


RÉGIMEN VERBAL

Verbos con “DE”
aburrirse de — испытывать скуку от (чего-л.) / адчуваць нуду ад (чаго-н.)
аbusar de — злоупотреблять (чем-л.) / злоўжываць (чым-н.)
acordarse de — вспоминать (что-л.) / успамінаць (што-н.)
аcusar de — обвинять в (чем-л.) / абвінавачваць у (чым-н.)
alejarse de — удаляться от (кого-, чего-л.) / аддаляцца ад (каго-, чаго-н.)
аlegrarse de — радоваться (чему-л.) / радавацца (чаму-н.)
cansarse de — уставать от (чего-л.) / стамляцца ад (чаго-н.)
carecer de  — испытывать недостаток в (чем-л.) / зазнаваць недахоп  

у (чым-н.)
constar de — состоять из (чего-л.) / складацца з (чаго-н.)
сuidar de — заботиться о (ком-, чем-л.) / клапаціцца пра (каго-, што-н.)
culpar de — обвинять в (чем-л.) / абвінавачваць у (чым-н.)
depender de — зависеть от (кого-, чего-л.) / залежаць ад (каго-, чаго-н.)
desconfiar de — не доверять (кому-л.) / не давяраць (каму-н.)
despedirse de — прощаться с (кем-л.) / развітвацца з (кім-н.)
disfrutar de — наслаждаться (чем-л.) / атрымліваць асалоду ад (чаго-н.)
disponer de — располагать (чем-л.) / мець (што-н.)
dudar de — сомневаться в (чем-л.) / сумнявацца ў (чым-н.)
enamorarse de — влюбиться в (кого-л.) / закахацца ў (каго-н.)
enterarse de — узнавать о (чем-л.) / даведвацца пра (што-н.)
estar a favor de — быть «за» (что-л.) / быць «за» (што-н.)
estar contento de  — быть довольным (кем-,  чем-л.) / быць задаволеным 

(кім-, чым-н.)
estar cubierto de — быть покрытым (чем-л.) / быць  пакрытым (чым-н.)
estar de acuerdo de — быть согласным с (кем-, чем-л.) / быць згодным  

з (кім-, чым-н.)
estar de pie — стоять / стаяць
estar de vacaciones — быть на каникулах / быць на канікулах
еxaminarse de — сдавать экзамен по (какой-л.) дисциплине / здаваць 

экзамен па (якой-н.) дысцыпліне
gozar de — пользоваться, наслаждаться (чем-л.); радоваться (чему-л.) / 

карыстацца (чым-н.), атрымліваць асалоду ад (чаго-н.); радавацца 
(чаму-н.)

ir a pie — идти пешком / ісці пехатою
irse de — уезжать (откуда-л.) / ад’язджаць (адкуль-н.)
llenar de — наполнять (чем-л.) / напаўняць (чым-н.)
mudar(se) de — переезжать (откуда-л.) / пераязджаць (адкуль-н.)
olvidarse de — забывать о (ком-, чем-л.) / забывацца пра (каго-, што-н.)
padecer de — страдать от (чего-л.) / мучыцца ад (чаго-н.)
preocuparse de — заботиться о (ком-, чем-л.) / клапаціцца пра (каго-, 

што-н.)

proceder de — происходить, быть родом / паходзіць, быць родам
quejarse de — жаловаться на (что-л.) / скардзіцца на (што-н.)
sacar de — вытаскивать (откуда-л.) / выцягваць (адкуль-н.)
salir de — выходить (откуда-л.) / выходзіць (адкуль-н.)
ser  capaz  de   —  быть  способным  к  (чему-л.)  /  быць  здольным  

да (чаго-н.)
sufrir de — страдать от (чего-л.) / мучыцца ад (чаго-н.)
tener la bondad de — иметь любезность / мець ласку
tener miedo de — бояться (кого-, чего-л.) / баяцца (каго-, чаго-н.)
trabajar de — работать (кем-л.) / працаваць (кім-н.)
traducir de — переводить с (какого-л.) языка / перакладаць з (якой-н.) 

мовы

Verbos con “CON”
acabar con — покончить с (чем-л.) / скончыць з (чым-н.)
acordarse con — приходить к соглашению; договариваться с (кем-л.) / 

прыходзіць да згоды; дамаўляцца з (кім-н.)
аdornar con — украшать (чем-л.) / аздабляць (чым-н.)
animarse con — воодушевляться (чем-л.) / натхняцца (чым-н.)
сasarse con — жениться; выйти замуж / ажаніцца; выйсці замуж
сhocarse  con  —  столкнуться  с  (кем-,  чем-л.)  /  сутыкнуцца  з  (кім-, 

чым-н.)
contar con — насчитывать / налічваць
cumplir con — исполнять, выполнять / выконваць
encontrarse con — встретиться с (кем-л.) / сустрэцца з (кім-н.)
enfadarse con — злиться на (кого-л.) / злавацца на (каго-н.)
entenderse con — уславливаться с (кем-л.) / умаўляцца з (кім-н.)
estar contento con — быть довольным (кем-, чем-л.) / быць задаволе-

ным (кім-, чым-н.)
estar ocupado con — быть занятым (чем-л.) / быць занятым (чым-н.)
ocuparse con — заниматься (чем-л.) / займацца (чым-н.)
quedar con — договариваться с (кем-л.) о (чем-л.) / дамаўляцца з (кім-н.)  

пра (што-н.)
soñar con — мечтать о (ком-, чем-л.) / марыць пра (каго-, што-н.)

Verbos con “POR”
agradecer por — благодарить за (что-л.) / дзякаваць за (што-н.)
dar las gracias por — благодарить за (что-л.) / дзякаваць за (што-н.)
interesarse por — интересоваться (чем-л.) / цікавіцца (чым-н.)
lucharse por — бороться за (что-л.) / змагацца за (што-н.)
ofenderse por — ссориться из-за (чего-л.) / лаяцца праз (што-н.)
optar por — выбирать (что-л.) / выбіраць (што-н.)
preocuparse por — заботиться о (ком-, чем-л.) / клапаціцца пра (каго-, 

што-н.)
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UNIDAD I 
¡EL APRENDER ES AMARGURA  
Y EL FRUTO ES DULZURA!

Lección 1. La enseñanza y su desarrollo

1. ¡La vuelta al cole! Y es mejor volver con toda la actitud positiva. A conti-

y disfrutar de la escuela. ¿Cómo las entiendes? Discute con tus amigos. 

1. “La educación debe ser tal que pueda recibirse como el rega-

lo y no como una amarga obligación.” — Albert Einstein
2. “La sabiduría1 no viene de la edad, sino de la educación y del 

aprendizaje”.— Anton Chekhov 
3. “Estudia no para saber una cosa más, sino para saberla me-

jor”.— Séneca
4. “La educación es el mejor amigo. Una persona educada es 

respetada en todas partes. La educación supera la belleza y la ju-

ventud”. — Chanakya2

5. “Desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces nunca deja-

rás de crecer”. — Anthony J.D. Angelo3
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6. “Sin educación no vas a ninguna parte en este mundo”.  — 

Malcolm X4

1 sabiduría f —  
2 Chanakya — escritor hinduista 

3 Anthony J. D. Angelo — músico americano
4 Malcolm X — orador y activista estadounidense

2. Intercambiad de vuestras opiniones de la enseñanza. ¿Qué papel tiene 

Expresad vuestra actitud. Os ayudan las palabras-claves del dibujo 2.

Modelo. Según mi opinión, la educación empieza en la familia. 

Las frases para  
expresar la opinión: 
Según mi opinión …

A mi parecer …

Yo pienso (opino, creo) que …

La verdad es que … 

(No) estoy de acuerdo … 

Yo lo veo así. Es que …

Desde mi punto de vista …

3. a) Busca y escribe las cadenas de las palabras sinonímicas. 

Estudiar, matricularse, aplicado, aprender, escuela, enseñar, 

difícil, oficio, asignatura, ingresar, estudioso, instruir, carrera, 

complicado, discípulo, estudiante, alumno, educar, trabajo, estu-

dios, formar, colegio, centro educativo, aprendiz, duro, profesión.

b) Transforma las frases con las palabras en negrilla en los sinónimos.

1. Entre las asignaturas que estudio en el colegio geografía me 

parece la más difícil. 2. En cada oficio hay que cumplir sus obliga-

ciones con la responsabilidad. 3. Los padres son los primeros que 

deben educar a sus hijos. 4.  Los alumnos tienen que asistir pun-

tualmente a las clases y estudiar bien el material escolar. 5. Nues-

tra sociedad necesita la gente joven instruida. 6. El número total de 

los alumnos que han cursado sus estudios en nuestro colegio desde 

su creación fue de 750. 7. Empecé mis estudios universitarios a la 

edad de 18 años. 8. Mi hermano menor es un alumno muy aplicado.  

9. Todos los profesores dicen que Antonio es un alumno muy listo. 

10. ¿En qué universidad de Minsk te gustaría ingresar?

estudios
esforzarse

razonar
maesrto

aprendizaje

avanzar

materia

conocimientos
clase educar enseñar

memorizar alumno

nota
asignatura
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4. a) Lee y fíjate en las familias de palabras.

estudiar — los estudios, cursar estudios, estudiantil, tener 

estudios (carrera), un alumno estudioso, el tema estudiado, el es-

tudiantón (la palabra despeciativa зубрила / зубрыла), la estu-

diosidad (de la palabra estudioso);

educar — la educación, el Ministerio de Educación, la buena 

(mala) educación, la falta de educación, bien (mal) educado, el 

educador, educativo (educacional), el educando (el alumno).

b) 

Instruir, estudiar, ignorar, estudiante, enseñar, dureza, apren-

dizaje, educación, estudios, instrucción, estudiantil, adolescente, 

aprendiz, ignorante, comportarse, educativo, enseñanza, igno-

rantón, estudioso, duro, educador, educar, comportamiento, en-

durecer, ignorancia, aprender, durar, adolescencia, durabilidad.

¿Te interesa conocer la historia de la enseñanza? ¿Qué etapas de desa-

b) Lee el texto y trata de -
nes dadas a continuación.

Encaminar, mantener tradiciones, las clases superiores, las 

clases bajas, la promoción del entrenamiento gimnástico, occiden-

talizar, el establecimiento del sistema escolar, está ejemplifica-

do (ejemplificar), la concepción, ocupar posiciones de liderazgo, 

unir, monitores.

Правообладатель Издательский центр БГУ



7

La enseñanza a través del tiempo
Las generaciones anteriores y décadas de conocimientos nos 

han dejado sus huellas1 en la historia de la enseñanza lo que nos 

encamina para mejorar nuestro sistema de enseñanza.

Los sistemas de educación más antiguos conocidos llevaban 

dos características principales: enseñaban religión y mantenían 
las tradiciones de los pueblos.

Se conoce mucho de la educación de la Grecia Antigua, donde 

Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los pensadores que influye-

ron en la concepción educativa. El objetivo griego era preparar a 

los jóvenes intelectualmente para ocupar posiciones de liderazgo 

en las tareas del Estado y la sociedad. En los siglos posteriores, 

los griegos aportaron2 mucho al desarrollo de las artes, de la fi-

losofía, de la estética ideal y a la promoción del entrenamiento 
gimnástico.

Durante la Edad Media las ideas religiosas cristianas se impu-

sieron en el ámbito educativo de la Europa occidental. La enseñan-

za de aquella época se caracterizaba por la influencia de la religión 

que utilizaba la lógica para unir ideas cristianas con la filosófía de 

Aristóteles.

La educación medieval también desarrolló la forma de apren-

dizaje a través del trabajo. La educación era un privilegio de las 
clases superiores. Pero la mayor parte de las clases bajas no te-

nían acceso a3 los estudios.

El espíritu de la educación durante el Renacimiento está muy 

bien ejemplificado en las escuelas donde enseñaban las ciencias, 

la historia, la geografía, la música y la formación física. El éxi-

to de estas iniciativas influyó en el trabajo de muchos educadores  

y sirvió de modelo durante más de 400 años.

Durante el siglo XVIII se estableció el sistema escolar en Ru-

sia. Fue introducido el método monitorial de enseñanza. Los cien-

tos de personas podían aprender con un profesor y la ayuda de mo-
nitores o asistentes. Así, se abrió la posibilidad de la educación de 

masas.

En el siglo XIX se organizaron los sistemas nacionales de ense-

ñanza en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y otros 

países europeos. Las nuevas naciones independientes de América 

Latina, especialmente Argentina y Uruguay, miraron a Europa 

y a los Estados Unidos buscando modelos para sus escuelas. Ja-

pón que había abandonado su tradicional aislamiento4 e intentaba 

occidentalizar sus instituciones, tomó las experiencias de países  
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europeos y de los Estados Unidos de modelo para el establecimien-
to del sistema escolar y universitario moderno. 

1 las huellas f pl — 
2 aportar a 
3 tener acceso a 
4 el aislamiento m 

c) Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué características llevaban los sistemas de la educación 

más antiguos conocidos?

2. ¿Cuál fue el objetivo de la educación en la Grecia Antigua?

3. ¿Qué períodos de la evolución de la enseñanza se puede  

nombrar?

4. ¿Qué influyó en el ámbito educativo de Europa de la Edad 

Media?

5. ¿Por qué las clases bajas no tenían acceso a la educación?

6. ¿Cuándo apareció la idea de llevar clases con ayuda de  

monitor?

7. ¿Qué países sirvieron de modelo para el sistema escolar  

y universitario moderno?

8. ¿En qué época antigua te gustaría estudiar y por qué?

d) 
diferentes. ¡Tantas cosas interesantes de su vida escolar te pueden  
contar! ¿Qué ideas te atraen más? ¿O algunas de ellas te parecen  
extrañas?

Alumno de la Grecia Antigua — 

“Lo que me gusta más en mis es-

tudios es la educación física. ¡Muchas 

competiciones, lucha, lanzamiento ... ! 

Y si ganas … . Eso motiva, ¡da ánimo 

para ir adelante! ¡Somos futuros defen-

sores de nuestra Patria! Claro, en nues-

tro colegio nos dan también las clases 

de lectura, escritura, cuento. Dentro 

de dos años voy a empezar a estudiar 

la literatura antigua y las leyes. Se da 

mucha importancia a la caligrafía. No-
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sotros tenemos que escribir bonito. Para hacerlo tenemos las ta- 

blitas cubiertas de cera y los estilos1. La educación física es una 

clase obligatoria, y como he dicho antes, es mi clase preferida. En 

nuestra clase estudian solo alumnos. Las chicas aprenden a leer y es - 

cribir en casa.”

Alumno de la Edad Media — 

“Para mí las clases son un poco 

aburridas. Principalmente son re-

ligiosas. La materia predominante 

es latín, lectura de las obras religio-

sas, de Biblia. Nosotros cantamos 

y repetimos mucho. Los materiales 

escolares son comunes. Para escri-

bir empleamos los tinteros y las plu-

mas2. Está bien que haya la clase de 

matemáticas. Y ritórica! ¡Eso me en-

canta! Además, es divertido estudiar 

junto con los alumnos de diferentes 

edades. Me encanta ayudar al maestro. En su mayoría nues-

tros alumnos son de las familias ricas. Los pobres no tienen 

la posibilidad de ir al colegio. Pero …, las chicas no asisten  

a las clases. Están entretenidas en sus casas con manualida-

des. No les importan los estudios. Lo principal para ellas es 

que aprendan el trabajo para las mujeres. Yo no estoy de acuer-

do. ¿Y vosotros?”.

1 las tablitas cubiertas de cera y los estilos  

2 los tinteros y las plumas  

e) ¿Qué te has enterado de la enseñanza en la Grecia Antigua  
y en la Edad Media? Coméntalo utilizando también el contenido del ej. 
1a.

Modelo. Las asignaturas principales fueron … .

 Se prestaba mucha atención a … .

 La educación de las chicas y los chicos … .

 Los estudios fueron el privilegio de las clases … .

 Fue aburrido (interesante) … .

 Los materiales escolares … .

Правообладатель Издательский центр БГУ



10

Escucha el texto de los tipos de enseñanza y rellena en el cuader-
no la tabla a continuación.

“Tipos de enseñanza”

Enseñanza Protago- 
nistas Métodos Rela- 

ciones
Activi-
dades

tradicional

moderna

asistida 

por ordenador1

1 enseñanza f asistida por ordenador 

b) Une las partes para formar las frases.

1. La enseñanza se basa en

2. El maestro influye en

3. Los alumnos reciben

4. La red mundial

5. Los alumnos son

6. La enseñanza se basa en

a) la conducta con ayuda del 

apren dizaje. 

b) permite recibir la información 

de todo el mundo.

c) son protagonistas en el proce-

so escolar.

d) en el discurso, la memoriza-

ción y la repetición.

e) los conocimientos a través de 

tecnologías nuevas. 

f) la colaboración y ayuda mutua.

c) ¿Qué tipo de enseñanza te gustaría a ti? Arguméntalo.
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d) -
ción conveniente para estas imágenes. ¿Puedes proponer algún méto-
do interesante para recibir los conocimientos?

7. a)

Mi profesor es robot
A las escuelas coreanas de Daegu, una ciudad situada a 240 km 

al sur de Seúl, han llegado 29 nuevos profesores de inglés muy 

específicos. Se trata de unos robots llamados Engkey que pueden 

leer libros, bailar, cantar en inglés y enseñar juegos y el alfabeto 

a los escolares. Los autómatas son controlados a distancia desde 

Filipinas por profesores de inglés que, gracias a los robots, pueden 

ver y escuchar a sus alumnos de primaria en Corea del Sur. Es que 

en muchas regiones de la Corea del Sur faltan profesores de inglés 

y los robots ayudan a resolver este problema.

Los androides miden un metro de alto, tienen forma de hue-

vo y cuentan con una pantalla de televisión en blanco y negro que 

muestra el rostro de una mujer. Tener robots en las aulas tiene 

tanto éxito que los alumnos participan más en las clases. Además, 

los estudiantes, especialmente los más tímidos, estaban más acti-

vos en prácticas de un nuevo idioma (en comparación con las clases 

impartidas por profesores humanos).

Mientras en Corea del Sur los robots reemplazan a los profeso-

res, en las escuelas de Japón, Australia, Taiwán o Estados Unidos 

ellos ayudan a los maestros, por ejemplo, haciendo demostracio-

nes de imágenes, vídeos, etc.

Todavía no se sabe en qué grado los androides podrán sustituir 

a los profesores, pero pueden llenar el vacío provocado por la falta 

de maestros en zonas lejanas. O al contrario, gracias a este “boom” 

de la tecnología en poco tiempo veremos muchos profesores desem-

pleados2 debido a este nuevo método educativo. 
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Y tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es posible que algún día los robots 

reemplacen3 a los profesores? 

(Basado en “Robots imparten clases  

en las escuelas de Corea” por Elena Sanz)

1 impartidas por profesores (sin. llevadas por

2 desempleados
3 reemplazar 

b) Escribe las palabras-claves al texto y forma las frases con ellas.

Modelo. Los profosores de inglés. — Vinieron 29 nuevos profe-

sores de inglés.

c) Haz las preguntas al texto.

d) Organizad en dos grupos la discusión “Robot es nuestro profesor. ¡Qué 
-

ten1 y lo rechazan2. Argumentad vuestra opinión.

Modelo. Me gusta esta idea porque … .

 A mí me cuesta imaginarlo porque … . 

1 admitir — 2 rechazar antón. 

Lección 2. El sistema educativo  
de España y de Belarús

1. a) 
el libro? Aprende de memoria la poesía. 

El libro
(fragmento)

Francisco Echazabal
El libro es el que modela

nuestra personalidad,

el libro es capacidad,

faro, brújula1 y escuela.

El libro es astro que riela2

con luz de sabiduría,

el libro es nuestro maestro, guía,

cultura, superación
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y fuente de inspiración

que surte3 a la poesía.

1 brújula f
2 astro m que riela

3 surte — 

b) 
del papel de los libros en nuestra vida. 

1. La, lectura, de, conocimiento, angulares, es, para, una, las, 

de, la, piedras, adquisición. 

2. Amplian, los, manuales, clase, en, experiencia, la, conoci-

mientos, y, los, mejoran, educativa.

3. El, mundo, ayudan, a, mejor, entender, y, que, nos, rodea, 

todo, lo.

4. Nuestro, futuro, nos, abren, inspiración, para, las puertas, y, 

alas, dan, a nuestra, e, creatividad. 

c) Ordena las frases más a continuación por la importancia según tu punto 
de vista. 

Las razones por las que los libros  
son importantes en nuestra vida

•Aumentan nuestros conocimientos.

•Nos mantienen informados.

•Despiertan nuestra imaginación.

•Nos hacen recordar, conocer y aprender.

•Nos mantienen entretenidos.

•Permiten descubrir y explorar el mundo.

•Nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos.

•Ayudan a la comprensión de textos, mejoran la gramática, el 

vocabulario y la escritura.

•Facilitan la comunicación.

•Permiten la relajación, el descanso e incluso son capaces 

de reducir el estrés.

d) 

2. a) Todas las etapas de nuestra vida son como subir una escalera. Pri-

parecido pasa con el sistema educativo -
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cuándo los acabaremos. La educación no termina nunca. El camino es 

de acuerdo? ¡Expresa tu opinión! 

b) Infórmate del sistema educativo de España. ¿Cuántos “escalones”1 tie-

1 escalones m pl — 

3. a) Lee el texto. Fíjate en las palabras nuevas dadas en negrilla.

¿Cómo se organiza el sistema educativo español?
El sistema educativo español incluye los siguientes ciclos:

1. Educación Preescolar o Educación infantil
Se realiza en las guarderías y los jardines de infancia. Atien-

de a1 los niños desde su nacimiento hasta los 6 años. Se considera 

que es de carácter voluntario, pero la gran mayoría de los niños 

asisten a las instituciones infantiles. La escolarización temprana 

tiene muchas ventajas para el futuro de los pequeños. Su objetivo 

es desarrollar a los niños físicamente y preparlos para la escuela.

2. Educación primaria 
Empieza a los 6 años. Este período educativo es obligatorio, 

gratuito y dura hasta los 12 años. 

En la Educación primaria se dan clases en las asignaturas con 

un carácter global. Es impartida por los maestros que tienen com-

petencia en todas las asignaturas de este nivel. Las materias de mú-

sica, educación física e idiomas las llevan maestros especializados.

Educación Infantil

Educación Primaria

ESO

Bachillerato

Formación Profesional

Carreras universitariasC i i i

Másteresá

Doctorado

Sistema educativo español
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3. Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
Se cursa entre los 12 y los 16 años. Es la última etapa educati-

va obligatoria. Se otorga (se obtiene) el título de Graduado en la 
ESO que abre muchas puertas del mercado laboral.

4. Educación Secundaria Postobligatoria
El Bachillerato forma parte de la Educación Secundaria Pos-

tobligatoria y tiene una duración de dos cursos. Normalmente, los 

alumnos tienen entre 16 y 18 años.

El Bachillerato da a los alumnos una madurez intelectual y hu-

mana. Actualmente existen dos modalidades de estudio: presen-

cial o a distancia. 

El Bachillerato se organiza en cuatro modalidades: Ciencias 

de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, 

Tecnologías, Artes.

Se otorga el título de Bachiller y da la posibilidad a los alum-

nos para acceder a la educación superior. 

5. La Educación Técnico Profesional
Esta etapa orienta a la profesión. Tiene una duración de dos 

años y puede cursarse presencialmente o a distancia. Según el grado 

de aprendizaje la Formación Profesional se organiza en tres ciclos:

— FP básica:  para personas que no tienen el graduado de la ESO.

— Ciclo de grado medio: otorgan el título de técnico.

— Ciclo de grado superior: otorgan el título de técnico supe-

rior y dan acceso a la universidad.

6. La Enseñanza Universitaria
Normalmente, los alumnos acceden a los 18 años.

Los títulos universitarios españoles son, por lo general, de 

cuatro años, a excepción de unas pocas especialidades que son más 

largas. Se otorga el título de Licenciado.

Toda la etapa universitaria son estudios no obligatorios. Los gas-

tos corren por cuenta2 del alumno, aunque en las universidades pú-

blicas el precio es más bajo que en las privadas. Muchas de las univer-

sidades públicas españolas tienen un gran prestigio internacional. 

7. Máster
Después de terminar la universidad el estudiante puede hacer un 

máster que dura un año o dos y preparar un doctorado.
8. Doctorado 

Es un título postuniversitario que requiere la preparación de una tesis.

1 atender a 
2 corren por cuenta
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b) Completa las frases según el texto.

1. El sistema educativo español se compone de … .

2. La educación de los niños de 0 a 6 años se llama … y se rea-

liza en … .

3. Los alumnos empiezan a estudiar en la escuela en Es- 

paña a … .

4. La primera etapa de la enseñanza obligatoria es la … . 

5. La última etapa educativa obligatoria se llama … .

6. Después de cursar la Educación Secundaria Obligatoria se 

otorga el … .

7. Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades  

y Ciencias Sociales, Tecnologías, Artes son cuatro … … .

8. El título de Bachiller da a los jóvenes el acceso  

a la … .

9. La etapa que orienta a la profesión es la … .

10. Cuando el estudiante cursa los estudios en la universidad 

le llaman … .

c) Di si es verdadero o falso.

1. La Educación infantil atiende a los niños hasta los 7 años.

2. La Educación primaria en España es obligatotia y gratuita.

3. ESO otorga el título de Graduado.

4. El Bachillerato da acceso a los alumnos a la educación superior. 

5. La Educación Técnico Profesional tiene una duración de 

tres años.

6. En España hay universidades públicas y privadas.

7. El doctorado otorga el título de licenciado.

4. Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuántos ciclos incluye el sistema educativo de España?

2. ¿Cuándo empieza la primera etapa y cómo se llama?

3. ¿Por qué la mayoría de menores de España asisten a las 

guarderías y los jardines de infancia?

4. ¿A qué edad empieza la Educación Secundaria Obligatoria?

5. ¿Cuáles son las modalidades de la Enseñanza Secundaria 

Postobligatoria?

6. ¿Cuántos años dura el Bachillerato?

7. ¿Qué título se otorga y a qué da acceso el Bachillerato?
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8. ¿Qué posibilidades tiene el estudiante español después de 

haber sido licenciado?

9. ¿En cuántos ciclos se organiza la Educación Técnico Profe-

sional y cuáles son?

10. ¿A qué edad ingresan los alumnos en las universidades en 

España?

5. Te han propuesto contar a los alumnos del 70 grado sobre la enseñanza 
en España. Explícaselo según el punto de vista de la edad determinada. 
Copia la tabla y llénala en tu cuaderno.

Modelo

0—6 años 6—12 12—16 16—18 18—22 22—24

Educación 

infantil

Guarderías, 

jardines 

de infancia

6. Tus compañeros españoles tienen la posibilidad de matricularse en muchas 
universidades. Entre ellas hay las más antiguas y famosas en España. 

A. Mira el vídeo de la Universidad de Alcalá de Henares y 
haz la tarea a continuación.

Ciudades, patrimonio de la humanidad.
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B. 1. Elige la variante correcta.
a) Fue declarada el patrimonio de la Humanidad 

— la Universidad de Bilbao

— la Universidad de Alcalá de Henares

— la Universidad de Málaga

b) La Universidad de Alcalá de Henares fue fundada en el año

— 1511

— 1489

— 1499

c) Están vinculados con la historia de la Universidad los gran-

des personajes de la lengua española

— Lope de Vega 

— Miguel de Unamuno

— Federico García Lorca

d) En una casa de la calle Mayor de Alcalá de Henares nació 

— Miguel de Cervantes

— Francisco de Quevedo

— Antonio Machado

e) En aquel lugar los alumnos se examinaban y ahora se utiliza 

para los actos solemnes

— la biblioteca

— el paraninfo

— la capilla de San Idelfonso.

2. Contesta a las preguntas.
a) ¿En qué siglo fue fundada la Universidad de Alcalá de He-

nares?

b) ¿Qué es el corazón de la ciudad?

c) ¿Qué se puede ver paseando por las calles de la ciudad an-

tigua?

d) ¿Cuándo y dónde nació el autor de “Don Quijote”? 

e) ¿Por qué declaró la Unesco la Universidad de Alcalá de He-

nares el patrimonio de la humanidad?

C. ¿De qué te has enterado? Escríbelo en forma breve.

A tu amigo español le interesa informarse de la enseñanza de  
la República de Belarús. Trata de representarla usando el material  
dado.

b) 
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“Cada tiene el derecho a la educación.” 
Constitución de la República de Belarús, art. 49

c) Pon en el orden cronológico las instituciones de enseñanza.

La escuela técnica de peritaje, la escuela primaria, la guarde-

ría, el liceo profesional, la academia, el jardín de infancia, el cole-

gio de formación profesional, el colegio mayor, la universidad, el 

gimnasio, el instituto superior.

d) Completa las frases a continuación.

1. En Belarús el derecho a la educación está garantizado por … .

Educación 
profesional 

superior

Educación
de Belarús

Educación
secundaria 

especializada

Educación
general secundaria

media

Educación
general secundaria

básica

Educación
infantil

preescolar

— colegios profesionales
   superiores

— escuelas técnicas 

— gimnasios-colegios

— escuela general 
   polivalente (10—11 gr.) 

   colegios de formación 
   profesional

— escuela primaria (1—4 gr.) 

— escuela base (5—9 gr.)

— gimnasio

— jardines de infancia
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2. El sistema educativo de Belarús incluye … .

3. En la edad infantil los niños asisten a los … . 

4. La educación infantil es … .

5. Los alumnos en Belarús empiezan sus estudios a … .

6. En la escuela primaria los alumnos estudian … .

7. La última etapa educativa obligatoria se llama … y dura … .

8. La etapa postobligatoria se llama … y dura … .

9. Después de terminar la escuela secundaria los alumnos 

pueden … en … .

10.  El sistema de enseñanza superior está formado por … .

8. a) 

gustaría ingresar? 

Antón: Denis, ¿has pensado ya en qué quieres ser? ¿Has ele-

gido dónde vas a seguir tus estudios?¿Qué carrera te gusta más?

Denis: Pues, me encanta el idioma español. Me gustaría rela-

cionar mi vida con este idioma extranjero. 

Antón: Entonces, ¿vas a ingresar en alguna universidad lin-

güística? ¿Has encontrado alguna información de las universida-

des de nuestro país?

Denis: Claro que sí. En nuestra república hay muchas univer-

sidades buenas donde los jóvenes pueden recibir la educación su-

perior. Pero, es conveniente para mí la universidad lingüística de 

Minsk, porque puedo seguir aquí mis clases de español.

Antón: Buena idea. Es importante poseer de antemano la in-

formación necesaria.

Denis: Sí, estoy de acuerdo contigo. Ya me he informado mu-

cho. Me agrada saber que la universidad tenga su historia. Este 

año ha cumplido 70 años. Es un centro de enseñanza de prestigio 

en la República de Belarús. Los estudiantes tienen la posibilidad 
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de estudiar las lenguas extranjeras, tales como español, inglés, 

francés, alemán y chino. Últimamente fueron creadas algunas fa-

cultades nuevas. Una de ellas me interesó mucho.

Antón: Muy bien. Me alegro de que tengas tu sueño. Tienes 

que esforzarte mucho para realizarlo.

Denis: Seguro. Exámenes en el colegio, examen de ingreso. 

Debo sacar buenas notas.

Antón: Espero que todo te vaya bien. 

b) 

Usad las palabras y los grupos de las palabras dadas a continuación.

La escuela secundaria, realizar el sueño (soñar con), quisiera 

matricularse, me gustaría ser, aprobar los exámenes en el colegio, 

seguir los estudios, pasar la prueba centralizada, el examen de in-

greso, sacar buenas notas, recibir la educación superior, poseer la 

información necesaria, la profesión seria y responsable, esforzar-

se, tener la posibilidad, las instituciones docentes.

9. a) -
guiente.

La palabra “escuela” proviene de la palabra griega “skhole”. 
Esa palabra originalmente tenía un sentido de “ocio”, que más 

tarde evolucionó en “lugar para la discusión”, por lo que se puede 

ver cómo la escuela llegó a tener su significado moderno. La frase 

“la escuela de la vida” en argot1 significa “experiencia difícil en la 
vida”. 

1argot m 

b) Une dos partes de las frases y coméntalas.

1. Cuando termina la vida de 

la escuela

2. La educación es lo que si-

gue quedando

3. Desarrollando la pasión 

por aprender

4. Para viajar no hay mejor 

nave

a) nunca dejarás de crecer.

b) que un libro.

c) cuando se ha olvidado todo lo 

que se aprendió en la escuela.

d) comienza la escuela de la 

vida.
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b) Aprende algunas frases hechas y su explicación.

Quemarse las pestañas. — Estudiar mucho.

Dar calabazas. — Suspender el examen.

Al pie de la letra. — Decir en el sentido literal.

Llevar chuletas. — Tener apuntes para 

copiar en el examen.

Romperse los cuernos. — 

Esforzarse en hacer algo difícil.

Ser un hueso. — Ser duro con los alumnos.

c) Llena los huecos en blanco con las expresiones del ejercicio anterior.

1. Para aprobar el examen de español hay que … .

2. ¿Cómo has conseguido estos resultados en el eprendizaje de 

matemáticas? — Pues, me he … .

3. Si quieres aprobar el examen, debes seguir las instrucciones 

de tu profesor … .

4. Ayer me … en el examen. Pero era lo esperado, no había 

aprendido bien el material.

5. Mi primo siendo un alumno perezoso suele … para escribir 

el trabajo de control.

6. El maestro de inglés … en las clases. 

 

d)  
ruso.

Razona de lo leído.
1. La repetición es la madre de la instrucción.

2. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
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11. a) 
piensa mucho en su futuro. Ha elaborado “El Proyecto de su vida”. ¿Os 
interesa conocerlo?

b) ¡Y ahora es vuestro turno de elaborar el proyecto de la vida! Componed-
lo e intercambiad de opiniones en el grupo.

Lección 3. ¡Elegir una escuela: es una decisión importante!

1. a) 

b) Antes de leer el texto busca en el vocabulario la traducción de las pala-
bras siguiente.

Público, concertado, privado, establecido, matriculado, laico, 

subvencionado, gestionado.

Mantener un buen promedio
Graduarme del colegio
Entrar a la universidad
Tener buenas notas en la universidad
Graduarme de mi carrera escogida
Hacer algún tipo de especialización

LO QUE DEBO HACER 
PARA ALCANZARLO
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Tipos de colegios en España.
En España existen tres tipos de colegios: escuelas públicas, 

concertadas y privadas. 
Las escuelas públicas son creadas, administradas y financiadas 

por el gobierno.

Las escuelas concertadas son creadas y administradas privada-

mente pero la financiación es mayoritariamente del gobierno y com - 

pletada por los padres.

Colegios públicos
Son gratuitos y en ellos se realiza la enseñanza obligatoria 

(Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria). El número de alumnos en un aula en los colegios pú-
blicos suele ser inferior al de los colegios concertados y privados, 
es decir, 20 alumnos en aula hasta los tres años, 25 alumnos de 

tres a seis años y en la escuela primaria (de 6 a 12 años), y 30 alum-

nos en las aulas de la ESO.

Para solicitar plaza1 en uno de estos centros es necesario 

cumplir las reglas establecidas por la Administración (cercanía 

al domicilio o lugar de trabajo de alguno de los padres, otros 

hermanos matriculados en el centro, situación de familia nu-

merosa o minusvalía2 de padres o hermanos). La escuela pública 

es laica, por lo que los padres pueden decidir si quieren que sus 

hijos tengan la asignatura de religión. Son gestionados por el 

Ministerio de Educación y Cultura, ayuntamientos y comuni-

dades autónomas.

Colegios concertados
Estos centros son privados, pero tienen los acuerdos3 con la 

Administración. Por eso gran parte de sus costes están subven-
cionados con dinero público. Normalmente el acuerdo afecta a la 

mayoría de las aulas del centro, y deben respetar ciertas normas 

establecidas por el Ministerio de Educación y Cultura, como los 

criterios de admisión4 de los alumnos, un número máximo en cada 

aula, y etc.).

Colegios privados
Los colegios privados tienen libertad para establecer5 asig-

naturas optativas, actividades extraescolares, normas de funcio-

namiento (respetando la Constitución y los derechos de alumnos, 

profesores y padres).
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Los gastos están totalmente financiados por los padres de los 

alumnos y tienen distintas tarifas, tanto para los pagos mensuales 

como para el comedor y las actividades optativas. Como su nombre 

indica, su gestión es privada (por persona física o jurídica).

1 solicitar plaza
2 minusvalía f
3 acuerdo m — 

4 admisión f 

5 establecer 

c) Elige la variante correcta según el texto. 

a) Los colegios públicos están financiados por … a) el gobierno;  

b) los padres; c) el gobierno y los padres.

b) Los  colegios  concertados  están  gestionados  por  …  

a) los ayuntamientos; b) la persona física; c) el Ministerio de Edu-

cación y Cultura.

c) Los colegios privados no pueden elegir … a) materias obliga-

torias; b) asignaturas optativas; c) normas escolares.

2. 

3. Habla si hay tipos de colegios parecidos a los españoles en Belarús.

4. Presenta la institución de enseñanza donde estudias según el plan dado.

a) Tipo de colegio

b) Ubicación

c) Cantidad de alumnos

d) Gestión

e) Normas

f) Actividades extraescolares

g) Tradiciones

Gr. Presente de subjuntivo.

5. Lee y discute de la situación siguiente. Da consejos sobre los criterios 
para elegir el colegio. 

Modelo. Es necesario que el colegio esté no lejos de su casa.

 Hace falta que … . 

Правообладатель Издательский центр БГУ



26

“Es María. Tiene 15 años. Hace poco la familia de la chica se 

trasladó a Minsk de Grondo. Es una alumna lista y aplicada. En 

su colegio donde estudiaba antes solía sacar las notas sobresalien-

tes. María tiene que tomar la decisión1 muy importante: elegir el 

colegio … .”

1 tomar la decisión 

Tema de debate “¡¿Me gusta mi uniforme escolar?!”

6. a) ¿Te gusta llevar el uniforme escolar? ¿Qué opinión tienes tú y tus com-
pañeros de clase? Lee y traduce la entrevista entre un corresponsal y una 

el defensor — el que está de acuerdo con alguien

la personalidad — sin. la persona

el peinado — de la palabra peinarse

establecer — sin. crear

la experiencia — de la palabra experto

evitar — no permitir las cosas negativas 
valorar — dar importancia a algo o alguien

el Consejo escolar — de la palabra aconsejar

La vuelta al cole
Corresponsal: !Buenos días! Últimamente se discute mucho de 

la personalidad del alumno. Se presta mucha atención al uso del 
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uniforme escolar. Hay defensores y también los que están en con-

tra. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Psicóloga: ¡Buenos días! ¡No vayamos a los extremos!1. El uso 

del uniforme es muy cómodo tanto para los padres como para los 

niños. Depende de la edad. 

Corresponsal: ¿Qué opina usted, por qué es conveniente para todos?

Psicóloga: Pues, es cómodo porque, por un lado, no hay que 

pensar ni tener que discutir qué ropa ponerse al día siguiente. 

Además, la verdad es que es más económico. 
Corresponsal: Pero, llevando el uniforme el niño no puede ex-

presar su personalidad, según mi opinión. 
Psicóloga: No es así. El niño, en realidad, tiene muchas formas de 

expresar su personalidad desde el peinado que lleva hasta su forma de 

hablar. También tiene fin de semana para ponerse la ropa que le gusta. 
Corresponsal: Tiene Usted razón. Por lo que yo sé, no en todos los 

colegios hay normas estrictas para usar el uniforme. ¿De qué depende? 
Psicóloga: Eso depende del consejo escolar junto con los alum-

nos que deciden que se establece o se pone como obligatorio o no. 

Pero, en cualquier caso, el uniforme escolar es una experiencia 
positiva y permite evitar muchas cosas negativas. 

Corresponsal: ¡Muchas gracias, señora Elvira! ¡Estaremos en 

contacto!

1 ¡No vaymos a los extremos! — 

b) Contesta a las preguntas según el contenido del diálogo.

1. ¿Estás de acuerdo que llevando el uniforme escolar el alum-

no no tiene la posibilidad de expresar su personalidad?

2. ¿Cómo puede expresar el alumno su personalidad?

3. ¿Quién establece las normas: llevar o no llevar el uniforme 

escolar?

4. ¿Por qué es cómodo el uso del uniforme escolar tanto para 

los padres como para los niños? 

5. ¿Por qué el uniforme escolar es una experiencia positiva?

c) Di ¿cuáles son las ventajas y desventajas del uso del uniforme escolar. 
Reparte en dos columnas las frases dadas a continuación.

Ayudar a la disciplina escolar. 

Expresar su personalidad. 

Molestar al individualismo del alumno. 
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Distraerse de los estudios.

Permitir a ahorrar el dinero.

Arreglarse más rápido para el colegio.

Ser fácil identificar a los alumnos. 

Vestirse a la moda.

No tener motivos para la discriminación.

Concentrarse solo en las clases.

d) Escribe algunos argumentos más del uso del uniforme del alumno.

Modelo. Estoy a favor del uniforme escolar, porque … .

 Estoy en contra del uniforme escolar, porque … .

e) Organizad los debates en la clase “¿Llevar o no llevar el uniforme escolar?” 

7. a) 

de las palabras en negrilla.

La calificación1 escolar
La calificación escolar (o simplemente nota) es un método que se 

utiliza para valorar 2 los conocimientos de los alumnos.

En España, según cada nivel, se consideran las siguientes apre-

ciaciones o las notas: insuficiente, suficiente, bien, notable, sobre-
saliente. Esta calificación se refiere a la escala numérica donde se 

usan números del 0 hasta 10. Se considera “10” lo mejor y “0” lo 

peor. El mínimo para aprobar es “5”. Las notas del “0” hasta “4” 

corresponden al insuficiente, el alumno en este caso está suspendi-

do. Al suficiente corresponde el ”5”, al bien corresponde el “6”, al 

notable — el “7”, al sobresaliente — el “9” o “10”. 

1  — sin. nota escolar 
2 valorar / apreciar
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b) Completa las frases.

1. La calificación escolar sirve para … .

2. La calificación escolar en Еspaña depende de … .

3. La nota máxima es … .

4. La nota mínima es … .

5. La nota suficiente para aprobar el examen es … .

c)  
España. Reacciona a la nota dada poniendo el verbo en Potencial  
Simple.

Gr. Potencial Simple.

Modelo. “4”— insuficiente. Prepararía bien los deberes y no sal-
taría las clases.

4 6 3 7 9 5 2 10

d) ¿Qué sistema de valoración de los conocimientos de escolares  

España.

e) Analiza tus estudios y la vida escolar. Elige tu variante para terminar la frase. 

Test
1. Suelo despertarme por las mañanas en los pensamientos:
— ¡Qué bien! Hoy tengo la clase de … .

— ¡Uf! No me apetece ir a la clase de … .

— Estoy enfermo y no voy al colegio, por eso no saco la mala 

nota por … .

2. Vengo al colegio para
— … enterarme de lo nuevo, interesante.

— … estudiar tales asignaturas como … . 

— … comunicarme con mis amigos.

— … pasar muy bien el tiempo.

— no dar disgusto a los padres.

3. Suelo preparar los deberes
— independientemente.

— con ayuda de mis familiares.
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— debajo del control de mis padres.

— de vez en cuando.

— nunca lo hago.

4. Para estudiar bien hace falta
— interesarse por la asignatura.

— tener capacidades a la asignatura

— trabajar bien en las clases.

— tener buenas relaciones con maestros.

— saber usar chuletas.

5. Si saco mala nota
— intento sacar buena nota en la clase siguiente.

— no hago nada.

— trato de corregir la situación enseguida.

 

f) Haz conclusiones en la forma escrita.

8. a) En la vida escolar y estudiantil pueden pasar muchas historias diver-
tidas. Lee el cuento de un episodio de la vida del famoso escritor espa-

“Mientras el pueblo hable español,  
él pensará y sentirá también en español.”

Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno, filósofo y escritor 

español, nació en Bilbao en 1864 y murió en 

1936. Fue rector de la Universidad de Sa-

lamanca. En el centro de su concepción del 

mundo1 filosófico está El Quijote, que per-

sonifica “el alma de España”. Cultivó todos 

los géneros literarios: la poesía, el teatro, la 

novela y el ensayo. 

1 concepción del mundo 

Un suspenso seguro1

La verdad es que no era un profesor muy severo. Lo que ocu-

rría era que enseñaba griego y para muchos alumnos de la Uni-

versidad de Salamanca solo hablar del griego les parecía terri-

ble. Casi todas las tardes los alumnos de la Universidad veían  
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a su profesor, don Miguel de Unamuno, paseando tranquilo por 

la Plaza Mayor, discutiendo de literatura, de religión y de políti-

ca con algunos colegas y amigos.

Los libros de aquel hombre alto y fuerte, vasco de nacimiento, 

eran conocidos y apreciados en España. En muchos países lo con-

sideraban como un gran maestro. Pero sus alumnos, aún sabiendo 

todo esto y estando de acuerdo, lo miraban con miedo.

Una tarde uno de sus alumnos casi tropezó con el profesor en la 

Plaza Mayor. El jóven estaba pálido. Unamuno y otros profesores 

que estaban con él conocían muy bien al estudiante. Era el peor 

alumno de la Universidad.

— Pero, muchacho, ¿qué le pasa? — preguntó don Miguel.

— Nada. Estoy muy nervioso, profesor, y no puedo estudiar. 

No estoy bien.

— Eso pasará pronto. No se preocupe.

— Es que mañana tengo examen de griego con usted y no sé 

nada, don Miguel.

Y lo malo es que va a venir mi padre y quiere estar presente en 

el examen. Si se da cuenta de que no sé nada, me va a matar. Es un 

hombre del campo y no se anda con bromas2. 

Unamuno se quedó pensativo.

— Bueno, hombre, eso podemos arreglarlo. 

Voy a decirle a usted lo que le preguntaré mañana. Lo estudia 

bien esta noche y su padre se quedará satisfecho al escucharle. ¿Le 

parece bien?

El estudiante se puso muy contento. Escribió la pregunta que 

le iba a poner Unamuno y se fue a estudiar.

Al día siguiente, durante el examen, Unamuno le hizo la pregun-

ta que había escrito al joven el día anterior. El muchacho no contestó. 

El profesor volvió a preguntarle. El estudiante continuó callado. 

— ¿Pero, qué le pasa? ¿No ha estudiado usted?

— Profesor, es que anoche me dijeron que mi padre no podía 

llegar y yo fui a pasear…

1 un suspenso seguro 

2 no se anda con bromas

b) Haz la tarea siguiente.

1. Divide el texto en partes y titúlalas.

2. Haz preguntas al texto.
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3. Relata el texto en 10 frases.

4. Relata el texto de parte del profesor y del alunmo.

5. Piensa tu final del texto.

c) “Mientras 
el pueblo hable español, él pensará y sentirá también en español”. 
¿Cómo la entendéis? ¿Podríamos relacionarla con el estudio de las len-
guas extranjeras? ¿Cómo puede ayudar en nuestro aprendizaje?

9. a)

 Mira el vídeo y llena los huecos en las frases. 

1. Salamanca es una ciudad universitaria con … .

2. La ciudad cuenta con … .

3. Uno de los edificios más conocidos es … que debe su nombre a … .

4. En Salamanca se reparten … universidades.

5. … de la ciudad es el más visitado en la comunidad au- 

tónoma … .

6. Los estudiantes suben regularmente las … … escalones  

de las famosas … de Creresía.

7. El corazón de la ciudad es … que está situado en el … . 

b) Compón el diálogo a base del vídeo.

Modelo.

Ana: ¡Hola, Marcos!¿Qué tal estás? Quiero contarte muchas 

cosas. Hace una semana regresé de Salamanca. Estoy impresiona-

da mucho por esta ciudad.

Marcos: ¡Hola, Ana! Me alegro de verte. Nunca he viajado  

a esta ciudad. ¡Qué pena! 

¿Por qué es famosa? ¿Tiene algo especial?

Ana: … .
Marcos: … . 

10. Proyecto 1. “Camino hacia el éxito”.Te proponemos recordar un episodio 

Tarea 1
Compón la lista de las dificultades que te molestaban en tus 

estudios.
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Tarea 2
Analiza tus éxitos intermedios en los estudios.

Tarea 3
Valora los resultados de tu éxito en los estudios.

11. a) Proyecto 2. “¡Un país educado es un país desarrollado!”. 

Tarea 1

a continuación.

Estoy contento (-a) 

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

DECLARACIÓN MUNDIAL 
SOBRE EDUCACIÓN PARA  

TODOS

UNESCO

A
B

C
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¿Qué son los Objetivos del Desarrollo Sostenible?
El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(ONU, 2015).

 «La Agenda ofrece una oportunidad única para poner al mun-

do camino a un desarrollo más próspero y sostenible”.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), también co-

nocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la 

adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el plane-

ta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible es una agenda ambicio-

sa y universal para transformar nuestro mundo.

Los ODS se pusieron en marcha en enero de 2016 y seguirán 

orientando a los políticos durante los próximos 15 años en los 170 

países del mundo. 

Son los 17 objetivos para transformar positivamente el planeta. 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el 

cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el con-

sumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades.

El objetivo № 4 está dedicado a la resolución de los problemas 

en la esfera de la educación. Está formulado así: ”Dar la  educa-

ción básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos y la posi-

bilidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos.”

 En la Declaración mundial “Educación tara todos” se dice: 

“… La permanente demanda refleja la preocupación general por las 

insuficiencias de los sistemas de educación en todo el mundo y el 

creciente reconocimiento de la vital importancia de la educación 

básica para el progreso social.”

Para ayudar
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) — цели устой - 

чивого развития / мэты ўстойлівага развіцця

La Educación de calidad — качественное образование / якас-

ная адукацыя

La globalización — глобализация / глабалізацыя

La Declaración mundial “Educación para todos” — мировое  

со гла шение «Образование для всех» / сусветнае пагадненне 

«Аду кацыя для ўсіх»

La UNESCO (La organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) — ЮНЕСКО / ЮНЕСКА

Правообладатель Издательский центр БГУ



35

b) 

Устойчивое развитие, цели устойчивого развития, жить в мире 

и благосостоянии, пропагандировать правильные моральные 

цен ности, изменения климата, достижения тысячелетия, рост 

признания, всеобщая озабоченность, качественное образование.

Устойлівае развіццё, мэты ўстойлівага развіцця, жыць у мі  - 

ры і дабрабыце, прапагандаваць правільныя маральныя каштоў- 

насці, змены клімату, дасягненні тысячагоддзя, рост прызнан-

ня, усеагульная заклапочанасць, якасная адукацыя.

c) ¿Qué te has enterado del texto? Completa las frases.

1. Los objetivos del desarrollo es un programa internacional 

para … .

2. Es una propuesta de … .

3. Son orientados para los próximos … .

4. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se basan en … . 

5. Los ODS se pusieron en marcha … .

Tarea 2 
Discutid en el grupo los temas siguientes:

1. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

2. La participación de la República de Belarús en el proceso de 

la globalización.

Buscad más información en Internet. 

NUESTRO BELARÚS

OBJETIVOS
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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VOCABULARIO MÍNIMO  
DE USO CONVERSACIONAL

PARA HABLAR DE LOS TIPOS DE ENSEÑANZA

el centro docente — 
la institución de enseñanza  

¿En qué centro docente estudias? -

la Educación Preescolar / infantil

la Educación primaria
-

la Educación Secundaria Postobligatoria -

la Educación Técnico profesional -

la Enseñanza Universitaria / superior -

la modalidad
el bachillerato -

ser graduado en la ESO 

los estudios a distancia
hacer un máster
la educación de calidad

PARA HABLAR DE LA CARRERA FUTURA

¿Qué carrera quieres elegir?

¿En qué universidad te gustaría ingresar?

estudiar la carrera de …
aprobar / suspender el examen 

examen de ingreso / prueba de selectividad — 

la prueba centralizada — -

matricularse en / ingresar en
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ser licenciado

hacer el Bachillerato 

recibir la beca
optar por — 
preparar la tesis 
otorgar el título de …

PARA HABLAR DE LA VIDA ESCOLAR

la materia / la asignatura 
¿Cuál es tu asignatura preferida? 

 
¿Asistes a alguna clase optativa? -

Me dan bien … 
Me cuesta el aprendizaje de … 

 / la nota escolar  -

-
-

esforzarse en los estudios  

aprender a razonar — 
el Consejo Escolar 
establecer las normas 
ser de Letras — 
estar a favor de / estar en contra de  

¡Estoy a favor del uniforme escolar! 
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UNIDAD II  
VIVIENDAS

Lección 1. Tipos de viviendas

1. ¿Cómo entiendes la palabra “hogar”? ¿Qué es el hogar para ti? Lee el 
texto. ¿Estás de acuerdo con el autor? ¿Dónde tú te sientes como en el 

El hogar es donde vives: tu casa o tu 

apartamento. Es también el lugar don-

de nos sentimos más cómodos, amados 

y protegidos  — en el que la mayoría se 

siente como en casa. El hogar es muchas 

cosas para muchas personas. Es el lugar 

donde vives, y los lugares que amas: la 

gente podría sentirse como en su hogar 

en una librería, un parque, o ciertas ciu-

dades. Las personas mayores viven en 

hogares de ancianos. Los refugios de animales buscan hogares para 

los animales domésticos perdidos o abandonados. La mayoría de la 

gente se siente segura y feliz en su hogar, incluso si no es perfecto. 

Es fácil encontrar un lugar para vivir, pero es difícil encontrar un 

verdadero hogar.

2. a) Mira las fotos dadas a continuación. Completa los tipos de vivienda 

a) … son espacios abiertos, en los que la luz circula sin impedi-

mentos y las habitaciones o espacios se comunican entre sí.

b) … es el tipo de viviendas que se encuentra por lo general en  

el último piso de los edificios. 

c) … es un departamento que tiene dos pisos o dos niveles.

d) … es un inmueble que comparte las dos paredes laterales con 

las viviendas de los lados. 

e) … es una unidad de vivienda que comprende una o más habi-

taciones.

f) … es el espacio habitable ubicado directamente debajo de la 

azotea de un edificio de apartamentos. En algunos edificios se re-

serva para apartamentos de diseño y lujo muy exclusivos.
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b) 
sea necesario según el contenido del texto. 

1. Ático nació en los años 50 en Nueva York. 

2. Muchas fábricas, empresas o construcciones fueron abando-

nadas por la dura crisis de la postguerra. 

3. Las personas relacionadas con ambiente deportivo empeza-

ron a habitar estos locales abandonados. 

4. Este tipo de vivienda permitía combinar un amplio espacio 

de entrenamientos con un lugar habitable.

5. Es por ello que muchos deportistas optaban por buscar espa-

cios con estas características para generar su propio hogar-estudio.

c) 

Loft Chalet adosado

Dúplex Penthouse

Ático Apartamento
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según el sentido. 

Los áticos están relacionados 

con un tipo de vivienda exclusiva, 

al estar en el punto más … (bajo / 
alto) de un edificio. Quizá por eso 

se ha puesto muy de moda. Una 

de sus mayores … (ventajas / des-
ventajas) es el poder contar con 

una gran luminosidad, más difícil por lo general de conseguir en 

pisos … (superiores / inferiores). La luz … (natural / artificial) en 

una casa es sin duda una opción a tomar muy en cuenta. 

Además resulta muy agradable poder contar con un espacio … 

(interior / exterior) en la vivienda. En la terraza se puede insta-

lar tumbonas, mesas para comer y convertirla en el lugar de relax. 

Otra de las … (ventajas / desventajas) son las vistas, aunque de-

pende de cómo y dónde esté orientado el ático. Los áticos pueden 

ser o no … (loft / dúplex); es decir, de un piso, o dos. Anuque los 

átícos suelen ser más … (baratos / caros), los prefiere la gente que 

sueña con una casa con … (menos / más) horas de luz natural du-

rante todo el año, … (menos / más) vecinos y con la … (mayor me-
nor) privacidad y tranquilidad.

b) -
cencia. ¿Es un encuentro planeado o repentino? ¿Qué frases nos ayu-
dan a entenderlo? 

— ¡Pepa! ¡Qué sorpresa! ¡Dichosos los ojos que te ven!

— ¡Hola, Elena! Hace una eternidad que no nos vemos. ¿Qué 

tal la vida? ¿Qué haces por aquí?

— Bueno, es que ahora vivo aquí cerca. Hace dos meses mi ma-

rido y yo nos hemos mudado y ahora vivimos en esta casa. 

— Recuerdo que siempre soñabas con vivir en un ático. ¿Se ha 

realizado el sueño?

— Sí, hombre. En esta casa los áticos son espectaculares, pero 

son más caros. Pues, hemos pedido un préstamo bancario, pero 

ahora tengo la casa de mis sueños. 

— Sí, eso merece la pena. Te felicito. ¿Y cómo se vive en un 

ático? Me imagino las vistas que se abren desde la terraza. 

— Tienes razón, son imperionantes. Además la terraza es bas-

tante grande y aún pienso montar un pequeño jardín. Lo que me 
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gusta más es que el piso está lleno de luz. Hay tanta luz natural 

que nos olvidamos de encender las luces interiores.

— Seguro que esto se nota en la factura de la luz. Creo que esto 

ayuda a compensar el alto precio del piso. 

—  Eso sí. Pero todavía no sabemos cuánto nos costará man-

tenerlo caliente en invierno. Los áticos suelen ser bastante fríos.

— No te preocupes, con las tecnologías modernas y los materia-

les de construcción que se usan ahora, no habrá ningún problema.

— De todos modos es el precio que tenemos que pagar por la 

casa de los sueños.

c) Contesta a las preguntas.

1. ¿Con qué tipo de vivienda siempre soñaba Elena?

2. ¿Hace mucho se realizó su sueño?

3. ¿Por qué Elena y su marido tuvieron que pedir un préstamo 

bancario?

4. ¿Qué ventajas tiene su vivienda?

5. ¿Hay algo que preocupa a Elena?

6. ¿Cómo Pepa tranquiliza a su amiga?

d) 
Transforma el diálogo de Elena y Pepa para esta situación. Lee las ca-
racterísticas dadas a continuación para sacar la información necesaria 
sobre este tipo de vivienda.

Las características comunes de los chalets adosados:
•Una entrada privada  para cada  

vecino.

•Casas con dos fachadas: la princi-

pal, trasera, que suele contar con  

un jardín.

•Paredes comunes  con las unida-

des adyacentes. 

•Espacios privados  al aire libre. 

Cada chalet adosado cuenta con una pequeña parcela de tierra, 

que puede ser un jardín o un huerto.

•Un garaje privado. Con frecuencia, los diseños aprovechan la 

planta inferior para aportar una plaza de aparcamiento. 

•La seguridad, ya que al estar las casas agrupadas están más pro-

tegidas ante posibles extraños.
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4. 

5. a) -
ticulares. Mira las fotos dadas a continuación. ¿Conoces estas vivien-
das? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes y dónde las utilizan? Lee la informa-
ción dada a continuación y comprueba tus respuestas.

1 2

3 4
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Barracas: estas son propias de la región de Murcia y de la co-

munidad valenciana. En estas vivían los labradores, es por esto 

que se ubican en las áreas donde hay huertas de regadío. Suelen 

ser construidas con materiales de la zona como barro, cañas y paja. 

Dacha: estas casas suelen ser de uso estacional y son diseñadas 

para aquellas familias que habitan la ciudad. Se las utiliza en el 

verano, para cultivar o bien, como hobby y son propias de Belarús.

Cortijo: estas se encuentran en la zona meridional española  

y alude a un hábitat rural disperso. El cortijo está compuesto  

por numerosas viviendas y dependencias para realizar tareas  

agrícolas, es por esto que se ubican aisladas en el campo.

Iglú: esta palabra significa casa de nieve. Sirve de un refugio 

construido de bloques de nieve dispuestos en forma de cúpula. 

Estas viviendas son utilizadas por los esquimales que los habitan 

temporalmente para cazar. Se encuentran en Alaska y Antártida, 

entre otros lugares.

Ruca: este es el nombre que reciben las viviendas habitadas por 

los mapuches que se encuentran en Chile y Argentina. Estas vi-

viendas se caracterizan por ser de gran tamaño y tener paredes de 

ladrillos o de barro y suelen no tener ventanas.

Palafito: estas viviendas se construyen sobre pilares ya que se 

ubican sobre lagos, ríos o lagunas. Esta clase de viviendas se en-

cuentran en países como Chile, Argentina, Belice, Benín, Perú, 

Francia y Venezuela, entre otros. 

Tipi: estas viviendas están hechas con pieles de bisonte y son 

propias de los pueblos aborígenes estadounidenses que se encon-

traban en Florida, mayoritariamente. Se caracterizan por ser muy 

5 6

7 8
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fáciles de transportar, lo cual resulta adecuado para aquellos gru-

pos nómadas.

Yurta: es propio de los mongoles nómadas de las estepas de  

Asia Central de la edad media. Debido a sus constantes desplaza-

mientos construyeron viviendas fáciles de transportar y que se 

adapten a los cambios climáticos.

b) 

•no sufre cuando sube el nivel de agua del río o del lago cercano

•fácil de transportar

•se compone de numerosas viviendas y dependencias para rea-

lizar tareas agrícolas

•se utiliza principalmente en verano para descansar y para 

cultivar algunos alimentos sanos

•se usa en las regiones árticas como refugio del frío y de los animales

c) Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué pueblos se llaman nómadas? 

2. ¿Qué pueblos nómadas están mencionados en el texto?

3. ¿De qué características poseen las viviendas de los grupos 

nómadas? 

4. Enumera las viviendas mencionadas en el texto que se usan 

por los pueblos nómadas.

6. a) Mira las fotos dadas a continuación. Aprende los nombres de los ma-

están construidas las casas en el ejercicio 5? ¿Qué materiales están 

madera paja ladrillo

pieles de animales hielo ramas de árboles
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b) ¿Qué materiales se usan para construir las casas en tu región? Examina el 

7. -
 

en cuenta a la hora de elegir un apartamento. ¿Quieres añadir algunos 
otros factores? Expresa tu opinión acerca de cómo debe ser el barrio.

Zonas verdes     Distancia hasta el centro     Servicio

Transporte público     Seguridad

Modelo. Es importante que el barrio tenga … .

8. a) -
do vivir en este barrio? ¿Qué factores lo determinan?

Hace 8 años mi familia se trasladó de un pueblo pequeño  

a Minsk. Ahora vivimos en un barrio céntrico de la capital. La ma-

yoría de los edificios del barrio fueron construidos en los años 50 del 

siglo XX y no son de muchos pisos, de cinco como regla. En los años 

1970—1980 empezaron a aparecer los primeros edificios de muchos 

pisos. Los edificios más emblemáticos del barrio son “Los Maíces”. 

Son famosos por su apariencia de maíz y tienen 18 pisos. Ahora se 

construyen muchos edificios modernos de vidrio, hormigón y acero.

 El barrio está muy bien comunicado, pues hay numerosas pa-

radas de distintos tipos de transporte público. Las estaciones de 

metro “La Academia de Ciencias” y “La Plaza de Yakub Kolas” es-

tán bastante cerca y en metro se puede llegar fácilmente a cualquier 

sitio de la ciudad. Dentro de unos años construirán la cuarta línea 

Las paredes
son de ladrillo

Los balcones 
son de hierro

La puerta
es de madera

Las ventanas 
son de aluminio 

y cristal

El tejado 
es de pizarraLa chimenea

es de piedra
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de metro de Minsk y una de sus estaciones se encontrará a cinco mi-

nutos andando de mi casa. Para ir a mi colegio no hace falta tomar 

ningún autobús, tardo unos cinco minutos en llegar, porque está 

muy cerca de mi casa. Pues, soy un chico de suerte porque no tengo 

que madrugar para llegar a tiempo a las clases. 

Mi barrio cuenta con muchas tiendas y comercios. El famoso mer-

cado “Komoróvskiy” está a 15 minutos a pie o a dos paradas en tro-

lebús o en autobús. Además a nuestra disposición está el centro co-

mercial “Europa” con muchas tiendas, cafeterías, restaurante y una 

pizzería. A mi padre le gusta jugar al billar con sus amigos en este 

centro, mientras a mi hermana menor le encantan las atracciones.

Aunque el barrio está en el centro de la capital es muy verde. 

En los patios hay muchos árboles, arbustos, macizos de flores. 

Además tenemos dos parques bastante grandes donde se puede pa-

sear, respirar el aire fresco, pasear al perro, practicar el deporte  

o montar en bici. 

Lo que me gusta más es que el barrio es seguro tanto por el día 

como por la noche, nunca tuve ningún problema. Todos viven en 

armonía y en paz.

b) Contesta a las preguntas.
1. ¿Román vive en el centro o en las afueras de la ciudad?

2. ¿Cómo se comunica el barrio con otras partes de la ciudad?

3. ¿Cómo son las casas y los edificios del barrio?

4. ¿Se puede disfrutar de la naturaleza en el barrio?

5. ¿Dónde descansan y se divierten los habitantes?

6. ¿Está lejos el colegio de Román?

7. ¿Es tranquilo el barrio?

c) Relata sobre el barrio donde vives tú. ¿Está bien comunicado? ¿Qué es 

9. a) Uno de los grandes pasos de muchos estudiantes universitarios (ade-
más de comenzar su carrera formativa) es dejar su casa para estudiar  
a muchos kilómetros de distancia. ¿Cómo se vive en una residencia 

Vivir en una residencia para mí llegó a ser como estar en mi casa, 

pero compartiendo mis momentos con amigos. En la residencia hay 

todo lo necesario para que yo pueda concentrarme en estudiar y dis-

frutar de la experiencia universitaria. La residencia cuenta con nu-

merosas salas de estudio, una biblioteca y multitud de áreas para que 
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puedas consultar información, concen-

trarte estudiando y tener tranquilidad. 

Además se ofrecen tales servicios como 

el comedor y espacios para lavar la ropa. 

Uno de los aspectos que más destacan 

los estudiantes de la residencia de mi uni-

versidad es el “trato humano y cercano”. 

¡Como en casa! Las relaciones personales son tan importantes cuan-

do uno está lejos de su hogar. Hay dos cosas que puedo destacar tras 

vivir en una residencia universitaria: la independencia que te hace 

madurar y las amistades profundas que se hacen. Convivir plena-

mente con otros jóvenes, además, te abre la mente a nuevas culturas  

y opciones. Una visión más global e internacional que no puedes con-

seguir de otra manera que no sea compartiendo parte de tu experien-

cia universitaria con alumnos de todas partes del mundo.

¿Qué es lo peor de vivir en una residencia universitaria? Para 

mí es echar de menos a la familia. Pero entiendo que eso es inevi-

table. ¡Menos mal que vivimos en la época de móviles y Skype! 

b) -

estos verbos en el texto y lee las frases en las cuales se utilizan.

1. Compartir

2. Madurar

3. Convivir

4. Concentrarse

a) Fijar el pensamiento en algo, sin distraerse.

b) Vivir o habitar con otro u otros en el mismo 

lugar.

c) Alcanzar la madurez o desarrollo completo.

d) Usar o poseer una cosa en común o realizar 

algo conjuntamente.

c) Busca en el texto los sustantivos derivados de los siguientes verbos. 
-

cuerda y apunta en tu cuaderno cinco ejemplos más de la formación de 

Residir, depender, experimentar, informar, comer, optar.

d) Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuándo los estudiantes viven en una residencia?

2. ¿En la residencia hay solo espacios para vivir y para estudiar?

3. ¿Qué aprenden los estudiantes viviendo en la residencia?

4. ¿Qué quiere decir la expresión “trato humano y cercano” ?
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5. ¿Por qué la vida en la residencia hace madurar a los jóvenes?

¿A quién echa de menos Manuela?

10. a) Mira el vídeo sobre las residencias de la universidad Camilo José 
Cela. Completa las frases según el contenido. 

1. Vivir en las residencias aporta … .

2. En la residencia cada día se comparte con … .

3. Los estudiantes de todo … vienen a la universidad con el ob-

jetivo … . Se puede aprender … y crear una red de … . 

4. El entorno facilita … para que nada ni nadie … a los estu-

diantes durante las horas de … .

5. A solo unos pasos de las residencias se encuentra … . Es un 

lugar ideal con una gran oferta de … e … a las que puedes acceder 

de forma gratuita. 

6. Para que los estudiantes se sientan como en casa se les ofre-

ce … 24 horas del día. 

7. La comida siempre está recién preparada y además existen … 

para los estudiantes que lo necesiten. 

8. Las residencias se encuentran a tan solo unos minutos … .

b) Vuelve a mirar el vídeo y apunta en tu cuaderno las frases en las cuales 

están en esta forma.

c) -

en la residencia. Expresa tu opinión. 

11. Es Sebastián. Es estudiante de la UCJC y vive en la residencia. Su primo An-

le puede escribir Sebastián? Escribe una carta en nombre de Sebastián.
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12. a) ¿Conoces algunas frases hechas relacionadas con casa? Trata de 
-

1. “Como Pedro por su casa”

2. “La casa de Tócame Roque”

3. “Se le cae la casa encima”

4. “Tirar la casa por la ventana”

5. “Empieza la casa por el tejado”

6. “La ropa sucia se lava en casa”

7. “Unos por otros, y la casa sin 

barrer”

a) Vivir una situación mala  

y problemática y querer salir  

a dar una vuelta.

b) Una persona que muestra 

mucha familiaridad en un lu-

gar o situación que supuesta-

mente no le es familiar.

c) Gastar dinero sin control.

d) Lugar donde reina el alboro-

to y desorden.

e) No hacer la tarea esperando 

que otro alguien la haga. Y al 

final no se hace nada.

f) Empezar una tarea por el úl-

timo paso.

g) Resolver los problemas fa-

miliares sin hacerlos públicos.

b) Lee las siguientes situaciones. Complétalas con las frases hechas del 
punto a. 

1.  Últimamente tengo un montón de problemas. Estoy  

aburrido y deprimido. Necesito salir a dar una vuelta y que me dé 

el aire.

2. Elena se presenta a su primer día de trabajo y se mueve en 

sus tareas con total facilidad, comodidad y destreza. 

3. Para celebrar el aniversario de su boda Ramón y Pilar han 

invitado a todos sus amigos y parientes al restaurante más caro de 

la ciudad. Para una familia joven es … .

4. Ayer asistí a la reunión de vecinos de nuestro portal y salí 

con un fuerte dolor de cabeza. Todos hablaban a voces, nadie deja-

ba hablar al otro, todos se quejaban de las facturas de los servicios 

públicos. Esto parecía … .

5. Marta, ¿para qué te quejas a todo el mundo de tu marido? 

Sabes, los problemas domésticos, sean cualesquiera, deben resol-

verse en la casa. Como se dice … .

6. Miguel estaba convencido de que Ana iba a pagar el agua, 

luz y línea celular. Ana estaba segura de que lo haría Miguel. En-
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tonces ahora tienen que pagar la multa por no haber pagado las 

facturas a tiempo.

7. Juana primero barrió y fregó el suelo y después se le ocurrió 

quitar el polvo de los muebles. Hay que explicarle que así … .

c) Imagina alguna situación en la cual se puede utilizar una de las expre-
siones aprendidas en el punto a. Cuenta la situación a tus amigos para 

Lección 2. Casa o piso: ¡esa es la cuestión!

1. Contesta a las preguntas.

1. ¿Vives en casa o en un apartamento?

2.  Según tu opinión ¿qué es más cómodo: vivir en su propia 

casa o en un piso?

3. ¿En qué tipo de vivienda te gustaría vivir en el futuro?

2. a) Lee el texto sobre la experiencia de Olga de hacer realidad su sueño. 
¿Está contenta de obtener la casa de sus sueños?

Siempre pensaba que algún día me gustaría vivir en una casa 

en la montaña, alejada del estrés diario de la ciudad, disfru-

tando de la naturaleza. En primavera del 2018 decidimos hacer 

realidad este sueño. Nos mudamos a una casa a 20 minutos de 

la ciudad. 

Desde entonces he aprendido un montón de cosas, aprendí un 

montón sobre mí misma y entre ellas que este sueño no era para 

mí. Hace seis meses volvimos a la ciudad, cambiando una vivienda 

de 360 m2 con su jardín y piscina por un piso de cinco habitaciones 

con balcón. Y estas son mis razones.

La casa estaba en un pueblo que no tenía ni tiendas, ni pa- 

rada de autobús, ni servicios pú-

blicos. Para salir de casa era im-

prescindible utilizar el coche. Las 

pequeñas tareas como comprar 

pan se convertían en excursiones  

de 30 minutos. Con niños, estas 

excursiones se iban a complicar 

aún más.
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Desde nuestro piso tardo 7 minutos en comprar el pan — in-

cluyendo el tiempo que tarda el ascensor en llegar y el semáforo en 

dejarme cruzar la calle.

En el balcón tenemos una pequeña piscina para los niños de 

unos 20 litros que se puede cambiar fácilmente. No hacen falta 

ningunos químicos ni tratamientos. Se puede desinflarla y guar-

dar. Con la piscina de la casa aprendí un montón de trabajo y los 

químicos que conlleva el mantenimiento de una piscina de miles de 

litros. Desde entonces lo tengo claro: si quiero ir a nadar, voy a la 

piscina pública o a la playa.

La casa tenía 360 m2. Es espacio suficiente para acoger a to-

dos mis parientes. Es genial tener tanto espacio. No es tan genial 

tener que limpiar este mismo espacio, cada semana. Un piso, por 

grande que sea, es mucho más manejable.

Pocas urbanizaciones ya tienen fibra óptica para poder utilizar 

internet con alta velocidad. En la casa estuvimos tan lejos de la 

central de que era imposible mirar una película mientras la otra 

persona habla por skype o descargaba unas fotos. En el piso como 

mucho tenemos que ponernos de acuerdo quién se queda en la sala 

y quién utiliza la habitación.

El jardín de la casa era grande y muy bonito. Eso sí, había que 

regarlo casi a diario. En verano acabamos vertiendo un montón de 

agua potable sobre la tierra, porque el depósito se quedó seco muy 

rápido. Además, decidimos contratar un jardinero para las plan-

tas. Nos habíamos dado cuenta que un jardín tan grande requería 

más tiempo de que teníamos. Así que ahora le doy agua a mis cac-

tus una vez al mes sin que se muera una sola planta.

Bueno, he aprendido un montón de cosas y esta vez he aprendi-

do por qué prefiero vivir en un piso, en la ciudad.

b) ¿Verdadero o falso? Corrige donde sea necesario.

1. Olga soñaba con una casa en la playa.

2. La casa que había comprado contaba con cinco habitaciones 

con balcón, un jardín y una piscina.

3. El pueblo donde vivía estaba bien comunicado y tenía buena 

infraestructura: tiendas, servicio público, internet. 

4. Olga se vio obligada a aprender distintos trabajos y los quí-

micos para mantener la piscina.

5. A Olga le encantaba ocuparse del jardín y de las plantas que 

tenían.
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6. Las facturas del agua eran impresionantes.

7. Olga está convencida de que limpiar un piso es mucho más 

fácil que una casa.

8. Al fin y al cabo Olga entendió que su sueño no era para ella  

y para su familia.

c) Contesta a las preguntas.

1. ¿Por qué Olga siempre soñaba con mudarse a un pueblo? 

2. ¿Estaba lejos de la ciudad su nueva casa? 

3. ¿Cómo era la casa? ¿Qué ventajas tenía?

4. ¿Por qué era necesario tener un coche?

5. ¿Qué tuvo que aprender a hacer la mujer?

6. ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicieron a Olga negar-

se de la casa de sus sueños?

7. ¿Dónde vive Olga y su familia ahora? 

d) 

— ¡Hola, Olga! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Cómo estás?

— ¡Hola, Marta! ¿Qué tal?

— Pensaba que tu familia y tú os habéis mudado a un pueblo 

en la montaña. 

— Sí, hace dos años …, pero … .

— ¡No me digas! ¿Por qué? ¿Cómo era la casa?

— … .

— ¡Una piscina! Siempre soñaba con una piscina.

— … .

— Ah, ¿sí? Nunca pensaba en eso.

— … .

— … .

— … .

3. a) Escucha y lee una entrevista de radio dedicada al tema “Casa  
o piso: ¡esa es la cuestión!” . Termina las frases dadas a continuación.

1. Según David y Alicia es más práctico … .

2. Para elegir entre un chalet adosado y un piso los esposos … .

3. En la parte de abajo de un chalet suelen situarse … .

4. Las habitaciones de arriba sirven para … .

5. Un chalet adosado es más fácil de limpiar porque … .
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— ¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar sobre un tema que pre-

ocupa a la gente a la hora de comprar una vivienda. Mucha gen-

te se hace la siguiente pregunta ¿es mejor un chalet adosado o un 

piso? Si el chalet tiene más metros que el piso, posiblemente resul-

te más atractivo. Pero a igualdad de metros, ¿es mejor que la vi-

vienda tenga dos plantas o por el contrario es más práctico tenerlo 

todo en una sola planta? Quiero presentarles a David y Alicia que 

acaban de comprar un chalet. ¿Podéis contarnos cómo tomastéis 

la decisión? 

— ¡Hola! Sí, de verdad, primero, elegir algo nos pareció muy 

difícil… 

— Sí, casi imposible. Leímos un montón de artículos, habla-

mos con los padres, amigos, pero sabe, cuanta gente, tanta mente.

— Por eso tomamos una hoja de papel y apuntamos los momen-

tos que son importantes para nosotros y llegamos a la conclusión 

que un chalet adosado es mejor que un piso.

— Ah, ¿sí? ¿Y cuáles son las razones?

— El argumento decisivo para nosotros es que en un piso todo 

está en la misma superficie: cocina, salón, dormitorios, baños… 

En un chalet adosado, no. Sus dos plantas permiten hacer una me-

jor distribución de la  vivienda. Normalmente, la parte de abajo 

es donde se pasa el día (salón, cocina, baño, lavadero y, tal vez, 

alguna habitación), mientras que la parte de arriba es la zona de 

descanso (dormitorios y otro baño).

— Además, tenemos dos hijos y cuando los niños son pequeños 

es imposible tener la casa ordenada. Por tanto, con dos plantas te 

aseguras que al menos una de ellas estará bien ordenada, ya que los 

peques no deben subir o bajar escalera sin ayuda. 

— Por otra parte, cuando los hijos crezcan, además de buscar 

intimidad refugiándose en sus dormitorios, necesitarán un espa-

cio silencioso en el que estudiar y hacer los deberes del instituto  

o de la universidad. Esto lo conseguirán en el piso de arriba, donde 

no se escucharán tantos ruidos.

— También si alguien de la familia trabaja desde casa, podrá 

hacerlo con más facilidad en un chalet adosado. Basta con que ins-

tale su oficina o zona de trabajo en alguna habitación del piso su-

perior. De esta forma, el área de trabajo estará alejada de la zona 

común donde la familia pasa el día. 

— Sí, esta independencia facilita la concentración y la pro-

ductividad, ya que las interrupciones y el ruido deberían ser me-

nores.
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— Para mí es muy importante que un chalet adosado es más 

fácil de limpiar que un piso, ya que puedes limpiarlo en dos fases: 

primero una plana y al día siguiente la otra. Con el piso debes lim-

piarlo todo a la vez, ya que de no hacerlo la suciedad pasará de las 

habitaciones sucias a las limpias.

— Eso, sí, y con la falta de tiempo este argumento debe tomar-

se en cuenta.

— Bueno, me parece que estas son las razones más importantes.

—  Sí, son las razones principales que influyeron en nuestra  

decisión.

— Muchas gracias, David y Alicia. Seguro que su experiencia 

es muy útil para nuestros oyentes.

b) Contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo se distribuyen normalmente las estancias en un chalet?

2. ¿Dónde es mejor instalar las habitaciones para los niños?

3. ¿Y el despacho para trabajar? ¿Por qué?

4. ¿Es más fácil mantener ordenado una casa que un piso? ¿Por qué?

5. ¿Cómo Alicia hace la limpieza en casa?

6. ¿Por qué en un piso hay que limpiarlo todo a la vez?

c) 
habían comprado un chalet adosado. Apúntalo en tu cuaderno. En la 

4. 

utilizando estas frases.

Modelo. Cuánto más espacio tengas, más arreglos y manteni-

miento necesitarás hacer, desde la limpieza hasta los 

arreglos de cosas que se rompen. —

 Tener mucho espacio es una ventaja de vida en una casa, 

pero la verdad es que cuánto más espacio tengas, más 

arreglos y mantenimiento necesitarás hacer, desde la 

limpieza hasta los arreglos de cosas que se rompen.

1.  Muchas veces son más económicos a la hora de alquilar  

o comprar. 

Правообладатель Издательский центр БГУ



55

2.  Actualmente existen opciones en conjuntos residenciales 

que incluyen atractivos únicos como: área de juegos, piscina, can-

chas múltiples, gimnasio, etc.

3. Existen opciones para todos los tipos de familias: grandes, 

pequeñas, solteros y casados.

4. La mayor ventaja en ese aspecto está en las habitaciones  

y en el número de cuartos de baño.

5. Es más fácil de realizar distintas reuniones porque se dis-

minuyen las posibilidades de indisponer a los vecinos.

6. El patio, facilita el secado de la ropa y en exteriores hay 

espacios de zonas verdes propias que no son comunales.

7. Contribuye al ahorro del espacio público, debido a que la 

construcción de edificios es una de las mejores alternativas para el 

uso inteligente de los terrenos.

8.  Por sus amplios patios y terrazas son ideales para tener 

mascotas. 

9. Cada persona puede elegir el material que más le guste para 

construir.

10. No cuentan con un sistema de vigilancia, ni tienen celador.

5. Lee las siguientes características de la vida en una casa. Clasifícalas 
según tu opinión. ¿Son ventajas o desventajas para ti? 

Ventajas Desventajas

1. La vida en una casa supone la libertad e independencia. 

2.  Si decides realizar ampliaciones, podrás hacerlo siempre 

que sea sobre el área de tu propiedad.

3. Puedes tener una o más mascotas y hasta tener la casa del 

perro en el patio. 

4. Puedes descansar en tu jardín o un patio propios.

5. Para estar más tranquilo cuando viajas, por ejemplo, es pro-

bable que debas contratar los servicios de un sistema de seguridad 

privado.

6. Todos los gastos de reparación corren por la cuenta del pro-

pietario. 

7. Una casa suele ser más cara que un departamento.

6. Resume las ventajas de vivir en una casa y en un apartamento.
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7. Alberto y  María son recién casados y están 
pensando en comprar una vivienda. Eligen en-
tre un piso o un chalet adosado. Prepara los 
argumentos en pro de un chalet adosado. Tu 
amigo prepara los argumentos en pro de un 
pìso. Tratad de convencer a los esposos  

-
tros les propone.

8. a) 
-

tal española y busca dónde hospedarse. 

— Mira, el apartamento se encuentra al comienzo de la calle 

de Embajadores, muy cerca de la Plaza de Cascorro. Está situado 

en la cuarta planta. Como se ubica en un inmueble antiguo, cons-

truido hace casi 200 años carece de ascensor. Pues hago un poco de 

ejercicio cada día subiendo y bajando la escalera. 

— Me parece que este barrio es bastante ruidoso, sobre todo 

los domingos y días festivos cuando se celebra el tradicional Ras-

tro Madrileño. ¿No te molesta el ruido?

— No. Este apartamento es interior y no dispone de vistas a la 

calle de Embajadores. De este modo encontrándose en pleno Rastro 

de Madrid, el apartamento resulta extraordinariamente tranquilo. 

—  ¿Y no es oscuro? Los apartamentos interiores muy a me-

nudo  tienen  poca  luz.  Y  esto  supone  gastos  adicionales  por  la  

electricidad. 

— Todas las habitaciones disponen de ventanas con buena ilu-

minación natural durante el día. Las ventanas del salón, de la co-

cina y del baño dan al patio interior y la ventana de la habitación 

dispone de unas vistas espectaculares de 

los tejados de Madrid.

— ¿Es grande el apartamento? ¿Cómo 

está amueblado?

— No es muy grande, unos 40 m2. Tie-

ne un amplio salón, una habitación inde-

pendiente con un cuarto de baño completo  

y una pequeña cocina completamente equi-

pada con nevera, lavadora, cocina vitroce-

rámica y campana extractora de humos. 
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— ¿Y el mueble en la habitación? ¿Es cómoda la cama?

— Hay una cama doble en la habitación y un sofá cama plegable 

de dos plazas en el salón. Además en la habitación hay un armario 

ropero, una mesa de comedor para cuatro personas, seis sillas, un 

mueble con televisor y equipo de música.

— De verdad, tiene todo lo necesario. Y la ubicación es muy 

buena. Seguro te sentiste como en tu propia casa.

— Sí , el apartamento resulta acogedor, cómodo y alegre. Es-

toy muy a gusto aquí. Seguro, te caerá bien. 

b) Contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo se llama el barrio donde Manolo alquila el apartamento?

2. ¿Por qué es famoso este barrio madrileño?

3. ¿Crees que es cómodo para un turista vivir en este barrio?

4. ¿Es grande el apartamento?

5. ¿De qué dispone?

c) Describe el apartamento en nombre de Manolo usando los tiempos pa-
sados.

Modelo. Para pasar mis vacaciones en Madrid alquilé un aparta-

mento. El apartamento se encontraba en … .

9. a) Mira las fotos de dos villas. ¿Cuál te gusta más? Escucha el diálo-
go entre José y Laura. 

José: Uff, no sé … A ti ¿qué casa te gusta más?

Laura: Hombre, yo prefiero “Villa de Oro”, la de la piscina, 

pero, temo que sea muy cara, mucho más cara que “Villa de Sol”.

José: No creas, no tanto. Si pedimos un préstamo hipotecario, 

solo supone unos 150 euros más al mes.

Villa de Oro Villa de Sol
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Laura: … Quizás sí. Por otro lado, una piscina particular tiene 

también gastos de mantenimiento, hay que limpiarla a menudo. 

No importa que “Villa de Sol” no tenga piscina, me gusta que esté 

rodeada de bosque. Y tú ¿cuál prefieres?

José: A ver… está claro que es mucho mejor “Villa de Oro”,  

es más grande, tiene un dormitorio más. Además hay suficiente jar-

dín para colocar la hamaca y disfrutar del sol cómodamente ¿no? 

Laura: … Sí, tienes razón.

José: Entonces, ¿Qué hacemos?

Laura: … Creo que nos conviene más “Villa de Oro”.

b) ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada villa?

c) Transforma el diálogo en el estilo indirecto. 

10. 
-

ferencias de los madrileños. ¿Te parecen verdaderas o falsas? Expresa 

Los madrileños sueñan con vivir en las afueras de la capital. 

Prefieren vivir en los chalets o en los áticos.

Las familias de dos miembros suelen buscar un piso de tres 

habitaciones. Las habitaciones de la vivienda de sus sueños no 

deben ser muy grandes.

Para decorar la vivienda prefieren el estilo francés con sus 

tonos suaves y cálidos como rojos, amarillos u oro.

Para los potenciales compradores es muy importante que 

tengan a su disposición un garaje y un trastero. También es muy 

deseable que cerca de la casa haya un parque.

Influyen en la decisión también tales aspectos como el olor 

del inmueble y el estado del baño y la cocina.
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11. a) Lee el texto y llena el recuadro. ¿Has acertado en el ejercicio 10?

Situación
Precio
Espacio 
Comunicación 
Habitaciones
Complementos
Altura media
Zonas verdes
Decoración

Lo primero que valoran los madrileños es la situación de su 

nueva vivienda (incluso por encima del precio). El centro es la  

zona más valorada seguido muy de cerca por el castizo barrio  

de Chamberí.

Tras elegir el lugar idóneo, vienen los requisitos económicos. 

En Madrid la vivienda tiene un precio alto con respecto a otras co-

munidades españolas, y por eso los futuros propietarios tienen un 

límite claro: rondando los 200 000 €.

Los madrileños quieren espacio, que las estancias sean amplias 

(para poder decorarlas bien), pero que haya calor de hogar. Por eso 

para la mayoría sería más que suficiente si su vivienda rondara los 

150 m2 (metros cuadrados).

Aunque la mayoría de compradores planean mudarse al nue-

vo domicilio solo con su pareja, más de la mitad buscan pisos con 

3 habitaciones. Probablemente para utilizar alguna de ellas como 

despacho o sala de ocio, otro de los caprichos que intentan cumplir 

en su búsqueda.

Pues no, no vale con estar en el centro, Madrid es grande. Ade-

más, el punto concreto debe estar bien comunicado, con paradas 

de metro y autobús cercanas. Los hay incluso que buscan situarse 

próximos a un servicio de BiciMad.

La vivienda en sí no lo es todo. Así que si cuenta con garaje, 

trastero, jardín y piscina…es mejor que mejor. Estos 4 requisitos 

son los que más piden los potenciales compradores.

Obviamente les encantan los áticos, y también los chalets,  

pero sorprendentemente, la altura que más buscan para vivir es 

un 20 piso.
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Primer 
piso

Chalet
adosado

Chalet
indepen- 
diente

Piso
bajo

Aparta-
mento Ático Dúplex Loft

Vive actualmente en …            Le gustaría vivir en …

Además de querer terraza o jardín, los madrileños quieren vi-

vir frente a un bonito parque. Porque nunca se sabe cuándo van  

a llegar los niños y las zonas verdes de la capital son magníficas 

para pasar los domingos.

En lo que se toca al diseño del piso, hay de todo, pero la mayo-

ría decoran su casa con un estilo moderno y minimalista. Tonos 

blancos y neutros que combinen bien con la domótica, uno de los 

aspectos que más buscan los hombres en sus nuevas casas.

¿Qué es lo que les hace decidir a los compradores? El olor del 

inmueble y el estado del baño y la cocina. La primera visita a una 

vivienda es vital para enamorarte de ella… o desterrarla de la lista 

de favoritos.

b) Contesta a las preguntas.

1. ¿En qué barrio de Madrid preferirían comprar su nueva vi-

vienda los madrileños?

2. ¿Qué características debe tener el barrio además de ser céntrico?

3. ¿Por qué la mayoría de compradores buscan pisos de 3 habi-

taciones?

4. ¿Qué espacios, además de las habitaciones, son muy desea-

bles en la vivienda?

5. ¿Qué diseño del piso es más popular entre los madrileños ?

12. a) Analiza la siguiente información. Cuenta dónde viven los españoles 
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b) Completa la tabla del ejercicio 11 punto a con las características de la 

13. 
preferirían vivir: en una casa o en un apartamento. ¿Qué tipo de aparta-

-
formación sobre las preferencias de los bielorrusos.

14. Mira el vídeo promocional de ALISEDA y contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué te parece a qué se dedica esta compañía según el vídeo?

2. ¿Cómo son las casas con las cuales sueñan los niños?

3. ¿Qué especialistas pudieron hacer los modelos de estas ca-

sas? ¿Cuál es su profesión?

4. ¿Qué lema tiene la compañía? ¿Cómo lo entiendes?

15. Proyecto. Dibuja la casa de tus sueños y cuenta sobre cómo es.  

Centro 
de la ciudad

Vive actualmente en …            Le gustaría vivir en …

Afueras 
de la ciudad

Pueblo Campo MontañaPlaya

La mejor ubicación para nuestra casa de ensueño

Coste 
373 500 € 167 m2 Decoración

moderna
Centro 

de la ciudad

Baños

Garaje

Jardín

Trastero
Dormitorios

Seguridad
y vigilancia

4 3

Правообладатель Издательский центр БГУ



62

Lección 3. ¿Cómo viviremos en el futuro?

1. Lee las siguientes predicciones acerca de cómo serán las viviendas del 

Expresa tu opinión. 

En el futuro las casas serán construidas por robots, no por 

obreros.

Se utilizará la impresión 3D para crear tanto material de 

construcción prefabricado como para personalizar mobiliario  

o artículos de decoración.

La mayoría de las casas serán rascacielos.

Las casas podrán reconfigurarse para cambiar el tamaño de 

las habitaciones.

Los edificios estarán hechos 100 % de materiales ecológicos 

y biodegradables.

Todas las casas tendrán zona para aeronaves.

Las casas del futuro se van a parecer muy poco a las que uti-

lizamos actualmente.

2. a) 
Lee el texto y completa las frases dadas a continuación.

1. Para el hombre una casa siempre es … .

2. Durante los siglos los humanos … .

3. Para minimizar los daños que causa la actividad humana es 

necesario … .

4. Reciclar los materiales permite … .

5. Imaginar cómo serán las casas del futuro es … .

6. Ya existen distintas tendencias que … .

7. Distintas aplicaciones informáticas permitirán … .

8. En varios  se están utilizando ya … .

La actividad humana ha transformado considerablemente el 

entorno en el que vivimos. Ahora la tierra no es como hace qui-
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nientos o mil años. El medio ambiente se ha degradado y сomo con-

secuencia, se ha despertado la conciencia ecológica que pretende 

minimizar daños —porque impedir el desarrollo es prácticamente 

imposible- investigando para descubrir nuevos materiales que no 

contaminen; reciclando los materiales ya utilizados para darles 

nueva vida; estudiando el modo de ahorrar energía a la vez que se 

descubren otras fuentes alternativas, etc.

Debido a esta nueva filosofía de vida, las casas del futuro, como 

tantas otras cosas, se van a parecer muy poco a las que utilizamos 

actualmente.

Nuevos materiales, nuevas técnicas de construcción, nuevas 

ideas y hasta nuevas formas de vivir, tienen que influir en el con-

cepto de vivienda. Una casa, desde luego, será siempre nuestro 

“castillo”, aquel lugar donde descansar, estar protegido, convivir 

con la familia, etc. Pero su diseño, materiales y los adelantos téc-

nicos de los que esté dotada, variarán mucho en el futuro.

No obstante, tratar de saber cómo serán las casas del futuro, es 

realmente un ejercicio de imaginación. El objetivo fundamental es 

construir hogares sanos, mediante la combinación de materiales 

naturales, fuentes de energía alternativa, una buena orientación 

para aprovechar mejor la radiación solar y el viento, las zonas ver-

des y plantas. 

Desde hace algún tiempo, existen distintas tendencias que influ-

yen en alguno o en todos los elementos que integran una vivienda. 

•El control domótico de los distintos 

servicios con los que cuenta una vivienda 

(climatización, iluminación, seguridad, 

etc.) nos permitirá gestionar nuestro 

hogar de manera muy fácil. A través de 

aplicaciones informáticas podremos con-

trolar los aparatos y electrodomésticos. 

Esto, en realidad, no es futuro, ya está aquí y solo necesita un poco 

de tiempo para desarrollarse definitivamen-

te. Los avances técnicos en este campo son 

impresionantes.

•Para luchar contra la contaminación y el  

ruido en las grandes ciudades, y mejorar el 

aislamiento de la vivienda, se utilizarán “te-

chos verdes” e, incluso las más complicadas, 

“paredes verdes”, que consisten en una capa 
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de tierra de mayor o menor grosor en la que se siembran plantas. 

Actúan como pulmones naturales y, a la vez, proporcionan frescor 

y un aspecto muy estético a la casa. En varios países, entre ellos 

España, se están utilizando ya.

•En el futuro, el estilo de las casas 

será más libre y los edificios serán más 

originales, únicas y estas serán atracti-

vas. Se utilizará mucho cristal y metal 

reciclados, consecuencia del respeto 

a los recursos naturales. Serán de uso 

corriente la utilización de energías más 

limpias: paneles solares, sistemas de riego y de ventilación, etc. 

b) Transforma las siguientes frases en voz activa en las de voz pasiva.

Modelo. La actividad humana ha transformado considerable-

mente el entorno en el que vivimos. — El entorno en el 

que vivimos ha sido transformado considerablemente 

por la actividad humana.

1.  Mediante la combinación de materiales naturales se cons-

truirán hogares sanos.

2. El uso de fuentes de energía alternativa y una buena orien-

tación del edificio pertmitirá aprovechar mejor la radiación solar. 

3. El control domótico de los distintos servicios nos permitirá 

gestionar nuestro hogar de manera muy fácil. 

4.  A través de aplicaciones informáticas podremos controlar 

los aparatos y electrodomésticos. 

5. Para luchar contra la contaminación y el ruido en las gran-

des ciudades y para mejorar el aislamiento de la vivienda se utili-

zarán «techos verdes». 

6. «Paredes verdes» proporcionarán frescor y un aspecto muy 

estético a las casas.

7. Cristal, metal y otros materiales los van a reciclar para con-

servar los recursos naturales. 

c) Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué factores contribuyeron al desarrollo de la conciencia 

ecológica?

2.  ¿Cuáles son los objetivos de la conciencia ecológica en la 

construcción de las viviendas?
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3. ¿De qué características poseen las técnicas de construcción 

de las viviendas del futuro?

4. ¿Qué tendencias ya han aparecido en la construcción de las 

viviendas ?

5. ¿Qué tecnología permite gestionar el hogar de manera muy fácil?

6. ¿Cómo se puede luchar contra la contaminación y el ruido en 

las grandes ciudades?

7.  ¿Para qué se utilizarán los materiales reciclados en la 

construcсión?

d) -
ciones informáticas son impresionantes? ¿Conoces algunas aplicacio-

casa?

3. a) 
características tiene? 

b) El concepto de Smart Home viene anticipado en los años 90. Escu-
cha la descripción de una casa futurista hecha en 2004. Marca en tu 

 pone música de fondo

 sube las persianas automáticamente 

 reproduce los mensajes del contestador 

 desconecta el teléfono a la hora de la cena

 riega las plantas 

 vigila las facturas de teléfono, de gas, etc.

 controla la calefacción

Smart Home
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 calienta la cena

 registra los productos que se han acabado

 controla a las mascotas

 realiza el control a través del ordenador o la pantalla del teléfono

 c) 

La casa futurista disponía de …, llamado …, que permitía  

a los usuarios interactuar con ella, pidiéndole información o en-

cargándole tareas, al estilo de la actual … en Apple. Las llaves para 

acceder a la vivienda fueron sustituidas por un …, de … o de … . 

Además el … tenía un escáner que permitía registrar los productos 

que se habían acabado para cargarlos a la … y gestionar automáti-

camente con el supermercado el … .

Una vez pulsado el botón «Bienvenida a casa» al entrar los 

amos en el inmueble, las persianas …, se reproducían … del contes-

tador y se ponía música de fondo. A la hora de la cena, el sistema … 

el teléfono, el telefonillo y bajaba la intensidad de las luces para 

que la familia … sin interrupciones. Otra posibilidad era controlar 

la …, … y otros aspectos del hogar a través del ordenador o la pan-

talla del teléfono. 

Las ventajas que aportaba esta casa era un control absoluto de 

la vivienda a través de un … .

d) Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué tecnología dirigía la casa futurista de 2004?

2. ¿Sabía el sistema interactuar con los usuarios? 

3. ¿Qué podían encargar los usuarios al sistema?

4. ¿Para qué servía un lector ocular, de voz o de huellas dactilares?

5. ¿Cómo se realizaba la compra de los alimentos?

6. ¿Cómo ayudaba el sistema a economizar la energía?

4. a) 
preguntas. 

1. ¿Qué sistemas son más usados en domótica?

2. ¿Cómo se controlan los sistemas de domótica?

3. ¿Cómo puede el usuario ser informado del estado de la vivienda?

4. ¿Cómo permite el sistema optimizar los recursos que consu-

me la casa?

Правообладатель Издательский центр БГУ



67

La tecnología aplicada al hogar — domótica — permite hoy en 

día satisfacer las necesidades básicas de seguridad, comunicación, 

gestión energética y confort del hombre y de su entorno más cercano: 

su hogar. Aplicada a una vivienda esta tecnología la convierte en una 

“casa inteligente”.

Entre los sistemas de domótica más usados están los de auto-

matización y regulación del clima de la vivienda, sistemas de se-

guridad y sistemas de iluminación de la vivienda. Muchos de estos 

sistemas pueden ser controlados vía remota y el usuario a través 

de un dispositivo móvil puede ser informado en tiempo real del es-

tado de la vivienda.

Las casas inteligentes además aho-

rran energía. Trabajan con un cerebro 

que manda las instrucciones a cada área 

para que realice según la programación 

que se le haya asignado. Se programa 

para que sea capaz de llenar las necesi-

dades y satisfacer una amplia gama de 

placeres personales: aumentar o disminuir la intensidad de la luz, 

calentar, enfriar, difundir la música, abrir y cerrar las persianas, 

entre otros.  Este sistema puede ser configurado por el usuario de 

tal forma que satisfaga sus necesidades.

b) ¿Qué tiene una casa inteligente? La palabra clave es la palabra “control”. 
¿Qué sabe controlar la domótica?

Iluminación

CONTROL

……

……

…
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5. a) Mira el dibujo. ¿Qué hace la domótica en esta casa?

1. Monitor de sueño.

de sueño.
2. Baby monitor. Dispositivo con conexión a internet y visión nocturna para 

3. Cámara de seguridad. -

4. Timbre inteligente. Podrás responder a la puerta y abrirla (o no) desde tu 
smartphone.

5. Smart lock.
6. Altavoz multiroom. Altavoz con conexión Wi-Fi para poder controlarlo fácil-

7. Bombillas. 
smartphone.

fácil desde tu smartphone.
9. Smart thermostat. Dispositivo responsable de controlar la calefacción  

smartphone.
10. Smart TV. -

T
Spotify o Amazon.

11. Asistente virtual. Centro de control en forma de altavoz inteligente con 
-

tes de casa.
12. Aspiradora inteligente. Limpia suelo de casa sin mover ni un dedo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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6. 
tu casa.

7. Piensa en las ventajas de la domótica. ¿Hay algunas desventajas del 
uso de esta tecnología? Apunta las ventajas y desventajas en tu cuader-
no. Compara tu opinión con la de tus amigos.

8. a) -

1. Asistente de voz

2. Concepto

3. Dispositivos

4. Escáner

5. Herramienta

6. Micrófono

7. Nube

8. Prototipo

a) una tecnología que permite ofrecer ser-

vicios de computación a través de Internet.

b) un primer modelo que sirve como repre-

sentación.

c) una aplicación que permite interactuar con 

los dispositivos a través de comandos de voz.

d) la idea o representación mental que nos 

hacemos de algo para comprenderlo.

e) se utiliza para la exploración y el registro 

de una imagen.

f) un instrumento que permite realizar 

ciertos trabajos.

g) un dispositivo que convierte energía 

acústica en energía eléctrica.

h) los periféricos y otros sistemas vincula-

dos al funcionamiento de las computadoras.

1.  7. Detector de fuego y gas
2. Control del riego   8. Sistema de seguridad
3. Control de mascotas   9. Control de agua
4. Control de temperatura 10. Control de luz
5. Detector de presencia  11. Apertura de Puertas
6. Control de electrodomésticos 

1
3

2

7

8 9

4
5

6 10

11

Domótica
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b) Llena los huecos con los términos del punto a.

1.  Panasonic tiene un nuevo … de cómo serán las casas del  

futuro.

2. Wonder life-box 2020 es el … de una casa que de hecho puede 

cambiar por completo la forma de vivir de sus habitantes.

3. Lo más impresionante de la casa del futuro es un asistente … … 

… que responde a comandos del consumidor.

4. Para  comunicarse  con  el  asistente  de  voz  se  usa  …  …  

direccional.

5. En la casa del futuro se utilizan distintas … ubicadas en la … .

6. En la cocina del futuro los … ayudan a preparar los platos,  

a buscar la mejor receta y aun crecer las verduras.

7. Los espejos saben hacer un … de cómo está la persona física-

mente, medir el latido del corazón, hacer algunas recomendacio-

nes para mejorar el estado de salud.

c) Mira el vídeo. ¿Qué dispositivos de la casa del futuro saben hacer las 
siguientes actividades? 

Leer la información de la etiqueta del paquete, detectar el la-

tido del corazón, detectar qué hay dentro de la caja, recomendar 

cómo preparar el plato paso a paso, mostrar cómo cortar vegeta-

les, servir la cantidad exacta de agua del caño, cambiar el color de 

la ropa, mostrar distintas técnicas de maquillaje, funcionar como 

una ventana artificial, controlar el consumo de energía, sugerir 

distintos ejercicios, proponer técnicas de relajación, realizar com-

pras online, permitir ver cómo queda la ropa por todos los lados, 

realizar reservas a diversos restaurantes, recibir videollamadas.

d) Mira los cuadros dados a continuación. Cuenta sobre las tecnologías 

1 2 3

4 5
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e) Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué es Wonder Life-Box 2020?

2. ¿Qué tecnología ayuda a los habitantes a realizar el control 

sobre la casa?

3. ¿Dónde se ubican las herramientas que se utilizan en la casa?

4. ¿Cómo funciona la cocina en la casa del futuro?

5. ¿Qué funciones del espejo pueden interesar a las mujeres? 

¿Cuáles a los hombres?

6. ¿Qué oportunidades ofrece la televisión?

7. ¿Qué te parece lo más impresionante en la casa del futuro 

Wonder Life-Box 2020? ¿Por qué? 

9. a) Mira el vídeo. ¿Qué tecnologías se demuestran? Piensa en cómo se 

b) 

c) 
pasa tu día.

10. Lee la información sobre otras formas de habitar. ¿Qué tipo de vivienda 

1. Las casas flotantes surgieron como una necesidad de ganar es-

pacio sobre las costas, en ciudades como Ámsterdam. Como es sabido, 

Holanda es un país de agua, por eso no es tan extraño que encontre-

mos un vecindario casi submarino 

en Ámsterdam: no en vano, casi dos 

tercios del país se encuentra por de-

bajo del nivel del mar.

Las casas flotantes originales 

son encantadores barcos restaura-

dos. Muchas de estas casas tienen  
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más de 100 años y conservan varias características originales  

junto con instalaciones modernas, como electricidad, calefacción 

y agua corriente. 

La parte central del barrio de 

Ijburg, en Ámsterdam, es una zona 

consagrada totalmente a las casas 

flotantes, a la vida sobre la super-

ficie del agua. Y es que no solo hay 

casas flotantes, sino escuelas, tien-

das, centros de ocio, restaurantes  

e incluso playas. Aunque casi todas las edificaciones son uniformes, 

de ángulos rectos, pareciéndose más a casas de una zona industrial 

antes que a barcos, en realidad todas están sobre el agua y, para no 

desplazarse por ella, están fijadas gracias a un ancla de hormigón. 

Construidas con técnicas que respetan el medio ambiente. Las ba-

ses son de ferro-cemento y una técnica de bio-arquitectura para que 

puedan flotar y conseguir estabilidad. 

2. Magic House es una de las op-

ciones disponibles, y aunque pare-

ce un sueño futurista, ya se aplica. 

Creada por el arquitecto holandés 

Koen Olthuis — quien tomó como 

punto de partida la idea de que cuan-

do se utiliza un ambiente los otros 

permanecen ociosos — utiliza una 

app que sirve para mover los módu-

los y que un comedor se transforme en una habitación. 

3. Los avances que hacemos en 

la construcción y los materiales de 

construcción que usamos darán 

como resultado edificios más al-

tos. Según el concepto de ciudades 

verticales las urbes que no se ex-

tenderán a lo ancho sino a lo alto. 

La humanidad, según esta teoría, 

viviría próximamente en rascacie-

los donde se hallaría todo lo nece-

sario, hasta parques y zonas verdes. Una idea más sostenible que 

permitiría llegar andando a la oficina, al supermercado o al gim-

nasio y reservaría los vehículos exclusivamente para las escapadas 

de fin de semana.
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b) 

1. Los ambientes de la casa aparecen y desaparecen a medida 

que el dueño desea utilizarlos en un abrir y cerrar de ojos. 

2. Ahora es un alojamiento atractivo para los visitantes de la 

ciudad que quieran saber lo que es vivir en el agua.

3. Los avances tecnólogicos provocarán que los edificios se con-

viertan en sus propias mini ciudades.

11. 
estas casas. Cuenta sobre la casa en la cual te gustaría vivir. 

12. Proyecto. Prepara un proyecto de una casa futurista. Cuenta sobre  

situarse? ¿Qué comodidades tiene?
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VOCABULARIO MÍNIMO  
DE USO CONVERSACIONAL

PARA HABLAR SOBRE LOS TIPOS DE VIVIENDAS

ubicarse, encontrarse, situarse
estar bien comunicado

ser de gran tamaño 

el inmueble
los chalets adosados

el dúplex
el ático

el loft -
-

el penthouse -

rascacielos 
dependencias
la azotea
la estancia
los materiales de construcción

 
ladrillo — 
madera — 
paja — 
cristal 

PARA DESCRIBIR LA CASA DE LOS SUEÑOS

mudarse al nuevo domicilio

estar amueblado
estar equipado
tener a su disposición
el mantenimiento
los gastos adicionales
vivir en el centro de la ciudad

~ en las afueras de la ciudad — 
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~ en un pueblo pequeño — 
~ en el campo — 

PARA HABLAR SOBRE LA CASA DEL FUTURO 

ahorrar energía
usar las fuentes alternativas

la aplicación informática ʼ

el sistema de climatización -

~ de seguridad
~ de iluminación

gestionar el hogar

los materiales reciclados  
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UNIDAD III  
EL MUNDO DEL ARTE 

Lección 1. Por amor al arte

1. 
arte según tu opinión?

El arte es…

2. a) 

Es arte No es arte

Expresión 

de carácter creativo  

que puede tener 

un ser humano

Actividad en la que 

el hombre recrea un aspecto 

de la realidad o un sentimiento 

en formas bellas

Expresión de lo que una persona 

siente a través de una infinidad 

de formas y técnicas 

Capacidad que tiene un hombre 

para representar sus sentimientos, 

emociones y percepciones acerca 

de sus vivencias y su creatividad.

Fuente: https://concepto.de/

arte/#ixzz5h5qpoKV6

Danza Gastronomía

SeriesTeatro Cine

Escultura Goles de MessiPintura Tatuajes
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b) Compón  un  diálogo  con  tu  compañero  utilizando  las  expresiones  de  
opinión. 

3. a) Completa las frases con las siguientes palabras de las nubes. 

1. La … es una forma de arte que utiliza el cuerpo como forma 

de expresión.

2. La … es el arte y la técnica para obtener imágenes duraderas.

3. La … china es muy conocida. Sus vasos de cerámica son valo-

rados en todo el mundo.

4.  El … es un arte escénico que representa historias frente  

a una audiencia.

5. El … es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida 

para crear la impresión del movimiento.

6. Don Quijote de la Mancha es una de las obras más traducidas 

de la … .

7. La … de David es una de las obras más conocidas de Miguel 

Ángel.

8. La … es un arte que refleja el sentimiento del artista a través 

de la imagen. 

9. La … es un arte de proyectar y concretar las construcciones 

de casas y edificios.

b) 

1. La rima no tiene por qué ser perfecta.

2. La puesta en escena fue espléndida.

3. Le ha salido un poco difuminada la imagen porque ha enfo-

cado mal.

pintura cine artesanía 

fotografía danza escultura 

literatura arquitectura teatro
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4. El arte abstracto es difícil de entender.

5. La fachada de este edificio atrae a cualquier turista.

6. Estas figuras de arcilla aún tienen que secarse. 

7. Aquí participan todas las partes del cuerpo, desde los pies 

hasta la cabeza. 

8. La película se estrenará el 15 de diciembre.

9. El David de Miguel Ángel está hecho de mármol y mide 4.34 

metros. 

4. Escucha las opiniones de esta gente sobre el arte. ¿Qué es el arte 
para cada uno de ellos? ¿Qué opinión te parece la más adecuada? 

Para mí  A mi juicio  Desde mi punto de 

5. a) -
cian con el tema “Arte”. 

b) -
bras y expresiones. 

Englobar, el ser humano, expresar emociones y percepciones, 

función ritual, con el correr del tiempo, variar de acuerdo a la épo-

ca, creador de obras únicas, alabar las obras de arte, figuras de la 

talla de Rafael, publicidad, un valor incalculable, una belleza ini-

gualable, preservación de bienes culturales, conservación de obras 

de arte. 

Правообладатель Издательский центр БГУ



79

c) Lee el texto sobre el arte y haz la tarea a continuación. 

El arte (del latín ars) es el con- 

 cepto que engloba todas las crea-

ciones realizadas por el ser hu-

mano para expresar una visión 

sensible acerca del mundo, ya 

sea real o imaginario. Mediante 

recursos plásticos, lingüísticos  

o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones 

y sensaciones.

La historia indica que, con la aparición del Homo Sapiens, el 

arte tuvo una función ritual y mágico-religiosa, que fue cambian-

do con el correr del tiempo. De todas formas, la definición del arte 

varía de acuerdo a la época y a la cultura.

Con el Renacimiento italiano, a fines del siglo XV, comienza 

a distinguirse entre la artesanía y las bellas artes. El artesano es 

aquel que se dedica a producir obras múltiples, mientras que el 

artista es creador de obras únicas.

Precisamente es en el Renacimiento italiano donde encontra-

mos una de las etapas más importantes de la Historia del Arte 

tanto por los magníficos artistas que en ella trabajaron como por 

las sorprendentes obras que los mismos realizaron y que hoy son 

alabadas en todo el mundo.

Así, por ejemplo, tendríamos que destacar a figuras de la ta-

lla de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Tiziano o Ra-

fael. Y en cuanto a trabajos destacaríamos, por ejemplo, “La Gio-

conda”, “La Capilla Sixtina”, “Gattamelata”, “Venus de Urbino”  

y “Los desposorios de la Virgen” respectivamente.

La clasificación utilizada en la Grecia antigua incluía seis dis-

ciplinas dentro del arte: la arquitectura, la danza, la escultura, la 

música, la pintura y la poesía (literatura). Más adelante, comen-

zó a incluirse al cine como el séptimo arte. También hay quienes 

nombran a la fotografía como el octavo arte (aunque se suele decir 

que se trata de una extensión de la pintura) y a la historieta como 

el noveno (algunos indican que es, en realidad, un puente entre la 

pintura y el cine). La televisión, la moda, la publicidad y los video-

juegos son otras disciplinas que, en ocasiones, son consideradas 

como artísticas.

En este sentido, hay que destacar que la UNESCO se dedica  

a ca talogar a aquellas obras y monumentos artísticos que tienen un 
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valor incalculable y una belleza inigualable. En este caso podría-

mos hablar, por ejemplo, de la Mezquita de Córdoba, la Alhambra 

de Granada, la Catedral de Sevilla o el Yacimiento Arqueológico 

de Atapuerca.

Sin embargo, en todo el mundo existen monumentos que re-

ciben esta misma catalogación. Entre los mismos se encuentran 

el Templo Tiwanaku en Bolivia, las Iglesias de Chiloé en Chile, el 

centro histórico de Lima o el Castillo de San Pedro de la Roca en 

Santiago de Cuba.

Con el paso del tiempo, las creaciones artísticas suelen sufrir 

importantes deterioros. Por eso, el conjunto de procesos dedica-

dos a la preservación de estos bienes culturales para el futuro es 

conocido como conservación y restauración de obras de arte.

d) Busca en el texto sinónimos a las palabras dadas en cursiva.

1. El arte abarca todas las creaciones realizadas por el hombre.

2. La definición del arte cambia de acuerdo a la época.

3. Producir numerosas obras. 

4. Los monumentos artísticos tienen un valor ilimitado. 

5. Las creaciones artísticas suelen sufrir importantes daños. 

6. Protección de los bienes culturales. 

e) Busca en el texto antónimos a las palabras dadas en cursiva.

1. El mundo imaginario. 

2. Las obras criticadas en todo el mundo.

3. Excluir al cine como el séptimo arte. 

4. Sufrir pequeños deterioros. 

5. La destrucción de las obras de arte. 

6. Una fealdad inigualable. 

f) Contesta a las preguntas. 

1. ¿Qué es el arte? ¿Qué incluye este concepto?

2. ¿Qué recursos ayudan a expresar el arte?

3. ¿Qué diferencia hay entre la artesanía y las bellas artes?

4. ¿Qué figuras destacan en el Renacimiento italiano?

5. ¿Qué disciplinas incluía el arte en la Grecia antigua?

6. ¿Es la fotografía un arte?

7. ¿Quién se dedica a catalogar las obras de arte?
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6. -
nión más diferente e intenta llegar a un acuerdo.

1. Yo definiría el arte como … .

2. Soy de los que opina que el arte no es … .

3. Jamás visitaría un museo que … .

4. Sinceramente, el arte contemporáneo me parece … .

5. ¿Es un arte la fotografía? Pues para mí … .

6. En mi opinión, la más difícil de las bellas artes es … .

7. a) Lee las siguientes expresiones con el arte. 

1. Tener arte para hacer algo

2. Hacer, conseguir algo con malas  

artes

3. Hacer algo por amor al arte

4. Pasar algo por arte de magia

5. No tener arte ni parte 

а) tener habilidad para hacer  

algo

b) hacer algo sin recibir dinero 

ni ninguna otra compensación

c) pasar, ocurrir algo de ma-

nera inexplicable

d) no tener ninguna relación 

con el asunto

e) hacer o conseguir algo con 

medios poco éticos 

b) Llena los huecos en blanco con las expresiones aprendidas.

1. Niños, ¿dónde están todos los bombones de la mesa? Han de - 

saparecido … .

2. Claro que me importa lo que me van a pagar, yo no trabajo … .

3. Lo que estás diciendo no tiene … .

4. Se trata de una victoria obtenida …, que no se alegren. 

5. A mi hermano se le da muy bien componer poesías. ¡Tiene …! 

c) Compón tus propias frases con las expresiones aprendidas. 

8. Escucha el diálogo e indica si las 
-

deras o falsas. 

1. Las chicas están en Sevilla.

2. Dani y Aurora van en metro.

3. Para llegar al museo del Pra-

do hay que coger la línea azul.
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4. La Estación del Arte no está en el mapa del metro de Madrid. 

5. Dani y Aurora piden información a una chica que va en el 

mismo vagón. 

9. a) Lee el texto y haz la tarea a continuación.

Rodeada de museos: Estación del Arte
Un mundo de arte se abre ante el viajero cuando llega a la es-

tación de Atocha, transformada con las obras más representativas 

de los mejores museos.

La estación de metro Atocha pasó a llamarse Estación del Arte 

en mayo de 2018, en claro reconocimiento a la zona con más mu-

seos de la capital para promocionar así la cultura entre los turistas 

que visitan Madrid. Así, esta nomenclatura clarificará también 

que esta parada es el destino de todos aquellos que se desplazan en 

metro para visitar los museos.

El museo Reina Sofía, el Prado y el Thyssen-Bornemisza se 

concentran en el mismo área que esta estación de metro. Sus pa-

sillos, andenes y vestíbulos muestran 36 obras de los principales 

museos de Madrid: el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacio-

nal Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. 

Durante dos años, a través de vinilos de grandes dimensiones, al-

gunos de mayor tamaño que los propios cuadros, los viajeros po-

drán conocer y disfrutar de todos los detalles de los trabajos de 

algunos de los mejores artistas de la historia, tales como Francisco 

de Goya, Joaquín Sorolla, Pablo Picasso.

Para ser equitativos1, en Atocha pueden verse réplicas de una 

docena de piezas de cada uno de los tres museos. Entre las elegidas 

por parte del Museo del Prado, destacan El jardín de las delicias de 

El Bosco, La Rendición de Breda de Velázquez o La pradera de San 
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Isidro, de Goya. Del Reina Sofía se han seleccionado El Guernica 

de Picasso, Ventana Abierta de Juan Gris o La casa de la palmera, 

de Miró. Y del Thyssen encontraremos, entre otras, Los descarga-

dores de Van Gogh; la celebérrima2 Habitación de hotel de Edward 

Hoper o Santa Catalina de Alejandría, de Caravaggio.

Se trata de vinilos de proporciones mayores a las de las obras 

originales, así que la estación ha quedado transformada en un 

museo de réplicas con obras de grandes dimensiones en el que los 

usuarios podrán conocer los detalles de piezas fundamentales.  

Y quizá, animarse a verlas más de cerca en el Prado, el Thyssen  

o el Reina Sofía, bien cercanos.

Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid ha su-

brayado que la nueva denominación “se verá también reforzada 

por la futura posible entrada del Paseo del Prado y el Buen Retiro 

en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco”.

El presidente ha recordado que con estos museos existe además 

un convenio por el que las 36 principales obras de estas pinacote-

cas están reproducidas en la estación de metro.

1 equitativo — 
2 celebérrimo -

b) 

1. En la estación de Atocha aparecieron obras representativas 

de tres mejores museos del mundo.

2. Se cambió el nombre de la estación para así llamar la aten-

ción de los viajeros que quieren visitar los museos.

3. Los viajeros podrán disfrutar de esta estación decorada con 

cuadros durante 2 años.

4. Hay 3 decenas de réplicas.

5. Los vinilos tienen el mismo tamaño que los cuadros origina-

les en los museos.

c) Contesta a las preguntas.

1. ¿Con qué fin decidieron cambiar el nombre de Atocha?

2. ¿Cuántas obras y de qué museos están en las paredes de la 

estación?

3. ¿Qué obras decoran ahora la nueva Estación del Arte?
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d) -

El jardín de las delicias, La casa de la palmera,  
La rendición de Breda, Los descargadores,  

El Guernica, La habitación de hotel

e) ¿Qué cuadro te ha gustado más? Explica tu elección.

10. a) Escucha el reportaje y haz la tarea a continuación. Antes de es-
cuchar fíjate en las palabras y expresiones nuevas.

Noche movida, rollos de vinilo, superficie, ceder el derecho, 

desplegar las reproducciones, vestíbulos y andén de metro

b) Pon las preposiciones necesarias.

1. Ha sido una noche movida y diferente … el suelo de  

Madrid.

2. Los rollos … vinilo han llegado … quedarse … la estación … 

metro … Atocha.

3. … muchos casos los vinilos son … mayor tamaño que los ori-

ginales.

4. Los vinilos cargados … pintura y fotografía han convertido 

Atocha … la estación del arte. 

5. Ahora cubren las paredes … vestíbulos y andén … la esta-

ción más cercana … el triángulo museístico más importante …  

España. 
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c) 

1. La estación de Atocha desde hoy es la Estación … .

2. Desde el … de … la estación tiene una nueva piel. 

3. Los museos .., …, … han cedido los derechos de 36 obras pic-

tóricas y fotográficas de sus colecciones. 

4. Los vinilos estarán en la estación a lo largo de … .

5. En total hay más de … metros de vinilos lineales. 

6. En muchos casos son de … tamaño que los originales. 

d) Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué tres museos han cedido los derechos de sus obras? 

2. ¿Cuadros de qué autores decoran la estación?

3. ¿Hay entre los artistas mujeres?

e) Une la obra con su autor.

1. Sorolla 

2. Picasso

3. Goya 

4. Eulalia Grau

5. Hans Holbein el Joven 

6. Tiziano 

a) La pradera de San Isidro 

b) Guernica 

c) Danáe recibiendo la lluvia de oro

d) Retrato de Enrique VIII de Inglaterra 

e) Tiempo de ocio 

f) Niños en la playa

f) 

11. a) ¿Sabes cuál es el museo de pintura más famoso de Madrid y uno 
de los más conocidos del mundo? ¿Te imaginas cuántos años podría 
tener? Lee el texto y haz la tarea a continuación. 

El Museo del Prado,  
una joya cultural de España, cumple 200 años

El Museo del Prado es uno de los museos de arte más importantes 

del mundo, motivo de visita de muchos turistas a Madrid. Es uno de 

los símbolos representativos de Madrid fuera de España. De hecho1, 

figura en el Top 10 de mejores museos  

y galerías mundiales. En 2017 recibió 

2,8 millones de visitantes, a una media 

de 7800 diarios, de todas las proceden-

cias del planeta. Para algunos es el me-

jor museo de pinturas del mundo.
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El edificio que lo alberga es obra del arquitecto Juan de Vi-

llanueva. Se trata de una construcción en forma de un rectán-

gulo con dos pisos y las fachadas adornadas de esculturas. Du-

rante la guerra de Independencia había sufrido grandes daños, 

pero más tarde, después de la restauración pudo servir de local 

insustituible para el más famoso museo del mundo.

Antes de su inauguración, los reyes Fernando VII y María 

Isabel de Braganza tomaron bajo su protección el edificio. Su in-

tención era convertir el palacio en Galería de las Nobles Artes. El  

19 de noviembre de 1819 se inauguró como Museo Real de Pin-

turas, tomando como base las colecciones reales. Entonces había  

311 pinturas, todas ellas de la escuela española, cuyo número  

aumentó en 1821 a 512.

Tras la revolución de 1868, que destronó a Isabel II, pasó a de-

nominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura. Fue en 1920 

cuando tomó el nombre actual de Museo Nacional del Prado, que 

era como se lo conocía de manera popular.

La colección permanente del Museo del Prado consta de más 

de 20 000 pinturas, dibujos y grabados, además de casi 1000 es-

culturas y otras muchas piezas decorativas, bélicas y de diversa 

índole. Las piezas han ido llegando a la institución muchas veces 

en forma de legados2 y donaciones.

El Museo del Prado es el mejor lugar para descubrir el arte pic-

tórico entre los siglos XVI y XIX. Ofrece obras de artistas de dis-

tintas procedencias, con nombres muchas veces desconocidos para 

el gran público. Ahora bien, predominan las piezas de la escuela 

española, así como la flamenca y la italiana.

En la actualidad podemos encontrar en este Museo muchas 

de las mejores obras de los grandes pintores de todos los tiem-

pos. Velázquez (“Las meninas”, “Las hilanderas”, “La rendi-

ción de Breda”), Goya (“Retrato de la Familia de Carlos IV”, “El 

2 de mayo”, “El 3 de mayo”, “La maja vestida”, “La maja desnu-

da”, “Saturno devorando a su hijo”), El Bosco (“El jardín de las 

delicias”), El Greco (“El caballero de la mano en el pecho”, “La 

última cena”), Alberto Durero (“Adán y Eva”, “Liebre joven”), 

Rubens (“Las tres gracias”, “El descendimiento de la cruz”), 

Ribera (“Arquímedes”, “San Andrés”), Tintoretto (“El lavato-

rio”, “La cena de Emaus”, “Autorretrato”) … El visitante puede 

admirar aquí sin duda a los mejores y más grandes maestros de 

la pintura universal.
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Todo el espléndido fondo pictórico que tiende a crecer sin  

cesar, se distribuye en más de un centenar de espaciosas salas  

del museo.

El magnífico Museo del Prado es digno de ser visitado, exami-

nado, estudiado y admirado.

1 de hecho 
2 legado m 

b) Sustituye las palabras subrayadas del primer recuadro por los sinóni-
mos del segundo. 

De diversa índole

Fachadas adornadas

Local insustituible

Cuyo número aumentó

El espléndido fondo

La colección permanente

El edificio que alberga el museo 

Pasó a denominarse Museo Nacional

acoger

imprescindible

decoradas

se amplió

llamarse

constante

carácter

magnífico

c) 
los errores. 

1. En el año 2019 Madrid junto con toda España celebra el bi-

centenario del Prado. 

2. Es uno de los símbolos representativos únicamente en España.

3. El Museo del Prado contiene una rica colección de pintura 

española, flamenca e italiana.

4. El Museo recibe diariamente a 2,8 millones de visitantes.

5. La gente que visita el Museo viene de todo el mundo.

6. La mayoría de los cuadros que hay en el Museo son legados 

y donaciones. 

d) Contesta a las preguntas. 

1. ¿Quién ha sido el fundador del Museo?

2. ¿Cuándo se inauguró el Museo?

3. ¿Quién fue su arquitecto?
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4. ¿Cómo es su edificio actualmente?

5. ¿Qué nombres tuvo el Museo antes de llamarse el Prado?

6. ¿Cuál es su colección actual?

e) -
lentes de sus nombres en ruso.

12. Lee sobre las 6 curiosidades del Prado. ¿Cuál de ellas te parece la más 
curiosa? 

El 25 de noviembre de 

1891, el periodista Mariano 

de Cavia publicó en El liberal 

que el Museo había sufrido 

un incendio. La noticia era 

falsa: Cavia quería alertar 

del estado de abandono que 

sufría el Prado. Lo logró.

Tony Leblanc nació el 7 de  

mayo de 1922 en la sala de tapi- 

ces de Goya, el lugar en el que 

su padre trabajaba como vigi-

lante nocturno. El propio Tony 

llegó a ejercer como botones  

y ascensorista.

En origen solo se podía 
visitar los miércoles de 9:00 
a 14:00 horas. Además, 
únicamente tenían acceso 
las personas nobles, invita-
das o autorizadas. Cuando 
se democratizó su entrada 
(mitad de siglo XIX), se ce-
rraba si llovía para evitar 
que la gente se pusiera a cu-
bierto bajo su techo.

En 1936, Manuel Aza- 

ña nombró como director 

del Museo a Picasso. El 

malagueño aceptó el car-

go, pero no ejerció como 

tal por culpa de la Guerra 

Civil.

Un hombre trató de colarse 

en el Prado una noche de 1961. 

Murió al caer del tejado. En su 

bolsillo se encontró una nota 

en la que pormenorizaba las 

condiciones que pensaba exigir 

a cambio de devolver el botín 

que pretendía robar.

De sus paredes cuelgan  
unas 1200 obras. En sus fon- 
dos descansan casi 9000  
pinturas más (sin contar 
grabados, esculturas…). Es  
decir, los responsables del 
Museo necesitarían otros 
ocho o nueve Prados para 
exponer toda su colección.
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13. Busca en Internet información sobre los otros dos museos del triángulo 
museístico más importante de España. 

1. ¿Dónde está el museo?

2. ¿Por qué lleva este nombre?

3. ¿Quiénes fueron los fundadores?

4. ¿Cuándo fue inaugurado?

5. ¿Qué obras guarda en sus muros?

6. ¿Cuál es la cantidad de sus obras?

7. ¿Qué días de la semana abre?

8.  ¿Cuánto cuestan las entradas? ¿Existe algún tipo de des-

cuentos?

14. Utilizando el plan del ejercicio anterior describe el Museo de Bellas Artes 
de Minsk.

Museo “Reina Sofía” Museo “Thyssen”
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15. a)  
y haz la tarea a continuocíon.

b) 

1. El Museo del Hermitage está situado en la ciudad de … .

2. Su nombre proveniente del francés … o … .

3. El Museo está en la orilla del río … .

4. Está formado por el complejo de … edificios.

5. El Palacio de Invierno asombra por su … y … .

6. Actualmente la colección está formada por … piezas.

7. Los materiales del museo están repartidos en … salas. 

8. La entrada es gratuita para los … de Rusia y … y … de cualquier país. 

9. El museo está cerrado cada tercer … del mes, el 18 de … y el 7 de … .

10. El precio de la entrada es … rublos para los visitantes de 

Rusia y Belarús y … rublos para los turistas extranjeros. 

c) 

1. El nombre del Hermitage proviene del latín “ermita” o “refu- 

gio del ermitaño”.

2. El Palacio de Invierno fue construido según el proyecto del 

famoso arquitecto italiano Rastrelli.

3. El Palacio de Invierno fue residencia oficial de los antiguos zares. 

4. Hasta el año 1764 el museo no fue declarado Museo Estatal. 

5. Actualmente la colección del museo abarca antigüedades 

griegas y romanas, cuadros y esculturas de la Europa Occidental, 

arte oriental, piezas arqueológicas, joyas y armas. 

6. El museo está abierto todos los días, incluso los fines de se-

mana y fiestas.
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  7. Los miércoles y los viernes el museo cierra más tarde.

  8. El precio es igual para todos los visitantes. 

  9. Para entrar de manera gratuita en el museo los estudiantes 

tienen que presentar el carnet de estudiante. 

10. En el museo está permitido hacer fotos sin flash en todas 

las salas.

d) Contesta a las preguntas. 

  1. ¿Dónde está el Museo del Hermitage?

  2. ¿De qué edificios se compone?

  3. ¿Cómo se formó la colección del Hermitage?

  4. ¿En qué consiste su fondo ahora?

  5. ¿Cuál es el valor de los objetos que se hallan hoy en el museo?

  6. ¿Cuánto dura una visita panorámica por el museo?

  7. ¿Qué incluye la visita panorámica del museo?

  8. ¿Cuál es el horario de apertura del museo?

  9. ¿Cuál es el precio? ¿Existe algún tipo de descuentos?

10. ¿Cuándo se recomienda visitar el museo? ¿Cuándo es la 

temporada alta para las visitas? 

16. a) Fíjate en el plano del museo Thyssen y contesta a las preguntas.

1. ¿Cuántas plantas tiene el museo?

2. ¿En qué planta está la cafetería?

Segunda planta 1—21
Exposiciones permanentes

(Primitivos italianos 
hasta pintura s. XVII)

Primera planta 22—40
Exposiciones 
permanentes
(s. XVII—XX)

Planta baja 41—48

1234
5

6

7
8
9

10
11
12

13 14 15 16
17

18

21
20
19

2223242526
27

28
29
30
31

32
33
34 35 36 37

38
39
40

414243
44

45
46
47
48

Entrada

Servicios
Escalera
Información

Guardarropa
Tienda-Librería

Ascensor minusválidos

Cafeteria-Restaurante
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3. ¿Dónde se puede dejar los abrigos, bolsos y paraguas?

4. ¿Hay servicios en todas las plantas?

5. ¿Dónde se puede encontrar la pintura del siglo XIX?

6. ¿Dónde puedes comprar un recuerdo del museo?

7. ¿En qué planta está la tienda librería?

 b) Escucha la audioguía del museo y completa las frases.

1. El horario de las visitas es de ... a ... de la tarde. 

2. Los ... el museo cierra antes.

3. La entrada General cuesta ... euros y la Reducida ... euros.

4. Se puede sacar las entradas en la ... y por ... .

5. El museo dispone de ..., ..., ..., ..., ... .

6. En el museo está prohibido ..., ..., ..., ... .

c)  

Ignacio: Perdón, ¿le puedo hacer una …?

Vigilante: Sí, por supuesto. ¿En qué puedo …?

Ignacio: ¿Puede decirme dónde están los …, por favor?

Vigilante: Como no. Están un piso más … . En la planta …, a la 

izquierda de las … .

Ignacio: ¿Las escaleras que están junto al …?

Vigilante: Sí, puedes usar el … o bajar las … . Mejor, usa las 

escaleras, así no tienes … .

Ignacio: Muchas gracias. Y otra … . ¿Está permitido … en los baños?

Vigilante: De ninguna manera. Para … necesita salir a la calle. 

En el museo está totalmente … fumar. 

Ignacio: Entendido. Muchas gracias. Es usted muy … .

Vigilante: No hay de qué. 

17. -
-

do? ¿Qué normas o recomendaciones podrías añadir?

NORMAS DEL MUSEO
Con el fin de proteger el patrimonio artístico que se conserva 

y expone en el Museo de Bellas Artes y de crear el clima necesario 

para disfrutar de la visita, el Museo no permite:
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1. No (comer), (beber) ni (fumar) en las salas.

2. No (tocar) las obras de arte.

3. No (correr) por los pasillos ni salas del Museo.

4. No (introducir) bolsos, mochilas o bultos mayores de 40 40 cm.

5.  No (introducir) paraguas, palos de selfie, señalizadores  

u objetos punzantes.

6. No (hacer) fotografías con flash o trípode. No (hacer) filma-

ciones. No (reproducir), (distribuir) ni (vender) fotografías sin 

flash realizadas en el Museo sin el permiso del mismo.

7. No (usar) el teléfono móvil ni puntero láser en las salas.

8. No (entrar) con animales, salvo perros guía.

RECOMENDACIONES
1. (Mantener) una distancia prudencial con las obras de arte, 

para evitar posibles accidentes.

2. (Mantener) un tono de voz bajo para no molestar a los demás 

visitantes.

3.  Si  va  acompañado  de  niños,  no  (descuidar)  su  com- 

portamiento. En el caso de tratarse de niños pequeños, (llevarlos) 

de la mano.

4. Los grupos han de constar de un máximo de 25 miembros, 

con una persona a cargo del mismo.

Gracias por ayudarnos a proteger nuestras obras de arte. Espe-

ramos que disfruten de la visita.

18. a) -
bración? ¿Has visitado algún museo durante esta noche? Lee el texto 
poniendo las preposiciones necesarias.

La idea … celebrar esta fiesta surgió … los años, cuando … 

Europa los días cálidos … mayo los museos abrían sus puer-

tas … el público … forma gratuita y a veces, cuando … la gente  

no le daba tiempo … ver las exposiciones, alargaban las horas … 

apertura. 

… 1997 … Berlín tuvo lugar el pri-

mer acto oficial, llamado “La larga 

noche … museos”. Esta noche todos 

los que quisieran disfrutar … los mu-

seos, tenían la posibilidad … hacerlo 

gratis durante toda la noche. La fies-

ta se celebraba … el fin … atraer … los 
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visitantes que vivían cerca … los museos, para los que el museo 

estaba tan cerca y tan lejos … la vez. Dicho acto tuvo tanto éxito 

que … el año siguiente … Alemania se animaron … participar 20 

ciudades. 

Desde 2005, la Noche Europea … los Museos propone la 

apertura nocturna, excepcional y gratuita … algunos museos 

europeos  … 47 países. Este acontecimiento se celebra el sá-

bado más próximo … el 18 mayo … todos los países signata- 

rios1 … la Convención Cultural … el Consejo … Europa. … el año  

2005 … la “Noche … museos” participaron 750 museos … Francia  

y 500 … otros países europeos. Rusia se unió … la celebra-

ción … el año 2007 y Belarús toma parte … esta fiesta desde el  

año 2017. 

… el año 2009 su número ascendió … 2300 … más … 2 millo-

nes … visitantes. 

… la Noche Europea … los Museos, y el 98 % … ellos abre 

sus puertas … el público … forma gratuita o … un precio mo-

derado entre las 18 horas y la medianoche. Algunos no cierran 

sus puertas hasta la madrugada. La mayoría … los museos pro-

grama actividades especiales … esta original velada dirigida … 

todos los públicos: visitas contadas, visitas … linterna2, con-

cierto, talleres … niños, proyecciones, fuegos artificiales. … 

esta velada única asisten grandes y pequeños, aficionados … la 

música, … los espectáculos … vivo, … la literatura y, … general, 

… el arte.

Este año … Belarús tomarán parte 154 museos. … el acto se 

unirán no solo los museos … la capital sino también los museos re-

gionales. Anímate … disfrutar … esta noche realmente mágica. … 

duda, no te arrepentirás. 

1 signatario — 
2 linterna f

b) Contesta a las preguntas.

1. ¿Dónde  y  cuándo  surgió  la  idea  de  celebrar  la  Noche  de  

Museos?

2. ¿Con qué fin se inventó este proyecto?

3. ¿En qué consiste esta fiesta?

4. ¿Cuántos países y museos participan en dicha celebración?
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c) Busca información sobre la celebración de la Noche de Museos este año  
en Belarús. ¿Cuándo se celebrará? ¿Qué museos participarán? ¿Qué 
ofrecerán los museos al público? ¿Qué museo te gustaría visitar a ti  

19.  a) Une las réplicas y lee el diálogo.

Fátima
— ¿Quieres ir al museo el sába-

do? Hay una nueva exposición de 

arte contemporáneo.

— ¿Abren por la noche?

— ¿Cuánto cuestan las entradas?

— Bueno, ¿dónde quedamos?

Olga
— Te paso a buscar a las 22.00  

después de cenar.

— Hace mucho que tengo ga- 

nas de ir a ver una exposici- 

ón. Pero… ¿Por qué no vamos  

mejor el viernes por la noche  

que es la Noche de Museos en 

Minsk?

— Depende del Museo, pero hay  

un descuento para los alum- 

nos y estudiantes.

— Sí, el horario de apertura 

es de 18.00 a 00.00.

b) 
los errores. 

1. A Fátima le apetece ir al museo el fin de semana.

2. Las chicas van a ver una exposición de arte contemporáneo. 

3. El precio de las entradas es igual en todos los museos. 

4. Las chicas quedan a la entrada del museo.

5. La Noche de Museos se celebra el viernes por la noche.

20. Invita a tu amigo a una exposición llenando los huecos en blanco.

Tu compañero: Oye, ¿qué planes tienes para el fin de semana?

Tú: …
Tu compañero: ¿Te apetece ir a ver la exposición de …?

Tú: …
Tu compañero: …
Tú: ¿Dónde quedamos?

Tu compañero: …
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21. Escribe tu opinión en un foro sobre arte. En él debes comunicar cuándo 

opinión personal. 

Lección 2. A todo color 

1. a)
 

o profesor. 

caballete

pincel

óleo

lienzo

paleta

pincelada

acuarela

cuadro

retrato

bodegón

boceto

galería 

b) Relaciona la imagen con su nombre.

registrarse fotos música temas de hoy

Foro sobre arte Nombre de cuenta
Contraseña

Conectar

Opiniones

1 3

6

4

5
7 8

9 10 11 12

2
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2. Resuelve el crucigrama.

1

2

5

4 6

3

7

8

9

10

Horizontales
1. Instrumento para pintar o aplicar sobre una superficie acua-

relas, maquillaje o cola, que consiste en un haz de pelos sujeto  

a un mango.

2. Pintura o dibujo en el que se representan alimentos, reci-

pientes y utensilios domésticos.

3. Un mueble que constituye una ayuda vertical para fijar en 

él la pintura.

8. Parte de un edificio alargada y espaciosa con muchas venta-

nas y abierta, sostenidas por columnas, destinada a exponer cua-

dros y objetos de adorno.

9. Es una superficie plana, normalmente de madera o plástico 

en la que un pintor arregla y mezcla las pinturas.

10. Dibujo, pintura, lámina o grabado que, enmarcado, se cuel-

ga en la pared como adorno o para su exhibición.

Verticales
1. Trazo hecho con un pincel en una superficie.

2. Estudio o ensayo en el que se trazan las líneas generales y la 

composición que tendrá una pintura.

4. Técnica de pintura sobre papel o cartón que utiliza colores 

que se disuelven en el agua.
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5. Técnica de pintura, generalmente sobre lienzo o tabla, que 

se hace utilizando colores disueltos en el aceite.

6. Representación de una persona en dibujo, pintura, escultu-

ra o fotografía.

7. Una obra pictórica plasmada sobre la tela.

3. a) Grandes artistas han representado experiencias de la vida en sus pinturas. 
-

tarlo de formas muy diferentes. Lee sobre los distintos estilos de pintura. 

El realismo
El realismo como indica su nombre es un 

estilo que se basa en representación directa 

de la realidad. A diferencia del romanticis-

mo, los artistas realistas no intentan idea-

lizar la naturaleza o la historia, sino que 

reproducen objetos y momentos de la vida 

cotidiana. En España entre los pintores rea - 

listas destacan a Joaquín Sorolla. 

El cubismo
El cubismo se desarrolló al principio del siglo XX. La figura 

central del cubismo es Pablo Picasso. Este gran artista pasó por 

varias etapas, pero el cubismo quizás sea el más importante. Este 

movimiento artístico se caracteriza por las formas geométricas. 

Los cubistas rompen la perspec-

tiva tradicional y representan un 

objeto de diferentes ángulos en un 

solo plano. No hay sensación de 

profundidad ni tampoco muchos 

detalles o colores de la realidad.

El surrealismo
El surrealismo fue un movi-

miento artístico que se inició en 

Francia en la década de 1920. Los 

artistas surrealistas intentaban 

representar los sueños, los pensa-

mientos y las emociones. En Espa-

ña los grandes surrealistas fueron 

Salvador Dalí y Joan Miró. 
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El impresionismo
El impresionismo se fija más en las for-

mas que en los detalles. Por eso muestra 

sus preferencias por las pinturas de paisa-

jes (de hecho los impresionistas prefieren 

pintar al aire libre) y le dan especial impor-

tancia a la luz. La figura más importante 

de este movimiento artístico es Claude Mo-

net, cuyo cuadro “Impresión, sol naciente” 

dio el nombre a este movimiento. En España destacan Teodoro An-

dreu, Darío de Regoyos, Ignacio Pinazo. 

El arte abstracto 
El arte abstracto se refiere a un estilo de 

pintura que no utiliza la realidad figurativa 

como referencia, se opone a la realidad y la 

fotografía. Surge en torno a 1910. 

Vasiliy Kandinskiy fue el precursor del 

arte abstracto en la pintura. Se usan colores y formas para retra-

tar las emociones y el paisaje del mundo interior de una persona. 

b) Indica la tabla en tu cuaderno.

Estilo Descripción 
del estilo

Nombre 
de un artista

1. el realismo

2. 

Se caracteriza 

por las formas 

geométricas

3. Joan Miró

4. el impresionismo

5. 

c) 

1. Le importan más las formas que los detalles.

2. Reproduce objetos y momentos de la vida cotidiana.

3. Se caracteriza por las formas geométricas.

4. Representa los sueños, pensamientos y emociones.

5. Rechaza la realidad y nunca utiliza la fotografía. 
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d) 
corriente y algunos de sus cuadros. 

4. a) 
de arte pertenece?

Las Meninas1 o, como la llamó el mismo Velázquez, la Familia 

de Felipe IV, es la obra más famosa de Velázquez. Fue pintada por 

el genial artista sevillano en 1656, fecha bastante razonable si te-

nemos en cuenta que la infanta Margarita nació el 12 de julio de 

1651 y aparenta2 unos cinco años de edad.

El cuadro Las Meninas de Diego de Velázquez es una de las 

obras más representativas de la pintura española caracterizada 

por su excelente ejecución en la técnica, la perspectiva, el contras-

te entre la luz y la sombra, la distribución de planos y personajes  

y la recreación del ambiente familiar.

El cuadro mide 3.18 metros de ancho por 2.76 metros de alto.

La estancia en la que se desarrolla la escena sería el llamado 

Cuarto del Príncipe del Alcázar de Madrid, estancia que tenía una 

escalera al fondo, que se iluminaba por siete ventanas, aunque Ve-

lázquez solo pinta cinco de ellas al acortar la sala y que estaba de-

corada con pinturas mitológicas. 

En la composición, el maestro nos presenta a once personas, 

todas ellas documentadas, excepto una. La escena está presidida 

por la infanta Margarita y a su lado se sitúan las meninas Ma-
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ría Agustina Sarmiento e Isabel de Velasco. A la izquierda se 

encuentra Velázquez con sus pinceles, ante un enorme lienzo.  

A la derecha se hallan los enanos3 Mari Bárbola y Nicolasillo Per-

tusato, este último jugando con un perro de compañía. Tras la 

infanta observamos a dos personajes más de su pequeña corte: 

doña Marcela Ulloa y el desconocido guardadamas. Al fondo, en 

el espejo aparecen los monarcas, Felipe IV y su segunda esposa, 

Mariana de Austria. La composición se cierra con la figura del 

aposentador4 José Nieto.

Así se pueden distinguir tres planos definidos: en el primer 

plano se encuentra la infanta Margarita con sus damas de ho-

nor, los bufones de la corte5 y el mastín6; en el segundo plano 

se encuentra el propio Velázquez, el guardadamas y la guarda-

mujeres; en el tercer plano podemos ver al aposentador y a los 

reyes que a primera vista parecen ser los menos importantes 

del cuadro pero son los que le dan la profundidad intelectual  

y técnica a la obra.

En el cuadro Las Meninas de Diego de Velázquez el juego de 

luces y sombras es uno de los aspectos mejor logrados. Podemos 

distinguir tres fuentes de luz: la más importante es la que pro-

viene de los balcones y que incorpora al espectador en ese plano, 

la segunda luz viene del fondo del corredor y la tercera es la más 

tenue captada por el espejo.

Si quieres saber más sobre este cuadro has de dirigirte al Mu-

seo del Prado a la sala 12, que está dedicada en exclusiva a Diego 

de Velázquez. 

1 menina f — 
2 aparentar
3 enano m
4 aposentador m
5 bufón de la corte 
6 mastín m

b) Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuándo y dónde fue pintado el cuadro?

2. ¿Cuál es su nombre original?

3. ¿Cuáles son sus dimensiones?

4. ¿Dónde está actualmente?

5. ¿A quién representa el gran pintor en su cuadro?

6. ¿Qué planos se distinguen en el cuadro?
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5. Describe el cuadro Las Meninas utilizando el plan. 

1. a)
Epoca Movimiento artístico
b) 

2. a) 

b)

3. a)

b) 

4. a)

b) 

5. a)

b) 

6. a)

b)

6. -
ternet y haz su pasaporte cultural basándote en su biografía.

7. Elige otro cuadro y descríbelo utilizando el plan del ejercicio 5. 

6. Opinión1. Pintor

5. Interpretación2. Descripción

4. Técnica3. Composición

Pasaporte cultural de Diego Velázquez
Datos interesantes

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________

Nacimiento ______________________
Lugar de nacimiento __________________
Nacionalidad ______________________
Estudios _________________________
Ocupación ________________________
Religión_________________________

 

2. ¿Qué fue importante 
de su obra? ______________________

4. ¿Cuáles son las obras 

Reconocimientos especiales
___________________________
___________________________
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8. Con tu compañero compón un diálogo.

Alumno 1: …
Alumno 2: Me encanta dibujar. Es mi pasatiempo favorito.

Alumno 1: ¿Qué temas prefieres dibujar?

Alumno 2: …
Alumno 1: …
Alumno 2: Voy a menudo al Museo de Bellas Artes. No pierdo 

ninguna exposición.

Alumno 1: ¿Qué exposición has visto recientemente?

Alumno 2: …
Alumno 1: ¿Cuál de los cuadros te gustó más? 

Alumno 2: …

9. a) ¿Podrías nombrar a algunos pintores bielorrusos? Fíjate en las imá-
genes. Son dos grandes genios bielorrusos Mijail Savítskiy y Mark Sha-

b) 
la biografía.

1. Nació en la ciudad de Vítebsk. 

2. Participó en la Segunda Guerra Mundial. 

3. Tenía 8 hermanos. 

4. Su padre era ferroviario y abejero. 

5. Estudió arte en San Petersburgo y París. 

6. La mayor parte de su vida vivió y trabajó en Minsk. 

7. Estuvo casado con Bella Rozenfeld. 

8. Fue fundador del Colegio público de Arte en su ciudad natal.

9. Fue galardonado con la Orden de Francisk Skaryna.

10. Lleva el título de “Héroe de la República de Belarús”.

11. Entre sus cuadros destacan “La aldea y yo”, “París desde la 

ventana”, “Cumpleaños”, “La casita azul”.

12. El tema de la mayoría de sus cuadros es el terror de la guerra. 
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c) Prepara la biografía completa de uno de los pintores y preséntala a tus 
compañeros de clase. 

10. 
 
 

o ayuda. 

Maxim: ¿Tenemos que comprar 

las entradas?

Diego: No, la venta de entradas 

para visitar el Museo es anticipada, 

así que ya las reservé hace un mes. 

Solo tenemos que pedirlas en la ta-

quilla.

Maxim: ¿Taquilla?

Diego: Sí, es la ventanilla donde se venden las entradas. Oye, 

te aviso, dentro del Museo no me preguntes todo, porque yo, la 

verdad, de pintura estoy un poco pegado, así que se lo preguntas  

a mi amigo ¿vale?

Maxim: ¡Qué edificio más bonito!

Guía: En el Museo podemos apreciar importantes obras de arte 

de este genio del siglo XX, entre ellas, pinturas al óleo, esculturas, 

dibujos, grabados y cerámicas.

Maxim: ¿Qué son grabados?

Tú: …
Guía: Picasso es el creador del cubismo junto a Braque, su ca-

pacidad de invención y de creación le sitúan en la cima de la pintu-

ra mundial.

Maxim: ¿Cubismo? ¿Capacidad de invención?

Diego: Que te lo explique mi amigo.

Tú: … 

Guía: Pero lo que afectó tremendamente al artista fue el es-

tallido de la Guerra Civil Española y el bombardeo de la ciudad 

de Guernica, que provocó la realización de la obra más famosa del 

arte contemporáneo, en la que critica la guerra y la sinrazón que 

conlleva un enfrentamiento armado.

Maxim: ¿Bombardeo?

Tú: …
Diego: Me ha gustado el Museo y ¿a vosotros? La verdad es que 

es la primera vez que vengo. Ah, amigo, gracias por servirme de 
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intérprete con Diego. Ha sido un descanso para mí, que me paso 

todo el día contestando a sus preguntas. 

11. a) Escucha la siguiente información sobre el Museo Picasso de Má-

1. El Museo Picasso tiene su sede en … .

2. En el interior del Museo se puede observar un bello … con … .

3. El museo acoge en … salas un total de … obras de Pablo Picasso.

4. El pintor malagueño realizó sus obras entre el año … y … .

5. Entre sus obras figuran …, …, …, … y … .

6. Entre sus obras destacan …, …, … .

7. La institución organiza periódicamente una serie de activi-

dades paralelas: …, …, …, … .

8. Actualmente el Museo lo visitan … visitantes al año. 

b) 

1. Pablo Picasso nació en Málaga.

2. El palacio Buenavista, sede del Museo, es del siglo XVII.

3. En la parte interior del Museo hay un jardín. 

4. El edificio del Museo está hecho de ladrillo. 

5. Fue inaugurado en septiembre de 2003.

6. Una parte de las obras es donada.

7. El Museo organiza exposiciones temporales y otras activida-

des sobre Picasso.

8. Es el Museo más visitado del sur de España. 

c) Cuenta sobre el Museo Picasso en Málaga. 

12. A Carmen y Andrea les interesa mucho el arte y suelen hablar del 
tema muy a menudo. Escucha el diálogo y llena los huecos en blanco 

Carmen: El fin de semana pasado estuvimos en 1 … .
Andrea: ¿Y fuisteis a ver el museo 2 …?

Carmen: Sí, pudimos ir el 3 … por la tarde, por fin.

Andrea: ¿Y qué tal? ¿Te gustó?

Carmen: Bueno sí, me gustó bastante, sobre todo me llamaron 

la atención los cuadros de la época 4 … y los 5 … . Pero Antonio me 

dijo que no le parecieron muy interesantes. 
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Andrea: Sobre gustos no hay nada escrito. A mí me parecen 

geniales. Siempre me han gustado todas sus 6 … y todos sus 7 … . 

Carmen: Bueno, yo también. Hace unos años fuimos a 8 … y vi -

sitamos su museo también. 

Andrea: ¡Anda! ¿Y qué te ha parecido 9 … ? Está en su ciudad 

natal, ¿verdad?

Carmen: ¡Qué va! Está en 10 …, en el Museo Nacional centro  

de Arte Reina Sofía.

Andrea: ¡Qué vergüenza! Me he confundido.

13. a) ¿Qué sabes ya de Pablo Picasso? ¿Te gustaría completar tus conoci-
mientos sobre este gran pintor? Lee el texto y haz la tarea a continuación. 

Pablo Picasso nació en Málaga el 25 de  

octubre de 1881. Su padre era pintor y pro - 

fesor de dibujo en la Escuela de Bellas 

Artes de aquella ciudad. La familia Ruiz 

Picasso pronto se mudó a La Coruña y de 

allí a Madrid. Ya desde muy joven Picasso 

reveló el extraordinario talento que tenía 

para la pintura. Cuando la familia se fue  

a vivir a Barcelona en 1895, Pablo fue alum-

no de la Escuela de Bellas Artes. Ya al año 

siguiente en 1896, participó con un cuadro en la Exposición de 

Bellas Artes de Barcelona. En 1903 pintó el cuadro La vida, que 

marcó el comienzo de su época “azul”. En 1904 Picasso se fue a vi-

vir a París. Allí se relacionó con artistas y poetas. Cuando conoció 

al pintor Braque, se interesó por el cubismo: el cuadro de Picasso 

Las señoritas de Avignon es uno de los más famosos de este estilo 

artístico. En esta época, los coleccionistas y comerciantes empeza-

ron a interesarse por la obra de Picasso.

En 1920 pasó la primavera y el verano en la Riviera, lo que fue 

importante en varios sentidos. Por un lado, fue el comienzo de una 

nueva etapa artística, la de los mitos, que duró hasta su muerte. 

Por el otro lado, Picasso se quedó un poco más tarde a vivir más  

o menos definitivamente en la costa mediterránea. En 1934 Picasso 

hizo un largo viaje a España y visitó numerosas ciudades. En 1936 

comenzó la Guerra Civil Española. El 28 de abril de 1937 las tropas 

alemanas, aliadas de Franco bombardearon la ciudad de Guernica. 

Ese mismo año Picasso pintó su cuadro más famoso, Guernica, en 

el que critica el horror de la guerra.
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Los últimos años de su vida los pasó en el sur de Francia, tra-

bajando en vivos colores y formas extrañas. Falleció en 1973 en su 

casa de Notre-Dame-de-Vie.

b) Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuándo y dónde nació el famoso pintor?

2. ¿En qué ciudades vivió el genial pintor?

3. ¿Cuántas etapas tuvo su obra?

4. ¿Quiénes influyeron en su arte?

5. ¿Qué acontecimiento de la historia española provocó que Pi-

casso pintara uno de sus cuadros más famosos?

14. Lee el diálogo y contesta a las preguntas.

Blanca: No comprendo nada de este cuadro. No tengo ni idea 

qué quería decir el pintor con estas imágenes cortadas y raras.

Gonzalo: Yo tampoco entiendo mucho, pero me acuerdo que el 

profesor nos dijo que más importante que las imágenes era lo que 

el pintor quiso manifestar, el sentimiento que quiso transmitir.

Blanca: O sea, que el arte es, entonces, una manifestación del 

sentimiento del artista, ¿no?

Gonzalo: Me parece que sí. Dicen que Picasso sufrió mucho por 

una situación de guerra, y por eso lo de las figuras cortadas. 

Blanca: ¿Es un cuadro sobre la guerra? Nunca me lo habría ima-

ginado. Bueno, aun así, a mí siempre me ha resultado difícil com-

prender este tipo de arte, prefiero el arte clásico donde se puede 

identificar más lo que ves. ¿Cómo dices que se llama este cuadro?

Gonzalo: Léelo en la lámina. Pablo Picasso, Guernica, 1937.

Blanca: ¿Guernica es un nombre propio?

Gonzalo: Sí, es el nombre de la ciudad que fue bombardeada 

durante la Guerra Civil Española.

Blanca: Curioso. 

Gonzalo: ¿Qué te parece si cogemos una audioguía y escucha-

mos su historia y su descripción?

Blanca: Genial. A ver si así comprendemos algo. ¿Dónde se cogen?

Gonzalo: En la taquilla. Cuestan 3 euros. Voy a por ellas. 

1. ¿En qué museo están los chicos? 

2. ¿Qué cuadro están viendo?

3. ¿Qué impresión les causa?
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15. a) Fíjate en la imagen. Es el cuadro más famoso de Picasso. ¿Sabes 
cómo se llama? 

b) Trata de distribuir los fragmentos del cuadro por zonas antes de escu-
char el texto. 

a) Zona central

b) Zona derecha

c) Zona izquierda

1) guerrero muerto

2) paloma

3) mujer arrodillada

4) caballo

5) casa en llamas

6) mujer con los brazos extendidos

7) bombilla

8) toro

9) mujer con candil

10) mujer con el niño muerto

c) Escucha la descripción del cuadro más famoso de Picasso. Lee el 

El Guernica es un … sobre …, con unas dimensiones de 3,50 m 

de … por 7,80 m de … . A pesar de su título, y de las circunstan-

cias en que fue realizado, no hay en él ninguna referencia concreta 

al … de Guernica ni a la Guerra Civil Española. No es, por lo tanto, 

un cuadro narrativo, sino … . Está pintado utilizando únicamente 

el … y …, y una variada gama de … .

En el cuadro aparecen representados … símbolos: seis … y tres … .

Las figuras están realizadas en tres … .

En la zona central aparecen el … . El caballo está gravemen-

te … . Tiene … que lo atraviesa. En esta zona también se encuentra 

la … que simboliza el … . 

A la izquierda tenemos … . Su … es oscuro y su … es blanca. 

Está girada. Simboliza … y … . Al lado está la mujer con su hijo 
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muerto. Los ojos de la mujer están representados en forma de …, 

lo que simboliza el … . Los ojos del niño no tienen … ya que está 

muerto. Esta madre llora por su hijo mirando al … . Por último 

está la … . Está entre el … y el … . Apenas se nota su silueta. Se 

toma como un símbolo de la … que se ha roto. 

La zona derecha está representada por tres … y la … en llamas. 

Una de las mujeres está arrodillada. Lleva una … arrastrada y he-

rida. Representa a la República Española, herida, pero que aún 

puede caminar. Otra de las mujeres lleva un … . En su rostro se ve 

la … . La tercera mujer grita desconsolada con los … extendidos 

mientras una casa se quema. 

Es uno de los … más famosos de Pablo Picasso. Es una de las … 

más importantes del siglo XX que se enmarca dentro del … . Desde 

1992 está en el Museo Reina Sofía de Madrid. 

d) 

1. El Guernica es un cuadro narrativo.

2. Es un cuadro surrealista.

3. Está representado en tres círculos.

4. Representa una referencia concreta al bombardeo de Guernica. 

5. Este cuadro está en el Museo Reina Sofía de Madrid. 

e) Contesta a las preguntas. 

1. ¿Cuál es el tamaño del cuadro?

2. ¿Qué representa?

3. ¿En qué gama de colores está pintado?

4. ¿Qué símbolos aparecen en el cuadro?

5. ¿Qué hay en la zona central del cuadro?

6. ¿Qué símbolos están a la izquierda?

7. ¿Qué está representado en la zona derecha? 

16. Opina sobre el cuadro componiendo un diálogo con tu compañero.

Nadie duda de que … .

No podemos olvidar que … .

No cabe duda de que … .

Ha quedado claro que … .

No es por llevarte 

la contraria, pero … .

Tú dirás lo que quieras, 

sin embargo … .

Perdona que te diga, pero … .

Puede que sea como 

tú dices, no obstante … .
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17. Busca información adicional sobre el gran pintor Picasso y opina. 

1. ¿Qué sabes de Picasso?

2. ¿Cuántos cuadros de Picasso conoces? ¿Puedes nombrarlos?

3. ¿Cuál es el cuadro que te gusta más y por qué?

4. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en su biografía?

5. ¿Qué te ha sorprendido?

6. ¿Qué te ha conmovido?

7. ¿Qué te ha disgustado?

18. Observa el cuadro y compón un diálogo con tu compañero.

Tú: ¿Qué ves en el cuadro?

Tu compañero: …
Tú: ¿Sabes quién es su autor?

Tu compañero: …
Tú: ¿A qué estilo crees que pertenece?

Tu compañero: …
Tú: ¿Qué sentimientos te causa?

Tu compañero: …

19. a) Escucha el texto sobre Salvador Dalí y llena los huecos en blanco 

Salvador Dalí 1 … en la ciudad de Figueres en Cataluña. Sus pa-

dres le 2 … los nombres Salvador, Felipe y Jacinto. Su padre era 

abogado de clase media y notario, de carácter muy estricto. El ta-

lento de Salvador 3 … a todos desde la edad muy joven. “El niño 

enfermo” es el título de su primer autorretrato, realizado a la edad 

de diez años. Ya a los doce años 4 … el estilo de los impresionistas 

franceses y se hizo impresionista. A los catorce años le 5 … el arte 

de Picasso y se hizo cubista. A los diecisiete años de edad Dalí 6 … 

su Cataluña natal y se fue a Madrid, donde empezó a estudiar en 

la Academia de Bellas Artes. Unos años más tarde Dalí 7 … a vivir  

a Cadaqués, un pueblo en la costa de Cataluña. Dalí 

y Luis Buñuel, director de cine, 8 … y 9 … la pe-

lícula “El perro andaluz”. En 1929 Dalí 10 … por 

primera vez a París donde conoció a Picasso y 11 … 

al grupo surrealista de André Breton. En París 12 
… a su futura musa quien le 13 … durante toda su 

vida Gala Diakonova y quien 14 … en la inspiración 

de su vida y su obra. En esa época 15 … su famoso 
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cuadro “Persistencia de la memoria” donde blandos relojes cuelgan 

de la rama de un árbol. En 1934 16 … ya con su inseparable Gala su 

primer viaje a Estados Unidos donde 17 … ante los periodistas con 

un enorme pan cocido. En 1955 18 … una conferencia en la Univer-

sidad de Sorbona en París a donde 19 … en un Rolls Royce lleno de 

13 coliflores. En 1969 20 … en castillo de Púbol que 21 … para Gala 

y donde el propio Dalí no podía entrar sin pedir permiso a su mujer. 

En 1974 22 … el Teatro Museo Dalí en su pueblo natal, Figueres. 

En 1984, después de un incendio en el castillo, Dalí 23 … definiti-

vamente en su residencia de Torre Galatea, Figueres, donde 24 … 

hasta su muerte. 

b) Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuál es el nombre completo de Salvador Dalí?

2. ¿Dónde y cuándo nació?

3. ¿Quién era su padre?

4. ¿A qué edad realizó su primer autorretrato? ¿Cómo se llamaba?

5. ¿Dónde cursó sus estudios? 

6. ¿Qué viajes hizo durante su vida?

7. ¿Quién fue su musa?

8. ¿Dónde está el Museo de Dalí? 

20. Fíjate en el cartel y contesta a las preguntas.

1. ¿A quién está dedicada la exposición?

2. ¿Dónde tendrá lugar ?

3. ¿En qué fechas?

4. ¿Cuál es el horario de apertura?

5. ¿Obras de qué tipo habrá en la exposición? 

 
 

 
 

 
 

11.00—20.00 
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6. ¿A dónde se puede acudir para más información?

7. ¿Te  gustaría  ir  a  una  exposición  así?  ¿Con  quién  irías  

y por qué?

21. Lee los diálogos y haz la tarea a continuación. 

а) Verónica: ¿No contesta? Déjale un mensaje y dile que nos ve-

mos a la entrada de la exposición. 

Tania: No, estará sin cobertura en el metro. 
Verónica: No te preocupes. Sabe ir de sobra1.

Tania: Me gustaría esperarla. La pobre no va a ir sola.

Verónica: Bueno, ya le dejaste el mensaje. Llevamos aquí ya 

más de media hora. Nos están esperando los demás.

Tania: ¿Y si le ha pasado algo? Ah, mira, me ha contestado al 

mensaje. Dice que ha perdido un autobús y que tardará unos 15 mi - 

nutos más. Que no la esperemos. Que nos vemos por allí.

Verónica: Como siempre. No podía haberlo dicho antes. Media 

hora esperando para al final ir solas. ¿Dónde es la exposición?

Tania: No refunfuñes2. Puede pasarlo a cualquiera. Nos vemos 

por allí. Es en la sala “Libra”, en el Palacio de Cultura. Vamos sa-

cando las entradas que seguro que hay cola.

b) Verónica: ¿Cuánto cuestan las entradas?

Tania: 12 rublos la entrada normal, para los estudiantes 9 rublos  

y para los alumnos de la escuela 7 rublos.

Verónica:  Entonces,  tenemos  que  comprar  3  entradas  de  

7 rublos.

Tania: Así es. Yo pago por Ana, luego me lo dará. 

Verónica: Por cierto, ¿qué exposición vamos a ver?

Tania: ¿Me quieres decir que vienes a ver una exposición y no 

sabes de qué va?

Verónica: Para mí, lo importante es salir con vosotras. No en-

tiendo de arte. 

Tania: Es una exposición de Dalí y Picasso. ¿Sabes quiénes 

son? ¿No?

Verónica: Por supuesto. Pero, ¿es una exposición de ambos 

pintores a la vez?

Tania: Sí, muy original la idea. ¿Verdad? Dos grandes genios 

españoles. Los dos vivieron mucho tiempo en Francia. Picasso pre-

fería la vida del pueblo francés, mientras que Dalí adoraba el bu-

llicio3 de la ciudad. 
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c) Verónica: Mira quién viene por ahí. ¡Ya era hora!

Ana: Lo siento mucho por llegar tarde. Se me ha ido el autobús 

por los pelos4. ¿Ya tenéis las entradas? Y los demás, ¿dónde están?

Tania: Ya están todos dentro. ¿Podemos pasar?

Ana: Sí, claro.

Verónica: Es increíble. Tantos cuadros. ¿Son originales?

Tania: ¡Qué va! ¿Tú sabes cuánto cuesta un cuadro de Dalí para 

traerlos a Minsk?

Ana: ¿Y la seguridad? No podrían estar en una sala así. 

Tania: Mirad, estos son muy conocidos. Los relojes blandos, los 

elefantes de patas largas, la jirafa ardiendo y la mujer con cajones. 

Ana: Sí, la imaginación de Dalí no tiene límites. 
Verónica: Ya veo que sabías a lo que venías. Pero no lo voy a ne - 

gar, me parecen excepcionales. Me recuerdan tanto los veranos en 

España. 

1 saber de sobra
2 refunfuñar
3 bullicio m
4 por los pelos

b) 
los errores. 

1. La exposición es en el centro de Minsk.

2. Para los alumnos y estudiantes existen descuentos.

3. Las chicas vienen a ver la exposición solas. 

4. Es una exposición dedicada a dos genios catalanes.

5. Las tres chicas tienen buenos conocimientos de arte.

6. Ana ha llegado a la parada de autobús bastante tarde. 

7. Todos los cuadros de la exposición son originales.

8. Las tres chicas están encantadas con la exposición. 

22. -
ristas a ver una exposición temporal en el Museo del Prado. Antes de ir 
escribe una carta al departamento de reservas para organizar la visita 
de un grupo de 20 personas.

a) Solicita la información sobre los siguientes temas.

Precio para grupos. Descuentos.

Posibilidad de la visita guiada en el idioma de los turistas.
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Uso de cámaras de fotos y vídeos.

Horario de las visitas.

b) Organiza la carta en los siguientes párrafos. 

Presentación.

Explica cuál es el motivo del correo.

Solicita la información que necesitas (precio, cámaras, etc.).

Despedida.

c) Utiliza las siguientes expresiones como ayuda.

•Muy señor mío

Me llamo … y me dirijo a ustedes como … .

•El motivo de este correo es … .

•Me gustaría saber … .

¿Sería posible …?

¿Hay posibilidad de …?

¿Podríamos …?

•Muy agradecido/a, a la espera de su respuesta, 

se despide atentamente.

23. Cuenta sobre tu experiencia en el mundo de la pintura.

La obra 
de arte que más 
te ha impactado

Mi museo 
favorito es … 

ya que …

Mi pintor 
favorito es …

porque … 

Describe la obra

¿Cuándo la viste?

¿Por qué te impactó?

¿Qué sentiste?

¿Cuál es el tema? (mito-

lógico, religioso, civil, 

histórico, naturaleza)

¿Cómo se llama?

¿Dónde está?

¿Por qué te gusta?

¿Qué obras hay en 

él?

¿Cómo se llama? 

¿Cuáles son sus 

obras más conoci-

das?

¿Cuál es la obra que  

más te gusta a ti?

¿Qué técnica 

y materiales usa?  

(óleo, acuarelas, ce- 

rámica)

¿Por qué te gusta? 
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Lección 3. ¡Qué diseño más original!

1. a) 

respuesta correcta.

CTBA (Cuatro Torres Business Area)  

es un parque empresarial junto al paseo 

de la Castellana, en el barrio de La Paz 

de Madrid (España). Estos rascacielos 

son los edificios más altos de Madrid 

y de España en general. La construc-

ción de estos edificios empezó en el año 

2004. Todas albergan oficinas y una de ellas también es un hotel.  

La altura de la torre más alta es de: 

a) 149 metros; 

b) 249 metros. 

El general romano Agripa mandó  

a construir el Teatro de Mérida en el año 

16 antes de Cristo. En la actualidad, los 

espectadores de todo el mundo acuden 

todos los veranos para presenciar el:

a) festival de Música clásica de Mérida;

b) festival de Teatro clásico de Mérida. 

La Giralda es el nombre que recibe 

el campanario de la Catedral de Santa 

María de la ciudad de Sevilla. Es un 

edificio de finales del siglo XII con-

struido por los árabes. Fue durante si-

glos la torre más alta de: 

а) Andalucía; 

b) España. 

El Museo Guggenheim diseñado 

por el arquitecto canadiense Fran 

Gehry, es un museo de arte contem-

poráneo. Está situado en Bilbao, en 

la comunidad autónoma de:

a) La Rioja;

b) País Vasco.
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El Alcázar de Segovia es una fortaleza 

construida en el siglo XII en la que vivie-

ron los reyes de Castilla durante la Edad 

Media. En la actualidad es: 

a) una prisión;

b) un museo.

b) -
deras o falsas. 

1. Una de las torres de CTBA en su parte superior tiene un jardín.

2. La construcción de la última torre acabó a finales del año 2011. 

3. Las gradas del Teatro Romano de Mérida tenían cabida de 

más de 6000 personas.

4.  Entre los espacios de las columnas del teatro de Mérida  

había estatuas que representaban reyes.

5. La Giralda fue durante siglos una de las torres más altas de 

España.

6. La Torre de Giralda está adornada de torrecillas y pináculos.

7. El Museo Guggenheim fue diseñado por el arquitecto inglés 

Fran Gehry.

8.  Guggenheim es un magnífico ejemplo de la arquitectura 

vanguardista. 

9. Durante su historia el Alcázar de Segovia ha sido Real Cole-

gio de Artillería y Archivo General Militar.

10.  El Alcázar de Segovia se halla en el valle de dos ríos, el 

Eresma y el Clamores.

c) Contesta a las preguntas. 

1. ¿Cuántos ascensores tiene la Torre de Cristal?

2. ¿Cuántos espectadores acuden cada año al Festival de Mérida?

3. ¿Cuántos metros de altura tiene La Giralda?

4. ¿Por qué es famoso el Museo Guggenheim?

5. ¿Qué funciones ha cumplido el Alcázar durante su existencia?

2. -
cios y preséntala a tus compañeros de clase.

3. 
información. No olvides de describir:

1. ¿Dónde está?

2. ¿De qué época es?
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3. ¿Quién lo construyó o mandó a construir?

4. ¿Cómo es?

5. ¿Qué opinas sobre él?

4. a)
el texto y haz la tarea a continuación. 

La arquitectura es uno de los campos del arte donde se aprecia 

mejor la larga historia de España. Su arquitectura romana es la 

más importante de Europa después de Italia. Los monumentos de 

las ciudades como Segovia, Mérida o Tarragona son algunos de los 

ejemplos de la huella que dejó Roma. 

El arte medieval en España es el resultado de su historia. Con 

la llegada de los visigodos en el siglo V, de los musulmanes en el VIII 

y la apertura del Camino de Santiago en el X, se utilizan nuevos 

elementos artísticos, lo que hace de España un lugar distinto al res-

to de países europeos, pues cuenta con influencias mediterráneas, 

centroeuropeas y orientales a la vez.

En la arquitectura medieval es-

pañola se distinguen dos áreas: la 

cristiana, al norte de la península  

y la musulmana al sur.

Arte cristiano: La arquitectura 

es casi toda religiosa y defensiva. Se 

construyeron iglesias, monasterios, 

catedrales y castillos. La pintura y la escultura están integradas 

en los edificios y tienen un carácter didáctico: las representacio-

nes religiosas enseñan a los fieles a entender la religión cristiana.

La zona cristiana desarrolló, a partir del arte visigodo, un nue-

vo estilo llamado prerrománico. Sus edificios son robustos, de mu-

ros gruesos y poca decoración. Su evolución natural da origen al 

arte románico (siglos XI—XII), con influencia de los peregrinos 

franceses que hacían el Camino de Santiago. Ejemplos de ellos son 

el monasterio de Silos (Burgos) y el 

de Santa María de Ripoll (Gerona).

Con el arte gótico (siglos XIII—

XV) los edificios se estilizan y los 

muros se hacen más finos, permi-

tiendo así la colocación de vidrieras, 

ventanas de cristales de colores. Es-

tas dejaban entrar más luz, símbolo 
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de la gracia de Dios, y sustituían a las pinturas que decoraban las 

iglesias románicas. El edificio más característico es la catedral.  

A finales de la Edad Media, en España nace el plateresco, que debe 

su nombre a la decoración que recibían los edificios que recordaba 

el trabajo de los plateros. Un bello ejemplo es la fachada de la Uni-

versidad de Salamanca. 

Las catedrales más significativas son las de León, con sus her-

mosas vidrieras, la de Burgos, la obra cumbre del gótico español 

y las de Toledo, Sevilla, Gerona, Salamanca y Santiago de Com-

postela. 

La llegada de los musulmanes en el siglo VIII generalizó el uso 

del arco de herradura así como la decoración geométrica y vegetal 

en las paredes de los edificios.

España conserva hermosos ejem-

plos de arte islámico en castillos, mez-

quitas y palacios, como el Palacio de la 

Aljafería en Zaragoza. Muestras del 

arte hispano-musulmán son la mez-

quita de Córdoba con su impresionante 

bosque de columnas y arcos, la de Se-

villa de la que solo queda una torre, la Giralda, integrada hoy en  

la catedral cristiana de la ciudad, y la Alhambra de Granada, bello 

conjunto de palacios, residencias de funcionarios y jardines que 

domina la ciudad andaluza.

b)
los errores.

1. La arquitectura romana de España ocupa el segundo lugar 

tras Italia. 

2. Con la llegada de los visigodos en el siglo VIII y de los mu-

sulmanes en el V en la arquitectura española se utilizan nuevos 

elementos artísticos.

3. En la arquitectura medieval española se distinguen dos 

áreas: la cristiana y la musulmana. 

4. La obra más importante del gótico español es la catedral de 

Burgos. 

5. La fachada de la Universidad de Salamanca pertenece al es-

tilo plateresco. 

6. El arco de herradura no es característico para la arquitectu-

ra española. 
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c) Contesta a las preguntas. 

1. ¿Qué huella dejó Roma en la arquitectura española?

2. ¿Qué distingue España del resto de países de Europa?

3. ¿En qué ramas se divide la arquitectura medieval española?

4. ¿Cómo cambian los edificios con la llegada del arte gótico?

5. ¿Cómo está representado el arte islámico? 

d) ¿Cuáles son los dos tipos de arte medieval en España? Llena la tabla.

Nombre del estilo: Nombre del estilo:

Características: Características:

Ejemplos: Ejemplos: 

e) ¿Cuáles son las catedrales más importantes de España? Escoge una 
catedral y prepara una descripción. 

5. a) Una de las construcciones más importantes de Castilla y León es el 
Acueducto de Segovia. Lee la leyenda del Acueducto de Segovia y haz 
la tarea a continuación. 

Una de las construcciones más importantes no solo de Castilla 

y León, sino de toda España es el Acueducto de Segovia, una obra 

que según los historiadores se remonta a la época romana, pero 

que encierra tras de sí una leyenda que es conocida por todos los 

segovianos y que serviría para “explicar” el hueco reservado para 

poner la Virgen de la Fuencisla. La leyenda dice así:

Hubo un tiempo en el que la zona alta de la ciudad de Segovia 

no tenía fácil acceso al agua. Para poder conseguirla, los habitan-

tes tenían que realizar un gran recorrido para poder traer el agua 

de las fuentes en la zona exterior de la ciudad.

Una joven criada, tenía que llevar cada día agua a la casa en 

la que servía en lo alto de la ciudad, para lo que tenía que bajar  

a cuestas con el cántaro a la zona baja donde se situaba la fuente, 

para luego hacer el camino de subida con el cántaro lleno.

Un día la joven criada, sumida en 

la desesperación a mitad de camino, 

exclamó en alto: “Daría lo que fuera 

porque el agua llegara sola a las puer-

tas de la ciudad para no tener que  

volver nunca a recorrer este camino”. 
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Entonces una voz melodiosa tras ella le respondió: «¿Estás segura 

de que darías cualquier cosa a cambio de que el agua llegara a las 

puertas de tu ciudad?». La joven se dio la vuelta asustada y se en-

contró con un hombre apuesto, al que respondió que sí sin dudarlo 

ni un momento, ya que pocas eran las pertenencias que tenía que 

pudieran interesarle al hombre.

Entonces el hombre le pidió algo que la mujer sí que poseía: 

su alma a cambio de hacer que el agua llegara directamente hasta 

las puertas de la ciudad. En el momento de bajeza, la joven pensó 

que el alma era algo que de poco le valía, por lo que aceptó sin 

dudarlo. Entonces, notó una rara sonrisa en la cara del extraño, 

por lo que antes de estrechar la mano con este y firmar el trato, 

la joven añadió que solo le daría su alma si era capaz de hacerlo 

antes de que el primer rayo de sol brillara a la mañana siguiente. 

Tras cerrar el trato con un apretón de manos, el hombre se des-

vaneció ante sus ojos, y la joven continuó su camino a por agua 

pensando que todo había sido una simple fantasía causada por el 

gran cansancio.

La noche cayó, y la joven comenzó a dar vueltas en la cama sin 

poder dormir. No paraba de pensar en el extraño encuentro que 

había tenido al bajar a la fuente por la mañana, así que se levantó 

y fue a dar un paseo para airear la mente. Pero su sorpresa fue 

mayúscula cuando se asomó al mirador junto a la puerta de San 

Juan y observó como el extraño que había conocido esa mañana 

estaba envuelto en llamas y dando órdenes a cientos de diablos, 

dirigiéndolos en la construcción de una estructura que la joven no 

tardó en identificar con un conducto para llevar el agua a lo alto 

de la ciudad.

La obra continuó toda la noche, durante la cual la joven no paró 

de rezar a Dios arrepentida por su trato con el diablo y pidiéndole 

que no dejara que el diablo se llevara su alma, sin obtener respues-

ta alguna. Cuando toda la construcción estaba prácticamente fi-

nalizada, el hombre en llamas y todos sus ayudantes comenzaron 

a celebrar la victoria mientras llevaban la última piedra al hueco, 

y justo en el momento que el hombre en llamas iba a ponerla, el 

primer rayo de sol golpeó su cara.

El diablo, indignado con su derrota, abandonó la ciudad jun-

to a todos sus ayudantes dejando la casi terminada construcción 

a sus espaldas. La joven, sorprendida por su victoria, corrió a la 

iglesia para confesar ante el sacerdote. En el hueco que quedó es 

donde está ahora puesta la estatua de la Virgen de la Fuencisla.
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b) 
los errores. 

1. Segovia está en la comunidad de Castilla y León.

2. El acueducto sirve para traer agua a la ciudad. 

3. La joven trabajaba de niñera. 

4. La joven no apreciaba su alma, por eso firmó el trato. 

5. En el Acueducto hay un hueco donde está una pequeña esta-

tua del Diablo.

6. Según la leyenda el Acueducto se construyó en una noche.

7. Mientras se construía el Acueducto, la joven estaba dur-

miendo en su casa.

Contesta a las preguntas.

1. ¿Por qué los habitantes de Segovia se veían obligados a traer 

agua a la ciudad desde las fuentes?

2. ¿Qué recorrido hacía cada día la joven criada?

3. ¿Qué pensamiento de la joven muchacha leyó el diablo?

4. ¿Qué trato firmaron el diablo y la joven?

5. ¿Qué vio la joven en medio de la noche?

6. ¿Por qué no se cumplió el deseo del diablo?

d) Cuenta la leyenda en nombre de la joven o del diablo.

6. a) Lee el diálogo y haz la tarea a continuación. 

Juan: ¿Tancat? ¿Qué quiere decir “tancat”?

Almudena: Ni idea. A ver si se lo preguntamos a alguien. 

Juan: Hola. Disculpe ¿Sabe qué quiere decir “tancat”?

Montse: Quiere decir “cerrado” en catalán. Todos los museos 

de Barcelona están cerrados los lunes.

Almudena: Ah, claro. En Madrid también cierran los lunes. 

¡Qué cabeza! Con las ganas que teníamos de ver Barcelona. 

Montse: No os preocupéis. Si vais caminando, podréis disfru-

tar de la arquitectura más variada de los barrios que hay en este 

puerto.

Juan: Como nos alojamos en una pensión de la Vía Layetana ya 

hemos recorrido el Barrio Gótico, que realmente es una maravilla, 

y queríamos variar con algo más moderno. Por eso hemos llegado 

hasta el Museo Picasso.

Правообладатель Издательский центр БГУ



122

Almudena: ¿Qué nos recomiendas?

Montse: El “Quadrat d’ Or”. Dos de las obras más importantes 

de Gaudí se encuentran ahí: La Pedrera y la Casa Batlló. Tampoco 

queda lejos la Iglesia de la Sagrada Familia, que sigue en obras. 

¡Ah! Y no os perdáis el Parc Güell de Gaudí que está en lo alto como 

si estuviera sobre la ciudad. 

Almudena: ¿Cómo se llega a este parque? No está cerrado, 

¿verdad?

Montse: No, no. Es un buen día para aprovechar la vista de 

Barcelona desde el parque. Se llega rápido en metro y luego hay 

una escalera mecánica por si no queréis subir andando.

Juan: Perdona, que no nos hayamos presentado. Soy Juan y te 

presento a mi mujer, Almudena.

Montse: Mucho gusto, yo me llamo Montse.

Almudena: Ah, por supuesto. Montserrat es una santa catalana.

Montse: Así es.

Juan: Oye, Montse. ¿Te gustaría tomar algo con nosotros? Nos 

podrías enseñar otras palabras en catalán.

Almudena: Sí, sí, acompáñanos.

Montse: Gracias, muy amables. Hoy libro y no tengo nada que 

hacer. Os acompaño con mucho gusto. Hay una cafetería cerca. La 

primera palabra que os voy a enseñar es “obert”.

Juan: ¡Abierto!

Montse: ¡Muy bien!

b) 

1. En Barcelona hablan solamente español. 

2. El diálogo pasa un lunes en Madrid.

3. Hay mucho que ver en Barcelona.

4. En Barcelona hay un parque muy famoso que se llama El Retiro.

5. Juan, Almudena y Montse son buenos amigos.

6. Está nublado y pronto va a llover.

7. Hay que subir mucho para ir al parque Güell.

7. Almudena y Juan están fascinados con la obra de Gaudí. Encontraron 
este artículo. Léelo y después relaciona las columnas.

Antonio Gaudí es un arquitecto y diseñador catalán tan ex-

céntrico como original, cuyas obras se encuentran principalmen-

te en Barcelona, la capital de Cataluña. Principal exponente del 
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movimiento modernista del “Arte nuevo” que arraigó en la década 

de 1890 y duró más hasta 1920, Gaudí se inspiró en la naturaleza 

para crear sus edificios con curvas en lugar de ángulos rectos. En 

cuanto a la decoración, Gaudí necesitaba materiales baratos para 

adornar sus obras, por lo cual se llevó azulejos rotos, desperdicia-

dos y amontonados por las grandes fábricas de azulejos que había 

en la zona. Al utilizar los fragmentos para formar mosaicos en sus 

obras, Gaudí rompió con los cuadrados perfectos del azulejo tradi-

cional y les dio dinamismo. El efecto es espectacular. 

La Casa Milá o La Pedrera. La 

Pedrera parece representar cuevas 

habitables amontonadas en un edifi-

cio de unos seis pisos para el troglo-

dita urbano. Cada habitación tiene 

paredes que son curvas polimorfas  

y un balcón con rejas de hierro “vege-

tales”. El tejado ostenta chimeneas 

cubiertas de fragmentos de azulejos 

blancos que parecen guerreros encas-

cados. Desde 1976 es un museo. La 

Pedrera es una de las estrellas de la 

zona modernista de Barcelona cono-

cida como el “Quadrat d’ Or”.

La Casa Batlló. La Casa Batlló pa-

rece un castillo fantástico adornado 

con detalles que celebran la mitolo-

gía medieval catalana. La fachada del 

edificio es de porcelana verde y azul. 

El tejado imita el lomo del dragón que 

San Jorge mató para rescatar a una 

princesa que era prisionera del dra-

gón. Donde cayó la sangre del dragón, 

creció un rosal como signo de amor  

y amistad entre ellos. Los balcones 

tienen los cascos de todos los caballe-

ros que murieron peleándose con el 

dragón. La torre de la casa parece un 

bulbo. De noche la Casa Batlló se ve 

desde lejos como una joya azul celeste. 
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La iglesia de la Sagrada Familia. 
Gaudí empezó a construir la Igle-

sia de la Sagrada Familia en 1881 

pero tenía el presentimiento de que 

nunca vería su inauguración y así  

ocurrió, porque murió en 1906 

atropellado por un tranvía. Al ob-

servar sus primeras torres los bar-

celoneses no la comprendían. Gaudí 

se inspiró en los altares populares 

“orgánicos” y en las formas que los 

altos cirios de Semana Santa tie-

ne cuando se derriten. Así creó su 

obra maestra. Las torres parecen 

enormes velas que se derriten. 

El parque Güell. El parque 

Güell se construyó en las alturas 

de una colina detrás de la ciu-

dad. Otro lugar de grandes vue-

los de fantasía, el parque abarca 

una casa “orgánica” en la que vi-

vió Gaudí. Está llena de azulejos 

fragmentados que serpentean por 

todo un patio amplio con vistas  

a la ciudad y al mar Mediterráneo. Tiene una enorme fuente con una 

escultura de un reptil de mosaicos coloridos que es el símbolo del 

parque. 

1. Salvó a una princesa 

     de un dragón 

2. Inspiración de las obras 

     de Gaudí

3. Material que dio dinamismo 

     a las obras

4. Parecen guerreros 

     encascados

5. Era una casa y hoy es museo

6. Se ve preciosa de noche

7. Está en lo alto de una colina

a) azulejos rotos

b) las chimeneas cubiertas 

    de azulejos blancos

c) la Casa Batlló

d) San Jorge

e) el parque Güell 

f) la naturaleza

g) la Pedrera 
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8. a) -
talán? Escucha el texto y elige la variante correcta.

1. Antonio Gaudí nació:

 a) en un pueblo cerca de Barcelona

 b) en un pueblo cerca de Tarragona

 c) en un pueblo cerca de Gerona

2. Sus padres eran:

 a) caldereros

 b) arquitectos

 c) médicos 

3. Antonio era:

 a) hijo único de la familia

 b) hijo mayor

 c) hijo menor

4. Para pagarse la carrera:

 a) trabajó como pintor

 b) trabajó como arquitecto

 c) trabajó como delineante

5. Su primer encargo importante fue:

 a) la construcción de la Casa Vicens

 b) la construcción de la Pedrera

 c) la construcción de la Casa Batlló

6. Durante su vida Gaudí vivió:

 a) en un taller en la Casa Vicens

 b) en un taller en la Casa Milá

 c) en un taller en la Sagrada Familia

7. Gaudí murió:

 a) de una enfermedad muy grave

 b) atropellado por un tranvía

 c) de un ataque de corazón

8. Su casa museo se encuentra

 a) en la Rambla

 b) en el parque Güell

 c) en la plaza Cataluña 

Правообладатель Издательский центр БГУ



b) 
los errores.

1. Antonio Gaudí nació el 25 de junio de 1852.

2. Su infancia la pasó en una casa grande en el centro de Reus.

3. Se hizo famoso después de realizar la construcción de la 

Casa Vicens.

4. Empezó el proyecto de la Sagrada Familia en 1914.

5. La mayor parte de su obra la realizó en Cataluña. 

6. Gaudí fue enterrado en su ciudad natal.

7. La UNESCO declaró algunas de las obras de Gaudí Patrimo-

nio de la Humanidad. 

c) 

9. Para concluir el tema “El arte” contesta a las preguntas y discútelo con 
tus compañeros de clase. 

1. ¿Es necesario estudiar el tema “Arte” en las clases de espa-

ñol? ¿Por qué? 

2. ¿Qué conclusiones sacaste tú después de estudiar el tema? 

3. ¿Qué opinas, podría la humanidad vivir sin el arte? ¿Cómo 

sería nuestra vida sin el arte? 
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VOCABULARIO MÍNIMO  
DE USO CONVERSACIONAL

PARA EXPRESAR SU OPINIÓN EN CUANTO AL ARTE

el arte
las bellas artes
la obra de arte
¿Qué te parece este cuadro?  

¿Cuál es tu opinión? 
¿Cuál es tu punto de vista?

A mi juicio / mi parecer
Creo / pienso / opino / considero que
el arte abstracto
el arte contemporáneo
el museo de pintura
la pinacoteca
visitar un museo
la inauguración de la exposición  

PARA HABLAR DE LA PINTURA

pintar un cuadro
hacer un retrato
el bodegón
el lienzo
el pincel
el óleo

las acuarelas
¿A qué estilo pertenece este cuadro? -

El  autor  de  la  obra  es  …   

El cuadro fue pintado por … -

El cuadro representa …  

El cuadro se compone de …  
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PARA HABLAR DE LA ARQUITECTURA

el diseño
los elementos artísticos

el monumento

la columna
la fachada
el muro
diseñado por el arquitecto -

la arquitectura medieval

los elementos góticos
las representaciones religiosas
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GRAMÁTICA

MODO INDICATIVO 
SISTEMATIZACIÓN  

PRESENTE DE INDICATIVO

Presente de indicativo, как правило, употребляется для обо-

значения действий, которые происходят в настоящий пери-

од времени. Эти действия могут совпадать с моментом речи, 

а  могут относиться к более широкому временному периоду. 

Presente de indicativo используется для обозначения действий 

привычных или регулярно повторяющихся. Часто presente de 

indicativo употребляется в повествовательных текстах для опи-

сания природы, различных ситуаций, привычек и  состояния 

человека. 

 

Presente de indicativo образуется путем прибавления лич-

ных окончаний к основе глагола. 

Persona 

Conjugación

I II III

hablar comer vivir

yo hablo como vivo

tú hablas comes vives

él, ella, usted habla come vive

nosotros, -as hablamos comemos vivimos

vosotros, -as habláis coméis vivís

ellos, -as, ustedes hablan comen viven

В presente de indicativo выделяют несколько групп глаго-

лов, которые имеют некоторые особенности при спряжении. 

Вспом ним эти глаголы и как они спрягаются: 
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1) o ue: в некоторых глаголах при спряжении в presente 

de indicativo корневая гласная o переходит в дифтонг ue. Эти 

изменения происходят, когда корневая гласная попадает под 

ударение, т. е. в 1-м и 2-м лице единственного числа, а также  

в 3-м лице как единственного, так и множественного числа. 

Когда ударение смещается на другую гласную, корневая глас-

ная o восстанавливается.

Persona almorzar Глаголы, имеющие 
чередование o ue

yo almuerzo
acordarse, acostarse, aprobar, 

colgar, comprobar, consolar,  

costar, demostrar, encontrarse,  

esforzarse, mostrar, poblar, 

probar, recordar, rogar, sonar, 

soñar, volar, devolver, doler, 

envolver, llover, morder, mo-

verse, resolver, soler, torcer, 

morir, etc.

tú almuerzas

él, ella, usted almuerza

nosotros, -as almorzamos

vosotros, -as almorzáis

ellos, -as, ustedes almuerzan

Глагол jugar по такому же принципу меняет свою корневую 

гласную u на дифтонг ue. 

Persona jugar 

yo juego

tú juegas

él, ella, usted juega

nosotros, -as jugamos

vosotros, -as jugáis

ellos, -as, ustedes juegan

2) e ie: в некоторых глаголах при спряжении в presente 

de indicativo корневая гласная e переходит в дифтонг ie. Как 

и в предыдущей группе, эти изменения происходят при попа-

дании корневой гласной e под ударение. В 1-м и 2-м лице 

множественного числа ударение смещается на следующую 

гласную, поэтому в этих лицах восстанавливается исходная 

гласная e. 
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Persona sentir Глаголы, имеющие 
чередование e ie

yo siento acertar, advertir, atravesar, consen-

tir, cerrar, convertirse, calentar, co-

menzar, confesar, despertarse, di-

vertirse, defender, empezar, encer- 

rar, entender, extenderse, gobernar, 

herir, manifestar, mentir, negar, ne-

var, pensar, preferir, recomendar, 

regar, segar, sembrar, sentarse, tem- 

blar, tropezar, perder, etc. 

tú sientes

él, ella, usted siente

nosotros, -as sentimos

vosotros, -as sentís

ellos, -as, ustedes sienten

3) e i: в некоторых глаголах III спряжения при спряже-

нии в presente de indicativo корневая гласная e пере ходит в i. 

Эти изменения происходят также, когда корневая гласная сто-

ит под ударением, т. е. в 1-м и 2-м лице единственного числа 

и в 3-м лице как единственного, так и множественного числа. 

Когда ударение смещается на другую гласную, корневая e вос-

станавливается.

Persona pedir Глаголы, имеющие 
чередование e i

yo pido

conseguir, corregir, derretirse, 

despedirse, elegir, medir, perse-

guir, reír, rendir, repetir, seguir, 

sonreír, vestirse, etc.

tú pides

él, ella, usted pide

nosotros, -as pedimos

vosotros, -as pedís

ellos, -as, ustedes piden

4) c zc: глаголы II и III спряжений, оканчи вающиеся на 

-acer, -ecer, -ocer, -ucir, при спряжении в presente de indicativo 

в 1-м лице единственного числа меняют конечную согласную  

в корне c на сочетание букв zc.

Persona conducir Глаголы, имеющие 
чередование c zc

yo conduzco agradecer, aparecer, carecer, compla-

cer, conocer, crecer, desaparecer, des-

obedecer, empobrecer, enriquecer, enro- 

jecer, envejecer, establecer, fallecer, 

favorecer, florecer, fortalecer, mere-

cer, obedecer, ofrecer, padecer, palide- 

cer, parecerse, permanecer, reconocer,  

conducir, producir, reproducir, etc.

tú conduces

él, ella, usted conduce

nosotros, -as conducimos

vosotros, -as conducís

ellos, -as, ustedes conducen
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5) -uir  -uy-: в глаголах III спряжения, оканчивающихся  

в инфинитиве на -uir, при спряжении в presente de indicativo 

перед окончанием, начинающимся на гласную, появляется 

y. Эти изменения происходят в 1-м и 2-м лице единственного  

числа, а также в 3-м лице единственного и множественного  

числа.

Persona construir Глаголы, имеющие 
чередование -uir  -uy-

yo construyo 

atribuir, concluir, constituir, 

contribuir, destruir, disminuir,  

distribuir, excluir, huir, in-

cluir, influir, reconstruir, sus-

tituir, etc.

tú construyes

él, ella, usted construye

nosotros, -as construimos

vosotros, -as construís

ellos, -as, ustedes construyen

Ряд глаголов имеют индивидуальные формы при спряже-

нии в различных временах. Вспомним спряжение этих глаго-

лов в presente de indicativo.

Большинство этих глаголов имеет особую форму только 

в 1-м лице единственного числа. 

Persona dar estar caer hacer poner

yo doy estoy caigo hago pongo

tú das estás caes haces pones

él, ella, usted da está cae hace pone

nosotros, -as damos estamos caemos hacemos ponemos

vosotros, -as dais estáis caéis hacéis ponéis

ellos, -as, ustedes dan están caen hacen ponen

Persona salir valer saber caber

yo salgo valgo sé quepo

tú sales vales sabes cabes

él, ella, usted sale vale sabe cabe

nosotros, -as salimos valemos sabemos cabemos

vosotros, -as salís valéis sabéis cabéis

ellos, -as, ustedes salen valen saben caben
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Следующие глаголы помимо неправильной формы в 1-м лице 

единственного числа имеют чередование корневой гласной или 

всей корневой формы. 

Persona decir haber tener
yo digo he tengo

tú dices has tienes

él, ella, usted dice ha tiene

nosotros, -as decimos hemos tenemos

vosotros, -as decís habéis tenéis

ellos, -as, ustedes dicen han tienen

Persona venir ver ser ir
yo vengo veo soy voy

tú vienes ves eres vas

él, ella, usted viene ve es va

nosotros, -as venimos vemos somos vamos

vosotros, -as venís veis sois vais

ellos, -as, ustedes vienen ven son van

Спряжение глаголов, имеющих особые формы при спряже-

нии, нужно знать наизусть.

FUTURO SIMPLE
Futuro simple — это простое будущее время, употребляемое 

для выражения действий, которые совершатся в будущем. 

Временными маркерами, которые используются чаще всего 

для обозначения того, что действие совершится в будущем, яв-

ляются следующие слова и выражения: 

mañana — завтра; 

pasado mañana — послезавтра; 

dentro de dos días / semanas / años — через два дня / две не-

дели / два года; 

la próxima semana / el próximo mes / el próximo año — на 

следующей неделе / в следующем месяце / в следующем году; 

la semana / el mes / el año que viene — на следующей неделе / 

в следующем месяце / году. 

Pasado mañana los alumnos felicitarán a su maestra con el motivo del 
-
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Futuro simple образуется путем присоединения к инфини-

тиву следующих личных окончаний.  

yo

tú

él, ella, usted

-é
-ás
-á

nosotros, -as

vosotros, -as

ellos, ellas, ustedes

-emos
-éis
-án

Эти окончания используются для образования futuro simple 

глаголов всех спряжений. 

Persona
Conjugación

I II III 
comprar comer vivir

yo compraré comeré viviré
tú comprarás comerás vivirás
él, ella, usted comprará comerá vivirá
nosotros, -as compraremos comeremos viviremos
vosotros, -as compraréis comeréis viviréis
ellos, -as, ustedes comprarán comerán vivirán

Некоторые глаголы индивидуального спряжения в futuro 

simple имеют особые формы, которые нужно знать наизусть. 

Persona caber decir haber hacer

yo cabré diré habré haré

tú cabrás dirás habrás harás

él, ella, usted cabrá dirá habrá hará

nosotros, -as cabremos diremos habremos haremos

vosotros, -as cabréis diréis habréis haréis

ellos, -as, ustedes cabrán dirán habrán harán

Persona poder poner querer saber

yo podré pondré querré sabré

tú podrás pondrás querrás sabrás

él, ella, usted podrá pondrá querrá sabrá

nosotros, -as podremos pondremos querremos sabremos

vosotros, -as podréis pondréis querréis sabréis

ellos, -as, ustedes podrán pondrán querrán sabrán
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Persona salir tener valer venir
yo saldré tendré valdré vendré

tú saldrás tendrás valdrás vendrás

él, ella, usted saldrá tendrá valdrá vendrá

nosotros, -as saldremos tendremos valdremos vendremos

vosotros, -as saldréis tendréis valdréis vendréis

ellos, -as, ustedes saldrán tendrán valdrán vendrán

PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO

Pretérito perfecto употребляется для обозначения  действий,  

которые произошли в прошлом, но сохраняют связь с настоя-
щим временем. Это могут быть действия, результат которых ва-

жен в настоящий момент, или действия, совершившиеся толь-

ко что относительно момента речи. Также в pretérito perfecto 

употребляются глаголы, выражающие действия, совершивши-

еся в еще не окончившийся период времени. 

Временными маркерами, обозначающими связь результата 

действия с настоящим моментом, являются следующие:

nunca, jamás — никогда;

ya — уже;

todavía — еще;

siempre — всегда;

a veces — иногда

и др.

На то, что период времени, в котором совершилось действие, 

еще не окончен, могут указывать следующие слова и выражения: 

hoy — сегодня; 
esta noche — этим (-ой) (сегодня) вечером (ночью);

esta mañana — этим (сегодня) утром;

este mes — в этом месяце;

este año — в этом году;

esta tarde — сегодня днем

и др.

ya. — 
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Esta mañana me he despertado muy temprano. — 

Pretérito perfecto является сложным временем, так как об-

разуется с помощью  личных форм вспомогательного глагола 

haber в presente de indicativo и причастия глагола, который 

нужно употребить в pretérito perfecto. 

Persona
Conjugación

I II III 
pensar perder traducir

yo He pensado He perdido He traducido
tú Has pensado Has perdido Has traducido
él, ella, 

usted
Ha pensado Ha perdido Ha traducido

nosotros, -as
Hemos 

pensado Hemos perdido Hemos traducido

vosotros, -as Habéis pensado Habéis perdido Habéis traducido

ellos, ellas, 

ustedes
Han pensado Han perdido Han traducido

Следует помнить, что некоторые глаголы имеют особые, 

«неправильные», формы причастия:

abrir — abierto;

cubrir — cubierto;

decir — dicho;

escribir — escrito;

hacer — hecho;

morir — muerto;

poner — puesto;

resolver — resuelto;

ver — visto;

volver — vuelto. 

PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO

Pretérito imperfecto de indicativo употребляется для обо-

значения незаконченных действий, происшедших в прошлом. 

Действия считаются незаконченными, если они не ограничены 

никаким временным интервалом. Как правило, такие действия 

имеют длительный характер и служат для описания и объясне-

ния всякого рода ситуаций, состояний, обстоятельств, которые 

являются фоном для совершения основных событий, выражен-

ных формами pretérito indefinido.
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Выделяют следующие случаи употребления pretérito imper fecto:

• для описания природы, человека и т. д., чтобы подвести 

читателя или собеседника к основным событиям; 

• для обозначения незаконченных действий, которые неод-

нократно осуществлялись в прошлом;

• для обозначения незаконченного действия в прошлом, на фо- 

не которого осуществилось другое краткое законченное действие, 

выраженное, в свою очередь, с помощью pretérito indefinido;

• для обозначения незаконченных действий в прошлом, ко-

торые осуществлялись параллельно.

Временными маркерами, которые часто употребляются 

с глаголами в pretérito imperfecto, являются следующие слова 

и словосочетания: 

siempre — всегда;

frecuentemente, a menudo — часто; 

de vez en cuando, a veces — иногда 

и др.

:

— 
-

Yo tenía solo seis años cuando vi una vez un bello dibujo en un libro 
-

 Los sábados a eso de las nueve de la mañana entraba en la cafetería 

-

Pretérito imperfecto de indicativo образуется путем прибав-

ления к основе глагола следующих личных окончаний.

Persona
Conjugación

I II III
adornar agradecer vivir

yo adornaba agradecía vivía
tú adornabas agradecías vivías
él, ella, usted adornaba agradecía vivía
nosotros, -as adornábamos agradecíamos vivíamos
vosotros, -as adornabais agradecíais vivíais
ellos, -as, ustedes adornaban agradecían vivían
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Глаголы ir, ser и ver имеют особые формы при спряжении 

в pretérito imperfecto de indicativo, которые нужно знать наизусть.

Persona ir ser ver
yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

iba

ibas

iba

íbamos

ibais

iban 

era

eras 

era

éramos

erais

eran

veía

veías

veía

veíamos

veíais

veían

PRETÉRITO INDEFINIDO DE INDICATIVO

Pretérito indefinido de indicativo употребляется, когда гово-

рится о действиях, которые свершились в прошлом и утратили 

свою связь с настоящим временем. Pretérito indefinido употреб - 

ляется для обозначения:

•однократных законченных действий в прошлом, свершив-

шихся в период времени, исключающий момент речи.

•серии прошедших законченных действий, следовавших 

одно за другим. 

Para preparar el bocadillo unté una cucharada de salsa en cada loncha 

-

•прошедших законченных действий, которые, несмотря 

на то что имели длительный характер, воспринимаются носи-

телями испанского языка как законченные, так как они огра-

ничены временными рамками. Временными маркерами в этом 

случае служат следующие слова и выражения:

ayer — вчера;

anteayer — позавчера;

anoche — вчера вечером;

hace dos días — два дня 

назад;

todo un mes — целый 

месяц; 

el año pasado — в прошлом году;

el mes pasado — в прошлом месяце;

la semana pasada — на прошлой 

неделе; 
durante una hora — в течение часа;

durante un año — в течение года

и др.;
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а также если в высказывании приводится конкретная дата со-
вершения действия.

Ayer hablé con Elena. — 
El primer vuelo espacial humano tuvo lugar el 12 de abril de 1961. — 

•краткого законченного действия в прошлом, происшед-

шего на фоне другого длительного действия. В этом случае  

в  предложении могут употребляться союзы mientras — пока 
или cuando — когда. 

Pretérito indefinido de indicativo образуется путем прибав-

ления к основе глагола следующих личных окончаний. 

Persona
Conjugación

I II III
celebrar aparecer asistir

yo celebré aparecí asistí
tú celebraste apareciste asististe
él, ella, usted celebró apareció asistió
nosotros, -as celebramos aparecimos asistimos
vosotros, -as celebrasteis aparecisteis asististeis
ellos, -as, ustedes celebraron aparecieron asistieron

Однако некоторые глаголы не подчиняются приведенно-

му правилу и образуют особые формы pretérito indefinido de 

indicativo, которые нужно выучить наизусть.

Persona dar ir oír ser ver

yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros, -as

ellos, -as, ustedes

dí 

diste

dio

dimos

disteis

dieron

fui 

fuiste 

fue 

fuimos 

fuisteis 

fueron

oí 

oíste 

oyó 

oímos 

oísteis 

oyeron

fui 

fuiste 

fue 

fuimos 

fuisteis 

fueron

vi 

viste 

vio 

vimos 

visteis 

vieron
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Persona decir traducir traer

yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

dije 

dijiste 

dijo 

dijimos 

dijisteis 

dijeron

traduje

tradujiste

tradujo

tradujimos

tradujisteis

tradujeron

traje 

trajiste 

trajo 

trajimos 

trajisteis 

trajeron

Persona andar estar poder saber

yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

anduve 

anduviste 

anduvo

anduvimos 

anduvisteis 

anduvieron

estuve 

estuviste 

estuvo

estuvimos 

estuvisteis 

estuvieron

pude 

pudiste 

pudo

pudimos 

pudisteis 

pudieron

supe 

supiste 

supo

supimos 

supisteis 

supieron

Persona tener hacer poner querer

yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

tuve 

tuviste 

tuvo

tuvimos 

tuvisteis 

tuvieron

hice 

hiciste 

hizo 

hicimos 

hicisteis 

hicieron

puse 

pusiste 

puso 

pusimos 

pusisteis 

pusieron

quise 

quisiste 

quiso 

quisimos 

quisisteis 

quisieron

Также нужно запомнить, что:

•у некоторых глаголов III спряжения при спряжении в pre-

térito indefinido в формах 3-го лица единственного и множе-

ственного числа корневая гласная е заменяется на i.

Persona elegir preferir sentir

yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

elegí

elegiste

eligió

elegimos

elegisteis

eligieron 

preferí

preferiste

prefirió

preferimos

preferisteis

prefirieron 

sentí

sentiste

sintió

sentimos

sentisteis

sintieron 
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Так спрягаются следующие глаголы: corregir, convertir(se), 
pedir, divertir(se), mentir, seguir, servir, vestir(se) и др.;

•у глаголов dormir(se), morir(se) при спряжении в pretérito 

indefinido в формах 3-го лица единственного и множественного 

числа корневая гласная o заменяется на u.

Persona dormir morir

yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

dormí

dormiste

durmió

dormimos

dormisteis

durmieron 

morí

moriste

murió

morimos

moristeis

murieron 

•у глаголов II и III спряжений, основа которых заканчива-

ется на гласную, в формах 3-го лица единственного и множе-

ственного числа происходит замена гласной i, входящей в со-

став личных окончаний, на у.

Persona leer creer

yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

leí

leíste

leyó

leímos

leísteis

leyeron 

creí

creíste

creyó

creímos

creísteis 

creyeron 

•у правильных глаголов I спряжения, оканчивающихся 

в инфинитиве на -car, -gar, -zar, -guar, в 1-м лице единственно-

го числа происходят орфографические изменения с целью со-

хранения звука перед окончанием -é.

aparc qu [k]  qu
lleg gu [g] g gu
empez c z c
averigu gü [gu] -

gu gü.

При спряжении возвратных глаголов возвратная частица 

ставится перед личной формой глагола. 
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Persona dirigirse vestirse
yo Me dirigí Me vestí

tú Te dirigiste Te vestiste

él, ella, usted Se dirigió Se vistió

nosotros, -as Nos dirigimos Nos vestimos

vosotros, -as Os dirigisteis Os vestisteis

ellos, -as, ustedes Se dirigieron Se vistieron

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo выражает действие, 

совершённое в прошлом и предшествующее другому действию, 

также совершённому в прошлом. 

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo образуется с помо-

щью личных форм вспомогательного глагола haber в pretérito 

imperfecto de indicativo и причастия смыслового глагола. 

При образовании pretérito pluscuamperfecto спрягается 

только глагол haber, причастие в данном случае является неиз-

меняемой формой.

Persona
Conjugación

I II III
comprar comer vivir

yo
había 

comprado
había 

comido
había 

vivido

tú
habías 

comprado
habías 

сomido
habías 

vivido

él, ella, usted
había 

comprado
había 

comido
había 

vivido

nosotros, -as
habíamos 
comprado

habíamos 

comido
habíamos

vivido

vosotros, -as
habíais 

comprado
habíais 

comido
habíais
vivido

ellos, -as, ustedes
habían 

comprado
habían 

comido
habían 

vivido
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MODO INDICATIVO 
SISTEMATIZACIÓN PRESENTE DE INDICATIVO

Presente de indicativo, як правіла, ужываецца для абазначэн-

ня дзеянняў, якія адбываюцца ў цяперашні перыяд часу. Гэтыя 

дзеянні могуць супадаць з момантам маўлення, а могуць тычыцца 

больш шырокага часавага перыяду. Presente de indicativo выка- 

рыстоўваецца для абазначэння дзеянняў, якія з’яўляюцца звычай-

нымі ці часта паўтараюцца. Часта presente de indicativo ўжываец-

ца ў апавядальных тэкстах для апісання прыроды, разнастайных 

сітуацый, звычак і стану чалавека.

• El cantante prepara su maleta.  
-

 

Presente de indicativo ўтвараецца шляхам далучэння асабо-

вых канчаткаў да асновы дзеяслова.

Persona 
Conjugación

I II III
hablar comer vivir

yo hablo como vivo

tú hablas comes vives

él, ella, usted habla come vive

nosotros, -as hablamos comemos vivimos

vosotros, -as habláis coméis vivís

ellos, -as, ustedes hablan comen viven

У presente de indicativo вылучаюцца некалькі груп дзеясло-

ваў, якія маюць некаторыя асаблівасці пры спражэнні. Успом-

нім гэтыя дзеясловы і як яны спрагаюцца:

1) o ue: у некаторых дзеясловаў пры спражэнні ў presente 

de indicativo каранёвая галосная o пераходзіць у дыфтонг ue. Гэ-

тыя змены адбываюцца, калі каранёвая галосная трапляе пад 

націск, г. зн. у 1-й і 2-й асобе адзіночнага ліку, а таксама ў 3-й 

асобе як адзіночнага, так і множнага ліку. Калі націск ссоўваец-

ца на іншую галосную, каранёвая галосная о аднаўляецца.
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Persona almorzar Дзеясловы, якія маюць 
чаргаванне o ue

yo almuerzo acordarse, acostarse, aprobar, 

colgar, comprobar, consolar,  

costar, demostrar, encontrarse,  

esforzarse, mostrar, poblar, 

probar, recordar, rogar, sonar, 

soñar, volar, devolver, doler, 

envolver, llover, morder, mo-

verse, resolver, soler, torcer, 

morir, etc.

tú almuerzas

él, ella, usted almuerza

nosotros, -as almorzamos

vosotros, -as almorzáis

ellos, -as, ustedes almuerzan

Дзеяслоў jugar па такім жа прынцыпе мяняе сваю каранё-

вую галосную u на дыфтонг ue.

Persona jugar 

yo juego

tú juegas

él, ella, usted juega

nosotros, -as jugamos

vosotros, -as jugáis

ellos, -as, ustedes juegan

2) e ie: у некаторых дзеясловаў пры спражэнні ў presente 

de indicativo каранёвая галосная e пераходзіць у дыфтонг ie. 

Як і ў папярэдняй групе, гэтыя змены адбываюцца, калі ка-

ранёвая галосная e знаходзіцца пад націскам. У 1-й і 2-й асобе 

множнага ліку націск ссоўваецца на наступную галосную, таму  

ў гэтых асобах аднаўляецца зыходная галосная e.

Persona sentir Дзеясловы, якія маюць 
чаргаванне e ie

yo siento acertar, advertir, atravesar, consen-

tir, cerrar, convertirse, calentar, co-

menzar, confesar, despertarse, di-

vertirse, defender, empezar, encer- 

rar, entender, extenderse, gobernar, 

herir, manifestar, mentir, negar, ne-

var, pensar, preferir, recomendar, 

regar, segar, sembrar, sentarse, tem- 

blar, tropezar, perder, etc. 

tú sientes

él, ella, usted siente

nosotros, -as sentimos

vosotros, -as sentís

ellos, -as, ustedes sienten
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3) e i: у некаторых дзеясловаў ІІІ спражэння пры спра-

жэнні ў presente de indicativo каранёвая галосная e перахо-

дзіць у i. Гэтыя змены адбываюцца таксама, калі каранёвая 

галосная стаіць пад націскам, г. зн. у 1-й і 2-й асобе адзіночна-

га ліку і ў 3-й асобе як адзіночнага, так і множнага ліку. Калі 

націск пераходзіць на другую галосную, каранёвая e аднаў- 

ляецца.

Persona pedir Дзеясловы, якія маюць 
чаргаванне e i

yo pido

conseguir, corregir, derretirse, 

despedirse, elegir, medir, perse-

guir, reír, rendir, repetir, seguir, 

sonreír, vestirse, etc.

tú pides

él, ella, usted pide

nosotros, -as pedimos

vosotros, -as pedís

ellos, -as, ustedes piden

4) c zc: дзеясловы ІІ і ІІІ спражэнняў, якія заканчваюцца 

на -acer, -ecer, -ocer, -ucir, пры спражэнні ў presente de indica-

tivo ў 1-й асобе адзіночнага ліку мяняюць канцавую зычную 

ў корані c на спалучэнне літар zc.

Persona conducir Дзеясловы, якія маюць 
чаргаванне c zc

yo conduzco
agradecer, aparecer, carecer, com-

placer, conocer, crecer, desapare-

cer, desobedecer, empobrecer, enri-

quecer, enrojecer, envejecer, esta- 

blecer, fallecer, favorecer, florecer, 

fortalecer, merecer, obedecer, ofre-

cer, padecer, palidecer, parecerse, 

permanecer, reconocer, conducir, 

producir, reproducir, etc.

tú conduces

él, ella, usted conduce

nosotros, -as conducimos

vosotros, -as conducís

ellos, -as, ustedes conducen

5) -uir  -uy-: у дзеясловаў ІІІ спражэння, якія заканчваюц-

ца ў інфінітыве на -uir, пры спражэнні ў presente de indicativo 

перад канчаткам, што пачынаецца на галосную, з’яўляецца y. 
Гэтыя змены адбываюцца ў 1-й і 2-й асобе множнага ліку, а так-

сама ў 3-й асобе адзіночнага і множнага ліку.
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Persona construir Дзеясловы, якія маюць 
чаргаванне -uir  -uy-

yo construyo 

atribuir, concluir, constituir, 

contribuir, destruir, disminuir,  

distribuir, excluir, huir, in-

cluir, influir, reconstruir, sus-

tituir, etc.

tú construyes

él, ella, usted construye

nosotros, -as construimos

vosotros, -as construís

ellos, -as, ustedes construyen

Шэраг дзеясловаў маюць індывідуальныя формы пры спра-

жэнні ў розных часах. Успомнім спражэнне гэтых дзеясловаў  

у presente de indicativo.

Большасць гэтых дзеясловаў маюць асаблівую форму толькі 

ў 1-й асобе адзіночнага ліку.

Persona dar estar caer hacer poner

yo doy estoy caigo hago pongo

tú das estás caes haces pones

él, ella, usted da está cae hace pone

nosotros, -as damos estamos caemos hacemos ponemos

vosotros, -as dais estáis caéis hacéis ponéis

ellos, -as, ustedes dan están caen hacen ponen

Persona salir valer saber caber

yo salgo valgo sé quepo

tú sales vales sabes cabes

él, ella, usted sale vale sabe cabe

nosotros, -as salimos valemos sabemos cabemos

vosotros, -as salís valéis sabéis cabéis

ellos, -as, ustedes salen valen saben caben

Наступныя дзеясловы акрамя няправільнай формы ў 1-й 

асобе адзіночнага ліку маюць чаргаванне каранёвай галоснай 

альбо ўсёй каранёвай формы.
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Persona decir haber tener
yo digo he tengo

tú dices has tienes

él, ella, usted dice ha tiene

nosotros, -as decimos hemos tenemos

vosotros, -as decís habéis tenéis

ellos, -as, ustedes dicen han tienen

Persona venir ver ser ir
yo vengo veo soy voy

tú vienes ves eres vas

él, ella, usted viene ve es va

nosotros, -as venimos vemos somos vamos

vosotros, -as venís veis sois vais

ellos, -as, ustedes vienen ven son van

Спражэнне дзеясловаў, якія маюць асаблівыя формы пры 

спражэнні, трэба ведаць на памяць.

FUTURO SIMPLE

Futuro simple — гэта просты будучы час, які ўжываецца для 

абазначэння дзеянняў, што адбудуцца ў будучыні. 

Часавымі маркерамі, якія найчасцей выкарыстоўваюцца 

для абазначэння таго, што дзеянне павінна адбыцца ў будучы-

ні, з’яўляюцца наступныя словы і выразы:
mañana — заўтра;

pasado mañana — паслязаўтра;

dentro de dos días / semanas / años — праз два дні / тыдні / 

гады;

la próxima semana  / el próximo mes  / el próximo año, la 
semana / el mes  / el año que viene  — на наступным тыдні /  

у наступным месяцы / годзе.

Pasado mañana los alumnos felicitarán a su maestra con el motivo del 
 

La próxima semana empezarán mis clases de baile. 
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Futuro simple ўтвараецца шляхам далучэння да інфінітыва 

наступных асабовых канчаткаў.

yo

tú

él, ella, usted

-é
-ás
-á

nosotros, -as

vosotros, -as

ellos, ellas, ustedes

-emos
-éis
-án

Гэтыя канчаткі выкарыстоўваюцца для ўтварэння futuro 

simple дзеясловаў усіх спражэнняў.

Persona
Conjugación

I II III 
comprar comer vivir

yo compraré comeré viviré
tú comprarás comerás vivirás
él, ella, usted comprará comerá vivirá
nosotros, -as compraremos comeremos viviremos
vosotros, -as compraréis comeréis viviréis
ellos, -as, ustedes comprarán comerán vivirán

Некаторыя дзеясловы індывідуальнага спражэння ў futuro 

simple маюць асаблівыя формы, якія трэба вывучыць на памяць.

Persona caber decir haber hacer

yo cabré diré habré haré

tú cabrás dirás habrás harás

él, ella, usted cabrá dirá habrá hará

nosotros, -as cabremos diremos habremos haremos

vosotros, -as cabréis diréis habréis haréis

ellos, -as, ustedes cabrán dirán habrán harán

Persona poder poner querer saber

yo podré pondré querré sabré

tú podrás pondrás querrás sabrás

él, ella, usted podrá pondrá querrá sabrá

nosotros, -as podremos pondremos querremos sabremos

vosotros, -as podréis pondréis querréis sabréis

ellos, -as, ustedes podrán pondrán querrán sabrán
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Persona salir tener valer venir
yo saldré tendré valdré vendré

tú saldrás tendrás valdrás vendrás

él, ella, usted saldrá tendrá valdrá vendrá

nosotros, -as saldremos tendremos valdremos vendremos

vosotros, -as saldréis tendréis valdréis vendréis

ellos, -as, ustedes saldrán tendrán valdrán vendrán

PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO

Pretérito perfecto ўжываецца для абазначэння дзеянняў, 

якія адбыліся ў мінулым, але захоўваюць сувязь з цяперашнім 
часам. Гэта могуць быць дзеянні, вынік якіх важны ў цяпера-

шні момант, альбо дзеянні, што здзейсніліся толькі што аднос-

на моманту маўлення. Таксама ў pretérito perfecto ўжываюцца 

дзеясловы, якія абазначаюць дзеянні, ажыццёўленыя ў перы-

яд часу, што яшчэ не скончыўся.

Часавымі маркерамі, што выяўляюць сувязь выніку дзеян-

ня з цяперашнім момантам, з’яўляюцца наступныя:

nunca, jamás — ніколі;

ya — ужо;

todavía — яшчэ;

siempre — заўсёды;

a veces — часам

і інш. 

Тое, што перыяд часу, у які адбылося дзеянне, яшчэ не 

скончаны, выяўляецца з дапамогай наступных слоў і выразаў:

hoy — сёння; 
esta noche — гэтым (-ай) (сёння) вечарам (ноччу);

esta mañana — гэтай (сёння) раніцай;

este mes — у гэтым месяцы;

este año — у гэтым годзе;

esta tarde — сёння днём

і інш.

ya
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b) Esta mañana -

Pretérito perfecto з’яўляецца складаным часам, бо ўтва-

раецца з дапамогай асабовых формаў дапаможнага дзеяслова 

haber у presente de indicativo і дзеепрыметніка, які трэба ўжыць 

у pretérito perfecto.

Persona
Conjugación

I II III 
pensar perder traducir

yo He pensado He perdido He traducido

tú Has pensado Has perdido Has traducido

él, ella, 

usted
Ha pensado Ha perdido Ha traducido

nosotros, -as
Hemos 

pensado Hemos perdido Hemos traducido

vosotros, -as Habéis pensado Habéis perdido Habéis traducido

ellos, ellas, 

ustedes
Han pensado Han perdido Han traducido

Варта памятаць, што некаторыя дзеясловы маюць асаблі-

выя, «няправільныя», формы дзеепрыметніка:

abrir — abierto;

cubrir — cubierto;

decir — dicho;

escribir — escrito;

hacer — hecho;

morir — muerto;

poner — puesto;

resolver — resuelto;

ver — visto;

volver — vuelto. 

PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO

Pretérito imperfecto de indicativo ўжываецца для абазначэн-

ня няскончаных дзеянняў, якія адбыліся ў мінулым. Дзеянні 

лічацца няскончанымі, калі яны не абмежаваныя ніякім часа-

вым інтэрвалам. Як правіла, такія дзеянні маюць працяглы ха-

рактар і служаць для апісання і тлумачэння ўсялякага кштал-

ту сітуацый, станаў, абставін, якія з’яўляюцца фонам для 

здзяй снення асноўных падзей, выяўленых формамі pretérito 

indefinido.

Правообладатель Издательский центр БГУ



151

Вылучаюць наступныя выпадкі ўжывання pretérito imperfecto:

• для апісання прыроды, чалавека і г. д., каб падвесці чыта-

ча альбо суразмоўцу да асноўных падзей;

• для абазначэння няскончаных дзеянняў, якія неаднаразо-

ва здзяйсняліся ў мінулым;

• для абазначэння няскончанага дзеяння ў мінулым, на фоне  

якога ажыццяўлялася іншае няскончанае дзеянне, выяўленае, 

у сваю чаргу, з дапамогай pretérito indefinido;

• для абазначэння няскончаных дзеянняў у мінулым, якія 

ажыццяўляліся паралельна.

Часавымі маркерамі, якія часта ўжываюцца з дзеясловамі 

ў pretérito imperfecto, з’яўляюцца наступныя словы і выразы:

siempre — заўсёды;

frecuentemente, a menudo — часта;

de vez en cuando, a veces — часам

і інш.

Yo tenía solo seis años cuando vi una vez un bello dibujo en un libro 

Los sábados a eso de las nueve de la mañana entraba en la cafetería 

-

Pretérito imperfecto de indicativo ўтвараецца шляхам далу-

чэння да асновы дзеяслова наступных канчаткаў.

Persona
Conjugación

I II III
adornar agradecer vivir

yo adornaba agradecía vivía
tú adornabas agradecías vivías
él, ella, usted adornaba agradecía vivía
nosotros, -as adornábamos agradecíamos vivíamos
vosotros, -as adornabais agradecíais vivíais
ellos, -as, ustedes adornaban agradecían vivían
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Дзеясловы ir, ser і ver маюць асаблівыя формы пры спражэн-

ні ў pretérito imperfecto de indicativo, якія трэба ведаць на  

памяць.

Persona ir ser ver
yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

iba

ibas

iba

íbamos

ibais

iban 

era

eras 

era

éramos

erais

eran

veía

veías

veía

veíamos

veíais

veían

PRETÉRITO INDEFINIDO DE INDICATIVO

Pretérito indefinido de indicativo ўжываецца, калі гаворка 

ідзе пра дзеянні, якія здзейсніліся ў мінулым і страцілі сваю 
сувязь з цяперашнім часам. Pretérito indefinido ўжываецца 

для абазначэння:

•аднаразовых скончаных дзеянняў у мінулым, што здзей-

сніліся ў перыяд часу, які выключае момант маўлення.

•серыі мінулых скончаных дзеянняў, якія здзяйсняліся 

адно за адным.

Para preparar el bocadillo unté una cucharada de salsa en cada loncha 

•мінулых скончаных дзеянняў, якія, нягледзячы на тое 

што мелі працяглы характар, успрымаюцца носьбітамі іспан- 

скай мовы як скончаныя, бо яны абмежаваныя часавымі межа-

мі. Часавымі маркерамі ў гэтым выпадку служаць наступныя 

словы і выразы:

ayer — учора;

anteayer — пазаўчора;

anoche — учора ўвечары;

hace dos días — два дні 

назад;

todo un mes — цэлы месяц; 

el año pasado — у мінулым годзе;

el mes pasado — у мінулым месяцы;

la semana pasada — на мінулым тыдні; 
durante una hora — цягам гадзіны;

durante un año — цягам года

і інш.;
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а таксама калі ў выказванні падаецца канкрэтная дата вы-
канання дзеяння.

Ayer hablé con Elena. — .
El primer vuelo espacial humano tuvo lugar el 12 de abril de 1961. — 

•кароткага скончанага дзеяння ў мінулым, якое адбылося на 

фоне іншага працяглага дзеяння. У гэтым выпадку ў сказе могуць 

ужывацца злучнікі mientras — пакуль альбо cuando — калі.

Mientras viajábamos por Andalucía vimos muchas muestras de 

Pretérito indefinido de indicativo ўтвараецца шляхам да-

лучэння да асновы дзеяслова наступных асабовых канчаткаў.

Persona
Conjugación

I II III
celebrar aparecer asistir

yo celebré aparecí asistí
tú celebraste apareciste asististe
él, ella, usted celebró apareció asistió
nosotros, -as celebramos aparecimos asistimos
vosotros, -as celebrasteis aparecisteis asististeis
ellos, -as, ustedes celebraron aparecieron asistieron

Аднак некаторыя дзеясловы не падпарадкоўваюцца пры-

ведзенаму правілу і ўтвараюць асаблівыя формы pretérito 

indefinido de indicativo, якія трэба вывучыць на памяць.

Persona dar ir oír ser ver

yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros, -as

ellos, -as, ustedes

dí 

diste

dio

dimos

disteis

dieron

fui 

fuiste 

fue 

fuimos 

fuisteis 

fueron

oí 

oíste 

oyó 

oímos 

oísteis 

oyeron

fui 

fuiste 

fue 

fuimos 

fuisteis 

fueron

vi 

viste 

vio 

vimos 

visteis 

vieron
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Persona decir traducir traer

yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

dije 

dijiste 

dijo 

dijimos 

dijisteis 

dijeron

traduje

tradujiste

tradujo

tradujimos

tradujisteis

tradujeron

traje 

trajiste 

trajo 

trajimos 

trajisteis 

trajeron

Persona andar estar poder saber
yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

anduve 

anduviste 

anduvo

anduvimos 

anduvisteis 

anduvieron

estuve 

estuviste 

estuvo

estuvimos 

estuvisteis 

estuvieron

pude 

pudiste 

pudo

pudimos 

pudisteis 

pudieron

supe 

supiste 

supo

supimos 

supisteis 

supieron

Persona tener hacer poner querer
yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

tuve 

tuviste 

tuvo

tuvimos 

tuvisteis 

tuvieron

hice 

hiciste 

hizo 

hicimos 

hicisteis 

hicieron

puse 

pusiste 

puso 

pusimos 

pusisteis 

pusieron

quise 

quisiste 

quiso 

quisimos 

quisisteis 

quisieron

Таксама трэба запомніць, што:

•у некаторых дзеясловаў ІІІ спражэння пры спражэнні  

ў pre térito indefinido ў формах 3-й асобы адзіночнага і множна-

га ліку каранёвая галосная е замяняецца на i.

Persona elegir preferir sentir
yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

elegí

elegiste

eligió

elegimos

elegisteis

eligieron 

preferí

preferiste

prefirió

preferimos

preferisteis

prefirieron 

sentí

sentiste

sintió

sentimos

sentisteis

sintieron 

Такім чынам спрагаюцца наступныя дзеясловы: corregir, 
convertir(se), pedir, divertir(se), mentir, seguir, servir, vestir(se) і інш.;

•у дзеясловаў dormir(se), morir(se) пры спражэнні ў  pre-

térito indefinido ў формах 3-й асобы адзіночнага і множнага 

ліку каранёвая галосная o замяняецца на u.
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Persona dormir morir
yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

dormí

dormiste

durmió

dormimos

dormisteis

durmieron 

morí

moriste

murió

morimos

moristeis

murieron 

•у дзеясловаў II і III спражэнняў, аснова якіх заканчваецца 

на галосную, у формах 3-й асобы адзіночнага і множнага ліку 

адбываецца замена галоснай i, што ўваходзіць у склад асабо-

вых канчаткаў, на у.

Persona leer creer
yo

tú

él, ella, usted

nosotros, -as

vosotros,-as

ellos, -as, ustedes

leí

leíste

leyó

leímos

leísteis

leyeron 

creí

creíste

creyó

creímos

creísteis 

creyeron 

•у правільных дзеясловаў I спражэння, якія заканчваюцца 

на -car, -gar, -zar, -guar, у 1-й асобе адзіночнага ліку адбываюц-

ца арфаграфічныя змены з мэтай захавання гуку перад канчат-

кам -é.

aparc qu [k]  qu
lleg gu [g]  g gu
empez c z c
averigu gü [gu] -

gu  gü.

Пры спражэнні зваротных дзеясловаў зваротная часціца 

ставіцца перад асабовай формай дзеяслова.

Persona dirigirse vestirse
yo Me dirigí Me vestí

tú Te dirigiste Te vestiste

él, ella, usted Se dirigió Se vistió

nosotros, -as Nos dirigimos Nos vestimos

vosotros, -as Os dirigisteis Os vestisteis

ellos, -as, ustedes Se dirigieron Se vistieron
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PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo абазначае дзеянне, 

якое здзейснена ў мінулым і папярэднічае іншаму дзеянню, 

таксама здзейсненаму ў мінулым.

 

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo ўтвараецца з дапамо-

гай асабовых формаў дапаможнага дзеяслова haber у  pretérito 

imperfecto de indicativo і дзеепрыметніка сэнсавага дзеяслова.

Пры ўтварэнні pretérito pluscuamperfecto спрагаецца толь-

кі дзеяслоў haber, дзеепрыметнік у дадзеным выпадку з’яўля-

ецца нязменнай формай.

Persona
Conjugación

I II III
comprar comer vivir

yo
había 

comprado
había 

comido
había 

vivido

tú
habías 

comprado
habías 

сomido
habías 

vivido

él, ella, usted
había 

comprado
había 

comido
había 

vivido

nosotros, -as
habíamos 
comprado

habíamos 

comido
habíamos

vivido

vosotros, -as
habíais 

comprado
habíais 

comido
habíais
vivido

ellos, -as, ustedes
habían 

comprado
habían 

comido
habían 

vivido
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VOCABULARIO

abandonar —
abandono m —
abarcar —
acceso m —
acometer —
acortar —
actitud f —
actividad f —
acuarela f —
acudir —
admisión f —
admitir —
adolescencia f — 
adolescente m — 
adorno m —

ón f —

aislamiento m —
alabado —
alargar —
alegarse — -

alertar —

aliado m —
alma f —
ámbito m — 
amontonado —

andén m —
ángulo m —
antiguo —
apertura f —
aplicado —
aplicar —
apreciar — 
aprendiz m —
aprendizaje m —
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arcilla f — 
armado — 
arraigar —
arrastrar —
arrepentirse —
arrodillarse —
arte m f —
ascensorista m —
astro m —
asustarse —
atraer —
atravesar —
aumentar —
avance m —
azulejo m —

bélico — 
blando
boceto m
bodegón m
bombardeo m
bombilla f
botón m
botones m
brújula f —
brutalidad f
bulbo m 
bulto m 
buzón m

C
caballete m —  
cajón m — 
callado
candil m — 
cántaro m —
capacidad f — -

cargo m — 
carnet m — 
casco — 
cima f — 
circunstancia f — 
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cirio m — 
cobertura f — 
cocido —
cola f — 
colaboración f
colarse —
competencia f

común
conducta f
corresponsal f, m
corte f —  
cotidiano — 
criado m — 
cuadro m — 
cuerpo m

D
decisión f — 
declarar —
defensivo —
defensor m —
delicia f — 
derrota f —
desarrollo m —
desconsolado — -

descubrir — 
desesperación f — 
desperdiciado —
desplazarse — 

desposorio m — 
destino m —

desvanecerse — 
deterioro m — 
difuminado —
dimensión f —
discípulo m — 
discurso m — 
diseñar —
disolverse — 
distinguirse — 
distraerse — 
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disuelto — 
domicilio m — 
donación f — 
duradero

E
ejecución f —

ejercer — -

elaborar — 

elegir —
ensayo m — -

enterarse —
escalera f — 
escalón m — 
escolar m — 
enfocar — 
esforzarse — -

enfrentamiento m — 
englobar —
enmarcado —
espíritu m — -

espléndido —
establecer — -

estado m —
estallido — 
estricto — 
estudioso —
evitar —
excéntrico —
excepcional — -

excluir —
exhibición f —
existir — 
éxito m — 
experiencia f —
explorar — 
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expresión f — -

extendido — 
extraordinario — 

F
fachada f — 
faro m —
fealdad f — 

—
 — -

G
galería f —
gastar —
gastos pl —
gestión f —
girar —
globalización f —
gobierno m —
grabado m —
gritar — 
grueso — ́

guerrero m — 

H
haz m —
herido —
herradura f
hueco m
huella f —
huerto m —
hueso m — 

I
 —

iluminar —
imagen f —
impactar —
incalculable —
incendio m —
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incluir —
incorporar —
independiente —
índole f —
infanta f —

 f —
 f —

 —
inspiración f —
inspirarse —
instruido —
intentar —
intercambiar —
intermedio — 
introducir — 

L
lágrima f —
lámina f — 
lanza f —
ley f —
lienzo m — 
límite m — 
llama f —
llenar —
llevar —
local m — 
lograr —
lomo m — 
lujo m —
lunar m —

M
madrugada f —
madurez f —
mango m — 
manifestación f —
manualidad f —
marcar —
mayoría f —
medieval —
memorización f —
miedo m —
mirador m
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mito m —
moderado —
molestar —

mudarse —
mútuo — 

N
narrativo — -

noble — 
nómada —

objetivo m — 
obligación f —
obligatorio — 
occidental —
ocio m —

 m —  

óleo m —  

olvidar —
opinar —
oponerse —
orden m —
ostentar — 

P
paleta f — 
paloma f —
pantalla f —
papel f, m —
parte f —
participar — 
pata f — (
patrimonio m —
paz f —
pensador m —
percepción f — -

permitir —
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pertenencia f —   

pictórico —  
pinacoteca f —  
pincel m —  
pincelada f —  
plano —  
plasmado —  
platero m —  
porcelana f —  
posibilidad f —  
precursor m —  
predominante —  
preservación f —  
presidir —  
procedencia f —  
profundidad f —  
proponer —  
protagonista f, m —   

provenir —  
provocar —  
prudencial —  
puente m —  
puntero láser —  
punzante —  
pupila f —  

Q
quemarse —  

R
rascacielos m —  
razonar —  
red f —  
rechazar —  
recipiente m —  
recrear —  
reemplazar —  
referencia f —  

 —  
reforzado —  
refrán m —  
reja f —  
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relacionar —  
relajarse —  
representativo —  -

residencia f —  -

resolver —  
responsabilidad f —  
retrato m —  
robusto —  
rostro m —  

S
sabiduría f —  

sacerdote m —  
sede f —  
seguir —  
señalizador m —  
sentido m —  
serpentear —  
servir —  
sinrazón f —  
sociedad f —  
solemnidad f —  

sostener —  
sostenible —  
sueño m —  
sugerir —  
sumir —  

 f —  
sustituir —  

T
tapiz m —  
taquilla f —  
tejado m —  
tela f —  
templo m —  
tenue —  
testimoniar —  
tímido —  
transmitir —  
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trasladarse —  
trazar —  

trazo m —  
troglodita m —  -

tropa f —  

U
ubicación f —  -

usar —  
usuario m —  
utensilio m —  
utilizar —  

V
valorar —  
venta f —  
vestíbulo m —  
vidriera f —  
vigilante m  
vinilo m —  
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(Название учреждения общего среднего образования)

Учебный 
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Имя и фамилия учащегося Класс

Состояние 

учебного  
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при  

получении
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ние учебным  

пособием

20    / 20 

20    / 20 

20    / 20 

20    / 20 

20    / 20 
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RÉGIMEN VERBAL

Verbos con “DE”
aburrirse de — испытывать скуку от (чего-л.) / адчуваць нуду ад (чаго-н.)
аbusar de — злоупотреблять (чем-л.) / злоўжываць (чым-н.)
acordarse de — вспоминать (что-л.) / успамінаць (што-н.)
аcusar de — обвинять в (чем-л.) / абвінавачваць у (чым-н.)
alejarse de — удаляться от (кого-, чего-л.) / аддаляцца ад (каго-, чаго-н.)
аlegrarse de — радоваться (чему-л.) / радавацца (чаму-н.)
cansarse de — уставать от (чего-л.) / стамляцца ад (чаго-н.)
carecer de  — испытывать недостаток в (чем-л.) / зазнаваць недахоп  

у (чым-н.)
constar de — состоять из (чего-л.) / складацца з (чаго-н.)
сuidar de — заботиться о (ком-, чем-л.) / клапаціцца пра (каго-, што-н.)
culpar de — обвинять в (чем-л.) / абвінавачваць у (чым-н.)
depender de — зависеть от (кого-, чего-л.) / залежаць ад (каго-, чаго-н.)
desconfiar de — не доверять (кому-л.) / не давяраць (каму-н.)
despedirse de — прощаться с (кем-л.) / развітвацца з (кім-н.)
disfrutar de — наслаждаться (чем-л.) / атрымліваць асалоду ад (чаго-н.)
disponer de — располагать (чем-л.) / мець (што-н.)
dudar de — сомневаться в (чем-л.) / сумнявацца ў (чым-н.)
enamorarse de — влюбиться в (кого-л.) / закахацца ў (каго-н.)
enterarse de — узнавать о (чем-л.) / даведвацца пра (што-н.)
estar a favor de — быть «за» (что-л.) / быць «за» (што-н.)
estar contento de  — быть довольным (кем-,  чем-л.) / быць задаволеным 

(кім-, чым-н.)
estar cubierto de — быть покрытым (чем-л.) / быць  пакрытым (чым-н.)
estar de acuerdo de — быть согласным с (кем-, чем-л.) / быць згодным  

з (кім-, чым-н.)
estar de pie — стоять / стаяць
estar de vacaciones — быть на каникулах / быць на канікулах
еxaminarse de — сдавать экзамен по (какой-л.) дисциплине / здаваць 

экзамен па (якой-н.) дысцыпліне
gozar de — пользоваться, наслаждаться (чем-л.); радоваться (чему-л.) / 

карыстацца (чым-н.), атрымліваць асалоду ад (чаго-н.); радавацца 
(чаму-н.)

ir a pie — идти пешком / ісці пехатою
irse de — уезжать (откуда-л.) / ад’язджаць (адкуль-н.)
llenar de — наполнять (чем-л.) / напаўняць (чым-н.)
mudar(se) de — переезжать (откуда-л.) / пераязджаць (адкуль-н.)
olvidarse de — забывать о (ком-, чем-л.) / забывацца пра (каго-, што-н.)
padecer de — страдать от (чего-л.) / мучыцца ад (чаго-н.)
preocuparse de — заботиться о (ком-, чем-л.) / клапаціцца пра (каго-, 

што-н.)

proceder de — происходить, быть родом / паходзіць, быць родам
quejarse de — жаловаться на (что-л.) / скардзіцца на (што-н.)
sacar de — вытаскивать (откуда-л.) / выцягваць (адкуль-н.)
salir de — выходить (откуда-л.) / выходзіць (адкуль-н.)
ser  capaz  de   —  быть  способным  к  (чему-л.)  /  быць  здольным  

да (чаго-н.)
sufrir de — страдать от (чего-л.) / мучыцца ад (чаго-н.)
tener la bondad de — иметь любезность / мець ласку
tener miedo de — бояться (кого-, чего-л.) / баяцца (каго-, чаго-н.)
trabajar de — работать (кем-л.) / працаваць (кім-н.)
traducir de — переводить с (какого-л.) языка / перакладаць з (якой-н.) 

мовы

Verbos con “CON”
acabar con — покончить с (чем-л.) / скончыць з (чым-н.)
acordarse con — приходить к соглашению; договариваться с (кем-л.) / 

прыходзіць да згоды; дамаўляцца з (кім-н.)
аdornar con — украшать (чем-л.) / аздабляць (чым-н.)
animarse con — воодушевляться (чем-л.) / натхняцца (чым-н.)
сasarse con — жениться; выйти замуж / ажаніцца; выйсці замуж
сhocarse  con  —  столкнуться  с  (кем-,  чем-л.)  /  сутыкнуцца  з  (кім-, 

чым-н.)
contar con — насчитывать / налічваць
cumplir con — исполнять, выполнять / выконваць
encontrarse con — встретиться с (кем-л.) / сустрэцца з (кім-н.)
enfadarse con — злиться на (кого-л.) / злавацца на (каго-н.)
entenderse con — уславливаться с (кем-л.) / умаўляцца з (кім-н.)
estar contento con — быть довольным (кем-, чем-л.) / быць задаволе-

ным (кім-, чым-н.)
estar ocupado con — быть занятым (чем-л.) / быць занятым (чым-н.)
ocuparse con — заниматься (чем-л.) / займацца (чым-н.)
quedar con — договариваться с (кем-л.) о (чем-л.) / дамаўляцца з (кім-н.)  

пра (што-н.)
soñar con — мечтать о (ком-, чем-л.) / марыць пра (каго-, што-н.)

Verbos con “POR”
agradecer por — благодарить за (что-л.) / дзякаваць за (што-н.)
dar las gracias por — благодарить за (что-л.) / дзякаваць за (што-н.)
interesarse por — интересоваться (чем-л.) / цікавіцца (чым-н.)
lucharse por — бороться за (что-л.) / змагацца за (што-н.)
ofenderse por — ссориться из-за (чего-л.) / лаяцца праз (што-н.)
optar por — выбирать (что-л.) / выбіраць (што-н.)
preocuparse por — заботиться о (ком-, чем-л.) / клапаціцца пра (каго-, 

што-н.)
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