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Unidad I
EN EL COLEGIO
Lección 1. ¡De regreso a clases!
1. a) Se acabaron tus vacaciones y empiezan los estudios, pero en
distintos países del año escolar o el año académico empieza
y termina en distintas fechas. Sabes ¿cuándo empieza el año escolar en otros países? Mira la tabla y contesta a las preguntas.

1. ¿Cuándo empieza el año escolar en España, en Venezuela, en México, en China, en Japón?
2. ¿Cuándo finaliza?
3. ¿Cuántos meses dura?
País
España
Venezuela

México
China
Japón
Belarús

El año escolar
comienza / finaliza / está dividido en
A mediados de septiembre / a mediados de
junio / 3 trimestres
La última semana de septiembre o la primera semana de octubre / la última semana
de junio o las primeras 2 semanas de julio /
3 trimestres
A mediados de agosto / a principios de julio
/ 5 bimestres
1 de septiembre / a principios de julio / 2 semestres
6 de abril / 25 de marzo / 3 trimestres
... / ... / ...

bi (en latín) = 2; bimestre = 2 meses
tri (en latín) = 3; trimestre = 3 meses
sex (en latín) = 6; semestre = 6 meses
b) Copia la tabla en tu cuaderno y llénala con la información sobre
el año escolar en Belarús.
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2. Escucha, lee y aprende de memoria la poesía de Jorge Guillén
Álvarez.

Comienzo de curso

Ya se doran las hojas, ya las tardes
son lo mejor del día
bajo su luz madura de sosiego,
ya comienza el curso.
Aprender, enseñar, lecciones, aulas.
Siempre en octubre comenzaba el año.
Y cuantas veces esta luz de otoño
me recordó a Fray Luis:
«Ya el tiempo nos convida
a los estudios nobles...»
Jorge Guillén Álvarez
Valladolid, 18 de enero de 1893 —
Málaga, 6 de febrero de 1984
Fue un poeta y crítico literario español, integrante
de la Generación del 27.
Fray Luis de León
Belmonte, Cuenca, 1527 o 1528 —
Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 23 de agosto
de 1591
Fue un poeta y humanista español.
3.

Escucha y copia las palabras añadiendo la tilde donde haga
falta.

Academico, autonomas, medico, termino, comparacion — comparaciones, region — regiones, vacacion — vacaciones, excepcion — excepciones, sesion — sesiones.
4. Completa las palabras con v o b.

...iaje
...lanco

fe...rero
...erano

pro...incia
e...ento
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pu...licar
de...er
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5. Relaciona los sinónimos.

1) el año académico
2) los estudiantes
3) constar de
4) modificar
5) con adelanto
6) evento

a) cambiar
b) incluir
c) de antemano
d) el año escolar
e) los alumnos
f) ocasión

6. Lee el texto y haz las tareas a continución.

Las vacaciones escolares en España

El año académico en España dura desde mediados de septiembre hasta mediados de junio, con las principales fiestas
de Navidad, Semana Santa y verano. Los estudiantes españoles tienen vacaciones escolares muy largas en comparación con las de otros países. El año escolar consta de tres
sesiones, cada una de 11 semanas. Los términos son fijos
y, en general, son iguales en todo el país, a pesar de que pueden ser modificados en las regiones autónomas, teniendo en
cuenta1 las circunstancias y los eventos especiales (como por
ejempo las fiestas locales).
Algunas provincias (como, por ejemplo, Málaga) también
incluyen una semana de vacaciones, en general, es en febrero,
conocida como la Semana Blanca. Los alumnos que pasan
desde la primaria a la secundaria, a veces, tienen dos semanas
más de vacaciones en verano. Normalmente, después de los
estudios, se van de viaje con los compañeros de clase. Es un
viaje llamado «Viaje de estudios o Viaje de fin de curso».
Las fechas de las vacaciones escolares están publicadas
con suficiente adelanto, lo que permite a los padres planear
las vacaciones de familia. Normalmente, a un niño no se le
permite faltar a las clases durante el año escolar, a excepción
de las visitas médicas, ocasiones en las que el maestro debe
ser informado de antemano.
1

teniendo en cuenta — принимая во внимание / беручы пад увагу
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7. Lee las frases y corrígelas donde sea necesario.

1. El año escolar empieza en otoño y termina en verano.
2. Los alumnos tienen tres trimestres de doce semanas.
3. Los términos de las sesiones académicas son distintos
y varían de las regiones autónomas.
4. La Semana Blanca es una semana de vacaciones que se
celebra en algunas comunidades autónomas de España, por
ejemplo, en Andalucía.
5. «Viaje de estudios» es un viaje que realizan los alumnos de la secundaria los fines de semana junto con sus compañeros de clase y los padres.
6. Como regla es difícil planear las vacaciones de antemano porque no se saben sus fechas.
7. Los alumnos pueden faltar a las clases si informan
al maestro de antemano.
8. Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuántos meses dura el año académico en España?
2. ¿En qué ocasiones los alumnos no tienen clases?
3. ¿Cuándo los alumnos andaluces tienen una semana de
vacaciones adicionales?
4. ¿Los alumnos de la primaria o de la secundaria tienen
las vacaciones más largas?
5. ¿Quiénes y cuándo se van de «Viaje de estudios»?
6. ¿Es difícil planear las vacaciones de familia? ¿Por qué?
7. ¿Qué tiene que hacer el alumno si se ha puesto enfermo y no puede asistir a las clases?
9. Llena los huecos con las preposiciones necesarias.

1. En Belarús las vacaciones de verano duran tres meses:
... junio ... septiembre.
2. El año escolar consta ... cuatro trimestres.
3. Para planear las vacaciones ... familia los padres tienen
... cuenta las fechas ... vacaciones escolares.
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4. Quiero dar las gracias ... antemano a los alumnos por
su participación activa ... las competiciones.
5. Siempre trato de preparar los deberes ... adelanto.
6. Un grupo de turistas se fueron ... viaje a Italia.
7. ... comparación ... sus compañeros de clase Carmen es
la más alta.
8. ... pesar ... que hace buen tiempo no voy ... salir ...
casa.
10. Escribe en tu cuaderno 5—7 oraciones sobre el año escolar español y cuéntalas.
11. Antonio es un chico español y hace un proyecto sobre las escuelas de Belarús. Ayúdale y contesta a sus preguntas.

1. ¿Cuándo empiezan las clases en Belarús?
2. ¿En qué partes está dividido el año
académico en las escuelas?
3. ¿Son fijos los términos de los trimestres?
4. ¿Qué alumnos tienen una semana de
vacaciones adicionales?
5. ¿Cuánto tiempo duran las vacaciones
de otoño, de invierno, de primavera, de verano?
6. ¿Se saben con adelanto las fechas de
las vacaciones?
7. ¿Se permite a los alumnos belarusos faltar a las clases?
12. Cuenta sobre el año académico y las vacaciones en Belarús en
nombre de Antonio.
13. Ya sabes tu horario y las asignaturas que vas a estudiar este año.
¿Qué te parece, los alumnos españoles estudian las mismas disciplinas?
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14.

a) Escucha los nombres de las principales asignaturas que se
estudian en las escuelas españolas. Llena los huecos con las
letras necesarias y escribe las palabras en tu cuaderno .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

...ien...ias de la naturale...a
Edu...a...ión Físi...a
...ien...ias ...o...iales
...eo...rafía
Matemáti...as
Mú...i...a
...istoria
Lengua e...tran...era
Te..nolo..ía

b) Lee el texto y haz las tareas a continuación.

En España la escuela es obligatoria y gratuita hasta los
16 años. El sistema educativo incluye los siguientes ciclos:
Educación infantil, de cero a seis años; Educación primaria,
de seis a doce años; Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), de doce a dieciséis años. La Educación Primaria (EP)
y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) constituyen la
educación general básica española que es obligatoria y gratuita para todas las personas.
Las principales asignaturas que se estudian durante la ESO
son: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía,
Historia, Educación Física, Educación Plástica y Visual,
Lengua castellana y Literatura (también la Lengua y la Literatura de la comunidad autónoma en algunos casos), Lengua
extranjera, Matemáticas, Música, Tecnología, Religión o actividades de estudio. También hay materias optativas, por
ejemplo, una segunda lengua extranjera.
15. a) ¿Son verdaderas estas frases? Si no, corrígelas.

1. En España los chicos y chicas no pueden dejar los estudios hasta los 16 años.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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2. Cada niño debe ir al colegio obligatoriamente a partir
de los seis años.
3. En la ESO la mayoría de las asignaturas son optativas.
b) Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuántos ciclos incluye el sistema educativo escolar
de España?
2. ¿Cuántos años dura la educación primaria?
3. ¿A qué edad los alumnos empiezan la escuela secundaria obligatoria?
4. ¿Cuánto tiempo dura la educación secundaria obligatoria?
5. ¿A qué edad los alumnos terminan la escuela secundaria obligatoria?
6. ¿Qué asignaturas principales se estudian durante la
ESO?
c) Llena la tabla con la información sobre España y añade los datos sobre Belarús. Compara los sistemas educativos de los dos
países.

España
Educación infantil

Belarús

Edad
Obligatoria o no
Educación primaria
Edad
Obligatoria o no
Educación Secundaria Obligatoria
Edad
Obligatoria o no
16. Busca en la sopa de letras nombres de siete asignaturas principales que van vertical u horizontalmente. Escríbelas en tu cuaderno.
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17. a) Aquí tienes un fragmento del horario de Mercedes Gómez.
Examínalo y contesta a las preguntas dadas a continuación.

№
1ª
2ª
3ª
4ª

5ª
6ª
1.
2.
3.
4.
5.

Materia,
profesor / profesora
8.05—9.00
201 Matemáticas, Sr. Ferdinand
9.05—10.00
400 Inglés, Sra. Menéndez
10.05—11.00
303 Geografía, Sra. Ramírez
11.05—12.00
325 Lengua castellana,
Sra. López Mateos
12.05—12.30, Almuerzo
12.35—1.30
212 Ciencias sociales,
Sr. Roldán Espina
1.35—2.30
201 Materia optativa — Matemáticas, Sr. Ferdinand
Hora

Aula

¿A qué hora Mercedes tiene Ciencias Sociales?
¿Quién es la profesora de Feografía?
¿Cuál es la cuarta clase? ¿En qué aula está?
¿A qué hora termina el almuerzo?
¿A qué hora empieza la primera lección?
Правообладатель Издательский центр БГУ
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6.
7.
8.
9.
18.

¿Qué materia enseña el señor Roldán Espina?
¿Tiene Mercedes una clase de Inglés?
¿Qué materia Mercedes ha elegido como optativa?
¿A qué hora terminan las clases?

Elvira describe su horario. Escucha y apunta en tu cuaderno
qué clases tiene hoy. Después contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuántas clases tiene Elvira hoy?
¿Qué clases tiene antes del recreo?
¿Qué clases tiene después del recreo?
¿Qué hace Elvira durante el recreo?
¿A qué hora terminan las clases?

19. Ecribe en tu cuaderno la tabla con tu horario. ¡No te olvides de
poner los nombres de tus profesores! Describe tu horario.

№

Hora

Aula

Materia,
profesor / profesora

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
20. a) Lee y adivina ¿de qué asignaturas hablan los alumnos?

Eduardo: Esta ciencia se considera «el arte de pensar
bien» porque ayuda a desarrollar el pensamiento lógico. Durante las clases hacemos ejercicios, resolvemos problemas,
estudiamos diferentes figuras geométricas.
Paola: Hola, me llamo Paola. Me gusta esta disciplina
porque puedo enterarme de dónde proceden nuestras costumbres, nuestras construcciones, obras de arte... y la asignatura que me gusta menos es Matemáticas porque nunca entiendo nada.
12
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María: Siempre me ha gustado ese idioma, además quiero trabajar fuera, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra. Así que me va a venir muy bien...otro motivo es que
cuanto más aprendo más me gusta leer cuentos y relatos en
versión original.
Elena: Durante estas clases aprendo mucho de los lugares
que visito. Ademas sirve para la cultura general. Me gusta
estudiar la superficie terrestre, las sociedades que la habitan
y los territorios, paisajes, lugares o regiones.
b) Escribe 4 oraciones sobre qué hacen los alumos durante las clases de estas asignaturas.

Modelo. Durante las clases de Matemáticas los alumnos hacen ejercicios.
21.

Escucha a los chicos y di qué asignaturas les gustan y por
qué.

Le gusta

Motivos

David
Clara
Ignacio
Modelo. A Eduardo le gustan Matemáticas porque esta disciplina ayuda a desarrolar el pensamiento lógico.
GRAMÁTICA. Presente, pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto de indicativo (repaso)
22. Lee la redación que ha escrito Eugenio sobre su asignatura preferida. Pon los verbos entre paréntesis en uno de los tiempos
(presente, pretérito perfecto, pretérito indefinido o pretérito imperfecto de indicativo).

Creo que las Matemáticas son (ser) mucho más que una
ciencia, ... (ser) arte, ... (ser) belleza. ¡Sólo mira a tu alrededor! ¡Todo ... (ser) Matemáticas! Creo que las personas que ...
(aburrirse) de las Matemáticas no ... (tener) la oportunidad
Правообладатель Издательский центр БГУ
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de asomarse, de tocarlas o de admirarlas un poquito y no ...
(darse) cuenta de lo que se pierden.
En mi caso, ... (tener) la oportunidad de trabajar con ellas,
a veces, al resolver un problema ... (ser) un dolor de cabeza,
pero cuando por fin ... (dar) con la solución, después de muchos intentos, ... (sentir) una gran satisfacción, y eso ...
(comenzar) a gustarme, y luego de gustarme ... (comenzar)
a apasionarme, después ... (comenzar) a ver otras cosas, otras
caras de las Matemáticas y ... (darse) cuenta de lo hermosa,
de lo bella que ... (ser), una simple formula que ... (esconder)
tantas cosas.
Cuando ... (ver) un teorema en alguno de sus campos
y luego le ... (encontrar) relación o aplicación en otro campo, me ... (sorprender). Es demasiado real, demasiado abstracta, demasiado bella, ... (amar) las Matemáticas, porque
de verdad lo ... (merecer).
23. Pregunta a tus amigos cuáles son sus asignaturas preferidas
y por qué. Escribe sus respuestas en tu cuaderno. Cuenta sobre
tus asignaturas preferidas.

Lección 2. Mi escuela
1. Lee el verso y apréndelo de memoria.

Mi escuela

Mi escuela es muy hermosa
la veo siempre primaveral,
todos los días está preciosa
como un manto floral.
Un gran destino,
me tiene mi escuela bella,
ella me guía por el camino
como una gran estrella.
Al estudiar empiezo a saber
y lo hago con una ilusión,
comienzo a conocer
el mundo y su razón.
14
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En mi escuela tengo un destino
seguro, tranquilo y real.
Ella es el gran camino
que me lleva a la meta final.
2. Emilia describe su colegio. Lee las frases y termínalas después
de leer la descripción.

1.
2.
3.
4.

Cerca del colegio hay ... .
En la planta baja del colegio están ... .
En el primer piso están ... .
En el segundo piso están ... .

Este es mi colegio. Es un edificio de tres pisos pintado de
diferentes colores: azul, verde, amarillo y rosa. Mi cole tiene
un patio con muchos árboles donde solemos descansar durante el recreo. Las chicas saltan a la comba, los chicos juegan al gato y al ratón o simplemente pasean y charlan.
Además mi colegio tiene muchas instalaciones deportivas como pistas para correr, tres canchas: una cancha de fútbol, una de baloncesto y una cancha de voleibol. Las canchas
están muy bien cuidadas. Cuando hace mal tiempo o hace
mucho frío tenemos las clases de Educación Física en el polideportivo que es un pabellón cubierto y que cuenta con
aros, zarcos, pelotas, etc. que nos permiten realizar una gran
variedad de deportes y ejercicios.
En la planta baja de mi cole están los más pequeños de
la Primaria. Aquí también está el comedor, una biblioteca
enorme donde se puede sacar los libros, el gabinete del director del colegio. ¡Ah, sí! A la entrada está un tablón con
horarios y otra información útil.
En el primer piso está la sala de música, la de informática
con ordenadores conectados a Internet, y una clase de inglés,
etc. En algunas aulas hay PDI (Pizarra Digital Interactiva) y los
profesores nos enseñan diferentes cosas muy interesantes y las
aprendemos de una manera muy fácil y divertida. En este piso
también está el salón de actos muy cómodo con su escenario
Правообладатель Издательский центр БГУ
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e iluminación. En el salón de actos se organizan las fiestas y el grupo de teatro del colegio
pone sus espectáculos.
En la última planta también hay muchas
clases: la de Química, la de Física, la de
Geografía y otras.
Claro que en el colegio en cada piso hay
baños y una escalera de emergencia para
poder bajar por esa escalera en caso de un
fuego.
Estoy muy contenta con mi colegio porque aquí aprendo muchas cosas y tengo muchos amigos. ¡Me lo paso muy bien aquí!
3. Corrige estas frases según lo leído.

1. El colegio de Emilia es un edificio de dos pisos.
2. Los alumnos suelen pasar el recreo en la cafetería.
3. Para jugar al fútbol, al baloncesto y al voleibol el colegio tiene una cancha muy bien cuidada.
4. Para consultar el horario hay que subir al segundo piso.
5. El salón de actos está en el mismo piso donde el gabinete del director del colegio.
6. Todas las clases tienen PDI.
7. Los baños están en la planta baja y en el segundo piso.
8. En caso de un fuego los alumno pueden usar el ascensor.
4. Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuántos pisos tiene el colegio?
2. ¿Cómo descansan los alumnos durante el recreo?
3. ¿Dónde pasan las clases de educación física cuando
hace buen tiempo y cuando hace mal tiempo?
4. ¿Qué es polideportivo?
5. ¿Para qué sirve la escalera de emergencia?
GRAMÁTICA. Pretérito imperfecto de indicativo (repaso)
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5. Lee el diálogo entre Elena y Carmen, una alumna nueva en el
colegio. Carmen describe su colegio. Pon los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto.

— ¿Cómo era (ser) tu colegio? ¿... (ser) grande?
— Mira, en el móvil tengo su foto. Como ves ... (ser) bastante grande. ... (tener) 3 plantas y por fuera ... (haber) patios
y unas pistas deportivas. En la planta baja ... (estar) la secretaría, las aulas de la Primaria, las escaleras, una sala para las
reuniones para profesores y unos aseos.
— ¿Qué ... (haber) en el primer piso?
— Pues, en el primer piso ... (encontrarse) varias aulas de
o
1 y de 2o de la secundaria. Además, en esa planta, ... (haber)
una biblioteca donde los alumnos ... (poder) coger libros con
un carnet. También allí ... (estar) la sala de los ordenadores
donde ... (haber) una pizarra digital, luego otra sala de menos ordenadores por si la otra estaba ocupada. Y, por último,
en esa planta ... (estar) el laboratorio, donde el profesor de
Conocimiento del Medio nos ... (llevar) para trabajar un poco
con los microscopios.
— ¿Y dónde ... (estudiar) los alumnos mayores? ¿En el
segundo?
— Sí, ¡exacto! Sus aulas ... (estar) en la segunda planta.
Además allí ... (estar) el aula de Religión y la de Música.
6. a) Escucha y lee el diálogo. Presta tu atención a las réplicas dadas en cursiva.

Roberto: Perdona, ¿dónde está la sala de profesores?
Elena: Está en el primer piso. Sube la escalera que está
al final de este pasillo.
Roberto: ¿Y después?
Elena: Gira a la izquierda y la tercera puerta a mano derecha.
Roberto: Entonces subo la escalera, giro a la izquierda
y la tercera puerta a la derecha.
Elena: Eso es.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Roberto: Muchas gracias.
Elena: De nada.
b) En parejas componed diálogos entre A y B sobre vuestro colegio.
A pregunta dónde está: a) el aula de Geografía; b) el polideportivo; c) la cafetería; d) la sala de profesores y B explica.
7. a) Relaciona las palabras con las imágenes y apúntalas en tu
cuaderno.

Modelo. 1 — mapa.
pizarra
mapa
pegamento

papelera
ventana
caja de rotuladores

lapicero
tijeras

b) Lee y llena los blancos con las palabras del ejercicio anterior.

Estoy en 6о C. Mi clase es muy grande. Aquí estudiamos
26 niños. Ahora te voy a contar cómo es:
La ... está detrás de la mesa del profesor. Al lado de la ...
hay dibujos de los niños y ... de los países del mundo. Encima de la mesa del profesor hay una ... y un ... . Dentro del ...
hay colores, unas ... y ... . Debajo de la ... hay una ... donde
echamos los papeles. La ... de la clase está al lado de la pizarra. La maestra casi siempre está delante de la mesa.
18
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c) Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué hay a los lados de la pizarra?
¿Dónde está el lapicero?
¿Dónde están los colores?
¿Cuántos alumnos hay en 6оC?
¿Dónde echan los papeles?

8. Explica para qué sirven los siguientes objetos. Escribe tu explicación en el cuaderno.

Papelera ... . Diccionario ... . Mapa ... . Tijeras ... . Estuche ... . Cuaderno ... . Lápiz ... .
9. Juega con tus amigos al juego «Veo, veo». A adivina un objeto
en el aula y B trata de adivinar.

A: Veo, veo...
B: ¿Qué ves?
A: Una cosita.
B: ¿Y qué cosita es?
A: Empieza con la p.
B: ¿Es una pluma?
A: No.
B: ¿Para qué sirve?
A: Sirve para echar la basura y papeles.
B: ¿Es una papelera?
A: Sí, es así.
10. Dibuja en tu cuaderno tu aula. Descríbela.

Lección 3. Derechos y obligaciones
1.

Escucha a María y llena la tabla.

Derechos

Obligaciones

Alumnos
Maestros
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1. ¿En qué se diferencian los derechos y las obligaciones?
2. ¿Qué significa «ser puntual»?
3. ¿Preparar las tareas de casa es tu derecho u obligación?
2. Lee las opiniones sobre el uniforme escolar. ¿Cuáles están a favor y cuáles están en contra del uniforme?

Los uniformes de colegio suprimen la individualidad de
• los
niños porque impiden la creatividad y la libre expresión, obligan a los estudiantes a ajustarse a unas reglas
determinadas.
niños que van a escuelas con uniforme toman más en
• Los
serio al colegio.
aquellos collegios en las que no axiste uniforme, los
• Enprofesores
deben comportarse como policías para que
los niños lleven una ropa apropiada al colegio.
uniforme escolar da a los alumnos un sentimento
• Llevar
de orgullo especial de pertenencia al colegio.
uniformes escolares ayudan a mantener la disciplina
• Los
escolar, reducen la violencia entre los alumnos.
uniformes escolares dan a los niños y niñas un aspec• Los
to aseado y agradable.
alumos que no llevan uniforme tienen que dedicar unos
• Los
minutos todos los días a pensar en lo que se deben poner
(algunos niños y niñas, le dedican un tiempo considerable).
programa académico anima a los estudiantes a seguir
• Elel pensamiento
individual y esto es mucho más importante que la ropa que llevan puesta.
20
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las mañanas, los niños que llevan uniforme escolar
• Todas
saben cómo deben vestirse.
3. Termina las frases.

1. Los niños que llevan uniforme toman más en serio al
colegio porque ...
2. Los uniformes escolares impiden la creatividad porque ...
3. Los uniformes escolares no impiden la creatividad
porque ...
4. Los alumnos que no llevan uniforme pierden tiempo
porque ...
5. El uniforme ayuda a ahorrar el tiempo porque ...
6. Los alumnos que llevan uniforme aceptan a sus compañeros con independencia de la ropa que lleven puesta
porque ...
7. El uso de uniforme escolar evita conflictos por la ropa
entre los niños porque ...
8. El uniforme con el escudo del colegio da a los alumnos
un sentimiento de orgullo porque ...
a) ... el alumno no puede elegir su imagen.
b) ... pasan más tiempo pensando en aprender que en la
ropa.
c) ... todas las mañanas saben cómo deben vestirse.
d) ... el alumno puede elegir su imagen los días festivos.
e) ...todos los días deben dedicar unos minutos a pensar
en lo qué van a ponerse.
f) ... todo el mundo sabe que ellos estudian en un buen
colegio.
g) ... todos van vestidos igual.
h) ... no hay motivo para burlarse o pelear.
4. Mira las imágenes. Lee las descripciones y rellena los huecos
con palabras apropiadas.
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1. En mi instituto tenemos que llevar uniforme escolar.
Llevo una camisa ... y un pantalón gris. La ... es de rayas. Los
... y calcetines son grises y la chaqueta es ... . No me gusta
nada llevar uniforme porque lo encuentro muy incómodo.
2. Mi uniforme escolar no está mal. Llevo un ... verde
y una blusa ... . La ... es a cuadros y bastante corta . Llevo
unas medias ... y unos ... marrones de tacón ancho. No llevamos corbata en mi instituto.
3. Mi uniforme escolar es moderno. Consta de un traje —
una ... azul y un ... también azul. La corbata es de rayas — ...
y azul. Los zapatos son ... como la camisa.
4. Llevo una ... marrón y una chaqueta marrón. El jersey
es marrón y la ... es blanca. Las ... y los zapatos también son
de color ... — un color muy popular en mi instituto.
5. Lee la descripción y rellena los huecos con las palabras de la lista.
blanca • escudo • estudiantes • gusta • propia •
incómodo • pantalón • son • sureste

Mi instituto está en High Wycombe, en el ... de Inglaterra.
Es un instituto bastante grande con muchos ... . Tenemos que
llevar uniforme escolar. Consta de un ... negro, una chaqueta
negra, una corbata de rayas y una camisa ... . Los calcetines
y los zapatos ... negros. En la chaqueta tenemos un ... del
Правообладатель Издательский центр БГУ
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instituto. Es bastante elegante pero no me ... nada. El uniforme es ... y prefiero llevar mi ... ropa.
6. ¿Cómo debe ser el uniforme escolar según tu opinión? Dibuja en
tu cuaderno y describe tu propio uniforme o el uniforme que te
gustaría tener.
7. a) Lee el título del artículo. Puedes adivinar ¿de qué se trata en
el artículo?
b) Lee el artículo y haz las tareas a continuación.

Un uniforme inteligente avisa si los escolares
llegan tarde o no van a clase

Una empresa española ha diseñado un sistema de «uniforme inteligente» que detecta si los escolares llegan tarde
a clase o no acuden1 con normalidad, al implantar un chip en
la ropa que se disimula2 dentro del tejido.
Se trata de una idea que, hasta el momento, no se usa en
España, aunque sí en escuelas de Estados Unidos, Reino
Unido y Sudamérica. El sistema tiene su base en la tecnología que funciona de modo que cuando un niño entra o sale
del colegio queda un registro de sus movimientos.
El microchip va camuflado entre las costuras3 del uniforme, en zonas que permitan su lavado y planchado sin dañar
el mecanismo, y conecta directamente con una base de datos
receptora instalada en la entrada del colegio.
La señal que emite4 registra5 la asistencia del menor
al colegio y si el niño decide salir del colegio en horario lectivo emite una señal y avisa a la secretaría y envía un mensaje de texto a los padres.
El objetivo es aumentar el control de los hijos sólo en
horario escolar.
acudir — приходят / прыходзяць
disimularse — прятаться / хавацца
3
costuras — швы / швы
4
emitir — передавать / перадаваць
5
registrar — регистрировать / рэгістраваць
1
2
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c) Lee las frases y corrígelas donde sea necesario.

1. El uniforme inteligente fue diseñado en España.
2. El microchip está camuflado entre las costuras del uniforme.
3. El microchip conecta con una base de datos en la clase
y emite una señal cuando el niño entra o sale.
4. El chip emite una señal y avisa a la secretaría y a los
padres si el niño decide salir del colegio en horario lectivo.
5. El microchip permite a los padres escuchar las conversaciones de su hijo.
6. Está prohibido lavar el uniforme inteligente porque así
se puede dañar el mecanismo.
7. El ojetivo de este proyecto es ayudar a los padres
a controlar a su hijo 24 horas.
d) Contesta a las preguntas.

1. ¿En qué países se usa el uniforme inteligente?
2. ¿Qué se implanta en el tejido del uniforme?
3. ¿Qué registra el sistema del uniforme inteligente?
4. ¿Cuándo el chip emite la señal?
5. ¿Cómo los padres saben que su hijo ha salido del colegio?
8.

Escucha un reportaje de televisión y contesta a las preguntas.

1. ¿Qué problema tienen los padres de alumnos en Brasil?
2. ¿Qué solución han encontrado para evitar este problema?
3. ¿En qué parte del país ya funciona el proyecto?
4. ¿Qué pasa si los los jóvenes no acuden o abandonan el
centro educativo?
5. ¿Cuántos estudiantes ya participan en este proyecto?
6. ¿Se espera duplicar o reducir esta cifra?
7. ¿Qué organismo público ya ha asignado seiscientos setenta mil dólares en este proyecto?
24
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Unidad II
AFICIONES, GUSTOS, PREFERENCIAS...
Lección 1. Entre las gentes,
hay mil gustos diferentes
1. ¿Conoces estos tipos de aficiones? Relaciona las palabras de la
columna izquierda con las de la derecha.

1. Filatelia

a) hacer excursiones a pie por el
campo o por la montaña recorriendo senderos o caminos.

2. Turismo

b) coleccionar y clasificar sellos,
sobres y otros documentos postales, así como por estudiar la
historia postal.

3. Numismática

c) afición a viajar y recorrer diferentes lugares y países.

4. Senderismo

d) estudio y coleccionismo de monedas y papel moneda.

2. Lee las frases siguientes. Fíjate en las construcciones que se
usan para expresar gustos. Aprende las actividades nuevas.

equitación

golf

Me gusta la equitación, pero aún me gusta más el golf.
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ir en monopatín

patinar

Le encanta ir en monopatín, pero prefiere patinar.

senderismo

pescar

Eres aficionado al senderismo, pero lo que te apasiona
es pescar.

cerámica

pintar

Me interesa la cerámica, pero prefiero pintar.
3. Compón las frases usando las actividades propuestas.

tocar el piano

26

tocar la trompeta
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Me gusta ..., pero aún me gusta más ... .
Te gusta ..., pero aún te gusta más ... .
Le gusta ..., pero aún le gusta más ... .
Nos gusta ..., pero aún nos gusta más ... .
Os gusta ..., pero aún os gusta más ... .
Les gusta ..., pero aún les gusta más ... .

ir a la discoteca

ir al concierto

Soy aficionado а ..., pero lo que me apasiona es ... .
Eres aficionado а ..., pero lo que te apasiona es ... .
Es ..., pero lo que le apasiona es ... .
Somos aficionados a..., pero... nos ... .
Sois ..., pero ... .
Son ..., pero ... .

leer libros

ver la tele

Me encanta ..., pero prefiero ... .
Te ... ...,
pero ... ... .
... ... ...,
pero ... ... .
... ... ...,
... ... ... .
... ... ...,
... ... ... .
... ... ...,
... ... ... .
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tejer

Me interesa ...,
Te ... ...,
... ... ...,
... ... ...,
... ... ...,
... ... ...,

coser

pero lo que me gusta más es ... .
pero ... ... .
pero ... ... .
... ... ... .
... ... ... .
... ... ... .

4. Completa las frases.

— ¿Te gusta coser?
— No, prefiero ... .
— ¿A Elsa le encanta montar en bici?
— No, lo que le gusta es ... .
— ¿Practicáis atletismo?
— Sí, y también nos gusta ... .
— ¿Os gusta el golf?
— Sí, pero preferimos el ... .
— ¿A Pedro le gusta el baloncesto?
— ... .
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— ¿A ella le encanta hacer gimnasia?
— ... .

— ¿Les gusta visitar museos?
— ... .

— ¿Les apasiona a tus amigas bailar?
— ... .
5. En parejas. Pregunta a tus amigos qué actividades les gusta realizar en su tiempo libre. Puedes usar las actividades propuestas
a continuación. Adprende las actividades nuevas.

Modelo. — ¿Te gusta ...?
a) — Sí, me encanta ... , pero ... . ¿Y a ti? ⁄ Sí, me
gusta (mucho) ... , pero ... . ¿Y a ti?
b) — No, no me gusta... . ¿Y a ti? ⁄ Odio ... . ¿Y a ti?
— A mí también. ⁄ A mí tampoco. ⁄ A mí sí. ⁄ A mí
no.

jugar al ajedrez

tocar la guitarra

ir en monopatín

pasear
en trineos

leer comics

escuchar música
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jugar a las damas

montar en bici

jugar a los dados

escuchar la radio
jugar
al escondite

ir al cine

navegar por Internet

ir a la piscina

30

sacar fotos

jugar
con videojuegos

chatear
en las redes sociales

jugar al gato y al ratón
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GRAMÁTICA. Gerundio
6. ¿Qué están haciendo?

Pregunta

Respuesta

¿Qué estás haciendo?

Estoy montando a caballo.

¿Qué está haciendo?

Está cazando mariposas.

¿Qué estáis haciendo?

...

¿Qué estoy haciendo?

...

¿Qué están haciendo ustedes?

...

¿Qué tipo de actividad estás
realizando?

...

Pero, ¡qué está haciendo!

...

¿Qué estáis haciendo vosotros
dos?

...

¿Qué están haciendo esos niños?

...

¿Qué deporte está practicando?

...

¿Qué están haciendo ustedes?

...
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7. Observa el horario de actividades extraescolares y contesta a las
preguntas.

Orquesta y coro
Ensayos: lunes, miércoles y viernes, a las 17.30
en el salón de actos.
Grupo de teatro
Ensayos: los sábados por la mañana, en el salón
de actos.
Informática e Internet
Club Amigos por correo electrónico
Aula de Informática de lunes a viernes de 17.00
a 19.00.
Deportes
Entrenamiento del equipo de baloncesto
Lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 en el patio.
Karate
Clases martes y jueves de 17.00 a 18.30 en el gimnasio.
Visitas a museos
Todos los domingos por la mañana.
Ajedrez
Martes y viernes de 17.00 a 19.00 en el aula de Matemáticas.
32
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¿A qué actividades puedes apuntarte ...
a) ... los martes y jueves de cinco a seis y media? ¿Dónde es?
b) ... los domingos?
c) ... en el salón de actos?
d) ... todos los días de lunes a viernes? ¿Dónde es?
GRAMÁTICA. Modo imperativo afirmativo (repaso)
8. a) Lee lo que dicen Jorge, Irene, Beatriz, Ramón y Enrique sobre
sus gustos y recomiéndales apuntarse a algún círculo del tablón.

Modelo. Jorge, apúntate al equipo de baloncesto.
Jorge: Soy aficionado al deporte porque es divertido,
aprendes a trabajar en equipo.
Irene: Me encanta hacerme amigos con los chicos y chicas de otros países para conocer mejor el mundo, las tradiciones de otros pueblos, etc.
Beatriz: A mí me gusta ver las pinturas de los artistas. Los
cuadros me hacen pensar y sentir de otra manera. Aprendo
a ver las cosas que nunca he visto o nunca he hecho caso.
Ramón: Me gustan diferentes juegos de mesa porque hacen trabajar la mente de una forma muy especial. Es un buen
descanso para mí.
Enrique: Lo que me apasiona es tocar la guitarra. Creo
que es el acompañamiento perfecto para cantar. Se puede hacer muchos tipos de música y para animar una fiesta, siempre la puedes llevar y pasar un buen rato.
Eleonora: Desde muy pequeña sueño con ser una actiz
mundialmente famosa. Me encanta el cine y el teatro. Todo
eso me parece fantástico.
b) Lee el diálogo entre Elena y Miguel.

— Mira. Los lunes, miércoles y viernes hay ensayos de
coro a las cinco y media. ¿Nos apuntamos?
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— ¿Te gusta cantar?
— ¿Sí, y mucho! Sobre todo las canciones latinoamericanas, de Shakira, por ejemplo. ¿Y a ti?
— Pues, me gusta, pero lo que me apasiona es deporte.
Mi afición son artes marciales.
— Entonces puedes apuntarte a las clases de karate.
c) ¿A qué clase va a apuntarse Elena? ¿Por qué?
¿Por qué Miguel no quiere acompañar a Elena? ¿Qué prefiere?
d) En parejas componed diálogos entre Jorge e Irene, Beatriz y Ramón, Enrique y Eleonora.
9.

Escucha qué cuenta Alejandra sobre su hobby. Contesta a las
preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué días de la semana Alejandra tiene las clases?
¿Por qué la chica nunca viene tarde a su clase?
¿Qué traen los alumnos para la clase?
¿Qué hacen con sus fotos?
¿En qué consiste un buen proyecto?

10. a) Lee lo que cuentan los jóvenes sobre sus pasatiempos.

Leire: ¡Hola! Me llamo Leire, tengo doce años. Me gusta
hacer deporte, jugar al fútbol y también me gusta bailar. Mis
días libres me gusta estar en el ordenador y jugar a juegos.
Lo que menos me gusta es leer y lo que más jugar con mis
amigos.
Raquel: Aquí en España tenemos una red social llamada
tuenti. Nosotros la utilizamos para poder ver fotos de nuestros amigos. Podemos comentar en ella, si nos gustan o si no,
podemos hablar después del colegio con ellos, podemos quedar para ir a tomar algo o a algún sitio, podemos contarle
cosas que han sucedido. Podemos decirle los deberes y ya.
Irene: Me llamo Irene, tengo trece años. Mi afición es la
gimnasia rítmica. Entreno tres horas semanales. Tengo tres
entrenadores. Uno se llama Carlos, otra Elena y otra Mayur.
34
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b) Lee las frases dadas a continuación y di a quién se refieren. Puedes usar el modelo.

Modelo. Le gusta bailar.
Es Leire a quien le gusta bailar.
Tiene tres entrenadores.
Es Irene quien tiene tres entrenadores.
1. A menudo queda con los amigos para salir en tuenti.
2. Entrena tres horas a la semana.
3. Es aficionada a la gimnasia rítmica.
4. Le gusta jugar al fútbol.
5. Le encanta jugar a juegos de ordenador.
6. Le gusta ver las fotos de sus amigos y comentarlas en
la red.
7. No le gusta mucho leer, lo que le gusta más es jugar
con sus amigos.
8. Tiene doce años.
Lección 2. Aficiones desde muy joven
1. Lee el texto y haz las tareas a continuación.

La nueva estrella del mundo del arte

Kieron Williamson era un chico normal, poco enérgico, y sus padres se sorprendieron cuando pidió un lápiz y papel
durante unas vacaciones. Se quedaron
muy asombrados cuando dibujó unos barcos en un puerto1.
Kieron, un niño rubio, no parece ser un
prodigio2 de laboratorio. Le gusta el fútbol
(es defensor en un cuadro de su escuela). Pero es por estos
días ¡una sensación mundial! Es el artista joven más comentado de Gran Bretaña y es conocido como «mini Monet».
Kieron Williamson vive en un pequeño pueblo y muestra
una capacidad asombrosa para pintar paisajes.
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En su primera exposición
vendió 33 óleos, acuarelas
y pasteles por 235 mil dólares y ahora en su cuenta bancaria tiene más de un millón
de dólares. Lo cierto es que
los números, al menos por
ahora, no parecen preocupar mucho al pequeño, quien pasa
los días como cualquier otro niño de su edad: está ocupado
con su colegio y el equipo de fútbol al que pertenece. Además
le gusta mucho andar por la amplia playa cerca de su casa.
Si le preguntan qué quiere ser en el futuro, el niño contesta: «Pintor y futbolista». Y él está dispuesto a3 ofrecer un
consejo a otros aspirantes4 a artistas: «¡Nunca te rindas5! Dibuja rectos los edificios. Y no pintes un cielo azul claro».
puerto — порт / порт
prodigio — чудо / цуд, дзіва
3
está dispuesto (a) — быть готовым (к чему-либо) / быць гатовым
(да чаго-небудзь)
4
aspirante — претендент / прэтэндэнт
5
¡Nunca te rindas! — Никогда не сдавайся! / Ніколі не здавайся!
1
2

2. Lee las frases y corrígelas donde sea necesario.

1. Kieron Williamson vive en la capital de Inglaterra.
2. Desde la niñez Kieron Williamson se destacaba por su
gran energía.
3. Para aprender a dibujar asistía a una escuela especial.
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4. Kieron dedica su tiempo libre sólo a la pintura.
5. Los Williamson no venden los cuadros de su hijo.
6. Kieron sueña con ser en futuro pintor y futbolista.
3. Contesta a las preguntas.

1. ¿Por qué los padres se sorprendieron cuando pidió un
lápiz y papel?
2. ¿Qué dibujó Kieron?
3. ¿Cómo es el chico?
4. ¿A qué es aficionado?
5. ¿Dónde vive?
6. ¿Qué es lo que le preocupa a Kieron?
7. ¿Cuáles son su planes para el futuro?
8. ¿Qué consejo da Kieron a todos los aspirantes a artistas?
4. Observa los cuadros de Kieron Williamson y los de Oscar-Claude
Monet. ¿Qué te parece si de verdad se puede comparar a Kieron
con Monet? ¿Te gustan los cuadros de estos dos artistas?
¿Conoces a otros pintores impresionistas?

Oscar-Claude Monet
14 de noviembre de 1840 en París — 5 de diciembre de 1926 en
Giverny

Fue un pintor francés
que dibujaba en el estilo impresionista.
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5. a) Lee el texto. Busca en el texto y apunta en tu cuaderno las palabras y expresiones relacionadas con el tema «Viaje por mar».

Afición desde muy joven

El 22 de enero de 2012 (dos mil
doce) la joven regatista holandesa
Laura Dekker se convirtió en la navegante más joven de la historia,
con un poco más de 16 años, en dar
la vuelta al mundo en solitario.
Laura Dekker nació en el barco de sus padres cerca de la
costa de Nueva Zelanda el 20 de septiembre de 1995 (mil
novecientos noventa y cinco) y navegó por primera vez en
solitario a los 6 años y a los diez comenzó a soñar con dar la
vuelta al mundo.
El 20 de enero de 2011 Laura partió de San Martín para
realizar su viaje que el Libro Guinness de Récords no reconocerá, porque no certifica los récords de los más jóvenes para
evitar los intentos peligrosos. En su trayecto Laura ha recorrido las Islas Canarias, Panamá, las Islas Galápagos, Bora Bora,
Australia, Sudáfrica y ahora, San Martín, su punto de salida y
llegada. Durante su recorrido ha practicado surf y buceo, descubriendo una nueva afición: tocar la flauta porque «era más
fácil de tocar que una guitarra con mal tiempo».
Entre los momentos más delicados del viaje están los
47 días de travesía por el Océano Índico hasta Durban (Sudáfrica). «Hubo momentos en que me preguntaba: “¿Qué
diablos estoy haciendo aquí?”, pero nunca quise parar, porque era mi sueño, y yo quería hacerlo».
b) Lee las frases y corrígelas donde sea necesario.

1. Laura Dekker es de Holanda, pero nació cerca de las
costas de Nueva Zelanda.
2. Laura entrará en el Libro Guinness de Récords como la
navegante más joven de la historia.
3. La única afición de Laura es la regata.
38
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4. Los padres de la chica también son aficionados a navegar.
5. Afortunadamente durante su viaje Laura no tuvo ningunos momentos difíciles.
6. Llena los blancos con las preposiciones necesarias.

1. La holandesa Laura Dekker se convirtió ... la navegante más joven ... dar la vuelta ... el mundo ... solitario.
2. Laura Dekker no entrará ... el Libro Guinness ... Récords.
3. ... los diez empezó ... soñar ... dar la vuelta ... el mundo.
4. Laura navegó ... primera vez ... solitario ... los 6 años .
5. La joven navegante partió ... San Martín, su punto ...
salida y llegada.
7. Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué hizo Laura Dekker a sus 16 años?
2. ¿Cuánto tiempo duró su viaje?
3. ¿Cuántos años ten?a Laura cuando navegó por primera
vez en solitario?
4. ¿Con qué soñaba la chica desde su niñez?
5. ¿Por qué el Libro Guinness de Récords no reconoce
los récords de los más jóvenes?
6. ¿Qué hacía Laura durante su viaje?
7. ¿Por qué la joven aún en los momentos difíciles no
paró?
8. Lee sobre las aficiones de los padres de Ángeles Gómez Mancha. ¿Y qué aficiones tienen tus padres?

La verdad es que mi mamá está muy ocupada con el trabajo y los quehaceres domésticos. Por eso no tiene mucho
tiempo libre. Su afición más grande es hacer punto de cruz y
tejer. Yo también estoy aprendiendo poco a poco a tejer y ¡ya
he hecho una bufanda! ¡Mira qué bonita! Además a mi mamá
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le gustan las plantas, especialmente
las orquídeas. Tiene dos orquídeas:
una de color blanco y rosa y la otra
de color violeta claro con el centro
oscuro. Los fines de semana mamá
nos hace alguna empanada o pizza
extraordinaria y toda la famila se reune a la mesa para disfrutar de este
plato.
Las aficiones de mi padre son el esquí, la caza, el senderismo, viajar (sueña con dar la vuelta al mundo), charlar, la
familia, los amigos, el tapeo, la investigación en sus trabajos…
Se apunta a todo lo nuevo; en cuanto empezaron a salir
los ordenadores, él se interesó; las cámaras de vídeo, las
agendas electrónicas…
Le encanta contar historias de todo tipo; en los viajes nos
contaba trozos de la historia del mundo o de España en forma de cuento (cosa que me salva a mí en más de un examen).
9. Este es Quique. Ha preparado un proyecto sobre las aficiones de
sus compañeros de la clase. Lee y contesta a las preguntas.

1. ¿Qué música prefireren escuchar
los amigos de Quique?
2. ¿Qué equipos de fútbol son sus favoritos?
3. ¿Conoces a los jugadores de fútbol
mencionados en el proyecto? ¿Te gustan?
4. ¿Has visto las películas?
5. ¿Qué programa de TV les gusta
más?
6. ¿Son diferentes tus pasatiempos
y los de los amigos de Quique?
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Las aficiones de mi clase

Música (grupos preferidos)
Maná
Mago de Oz
Juanes
Selena Gómez
Equipos favoritos de fútbol
Real Madrid
Valencia
Barça
Atlético de Madrid
Jugadores de fútbol
Zidane
Beckham
Ronaldo
Torres
Películas
El señor de los anillos
El úlimo samurai
Buscando a Nemo
Programas de TV
Los Simpson
Aquí no hay quien viva
7 vidas
Tiempo libre
Play Station
Tuenti
TV
Teléfono móvil
10. Prepara tu propio proyecto sobre las
as aficiones de tus compañeros de la clase o de tu familia.
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