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 54

LA COMIDA 
Y YO  p. 61

Taller de lengua 2

EL JUEGO DE LA ENTONACIÓN. Ahora, escucha los diálogos y fíjate 
en	la	entonación.	Después,	en	grupos	de	tres,	reaccionad	ante	el	
menú	de	la	actividad	1.	Imitad	la	entonación	de	los	chicos	y	chicas	que	
habéis	escuchado.pistas

67 • 69

Soy	alérgico a los 
calamares. 

¡OJO!

  Cuad. 
p. 18

Û Cuaderno, p. 15, 21

cuarenta y nueve
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LECCIÓN 3

el mono

Tu animal favorito: A mí me encantan los 

gatos. Son independientes y muy bonitos. Dicen 

que no son simpáticos y que son perezosos, pero 

bueno… ¡yo también soy un poco perezoso! 

Un animal que no te gusta nada: No me 

gustan nada las serpientes. Son feas, y 

además son aburridas.

Tu animal favorito: Mi animal favorito es  

la cobaya. Tengo dos. Son superinteligentes  

y cariñosas. ¡Y muuuuuuy lindas! 

Un animal que no te gusta nada: Los 

perros. Son muy nerviosos y muy pesados.

Lee estos textos.  
Responde: ¿estás de acuerdo con Manuel y Daniela?  
Justifica tu opinión.

Yo también creo que los gatos son simpáticos.

1

¿Y TÚ? ¿Tienes un animal favorito?  
¿Hay alguno que no te gusta? ¿Por qué?

Mi animal favorito es… porque…

No me gustan los / las… porque…

2

Daniela, 12 años (Arequipa)

Manuel, 12 años (Lima)

EL JUEGO DEL MIMO. Una persona representa con gestos 
uno de estos adjetivos. Los demás tienen que adivinarlo. 

perezoso        aburrido        cariñoso        simpático        rápido 

inteligente        nervioso        independiente        lento

la tortuga la serpiente

el caballo

el perro

¡QUÉ LINDOS!

Los caballos son 
rápidos.

Las tortugas no son 
rápidas.

Los monos son 
inteligentes.

Las cobayas son 
inteligentes.

RECUERDA

Û Gramática, p. 36

  Cuad. 
p. 22-24

cincuenta



51

2

Lee este texto.  
Responde a las preguntas.

ç

a.  ¿Quién es Nora en la foto? 
 

b.  ¿Qué le gusta hacer? 
 

Subraya el verbo imposible (¡o casi!) de cada frase.

a. A los perros les gusta comer / volar / dormir.

b. A los peces les gusta jugar / nadar / correr.

c. A las serpientes les gusta dormir / nadar / volar.

d. A los gatos les gusta jugar / cantar / comer.

e. A las tortugas les gusta comer / leer / dormir.

Elige a uno de estos animales.  
Imagina cómo es y qué le gusta hacer.  
Escribe un texto como el de la actividad 1.

   

   

   

   

   

2

3

Me llamo Nora y tengo una gran familia.  

Lo que más me gusta en el mundo son las galletas que me 

dan en el parque las amigas de mi "mamá". Tengo muchos 

amigos y me gusta jugar con ellos, correr y pasear.  

Me encanta oler todas las cosas: árboles, personas…

el pez Leo

la vaca Paca

la gata Rosita

el pájaro Piolín

 Adaptado de 20 minutos (2010)

LOS GUSTOS DE LOS ANIMALES

dormir 

jugar 

nadar 

correr 

cantar 

volar 

EL VERBO GUSTAR
  A Nora 
le gusta jugar.

  A los perros 
les gusta jugar.

MIS PALABRAS

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 53

ÛM Palabras p. 56

AUTORRETRATO 
ANIMAL  p. 61

Taller de lengua 3

  Cuad. 
p. 22-24

1

cincuenta y uno



MI GRAMÁTICA

52

Completa las frases conjugando el verbo en presente y añadiendo un complemento.

a. Yo (TOCAR)                                 .

b.  Lucía (VIVIR)                                 .

c.  Mi madre y mi padre (HABLAR)                   
                .

d. ¿Tú (LEER)                                 ?

e.  Nosotros no (COMER)                                 .

f.   Yo no (ESCRIBIR)                                 .

g.  ¿Por qué vosotras no (ESTUDIAR)                  
                ?

Completa las frases conjugando el verbo en presente.

tocar  vivir  aprender  escribir  comer  escuchar

a. Marta, ¿tú  escuchas  la radio?

b.  Pedro                      inglés con su vecina 
porque es inglesa.

c.  ¿Vosotros                      algún 
instrumento?

d. Me llamo Lucía y                      en Lima.

e. Los españoles                      muy tarde.

f.   Nosotros en clase de Inglés                      
cuentos y redacciones. ¿Vosotros también?

2

3

En español, existen tres grupos de verbos: los verbos que terminan en -ar, en -er y en -ir.

ESCUCHAR BEBER ESCRIBIR

(yo) escucho bebo escribo

(tú) escuchas bebes escribes

(él, ella) escucha bebe escribe

(nosotros/as) escuchamos bebemos escribimos

(vosotros/as) escucháis bebéis escribís

(ellos, ellas) escuchan beben escriben

LOS VERBOS REGULARES EN PRESENTE DE INDICATIVO

HABLAR APRENDER VIVIR

(yo)

(tú)

(él, ella)

(nosotros/as)

(vosotros/as)

(ellos, ellas)

Completa estas tablas de verbos.1

cincuenta y dos
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Completa las frases con gusta o gustan.

a. ¿Te     gustan      las serpientes?

b.  A mí me                      leer libros de 
aventuras.

c. A mí me                      mucho la paella.

d.  A Noemí le                      las patatas 
fritas.

Escribe frases con estos elementos.

a.  A José / gustar / las Matemáticas.

 A José le gustan las Matemáticas.            

b. ¿A ti / no / gustar / el hip hop?

                  

c. A mí / gustar / la escuela.

                   

5

6

EL VERBO GUSTAR

Estos pronombres no aparecen siempre. Se usan
para especificar o marcar de quién se está hablando.

 ¿Te gusta el chocolate? A mí no me gusta.

2

4

5

3
1Completa el crucigrama con los verbos que faltan  

en las siguientes frases.

1.  Tú     aprendes     a tocar la batería.

2.  Mis amigos                      en Roma.

3. Yo                      mucha música.

4. ¿Tu padre                      poemas?

5. ¿Vosotros no                      carne?

4

(A mí) me

(A ti) te

(A él, ella, 
usted) le

(A nosotros/as) nos

(A vosotros/as) os

(A ellos, ellas, 
ustedes) les

los animales.

  nombre 
plural

gustan

dormir.

la tortilla.

infinitivo

nombre 
singular

(A mí) me

(A ti) te

(A él, ella, 
usted) le

(A nosotros/as) nos

(A vosotros/as) os

(A ellos, ellas, 
ustedes) les

gusta

cincuenta y tres

Me gusta mucho la fruta, pero 
no me gustan los plátanos.



MI GRAMÁTICA
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Descifra los jeroglíficos.  
Escribe las frases correspondientes.

a.  a mí  + 

 A mí me gusta mucho escuchar música.            

b. a mi padre +  + 

                   

c. a Rafael +   + 

                   

d. yo +  + 

                   

e. a mí +  + 

                   

Inventa y dibuja dos jeroglíficos.  
¡A ver si tu compañero/a los adivina!

a.     +  + 

b.     +  + 

8

9

Di si te gusta o no. Escribe frases completas.

a.  El rap.   Me gusta el rap.  
  

b.  Estudiar español.    
  

c.  El fútbol.    
  

d.  Ver la tele.    
  

e.  El pollo.    
  

f.   Los cómics.    
  

7

 

Me encanta(n)

Me gusta(n) mucho

Me gusta(n)

No me gusta(n)

No me gusta(n) nada

No puedo comer, beber…

ENCANTAR Y GUSTAR

 

  

Encantar 
se conjuga 
como 
gustar.

cincuenta y cuatro



2

TAMBIÉN, TAMPOCO
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¿Coincides con estas afirmaciones? 
Escribe tu respuesta personal.

a.  Yo leo cómics.   
                     

b.  A mí me encanta chatear.     
                  

c.  Yo no escucho música clásica. 
                 

d.  A mí no me gustan los perros. 
                  

e.  Yo estudio inglés. 
                  

Ahora escribe afirmaciones para estas respuestas.

a.                   

 Yo tampoco.

b.                   

 A mí sí.

c.                   

 A mí tampoco.

10

11

❍ Yo también.

❍ Yo tampoco.

❍ A mí también.

❍  A mí tampoco.

❏ Yo no.

❏ Yo sí.

❏ A mí no.

❏ A mí sí.

�� Yo escucho música pop.

�� Yo no estudio inglés.

�� (A mí) Me gusta la pizza.

�� (A mí) No me gustan los perros.

A mí sí.

A mí no me gustan  

los videojuegos.

¡A mí también!

cincuenta y cinco



MIS PALABRAS

56

tortilla 
de patatas

H    

P     
ceviche

P      

L    

A    paellaT     gazpacho

Escribe el nombre de alguno de los ingredientes de estos platos.1

PLATOS E INGREDIENTES

O  M   A  T   E

LAS ACTIVIDADES

cantar

correr

nadar

volar

chatear

tocar  
el saxo

estudiar 
inglés

escuchar  
música

leer 
cómics

escribir 
poemas

beber 
refrescos

comer  
chocolate

la verdura 

la fruta  

la pasta  

el pescado

el huevo

el arroz

la carne

el pollo

LOS ALIMENTOS

el tomate

la patata

el limón

los espaguetis

MIS
LA COMIDA

PALABRAS 
AMIGAS

Escuchar música.

Tocar la guitarra.

Estudiar español.

Jugar al fútbol.

Lleva arroz.

Mi comida favorita es la pasta. 

No puedo comer huevo.

Soy alérgico a los calamares. 

LOS PLATOS

la tortilla

la paella

el gazpacho

las albóndigas

el ceviche

cincuenta y seis



2
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¡Crea tu mapa mental! Puedes clasificar los animales,  
las actividades y la comida en: me gusta / no me gusta.  

3

ANIMALES Y CARÁCTER
¿Conoces a personas así? Describe cómo son con tus propias palabras.

a.       Mi amiga Julia      es independiente:       le gusta estudiar sola      .

b.               es tímido/a:                 .

c.               es divertido/a:                .

d.                es aburrido/a:                .

2

PARA LAS PERSONAS, 

USAMOS GUAPO/A.

bonito/a     feo/a

lindo/a

rápido/a  lento/a

tranquilo/a  nervioso/a

inteligente  tonto/a

divertido/a  aburrido/a

simpático/a  antipático/a

trabajador/a  perezoso/a

LOS ANIMALES

el caballo

el mono

la vaca

el perro

la serpiente

la cobaya

la tortuga

el pájaro 

el pez

el gato

SI ES PARA COMER, 

DECIMOS PESCADO.

EL CARÁCTER

tímido/a  sociable

independiente

pesado/a

gracioso/a

cariñoso/a

PARA DESCRIBIR 

ANIMALES... Y PERSONAS

LAS MASCOTAS

GUSTOS

cincuenta y siete



ANIMALES DE PERÚ

Perú es uno de los países con 
más biodiversidad del mundo. 
Además, ¡todos estos animales 
no existen en Europa!

En la selva amazónica

En los Andes

LA LLAMA

EL CÓNDOR

EL PERRO SIN PELO

EL CAIMÁN

EL JAGUAR
EL TUCÁN

C

~ PERIÓDICO DIGITAL ~

En esta edición 
hablamos de unos 
periodistas de Lima 
y de animales que  
se pueden encontrar 
en Perú.

https://www.laventana.rep

1. devono    2. che prima lavoravano 
3. diventano    4. lavoro minorile

 Chikireporteros, NAPA (No Apto Para Adultos),  
Taller	de	Capacitación	e	Investigación	Familiar	(TACIF)

mmmmmm58
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~ PERIÓDICO DIGITAL ~

En este número de 
La Ventana hablamos 
de unos jóvenes 
periodistas de Lima 
y de animales del 
Perú.

https://www.laventana.rep

ANIMALES DEL PERÚ

En los Andes

LA LLAMA

EL CÓNDOR

CHIKIREPORTEROS
En Lima, como en otras ciudades del mundo, 

muchos chicos y chicas tienen que trabajar para 

ayudar a sus familias.

Gracias a un proyecto de cooperación, un grupo  

de adolescentes de Lima hacen de periodistas para 

luchar contra el trabajo infantil.

Si quieres saber qué cosas hacen y por qué les 

gusta ser periodistas, ¡mira el vídeo!

1 

 

 

5 

 

Chikireporteros, NAPA (No Apto Para Adultos)

El Perú es uno de los países  
con más biodiversidad  
del mundo. 

Los niños del vídeo son periodistas. 
¿Qué dos cosas hacen?

¿Por qué les gusta ser periodistas?

¿Cuál de estos seis animales es 
nuevo para ti?

1

2

3

Di qué tipo de animal es cada uno.

Busca en internet un mapa del Perú 
y señala los Andes y la selva 
amazónica.

4

Reptiles Aves Mamíferos

5

cincuenta y ocho58

DVD
2

VÍDEO



ANIMALES DE PERÚ

Perú es uno de los países con 
más biodiversidad del mundo. 
Además, ¡todos estos animales 
no existen en Europa!

En la selva amazónica

En los Andes

LA LLAMA

EL CÓNDOR

EL PERRO SIN PELO

EL CAIMÁN

EL JAGUAR
EL TUCÁN

C

https://www.laventana.rep

En la selva amazónica

EL PERRO SIN PELO

EL CAIMÁN

EL JAGUAR

EL TUCÁN

59

Comida 
  ¿Qué platos conoces con estos 
ingredientes?

  Busca en la unidad todos los 
platos que son nuevos para ti  
y haz una lista. 

  La tortilla francesa es… 

 a.  una tortilla con verduras 

 b.  una tortilla solo con huevo.

 c.  un tipo de reptil.

Animales 
  ¿Reconoces estos animales? 
¿Cuáles de ellos viven en el Perú 
y no en Europa?

Perú 
  Busca en internet. ¿Qué países 
limitan con el Perú? 

B_ _ _ _ _
E_ _ _ _ _ _

Perú

C_ _ _ _ _ _ _

B_ _ _ _ _ _

Ch_ _ _

¡Eres periodista!
 Elige un animal doméstico para 

hacer un reportaje sobre él. 
1. Escribe un guion: 

•	cómo	se	llama	y	dónde	vive
•	qué	hace	y	qué	le	gusta
•	qué	come

2. Graba tu reportaje.

pescado

        
          

huevos

        
          

tomate

        
          

arroz

        
          

Por Lucía, 
corresponsal 
desde Lima.

CUESTIONARIO 
CULTURAL

¡Demuestra  
cuánto sabes!

cincuenta y nueve 59



En la viñeta 5, ¿por qué los padres de Lucía le hacen esas preguntas?

¿Qué quieren conseguir Lucía y sus amigos con su campaña?

¿Tienes mascota? ¿Quién se ocupa de ella?

1

2

3

SOMOS  
CIUDADANOS

60

1

2

5

7

6

3 4

sesenta



MIS TALLERES DE LENGUA 2
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¿Te gusta escuchar  

música?

Lo presentamos
4   Uno de vosotros es el profesor y el otro es 

el reportero. Representad la entrevista.

Nos preparamos 
1   Por parejas, pensad en un/a 

profesor/a de la escuela que  
os gustaría entrevistar.

Lo creamos 
2   Escribid las preguntas para 

descubrir sus gustos.

3   Traducid las preguntas a vuestra 
lengua y haced la entrevista al 
profesor. Para terminar, traducid 
las respuestas al español.

¿SON GUAYS TUS PROFES?

Taller 1 • LECCIÓN 1
 Alternativa digital

Grabad la presentación en 
audio o en vídeo.

Nos preparamos 
1   Con la ayuda de un diccionario, haz 

una lista de alimentos o platos 
pensando en tus gustos.

Lo creamos 
2   Después, diseña tu mapa mental 

como en "La comida y yo".

Lo presentamos
3   Presentad vuestro mapa. ¿Cuál es el plato 

favorito de la clase? ¿Con quién tienes más 
cosas en común?

LA COMIDA Y YO

Taller 2 • LECCIÓN 2
 Alternativa digital

Crea tu mapa digital.

Nos preparamos 
1   Piensa en tres adjetivos para describirte. 

Después, busca fotos de animales que representen 
cada uno de esos adjetivos.

Lo creamos 
2   En una cartulina, forma tu cuerpo con una parte 

de cada animal. Escribe frases sobre ti  
y asócialas a cada parte del cuerpo con una flecha.

AUTORRETRATO ANIMAL

Taller 3 • LECCIÓN 3

 Alternativa digital
Crea tu retrato digital.

Soy listo como un zorro.

Soy alegre como un pájaro.

Soy nervioso  

como un ratón.

sesenta y uno


