
1 
 

PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

CADERNO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 

9º ANO 

 

 

 

 

 

 

 

Escola:__________________________________ 

Aluno(a): ________________________________ 

Turma: __________________________________ 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeito de Niterói 

Rodrigo Neves 

Vice-prefeito 

Axel Grael 

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Waldeck Carneiro  

Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói 

José Henrique Antunes 

Subsecretária Municipal de Educação 

Flávia Monteiro de Barros Araújo 

Diretora do Ensino Fundamental 

Viviane Merlim Moraes 

Coordenação de 3º e 4º ciclos 

Maria Cristina Rezende de Campos 

Coordenação de Língua Espanhola 

Cristina Ferreira Gonçalves Padilha 

Professor(a) Produtor(a) do Caderno Pedagógico 
Complementar 
Isabella Gonçalves Santana Pereira 
Equipe de Revisão Linguística 
Aline Javarini 
Cristina Ferreira Gonçalves Padilha 
Marizeth Faria dos Santos 
 
  
 
 
 

2013 



3 
 

SUMARIO 

 

Unidad 1: La rutina................................................................................................................................. 4 

� Los verbos reflexivos 

� Adverbios de tiempo y locuciones adverbiales de frecuencia 

� Narración acerca de acciones habituales 

Unidad 2: El medio ambiente………………………………………………………………………………………………………….. 10 

� Los cuidados con el medio ambiente 

� Los problemas ambientales 

� Usos de muy y mucho 

� Paisajes naturales de Brasil 

Unidad 3: La comunicación digital……….……………………………………………………………………………………...…. 17 

� Los emoticonos y sus usos 

� Los conectores textuales 

� El uso de las redes sociales 

Unidad 4: Las profesiones…………………………………………………………………………………………………….…………. 24 

� Los trabajos del futuro 

� Perífrasis verbal de futuro – ir + a + infinitivo 

�  Marcadores temporales de futuro 

Unidad 5: El mundo artístico…………………………………………………………………………………………………………... 31 

� Personalidades hispánicas 

� Los comparativos 

� La argumentación 

� Los verbos creer, parecer y pensar  

Evaluación…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 39 

Clave de respuestas……………………………………………………………………………………………………………………..…. 47 

� Clave de las actividades 

� Clave de la evaluación 

Bibliografía……………………………………………………………………………………………………………..………………………. 52 



4 
 

Caro(a) alumno(a), este material fue elaborado con el objetivo de profundizar tus estudios en 

Lengua Española y reforzar los conocimientos que ya has tenido, a través de las explicaciones, los 

ejercicios y las investigaciones que harás.  

En esta Unidad vas a estudiar las palabras relativas a las acciones habituales y los verbos 

reflexivos, con el propósito de utilizar en los textos narrativos expresiones de la Lengua Española que 

demuestren acciones cotidianas. También verás los adverbios de tiempo y las locuciones adverbiales 

de frecuencia, para que seas capaz de reconocer y emplear adecuadamente las referencias 

temporales. 

¡Utilízalo y aprovéchalo! 
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Unidad	1	

Mira la rutina diaria que ha descripto esta persona: 

 

(Disponible en: <www.glogster.com>. Accedido el: 05/08/13.) 

 
Como vimos en el cuadro, los verbos que utilizamos para hablar de nuestra rutina son: 

cepillarse (me cepillo), vestirse (me visto), maquillarse (me maquillo), ducharse (me ducho), 
acostarse (me acuesto), y otros más.  

Estos verbos son considerados reflexivos, pues necesitan de un pronombre para que sean 
conjugados. Para conjugar los verbos reflexivos es obligatorio el uso de los pronombres átonos (me, 
te, se, nos y os). 

Ejemplo: Me ducho todos los días. (Me = pronombre átono) 
Hay también otros verbos que sirven para hablar de la rutina, pero no son reflexivos, como: 

salir (salgo), llegar (llego), estudiar (estudio), etc. 
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1. Mira la imagen y describe la rutina de esta chica como si fuera la tuya, conjugando los verbos en 
la primera persona (yo).  
 
Ejemplo: 1. Me despierto a las 6 de la mañana. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Adverbios y locuciones adverbiales de frecuencia 

 

Observa la tirita: 

 

(Disponible en: <http://www.tumblr.com/tagged/mafalda?language=pt_BR>. Accedido el: 05/08/13.) 

 

En la frase: “Hoy quiero vivir sin darme cuenta”, la palabra en negrita es un adverbio de 
tiempo. 

Los adverbios de tiempo son aquellos que indican el momento en que las acciones del verbo 
son realizadas.  

Mira el cuadro con algunos adverbios de tiempo en español y su traducción:  
 

antes (antes) 
 

mañana (amanhã) enseguida (imediatamente) 

ahora (agora) 
 

pasado mañana (depois de amanhã) pronto (em breve) 

anteayer (anteontem) 
 

temprano (cedo) después, luego (depois) 

ayer (ontem) 
 

tarde (tarde) aún, todavía (ainda) 

anoche (ontem à noite) 
 

cuando (quando) entonces (então) 

anteanoche (anteontem à noite) 
 

mientras (enquanto) siempre (sempre) 

hoy (hoje) 
 

entretanto (enquanto isso) jamás (jamais, nunca) 

 

Hay también en español las locuciones adverbiales de frecuencia, que están constituidas por 
dos o más palabras, a saber:  

 
 

 

 

de repente / de pronto / a menudo / al amanecer / al anochecer / con frecuencia / 

de tanto en tanto / a última hora / de vez en cuando / por la noche / por la mañana / 

por la tarde / todos los días / a veces / casi nunca  
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2. Relaciona las columnas, de acuerdo con su rutina. Luego, escribe la frase al lado. 
 
(a) Voy a la escuela.   (   ) Casi nunca  _______________________________ 

(b) Como con la familia.   (   ) A menudo  _______________________________ 

(c) Asisto a la tele.   (   ) A veces  _______________________________ 

(d) Chateo con amigos.   (   ) Por la noche _______________________________ 

(e) Voy de compras.   (   ) Casi siempre _______________________________ 

(f) Leo un libro.    (   ) Todos los días _______________________________ 

 

3. Observa el modelo. ¿En qué orden haces estas cosas?  
 
  

 
 Yo, primero, me despierto, después voy al baño. Luego, desayuno. 
 

 
 
 

a) Por la mañana: Ducharse / Levantarse / Vestirse 
_______________________________________________________________________. 
 

 
b) Por la tarde: Llegar a casa / Salir del trabajo / Agarrar un autobús 
_______________________________________________________________________. 
 

 
c) Por la noche: Cenar / Acostarse / Ver la televisión 
_______________________________________________________________________. 

 

4. Completa las frases con el adverbio de tiempo adecuado. 

a) _______________ no terminé mis estudios.    

b) _______________ estoy viviendo con mis abuelos. 

c) _______________ era niño, lloraba mucho. 

d) _______________ fui a casa de Juan. 

e) Todos los días me levanto ________________. 

f)  ________________ estudio, mi mamá arregla la casa. 

g) Las vacaciones están terminando. ________________ volveré a la escuela. 
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Mira la imagen: 
 

 
(Disponible en: <http://www.taringa.net/posts/humor/4073627/Humor-de-Caloi-Quino-y-Gaturro.html>. Accedido el: 05/08/13.) 

 
5. Escribe el/los adverbio(s) que encuentres en la tira:    
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Crea una historia con la rutina del personaje Gaturro. (Utiliza los adverbios de tiempo y 
marcadores de frecuencia). 
    
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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En esta Unidad vas a estudiar el vocabulario relativo al medio ambiente (vegetales, animales, 

recursos naturales, planeta, clima, etc.). También verás el uso de las palabras muy y mucho, para que 

puedas leer y producir pequeños textos narrativos, utilizando las formas gramaticales adecuadas. 

¡Manos a la obra! 
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Unidad	2		

Lee el texto abajo para entender mejor que es el medio ambiente y por qué debemos 

cuidarlo. 

¿Qué es el ambiente? 

El ambiente es el conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan 
estrechamente, en los cuales se desarrolla la vida de los organismos y está constituido por los seres 
biológicos y físicos. La flora, la fauna y los seres humanos representan los elementos biológicos que 
conforman el ambiente y actúan en estrecha relación necesitándose unos a otros.  

Todas las especies vegetales son nuestras aliadas y amigas, porque nos proporcionan el 
oxígeno que necesitamos para respirar. La fauna está conformada por la totalidad de animales que 
pueblan la tierra, y constituye una base segura de alimentación que nos suministra proteínas y 
calorías. El ser humano es un integrante más del ambiente y le corresponde relacionarse con los 
otros elementos en términos de mutua dependencia y complementación, sin convertirse en único 
beneficiario de la naturaleza.  

Entre los elementos físicos que conforman el ambiente se encuentran: el aire, el suelo, el 
agua y el clima. Las personas tenemos una gran responsabilidad en cuanto al cuidado del entorno 
para la supervivencia de las generaciones futuras, es por ello que debemos tener una clara noción 
sobre lo que debemos hacer para conservarlo. Mediante la educación ambiental, podemos aprender 
en qué consiste la conservación y cuáles son las medidas que podemos tomar para proteger el 
ambiente. 

 (Disponible en:<http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/queambiente.html>. Accedido el: 05/08/13.) 

 

Ahora, responde: 

1. ¿Qué es el medio ambiente y de qué  está constituido? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué debemos cuidar del entorno y conservarlo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3. El texto que has leído tiene como función principal 

a) narrar un acontecimiento al lector. 

b) informar al lector acerca de un asunto. 

c) describir un hecho al lector. 

d) dar opinión acerca de un asunto. 

 

4. Según el texto, el ser humano 

a) es el principal elemento del ambiente. 

b) representa el más importante elemento biológico. 

c) es uno entre otros elementos integrantes del ambiente. 

d) es el único beneficiario de la naturaleza. 

 

CURIOSIDAD 

¿Sabes cuáles son los problemas ambientales de tu país? Investiga en Internet acerca del asunto 

y presenta los resultados a tu profesor(a). 

 

¿MUY O MUCHO? 

Lee las historietas abajo y observa el uso de las palabras muy y mucho. 

 

(Disponible en: <http://www.taringa.net/posts/humor/8319047/Las-Mejores-Historietas-de-Gaturro-Espanol.html?dr>. Accedido el: 
04/08/13). 
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Muy es utilizado antes de adjetivos y adverbios, modificando su sentido. En el ejemplo de la 
historieta de Gaturro, en la frase “si no lo mío era muy moñotemático”, tenemos la palabra muy 
antes de un adjetivo. 

 

(Disponible en: <http://www.fotolog.com.br/yokierounbombon/15092861/>. Accedido el: 04/08/13.) 

Mucho acompaña a verbos (siendo invariable y clasificado como adverbio) y a sustantivos 
(variando en género y número - mucho/s y mucha/s, siendo clasificado como adjetivo indefinido), 
como se ve en el ejemplo de arriba, en que mucho acompaña al sustantivo veces y, por eso, se 
encuentra en femenino: "Parece que no hay mucha química amorosa entre nuestro Gaturro y su 
gatita persa”. 

También se usa mucho antes de cuatro adjetivos - mejor, peor, mayor y menor - y antes de 
cuatro adverbios - más, menos, antes y después. 

Ejemplos: 
 

Este coche es mucho mejor que el otro. 
 

Carlos es mucho más comilón que yo. 
 

Ella recibió la noticia mucho después de lo ocurrido. 
 

 
5. Rellena los vacíos del texto con muy o mucho. 
 

El caballo y el burro 

Hace un tiempo, estuve en un retiro de tres días en una casa acondicionada para ello en el 
campo, y en mis paseos meditabundos me topé con cosas __________ corrientes a las que, con la 
ayuda del Espíritu Santo, les saqué partido espiritual. 

La casa contaba con un amplio parque __________ antiguo y espacioso, con pasto bastante 
cuidado y tan verde, que sería el sueño de mi hijo para jugar un encuentro entre él y una pelota de 
fútbol, pero estaba ahí para nosotros, para elevar el alma por sobre lo creado, en el fondo. 
  El terreno cuidado limitaba bruscamente con un campo inculto, pelado de toda vegetación, 
¿esperando mejor clima?  – no lo sé – pero sólo había residuos de antiguas cosechas y un burro que 
recorría incesantemente la reja de alambres que marcaban la demarcación: hacia allá, para acá y 
vuelta a lo mismo... arriba, abajo, y sin tener en cuenta lo que lo rodeaba. 
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  De nuestro lado en el pasto un caballo pacía tranquilo, aunque estaba atado con una soga 
___________ larga y no parecía envidiar la libertad del borrico que caminaba a su antojo. 

Yo he pensado _____________  sobre esto y le he ido dando significados a los elementos 
descritos, pero desearía que cada uno armara su parábola para contrastar lo que me dice la escena a 
mí. 

(Disponible en: <http://arriba-y-lejos.blogspot.com.br/2006/07/el-caballo-y-el-burro-parbola-para.html>. Accedido el: 05/08/13.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Marca la alternativa que trae solamente palabras relacionadas al medio ambiente. 

a) retiro, campo, pasto. 

b) pelota, terreno, vegetación. 

c) campo, pasto, vegetación. 

d) pasto, residuos, libertad. 

 

7. El fragmento del texto que expresa la idea de una acción pasada y terminada es: 

a) “que marcaban la demarcación” 

b) “sería el sueño de mi hijo” 

c) “¿esperando mejor clima?” 

d) “les saqué partido espiritual” 

 

 

¡MANOS A LA OBRA! 
 
Mira las fotos que siguen, acerca de algunos paisajes naturales de Brasil. Luego, busca en el 
diccionario o Internet la definición de cada una de ellas. 
 

   

GLOSARIO 
meditabundos: pensativos 
cosechas: colheitas 
reja: grade 
alambres: arames 
soga: corda 
envidiar: invejar 
antojo: desejo 
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EL CERRADO      LA MONTAÑA 

       

(Disponible en: <www.infoescola.com>.Accedido el: 13/08/13.)           (Disponible en: www.fotospraver.blogspot.br. Accedido el: 13/08/13.) 

      
    EL CAMPO 

 

       (Disponible en: www.ultradownloads.com.br>.Accedido el: 13/08/13). 

 

El cerrado brasileño: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

La montaña: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

El campo: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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8. ¿Cuál de estos paisajes más te encanta? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Observa el uso de muy y mucho en las frases que siguen y marca correcto (C) o incorrecto (I). 

a) A mí me gusta mucho ir al cine. (   ) 

b) Hoy estoy muy cansado. (   ) 

c) Aquella chica habla mucho despacio. (   ) 

d) Anoche había muchos invitados en la fiesta de Julia. (   ) 

e) Mario es un joven muy inteligente. (   ) 

f) Este campo es muy menor que el otro. (   ) 

g) Catalina es una mujer mucho guapa. (   )
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En esta Unidad vas a estudiar las expresiones utilizadas en la comunicación digital (Internet, 

e-mail, chat, blog, red social), con el objetivo de reconocer la utilización de las nuevas tecnologías de 

información como un instrumento para el avance del conocimiento y del entendimiento entre las 

culturas, así como identificar y emplear adecuadamente la forma escrita de correspondencia digital. 

Vas a ver también los conectores textuales (pero, sino, además, etc.), para que puedas reconocer los 

mecanismos de cohesión y coherencia en los textos argumentativos.  

¡Entérate! 
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Observa la historieta: 
 

 
(Disponible en: http://background-pictures.feedio.net/otro-comic-de-gaturro/fcaglp.unlp.edu.ar*~esuarez*spam*gaturro-spam.jpg/. 

Accedido el: 17/08/13.) 

 

De acuerdo con la tirita cómica del personaje Gaturro, podemos observar el lenguaje 
utilizado en la comunicación digital (Internet, e-mail, chat, blog, redes sociales), que es un lenguaje 
específico. Basándose en esta información y en este contexto, haz los ejercicios que te proponemos 
abajo. 
 
1. Responde: 
 
a) ¿Cuál es el significado (en portugués) de la expresión “llegar basura al mail”? 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuáles son las especies de basura que llegan al e-mail de Gaturro? 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Qué hace Gaturro con la basura que recibe en sus e-mails? 
__________________________________________________________________________________ 
 
d)) ¿Y tú? ¿Recibes muchas basuras en tus e-mails? ¿Qué haces con ellas? 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Al final de la historia hay una dirección de un sitio de Internet, ¿cuál es? 

Unidad 3  
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Observa el cuadro: 

 

(Disponible en:< http://frasesparatumuro.blogspot.com.br/2013/03/caritas-de-facebook.html>. Accedido el: 21/07/13.) 

Emoticono es un neologismo que proviene de emoción e icono. En algunos países y 
comunidades de Internet, son llamados emoticones (latinización de la palabra en inglés emoticon) o 
caretos.  

(Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Emoticono>.Accedido el: 21/07/13.) 
 
 

2. Relaciona los emoticonos con sus respectivos significados. (Busca en el diccionario las palabras 
desconocidas) 
 

(  1  )  : P    (   ) gafas de sol 
(  2  )  o.0    (   ) inseguro 
(  3  )  :o    (   ) carcajada 
(  4  )   <3    (   ) corazón 
(  5  )  8-)    (   ) susto 
(  6  )  :’(    (   ) sonrisa 
(  7  )  ^-^    (   ) llanto 
(  8  )  ; )    (   ) confusión 
(  9  )  : )    (   ) sacar la lengua 
( 10 )  :_*    (   ) beso 
( 11 )  : D    (   ) felicidad 
( 12 )  : /    (   ) guiño 

GLOSARIO 
basura: lixo 
cadenas: cadeias 
chistes: piadas 
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  CURIOSIDAD  
 
¿Sabes quién es Bill Gates? Haz una investigación acerca de esta personalidad y presenta los 
resultados a tu profesor. 
 

 
 
Observa las tiritas: 
 

 

(Disponible en: <http://www.mafalda.dreamers.com/>. Accedido el: 21/07/13.) 
 

 

Cuando Mafalda utiliza el “porque”, significa que está explicando la causa de la frase 
anterior;  ya cuando utiliza el “pero”, significa que está contradiciendo o restringiendo la frase 
anterior. O sea, el “porque” es un conector de explicación y el “pero” es un conector de 
contradicción o restricción. 

Ya el conector “aunque”, de la segunda viñeta, indica una concesión a la frase anterior. O 
sea, “aunque” es un conector de concesión. 

En las frases, los conectores sirven para que el hablante exprese de manera más clara sus 
ideas. Así, el lector o el oyente no tienen que deducir ninguna información. 

En español, hay varios otros conectores (más de 500). Estos fueron solamente algunos 
ejemplos.  

Observa la tabla a seguir, con algunos conectores y ejemplos de sus usos: 
 

ESPAÑOL 
 

PORTUGUÉS 

Sin embargo 
Sin embargo, el juez ha estimado que existen 
indicios de su participación delictiva y le ha 
incluido entre los aforados. 

Porém / No entanto 
Porém, o juiz considerou que há indícios de sua 
participação no crime e o incluiu entre os 
autuados. 

Todavía 
La polémica sobre aquella sorprendente 
decisión de la pareja desencadenó un debate 
ético en todo el mundo que todavía parece 
estar muy lejos de finalizar. 

Ainda  
A polêmica sobre aquela surpreendente decisão 
do casal desencadeou um debate ético em todo o 
mundo que ainda parece estar muito longe de 
terminar. 

Además 
Además de Milutinovic, se ha juzgado a otros 
cincos ex altos cargos serbios, quienes sí han 
sido condenados. 

Além de  
Além de Milutinovic, foram julgados outros cinco 
ex-alto cargos sérvios, os quais foram 
condenados.  
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Mientras  
El tribunal ha ordenado la liberación de 
Milutinovic, mientras que el resto de los 
acusados han sido condenados por todos los 
cargos presentados en su contra. 

Enquanto  
O tribunal ordenou a liberação de Milutinovic, 
enquanto que o resto dos acusados foram 
condenados por todas as acusações apresentadas 
contra eles.  

Aunque  
En su primera entrevista anticrisis, Medvédev 
recurrió a un lenguaje enérgico para dar la 
impresión de controlar la situación, aunque se 
avecinen tiempos difíciles 

Embora 
Em sua primeira entrevista anticrise, Medvédev 
recorreu a uma linguagem energética para dar a 
impressão de controlar a situação, embora se 
aproximassem tempos difíceis.  

En cuanto 
En cuanto a los precios, tanto las expectativas 
de los empresarios como los consumidores se 
estabilizaron, interrumpiendo la senda 
decreciente iniciada en verano de 2008. 

Como 
Como os preços, tanto as expectativas dos 
empresários como os consumidores se 
estabilizaram, interrompendo o caminho 
decrescente iniciado no verão de 2008. 

Aún 
Milosevic murió en 2006, antes de que se 
emitiera el veredicto en su juicio, lo que 
otorga aún más relevancia al juicio de hoy. 

Ainda 
Milosevic morreu em 2006, antes que se emitisse 
o veredito do seu julgamento, o que outorga 
ainda mais relevância para o julgamento de hoje.  

Hasta  
El objetivo de Obama es el de reducir este 
déficit hasta 533.000 millones de dólares para 
el 2013, lo que supone un 3% del PIB 
estadounidense. 

Até  
O objetivo de Obama é reduzir este déficit até 
533.000 milhões de dólares para 2013, o que 
supõe 3% do PIB estadunidense. 

De hecho  
De hecho, recalcó que la investigación de 
Garzón no se podía comparar con el caso 
Filesa de financiación ilegal que afectó al 
PSOE. 

De fato 
De fato, ressaltou que a investigação de Garzon 
não poderia se comparar com o caso Filesa de 
financiamento ilegal que afetou o PSOE.  

Entre tanto 
Y entre tanto van creciendo los temores sobre 
la suerte en el comercio, donde pasada la 
temporada de compras navideñas se espera 
una oleada de bancarrotas y liquidaciones. 

Enquanto isso 
E enquanto isso vão crescendo os temores sobre 
a sorte no comércio, onde passada a temporada 
de compras de natal se espera uma onda de 
liquidações.  

(Disponible en: <http://espanholnarede.blogspot.com.br/2011/02/conectores-o-marcadores-del-discurso.html>. Accedido el: 21/07/13.) 

 
 
3. Mira la tabla y elige el conector, en español, que completa correctamente las lagunas del texto 
que sigue. 
 

Mi opinión de la REVISTA SÚPER POP 
 

Hola, soy nueva por aquí. Y voy a opinar de las revistas de adolescentes: 
Súper Pop: esta es una de las mejores revistas para chicas, no entiendo _____________ 

(pero/porque) dicen que es de pijas, porque yo a veces la compro, y no soy pija. Vienen muchas 
cosas chulas: chistes, noticias... 

Desventajas: los posters, que siempre son del Maxi Iglesias y de los Jonas, vale, a mí me 
gustan, ______________ (todavía/pero) no quiero tantos posters de ellos...      
               Le han hecho un cambio a la revista, no sé si ahora os gusta más o antes, _________ 
(pero/aún) a mí me gusta más. Os recuerdo que esa revista NO es de pijas. 
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______________ (en cuanto/además), no sé para que los adultos opinan de la revista, eso lo 
tienen que hacer las y los (si es que hay algún chico) que la compren, o la hayan comprado, 
¿no creéis??? 

Bueno, espero que os haya servido de algo esta opinión. Y comentar más de las revistas. Yo la 
recomiendoooo a todas las chicas (y chicos que les guste), que se compren la revista, que por solo 
uno ochenta tienes algo con lo que entretenerte y ¡______________ (hasta/además) viene con un 
regalo y todo! 

Besos. 
(Texto Adaptado. Disponible en: <http://www.ciao.es/Revista_de_jovenes__Opinion_1676899>. Accedido el: 21/07/13.) 

 
 

¡EVALÚATE! 
 

Observa la imagen: 
 

 
 
 
1. Ahora responde: 
 
¿Qué significan los símbolos que aparecen en ella (en español)? Escríbelos abajo. (Busca en Internet 
los que no conozcas) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Lee el siguiente texto y completa las lagunas con las palabras del recuadro: 
 

descargar — bajar — chat — cuenta de correo — navegador — correo electrónico 

 
Internet es un conjunto de redes de comunicación interconectadas que permite el acceso a 

muchos servicios, como la consulta y el intercambio de archivos, el envío de mensajes por 
______________________, los chats o conversaciones en línea. 

Muchas personas utilizan Internet para _______________ o ________________ música, 
juegos o películas, para bajarse archivos o programas (antivirus, bases de datos, etc.), así como para 
colgar fotografías o documentos de forma totalmente gratuita. Estos servicios han progresado 
mucho gracias a las nuevas tecnologías de transmisión de alta velocidad, como es el caso del acceso a 
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Internet de banda ancha mediante la línea ADSL. Con la tecnología ADSL se puede hablar por 
teléfono a la vez que se está conectado a Internet. 

Para navegar en la red es necesario utilizar un _________________ o buscador, programa 
que, una vez instalado en el ordenador o la computadora, permite acceder a documentos alojados en 
servidores de la red.  

El ____________________________ es un magnifico servicio de Internet que nos permite 
enviar y recibir mensajes y adjuntar documentos o imágenes en los mismos. Para abrir una 
______________________ deberemos rellenar un formulario de registro con nuestros datos 
personales, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Con esta cuenta podremos 
intercambiar información, documentos, datos e imágenes con cualquier persona en el mundo que 
tenga correo electrónico. 

 
3. Utilizando los conectores, produce un pequeño texto, dando tu opinión acerca del uso de las 
redes sociales. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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 En esta Unidad vas a estudiar las palabras relacionadas a las profesiones y al mercado de 

trabajo, con el objetivo de pensar el consumismo en la sociedad contemporánea y los campos de 

trabajo que más se desarrollan en la actualidad. Además, vas a ver las expresiones temporales de 

futuro (a partir de, dentro de, el próximo año, en breve, mañana, etc.), para que puedas reconocerlas 

y emplearlas adecuadamente, y la perífrasis verbal de futuro (ir + a + verbo en infinitivo), para 

utilizarla cuando quieras expresar acciones que van a ocurrir en un futuro próximo. 

 ¡A practicar! 
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Unidad	4	
 

 
PROFESIONES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA 

Ingeniero alimentario, diseñador de robots o técnico de nuevos materiales son algunos de los 

perfiles que más demanda tendrán a medio y largo plazo 

 

Es fácil identificar qué profesiones serán las más demandadas en el próximo año. Pese al 

paro crónico, comerciales, programadores, controladores financieros o ingenieros seguirán siendo 

perfiles al alza. Más complejo es saber cuáles lo serán en cinco o diez años. ¿Qué formación y 

experiencia demandarán las empresas en el futuro? ¿Qué sectores están abocados a desaparecer y 

cuáles emergerán? Son preguntas vitales para las generaciones que vienen. De cómo se formen en la 

actualidad dependerá no solo su éxito laboral, pero también el esperado viraje de modelo 

económico. Según varios informes y expertos, una conclusión es unánime: se acabó la especialización 

en una sola materia. Combinar conocimientos de múltiples disciplinas será clave en la próxima 

década. 

TRABAJOS DEL FUTURO 
Ingeniero alimentario. El cruce de la genética, la nutrición y la informática darán lugar a nuevas 
profesiones para generar alimentos enriquecidos y dietas personalizadas. 
 
Diseñador de órganos. La confluencia de la biotecnología, la genética y la cirugía convertirán la 
creación de órganos artificiales en una actividad emergente en medicina. 
 
Analista de comportamientos. Las compañías necesitarán analizar toneladas de datos de clientes y 
tendencias provenientes de Internet y otras fuentes. Los perfiles estadísticos con conocimientos en 
sociología y marketing online serán muy demandados. 
 
Director de sostenibilidad. El impacto medioambiental pasará a ser un asunto corporativo de primer 
orden. Las compañías contratarán expertos en medio ambiente, negocio y regulación. 
 
Desarrollador de interfaces robóticos. Los robots de servicio irán poco a poco asumiendo tareas 
domésticas y de cuidado de personas mayores. Ingeniería mecánica con experiencia en robótica, 
desarrollo de software e interfaces será la combinación ideal. 

 
(Texto Adaptado. Disponible en: <http://elpais.com/diario/2011/01/02/negocio/1293979647_850215.html>. Accedido el: 02/08/2013.) 

 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 
abocado: ameaçado 
laboral: profissional 
viraje: virada 
expertos: especialistas 
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1. Comprensión textual 
 
a) ¿Cuál es el tema central del texto? 

__________________________________________________________________________ 
 

b) De acuerdo con el texto, ¿cuál es la conclusión de los expertos acerca del tema? 
__________________________________________________________________________ 

 
c) ¿Crees en los cambios discutidos en el texto? ¿Qué profesional del futuro te gustaría ser? 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mira el cuadro con los nombres de algunas profesiones en español: 
 

 
 (Disponible en: <http://alejaquiroz.blogspot.com.br/2010/09/profesiones-en-ingles.html>. Accedido el: 26/07/13.)

¿Qué es una profesión? 
 

Una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad. A 
quien la ejerce se le denomina profesional. 

Un profesional es toda aquella persona con un reconocimiento de grado 
universitario, técnico o experto en cierto tema, disciplina o arte. Los profesionistas se dividen 
en técnicos, ingenieros, licenciados, médicos, diseñadores, maestros y doctores. 
 

(Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n>. Accedido el: 31/07/2013.) 
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2. Los nombres de las profesiones que no están escritos en los cuadraditos son: 
 
a) arquitecto, profesor, panadero. 
b) médico, profesor, cantante. 
c) bailarina, arquitecto, panadero. 
d) marcenero, electricista, panadero. 
 
 
3. Relaciona las profesiones con sus respectivas funciones: 
  

( a ) educa a los alumnos  (   ) fotógrafo   
( b ) saca las fotos   (   ) cartero 
( c ) hace el pan    (   ) panadero    
( d ) construye las casas   (   ) maestra 
( e ) concierta los zapatos  (   ) albañil 
( f ) entrega las cartas    (   ) zapatero 
 
 

  
 
Observa la tirita: 
 

 
(Disponible en: <http://www.todohistorietas.com.ar/tiras3.htm>. Accedido el: 23/07/13.) 

 

En la segunda viñeta, en la frase: “¡Voy a ser madre!”, el verbo ser en negrita está en la 
forma de perífrasis verbal de futuro, o sea, un tiempo que indica un futuro que no es inmediato, es 
decir, un futuro no tan próximo.  

La perífrasis verbal de futuro es construida de la siguiente manera: 
 

 
 

 
 

4. Lee los textos donde los 3 jóvenes, Jorge, Ana y Alberto dicen cuáles son sus planes para el fin de 
semana. Luego, responde a las preguntas, utilizando la perífrasis verbal de futuro en las 

 
Haz una investigación en tu barrio y descubre cuáles son las principales profesiones existentes. 

Presenta los resultados a tu profesor(a). 

 

El verbo ir en presente de indicativo +  preposición a + verbo en infinitivo 
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respuestas. 

Jorge: 
El sábado al medio día voy a comer a casa de mis padres. Por la tarde voy a hacer la compra, y por la 
noche tengo invitados. El domingo voy a ir al campo. 
 
Ana:  
Me voy a quedar en casa. El lunes tengo que entregar un trabajo  y tengo que prepararlo. Bueno, eso 
sí, el domingo por la tarde voy a ir al cine. 
 
Alberto: 
Me voy al pueblo de mis padres. Tienen que arreglar algunos asuntos de la casa y yo les voy a llevar. 

 
a) ¿Qué va a hacer Jorge el sábado al mediodía? ¿Y por la tarde? ¿Y el domingo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué va a hacer Ana en el fin de semana? ¿Y el lunes? ¿Y el domingo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Qué va a hacer Alberto el domingo? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Lee la historieta: 
 

 
(Disponible en: <http://paperdreams.0forum.biz/t167-mafalda>. Accedido el: 25/07/13.) 

  

En la frase de la historieta “¡¿Cómo no va a existir el año que viene?!”, la expresión en 
negrita se refiere a un hecho que ocurrirá en el tiempo futuro. Por ello, esta expresión es una 
expresión temporal de futuro.  

En español, hay varias otras expresiones equivalentes, a saber:  
 

 
 
 
 
 

a partir de / dentro de / el próximo año / la próxima semana / el año que viene / el próximo mes / 
el próximo fin de semana / el próximo lunes / en una hora / en dos días / en breve / luego / pronto 

/ mañana / pasado mañana… 
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5. Lee las portadas que siguen y subraya los marcadores temporales de futuro. 

Barry Gibb, del grupo musical Bee Gees, recibirá en Londres un 
homenaje a su carrera 

El cantante británico Barry Gibb, fundador de la banda pop The Bee Gees, recibirá el próximo 
mes un homenaje a su carrera en los premios musicales Silver Clef en Londres, informó la 
organización. 

(Disponible en: < http://www.practicaespanol.com/es/barry-gibb-grupo-musical-bee-gees-recibira-londres-homenaje-carrera/art/6826/>. 
Accedido el: 25/07/13.) 

El Papa Francisco visitará a los más necesitados en su primer viaje 
internacional a Brasil 

El Santo Pontífice muestra su predilección por los más necesitados y los más pobres al 
programar una visita a la favela Varginha en su primer viaje apostólico internacional el 
próximo julio en Brasil. 

(Disponible en: <http://www.practicaespanol.com/es/papa-francisco-visitara-necesitados-primer-viaje-internacional-brasil-/art/6672/>. 
Accedido el: 25/07/13.) 

 

¡EVALÚATE! 

 

1. Mira los dibujos y escribe al lado de cada uno la profesión correspondiente. 
 
 

 

(Disponible en: <http://alejaquiroz.blogspot.com.br/2010/09/profesiones-en-ingles.html>. Accedido el: 26/07/13.) 
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Mira la tirita: 
 

 
(Disponible en: <http://www.todohistorietas.com.ar/tiras3.htm>. Accedido el: 25/07/13.) 

 

 

2. Subraya la frase que contiene una perífrasis verbal de futuro y escríbela abajo. 

__________________________________________________________________________________ 

3. Busca en periódicos y revistas, frases que contengan un marcador temporal de futuro y 

transcríbelas abajo.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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En esta Unidad vas a estudiar las palabras relacionadas al mundo artístico, con el objetivo de 

acceder a las informaciones del mundo artístico hispánico e identificar la diversidad étnica y cultural 

que lo compone. Vas a ver los comparativos (más…que, menos…que, tan…como), para que seas 

capaz de reconocer y emplear las reglas de comparación. Y por fin, vas a estudiar los verbos 

utilizados para expresar puntos de vista, para que puedas leer y producir pequeños textos 

argumentativos, usando las formas gramaticales adecuadas. 

¡Diviértete y aprende! 
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Unidad	5	

 
1. Lee los datos de los artistas abajo y luego responde a las preguntas. 
 

ALEJANDRO SANZ 
 

 
 

 
Datos Generales 
Nombre real: Alejandro Sánchez Pizarro 
Nacimiento: 18 de diciembre de 1968 (44 años) 
Origen: Madrid, España 
Cónyuge: Jaydy Michel (1999 – 2004) / Raquel Perera (2012 – presente) 
Hijos: Manuela Sánchez Michel (2001) / Alexander Sánchez (2003) / Dylan Sánchez (2011) 
Ocupación: Cantautor 
 
Información Artística 
Periodo de actividad: 1988 – presente 
Géneros: Pop-Rock, Flamenco Pop, Pop Latino 
Instrumentos: Guitarra, Piano 
Discográfica(s): Warner (1991 – 2010) / Universal (2010 – presente)  
 
Web 
Sitio web: www.alejandrosanz.com 
 

(Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/AlejandroSanz>. Accedido el: 29/07/2013.) 
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PENÉLOPE CRUZ 
 
 

 
 
 
Datos Generales 
Nombre real: Penélope Cruz Sánchez 
Nacimiento: 28/04/1972 (39 años) 
Origen: Madrid, España 
Cónyuge: Javier Bardem 
Ocupación: actriz / cantante 
Hijos: Leo Encinas Cruz / Mónica Encinas Cruz 
 
Información Artística 
Periodo de actividad: 1989 – presente  
Premios: Premios Óscar – Mejor actriz de reparto (2008 Vicky Cristina Barcelona) 
   Premios BAFTA – Mejor actriz de reparto (2008 Vicky Cristina Barcelona) 
   Festival de Cannes – Mejor actriz protagonista (2006 Volver) 
   Premios Goya – Mejor actriz protagonista (2006 Volver) / (1998 La niña de tus ojos) 
      Mejor actriz de reparto (2008 Vicky Cristina Barcelona) 
 

Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%9lopeCruz>. Accedido el: 29/07/13.) 

 
 

a) ¿Cuál es la profesión de Alejandro Sanz? 
_______________________________________________________________________ 

 
b) ¿Cuál es su nacionalidad? 

_______________________________________________________________________ 
 

c) Busca en Internet sus principales canciones de éxito y escríbelas abajo. 
_______________________________________________________________________ 

 
d) ¿Con quién Penélope Cruz está casada? 

_______________________________________________________________________ 
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e) ¿En cuáles películas ella ganó premio de mejor actriz protagonista? 
_______________________________________________________________________ 
 

f) ¿En cuál ganó premio de mejor actriz de reparto? 
_______________________________________________________________________  

 
 
 
Lee la tirita abajo: 
 

 
(Disponible en: <http://www.mafalda.dreamers.com/>. Accedido el: 29/07/13.) 

 
En la segunda viñeta, en la frase “¡Soy más estúpida que no sé qué! la parte subrayada 

“más…que” se refiere a un comparativo. Los comparativos sirven para hacer comparaciones entre 
cosas, personas o ideas. En español hay tres estructuras que son usadas para hacer comparaciones, a 
saber: 
 

• más… que (para expresar superioridad); 

• menos… que (para expresar inferioridad); 

• tan… como (para expresar igualdad). 
 
 
2. Ahora, mira los dibujos y haz comparaciones, utilizando estas estructuras. 
 
 

a) (superioridad)_______________________________ 
 
 

b) (igualdad)_______________________________________________ 
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c) (inferioridad) ______________________________________ 
 

 

La argumentación 
 

Así como en portugués, en español también son utilizados algunos verbos y expresiones 
cuando alguien quiere expresar su opinión. A esa expresión de la opinión, de puntos de vista 
llamamos argumentación. Existen algunos verbos que generalmente son utilizados en la 
argumentación, como parecer (me parece), pensar (pienso), creer (creo) y otros más. A ver algunos 
ejemplos: 
 
OPINIÓN PERSONAL: 
 

“(...) Se supone que es una película para todos los públicos, sin embargo creo que es difícil de 
entender todo lo que acontece en ella, parece que falta información. Yo sólo sé que la chica 
protagonista intenta rescatar al amigo y es una crueldad lo que le hacen a los niños secuestrados, 
pero explican muy poco del polvo y la brújula, lo que me hace pensar que faltan datos del libro quizás 
(...)” 
 

(Opinión personal de un bloguero acerca de la película “La brújula dorada”. Disponible en: 
<http://gatosenlasombra.blogspot.com.br/2013/03/opinion-de-pelicula.html>. Accedido el: 30/07/13.) 

 

 
“Esta película que hemos visto me parece muy interesante y a la vez extraña, ya que en la 

película se alude a dos mundos totalmente distintos al de los sueños y la realidad. Pienso que Cesar 
está atrapado en este mundo de los sueños, porque él no quiere salir al mundo real y quiere 
permanecer atrapado en ese mundo de los sueños. Pero a la misma vez, el mismo se crea un mundo 
donde no es feliz y le pasan cosas horribles. Al final, Cesar sale de ese mundo que le atormenta (el de 
los sueños) y se encuentra con la realidad y en ese mismo momento es donde tiene que pensar lo 
que hacer con su vida y tomar una decisión.” 
 

(MARTINEZ, María Sierra. Opinión personal acerca de la película "Abre los ojos". Disponible en: 
<http://aristoteles231bachiler.blogspot.com.br/2010/06/opinion-personal-de-la-pelicula-abre.html>. Accedido el: 30/07/13.) 

 
 

3. Escribe un texto argumentativo acerca de alguna película que tengas visto o algún libro que 
hayas leído. No te olvides de utilizar los verbos parecer, pensar y creer. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

¡Evalúate! 
 
1. Lee la biografía de la famosa cantante Shakira, luego responde si las afirmaciones son 
verdaderas (V) o falsas (F) y corrige las falsas. 
 
► Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. 
► En 1985 hizo su primera canción, Las gafas oscuras, dedicada a su padre. 
► En 1988 participó en el concurso televisivo Buscando artista infantil. Ganó este concurso durante 
3 años consecutivos. 
► Debutó en el mercado discográfico hispanoamericano en 1996 con el álbum Pies Descalzos que la 
convirtió en estrella en Hispanoamérica. Con este disco vendió más de 5 millones de copias. 
► 2 años después grabó ¿Dónde están los ladrones? que extendió su fama a Europa y Norteamérica. 
► En 1999 produjo su primer álbum en directo, MTV Unplugged, que publicó en el año 2000. Fue el 
primer disco interpretado por una latina que se transmitió en castellano en Estados Unidos. Por este 
disco ganó su primer premio Grammy. 
► En 2000 también empezó a salir con Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente de Argentina, 
Fernando de la Rúa. 
► Alcanzó el éxito internacional de forma definitiva en 2001 con el disco bilingüe Servicio de 
Lavandería. 
► En 2002 lanzó su primer disco de Grandes Éxitos. 
► En 2005 se convirtió en la primera cantante latina en interpretar un tema musical en español 
durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards y en ser nominada a dichos premios por un 
video de una canción en español. 
► En 2006 ganó su segundo premio Grammy en la categoría de “Mejor Álbum Latino 
Rock/Alternativo” y 4 premios Grammy Latinos más por el mismo álbum.  
► En 2008 actuó por primera vez en el festival Rock in Río Madrid. 
► En 2007 compuso la banda sonora de la película El amor en los tiempos del cólera, adaptación de 
la novela de su compatriota Gabriel García Márquez. 
► El 12 de octubre de 2009 lanzó su disco, Loba.  
► En el verano de 2010 interpretó la canción oficial del Mundial de fútbol de Sudáfrica, titulada 
Waka Waka (This time for África). 
► En enero de 2011 se separó de su novio de toda la vida, Antonio de la Rúa. 
► En febrero de 2011 se hizo oficial la relación con Gerard Piqué, jugador del F. C. Barcelona, a quien 
conoció durante el Mundial de fútbol de Sudáfrica y que participó en el videoclip de la canción del 
campeonato. 
 
a) Shakira nació en España el 12 de agosto de 1985. (    ) 
__________________________________________________________________________________ 
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b) Su álbum Pies Descalzos vendió 6 millones de copias. (   ) 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Ella empezó a salir con Antonio de La Rúa en 2002. (    ) 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) En 2002, la cantante lanzó su primer disco de Grandes Éxitos. (    ) 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) En febrero de 2012 se separó de su novio de toda la vida. (    ) 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Haz una pesquisa sobre la vida de tu artista favorito y escríbela abajo. Si quieres, puedes pegar 
una foto de él/ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Mira  la historieta y después responde a la pregunta. 
 

 
(Disponible en:< http://www.mafalda.dreamers.com/>. Accedido el: 29/07/13.) 
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En la frase de la segunda viñeta “Mi dedo es más grande que la torre de aquella casa”, el 
comparativo subrayado es de superioridad. ¿Cómo queda esta frase se lo sustituimos por un 
comparativo de inferioridad? 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Lee el texto abajo con la opinión de una chica acerca del trabajo en casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe tu opinión acerca del trabajo en casa. No te olvides de utilizar los verbos creer, 
parecer y pensar. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Cuando me quedé embarazada, le propuse al dueño de la 
empresa donde trabajo hacer mi jornada en casa y él aceptó. La verdad 
es que a los dos nos pareció una buena idea y, en mi estado, iba a ser 
más cómodo para mí, porque me iba a cansar menos, así que trabajaría 
mejor. Sin embargo, al cabo de unas semanas, me di cuenta de que 
había sido un error, porque él me llamaba todo el tiempo y yo siempre 
tenía que estar respondiendo a sus llamadas en vez de trabajando. Creo 
que, de alguna manera, él trataba de controlar si realmente estaba 
trabajando o me pasaba las horas fuera de casa. Lo que saqué en claro 
es que no todos empresarios están preparados para entender cómo 
funciona el teletrabajo. 
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EVALUACIO� N 
 

Observa la imagen y responde a las preguntas. 

 
(Disponible en: <http://scrapyjose.blogspot.com.br/>. Accedido el: 02/08/13.) 

 

1. ¿Qué significan los símbolos presentes en ella? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿De estas herramientas, cuál o cuáles más utilizas? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Observa la imagen y responde: 
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(Disponible en:<http://www.canuelo.net/actividades/redessociales/>. Accedido el: 09/08/13.) 
 

 

¿Cuál es el significado (en portugués) de las palabras “chismoso” y “sabelotodo”, presentes en la 

imagen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
4. Mira el chiste y responde a la pregunta: 
 

 

(Disponible en: <http://www.canuelo.net/actividades/redessociales/>. Accedido el: 09/08/13.) 

 

¿Qué ocurrió en la situación? ¿Por qué esto ocurrió? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Lee la letra de la canción y luego haz los ejercicios propuestos. 
 
CORAZÓN PARTÍO (Alejandro Sanz) 

Tiritas pa' este corazón partío.  
tiri-ti-tando de frío.  
Tiritas pa' este corazón partío.  
pa' este corazón.  
 
Ya lo ves, que no hay dos sin tres,  
que la vida va y viene y que no se detiene...  
y, que sé yo,  
pero miénteme aunque sea, 
dime que algo queda entre nosotros dos,  
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que en tu habitación nunca sale el sol, 
ni existe el tiempo, ni el dolor.  
Llévame si quieres a perder,  
a ningún destino, sin ningún por qué.  
 
Ya lo sé, que corazón que no ve  
es corazón que no siente o corazón  
que te miente amor,  
pero, sabes que en lo más profundo de mi alma 
sigue aquel dolor por creer en ti,  
¿qué fue de la ilusión y de lo bello que es vivir?  
 
Para qué me curaste cuando estaba herido  
si hoy me dejas de nuevo el corazón partío.  
 
¿Quién me va a entregar sus emociones?  
¿Quién me va a pedir que nunca le abandone?  
¿Quién me tapará esta noche si hace frío?  
¿Quién me va a curar el corazón partío?    
¿Quién llenará de primaveras este enero,  
y bajará la luna para que juguemos?  
Dime, si tú te vas, dime cariño mío,  
¿quién me va a curar el corazón partío?  
 
Tiritas pa este corazón partío,  
tiritas pa este corazón partío.  
 
Dar solamente aquello que te sobra  
nunca fue compartir, sino dar limosna, amor.  
Si no lo sabes tú, te lo digo yo.  
Después de la tormenta siempre llega la calma,  
pero, sé que después de ti, después de ti no hay nada.  
 
Para qué me curaste cuando estaba herido  
si hoy me dejas de nuevo el corazón partío… 

 
(Disponible en: <www.quedeletras.com>. Accedido el: 09/08/2013.) 

5. Subraya todas las perífrasis verbales de futuro que encuentres y escríbelas abajo. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Haz un círculo alrededor de los conectores y transcríbelos abajo. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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7.  El sentimiento predominante en la canción es la 

a)  rabia 
b)  desilusión 
c)  tristeza 
d)  pasión 
 
 
8. El sentimiento que NO está presente en la canción es la 
 
a)  alegría 
b)  emoción 
c)  melancolía 
d)  tristeza 
 
 
Mira la imagen y luego responde: 

 

(Disponible en: <http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/09035/wq.htm>. Accedido el: 02/08/13.) 

9. ¿Cuáles son los profesionales presentes en el dibujo? Escribe los nombres abajo. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Cuáles son las tareas de cada profesional que mencionaste arriba? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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11.  Relaciona las columnas:  

(a) Carmen es actriz…    (   ) ellos cuidan los animales. 

(b) Antonio es abogado…   (   ) él defiende personas en el tribunal. 

(c) Soledad es deportista…   (   ) él entrega cartas todos los días.  

(d) Laura y Artemio son veterinarios…   (   ) ella actúa en películas y culebrones. 

(e) Mario es cartero…    (   ) él concierta zapatos de todos tipos. 

(f) Manolo es zapatero…   (   ) ella es campeona mundial de natación. 

 

12.  Lee el cuento y marca las profesiones que encuentres: 

La cerdita Panceta acaba de terminar sus estudios en la academia de policía. Es la primera 
policía de su barrio, y todos los animales que viven allí se alegran mucho. Los padres de Panceta, el 
señor Chicharrón y la señora Porcina, están muy orgullosos de su hijita. Por eso han organizado una 
gran fiesta en el jardín de su casa. 

– ¡Enhorabuena, Pance! – le dice su amigo, el burro Curro-. Desde ahora nos sentiremos más 
seguros en el barrio. 

– Gracias, amigo – contesta Panceta. Yo también me alegré mucho cuando tú te hiciste 
barrendero. Desde entonces, nuestra calle está mucho más limpia. 

– Anda, anda, dejémonos de cumplidos y vamos a por otro zumito de alfalfa, de ese tan rico –
propone el burro Curro. 

En la fiesta, todos disfrutan de la comida y de los refrescos y se divierten mucho. Una 
pequeña orquesta de ovejas, llamadas Las Baladoras, toca una bonita canción. 

– ¿Bailas Panceta? – le pregunta su vecino, el cerdito Tocinote. 
– Pues, claro – contesta Panceta.  
– Me alegro mucho de que hayas aprobado el examen de policía. Yo sigo estudiando para 

bombero – dice Tocinote. 
– Pronto lo conseguirás, porque no hay nadie que se esfuerce tanto como tú – le anima 

Panceta. 
             Cuando acaba de tocar la orquesta, la albañil Toñi, que es una conejita amiga de Panceta, 
presenta la última canción. Es el número de la yegua Yolanda, que se ha disfrazado de payasa y 
consigue que todos se partan de risa. Cuando termina su actuación, todos le piden a Panceta que 
hable y como parece que tarda, porque le da vergüenza, todos sus amigos empiezan a gritar ¡Que 
hable Panceta...! Al final, la cerdita, que se ha puesto colorada como un tomate, coge el micrófono y 
dice estas palabras: 

– Os agradezco de todo corazón, que hayáis venido a esta fiesta y, sobre todo, os doy las 
gracias por apoyarme tanto en mi nuevo trabajo. Contad conmigo para lo que necesitéis. 

Todos aplauden con entusiasmo y corren a abrazar a Panceta.  
 

(Disponible en: <http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/09035/wq.htm>. Accedido el: 09/08/13.) 

 
13. ¿De estas profesiones, ¿cuál te parece la más importante? ¿Y la menos importante? ¿Por qué? 

(Utiliza los verbos parecer, creer y pensar en la respuesta) 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. Lee la historieta y saca del texto un adverbio de tiempo y una perífrasis verbal de futuro. 
 

 
 

(Disponible en: <http://historietasinfantiles.com/img-gaturro-tv-129.htm>. Accedido el: 10/08/13.) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
15. Elige la opción que rellena correctamente la siguiente frase de Mafalda, personaje de ficción:  
 
“_________ saludables los nuevos vientos que soplan ¡Lástima ese maldito olor a naftalina” 
 

(Disponible en: <http://www.todohistorietas.com.ar/frasesdemafalda.htm#FRA>. Accedido el: 01/08/2013.) 
 

 
(    ) muy                                                     (    ) mucho 
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Observa la imagen y responde: 
 

 
 

(Disponible en: 
<http://br.bing.com/images/search?q=rutina&FORM=HDRSC2#view=detail&id=ACA4ADD6C9FC4D674ECBB7C0D06B2489770F3F69&select

edIndex=11>. Accedido el: 10/08/13.) 

 
16. ¿Qué hace Ernesto a las 8:30? ¿Y a las 8:00? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
17. ¿Qué hace Estela? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
18. Ahora, describe tu rutina. 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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19. Lee el texto y responde a las preguntas. 
 
Deforestación 
Es un factor que en gran manera afecta a la tierra, porque los árboles y plantas demoran mucho en 
volver a crecer y son elementos importantes para el medio ambiente. 
 
Sobre forestación 
Este extremo también resulta perjudicial al entorno, pues demasiada vegetación absorbe todos los 
minerales de la superficie donde se encuentra. De este modo, el suelo se queda sin minerales 
suficientes para su propio desarrollo. Una manera de evitar esto consiste en utilizar la Rotación de 
cultivos adecuada a la zona. 
 
Incendios forestales 
Se le podría denominar un tipo de deforestación con efectos adversos masivos y duraderos al 
terreno. La tierra que ha sido expuesta a incendio demora cientos de años para volver a ser utilizable. 
 

(Disponible en: <http://www.lanaturaleza.blogspot.com.br/>. Accedido el: 10/08/13.) 

 
a) ¿Por qué la deforestación afecta la tierra? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuáles son los efectos de los incendios forestales? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Mira la imagen y responde: 

 
 

(Desde Murcia con Humor » Blog Archive » Madre Naturaleza. Disponible en: <http://paparruchas1.blogspot.com.br/2007/12/madre-
naturaleza.html>. Accedido el: 06/08/13). 

 

20. ¿Qué pasó a la Madre Naturaleza? ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda más? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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CLAVE	DE	RESPUESTAS	

 

CLAVE DE LAS ACTIVIDADES 
 
UNIDAD 1  
 
Ejercicio 1 
1. Me despierto; 2. Me descubro; 3.Me levanto; 4. Me ducho; 5. Me lavo el pelo; 6. Me enjugo; 7. Me 
peino; 8. Me perfumo; 9. Me maquillo; 10. Me visto; 11. Salgo al trabajo; 12.Almuerzo; 13. Vuelvo a 
casa; 14. Ceno; 15. Veo la tele; 16. Me acuesto. 
 
Ejercicio 2 
Respuesta personal. 
 
Ejercicio 3 
Sugerencia: 
a) Yo, primero, me ducho, después me levanto. Luego, me visto. 
b) Yo, primero, salgo del trabajo, después agarro un autobús. Luego, llego a casa. 
c) Yo, primero, ceno, después veo la televisión. Luego, me acuesto. 
 
Ejercicio 4 
Respuestas posibles:  
a) Aún / Todavía   
b) Ahora / Hoy   
c) Cuando 
d) Ayer / Anteayer / Anoche / Jamás / Nunca 
e) temprano / tarde 
f) Mientras 
g) mañana / pasado mañana / pronto 
 
Ejercicio 5 
Hoy 
 
Ejercicio 6 
Respuesta personal. 
 

UNIDAD 2 
 
Ejercicio 1 
Es el conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan estrechamente, en los cuales se 
desarrolla la vida de los organismos y está constituido por los seres biológicos y físicos. 
 
Ejercicio 2 
Porque tenemos una gran responsabilidad en cuanto al cuidado del entorno, para la supervivencia de 
las generaciones futuras. 
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Ejercicio 3 
b 
 
Ejercicio 4 
c 
 
Ejercicio 5  
muy / muy / muy / mucho. 
 
Ejercicio 6 
c 
 
Ejercicio 7 
d 
 
Ejercicio 8 
Respuesta personal. 
 
Ejercicio 9 
a) C; b) C; c) I; d) C; e) C; f) I; g) I. 
 
 

UNIDAD 3 
 
Ejercicio 1 
a) Chegar “lixo” ao e-mail.  (lixo= propagandas, spams, correntes etc.) 
b) Chistes, publicidad, cadenas de servicios. 
c) Las tira al “trash”. 
d) Respuesta personal. 
e) www.manliba.com 
 
Ejercicio 2 
(5 ) gafas de sol 
(12) inseguro 
(11) carcajada 
(4 ) corazón 
(3 ) susto 
(9 ) sonrisa  
(6 ) llanto 
(2 ) confusión 
(1 ) sacar la lengua 
(10) beso 
(7 ) felicidad 
(8 ) guiño 
 
Ejercicio 3 
porque / pero / pero / además / además. 
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¡EVALÚATE! 
 
1. Gmail, twiter, facebook. 
2. chat / bajar / descargar / navegador / correo electrónico /  cuenta de correo. 
3. Respuesta personal. 
 
 

UNIDAD 4 
 
Ejercicio 1 
a) Las profesiones que serán más demandadas en el futuro. 
b) Ellos concluyen que la especialización en una sola materia no será suficiente para alcanzar un 
trabajo. Combinar conocimientos de múltiples disciplinas será la clave en la próxima década. 
c) Respuesta personal. 
 
Ejercicio 2 
d 
 
Ejercicio 3 
(b), (f), (c), (a), (d), (e). 
 
Ejercicio 4 
a) Va a comer en la casa de sus padres. Va a hacer la compra. Va al campo. 
b) Va a quedarse en casa. Va a entregar un trabajo. Va al cine. 
c) Va al campo. 
 
Ejercicio 5 
“el próximo mes”, “el próximo julio”. 
 

¡EVALÚATE! 
 
1. camarero / policía / médica / actor / pescador / veterinario / pintor / secretaria / limpiadora 
 
2. “ir a comprar la leche” 
 
3. Respuesta personal. 
 

UNIDAD 5 
 
Ejercicio 1 
a) Cantautor 
b) Español. 
c) Respuesta personal. 
d) Con Javier Bardem. 
e) En “Volver” y “La niña de tus ojos”. 
f) En Vicky Cristina Barcelona. 
 
Ejercicio 2 
Sugerencias: 
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a) El hombre es más viejo que el chico/ El chico es más jóven que el hombre. 
b) La mujer es tan fuerte como el hombre.   
c) La mujer es menos alta que el hombre. 

 
Ejercicio 3 
Respuesta personal. 
 

¡EVALÚATE! 
 
1.  
a) (F) Nasció el 2 de febrero de 1977. 
b) (F) Su álbum Pies Descalzos vendió más de 6 millones de copias. 
c) (F) Ella empezó a salir con Antonio de La Rúa en 2000. 
d) (V) 
e) (F) En enero de 2011 se separó de su novio de toda la vida.  
 
2. Respuesta personal. 
 
3. Mi dedo es menor que la torre de aquella casa.  
 
4. Respuesta personal. 
 
 
 

CLAVE DE LA EVALUACIÓN 
 
 
1. twiter, facebook, site, blog, youtube, messenger. 

2. Respuesta personal. 

3. Sabelotodo= sabe-tudo; chismoso= ciumento. 
 
4. Sugerencia: Hubo una sorpresa por parte de la mujer. Esto puede pasar cuando personas solo se 

conocen por Internet. 

5. “va a entregar”, “va a pedir”, “va a curar”. 

6. pero, aunque, sino. 

7.  b 

8. a 
 
9. Pintor, maestra, cocinero, empleada, jardinero, camarero. 

10. Pinta las casas; educa a los chicos; cocina la comida; arregla la casa; riega las plantas; sirve la 

comida. 

11. (d), (b), (e), (a), (f), (c). 
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12. policía, barrendero, bombero, albañil, payasa. 
 
13. Respuesta personal. 
 
14. “Anoche” y “voy a tener”. 
 
15. muy. 
 
16. Ernesto sale de casa. Él cena con su familia. 
 
17. Limpia la casa y hace la comida. 
 
18. Respuesta personal 
 

19. 
a) Porque los árboles y plantas demoran mucho en volver a crecer y son elementos importantes para 
el medio ambiente. 
b) La tierra que ha sido expuesta a incendio demora cientos de años para volver a ser utilizable. 
 
20. Sugerencia: El río fue contaminado. Podemos no tirar basuras en el río. 
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