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UNIDAD I
TRADICIONES ESCOLARES
Lección 1. La vuelta al cole
1.

Observa y di cómo se sienten estas personas con la llegada de la vuelta al cole.
Compón oraciones con las palabras dadas a continuación.

M odelo. Los niños de la guardería lloran.

El primer día de la vuelta al cole
¡PUFF!
¡PUAJ!
¡YUUJU!

¡BUAAA!

niños en la
alumnos de la
guardería escuela primaria
Para decirlo:
llorar
aprender
saltar
odiar
bailar
tener miedo

2.
3.

estudiar
las tareas
el recreo

alumnos del
colegio

los compañeros
los amigos
la profesora

alumnos del
instituto
el fin de las vacaciones
levantarse temprano / madrugar
descansar

¿Cómo te sientes tú? Explica tu estado de ánimo.
Escucha y lee las poesías, escoge la que te guste más y apréndela de memoria.
a)

Las vacaciones acabaron,
vuelta a estudiar,
todos trabajan,
y no se hable más.
Si quieres aprobar,
y buenas notas sacar,
vuelve a estudiar,
para mejorar.

4
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b)

Regreso al colegio
con mucho placer
hay miles de cosas
que quiero aprender.
Números, letras,
deportes, pinturas,
historias y ciencias
¡Por Dios! ¡Qué aventuras!
Aprendo con gusto
La diaria lección
que cada enseñanza
tiene un valor.
Mañana seré
un gran conductor,
juez, ingeniero,
tal vez un doctor
siempre correcto
como mi profesor.

1
2

c) Vuelvo

al cole
me levantaré temprano
ya se terminó el verano.
Vuelvo al cole
a mis compis1 y mis profes2
¡voy a ver!
otra vez un nuevo curso
y mil cosas aprender.
Vuelvo al cole
allí estudio
allí juego
y tengo amigos también.
Vuelvo al cole
y cuando sea grande diré
¡qué contento regresé!

сompi — сокращенная форма compañero / скарочаная форма compañero
profe — сокращенная форма profesor / скарочаная форма profesor

4.

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuándo comienza el año escolar en Belarús?
2. ¿Por qué crees que el año escolar comienza este día?
3. ¿Cómo se celebra? ¿Qué se hace este día?
4. ¿Te gusta volver al cole después de las vacaciones? ¿Por qué?
5.

Fíjate en las siguientes expresiones con el verbo volver.

1. Los lunes vuelvo a casa en autobús.
2. La gente dice que cuando una persona se vuelva a casa tendrá mala suerte.
3. En septiembre volvemos a estudiar.
4. ¡No me vuelvas a llamar!
5. Ana no paraba de volverse porque detrás venían sus amigos.
6.

Pon el verbo volver / volverse y traduce las frases.

1. Después de ver la tele los niños … a hacer los deberes.
2. Nosotros … a casa con mucho gusto.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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3. Si tú … a casa tienes que mirarte en el espejo.
4. Después de vacaciones vosotros … a tener clases.
5. ¿Cuándo … de vacaciones? Te tengo que contar algo muy importante.
7.

a) Cuando empezamos el año, nos gusta llevar cosas nuevas a la escuela. Aquí tienes la lista de las cosas que necesita un alumno del 1er grado. Adivina de qué cosas se trata, poniendo las vocales que faltan. Apunta las palabras en tu cuaderno. ¡No te olvides de poner acentos ortográficos donde sea
necesario!

m…ch…l…
…st…ch…
b…l…gr…f…s
l…p…c…s
c… …d…rn…s
s…c…p…nt…s
b…rr…d…r
r…gl…
m…rc…p…g…n…s
r…t…l…d…r…s
t…j…r…s
p…g…m…nt…
p…nc…l
…c… …r…l…s
b)

I
E
A
O
U

Trata de dar la definición a la palabra y tu compañero debe adivinar lo que compraste para la escuela. Como ayuda puedes utilizar los verbos del recuadro.

sirve para • se puede utilizar en / para • se usa para •
ayuda a • se puede • no se puede
6

Правообладатель Издательский центр БГУ

M odelo. Tú: He comprado una cosa que sirve para escribir y no se puede
borrar.
Tu compañero: ¿Bolígrafo?
8.

Lee fijándote en la diferencia del uso de los numerales.

1. 21: 21 libros, 21 revistas
2. 71: 71 borradores, 71 reglas
3. 31: 31 bolígrafos, 31 plumas
4. 51: 51 mochilas, 51 estuches
5. 91: 91 cuadernos, 91 agendas
9.

Aquí tienes información de una librería de Madrid. Lee cuánto material escolar
vendió durante el septiembre del año pasado. Recuerda que en los numerales
los centenares se conjugan en género con el sustantivo.

6948 cuadernos
9865 bolígrafos
1643 borradores
667 marcapáginas
10.

7601 lápices
543 reglas
155 pinceles
231 pegamentos

124 tijeras
215 mochilas
100 estuches
351 acuarelas

Escucha y apunta en tu cuaderno cuántas cosas reunieron los niños de la
escuela № 179 para el orfanato de su ciudad.

… estuches
… cuadernos
… bolígrafos

… rotuladores
… lápices
… reglas

… borradores
… sacapuntas
… tijeras

11. a) Lee el diálogo entre los compañeros de clase. ¿Qué frases expresan ideas
positivas y cuáles expresan ideas negativas?

Luis: Hola a todos. ¡Por fin de vuelta al cole! ¡Cuánto me alegro de veros!
Ana: Yo también. Os echaba muchísimo de menos. ¡Qué contenta estoy!
Daniela: Yo igual tenía muchas ganas de volver a la escuela. ¡Qué alegría!
Pedro: Lo que no entiendo es cómo podéis estar tan contentos. ¡La vuelta al cole es un rollo! Clases, libros, deberes… ¡Qué aburrimiento!
Carmen: Estoy de acuerdo. ¡Es injusto! El verano dura tan poco y el
año escolar… ¡Puff! ¡Qué pesadilla!
Ana: Pero chicos, no os pongáis tristes. Nos lo pasaremos muy bien
juntos aprendiendo cosas nuevas. ¡Estudiar es tan divertido!
Pedro: Para ti, que siempre sacas buenas notas.
Luis: Las Navidades llegarán en un abrir y cerrar de ojos.
Pedro y Carmen: Ojalá pronto tengamos vacaciones.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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b)

Llena la tabla en tu cuaderno con las expresiones de emociones.

Emociones

¡Cuánto me alegro!
...
c)

¡Es injusto!
...

Cambia las frases añadiendo ojalá, quiero que según el modelo. Apúntalas en tu
cuaderno.

M odelo. Las vacaciones llegarán pronto. ¡Ojalá las vacaciones lleguen
pronto! / Quiero que las vacaciones lleguen pronto.
1. No nos mandarán muchos deberes.
2. Las clases durarán poco.
3. Tendremos una profesora muy buena.
4. Nos lo pasaremos bien con nuestros compañeros.
5. Tendremos muchas clases interesantes.
6. Nuestra aula será bonita y clara, con nuevos pupitres.
7. La comida del comedor estará muy rica.
d)

Compón un mini diálogo con tu compañero utilizando las expresiones de emociones.

12. a) Lee las diferentes opiniones de los alumnos en cuanto a la vuelta al cole.
¿Con qué opinión estás de acuerdo? Para expresar tu opinión puedes utilizar los
marcadores del recuadro.

en cuanto a mí • en primer lugar • por un lado •
en cambio • por el contrario • sin embargo • de todos modos •
en realidad • en el fondo • en pocas palabras • por supuesto •
como no • sin duda
Ana 12 años (Madrid)

8

En realidad, cuando se acerca el septiembre me pongo nerviosa. En primer lugar,
me encantan los preparativos: ir a comprar ropa nueva, una mochila nueva, como
no, cuadernos, bolígrafos. Y por supuesto,
estoy ansiosa1 por ver a mis compañeros
de clase y a mis profesores. Hablar del verano, enseñar mis fotos.
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Alberto 14 años (Sevilla)

Yo… yo siempre me pongo muy triste.
Las vacaciones de verano son bastante
largas, en cambio, se pasan muy rápido.
Nos espera un largo año de estudios, de
invierno, de mal tiempo… En pocas palabras, no me gusta nada.

Luis 16 años (Valencia)

Yo odio madrugar y en lo primero que
pienso es tener que levantarme a las 7 de la
mañana después de acostumbrarme a dormir hasta las 11 o 12. Además nunca tengo
los deberes que me mandaron hechos
y tengo un poco de miedo. Por el contrario,
tengo muchas ganas de ver a mis amigos.

Lucía 15 años (Barcelona)

A mí me encanta estudiar, durante el verano
leo mucho, escribo ejercicios para practicar
y no aburrirme. En el fondo, en verano echo
mucho de menos nuestras clases, tener un
horario, hacer algo útil. Cuando llega el
septiembre estoy ansiosa por volver a sentarme en mi pupitre y empezar el curso.

Jaime 11 años (Almería)
El verano pasa muy rápido y no me doy
cuenta cuando ya ha llegado el septiembre. Por eso, siempre estoy de mal humor
y no me apetece ver a nadie. El primer día
siempre voy sin ganas. Aunque luego veo
a mis amigos y me animo.

1

estar ansioso — гореть желанием / гарэць жаданнем

b)

Haz una encuesta en tu clase. Pregunta a tus compañeros ¿qué opinan ellos de
la vuelta al cole?

13. a) Une las palabras con sus sinónimos.

1) comenzar
2) inicio
3) acudir
4) convocar

a) asistir
b) empezar
c) festejar
d) llamar

Правообладатель Издательский центр БГУ
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5) acabarse
6) hay que
7) celebrar
8) etapa
b)

Une las palabras con sus antónimos.

1) respuesta
2) primero
3) empezar
4) nuevo
5) largo
6) lleno
7) preguntar
8) alegre
c)

a) pregunta
b) triste
c) acabar
d) vacío
e) último
f) contestar
g) viejo
h) corto

Relaciona las palabras y expresiones de la columna izquierda con sus definiciones en la columna derecha.

Año escolar
Jornada
Día de autogestión
Último timbre
Graduación

d)

e) hace falta
f) comienzo
g) período
h) terminarse

el día cuando los alumnos imparten clases en vez de
los profesores.
una ceremonia que cierra el curso escolar.
día de trabajo.
el período del año cuando los alumnos van a la escuela.
el timbre que marca el fin de los estudios en la escuela.

En cada país el primer día de clases tiene sus particularidades. Minsk no es
una excepción. Lee qué nos cuenta una profesora de Minsk y haz la tarea
a continuación.

Si le pregunta a cualquier estudiante bielorruso
cuándo comienza el año nuevo, lo más probable es
que se confunda con la respuesta. Lo primero que se
le ocurre a un joven alumno: «El año nuevo empieza el primero de septiembre». Y tiene cierta razón,
pues para él precisamente este día marca el comienzo de una nueva etapa, es decir, de otro año escolar.
La tradición de celebrar el inicio de la escuela
tras las largas vacaciones de verano comenzó en
nuestro país hace décadas. En 1984, este día de fiesta del 1 de septiembre
recibió el estatus de «Día de los Conocimientos».
10
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Es un día muy alegre y a la vez algo triste. Los alumnos vuelven a ver
a sus compañeros de clase, profesores y amigos, pero por otro lado se acaban
las vacaciones y hay que volver a ponerse las pilas1.
Miles de flores, globos, enormes lazos blancos, delantales2, corbatas, trajes de chaqueta, mochilas llenas de libros son unos cuantos símbolos de este
primer día de septiembre. La jornada empieza por la mañana muy temprano.
Los más pequeños, acompañados por sus padres, y los adolescentes, más independientes, acuden al patio de la escuela a las ocho de la mañana para reencontrarse con sus compañeros y profesores. Los alumnos forman largas filas por
clases, escuchan atentamente al director de la escuela que les da la bienvenida3
y después el primer timbre, señal que simboliza tradicionalmente el inicio
oficial de las clases. Tocar el primer timbre es un honor que se le otorga4 al
mejor alumno del año anterior, que tiene que pasar con una campanilla delante de sus compañeros, convocándolos5 a volver a los estudios.
Esta ceremonia de vuelta a las clases es una de las numerosas tradiciones
escolares que se ha formado a lo largo de los años en Belarús. Por supuesto,
cada escuela tiene sus propias fiestas, pero las celebraciones del Día del
Profesor, de la Autogestión6, del Último timbre y las fiestas de graduación7
son algo muy esperado por los estudiantes de todo el país.
ponerse las pilas — взбодриться / узбадзёрыцца
delantal m — передник, фартук / фартух
3
dar la bienvenida — приветствовать / вітаць
4
otorgar — предоставить / даць
5
convocar — собирать, созывать / збіраць, склікаць
6
autogestión f — самоуправление / самакіраванне
7
graduación f — окончание, выпуск / заканчэнне, выпуск
1
2

e)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. El año escolar en Belarús comienza el primer día de la primavera.
2. La fiesta del 1 de septiembre recibió el estatus del «Día de los Conocimientos» en el siglo XX.
3. Este día los alumnos regalan flores a sus profesores.
4. Es un día muy alegre y triste al mismo tiempo.
5. El símbolo del inicio del año escolar es el primer timbre.
f)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Por qué muchos alumnos dicen que el año nuevo empieza en septiembre?
Правообладатель Издательский центр БГУ
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2. ¿Cuándo y dónde comenzó la tradición de celebrar el inicio del año
escolar?
3. ¿Por qué es un día alegre y a la vez triste? ¿Es alegre o triste para ti?
4. ¿Cómo se visten los alumnos este día?
5. ¿Por qué el Día de los Conocimientos se considera el día de las flores?
6. ¿Qué hacen los alumnos este día?
7. ¿Quién lleva la campanilla para anunciar el inicio de las clases?
8. ¿Qué otras fiestas son tradiciones de las escuelas de Belarús?
g)

Pon las preposiciones necesarias.

1. Los más pequeños van … la escuela acompañados … sus padres.
2. Los alumnos vuelven … ver … sus compañeros … clase.
3. La fiesta … graduación es un día muy esperado … los alumnos.
4. Los alumnos acuden … el patio … las ocho … la mañana.
5. Los alumnos llevan … el colegio las mochilas llenas … libros.
6. El alumno pasa … … sus compañeros … una campanilla.
h)

Busca en el texto sinónimos a las palabras en cursiva y apunta las oraciones en
tu cuaderno.

1. El año nuevo empieza el 1 de septiembre.
2. El año escolar se celebra justamente este día.
3. El Día de los Conocimientos se festeja en todas las escuelas de Belarús.
4. Las vacaciones de verano se acaban.
5. Es una ceremonia de regreso a las clases.
6. Claro, cada escuela tiene sus propias fiestas.
i)

Busca en el texto antónimos a las palabras en cursiva y apunta las oraciones en
tu cuaderno.

1. Las clases terminan el último día del año escolar.
2. Los alumnos llevan las mochilas vacías.
3. Las vacaciones de invierno son cortas.
4. La jornada acaba muy tarde.
5. Este día se celebra el fin de las clases.
6. Las chicas llevan unos lazos muy pequeños.
14. ¿Cuándo crees que comienza el año escolar en Rusia, Ucrania, Polonia,
Francia, Venezuela…? Compón un mini diálogo con tu compañero según el
modelo.

12
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M odelo. — ¿Cuándo crees que comienza el año escolar en Rusia?
— Es probable que comience el 1 de septiembre como en nuestro país, porque somos países vecinos.
15. Cuenta a tu amigo español ¿cómo ha pasado el Día de los Conocimientos en tu
escuela? ¿Cómo te has preparado? ¿Qué has hecho este día? ¿Tenías ganas
de volver a estudiar y ver a los compañeros?
16.

a) En España el inicio del año escolar también es muy importante para los
alumnos españoles. Escucha lo que nos cuenta Antonio sobre el primer día de
clases en su escuela de Toledo y haz la tarea a continuación.

b)

Elige la variante correcta.

1. … llamo a todos mis amigos para quedar por la mañana.
a) Una semana antes;
¡¡¡BIENVENIDOS
b) Un día antes;
A UN
c) Por la mañana.
NUEVO CURSO!!!
2. Preparo la mochila con mis cosas … .
a) necesarias;
b) escolares;
c) nuevas.
3. Un año me pasó una cosa bastante … .
a) divertida;
b) interesante;
c) horrible.
4. Por la tarde fuimos a comprarme otro … .
a) pantalón;
b) jersey;
c) uniforme.
5. En la escuela este día no hacemos nada … .
a) en especial;
b) interesante;
c) extraordinario.
c)

Llena los huecos en blanco según el contenido.

1. Este día nos morimos de … de vernos.
2. Mi … se preocupa por plancharme y prepararme la ropa.
3. Resulta que había engordado durante las … .
4. Tenías que haber visto la … de mi madre.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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5. Unos cuentan de sus vacaciones en la … , otros en la … .
6. Después, la profe nos explica un poco las … nuevas que vamos a tener.
d)

Elige la frase que corresponde al contenido del texto.

1. a) En mi instituto las clases empiezan el 14 de septiembre.
b) En mi colegio las clases empiezan el 14 de septiembre.
c) En mi colegio las clases acaban el 14 de septiembre.
2. a) Algunos han pasado las vacaciones en casa de sus abuelos y otros
en su casa.
b) Muchos pasaron las vacaciones en casa de sus abuelos y otros en la playa.
c) Algunos han pasado las vacaciones en casa de sus abuelos y otros
en el extranjero.
3. a) Todos los años mis abuelos me suelen regalar una mochila para el
comienzo del año escolar.
b) Todos los años mis padres me suelen regalar una mochila para el
comienzo del año escolar.
c) Todos los años mis abuelos me suelen regalar un ordenador para el
comienzo del año escolar.
e)

Cuenta a tus compañeros cómo pasa el primer día escolar de Antonio.

17. En España el primer día de estudios después de las vacaciones de verano empieza según la comunidad autónoma. Mira el mapa y compón el diálogo con tu
compañero según el modelo.

13/13

9/14

8/8

10/17

6
8/13 6/



9/9

7/7
7/9

3
13/15

3 — La Comunidad de Madrid
3

13/1

13

8/14

13/

8/14

9/15

13/16

Comunidad
Valenciana

10/15

la fecha del
comienzo del
año escolar en la
Primaria

14

la fecha del
comienzo del
año escolar en la
Secundaria
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M odelo. — ¿Cuándo comienzan las clases en Castilla la Mancha?
— Según la tabla, en Castilla la Mancha las clases de educación primaria1 empiezan el 8 de septiembre y de ESO2 el 14 de septiembre.
1
2

Educación Primaria — начальная школа / пачатковая школа
ESO (Educación Secundaria Obligatoria) — средняя школа / сярэдняя школа

Lección 2. Tradiciones y costumbres escolares
1.

a) ¿Qué tradiciones y costumbres existen en las escuelas? ¿Qué opinas, cuál
es la mejor?

b)

Une la palabra con su sinónimo.

1) en cierto modo
2) auténtico
3) enorme
4) opinar
5) media hora
6) agradar
7) en cualidad de
8) oportunidad
9) obligación
10) desempeñar el papel
11) con anticipación
12) corresponder
c)

a) pertenecer
b) 30 minutos
c) en el lugar de
d) tarea
e) posibilidad
f) jugar el papel
g) verdadero
h) pensar
i) de antemano
j) muy grande
k) de cierta manera
l) encantar

Lee lo que nos cuenta la amiga de Antonio sobre el Día del Profesor y haz la
tarea a continuación.

Querido Antonio, me gustaría contarte sobre el mejor día que se celebra
en nuestra escuela №159 de Minsk. Para mí, es el Día del Profesor, ya que
es una verdadera fiesta. Mira…
Desde hace medio siglo, el Día del Profesor ha sido considerado como una de las
fiestas más importantes en mi país. En Belarús se celebra el primer domingo de octubre.
Creo que en cierto modo1 se podría llamar el
día de las flores, porque nuestra escuela parece un auténtico jardín botánico. La verdad
es que cada alumno que entra en la escuela
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ese día lleva un ramo de flores: rosas, margaritas, azucenas2… A algunos niños
no se les ve tras los enormes ramos. Además de esto, a los profesores les esperan
otros regalos preparados por sus alumnos: diferentes conciertos, bailes, poesías.
Las clases este día no duran más de media hora. Esto nos agrada sobre todo a los
alumnos, porque podemos no llevar nuestras tareas, pues los profesores están tan
alegres que no son capaces3 de poner malas notas.
Además este día cualquier alumno tiene la oportunidad de evaluar los
conocimientos4 de sus compañeros menores, pero solo una vez al año, cuando se celebra el Día de la Autogestión. Los que quieren desempeñar el papel
de profesor por unas horas tienen que prepararse con mucha anticipación
y hacerlo con toda la seriedad que les corresponde a los profesores. Unos
meses antes de la fiesta se escogen entre los candidatos a los mejores alumnos de cada asignatura, quienes tendrán que preparar su clase. Hasta el director de la escuela deja sus obligaciones por un día y entrega todo el poder5 al
mejor alumno. Yo este año he actuado como profesora de primaria en el 2°
grado y la verdad es que me ha encantado la experiencia, no sabía que los
profesores tenían que prepararse tanto para las clases. Es un trabajo realmente difícil. Es más difícil que ser alumno. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez te has
imaginado en cualidad del profesor? ¿O tal vez como director de la escuela?
en cierto modo — в какой-то степени / у нейкай ступені
azucena f — лилия / лілея
3
ser capaz de — быть способным на / быць здольным на
4
evaluar los conocimientos — оценивать знания / ацэньваць веды
5
entregar (todo) el poder — передать (всю) власть / перадаць (усю) уладу
1
2

d)

Pon las preposiciones necesarias.

1. El Día del Profesor es una … las fiestas más importantes … mi país.
2. Cada alumno que entra … la escuela lleva un ramo … flores.
3. … los profesores les esperan regalos hechos … sus alumnos.
4. Las clases no duran más … media hora.
5. Los profesores no son capaces … poner malas notas.
6. Los alumnos tienen la posibilidad … evaluar los conocimientos …
sus amigos.
7. Los alumnos imparten clases … cualidad … el profesor.
e)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. El Día del Profesor es una de las fiestas más importantes de Belarús.
2. Nadie regala flores a los profesores este día.
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3. No hay clases este día.
4. Los alumnos preparan diferentes conciertos y bailes.
5. El director este día entrega su poder a otro profesor de la escuela.
f)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuándo se celebra el Día del Profesor en Belarús?
2. ¿Qué significa Día de la Autogestión?
3. ¿Qué alumnos pueden desempeñar el papel de profesores?
4. ¿Qué le ha parecido a la autora del texto la profesión de profesora?
5. ¿A qué profesor te gustaría sustituir y por qué?
2.

Antonio ha asistido a la escuela este día y ahora escribe una carta contando su
experiencia a sus compañeros españoles. Termina la carta.

Queridos compañeros:
Os escribo desde Minsk, capital de un país maravilloso, Belarús,
donde estoy pasando unos días.
Ayer visité una escuela de Minsk. Fue el Día del Profesor. ¿Día
del Profesor, os preguntaréis? Os lo voy a contar…
Cuando llegué…
Os quiero.
Nos vemos pronto.
Un besazo muy fuerte,
Antonio

3.

Compón un diálogo con tu compañero rellenando los huecos en blanco.

Luis: Dime, amigo …
Dima: …
Luis: Qué curioso, en España no celebramos el Día del Profesor, aunque
sí que existe el Día dedicado al Profesor. ¿Cuándo …?
Dima: …
Luis: ¿Y qué se hace este día?
Dima: …
Luis: ¡Oye! Y por qué dices escuela 159. ¿No tiene nombre?
Dima: …
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Luis: Aquí en España cada escuela lleva el nombre de alguna persona,
personaje o sitio ilustre. Mi escuela se llama El colegio de Calderón de la
Barca. ¿Sabes quién es?
Dima: …
а) Aquí tienes los nombres de algunos colegios españoles: colegio Antonio Machado, colegio Antonio de Nebrija, colegio Ramón y Cajal, colegio Cristóbal Colón, colegio Infanta Leonor, colegio El Quijote, colegio Antonio Gaudí. ¿Sabes
por qué son famosas estas personas? Une el nombre con la descripción. Si tienes dudas, consulta el diccionario o Internet.

4.

Antonio Machado
Antonio de Nebrija
Ramón y Cajal
Cristóbal Colón
Infanta Leonor
El Quijote
Antonio Gaudí
b)

Médico español. Premio Nobel de Medicina
El famoso autor de la Sagrada Familia en Barcelona
Ilustre personaje de la obra más famosa de Miguel de Cervantes
Famoso poeta español que nació en Sevilla
La hija mayor de los Reyes de España
Navegante, cartógrafo que descubrió América Latina en 1492
Autor de la primera gramática castellana

¿Cómo te gustaría llamar tu colegio? Explica tu elección.

M odelo. Llamaría mi colegio Vasil Bykau por ser uno de los escritores
bielorrusos más destacados.
5.

a) En cada país la fecha de la celebración del Día del Profesor es distinta. Lee el
texto y haz la tarea a continuación.

La fecha de la celebración del Día del Profesor varía entre los diferentes
países, por ejemplo, en España se festeja el 27 de noviembre en honor1
a José de Calasanz, el fundador de la primera escuela popular de Europa, en
el siglo XVI.
En Argentina se celebra el 11 de septiembre, día del fallecimiento2 del
educador y presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento.
En Chile se celebra el 16 de octubre, fecha que coincide con el día de la
creación del Colegio de Profesores de Chile en 1974.
En Cuba se festeja el 22 de diciembre, fecha cuando este país se declara
«territorio libre del analfabetismo3».
Para celebrar este día se organizan espectáculos, festivales, diferentes
fiestas donde participan alumnos y sus maestros.
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En algunos países un significado especial para los maestros tiene la
manzana, ya que desde hace mucho tiempo es uno de los regalos más destacados que los niños ofrecen a sus profesores. Esto se remonta a los tiempos
antiguos, cuando en América del Sur los agricultores solían regalar a los
profesores manzanas para mostrar su agradecimiento, porque la manzana es
una fruta que aporta muchos beneficios4 a la salud.
en honor a — в честь (кого-то, чего-то) / у гонар (кагосьці, чагосьці)
fallecimiento m — смерть / смерць
3
analfabetismo m — неграмотность / непісьменнасць
4
beneficio m — польза, выгода / карысць, выгада
1
2

b)

Compara las fechas y el motivo de la celebración del Día del Profesor en distintos países, llenando la tabla en tu cuaderno.

país
6.

7.

fecha

motivo de celebración

Se dice que en algunos países la manzana tiene un
significado especial para los maestros. Dibuja en tu
cuaderno una manzana y escribe una dedicatoria
con tus deseos a tu profesor para el Día del Maestro.

Querido profesor...

Una de las fiestas más esperadas por los alumnos es el Último Timbre. Escucha, lee y aprende la
poesía de memoria.

La vida escolar que termina
Una página que llega a su fin,
Un peldaño más que subir.
La oportunidad comienza de nuevo…
No es el fin,
Solo es el inicio de tu porvenir.
8.

a) Otra fiesta muy popular en las escuelas, una de las más alegres y a la vez
muy triste es la fiesta del Último Timbre. ¿Qué significa el Último Timbre? Lee el
texto y haz la tarea a continuación.

El Día de los Conocimientos, el homenaje1 a los profesores y la fiesta de la Autogestión son celebraciones regulares que el estudiante vive todos los años. En cambio, el
Último Timbre y la fiesta de graduación es
algo que solo pasa una vez en la vida. Por eso
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la manera de celebrarlos es diferente. Todo se planea con anticipación: desde
los vestidos de gala2 y trajes hasta el lugar de la celebración.
El 25 de mayo tradicionalmente se celebra la fiesta del Último Timbre,
que festeja el fin de la enseñanza secundaria. Las escuelas y los colegios del
país organizan una ceremonia especial; los maestros y padres felicitan a los
jóvenes por el inicio de la nueva etapa de su vida; los graduados de secundaria entregan regalos, habitualmente libros, a los alumnos de los cursos inferiores en señal de sucesión3. En la culminación de la fiesta para los alumnos
suena el último timbre que representa el inicio y el final de las clases durante todos los años de sus estudios, de ahí el sobrenombre.
La tradición de organizar el Último Timbre en las escuelas de nuestro
país apareció en los años 70. Antes la única fiesta escolar era la fiesta de gala
por el final de los exámenes y, como consecuencia, el inicio de la vida adulta. En el día de celebración del Último Timbre, a los alumnos que dejan la
escuela se los puede reconocer por la típica banda4 en la que figura la palabra
«graduado» y el año de su graduación. Los jóvenes se reúnen en los centros
de la ciudad, cantan, sacan fotos y juntan fuerzas para dar su última batalla
escolar: los exámenes.
Un mes después, cuando la escuela se termina definitivamente, llega el
día más esperado, la fiesta de graduación. Para los que se despiden de su
segundo hogar no es solo un día festivo, sino también una fecha simbólica
a partir de la cual comienza una nueva etapa de la vida. Elegantes, sonrientes, incluso un poco nostálgicos, los alumnos se dirigen a la plaza de la ciudad donde se reúnen varias escuelas y a los alumnos más aplicados se les
entregan las medallas de oro y plata, diplomas por algún logro en especial:
alguna asignatura, deporte, etc.
Después, la celebración continúa en la escuela. Los alumnos se dirigen
a la sala de actos donde suben al escenario para saludar con un apretón de
manos5 al director de la escuela, recibir el diploma con sus notas: su pasaje
a una vida adulta.
La fiesta dura hasta la madrugada. Algunos se quedan en su escuela
preparando conciertos y cena, otros se van de fiesta a algún restaurante. En
la madrugada se reúnen todos en la calle para ver el amanecer y observar la
llegada del primer día de su vida nueva.
homenaje m — чествование, почести / ушаноўванне, пашана
vestido de gala — вечернее платье / вячэрняя сукенка
3
sucesión f — смена / змена
4
banda f — лента / стужка
5
apretón de manos — рукопожатие / поціск рукі
1
2
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b)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. La celebración de la fiesta del Último Timbre se planea de antemano.
2. Los alumnos graduados entregan libros a los alumnos más pequeños.
3. La tradición de celebrar esta fiesta apareció en nuestro país en los
años 90.
4. La última batalla de la etapa escolar son los exámenes.
5. Los alumnos reciben los diplomas en la plaza de la ciudad.
c)

Llena los huecos en blanco según el contexto.

1. La fiesta de graduación es algo que solo pasa una vez en la … .
2. El 25 de mayo se festeja el fin de la … … .
3. El timbre representa el … y el … de las clases.
4. A los alumnos más aplicados se les entregan medallas de … y … .
5. En la … se reúnen todos en la calle para ver el … .
d)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuándo se celebra el Último Timbre en las escuelas de Belarús?
2. ¿Qué se hace este día?
3. ¿Cómo se reconoce por la calle a los alumnos que dejan la escuela?
4. ¿Cómo se celebra el día de la graduación?
e)

Cuenta a tu amigo español ¿cómo se celebra el fin de la etapa escolar en Belarús?

9.

a) Un lugar muy importante en la vida de cada persona ocupan las competiciones deportivas: de fútbol, de baloncesto, se practican carreras, etc. Lee la experiencia de Sofía y haz la tarea a continuación.

A través del año escolar, algunas actividades y costumbres adquieren
gran importancia para la escuela y se llevan a cabo año tras año, generación
tras generación. Aquí participan los alumnos, profesores y padres. Comparten alegrías y orgullo de pertenecer a una u otra
escuela.
Hay ciertos ritos1 que uno hace por
costumbre, sin pensarlo. Hay tradiciones
bonitas y significativas y otras no tanto.
Mi colegio era uno de muchas tradiciones.
De concurso de bailes y cantos cada año,
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de campeonatos de deportes legendarios, fiestas dedicadas a diferentes fechas. Cada alumno trata de participar, formar parte del equipo y por supuesto ganar.
Había una tradición en particular que odié durante toda mi infancia
y adolescencia, «La legua2». Suena interesante, pero al final no es más que
una carrera. En realidad consiste en 5,572 km. No parece tanto, pero son
muchísimos kilómetros cuando tienes que correr a toda prisa3. En la escuela
primaria la distancia era corta, con los años iba creciendo. En el Bachillerato
llegamos a correr 2 km.
La cuestión es que «La legua» se corre una vez al año desde el nacimiento de mi colegio. Es un evento de gran importancia en la edad escolar
y un gran trauma para las niñas algo gorditas y con poca posibilidad física
como era yo en aquel entonces. El número que te dan cuando llegas a la
meta pasa a representar lo que tú eres al menos por tres semanas. ¿Qué
saliste? ¿Cómo quedaste? La pregunta del momento. Y cuando una está
agotada y roja como un tomate y tiene que humillarse diciendo en qué lugar quedó. Además era imposible inventar un número porque todos de alrededor lo veían.
Yo sufría toda la semana entrenando al sol y pasando un calor tremendo,
era para mí un sufrimiento indescriptible4.
Llegaba el día y nos encontrábamos en la línea de partida, mirando a la
pistola, esperando el disparo5 que daba comienzo a una hora de agotamiento.
En aquel momento odiaba a todo y todos de mi alrededor.
Con el pasar de los años me fue bien en la carrera y me convertí en una
chica deportista. Ahora que estoy en la Universidad echo de menos aquellos
años. Solo ahora comprendo que lo importante era participar, pasarlo bien
y vivir la vida escolar… Cuánto daría por volver atrás…
rito m — обычай, традиция / звычай, традыцыя
legua f — лига / ліга
3
a toda prisa — со всей скоростью / з усёй хуткасцю
4
sufrimiento indescriptible — неописуемое страдание / невыказныя пакуты
5
disparo m — выстрел / стрэл
1
2

b)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. El colegio de Sofía es de muchas tradiciones.
2. A Sofía le encantan las tradiciones escolares, sobre todo «La legua».
3. Un mes antes de «La legua» Sofía entrenaba mucho.
4. Cada año se corría la misma distancia.
5. Para partir en la carrera hace falta oír un disparo.
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c)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Quién suele participar en las actividades escolares?
2. ¿Qué actividades se realizan en la escuela de Sofía durante el año escolar?
3. ¿En qué consiste «La legua»? ¿Cuál es la distancia que hace falta correr?
4. ¿Cómo la chica se preparaba para la carrera?
5. ¿Por qué odiaba esta actividad?
6. ¿Cómo cambió su opinión tras pasar los años?
10. Seguro que en tu escuela se realizan múltiples actividades escolares. Escribe a tu
amigo español un e-mail contándole qué tipos de competiciones, concursos o fiestas
se hacen en tu escuela. ¿Cuál es tu favorita o cuál es la que más odias y por qué?
11. a) En España la vida escolar no es menos divertida que en Belarús. Fíjate en las
fotos. ¿De qué actividades crees que se trata? Lee el diálogo y haz la tarea
a continuación.

Alberto: Mirad, aquí está mi álbum de fotos de la vida escolar.
Isabel: ¡Qué interesante! Qué pequeños en esta foto. ¿Hacías teatro?
Alberto: Sí, fue nuestra primera obra de teatro. Yo interpretaba el papel
del oso y me daba muchísima vergüenza salir ante el público. Me quedé ahí
agachado1 y no dije ni una sola palabra.
Isabel: Tu disfraz2 era súper gracioso. Me encanta. Y tú, muy mono3, por
supuesto.
Olga: ¿Y esta foto? ¿Es un entierro4? ¡Estáis llorando!
Alberto: En esta enterramos a la sardina el día del Carnaval. Fue divertidísimo, todos íbamos de luto5 y yo no
podía contener la risa6.
Olga: ¿Enterrasteis a la sardina?
¿Para qué?
Alberto: Es una tradición. Los
alumnos más mayores de la escuela primaria hacen una sardina de papel y el
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día del Сarnaval se visten de negro, fingen7 que lloran y entierran a la sardina.
Olga: ¡Cómo mola8! ¡Tiene que ser divertidísimo!
Paloma: ¡Cuánta nieve!
Alberto: Aquí hicimos un viaje a Andorra. Nos lo pasamos genial. Nunca
antes había visto la nieve. Esquiamos, nos tiramos bolas de nieve, hicimos
muñecos y pasamos muchísimo frío. Fue uno de los mejores viajes de mi vida.
Paloma: Ya veo que hacíais de todo en la escuela menos estudiar. (se ríe)
Alberto: ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Para nada9! Pero sí, nuestra vida escolar fue
muy entretenida.
agachado — наклонившись / нахіліўшыся
disfraz m — маскарадный костюм / маскарадны касцюм
3
mono — хорошенький / прыгожанькі
4
entierro m — похороны / пахаванне
5
luto m — траур / жалоба
6
contener la risa — сдержать смех / стрымаць смех
7
fingir — притворяться / прыкідвацца
8
¡Cómo mola! — Как здорово! / Як выдатна!
9
¡Para nada! — Ничего подобного! / Нічога падобнага!
1
2

b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿De qué tradiciones escolares nos cuenta Alberto?
2. ¿Existen tales tradiciones en tu país?
3. ¿Qué tradiciones parecidas hay en tu escuela?
c)

Elige una tradición escolar y cuéntasela a tu amigo español.

12. a) Últimamente se ha puesto muy de moda estudiar idiomas extranjeros en el
país nativo. Lee la carta de una chica bielorrusa que ha ido a España a estudiar
español. Pon los verbos en el tiempo adecuado.

Hola, Ana:
¡Por fin! Te (escribir) desde Salamanca. (Llegar) el 15 de septiembre y (vivir) con una familia española en una casa muy bonita.
(Tener) un pequeño jardín. Mi habitación (ser) preciosa. El único
problema es que (quedar) un poco lejos de la escuela.
La familia (ser) muy agradable. Sus padres (ser) encantadores
y (tener) dos hijas, Isabel y Patricia, su edad (ser) 14 y 16 años. Así que
(suponer) que (llevarse) bien. Ya (tener) hoy la primera clase. (Ser)
bastante divertida. En la escuela (haber) alumnos de todo el mundo:
Alemania, Holanda, Austria, Francia, Inglaterra, también (haber) dos
chicas de China. Su nivel de español (ser) bastante bueno.
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En clase (presentarse, nosotros). (Hablar) de España, sus costumbres
y tradiciones. También nos (dar) el programa del curso. (Creer) que (ser)
bastante entretenido. Por la mañana (tener) tres clases: de gramática,
práctica y cultura de España y después de comer (hacer) excursiones:
(conocer) Salamanca, (pasear) por sus calles y plazas, (visitar) la Universidad, museos, catedrales. Además (tener) clases de sevillanas y cocina.
(Ser) una pena que no (poder) estar conmigo. (Esperar) que el
año que (venir) (poder) viajar juntas. Te (ir) a encantar. Ya lo (ver).
Te veo a mi vuelta.
Un beso enorme,
Tamara
b) Escucha y el texto con los verbos correctamente empleados y comprueba tus
respuestas son correctas.
c)

Cuenta a tus amigas qué escribió Tamara en su carta.

13. a) ¿Conoces algunas cosas que traen buena suerte en el examen? ¿Qué cosas
no se puede hacer? Lee el texto y haz la tarea a continuación.

1. «La nariz inteligente-tráeme suerte» — se basa en la creencia de que los
conocimientos de una persona sabia te ayudarán en el examen. Para eso hay
que encontrar una estatua de un científico o escritor famoso, cerca del establecimiento donde tendrá lugar el examen. Para atraer la suerte hay que frotarle1
la nariz. Dicen que cuanto más grande sea la nariz, más suerte traerá.
2. «El sueño que trae conocimientos» — la noche antes del examen hay
que poner todos los apuntes y cuadernos de la asignatura que se va a examinar debajo de la almohada. Durmiendo absorberás2 la información que está
en los apuntes y al levantarte por la mañana, la sabrás.
3. «La ayuda de un desconocido» — de camino a la escuela, pide a un
desconocido que te diga un número. Ese número será tu número de la
pregunta en el examen. Suelen acertar3 con más frecuencia las mujeres
embarazadas, así que mejor preguntárselo a ellas. La gente que haya utilizado este método afirma que no siempre se aciertan los números, pero
sí que están cerca. Por ejemplo, si te dicen 10, puede que saques la pregunta de 7 a 13.
4. No se puede cortarse el pelo ni lavarse la cabeza, ya que como los
conocimientos están en la cabeza, de este modo los eliminas4. Tampoco se
puede cortarse las uñas de las manos debido a que sujetas5 el bolígrafo con
la mano.
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¡NB6! Solo son supersticiones. Para aprobar el examen y sacar buenas
notas en tus trabajos de control debes estudiar constantemente, hacer todas
las tareas, escuchar con atención a tu maestro, participar en todas las clases
y hacer todos los deberes.
frotar — тереть / церці
absorber — поглощать, впитывать / паглынаць, убіраць
3
acertar — попасть в точку / пацэліць
4
eliminar — удалять / выдаляць
5
sujetar — держать / трымаць
6
Nota bene — с лат. дословно: «заметь хорошо» / «заўваж добра» — обрати
внимание / звярні ўвагу
1
2

b)

Di si estás de acuerdo con esta supersticiones utilizando las siguientes frases.

En mi opinión …
Desde mi punto de vista …
A mi modo de ver …
A mi parecer …
A mí me parece que …

Por mi parte …
Bueno, en realidad, yo creo que …
Yo estoy de acuerdo en parte …
Estoy totalmente de acuerdo …
Por una parte …, pero por otra …

14. Lee las cosas que se puede y no se puede hacer en las escuelas españolas.
¿Son iguales las reglas de comportamiento en Belarús?

En España
Se puede tutear al profesor
Se puede llevar vaqueros
No se puede comer en clase
Se puede salir al patio durante el recreo
Se puede interrumpir al profesor
Se puede salir al baño con el permiso del profesor
No se puede usar el teléfono móvil. Está totalmente prohibido

En Belarús

15. a) Fíjate en estas frases para reaccionar ante la opinión de otra persona. Coloca
en el recuadro correspondiente estas formas.

Sí, puede ser, pero …
No estoy muy
seguro de eso.
En absoluto.
¿Estás seguro?
No considero que …
26

Yo no lo creo.
Sin duda.

No, qué va.
Ya, pero …

Pero ¡qué dices!
Sí, claro.
Es verdad que …

No, de ninguna manera.
No cabe la menor duda de …
No me parece que …
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Mostrar acuerdo
b)

Mostrar rechazo

Compón un diálogo con tu compañero utilizando las frases. ¡Cuidado, algunas
de ellas exigen empleo de modo subjuntivo!

M odelo.

1

Mostrar duda

— Dicen que en las escuelas españolas no se puede comer en clase.
— No cabe la menor duda. Comer en clase es de mala educación.
No creo que uno no pueda aguantar1 sin comer 45 minutos.

aguantar — вытерпеть / вытрываць

16. a) Hay algunas frases hechas relacionadas con los estudios. Fíjate y adivina qué
significan.

1. Nuestro profesor de español es un hueso.
a) Está muy delgado.
b) Es muy duro con los alumnos.
2. Jaimito siempre lleva chuletas al examen.
a) Lleva notas y apuntes para copiar en el examen.
b) Lleva chuletas para comer en el recreo.
3. Me han dado calabazas en este curso.
a) La profesora me ha traído calabazas de su huerto.
b) He suspendido varias asignaturas.
b)

Inventa una pequeña situación donde puedas utilizar alguna de las frases.

Lección 3. Actividades extraescolares
1.

Di para qué asistes a las actividades extraescolares.

1. Para divertirme
2. Para ver más tiempo a mis amigos
3. Para mejorar en mi afición
4. Para aprender algo nuevo
5. Para fortalecer mis músculos
6. Para llevar una vida sana
7. Para no hacer quehaceres en casa
8. Me obligan mis padres
9. Me obliga la escuela
Правообладатель Издательский центр БГУ
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2.

Fíjate en los dibujos y di qué actividades escolares practican estos alumnos.

1

4

7
3.

2

3

5

6

8

9

Lee las descripciones de estos alumnos. ¿A qué actividades extraescolares les
aconsejarías asistir?

1. Luis. Tiene 12 años. Es un niño bastante activo y le encanta el deporte. Además es Piscis1 y dice que por eso le encanta el agua.
2. Amalia. Tiene 10 años. Su programa de televisión favorito es «Bailes». Dice que le encantaría aprender a bailar como los participantes de este
concurso.
3. Tania. Su edad es 6 añitos. Aún no estudia ningún idioma extranjero. Su tío
y sus dos primos viven en Barcelona y ella sabe algunas palabras en español, ya
que los ha visitado 3 veces. Le encantaría poder hablar con sus primos y su tío.
4. Rita. Tiene 8 años y le encantan los disfraces, imitar a los famosos,
recitar versos y cantar.
28

Правообладатель Издательский центр БГУ

5. Daniel: Es muy activo y le gusta correr. Le encantan todos los deportes, sobre todo los de balón.
1

Piscis — Рыбы (знак зодиака) / Рыбы (знак задыяка)

4.

Observa el horario de las actividades. Completa las frases dadas a continuación
con la información que falta.

Lunes
15.00—16.00
16.00—17.00
Martes
15.00—16.00
16.00—17.00
Miércoles
15.00—16.00
16.00—17.00
Jueves
15.00—16.00
16.00—17.00
Viernes
15.00—16.00
16.00—17.00
Правообладатель Издательский центр БГУ
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1. Pedro asiste a las clases de teatro los … de … a … .
2. Juan practica el fútbol los … desde las … hasta las … .
3. Mónica practica … los martes y jueves de 16.00 a 17.00.
4. Pablo no puede practicar … los lunes a las 15.00 porque tiene entrenamientos de baloncesto.
5. Las clases de español son … veces a la semana.
6. Marta no sabe qué hacer porque las clases de … y el … son el mismo
día a las 15.00.
7. Carlos y Sergio no van a las mismas actividades. Carlos juega al …
y Sergio al … , pero pueden ir al colegio juntos porque tienen el mismo horario: los … y los … a las … .
5.

Pon la preposición por donde sea necesario.

1. … los martes los chicos practican el fútbol.
2. Ana toca el piano … las mañanas.
3. … los fines de semana no tenemos actividades.
4. Señora Martínez enseña español … los lunes y … los miércoles.
5. Los alumnos de mi escuela juegan al baloncesto … las tardes.
6. … los días de diario practicamos deporte todos los días.
7. Me gusta hacer los deberes … las noches.
8. Mi hermano tiene natación …los lunes … la mañana.
6.

a) Fíjate en la pirámide y llena el esquema con las actividades.

´ DE 2
NO MAS
NO
MES DE
´
2 HORAS AL DIA

HORES AL DIA

3 VECES A LA
SEMANA

HABITUALMENTE
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habitualmente

3 veces a la semana

no más de 2 horas al día

b)

¿Qué opinas, sigues estas reglas y llevas una vida sana? ¿Qué actividades
realizas y con qué frecuencia?

7.

a) Cómo elegir una actividad extraescolar del montón que nos ofrecen nuestras
escuelas. Lee los siguientes consejos.

• Es importante que acudas1 a la actividad con ilusión y tu propia voluntad2.
• Tras elegir alguna actividad espera algún tiempo. Si ves que no te gusta, puede que la primera impresión sea falsa y que cambies de opinión.
• No te apuntes a todas las actividades a la vez, puede que acabes agotado.
• Es importante que almuerces antes de realizar cualquier actividad.
• Si tienes problemas para relacionarte apúntate a las actividades en grupo. Te vendrán bien juegos en equipo: fútbol, baloncesto, voleibol.
• Si te sientes estresado después de las clases apúntate a judo, natación, ajedrez.
• Si eres tímido el teatro o el coro te serán de gran ayuda para superar tus miedos.
• El tenis, el patinaje, la pintura o algún instrumento musical te ayudarán
a relajarte después de un día duro de clases.
1
2

acudir — явиться, прийти / з’явіцца, прыйсці
voluntad f — воля

b)

¿Qué consejos te parecen los más útiles? Nombra tres de mayor a menor importancia.

c)

¿Podrías añadir algún consejo más?

8.

Utilizando la pirámide aconseja a tu amigo que haga estas actividades con cierta
frecuencia.

M odelo. Sube las escaleras todos los días. Practica natación 3 veces a la
semana. No veas la tele más de dos horas al día.
9.

a) Para que los chicos realicen diferentes actividades extraescolares las escuelas modernas disponen de diferentes instalaciones. Lee las oraciones y di de
qué instalaciones se trata.

Sala de deportes • gabinete de música • gabinete de español •
sala de bailes • cocina • sala de actos • estadio • pista de tenis •
piscina • pista de hielo en invierno • sala de ordenadores
1. Es una sala muy grande con un escenario enorme y asientos para más
de 500 espectadores.
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2. Es la sala más grande de la escuela. Tiene cestas, canastas1, redes,
balones, pelotas y muchas cosas más.
3. Es un gabinete con muchos instrumentos musicales.
4. Aquí se puede cocinar utilizando el horno.
5. Esta pista está cubierta de hielo.
6. En esta pista se puede practicar el deporte en pareja con raqueta y pelota.
7. Esta sala es la más moderna y preferida de nuestros alumnos. Aquí se
puede navegar por Internet.
8. Estanque2 destinado al baño.
9. Aquí se puede practicar el fútbol. Está al aire libre.
10. Aquí hay muchos libros, diccionarios, películas, mapas de España.
11. Es una sala espaciosa con muchos espejos, un piano y un equipo de música.
1
2

canasta f — кольцо (в баскетболе) / кольца (у баскетболе)
estanque m — водоем / вадаём

b)

Di qué actividades extraescolares se puede practicar en cada instalación.

c)

¿Qué instalaciones tiene tu escuela? ¿Qué actividades practicáis en cada una
de ellas?

10. Lee los siguientes anuncios y llena la tabla en tu cuaderno.

La danza ayuda a controlar el cuerpo, fortalecer los músculos y mejorar la coordinación. Es una actividad que ayuda a evitar problemas de depresión ya que permite expresar emociones. La danza posee además la
cualidad de favorecer la motivación y la constancia, elementos que te serán
de gran utilidad en el futuro.
Puedes elegir entre bailes modernos, ballet o bailes nacionales. Te esperamos los miércoles y viernes a las 17.00. No faltes. Nos lo pasaremos bien.
El tenis es un deporte ideal tanto para mayores como para niños. Ayuda a desarrollar la motricidad1 y la coordinación. Fortalece los músculos.
Es un deporte que ayuda también a aumentar la capacidad aeróbica, la
flexibilidad2 y la agilidad.
Apúntate a este magnífico deporte. Las clases serán los lunes y jueves
a las 15.30 en la sala de deportes pequeña.
La natación es un deporte muy completo ya que desarrolla y fortalece
todos los grupos musculares. Permite controlar el peso, la tensión arterial
y el colesterol. Te aportará flexibilidad, coordinación y agilidad. Siempre
estarás sano y de buen humor. No dudes en escoger este deporte. Te esperamos los lunes, martes y miércoles en la piscina del colegio.
32
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La pintura estimula tu comunicación, la creatividad y la sensibilidad. Otro
beneficio interesante de esta actividad es que te permitirá aumentar tu capacidad
de concentración. Por último te relajará y te tranquilizará. Ven a pintar con nosotros los martes y jueves a las 16.30 en el aula de pintura y dibujo.
1
2

motricidad f — двигательная деятельность / рухальная дзейнасць
flexibilidad f — гибкость / гнуткасць

actividad

días

hora

lugar

beneficios

11. Pregunta a tu compañero por su actividad favorita. En vuestro diálogo deben figurar las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es tu actividad favorita? ¿Qué actividad te atrae más?
2. ¿Cuántos años llevas practicándola?
3. ¿Qué días y a qué hora la practicas?
4. ¿Qué es lo que más te gusta de esta actividad?
5. ¿Qué hace falta para practicarla?
6. ¿Qué beneficios tiene?
7. ¿Qué podrías aconsejar a tu amigo?
12. Escribe sobre tu actividad favorita siguiendo las preguntas del ejercicio anterior.
13. a) Además de diferentes actividades extraescolares, a los alumnos se les ofrecen diferentes tipos de campamentos para que estén entretenidos durante sus
vacaciones de Semana Santa y de verano. Fíjate en estas imágenes. ¿Qué actividades ofrecen estos campamentos?

¿Habla
español?

1

3

2

4

5

Правообладатель Издательский центр БГУ

33

b)

Lee los anuncios y haz la tarea a continuación.

Campamento de inglés (Alicante)
Campamento donde los jóvenes de 10 a 16 años aprenden el segundo idioma mientras disfrutan de la playa, situada a 10 minutos andando del colegio. Los chicos se alojarán1 en un albergue2 ubicado
dentro de la zona del colegio.
Del 23 de junio al 6 de julio, del 8 al 23 de julio, del 29 de julio al
13 de agosto.
Incluyen pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
Curso de 20 lecciones de inglés a la semana y tres excursiones a elegir.
875 euros por dos semanas.

Campamento de música (Madrid)
Para niños de 5 a 14 años. El programa ofrece diferentes niveles,
de manera que no se requieren3 conocimientos. Está situado en una
casa rural en plena naturaleza, que ofrece tranquilidad y relajación.
Incluye alojamiento, pensión completa (desayuno, comida, cena), instrumentos y material didáctico. 30 lecciones de música (coro, solfeo,
instrumento a elegir). Al final se organiza un concierto donde los protagonistas serán los niños.
700 euros por quincena.

Campamento de equitación4 (Huelva)
Para los amantes de caballos e hípica se ofrece el campamento de
equitación. Permite a niños de edades entre 7 a 14 años acercarse por
primera vez al mundo de caballos o mejorar su experiencia en este
magnífico deporte.
Abierto todos los meses de verano. La estancia mínima es de una
semana y la máxima de un mes.
La granja, situada a tan solo veinte kilómetros de la ciudad más
cercana, es el alojamiento ideal para estar en contacto directo con la
naturaleza y con los animales.
340 euros semanales.
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De buceo (Tarragona)
Ofrecen actividades subacuáticas durante los meses de julio, agosto y septiembre. Las clases teóricas tienen lugar en la propia piscina del
campamento. La edad mínima para participar es de 10 años y la edad
máxima es de 18. Es obligatorio saber nadar.
Incluye material didáctico y equipo.
380 euros por 5 clases didácticas y 4 clases prácticas en el mar
abierto. Estancia mínima una semana.
De escalada5 (Málaga)
Este curso comienza el lunes 6 de agosto y tiene una duración de dos semanas. Está dirigido a niños de 7 a 13 años con experiencia en este deporte.
Se realizan escaladas de pared en el gimnasio durante la semana
y una excursión a la montaña para practicar la escalada en roca cada fin
de semana. El campamento está ubicado en una zona verde y tranquila
con piscina al aire libre.
Incluye material necesario.
Precio con alojamiento y comida incluidos 830 euros.
alojarse — разместиться, поселиться / размясціцца, пасяліцца
albergue m — общежитие / інтэрнат
3
requerir — требовать / патрабаваць
4
equitación f — верховая езда, конный спорт / верхавая язда, конны спорт
5
escalada f — скалолазание / скалалажанне
1
2

c)

Compara estos campamentos llenando la tabla en tu cuaderno.

tipo de campamento
donde se sitúa
edad de los niños
tiempo de estancia
actividades
qué incluye
precio
d)

Di qué campamento elegirías y por qué.

e)

En parejas inventad vuestro campamento ideal. La descripción tiene que incluir
la siguiente información.

1. Tipo de alojamiento. 2. Dónde se sitúa. 3. Para qué edades está destinado. 4. Qué actividades incluye. 5. El tiempo de estancia. 6. Precio.
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Unidad II
LA COCINA NACIONAL
Lección 1. A gana de comer, no hay mal pan
1.

Contesta a las preguntas.

1. ¿Conoces algunos platos de la cocina bielorrusa? ¿Puedes dar algunos
ejemplos?
2. ¿Suelen prepar los platos típicos de la cocina bielorrusa en tu familia?
3. ¿Qué platos de la cocina bielorrusa te gustan más?
4. ¿Hay platos que no te gustan nada?
5. ¿Sabes qué ingredientes se usan para preparar tus platos favoritos?
2.

Apunta en tu cuaderno los productos que se usan en la cocina bielorrusa.

3

1

4
2

moRelacha

taPatas

ozArr

loC

5
ñoChampines

9
7

8

basHa

6

saGuinte

noRába

10
llaboCe

nahoZaria

nelEdo
3.

1

11

12
Peilrej

13

14

joA

Pintomie

Adivina de qué platos se trata.

2

3

4

• Una sopa de remolacha de color rojo muy vivo, que sirven siempre con
un poco de smetana (crema agria) y trocitos de carne.
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• Rollos de col rellenos de carne con arroz.
• Bollos rellenos de carne, champiñones, etc.
• Una sopa de col fermentada, setas y patatas.
4.

Lee el texto y contesta a las preguntas dadas a continuación.

La cocina bielorrusa es muy variada y por eso es muy difícil decir cuál
es el plato típico bielorruso. Además históricamente Belarús tiene muchas
tradiciones comunes con Rusia, Ucrania y otros países vecinos. Así la tradición de mostrar la hospitalidad a un huésped o visitante ofreciéndole pan
y sal se conserva no solamente en nuestro país sino también en Rusia. Por
eso muchos platos considerados nacionales bielorrusos también pueden ser
típicos rusos, ucranianos, polacos, etc.
A los bielorrusos nos gustan mucho las patatas, su consumo per cápita1
es mayor que el de cualquier otro país: unos 180 kilogramos anuales o casi
medio kilo diario. Entonces el ingrediente principal de la cocina bielorrusa
es la patata. Se cree que la papa llegó a Belarús desde Holanda, y que para el
siglo XIX se había convertido en el alimento básico y el alma de la cocina
nacional.
Los platos de carne (sobre todo de cerdo y de pollo) ocupan el lugar
central de la cocina de Belarús. ¡No es posible enumerarlos todos! Pelmeni,
shashlik, polendvitsa (solomillo de cerdo curado con especias), machanka
(costillas estofadas con salsa de harina, crema agria y cebolla), zhárenka
(carne cocida a fuego lento con setas, patatas y zanahoria).
Entre las hortalizas las más típicas son tales como col, zanahoria, rábano
y entre las legumbres destacan guisantes y habas. Además no se puede imaginar la cocina bielorrusa sin setas. ¡Hay un montón de salsas que acompañan diferentes platos de carne, de patata, de cereales!
Entre las bebidas se destaca el kvas, la compota casera, kefir, riázhanka,
prostokvasha, té de diferentes tipos... El kvas también se puede combinarlo
con las verduras cortadas para crear una sopa fría llamada okroshka.
Hay que mencionar que lo más importante en los platos típicos bielorrusos no son los ingredientes especiales sino el modo de preparación. Cocer en
horno, estofar, cocer a fuego lento, guisar son los modos más típicos de la
cocina nacional. Los platos se sirven en la vajilla de cerámica o de arcilla.
1

per cápita — на душу населения / на душу насельніцтва

1. ¿Con qué países tiene muchas tradiciones culinarias comunes Belarús?
Fíjate en el mapa y contesta.
2. ¿Qué producto se considera el segundo pan para los bielorrusos?
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3. ¿Cómo es la tradición eslava de recibir a los huéspedes?
4. ¿Qué platos de carne son los más famosos en Belarús?
5. ¿Qué legumbres suelen servir de guarnición?
6. ¿Qué bebidas lácteas son populares en Belarús? Y a ti, ¿te gustan?
7. ¿Qué es okroshka?
8. ¿Cómo se preparan los platos típicos?
9. ¿Cómo se sirven?
Letonia
Federación
de Rusia

Lituania

Minsk

Polonia

Ucrania

5.

a) ¿Conoces los platos típicos bielorrusos mencionados en el texto? Relaciona
el plato de la columna izquierda con su definición de la columna derecha.

Shashlik
Riázhanka
Zhárenka
Machanka
Sbiten
Pelmeni
b)

38

una bebida fermentada hecha a base de leche cocida a fuego
lento (al horno), a la que se añade un fermento natural.
una bebida tradicional eslava que presenta una mezcla de
agua, miel y hierbas aromáticas.
una comida de pasta rellena de carne picada de cerdo,
vaca y cordero. Muy a menudo se sirven con crema agria.
trozos de carne a la brasa. Suele ser de carne de cerdo
o de cordero.
costillas estofadas con salsa de harina, crema agria y cebolla.
carne cocida a fuego lento con setas, patatas y zanahoria.

¿Cómo explicarías a tu amigo español qué es kéfir, compota, varéniki, plov, smazhnia?
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6.

¿Sabes cocinar? Relaciona los verbos que significan las acciones principales
para cocinar con los dibujos correspondientes.

3

2

1

6
4

5

8

9

7

10

11

lavar • pelar • untar • cortar • agregar • freír •
rallar • batir • mezclar • hervir • cocer
7.

Completa las frases con los verbos adecuados.

1. Pablo no lava las patatas antes de pelarlas. No está bien. Es mejor que ... .
2. Olga ha pelado una manzana para la ensalada. Necesitamos 3 manzanas. Es necesario que ... 2 manzanas más.
3. ¿Unto el pan con mantequilla? — No, será mejor que ... con esta crema de queso.
4. ¿ Cuándo echamos pimienta? — Si asas la carne es recomendable que ...
antes de elaborar.
5. ¿Agrego sal antes o después de asar la carne? — Es mejor que ... después de asar la carne.
6. ¿Quién corta embutido? — Será mejor que mamá ... . Sabe cortarlo en
lonchas muy finas.
7. ¿Cómo batir huevos a punto de nieve? — Es recomendable que ... con
una batidora eléctrica.
8. ¿Cuánto queso hay que rallar? — Si quieres preparar carne a la francesa es necesario que ... 100 gramos de queso.
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9. ¿Cómo cocer bien los huevos? Para obtenerlos pasados por agua es
recomendable que ... 2—3 minutos.
8.

Escucha la canción y complétala.

quilla

mante

EL TWIST DE LOS ALIMENTOS
La ... saluda al cuchillito
cuando le unta ... despacito.
La ... se baña en un tazón
con ... tibia viaja en un cucharón.
Cuando el ... se junta con el ...
llega el ... aceite y le aporta su aderezo.
Y si la ... está muy enfadada
nada mejor que una riquísima ... .
Doña ... y su amiga ...
miran pasar una ... altanera.
Y muy contento está el señor ...
porque ha venido su amigo el ... .
9.

Seguro que recuerdas cómo se preparan los drániki. Aquí está la receta. Complétala cambiando los dibujos por palabras. Apunta la receta en tu cuaderno.

Primero hay que

y

. Después hay que
y

y

lo todo.

6 patatas. Luego tienes que
a la patata

,

los drániki en una sartén y servir-

los con crema agria.
40
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10. a) Pon en orden las réplicas del diálogo. Léelo con buena entonación y dramatízalo con tus amigos.

Irene: Mira, sopa fría a base de
kvas. La primera letra es «o». En total
8 letras.
Aliona: Primero hay que cortar
seis patatas cocidas, uno o dos pepinos,
450 gramos de embutido, tres huevos
duros y 200 gramos de rábano. Mezclarlo todo en un recipiente. Añadir cebollino y eneldo bien picados. Por último,
verter el kvas. Puedes añadir un poco de mostaza, crema agria y sal. ¡Ya está!
Irene: Aliona, estoy resolviendo un crucigrama y no puedo contestar
a una pregunta. ¿Quieres ayudarme?
Aliona: Sí, hay muchas recetas de okroshka: con rábano, con carne, con
agua mineral y aun con pescado. Pero a mí, me gusta la okroshka con embutido. La preparación es muy fácil y resulta muy rica.
Irene: ¡No me digas!
Aliona: Claro que sí. A ver, ¿qué palabra no puedes adivinar?
Irene: Espera un momento que voy a apuntar.
Aliona: Seguro que es okroshka. Es mi sopa de verano favorita.
Irene: ¿Quieres decir que sabes cocinar okroshka?
Aliona: Sí, por supuesto. Si quieres puedo enseñarte. Ya verás, te gustará.
Irene: Tienes razón, la preparación es muy fácil y no tiene ningunos
ingredientes exóticos. Voy a preparar okroshka sin falta.
b)

Transforma el diálogo. Que la palabra adivinada sea «borsch». Puedes utilizar la
información sobre el borsch a continuación.

El borsch cuenta con 30 recetas y es la sopa típica ucraniana. Los ingredientes más importantes de borsch son remolacha y col blanca, también puede llevar muchas verduras y hortalizas dependiendo de la receta: patatas,
cebollas, zanahorias, pimiento rojo o verde, perejil, eneldo, ajo, tomate. Para
hacer borsch se utiliza carne de todo tipo, costillas, pescado, setas. Se prepara de distintas maneras, que dependen de la zona de Ucrania, estación del
año y de los ingredientes que hay en un momento determinado. Los más
habituales son el borsch rojo y borsch verde. Se le suele añadir a cada plato
un poco de crema y acompañar la sopa con pampushki (pequeños bollitos de
masa de pan con un poco de salsa de ajo o sin ella).
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11. a) Lee las recetas a continuación. Analiza la forma de los verbos usados en las recetas. ¿En qué tipo de oraciones subordinadas están los verbos dados en negrilla?

Tomates rellenos de huevo
Ingredientes (4 personas):
• 6 tomates rojos medianos
• 4 cucharadas de queso rallado
• 4 huevos
• 4 cucharadas de leche
• un poco de aceite
• un poco de pimienta negra molida
• sal al gusto
Instrucciones de elaboración:
Primero se cortan las tapas de arriba, los tomates se vacían y se ponen
boca abajo para que suelten el líquido.
Luego se baten los huevos como para tortilla y se les añade el queso, la
pimienta, la sal y la leche.
Se rellenan los tomates y se ponen en una fuente de horno aceitada.
Se meten en el horno hasta que el huevo esté cuajado (unos veinte minutos).
Tortilla de patatas
Ingredientes (4 personas):
• 6 huevos
• 4 patatas grandes
• 100 gramos de cebolla
• un poco de aceite
• sal al gusto
Instrucciones de elaboración:
Primero se pelan las patatas, se lavan y se cortan en láminas. Se fríen en
la sartén el aceite a fuego bajo.
Cuando las patatas empiecen a hacerse se les añade la cebolla también
cortada en láminas y se va subiendo el fuego poco a poco para que el conjunto tome color.
Luego se baten bien los huevos con un poco de sal, se echan las patatas
y la cebolla y se remueven con los huevos.
Después se echan dos cucharadas de aceite en la sartén y se añaden las
patatas con los huevos.
Cuando la masa se cuaje por abajo se da la vuelta a la tortilla con un plato,
para hacer el otro lado. La operación se repite varias veces. La tortilla tiene que
quedar jugosa por dentro.
Cuando esté doradita por las dos caras se retira del fuego y se sirve.
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b)

Transforma la receta de tomates rellenos de huevo poniendo donde sea posible
los verbos en la primera persona de plural (nosotros).

M odelo. Primero cortamos las tapas ...
c)

En la receta de tortilla pon los verbos en la segunda persona de singular de
imperativo.

M odelo. Primero pela las patatas ...
12. a) Lee la receta a continuación. Analiza la forma de los verbos usados en esta
receta. Pon atención en el uso de los conectores ordinales: primero, luego, después, finalmente.

Ratoncitos de patatas
Ingredientes:
• 4 patatas
• 5 cucharadas de leche
• 30 gramos de mantequilla
• 60 gramos de queso rallado
• 4 tomates cherry
• pimienta al gusto
• pasas
• 1 cucharada de aceite
• sal al gusto
Preparación:
Lava las patatas y sécalas bien. Luego, colócalas en una sartén y llévalas
al horno por una hora, a 200 ºC.
Cuando notes que están blanditas, retíralas. Déjalas hasta que se enfríen
y córtales la parte superior para que nos sirva de tapa. A las otras partes, sácales la pulpa.
Ahora, haz un puré con la pulpa de las patatas.
Una vez listo el puré, añade la mantequilla, la leche, el queso, la sal y la
pimienta y mezcla todo bien.
Rellena las patatas con este puré y pon encima un poco de queso rallado.
Mete las patatas en el horno y dóralas con el grill.
Finalmente forma la cara de los ratoncitos con las verduras. Haz el rabito con la cebolleta o con zanahoria. La nariz con el tomate cherry pinchado,
los bigotes con unas ramitas de cebollino, los ojos con dos pasas, y las orejas
con dos rodajas del rabanito.
b)

Apunta en tu cuaderno los verbos dados en imperativo y da sus infinitivos.

M odelo. lava — lavar, sécalas — secar, etc.
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c)

Apunta las frases con verbos en presente de subjuntivo. Explica el uso del modo
subjuntivo en estas frases.

13. Completa la receta a continuación con los conectores ordinales.

Barquitos de huevo
Ingredientes:
• 4 huevos
• 4 lonchas de jamón
• 1 cucharadita de mayonesa
• sal al gusto
• pimienta al gusto
• 1 pepino en rodajas
Pasos a seguir:
Ponemos los huevos en agua con sal y los cocemos durante 10 minutos.
Una vez listos, los pasamos a un recipiente con agua fría y los pelamos.
Cortamos los huevos por la mitad del lado largo y les sacamos las yemas.
Con la ayuda de un tenedor, mezclamos las yemas con la mayonesa.
Cortamos las lonchas de jamón en forma de triángulo. Cogemos un
palito y lo pasamos por el extremo superior e inferior de la loncha de
jamón.
Rellenamos los huevos con la mezcla de yemas y mayonesa.
Ponemos las velas de jamón en cada huevo y los servimos sobre rodajas
de pepino.
14. Mira las fotos de bocadillos que Iván ha preparado para sus amigos. ¿Te gustaría prepararlos para tus amigos o parientes? Explica cómo se hacen.

1

2

4
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Lección 2. Cocina del mundo
1.

¿Qué platos y productos asocias con España?

2.

Lee el chiste. ¿De qué más pueden estar rellenas las aceitunas?

Están dos aceitunas haciendo alpinismo y una se cae abajo y grita:
— ¡Ay!, ¡ay!,¡ay!
Baja la otra a ver qué le ha sucedido, y le dice:
— Pero, ¿qué te ha pasado?
— ¡Que creo que me he roto un hueso!, ¡que creo que me he roto un
hueso!
— Pero cómo te vas a romper un hueso, si estamos rellenas de anchoa.
3.

a) Lee el texto y complétalo con las palabras del recuadro.

a) uvas b) romanos c) aceitunas d) churros
e) chocolate f) América g) árabes h) saludable
La historia de la gastronomía española es quizá una de las más variadas
e interesantes del mundo.
La Península Ibérica ha recibido influencias de muchas culturas y regiones, y su gastronomía ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, con cada
nueva invasión o conquista. Incluso hoy la cocina española continúa evolucionando y sigue siendo una de las mayores activistas en la promoción de la
saludable dieta mediterránea.
Los 1) ... aportaron el aceite de oliva y el vino; los 2) ... sus distintos
gazpachos, sistemas de irrigación, almendras y muchos otros productos hoy
muy comunes y populares.
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La dieta mediterránea es famosa por ser muy sabrosa y 3) ... , y el hecho
cierto es que esto es por los productos naturales cultivados y recolectados en
la región. Sin embargo, muchos de los ingredientes que hoy son centrales en
muchos de los platos de la cocina española no se conocían hace 500 años,
como, por ejemplo, las populares patatas, tomates, pimientos y cacao, pues
todos fueron traídos a España tras el descubrimiento de 4) ... .
El cacao en concreto es uno de esos ingredientes que ha cambiado los
hábitos alimenticios en todo el mundo. ¿Dónde estaríamos sin el 5) ... ? Es
gracias a la dulcería española que esta delicia se ha hecho tan popular en
todo el mundo. Incluso lo han combinado con otros ingredientes para producir maravillas como el chocolate con 6) ... , un clásico de la ciudad de
Madrid.
España tiene una rica herencia agrícola que también incluye todo tipo
de ingredientes. En concreto, es uno de los mayores productores de 7) ... y
8) ... del mundo. Ambos productos se usan en la elaboración de otros productos estrella de España: el vino y el aceite de oliva.
b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Por qué la cocina española se caracteriza como una de las más variadas en el mundo?
2. ¿Cómo se llama la dieta que se promueve en España? ¿Cuáles son sus
principales rasgos característicos?
3. ¿Qué productos de la cocina típica española fueron traídos de otros países?
4. ¿Qué producto se hizo mundialmente famoso gracias a la dulcería
española?
5. ¿España es una de los mayores productores del mundo de muchos
productos. ¿Cuáles son?
4.

a) Escucha el texto que se titula «La reina de la comida tradicional española». ¿De qué plato típico español se tratará?

b)

¿Son verdaderas las siguientes afirmaciones? Corrígelas si son falsas.

1. Las primeras menciones de la tortilla se
refieren al siglo XVII.
2. La tortilla proviene de Cataluña.
3. Según las crónicas indias la tortilla ya se
conocía en el siglo XVI en Europa y en América.
4. En España se puede probar este plato solo
en Sevilla, Barcelona y La Coruña.
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5. En Madrid se sirve la tortilla rellena de jamón.
6. Las tortillas bravas suelen ser más pequeñas que las clásicas y se
acompañan con una salsa picante o mayonesa.
7. Los ingredientes de la tortilla paisana son las patatas, huevos, chorizo,
pimiento rojo y guisantes.
8. A veces la tortilla rellena se compone de dos tortillas finas puestas
una encima de otra entre las cuales va cualquier relleno: verduras, queso,
jamón, etc.
5.

¿Qué es escalivada? ¿En qué comunidad española se hace la mejor escalivada? Lee el diálogo y contesta a estas preguntas.

— ¡Barcelona es una joya de las ciudades!
La Rambla, el barrio Gótico y sobre todo las
obras de Antonio Gaudí. ¡Me encanta todo!
— Seguro que ahora tienes un hambre de
perros.
— Sí, tienes razón. ¡Cuánto me gustaría probar algún plato típico catalán!
— Entonces tienes que probar la escalivada.
— ¿Escalivada? ¿Qué es?
— Este plato te conquistará. Sus principales ingredientes son el pimiento rojo y la berenjena.
— ¿Cómo se prepara?
— Se ponen directamente sobre las llamas o en el horno con el grill encendido, hasta que la piel quede negra. En ese momento se tapan con un
plato hasta que se enfríen. Después se pelan y se cortan en tiras. En muchos
lugares, la escalivada se sirve sobre una tostada de pan untada en tomate,
aceite y sal, con anchoas y cebolla.
— Suena muy bien. ¡Se me hace la boca agua!1 Vamos a buscar algún
sitio donde sirven una buena escalivada.
1

¡Se me hace la boca agua! — У меня слюнки текут / У мяне слінкі цякуць!

6.

A Ramón le gusta mucho el arroz con pollo. Aquí está la receta de su plato favorito. Apunta la receta sustituyendo los infinitivos por la segunda persona de singular de imperativo o subjuntivo según convenga.

En una cazuela con aceite, (asar) los ajos, la cebolla partida fina y el
pimiento troceado fino. Cuando (empezar) a tomar color, (añadir) los
trozos de pollo y (asarlo) todo junto. Cuando el pollo (estar) dorado,
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(añadir) el tomate frito y (darle) unas
vueltas. En ese momento, (agregar)
agua hasta que (cubrir) todos los ingredientes.
(Incorporar) el arroz, el azafrán y la
pastilla de caldo de pollo.
(Dejar) hervir 20 minutos a fuego
medio, hasta que el arroz (estar) hecho.
7.

Escucha el diálogo entre Elena y Olga y contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo se llama el plato que degustó
Elena ayer?
2. ¿De qué región española es típico?
3. ¿Por qué este plato puede impresionar
en un primer momento?
4. ¿De qué color es el plato? ¿A qué se
debe el color?
5. ¿Qué otros ingredientes se usan?
8.

Pregunta a tu amigo si ha probado algún plato que a primera vista parece extraño. ¿Cómo se llama este plato? ¿De qué país es? ¿De qué color es? ¿Cómo se
prepara?

9.

a) Mira el video con los platos típicos de la cocina española. ¿Cómo se llaman los platos en las siguientes fotos?

1

2

5

6

9
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b)

Apunta en tu cuaderno los platos en cuyos nombres se mencionan las ciudades
o regiones españolas. Busca en el mapa estos lugares.

Galicia

Asturias Cantabria País
Vasco
Navarra
La Rioja
Castilla y León

Cataluña
Aragón

Barcelona

Ávila
MADRID

Comunidad
Valenciana

Extremadura
Castilla-La Mancha

Islas Baleares

Murcia
Andalucía

Islas Canarias

Málaga
Cádiz

¿A qué se debe el nombre del Jamón Ibérico?
c)

¿Qué plato te gustaría probar? Busca la receta de este plato en Internet y cuéntasela a tus amigos.

10. a) Mira la foto. ¿Sobre qué planta se tratará en el
texto?
b)

¿Qué platos se preparan de esta planta? ¿Te gustan?

c)

¿Conoces la historia de la patata? Lee las siguientes afirmaciones. ¿Son
verdaderas? Expresa tu opinión usando los modelos dados a continuación:

Creo que... / Estoy seguro de que ... + modo indicativo
No creo que... / No estoy seguro de que... + modo subjuntivo
1. La patata pertenece a la misma familia de plantas que el tomate.
2. La patata tiene más de 8 mil años.
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3. Los primeros en cultivar la patata fueron los bielorrusos.
4. Durante muchos años la patata fue considerada la causante de la lepra1.
5. La patata apareció en Europa gracias a la colonización del continente
sudamericano.
6. En Rusia durante unos siglos la patata fue usada solo para alimentar
animales domésticos.
7. Primero los campesinos no querían cultivar la patata y la consideraron
«planta del diablo».
8. En Francia la patata fue usada como planta ornamental.
9. Hoy día existen muchos tipos de patata.
1

lepra f — проказа (болезнь) / праказа (хвароба)

11. Lee el texto para comprobar tus respuestas.

La patata existe desde hace más de 8 mil años y cuenta con alrededor de
4 mil variedades. Las primeras de ellas, silvestres, comenzaron a ser cultivadas por los Incas del Perú que vivían en zonas cercanas al lago Titicaca. De
modo que la patata es originaria del continente americano. Es interesante
que pertenezca a la misma familia de plantas que el tabaco y tomate.
La patata, aunque fue introducida en Europa en el siglo XV tardó bastante en ocupar su posición en la cocina. Durante mucho tiempo se creía que
la patata hacía daño a la salud y que causaba la lepra y otros malestares. Aun
decían, que era una «planta del diablo» porque no la mencionaban en la Biblia. Por eso, los países como Italia, Francia y Rusia la destinaron a la alimentación del ganado e, incluso, la usaron como planta ornamental durante
un par de siglos. Así la reina de Francia María Antonieta se decoraba con una
bonita flor de patata.
Ahora existen múltiples variedades tanto de la patata misma como de las
maneras para ser preparada. Cocida, frita, asada a la brasa o al horno; sola
o aderezada por deliciosas salsas de queso o picantes; como guarnición de
guisos y fritos de carnes y pescados; en sopa caliente, o fría, en ensaladas.
¡Un sinfín de modalidades que la hacen ideal como alimento!
12. a) Adivina de qué países son típicos los siguientes platos de patata.

Yapingachos

50

Chapaleles

Ñoquis
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Kartoffelsalat

b)

Lee el texto para comprobar tus versiones.

Los yapingachos son un plato típico de la región andina central de
Ecuador y sur de Colombia. Es una parte importante de la cultura de Ecuador y es uno de los platos más representativos de la comida de la sierra.
Básicamente son tortillas asadas o fritas, hechas de papas cocidas, aplastadas y rellenas de queso. Los yapingachos pueden ser servidos con chorizo,
huevo frito, carne asada, lechuga, cebollas y aguacate.
Los chapaleles son pequeños panecillos de masa a base de papas cocidas y harina de trigo. Forman parte de la gastronomía de Chile. Se suelen
comer para acompañar al curanto, un plato de mariscos y carne que se cocina directamente en la tierra. El vapor de este guiso hace los chapaleles aún
más ricos, pues cogen el sabor y aroma del guiso.
Los ñoquis son un tipo de pasta italiana y se elaboran con patata. En
Argentina es costumbre hacerlos en casa los jueves, muchas veces acompañados de salsa boloñesa.
La Kartoffelsalat es uno de los platos más conocidos en la cocina alemana. Se trata de un plato compuesto principalmente de patatas cocidas
acompañadas de diferentes ingredientes. El nombre de Kartoffelsalat se traduce del alemán como «ensalada de patata».
13. Adivina cuál es el origen de los siguientes platos. Relaciona el plato con su país.
Busca en Internet la información sobre estos platos. ¿Qué sabes de la cocina de
estos países?

Aloo bonda

Di San Xian

Irio

Gratin dauphinois

Jacked Potato

a) Francia b) Inglaterra c) Kenia d) La India e) China
¿Sabías que existían tantas recetas con patatas en el mundo? ¿Cuál es tu receta favorita con patatas? ¿Hay una receta familiar con patata en tu familia?
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Lección 3. Desayuna mucho, come más,
cena poco y vivirás
1.

¿Cómo se llaman las distintas comidas del día en Belarús? ¿A qué hora son?
¿Cómo se dicen las horas? Decide cuál de las dos opciones es la correcta.

1. Es la una y veinte. / Son la una y veinte.
2. Es las doce del mediodía. / Son las doce del mediodía.
3. Son las doce del medianoche. / Son las doce de la medianoche.
4. Son las nueve de la mañana. / Son las nueve por la mañana.
5. Son las tres y media de la tarde. / Es las tres y media de la tarde.
6. Son las cinco menos cuarto. / Son las cinco menos un cuarto.
7. Son las diez en punto. / Son las diez en el punto.
8. Son las siete y pico. / Son las siete en pico.
9. Son las dos del día. / Son las dos de la tarde.
10. Son las siete de la tarde. / Son las siete de la noche.
2.

¿Qué hora es?

11 12 1

11 12 1

11 12 1

11 12 1

10

2

10

2

10

2

10

2

9
8

3
4

9
8

3
4

9
8

3
4

9
8

3
4

7 6 5

7 6 5

11 12 1

11 12 1

11 12 1

10

2

10

2

10

2

9
8

3
4

9
8

3
4

9
8

3
4

7 6 5

3.

7 6 5

7 6 5

7 6 5

7 6 5

a) Lee el texto y contesta a las preguntas.

En Belarús desayunamos antes de ir al colegio o al trabajo, entre las
siete y las nueve de la mañana. El desayuno no es gran cosa; tomamos papilla, cereales o una tortilla. También es costumbre tomar café o té con galletas o con un bocadillo.
La comida más importante del día es la del mediodía, que se hace entre
la una y las dos de la tarde. Se toma un primer plato, normalmente una
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sopa; un segundo plato con carne o pescado y un postre: fruta, zumo
o compota.
A media tarde, entre las cuatro y las cinco, los niños meriendan: un bocadillo, un bollo o algo de fruta. Por lo general, los adultos que meriendan
toman algo ligero: un yogurt, un zumo o una fruta.
Cenamos entre las siete y las ocho y media de la tarde. La cena consiste
en uno o dos platos y un postre. Es más ligera que la comida del mediodía
y se prefiere comer algún plato de pescado o de carne con verduras o algunos productos lácteos.
1. ¿Cuántas veces al día suelen comer en Belarús?
2. ¿Cómo se llama la comida de la mañana?
3. ¿Qué se come para desayunar?
4. ¿A qué hora es la comida más importante del día?
5. ¿En cuántos platos consiste? ¿Cómo se llaman?
6. ¿Qué es merienda?
7. ¿A qué hora suelen cenar los bielorrusos?
b)

Ordena las comidas bielorrusas de la más ligera a la más fuerte.

4.

Continúa la siguiente nota para un amigo español contándole cuándo desayunas, comes y cenas, así como qué es lo que comes.

Hola, Manuel. ¡Qué sorpresa! Ayer nos enteramos de que en
España coméis a horas distintas de nosotros. Te explico cómo hacemos aquí: suelo desayunar a las ...
5.

a) Lee las siguientes afirmaciones. ¿Son verdaderas o falsas? Expresa tu opinión usando los modelos dados a continuación.

M odelo. Creo que ... / Estoy seguro de que ... + modo indicativo
No creo que ... / No estoy seguro de que ... + modo subjuntivo
1. Los españoles desayunan al levantarse y empezar el día.
2. El desayuno es la comida más importante del día en España.
3. En la comida del mediodía es cuando más comen en España.
4. Para el postre del mediodía siempre toman algún dulce o fruta.
5. Los españoles no descansan después de la comida del mediodía.
6. En España la comida nunca se acompaña con pan.
7. Entre la comida del mediodía y la cena no toman nada.
8. Los españoles cenan temprano, nunca después de las 9 de la noche.
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b)

Lee el texto para comprobar tus respuestas.

El desayuno en la cultura española es la comida menos importante
y suele tener lugar por la mañana antes de las 10. Muchos españoles no desayunan, pero si desayunan será algo ligero como café, chocolate caliente
o zumo de naranja recién exprimido acompañado de un croissant, bollería
o una tostada con mermelada. Otro desayuno típico que puedes ver a menudo en los bares son los churros con chocolate.
La comida o almuerzo, es la más importante del día, generalmente consiste en varios platos. Se comienza con un primer plato ligero, como sopa
o ensalada, un segundo plato con carne o pescado y fruta o bollería como
postre. Además algunos suelen tomar una taza de café. La comida se suele
acompañar con pan y también vino y agua. La comida y la famosa siesta
suelen ser entre las 2 y las 4 de la tarde. Aunque esta pausa todavía existe, la
famosa hora de la siesta no se suele usar para dormir porque la gente cada
vez vive más lejos de sus lugares de trabajo.
En medio de la tarde, entre comida y cena, se toma la merienda. Esta
comida se hace para mantener energía y actividad.
La cena es similar a la comida pero es más ligera, se hace muy tarde
en España. Se suele servir entre las 9 y las 10.30 de la noche. En verano
es común ver a los españoles cenando a eso de las 12 de la noche.
c)

Busca en el texto la información necesaria para completar la siguiente tabla.

comida
El desayuno
La comida del mediodía
La merienda
La cena
d)

hora

platos

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo suelen desayunar los españoles?
2. ¿Qué plato está en la foto? ¿Cuándo se
come?
3. ¿Por qué en España la mayoría de las
tiendas y otros establecimientos están cerrados
entre las 2 y las 4 de la tarde?
4. ¿Qué comida es la más importante?
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5. ¿Qué es siesta? ¿Por qué últimamente la gente no la usa para dormir?
6. ¿Qué comida es más fuerte: la cena o la del mediodía?
6.

Mira los dibujos. ¿Qué platos hay aquí? ¿Cuándo se comen en tu famila: para el
desayuno, para comer o para la cena? Llena el recuadro que se da a continuación con estos platos. Puedes añadir los platos que se comen en tu famila y que
no están dados.

2

1

3

7
5
4

6

8

9

13

12

desayuno
...
...
...
...

11

10

14

comida
...
...
...
...

cena
...
...
...
...

M odelo. En mi familia solemos desayunar con ... .
Para comer yo prefiero tomar de primer plato ... . De segundo
tomo ... . De postre ... . Para cenar preparamos ... .
7.

Pregunta a tu amigo qué platos se comen en su famila.
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8.

a) El postre favorito de mucha gente es el helado. Y a ti, ¿te gusta? ¿Sabes
dónde nació? Lee el texto sobre la historia del helado llenando los huecos con
las formas necesarias de las palabras dadas en el recuadro.

originarse • ganar • leche • caro • disponer • congelado •
receta • subterráneo • Italia • introducir •
vender • abrir • frances • éxito
El helado 1) se originó en China hace más de 4000
años, cuando un postre a base de 2) … y arroz fue congelado en la nieve. Rápidamente la invención 3) … prestigio, pero apenas entre la nobleza, que 4) … de leche (en
aquel entonces muy 5) …) y tenía como conservar la nieve hasta el verano, valiéndose de cámaras frigoríficas
6) … . En sus viajes a China, en 1271, el veneciano Marco
Polo encontró gran variedad de cremas de frutas 7) … . Las
8) … se fueron en su equipaje, pero no saldrían de
9) … hasta mediados del siglo XVI, cuando Buontalenti, cocinero de Catarina
de Medici, 10) … el helado a la corte francesa. En 1670, el siciliano Francisco
Procópio 11) … en Paris un café que 12) … helados. Tuvo tanto 13) … que, seis
años más tarde, había más de 250 fabricantes de helado en la capital 14) … .
b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuántos años tiene el helado?
2. ¿Qué famoso viajero europeo «descubrió» el helado?
3. ¿Por qué solo la nobleza podía disfrutar del helado?
4. ¿De qué ciudad fue Marco Polo?
5. ¿Cómo el helado llegó a París?
6. ¿Cuándo apareció la primera heladería?

Lección 4. ¿Sabes lo que está en tu plato?
1.

¿Qué es la comida chatarra? ¿Cuándo apareció esta expresión? ¿Quién fue el primero en usar esta expresión?
Lee la siguiente información para contestar a estas preguntas.

Ante todo, la «comida rápida» se considera sinónimo de la «comida chatarra», del inglés junk-food. La
expresión «comida chatarra» fue creada por Michael
Jacobson, un científico norteamericono, en 1972. En reali56

Michael Jacobson
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dad, la comida chatarra no está hecha con chatarra. Este término se usa para
describir los alimentos con poca cantidad de fibras, proteínas y vitaminas
y con un alto contenido de grasa, azúcar y sal. Por eso es que la comida chatarra es muy poco saludable y puede provocarnos en corto plazo distintas
enfermedades.
2.

¿Conoces las características de la comida rápida? Entre las características dadas a continuación elige las que se refieren a la comida chatarra. Apúntalas en
tu cuaderno.

1. Son alimentos que no poseen valor nutricional.
2. Contiene mucha sal, grasas y azúcares y pocas fibras, proteínas y vitaminas.
3. Nos suma muchas calorías.
4. Contiene pocas fibras, proteínas y vitaminas.
5. Engaña nuestro estómago.
6. Nos provoca distintas enfermedades.
7. Es muy fácil de preparar.
8. Es sana y deliciosa al mismo tiempo.
9. Cubre las necesidades de energía.
10. Contiene todos los nutrientes que necesita el organismo y en cantidades adecuadas.
3.

Llena el recuadro con las comidas.

Patatas fritas, pizza, hamburguesas, dulces, huevo frito, chocolate, gaseosas, helados, cereales, yogures, puré de calabacín, merluza a la plancha,
infusión de manzana con canela, zumos, té, café.
comida sana

4.

comida chatarra

a) Lee la carta de María.

Hola, Lola:
¿Qué tal estás? ¿Y tus padres?
Como ya sabes ahora estudio en otro colegio y estoy aquí muy
bien. Mis compañeros del grupo y la profesora me encantan. Durante
las clases nosotros aprendemos y discutimos diferentes cosas interesantes. Por ejemplo, hoy hemos hablado sobre la comida basura. AunПравообладатель Издательский центр БГУ
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que el tema no es nuevo para mí, me hizo pensar. Pensar en qué como
y por qué lo como. Hemos visto un video que nos muestra cómo somos
afectados por la publicidad que nos rodea en todo momento y cómo nos
persigue el monstruo de la comida rápida.
Es que nunca me he dado cuenta de que la publicidad influye tanto
en mis decisiones. He entendido que soy presa del bombardeo publicitario al que estamos expuestos cada día. ¡Qué horror! En vez de comer
de manera saludable, compartiendo la mesa con mi familia y disfrutando de alimentos naturales, yo pago dinero por la comida que no hace
otra cosa que enfermarme.
Entonces he decidido que desde ahora siempre voy a pensar en
qué como. No quiero que la publicidad me haga comprar comida
basura. Yo misma quiero tomar decisiones y prefiero ser sana.
Mil besos y hasta pronto, María
b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿En tu colegio los niños tienen la opción de llevarse la comida de casa
o comprársela en el comedor del colegio?
2. ¿Sabes dónde está el menú en el comedor de tu colegio? ¿Lo lees?
3. ¿Te parece saludable la comida del comedor o la consideras comida
chatarra?
4. ¿Prefieres llevarte la comida de casa o comprarla en el comedor?
5. ¿Es siempre saludable la comida que traes de casa?
5.

a) Lee lo que nos cuenta Andrés sobre la comida del comedor y la de casa.

Hace poco leí que algunos platos que se sirven en los colegios tienen un
contenido en grasas más alto del recomendable. Por eso decidí analizar el
contenido del menú del comedor. Ahora lo leo el día antes. Es que si sabes
con antelación qué habrá para comer, podrás decidir si quieres comerlo o no.
Menos mal que los niños tienen la opción de llevarse la comida de casa
o comprársela en el comedor del colegio.
Claro que el hecho de llevarse la comida de casa no significa automáticamente que tenga que ser más saludable que la que sirven en el colegio.
Una chica de mi clase se lleva de casa un trozo de pastel de chocolate y una
bolsa de patatas fritas. Ja-ja-ja.
El hecho de llevarte la comida preparada de casa tiene una ventaja incontestable: podrás estar seguro de incluir tus alimentos saludables favoritos — cosas que sabes que te gustan.
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Si quieres llevarte la comida de casa, necesitarás que tus padres te echen
una mano. Coméntales qué te gustaría llevarte para comer. Es posible que tu
padre o tu madre se ofrezcan a prepararte la comida. Es un detalle de su parte,
pero tal vez quieras ver cómo lo hacen y preguntarles si puedes empezar
a preparártela tú. Es una forma de demostrarles que te estás haciendo mayor.
b)

¿Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones?

1. Andrés decidió analizar el menú del comedor porque quería saber qué
platos habría para comer al día siguiente.
2. Andrés siempre se trae la comida de casa.
3. La comida de casa siempre es más sana que la del comedor.
4. Si quieres llevarte la comida de casa, un trozo de pastel de chocolate
y una bolsa de patatas fritas es una merienda buena y saludable.
5. Los padres pueden ayudarte a preparar la comida para que te la lleves
al colegio.
c)

Busca en el texto sinónimos para las palabras dadas a continuación. Lee las
frases con estas palabras. Para aprenderlas imagina y apunta en tu cuaderno
tus propios ejemplos del uso de estas palabras.

ayudar • proponer • cocinar • sano •
comestible • adulto • de antemano
d)

Busca en el texto los verbos que están en presente de subjuntivo. Explica el uso
del subjuntivo.

e)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Por qué Andrés decidió analizar el menú del comedor?
2. ¿Cuándo lo hace? ¿Para qué?
3. ¿Por qué Andrés se ríe de una chica de su clase?
4. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el hecho de llevarte la comida de casa?
5. ¿Por qué necesitarás que tus padres te echen una mano?
6. ¿Te interesa aprender cómo se preparan algunos platos que podrías
llevártelos al colegio o a cualquier otro lugar?
6.

¿Qué platos sirven en el comedor de tu colegio? Llena el recuadro.

Los platos que me gustan

Los platos que no me gustan
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Me encanta que ...
Lo que más odio es que ...
Me extraña que ...
1. En el comedor de nuestro colegio se venden muchas frutas.
2. Mis padres me prohiben comer patatas fritas.
3. Algunos platos del comedor tienen el contenido en grasas más alto del
recomendable.
4. Mi madre me prepara los cereales para el desayuno.
5. En Belarús producen tales productos lácteos como riázhenka, kéfir,
yogures, zakvaska.
6. En España el arroz con leche es un plato que se come de postre.
7.

Pon los verbos dados entre paréntesis en la segunda persona del modo imperativo.

A veces los comedores de los colegios parecen un parque zoológico. ¡No
(ser) maleducado! (Seguir) las reglas simples que siempre te recuerdan tus
padres: (comer) despacio, (masticar) con la boca cerrada. No (hablar) mientras comas. (Utilizar) correctamente los cubiertos. Nunca (tomar) una taza
de café a cucharaditas. (Ponerse) la servilleta en las rodillas. Y no (burlarse)
de lo que coma otra gente. (Ser) educado.
8.

Imagina que eres el principal cocinero del comedor de tu colegio ¿qué platos
podrías ofrecer a los alumnos? Prepara la lista de platos para cada día de la
semana.

Podría cocinar ...

Yo ofrecería ...
Podría preparar ...

9.

Yo propondría ...

Concurso. Cada alumno propone su menú para el comedor del colegio.
Los demás tienen que escuchar atentamente. En cuanto todos cuenten, se
organiza la votación por el mejor menú. No se puede votar por su propio
menú.

10. ¿Sabes qué es El Plato del Bien Comer? Mira el dibujo y completa la siguiente
información.
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El Plato del Bien Comer representa los
siguientes tres grupos de alimentos:
Verduras y frutas son fuente de vitaminas, minerales y fibra que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo humano, permitiendo
un adecuado crecimiento, desarrollo y estado
de salud.
Cereales y tubérculos son fuente principal de la energía que el organismo utiliza
para realizar sus actividades diarias, como: correr, trabajar, jugar, estudiar,
bailar, etc., también son fuente importante de fibra cuando se consumen
enteros.
Legumbres y alimentos de origen animal proporcionan principalmente proteínas que son necesarias para el crecimiento y desarrollo de los niños,
para la formación y reparación de tejidos.
El Plato del Bien Comer ilustra en cada grupo algunos ejemplos de
alimentos, para dar idea de la variedad que existe en cada grupo. Entonces
cuando la gente habla sobre comidas equilibradas, se refiere a comidas que
incluyen una variedad de alimentos: algo de cereales, algo de fruta, algo de
verdura, algo de carne u otros alimentos proteicos y algo de lácteos, como
la leche o el queso. Intenta hacer algo parecido con tu menú. Si no incluyes
una variedad de alimentos, probablemente no será una comida equilibrada.
Una ración doble de patatas fritas, por ejemplo, es lo opuesto a una comida
equilibrada.
11. a) Ángel y Elena deciden ir al supermercado para «llenar» el Plato del Bien Comer.
¿A qué secciones se dirigen?

— Primer grupo es el de frutas y vegetales. Entonces vamos a la sección
de los vegetales. Aquí podemos comprar vegetales frescos, enlatados o congelados. ¿Qué vegetales te gustan?
— Mi fruta favorita es la naranja, riquísima en batidos y zumos.
Las podemos comer como postres, como parte de desayuno y como merienda.
— Segundo grupo es el de cereales y tubérculos. A mí, me encantan
cereales para el desayuno. Los granos nos llenan de energía para todo el día.
Me gustan galletas, panes, fideos, arroz. Los más sanos son los integrales.
Los cereales se venden en la sección de abarrote. En esta sección también se
venden las legumbres, las del tercer grupo. Mira, aquí están frijoles, judías,
guisantes, lentejas. Y ¿dónde se venden los tubérculos?
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— En la sección de verduras. Son patatas, zanahorias, remolacha, apio.
Ahora estamos en la sección de los lácteos. En el plato del bien comer están
en el tercer grupo porque son de origen animal. Sabrás que no solamente hay
leche entre los lácteos. También hay queso, mantequilla, yogures y muchas
otras opciones más. De mi favorito es el queso.
— Por fin estamos en la sección de las carnes. Aquí puedes escoger entre carne de cerdo, de pollo, pescado, marisco... Pero otras opciones de proteínas también son las legumbres, las nueces y los huevos.
— Y recordamos que debemos tomar por lo menos ocho vasos de agua
diarios y acompañarlos con actividad física para estar al máximo.
b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué frutas te gustan? ¿Cómo te gusta comerlas?
2. ¿Comes a menudo cereales? ¿Cuándo prefieres comerlos?
3. ¿Qué producto es tu favorito en la sección de los lácteos?
4. ¿Qué tubérculos te gustan?
5. ¿Qué productos nos llenan de proteínas?
6. ¿Prefieres pescado o carne?
7. ¿Qué cantidad de agua tenemos que beber diariamente?
12.

a) Escucha 5 consejos para la alimentación saludable. Compón frases según estos consejos y apúntalas en el cuaderno.

1. Alicia, verduras, incluir, recomendarme, frutas, que, habiltual, y,
menú.
2. Miguel, de, grasas, que, aconsejarnos, controlar, el, consumo.
3. Es recomendable, incluir, tú, de, algo, que, para, grasa, sanos,
estar.
4. Miguel, aconsejarte, comer, que, los, menos a menudo.
5. Miguel, comer, menor, que, en, cantidad, los perritos, fritas, los, patatas, calientes.
6. Lola, aconsejarme, comer, que, integrales, cereales.
7. Está bien, preferir, negro, pan, nosotros, que, el.
8. Ana, decir, es mejor, nosotros, refrescos, que, leche, evitar, beber.
9. María, decir, evitar, los, nosotros, de, industrial, tentempiés, fabricación.
10. No está bien, de, salados, tentempiés, y, refrescos, tus, formar, parte, dulces, habituales, menús.
b)
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Contesta a las preguntas.
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1. ¿Qué elementos nos aportan las frutas y verduras?
2. ¿Contienen muchas grasas las frutas?
3. ¿Necesita grasas el cuerpo humano?
4. ¿Qué productos son de bajo contenido en grasas?
5. ¿Qué productos contienen muchas grasas?
6. ¿Están totalmente prohibidas las patatas fritas y hamburguesas?
7. ¿En qué se diferencian los cereales integrales de los refinados?
8. ¿Qué bebidas hay que evitar?
9. ¿Qué suelen vender las máquinas expendedoras?
10. ¿Por qué los tentempiés salados, dulces y refrescos no deben formar
parte de tus menús habituales?
13. a) Lee la siguiente historia y contesta a las preguntas a continuación.

Había una vez un señor que (tener) una tienda de frutas, pero nunca
(vender) nada porque la gente de su pueblo (preferir) la comida basura. Pasado un tiempo todos los habitantes del pueblo (estar) enfermos. Así (empezar) a darse cuenta de que (deber) cuidar más de su salud y de su alimentación.
Al empezar a comer frutas en vez de dulces la gente (mejorarse) muy
pronto. Las frutas (ser) como mágicas para todos los habitantes del pueblo.
Así el señor que (tener) la tienda de frutas (estar) muy feliz porque la gente
(venir) a comprar sus productos que él (cosechar).
1. ¿Qué tipo de comida atraía a la gente del pueblo?
2. ¿Por qué los habitantes del pueblo se sentían mal?
3. ¿Qué hicieron para mejorar la salud?
4. ¿Por qué las frutas ayudaron a los habitantes?
b)

¿Qué productos puedes aconsejar a los habitantes del pueblo para mejorar la
salud?

M odelo. Para mejorar la salud les aconsejo que ...
comer manzanas, beber leche, tomar zumos,
c)

etc.

¿Además de comer comida saludable qué más puedes recomendar a los habitantes del pueblo para que estén sanos?

M odelo. Para que estén sanos les recomiendo que ...
hacer deporte, pasear al aire libre, no comer hamburguesas, etc.
d)

Y tú, ¿qué haces para no enfermarte?
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UNIDAD III
COSTUMBRES Y FIESTAS NACIONALES
Lección 1. ¿Cómo son los españoles?
1.

Fíjate en estas imágenes. ¿Podrías decir de qué costumbres se trata? ¿Existen
tales costumbres en nuestro país?

1

2

3

¿Y tú?
Hola!

4
2.

5

6

a) Escucha, lee el diálogo y haz la tarea a continuación.

Alexey: Marta, ¿qué te chocó1 más cuando llegaste a España?
Marta: Lo primero que me sorpendió al llegar a España fue que cuando encuentras a un conocido o cuando te presentan a alguien, hay que darle dos besos.
Al principio me pareció muy raro, pero al final acabas haciendo lo mismo.
Alexey: A mí me parece una costumbre bonita.
Marta: En nuestro país cuando entras en una casa hay que dejar los zapatos fuera. En España no se descalza nadie. Cuando iba de visita y me
quitaba los zapatos la gente se reía de mí.
Alexey: Yo también me los quitaría. No me parece nada raro.
Marta: Y cuando entras en un lugar público: tiendas, autobuses, metro.
La gente se saluda. Imagínate… entrar en el autobús y saludar al conductor.
Alexey: Bueno (se ríe). Podríamos probar.
Marta: Cuando fui a ver la escuela de mi amiga… Es muy parecida a la
nuestra. Tiene aulas, pasillos. Lo que me impresionó es que todos los alumnos llamen a la profe de «tú».
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Alexey: Qué curioso. Imagínate, llamar a Víctor Andréevich, Víctor.
Marta: Puff, no me lo imagino. Por cierto, sabías que en España no
existen patronímicos2 y a diferencia de nosotros tienen dos apellidos. El primero es el del padre y el segundo el de la madre.
Alexey: Sí, esto lo había oído antes ya.
Marta: Ahh, y cenan muy tarde. Sobre las 21.00—22.00. Y la merienda
es obligatoria. Ir a casa de alguien a las 21.00 es normal.
Alexey: Sí, aquí nadie va de visita a estas horas.
Marta: Y las calles están llenas de gente hasta la madrugada. Sobre todo
los viernes y sábados.
Alexey: ¡Qué guay! ¡Qué divertido!
Marta: Bueno, pero lo que más me encantó es la gente: muy alegre,
muy abierta, amistosa, se ríe mucho.
1
2

chocar — удивлять, поражать / здзіўляць, уражваць
patronímico m — отчество / імя па бацьку

b)

Nombra las tradiciones que existen en España. ¿Conoces alguna tradición más?

c)

Llena la tabla en tu cuaderno.

Costumbres de España

d)

Costumbres de Belarús

Utilizando tu esquema, cuenta a tus compañeros cuál es la diferencia entre las
costumbres. De ayuda te pueden servir las siguientes expresiones.

En España a diferencia de Belarús…
En España, por el otro lado…
En Belarús, sin embargo…
En España al igual que en Belarús…
En España de la misma manera que en Belarús…
3.

Imagina que tu amigo español viene de Belarús. Le han impresionado las mismas cosas que a un español, pero de manera contraria. Compón un diálogo con
tu compañero utilizando las siguientes ideas.

• No darse besos al saludar.
• Descalzarse al entrar en una casa.
• Llamar de usted a su profesor.
• Tener patronímicos y un solo apellido.
• Cenar temprano, sobre las 19.00—20.00.
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4.

¿Qué costumbres existen en Belarús que, según tu opinión, podrían impresionar
a un extranjero? Haz la encuesta en tu clase y apúntalas en el cuaderno.

5.

a) Mónica decidió hacer una encuesta a sus compañeros extranjeros de la Universidad. Lee lo que opinan sobre los españoles.

Los españoles saben bien cómo hacer las cosas
sin prisa. Les gusta la fiesta, bailar, tomar vino
y cerveza. En general aprecian tales cosas como
dormir, comer… Los españoles empiezan su día
laboral bastante tarde.
Realmente entienden cómo llevar una vida equilibrada1 y quitarse el estrés. La siesta es la tradición nacional. Para la gente del Norte de Europa
a veces puede ser difícil entender por qué los
españoles hablan tan rápido y tan alto. Es como
si hablasen con exclamaciones2. Y gesticulan
mucho.
Lo mejor de los españoles es su carácter cálido.
Les gusta disfrutar de la comida y de la buena
vida. Saben equilibrar el placer y el deber. No son
presumidos3 ni egoístas. Hablan fuerte y son ruidosos, como nosotros. Generosos, de buen corazón y con los pies en la tierra.
Tienen algo que enseñarnos. Saben cómo cuidar a los mayores y pasar el tiempo todos juntos. Les definen tres palabras: fiestas, tapas
y siestas. A veces resultan demasiado ruidosos.
Son malos para idiomas, aunque nosotros también lo somos.
En este país mediterráneo aprecian la buena vida
y la buena comida. El mayor defecto de los españoles es su poca habilidad para los idiomas. Se
necesita mucho tiempo para entender lo que
quieren decir en inglés.
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Los españoles están cargados de energía positiva,
tienen un gran sentido de humor. Disfrutan de la
vida y son buenos jugando al fútbol. Si hay que
señalar los defectos son tres: ruidosos, no entienden bien el inglés, algunos son vagos4.
Son gente abierta y amigable. Admiramos su energía y dos de sus pasiones: la cocina (sobre todo el
jamón) y el amor por el arte (que se puede encontrar
en todas partes). Suelen llegar tarde a las citas y no
entienden que se puede cenar antes de las ocho.
«Fiestas, tapas y alegría» son las palabras que usamos para definir a los españoles. Saben aprovechar5 la vida. Salen de fiesta y se quedan hasta muy
tarde sin olvidar el trabajo y los estudios. Además,
la gente española es amable y solidaria6. La siesta
es una cosa que envidiamos y lo que no nos hace
mucha gracia son los toros, aunque en Brasil también existen.
Lo que más nos gusta de España es que duermen
durante el día. Es una tradición estupenda. Otra
cosa que llama la atención es que los españoles
son compradores compulsivos7.

Nos encantan los españoles y nos cuesta encontrarles defectos. Son buenos anfitriones8 y acogedores.
En España nos sentimos como en casa. Además los
españoles son despreocupados y sinceros.
equilibrado — уравновешенный / ураўнаважаны
exclamación f — восклицание, возглас / вокліч, выгук
3
presumido — самовлюбленный / самаўлюбёны
4
vago — ленивый / гультаяваты
5
aprovechar — потратить с пользой / патраціць з карысцю
6
solidario — сочувствующий / які спачувае
7
comprador compulsivo — шопоголик / шапаголік
8
anfitrión m — гостеприимный хозяин / гасцінны гаспадар
1
2
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b)

Termina las frases.

a) presumido
b) amable
c) egoísta
d) generoso
e) despreocupado
f) vago
g) sincero
h) acogedor

1) Si no le gusta trabajar ni hacer nada que exija
esfuerzo es ... .
2) Si se preocupa solo de sí mismo y no ayuda
a otros es ... .
3) Si habla con claridad, siempre dice la verdad es ... .
4) Si que se comporta con simpatía y educación es ... .
5) Si vive sin preocupaciones es ... .
6) Si recibe a las personas en su casa o en su
tierra con amabilidad es ... .
7) Si le encanta hablar de lo que tiene y presumir
ante los demás es ... .
8) Si ayuda y da lo que tiene a los demás sin pedir
nada a cambio es ... .
с)

Escribe los gentilicios de los siguientes países.

Estados Unidos ...
Alemania ...
Italia ...
Francia ...
d)

Grecia ...
Corea ...
Canadá ...

Brasil ...
Reino Unido ...
India ...

Llena los huecos en blanco con los gentilicios.

1. Los … afirman que los españoles cenan muy tarde.
2. Los … y los … dicen que son ruidosos.
3. Los … y los … dicen que son malos para los idiomas.
4. Los …, … , … y … hablan de la siesta.
5. Los …, … , … y … señalan que a los españoles les gusta comer.
e)

¿Qué opinión te parece la más adecuada? ¿Cuál no te parece muy verosímil?

f)

Llena la tabla con los rasgos del carácter.

Rasgos positivos

6.

Rasgos negativos

¿Y qué opinas tú sobre los españoles? Escribe tu opinión en tu cuaderno.

...
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7.

Irene es periodista y la semana pasada hizo una entrevista para un programa de
televisión a varios extranjeros que viven en España. Una semana después su
mejor amigo, Héctor, le pregunta a Irene sobre las experiencias e impresiones
de los entrevistados. Utilizando la información del recuadro compón un diálogo
con tu compañero.

¡Qué raros son los españoles! En general los españoles son muy sociables, les gusta salir y pasar mucho tiempo en la calle. Les gusta ir a los
bares para «tapear» y charlar con los amigos, ¡gesticulan mucho, y a veces
hablan muy alto y rápido!, y a la hora de pagar lo hacen por rondas1. También se acercan bastante al hablar y suelen ser muy indiscretos2, pero también son muy directos y se saludan con dos besos o un abrazo. En resumen,
los españoles son abiertos, familiares y muy sociables.
1
2

pagar por rondas — платить по кругу / плаціць па крузе
indiscreto — нескромный, бестактный / нясціплы, бестактоўны

8.

a) A Ramón y su mujer, Pilar, les han invitado a una escuela bielorrusa. Lee el
diálogo y haz la tarea a continuación.

Ramón: Buenos días. Me llamo Ramón y esta es mi mujer, Pilar. Estamos de visita en Belarús, somos españoles y vivimos en una ciudad que se
llama Toledo. ¿La conocéis?
Alumno 1: Sí. Es una ciudad antigua y fue capital de España antes de
Madrid.
Ramón: (sorprendido). ¡Jm! Veo que conocéis bien la historia de España. ¡Excelente! Hoy hablaremos de sus estereotipos.
Pilar: ¿Qué quiere decir «estereotipos»?
Alumno 2: Es una idea que tiene la gente sobre un pueblo y su cultura.
Pilar: Bien. ¿Qué estereotipos conocéis de los españoles?
Alumnos: ¡Flamenco…! ¡Siesta…!, ¡Toros…!, ¡Tapas…!, ¡Vino
y café…!, ¡Paella…!
Ramón: ¡Qué alumnos más inteligentes! No sabía que conocíais tan
bien al pueblo español. ¡Impresionante!
Pilar: Bueno. Flamenco es un baile típico del Sur de España. Cada región tiene su baile regional. En Aragón es la jota, en Cataluña la sardana.
Pero el más conocido como nacional por supuesto que es el flamenco.
Ramón: Los toros nos encantan. Yo soy un gran aficionado y no me
pierdo ningún espectáculo en «Las Ventas» que es la plaza de toros más
grande de Madrid. Además me gusta visitarlas en los pueblos más pequeños.
Tiene su encanto. Sin embargo, en tales regiones como Cataluña y las islas
Canarias, los toros están prohibidos.
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Alumno 2: ¿Y la siesta? ¿Dormís todos la siesta?
Pilar: La siesta es nuestro gran invento nacional. Nos encanta a todos lo
que nos lo podemos permitir echarnos media horita de siesta, pero la mayoría estamos trabajando a estas horas. Los más afortunados, que sí pueden
dormirla son la gente mayor, que ya está jubilada, y los niños pequeños que
aún no van a la escuela.
Alumno 3: ¿Os gusta a todos la paella?
Ramón: Paella es un plato típico de la región de Valencia. Cada zona
tiene su gastronomía y sus platos. Yo diría que el plato preferido de todos los
españoles es la tortilla de patata.
Alumnos: Muchísimas gracias por visitarnos. Esperamos veros de nuevo en nuestro colegio.
Ramón: Ha sido un placer. Hasta pronto.
Pilar: Gracias a vosotros y suerte en vuestros estudios con el español.
b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Quiénes son Ramón y Pilar?
2. ¿Qué es un estereotipo?
3. ¿Qué estereotipos de los españoles conocen los alumnos?
4. ¿Qué les cuenta Pilar sobre el flamenco? ¿Qué dice sobre la siesta?
5. ¿Qué dice Ramón sobre los toros? ¿Qué les cuenta a los alumnos sobre la paella?
c)

¿Cómo puedes caracterizar a los bielorrusos? Haced en parejas una lista de
estereotipos bielorrusos.

9.

Aquí tienes adjetivos que te ayudarán a comparar a los españoles con los bielorrusos. Compón frases utilizando más … que, menos … que, tan … como.

M odelo. Los españoles son más alegres que los bielorrusos.
ruidoso
impulsivo
fiestero

sincero
hospitalario
modesto

amigable
humilde
hablador

10. a) España es un país bastante extenso, por eso cada comunidad y su gentilicio
tienen diferentes tópicos. Lee el texto y haz la tarea a continuación.
b)

Escribe en tu cuaderno la comunidad donde habitan.

Madrileños ...
Catalanes ...
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Asturianos ...
Gallegos ...
Vascos ...
Aragoneses ...
Andaluces ...
c)

Termina las frases.

1) Si le encanta salir y las fiestas es ... .
2) Si que se siente superior a los demás es ... .
3) Si amable, que recibe a otras personas
con mucho gusto es ... .
4) Si persona que es poca amistosa es ... .
5) Si insiste en sus ideas y no se deja convencer es ... .
6) Si tiene mucho afecto y amor por su propia
patria es ... .

a) chulo
b) cabezón
c) acogedor
d) patriótico
e) juerguista
f) distante

Los madrileños son chulos, es lógico, viven en la capital, y tal vez por
ello, estresados. Dicen que un madrileño no anda, corre. Van siempre con
un reloj que les marca lo que tienen que hacer a cada segundo. Pero son
muy acogedores y hospitalarios, quien viene a conocer la capital se siente
como en su casa.
Los aragoneses son gritones, cabezones y sinceros. Cuenta la leyenda
que antes en la zona de los Pirineos la gente se comunicaba gritando. De ahí
que los aragoneses hablan muy alto. Se dice que cuando a un aragonés se le
mete algo en la cabeza1 no hay quien lo convenza, pero si tienen algo que
decir, te lo dicen claramente y mirándote a la cara.
Un asturiano no sale de su tierra sin su bandera. En cualquier viaje
o evento deportivo la lleva. Son muy patrióticos y la canción lo dice «Asturias-patria querida».
Los andaluces trabajan poco y se pasan todo el día en la calle. Desayunan en la calle, toman el aperitivo en el bar. Después de trabajar van con los
amigos a tomar unas cervezas con unas tapas. Les encanta la siesta. No existen andaluces antipáticos o serios. Tienen un gran sentido de humor y cuentan muchos chistes. Son muy exagerados2.
Si a un vasco le dices que no se puede, hará lo imposible para demostrarte que sí. Son cabezones como los aragoneses. Les encanta la fiesta y pueden
pasar la noche sin dormir en discotecas y bares. Pero son muy distantes, un
vasco nunca te abrazará sin conocerte bien.
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Los catalanes son tan tacaños que cuando van de cena cada uno paga
solo lo suyo y nadie deja ni cinco céntimos de propina3. Son muy trabajadores e independistas.
meterse algo en la cabeza — взбрести в голову / прыйсці ў галаву
exagerado — впадающий в крайности / які ўпадае ў крайнасці
3
propina f — чаевые / чаявыя
1
2

d)

Llena la tabla en tu cuaderno.

gentilicio

tópico

madrileños
andaluces
catalanes
asturianos
aragoneses
vascos
gallegos
e)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. Los madrileños tienen la cabeza muy grande, por eso les llaman cabezones.
2. Los andaluces desayunan en casa.
3. A los madrileños les gusta recibir a los huéspedes.
4. Los aragoneses hablan muy alto.
5. La sidra es la típica bebida andaluza.
6. A los vascos les gusta la distancia.
11. a) ¿Qué es la siesta? ¿Por qué crees que los españoles duermen siesta? Lee el
texto y haz la tarea a continuación.

La siesta es la famosa costumbre española
que consiste en descansar algunos minutos
(entre veinte y treinta, por lo general) después
de almorzar. La palabra siesta viene de la expresión latina hora sexta, que se refiere al período del día entre las 12 y las 15 horas, el
tiempo para descansar.
Algunos históricos creen que la siesta española empezó hace unos tres
o cuatro siglos, en el XVII, cuando los reyes y sus cortesanos1 decidieron
echarse la siesta. La siesta, como por ejemplo, los toros, es una particularidad nacional.
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El 50 % necesita silencio absoluto pero al 30 % no le molesta el ruido
y el 20 % prefiere algún sonido ambiente sin el que no puede dormir.
Sólo 1 de cada 10 usa el pijama; más de la mitad prefieren ropa cómoda
como el chándal mientras que 3 de cada 10 necesitan una manta que les arrope2.
Los valencianos son los españoles más propensos a sestear. Baleares,
Canarias, Andalucía, Madrid y Aragón les siguen en número de aficionados
a la siesta. Los cántabros y catalanes deben tener mejores cosas que hacer
pues son de los más reticentes3 al sueño.
Las siestas clasificadas según su duración:
1. La mini-siesta: de 5 a 20 minutos. Aumenta la atención y es recomendable para la salud.
2. La siesta habitual: de 20 minutos a 50 minutos. Ayuda a limpiar el
cerebro de la información innecesaria, lo cual ayuda a recordar datos, eventos y nombres importantes.
3. La siesta del flojo: de 50 a 90 minutos. Este tipo es bueno para mejorar el proceso de la percepción4, reparar huesos y músculos.
cortesano m — придворный / прыдворны
arropar — укрывать, закутывать / накрываць, захутваць
3
reticente — уклончивый / ухілісты
4
percepción f — восприятие / успрыняцце
1
2

b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué es siesta?
2. ¿De dónde proviene el nombre de la siesta?
3. ¿Cuál es el origen de la siesta?
4. ¿Quiénes son los más propensos a sestear?
5. ¿Quiénes sestean menos?
6. ¿Cómo se clasifican las siestas?
12. a) Cada país tiene sus creencias populares y sus supersticiones. Fíjate en las
imágenes. ¿De qué supersticiones se trata? ¿Traen buena o mala suerte?

1
b)

2

3

4

Lee el texto y haz la tarea a continuación.

Derramar la sal. La sal es el símbolo de la amistad. Si se derrama la sal,
la amistad se rompe. Para que no te pase esta desgracia tienes que echar
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un poco de sal sobre el hombro izquierdo tres veces. La palabra salario proviene de la paga que se les daba a los soldados para que compraran sal, un
producto caro y muy escaso1.
El viernes y el martes 13. En muchos países el viernes es el día de mala
suerte por ser el día cuando murió Cristo. En España este día se traslada
a martes. Está asociado con el Dios de la guerra, Marte. «Trece martes ni te
embarques2 ni te cases» dice el refrán. Este día no es aconsejable cambiarse
de casa, cortarse el pelo ni las uñas.
Tocar madera. Los árboles eran dioses para los paganos3. Tocando los
árboles se ponían bajo su protección. Por eso, siempre que alabes4 la buena
suerte, es recomendable tocar madera.
El trébol5 de cuatro hojas. Se considera un poderoso amuleto para la
persona que lo encuentre. Pero no se debe regalar ni siquiera enseñar. Puede
colocarse entre las hojas dentro de un libro para que se seque, pero también
es recomendable llevarlo siempre consigo. Dicen que quien lo encuentra
encontrará pronto el amor. Cuenta la leyenda que cuando Eva fue expulsada
del paraíso, se llevó consigo esta planta.
escaso — редкий / рэдкі
embarcarse — садиться на судно, в самолет / сядаць на судна, у самалёт
3
pagano m — язычник / паганец
4
alabar — хвалить / хваліць
5
trébol — клевер / канюшына
1
2

c)

Une las palabras con sus sinónimos.

1) derramar
2) basta con
3) trasladar
4) salario
5) maleficio
6) enseñar
7) escaso
8) ni siquiera
d)

a) tampoco
b) mala suerte
c) sueldo
d) limitado
e) es suficiente con
f) mostrar
g) pasar
h) dejar caer

Completa las frases.

1. Si derramas la sal se aconseja que …
2. Si encuentras un trébol de cuatro hojas se recomienda que …
3. Si alabas la buena suerte es necesario que …
4. Si hoy es martes 13 …
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e)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué poderes tiene la sal?
2. ¿Qué cosas no debes hacer si es martes 13?
3. ¿Por qué tocamos madera?
4. ¿Qué poderes tiene el trébol de cuatro hojas?
f)

1

Fíjate en las imágenes. ¿Existen en Belarús supersticiones relacionadas con
ellas? Escribe una carta a tu amigo español contándole sobre estas supersticiones. ¿Qué suerte traen? ¿Qué poderes tienen? ¿Qué cosas se deben hacer?

2

3

4

13. a) Lee el cuento chino. ¿Qué moraleja tiene?

Un granjero vivía en una pequeña y pobre aldea. Sus vecinos le consideraban afortunado porque tenía un caballo con el que podía arar1 su campo.
Un día el caballo se escapó2 a las montañas. Al enterarse los vecinos acudieron a consolar3 al granjero por su pérdida. «Qué mala suerte», le decían. El
granjero les respondía: «mala suerte, buena suerte, quién sabe».
Unos días más tarde el caballo regresó trayendo consigo varios caballos
salvajes4. Los vecinos fueron a casa del granjero, esta vez a felicitarle por su
buena suerte. «Buena suerte, mala suerte, quién sabe», contestó el granjero.
El hijo del granjero intentó domar5 a uno de los caballos salvajes pero se
cayó y se rompió una pierna. Otra vez, los vecinos se lamentaban de la mala
suerte del granjero y otra vez el anciano granjero les contestó: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe».
Días más tarde aparecieron en el pueblo los oficiales para llevarse a los
jóvenes al ejército. El hijo del granjero fue rechazado por tener la pierna
rota. Los aldeanos, ¡cómo no!, comentaban la buena suerte del granjero
y cómo no, el granjero les dijo: «Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?».
arar — пахать / араць
escaparse — убежать / уцячы
3
consolar — утешать / суцяшаць
4
salvaje — дикий / дзікі
5
domar — приручить / прыручыць
1
2
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b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Por qué los vecinos consideraban afortunado al granjero?
2. ¿En qué ocasiones el granjero dice «buena suerte, mala suerte, quién sabe»?
3. ¿Crees que el granjero tiene razón? ¿Por qué?
c)

Cuenta el cuento en nombre de uno de los vecinos.

Lección 2. Hablemos de fiestas y celebraciones
1.

a) En España, como en muchos países del mundo hay una diversa variedad de
fiestas. Lee el texto y haz la tarea a continuación.

Enero

El año empieza con la fiesta de la magia y de ilusión, sobre todo para
los niños que se celebra el día 6 de enero. La ciudad en enormes carrozas
y cargados de juguetes los tres Reyes Magos. No faltan los camellos, los
pajes1 y demás compañía: es la Cabalgata de Reyes que se celebra todos
los cinco de enero por la tarde.
Febrero

Muchas ciudades españolas celebran el Carnaval, pero los más conocidos internacionalmente son los Carnavales de Cádiz y de Santa
Cruz de Tenerife. La fiesta tiene lugar en la calle: la gente se disfraza,
baila y disfruta de día y de noche de la música y del ambiente.
Marzo

El día de San José, 19 de marzo, es el más importante en algunas
ciudades y pueblos de Valencia. En esa fecha se celebran las Fallas. Por
la noche se queman impresionantes esculturas de cartón, madera o corcho2. Es la fiesta del fuego, del fin del invierno, de la llegada de la luz.
Abril

La Feria de Sevilla o Feria de Abril es la protagonista de la llegada de
la primavera. En sus calles se sitúan más de 1000 tiendas de campaña de
colores. Durante la fiesta las tiendas de campaña se convierten en una especie de vivienda familiar: se cocina allí, se recibe a amigos, se cierra negocios, se canta y se baila, se pasea a caballos y se luce vestidos y adornos.
Mayo

En mayo Madrid se viste de fiesta en honor a su patrón3, San Isidro
(15 de mayo). Un programa muy amplio de actividades culturales (conciertos de música clásica, de rock, teatro…) y deportivas, así como los
tradicionales Toros en la plaza hace que nadie se aburra estos días.
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Junio

La noche de San Juan, el 23 de junio, suele ser la noche más corta del
año y la más mágica para muchos. En Málaga, por ejemplo, se celebra la
quema de muñecos de paja (los júas) en las distintas playas de la ciudad
a las 12 en punto de la noche. Cuando las llamas están más bajas, los jóvenes empiezan a saltar las hogueras con piruetas4 alegres y vistosas.
Julio

El 7 de julio empieza la fiesta más «peligrosa» de España: los San
Fermines de Pamplona (Navarra). El momento cumbre de cada día es el
«encierro»: los toros que participarán en la corrida de la tarde, corren
sueltos por unas calles valladas5 de la ciudad, en dirección a la plaza de
toros. Los mozos, corredores valientes y deportistas, corren también al
lado, detrás o delante de los toros.
Agosto

En Laredo, puerto pesquero y turístico de Cantabria, se celebra el último viernes de agosto la Batalla de Flores. En ella participan carrozas con
temas mitológicos o fantásticos, cubiertas de flores y pétalos naturales.
Septiembre

Muchas ciudades y pueblos españoles celebran sus fiestas en honor al vino.
Unas de las más conocidas son las de Jerez de la Frontera. Entre su amplio
programa de actividades destacan festivales de flamenco y ecuestres6.
Octubre

El 12 de octubre, fiesta nacional en toda España, fiesta de la Hispanidad, coincide con el día de la Virgen del Pilar, y las festividades más importantes de Zaragoza en su honor. El día 12 por la mañana un río de
gentes acude a la basílica de la Virgen para hacer la tradicional ofrenda7
de flores. Actividades culturales y deportivas de todo tipo contribuyen
a un ambiente de fiesta. Hay un desfile de los Gigantes y Cabezudos, grandes figuras, llevadas por personas, que giran y bailan entre la multitud.
Noviembre

En Lorca (Murcia), se celebran el 23 de noviembre las fiestas dedicadas a su patrón, San Clemente. Durante toda la semana tienen lugar
actividades culturales y deportivas de todo tipo, así como tradicionales
desfiles de Moros y Cristianos.
Правообладатель Издательский центр БГУ

77

Diciembre

La Navidad cierra el año con broche de oro. La familia se reúne el 24 de
diciembre, en la Nochebuena para cenar con sus seres más queridos y disfrutar. No faltan los turrones y mazapán. A los pequeños les visita el Papá Noel.
paje m — паж (слуга знатной особы) / паж (слуга знатнай асобы)
corcho m — пробка / корак
3
patrón m — покровитель / апякун
4
pirueta f — пируэт (поворот на одной ноге) / піруэт (паварот на адной назе)
5
vallado — огороженный / абгароджаны
6
ecuestre — лошадиный / конскі
7
ofrenda f — возложение / ускладанне
1
2

b)

Une la fecha con la fiesta.

1) 6 de enero
2) 12 de octubre
3) 15 de mayo
4) 19 de marzo
5) 24 de diciembre
6) 7 de julio
7) 23 de noviembre
8) 23 de junio
c)

a) Los San Fermines
b) San Isidro
c) La noche de San Juan
d) Nochebuena
e) Los Reyes Magos
f) Día de Hispanidad
g) Las Fallas
h) San Clemente

Fíjate en las imágenes. ¿A qué fiesta corresponde cada una? ¿Por qué?

1

2

3

4

5

6

d)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. La Batalla de Flores se celebra el último domingo de agosto.
2. La fiesta de la Hispanidad coincide con el día de la Virgen del Pilar.
3. En la Nochebuena los españoles comen 12 uvas.
4. Las Fallas se celebran en Murcia.
5. La noche más corta del año es la noche de San Juan.
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6. La protagonista de la llegada de la primavera es la Batalla de Flores.
7. Los carnavales más famosos de España son los de Cádiz y Santa Cruz
de Tenerife.
e)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuáles son las fiestas dedicadas a los niños?
2. ¿Qué fiestas se celebran en honor a su patrón?
3. ¿Qué se hace el día de San Isidro?
4. ¿Cómo celebran la noche de San Juan?
5. ¿En qué consisten las Fallas?
6. ¿Cómo se celebra el Carnaval?
7. ¿Cómo se festeja el día de la Hispanidad?
f)

1

¿Qué fiesta del año te parece la más interesante? Explica tu elección.

2

3

2.

Fíjate en estas imágenes. ¿De qué fiestas se trata? ¿Dónde crees que se celebra? ¿Qué opinas sobre ellas? ¿Te gustaría asistir a alguna?

3.

¿Eres capaz de seguir este calendario español? Completa el texto con el nombre apropiado de cada fiesta.

Nochebuena • Todos los Santos • Fallas •
Año Nuevo • Feria de Abril • Carnavales • Sanfermines
Comenzamos el año el 1 de enero, día de … . Nos disfrazamos para ir
a los … de Cádiz, el 19 de marzo no faltaremos a las … de Valencia. En Sevilla estaremos para la … . El 7 de julio no hay que perderse los … . Descansaremos en casa el 1 de noviembre el día de … . Y cantaremos villancicos en … .
4.

Di de qué fiestas se trata.

• Tirar de las orejas
• Correr delante de un toro
• Hacer una cena en familia
• Poner regalos en los calcetines
• Comer 12 uvas
• Llevar flores al cementerio
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• Ponerse un disfraz
• Ir de procesión
• Tener vacaciones en la escuela
• Gastar bromas a los amigos y familiares
5.

a) Lee el e-mail que escribe Candela a Elena, contándole sobre la fiesta más
famosa de su pueblo.

Mensaje nuevo

Enviar

Para: Juana_2015@gmx.es
Asunto: Verano

Hola, Elena:
¡Qué pena que no puedas venir este año a Valencia! Me hacía mucha ilusión. En fin, como te prometí, te escribo para contarte cómo son
las fiestas de mi ciudad, Buñol. Espero que cuando recibas este correo,
me escribas contándome cosas sobre las fiestas de Belarús.
Bueno, la Tomatina es una fiesta divertidísima que se celebra a las
11 de la mañana del último miércoles del mes de agosto en Buñol que
consiste en arrojarse1 tomates entre todos los que se hallan en la plaza
ese día. Todos los años allí se concentran aproximadamente unas 30.000
personas y mira que mi pueblo es pequeño, tiene unos 10.000 habitantes. Niños, jóvenes, adolescentes, e incluso gente mayor arrojan cerca
de unos 120.000 kilos de tomates traídos en 5 ó 6 camiones.
Te preguntarás para qué arrojarse tomates. Hoy en día no es más
que por diversión. En 1944 esta fiesta nació de una disputa que tuvieron
unos jóvenes en la cual acabaron arrojándose tomates de un puesto de
verduras que tenían al lado. En los años siguientes se volvieron a repetir
estas batallas pero ni la policía ni los vecinos la consintieron2, más adelante y la «batalla de tomates» fué declarada costumbre y fiesta popular.
Desde hace más de 30 años el propio Ayuntamiento3 de Buñol suministra anualmente los camiones cargados con tomates para la Tomatina.
Espero que el año que viene puedas venir y disfrutar de esta fiesta
maravillosa junto a mí y a mis amigos.
Un besito,
Candela.
arrojarse — бросаться, кидаться / кідацца
consentir — дать разрешение / даць дазвол
3
Ayuntamiento — городской совет, мэрия / гарадскі савет, мэрыя
1
2
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b)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. Candela escribe desde Murcia.
2. La Tomatina se celebra cada miércoles de agosto.
3. La Tomatina consiste en arrojar tomates a los edificios más cercanos.
4. La fiesta nació en el año 1944 cuando hubo una gran cosecha de
tomates.
5. Al final la batalla de tomates se hizo fiesta popular.
6.

Imagina que vives en Pamplona y tienes que contar a tu amigo bielorruso qué
son los Sanfermines. Utilizando la información a continuación compón un diálogo con tu compañero.

La fiesta gira en torno al toro. Hay encierros y corridas.
El encierro comienza todas las mañanas a las 8, cuando los toros recorren las calles de Pamplona hasta llegar a la plaza.
El ambiente está en la calle donde se bebe y se baila.
El rojo y el blanco son los colores de la fiesta. La gente viste pantalón
y camisa blancos, lleva un pañuelo y una boina rojos.
7.

Escucha la canción de los San Fermines. Apréndela y cántala con tus compañeros.

Uno de enero,
dos de febrero,
tres de marzo,
cuatro de abril,
cinco de mayo,
seis de junio,
siete de julio San Fermín.
A Pamplona hemos de ir,
con una media,
con una media,
a Pamplona hemos de ir
con una media y un calcetín.
8.

a) ¿Qué es carnaval? ¿Por qué se celebra? ¿Qué hace la gente este día? Lee
el texto sobre el Carnaval de Cádiz y haz la tarea a continuación.

Nadie sabe exactamente cuándo empezó a celebrarse esta fiesta pero sí
se sabe que se celebró en 1865 y que desde 1885 algunas letras de canciones
han adquirido renombre a nivel nacional.
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El motivo central de todas las celebraciones
del Carnaval de Cádiz es el humor y la sátira. Todo
el pueblo gaditano1 participa en las populares fiestas y la gran mayoría se une a diferentes tipos de
agrupaciones, entre las que se encuentran las comparsas2, los coros, los cuartetos y los payasos para
actuar por la calle. En total, son más de un centenar
de agrupaciones las que participan en el Carnaval.
Las agrupaciones componen canciones que normalmente hacen referencia a los últimos acontecimientos políticos o a los personajes de actualidad y las cantan durante los desfiles. Los coros, que están compuestos
aproximadamente por treinta personas, desfilan en carrozas y cantan tanguillos y cuplés. Los cuartetos, como su mismo nombre indica, los forman
cuatro personas y recorren la ciudad a pie cantando coplas3. Las comparsas
también van a pie como los cuartetos y los payasos y su cantidad no supera doce personas. Aunque todos los días hay algún festejo, el último domingo es el más importante y es cuando tiene lugar la cabalgata y el carrusel de los coros.
gaditano — житель Кадиса / жыхар Кадзіса
сomparsa f — группа ряженых / група людзей у маскарадных строях
3
copla f — куплет
1
2

b)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. El Carnaval se celebra desde el año 1885.
2. El motivo central del Carnaval es el humor y la sátira.
3. Todos los gallegos participan en la fiesta.
4. En el Carnaval participan más de mil agrupaciones.
5. Los cuartetos van por la ciudad en carrozas.
9.

Quieres pedir información sobre el Carnaval de Cádiz. Pregunta información en
la oficina de turismo. Con tu companero componed y dramatizad el diálogo entre
el turista y el empleado de la oficina de turismo.

1. ¿Cuándo y dónde se celebra la fiesta?
2. ¿Qué se puede hacer?
3. ¿Quiénes participan en la fiesta?
4. ¿Cuáles son los elementos principales de la fiesta?
10. Hoy en día está muy de moda mandar tarjetas postales cuando estás de vacaciones. Escribe una postal semejante a tu profesor.
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Querido profesor:
Estoy pasando ... en ... porque ... .
Mañana pienso ... .
Lo estoy pasando ... .

Ayer ... .
Lo que más me gusta es ... .
Esta fiesta es ... .
Muchos recuerdos desde ... .

Nombre
11. ¿Te gusta celebrar la Navidad y el Año Nuevo? ¿Cómo se celebran en tu casa?
¿Qué se hace esta noche? ¿Quién adorna el árbol en tu casa? ¿Quién se encarga de la cena? ¿Quién pone la mesa?
12. a) Irene nos cuenta cómo pasaba antes la Noche Vieja en su casa. Fíjate en
estas palabras útiles para hablar del fin de año en España. Relaciona cada una
con su imagen correspondiente.

Uvas, medianoche, disfraz, fuegos artificiales, serpentinas, árbol de Navidad.
b)

1

4

Di una definición, tus compañeros deben adivinar de qué cosa navideña se trata.

2

5

3

6

M odelo. Lo adornamos en estas fechas para que nos traiga alegría y ambiente de Navidad (árbol de Navidad).
c)

Lee el texto llenando los huecos en blanco con los verbos en pretérito imperfecto.

preparar, encantar, ser (2), celebrar, ayudar, reunirse, ponerse (2) ,
disfrazarse, sentarse, poner, comer (2), decir, dar, verse, dejar, vivir, ir,
tomar (2), adornar, estar
La Nochevieja es un momento del año que me gusta mucho, me … especialmente cuando … pequeña. Recuerdo que mis padres, mi hermano y yo
siempre la … con mis abuelos maternos. … en casa de mis abuelos. Recuerdo
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que primero, antes de salir de casa, … algo rojo, una costumbre que tenemos
los españoles. Dicen que trae buena suerte. Luego al llegar a casa de mis abuelos, los niños …, yo … un disfraz de princesa y mi hermano de Súperman. Mi
abuela y mi madre … la cena, nosotros … a poner la mesa y … la casa.
Después, a la hora de la cena todos … alrededor de la mesa. … un momento muy alegre. Después … la televisión para vivir el gran momento: las
12 campanadas. … una uva por cada campanada, cada uva simboliza el mes
del año. Mi madre siempre … que si las …, tendría suerte todo el año. Por
las ventanas … los fuegos artificiales y los teléfonos no … de sonar. Eran
amigos y familiares que … en otras ciudades y países. Después … a la plaza
de la ciudad para quedar con amigos. Al final, antes de volver a casa, …
chocolate con churros.
También recuerdo que durante las fiestas navideñas … muchos dulces
típicos: turrón, mazapán, polvorones. Qué rico … todo.
d) Escucha el texto con la forma correcta de los verbos en pretérito imperfecto.
e)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Dónde solía celebrar el Año Nuevo la familia de Irene?
2. ¿Qué se ponían esta noche?
3. ¿Cómo se repartían las tareas?
4. ¿Para qué ponían la televisión?
5. ¿Para qué se comen las 12 uvas?
6. ¿Qué comían durante la fiesta?
f)

Cuenta cómo se celebra el Año Nuevo en tu familia.

13. ¿Qué harías en las siguientes situaciones?

•Eres el responsable de preparar una fiesta de Navidad en tu clase
•Tienes poco dinero pero te gustaría comprar un regalo a todos los
miembros de tu familia
•Necesitas gastar una broma a tu profesora el día de los Inocentes. ¿Qué
ideas tienes?
•Te han encargado comprar las uvas para la Noche Vieja pero se te ha
olvidado y son las 23.45
•Has venido vestido de fiesta y tus amigos te llaman a celebrar la Tomatina
14. ¿Queréis promocionar una fiesta de tu ciudad / país para atraer a los turistas de
habla española? En grupos diseñad un folleto incluyendo toda la información
necesaria. ¿En qué consiste la fiesta, su origen, cuándo se celebra, qué se puede ver y qué recomendáis hacer?
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UNIDAD IV
LA ESCRITURA ES LA PINTURA DE LA VOZ
Lección 1. Dime lo que lees y te diré quién eres
1.

Lee la historia a continuación. ¿Qué famoso refrán parafraseó Noël Coward?
¿Qué quería decir Coward con el refrán parafraseado?

Noël Coward, dramaturgo, compositor y actor inglés, conversaba con un
amigo sobre el escenario de un teatro parisiense. En un momento Cowrad le
dijo a su amigo:
— Dime lo que lees y te diré quién eres.
Lo cierto es que andaba por allí Madelaine Ozeray, una actriz belga.
Ella escuchó la conversación anterior y decidió intervenir:
— Yo leo a Shakespeare, a Dante, a Plinio, a Nietzsche, a Spinoza… ¿quién soy?
La respuesta de Coward fue rápida y sarcástica:
— ¡Una mentirosa!
2.

a) ¿Sabes qué es un género literario?¿Qué tipos de géneros literarios hay? Lee el
texto para contestar a estas preguntas y a las preguntas dadas a continuación.

Los géneros literarios están compuestos por todos aquellos textos que son
considerados literarios, es decir que poseen una función estética. Pues el objetivo de textos lirerarios es producir placer estético en el lector o espectador.
Los géneros literarios más conocidos son el narrativo, el lírico y el dramático.
El narrativo está representado por los cuentos, los relatos y las novelas.
Se utiliza para presentar historias realizadas por personajes y no tanto para
expresión de sentimientos y sensaciones.
El género lírico incluye las poesías. Se usa para expresar sentimientos
y sensaciones del autor o de los personajes. Para ello, se emplea generalmente el verso, pero tembién hay obras escritas en prosa.
El dramático es el género de las comedias y las tragedias. Es el género
destinado a ser representado ante unos espectadores.
1. ¿Qué función ejercen los textos literarios?
2. ¿Cómo es el objetivo del género narrativo?
3. ¿A qué género pertenecen los versos?
4. ¿Qué genero se presenta en el teatro?
5. ¿Las obras de qué género sueles leer?
6. Pregunta a tu compañero qué género prefiere.
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b)

Elige entre los siguientes tipos de textos los que son literarios: recetas de cocina,
leyendas, anuncios, mitos, horarios, programación de televisión, cuentos.

c)

Apunta en tu cuaderno los participios usados en el texto y pon sus infinitivos.
Apunta tus propias frases con estos participios.

Considerado, destinado, representado, realizado, escrito, compuesto
M odelo. conocido — conocer
Sir Arthur Conan Doyle es conocido por sus historias de Sherlock
Holmes.
Sir Arthur Conan Doyle es un escritor conocido por sus historias de
Sherlock Holmes.
3.

Aquí tienes distintos tipos de novelas. Lee las características dadas a continuación y adivina a qué tipo se refieren.

Policíaca
De ciencia ficción

De terror
Histórica

Romántica
De aventuras

• Normalmente, esta novela trata sobre una persona que ama a otra.
Cuenta cómo se conocieron, cómo se enamoraron y generalmente tiene un
final triste en el que los dos se separan por algún motivo. También puede
tratar de una persona que se enamora de otra pero ésta está enamorada, a su
vez, de otra distinta.
• Este tipo de novelas trata de algún monstruo, fantasma o cosa horrorífica que puede asustarnos a tal grado de tener pesadillas. Un escritor de este
género es Stephen King.
• Esta novela abarca la mayoría de las mismas. Trata de diferentes cosas
imposibles en la vida real, cosas que no existen. Por ejemplo, como un hombre que vuela o un extraterrestre que viene a la Tierra, un sillón que habla,
entre muchas otras aventuras. Existe infinidad de escritores de este tipo.
• Es una novela que trata sobre uno o varios detectives que intentan resolver un misterio. Un gran escritor de este género es Arthur Conan Doyle,
creador de Sherlock Holmes.
• Relata un hecho real, con un poco de fantasía para hacerlo interesante.
Existen muchísimas novelas de este tipo, que narran distintas épocas como
cuando Cristóbal Colón descubrió América, entre otras.
• Esta novela se centra en las aventuras de una persona o un ser vivo.
Relata sobre sus viajes, sus peligros y sus acciones. Por ejemplo, la novela
«Las aventuras de Tom Sawyer», que trata sobre las aventuras de un niño.
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4.

En una encuesta en Internet se planteó la siguiente pregunta ¿qué género literario te gusta más? Lee las respustas. Y tú, ¿qué contestas a esta pregunta?
Apunta tu respuesta en el cuaderno.

Chat
Cerrar
Conectado

Llamar

Enviar

Añadir personas

Herramientas

A decir verdad, me gusta la mayoría de los géneros literarios, pero
me inclino por el narrativo y, dentro de éste, por las novelas de autores
europeos y algunos latinoamericanos. En poesía mi favorita es Alfonsina Storni, simplemente maravillosa. Otros poetas que me gustan son
Mario Benedetti, Fernando Pessoa y Sor Juana Inés de la Cruz.
En teatro mi favorito es William Shakespeare aunque también me
agradan muchísimo los grandes trágicos griegos.
Conectado

Llamar

Enviar

Añadir personas

Herramientas

Me gusta la narrativa de ficción, sobre todo la novela. Tengo muchos autores favoritos y algunos han marcado etapas de mi vida, como
Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, José
Donoso, etc. Me gusta tener una montaña de libros por leer.
Conectado

Llamar

Enviar

Añadir personas

Herramientas

Me gusta la novela, porque refleja el espíritu de las personas de
una manera especial que no tiene el teatro. Mi autor preferido es Dostoyevski. Los que lo han leído, se dan cuenta que es un genio. Es raro
encontrar autores que hagan verdaderas obras maestras, humanas,
grandiosas, universales; Fiódor Dostoyevski no solo lo logra una, sino
varias veces: Crimen y Castigo, El idiota, Los hermanos Karamázov.
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Conectado

Llamar

Enviar

Añadir personas

Herramientas

Mi género literario favorito es el dramático. Mi autor preferido es
Dante Alighieri, porque su obra «La divina comedia» describe las emociones y sentimientos más profundos de una forma artística, muy reflexiva, cuestionando el por qué de las acciones y el cómo influye en los aspectos de la vida del hombre. Me encanta que destaque personajes de la
historia que realmente intervinieron en la historia de Florencia.

M odelo. Entre todos los géneros me inclino a ...
Mi género literario favorito es ...
Mi favorito autor es ...
Me fascina porque ...
Me encanta que ...
5.

a) Lee el diálogo. Apunta en tu cuaderno los obras de Jules Verne mencionadas
en el diálogo.

— ¡Hola, Antonio! ¿Estás leyendo? No sabía que te gustaba leer.
— ¿Crees que me dedico solo a los juegos de ordenador?
— Bueno, ¿y qué estás leyendo?
— «Viaje al centro de la Tierra».
— Es de Jules Verne, ¿no? Entonces te gusta la novela de ciencia ficción.
— Sí, me encanta, porque las novelas de fantasía son capaces de transportarnos a una realidad mágica donde todo es posible.
— He leído «La vuelta al mundo en 80 días» de Jules Verne. ¿Y de qué
se trata en tu novela?
— Se trata de una expedición del profesor de mineralogía, Lindenbrock, su
sobrino Axel y un guía al interior del globo. Todo empieza en el momento cuando el profesor vuelve a casa con un antiguo libro. Dentro de este libro aparece un
antiguo pergaminio escrito en otro idioma. Este pergaminio fue escrito por un
antiguo sabio, que contaba sobre el viaje que él había hecho al centro de la Tierra. Entonces Axel y el profesor quisieron emprender el mismo viaje.
— Parece que también es muy interesante.
— A decir verdad los primeros capítulos no me impresionaron mucho, probablemente porque los comparaba mucho con la película. El libro y la película
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son un poco diferentes, no son tan iguales.
Pero puedo decirte que no juzgues tan
pronto, léelo hasta el final porque te va
a encantar. Y a ti, Miguel, ¿qué te gusta leer?
— Entre géneros literarios me inclino también al narrativo. Y entre las novelas prefiero la novela policíaca. Mi autor
favorito es Arthur Conan Doyle con «El
sabueso de los Baskerville» o «El mastín
de los Baskerville», uno de mis libros
predilectos, me encanta. Acabo de leer
«Los bailarines» y ahora voy a la biblioteca para tomar «El Vampiro de Sussex».
b)

Contesta a las preguntas según el contenido del diálogo.

1. ¿Cómo se llama el autor predilecto de Antonio?
2. ¿Cómo suena su nombre en ruso?
3. ¿De dónde es?
4. ¿Has leído algún libro de Jules Verne?
5. ¿Quién es el autor favorito de Miguel?
6. ¿Qué novelas de este autor ha leído ya Miguel? Y tú ¿has leído estas novelas?
7. ¿Qué novela quiere leer Miguel?
6.

a) ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta?

Las encuestas sobre libros favoritos son costumbre habitual entre las publicaciones literarias.
Una de las preguntas más habituales suele ser:
— ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta?
La pregunta se hace para establecer una especie
de ránking de libros favoritos entre los lectores.
Lo cierto es que una publicación londinense propuso esta encuesta a sus lectores. Las respuestas
abarcaron gran variedad de autores y géneros: Shakespeare, tragedias griegas, obras de filosofía, la BiGilbert Keith
blia… La misma pregunta la hicieron al conocido
escritor británico Gilbert Keith. Su respuesta fue inesperada pero ingeniosa:
— Nada me haría más feliz que un libro titulado «Manual para la construcción de lanchas».
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b)

Pregunta a tu compañero qué tipo de novelas prefiere leer. ¿Qué novelas acaba
de leer? ¿De qué se trata en esta novela?

c)

Cuenta a tus amigos qué libro te llevarías a una isla desierta.

Lección 2. Mi escritor favorito
1.

a) Lee el texto y di si son verdadras las afirmaciones dadas a continuación. Corrígelas donde sea necesario.

Los 10 mejores escritores europeos de todos los tiempos
En el año 1984, varias publicaciones europeas decidieron elegir, por votación popular, a 10 mejores escritores europeos ya fallecidos.
Los medios participados en la encuesta fueron el diario «The Times»,
por la lengua inglesa; el semanario «Die Zeit», por la lengua alemana; «La
Stampa», diario de Turín, por la lengua italiana; la revista literaria «Lire»,
por la lengua francesa y «El País», por la lengua castellana.
El sistema consistió en que las redacciones de cada periódico formularon la lista de los 10 escritores más importantes de los otros cuatro países
participantes; así, los lectores de cada país tenían que votar por los 10 más
grandes de los otros cuatro países participantes; con ello quería evitarse el
posible reflejo nacionalista. La selección inicial incluía: escritores de lengua española elegidos por los medios europeos: Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, San Juan de la Cruz, Juan Ramón Jiménez, Lope
de Vega, García Lorca, Antonio Machado, Pérez Galdós, Miguel de Unamuno y Valle Inclán. El resto de los autores, sobre los que sí podían opinar
los lectores españoles: Ariosto, Balzac, Baudelaire, Bocaccio, Brecht,
Bronte, Byron, Conrad, Dante, Defoe, Dickens, Flaubert, Goethe, Goldoni, Heine, Hólderlin, Hugo, Joyce, Kafka, Kleist, Leopardi, Malaparte,
Mann, Manzoni, Milton, Molière, Musil, Pavese, Petrarca, Pirandello,
Proust, Rabelais, Racine, Rilke, Schiller, Shakespeare, Stendhal, Swift,
Voltaire y Woolf.
1. Las publicaciones decidieron elegir a 10 mejores escritores europeos
ya muertos.
2. En la encuesta participaron 6 periódicos de diferentes países.
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3. A los mejores escritores de lengua española los eligieron los lectores
de los periódicos españoles.
4. La redacción de cada periódico tenía que formular la lista de los 10
escritores más importantes de su país.
5. Hay solo 2 mujeres entre los escritores sobre los cuales podían opinar
los lectores españoles.
b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo las publicaciones decidieron elegir a los 10 mejores escritores?
2. ¿En qué año tuvo lugar la encuesta?
3. ¿Qué periódico español participó en la escuesta?
4. ¿Qué revista literaria expresó la opinión de los lectores franceses?
5. ¿Podían los lectores votar por los escritores de su propio país?
6. ¿Has oído algo sobre los escritores elegidos como los mejores de la
lengua española?
7. ¿Has leído algo de los escritores elegidos por los lectores españoles?
2.

a) Haz la lista de los 10 escritores más famosos de la literatura rusa según tu
punto de vista. Compara tu lista con las de tus amigos.

b)

¿A qué escritores y poetas incluirías en la lista de los escritores más famosos de
la literatura bielorrusa?

3.

Compón los nombres de los escritores de la lengua española y apúntalos en tu
cuaderno. Busca en Internet cuándo vivieron y cuáles de sus obras son las más
famosas.

M odelo. Pedro Calderón de la Barca nació el 17 de enero de 1600 y murió el 25 de mayo de 1681. Una de sus obras más famosas es la
comedia «El alcalde de Zalamea».
1) Pedro Calderón
2) Miguel
3) San Juan
4) Juan Ramón
5) Lope
6) García
7) Antonio
8) Pérez
9) Miguel
10) Valle

a) de Cervantes
b) de la Barca
c) Jiménez
d) de la Cruz
e) Lorca
f) de Vega
g) Inclán
h) Galdós
i) Machado
j) de Unamuno
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4.

Mira el video sobre el gran poeta español Federico García Lorca y completa
la información.

Federico García Lorca nació en el año ... en el pueblecito Fuente Vaqueros de ... . Su padre se llamaba ...
y su madre ... . A la edad de 19 años estudiaba en ... de
Granada. Estudió ... y ... . Aunque Federico García
Lorca se licenció en ... le gustaba más ... y ... . Sus temas preferidos fueron ..., ... y todo lo que había alrededor. Después de estudiar en Granada se marchó a Madrid donde vivió en ... .
En Madrid conoció a mucha gente. A su amigo Luis
Federico García
Buñuel le gustaba mucho ... y a su amigo Salvador Dalí ... .
Lorca
En la casa de Federico García Lorca había una ... de Salvador Dalí titulada «Sifón y botella de ron».
En 1929 viajó a ... y a ... . Durante este viaje escribió el libro «...».
En 1932 Lorca fue nombrado el director de la Barraca, un grupo de ...
universitario.
En ... volvió a Granada donde lo detuvieron y fusilaron por motivos políticos.
5.

En un colegio español se celebró un concurso de cartas a Lorca. Lee la carta
que ganó el primer premio. Pon los verbos dados entre paréntesis en la forma
necesaria.

Albolote (Granada)
29 de febrero de 2009
Querido Federico:
Te escribo simplemente porque me acordé de ti. Quizá (parecer) una
razón tonta, pero (ser) más que eso y ahora te voy a contar la historia que
me llevó a escribirte.
Era un viernes a las 12.00, (tocar) Lengua y la profesora nos (mandar)
leer tu biografía y tus poemas. A mí, aunque sea tu amiga, no me (hacer)
mucha ilusión pero la (tener) que leer igualmente. Cuando (terminar) de
leer (quedarse) impresionada con tu vida y, sobre todo, con tus poemas.
Al día siguiente, (levantarse) temprano porque mis padres (decidir)
ir de excursión al campo, pues (venir) mi prima de su viaje de estudios.
Nosotros (prepararlo) todo y cuando (ir) a salir (empezar) a llover
y, como se dice, si la montaña no viene a mí, yo iré a la montaña; resumiendo: mi prima (venir) a mi casa. Cuando (llegar), (empezar) a contar92
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nos sobre su viaje. Ella (ir) a Nueva York el 19.02.09. ¡Te das cuenta de
que si juntas las cifras (aparecer) el año en el que (ir) tú! Aquí (empezar)
todo. Resulta que su amiga rubia no (poder) ir porque no (tener) dinero,
como tu «amiguita rubia». (Seguir) contando y (decir) que el trabajo que
(hacer) sobre las calles de allí (encantarle) a su profesor, como a tu profesor (encantarle) tu primer libro-trabajo. Su profesor (recomendarle)
ser periodista y (estárselo) pensando porque sus padres no (dejarla) ir
a Irlanda a estudiar, como te (pasar) a ti con la música.
Luego (ella, componer) un poema parecido a «Madrigal», mi poema
favorito tuyo, del que (encantarme), sobre todo, estos versos:
Yo me alejé de tu lado
Queriéndote sin saberlo.
Después de contarnos esto, (yo, asomarse) a la ventana y (observar)
que ya no (llover) pero no nos (dar) tiempo a ir al campo y me (ocurrirse)
una idea, ¿y si vamos a tu casa de verano, esa que ahora es un parque?
A mi familia (encantarle) la idea y (nosotros, ir) y (pasar) un día genial.
Ahora ya (saber) por qué (escribirte) con más detalle, (escribirte) porque
(aprender) y (recordar) tu vida y, gracias a ella y a tus poemas, (conseguir) pasar un día genial que nunca (olvidar) como nunca (olvidarte).
Un beso, Elena.
6.

Escucha y lee la poesía que le gusta tanto a Elena.

Madrigal
Yo te miré a los ojos
cuando era niño y bueno.
Tus manos me rozaron
Y me diste un beso.
(Los relojes llevan la misma cadencia,
Y las noches tienen las mismas estrellas.)
Y se abrió mi corazón
Como una flor bajo el cielo,
Los pétalos de lujuria
Y los estambres de sueño.
(Los relojes llevan la misma cadencia,
Y las noches tienen las mismas estrellas.)
En mi cuarto sollozaba
Como el príncipe del cuento
Por Estrellita de oro
Que se fue de los torneos.

Мадригал
Твои глаза я увидел
в детстве далеком и милом.
Прикасались ко мне твои руки.
Ты мне поцелуй подарила.
(Все тот же ритм часы отбивают,
все те же звезды в небе сияют.)
И сердце мое раскрылось,
словно цветок под лучами,
и лепестки дышали
нежностью и мечтами.
(Все тот же ритм часы отбивают,
все те же звезды в небе сияют.)
А после я горько плакал,
как принц из сказки забытой,
когда во время турнира
ушла от него Эстрельита.
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(Los relojes llevan la misma cadencia,
Y las noches tienen las mismas estrellas.)
Yo me alejé de tu lado
Queriéndote sin saberlo.
No sé cómo son tus ojos,
Tus manos ni tus cabellos.
Sólo me queda en la frente
La mariposa del beso.
(Los relojes llevan la misma cadencia,
Y las noches tienen las mismas estrellas.)

(Все тот же ритм часы отбивают,
все те же звезды в небе сияют.)
И вот мы теперь в разлуке.
Вдали от тебя тоскуя,
не вижу я рук твоих нежных
и глаз твоих прелесть живую,
и только на лбу остался
мотылек твоего поцелуя.
(Все тот же ритм часы отбивают,
все те же звезды в небе сияют.)
Перевод М. Кудинова

Мадрыгал
Твае заззялі мне вочы
У маленстве шчаслівым, дальнім.
Мяне твае лашчылі рукі,
Вусны твае цалавалі.
(Гадзінніка рытм адвечна-суворы,
І тыя ж у небе зоры.)
Раскрылася маё сэрца,
Як ружа, сувоем росным,
Пялёсткі струменілі водар
Пяшчоты ды мрой дзівосных.
(Гадзінніка рытм адвечна-суворы,
І тыя ж у небе зоры.)
А потым я горка плакаў,
Як прынц той з казкі забытай,
Якога падчас турніру
Пакінула Эстрэльіта.
(Гадзінніка рытм адвечна-суворы,
І тыя ж у небе зоры.)
Ты так ад мяне далёка,
І мне ў разлуцы з табою
Вочы зыркія, пальцаў дотык
Згадваюцца з тугою,
Адно матылёк пацалунку
Застанецца заўжды са мною.
(Гадзінніка рытм адвечна-суворы,
І тыя ж у небе зоры.)
Пераклад Н. Кучмель
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7.

a) Lee el texto sobre el escritor bielorruso Vasil Bykau. Relaciona las imágenes
dadas a continuación con los párrafos a los cuales se refieren.

1. El escritor bielorruso Vasil Bykau nació el 19 de julio de 1924 en una
familia campesina de la aldea de Bychkí, en la región de Vítebsk. Tras marchar voluntario al frente en 1942, fue herido en combate en varias ocasiones
pero se desmovilizó del Ejército solo en 1955.
2. El tema principal de su obra fue la Segunda Guerra Mundial en Belarús.
Su primera novela, «El grito de la cigüeña», se publicó en 1959. Siguió después
«El tercer cohete», «Los muertos no sufren», así como la colección de relatos
«El puente de Kruglianski». Otras obras suyas fueron, «El obelisco», «Sobrevivir hasta el amanecer», «Ir y no volver», «El signo de la desgracia» (traducida al
español).Vasil Bykau escribió toda su obra en lengua bielorrusa. Él mismo la
traducía al ruso.
3. En 2012 el director de cine bielorruso Serguei Loznitsa filmó una
película a base de la novela «En la niebla». La película fue presentada en los
festivales de cine en Berlín, Cannes, Yerevan y Odessa y obtuvo gran éxito.
4. Vasil Bykau murió el 22 de junio de 2003 en Minsk y fue enterrado en el
cementerio de Vostóchnoye. Su tumba está cerca de las tumbas de tales personas
mundialmente famosas como el músico Vladímir Muliavin, el director de cine
Mijail Ptashuk, el compositor Guenrij Vagner, el poeta Pimen Pánchanka.

1
b)

2

3

4

Contesta a las preguntas según lo leído.

1. ¿Cuántos años tenía Vasil cuando fue a la guerra ?
2. ¿Con qué acontecimiento histórico coincide el día de la muerte de
Vasil Bykau?
3. Busca en el texto y apunta en tu cuaderno cómo se llaman en español las
siguientes novelas: «Круглянскі мост» («Круглянский мост»), «Жураўліны
крык» («Журавлиный крик»), «У тумане» («В тумане»), «Трэцяя ракета»
(«Третья ракета»), «Дажыць да світання» («Дожить до рассвета»),
«Мёртвым не баліць» («Мёртвым не больно»), «Знак бяды» («Знак беды»),
«Абеліск» («Обелиск»), «Пайсці і не вярнуцца» («Пойти и не вернуться»).
4. ¿Has leído alguna novela de Vasil Bykau?
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5.
Mira el vídeo con el trailer de la película «El la niebla». ¿Conoces
a los actores que protagonizaron? Si no, busca la información sobre ellos en
Internet.
8.

a) ¿Conoces a estas personas?

1
b)

2

3

Lee la siguiente información y adivina de quién se trata.

Maksim
Bagdanóvich
(1891—1917)

Su nombre real es Iván Daminíkavich Lutsévich. Es uno
de los poetas bielorrusos más conocidos y queridos. En
Minsk hay un parque, un museo, un teatro y varios lugares más que llevan su nombre. Su obra fue prohibida en
la década de los años 30 por su patriotismo y su lucha
por mantener viva la lengua bielorrusa. Murió en Moscú
por causas desconocidas y se cree que fue asesinado.

Yanka Kupala
(1882—1942)

Pseudónimo de Kanstantsín Mijáilavich Mitskévich,
otro famoso poeta. Minsk también tiene algunos lugares en su nombre. Pasó varios años en prisión por su
oposición al zarismo.
Poeta y periodista, todo un símbolo de la literatura bielorrusa. Minsk tiene un museo en la llamada «ciudad vieja»
con sus manuscritos, fotos y recuerdos personales.

Yakub Kolas
(1882—1956)

c)

¿Qué obras de estos famosos poetas recuerdas tú? ¿Puedes recitarlas?

9.

Mira la foto. ¿De qué se tratará a continuación? Termina las frases. Escucha
el texto para comprobar tus respuestas.

1. Los Premios Nobel fueron otorgados por primera vez ...
a) el 10 de diciembre de 1901
b) el 10 de diciembre de 2001
c) el 10 de diciembre de 2011
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2. Actualmente se conceden ...
a) una vez cada dos años
b) una vez cada cinco años
c) cada año
3. Los premiados han realizado un trabajo extraordinario en las siguientes seis categorías ...
a) Física
e) Química
b) Matemáticas
f) Literatura
c) Medicina
g) Paz
d) Economía
h) Biología
4. El Premio Nobel de la Paz se entrega en la capital ...
a) noruega
b) sueca
c) estadounidense
5. Los demás galardones se entregan en ...
a) Moscú
b) Estocolmo c) París
6. El ganador del Premio Nobel recibe ...
a) un diploma
b) una medalla de oro
c) una escultura
d) aproximadamente un millón de dólares americanos
7. Los jueces pueden dividir cada premio ...
a) entre dos personas
b) entre dos o tres personas
c) entre tres o cuatro personas
10. ¿A quién puede designar el Comité Nobel de Literatura como candidatos al Premio Nobel de Literatura?

En septiembre de cada año el Comité Nobel de Literatura envía invitaciones confidenciales a personas y organizaciones cualificadas en el ámbito
de las Letras y de la Literatura, para que propongan nombres de candidatos
para el Premio Nobel de Literatura. Estas personas cualificadas no pueden
votarse a sí mismas. Entre estas personas cualificadas se encuentran anteriores galardonados con el Premio Nobel de Literatura, miembros de la Academia Sueca, o profesores universitarios en la rama de Literatura de los países
escandinavos. Las propuestas de las personas cualificadas deben ser enviadas al Comité Nobel de Literatura antes del 31 de enero del año siguiente.
El Comité examinará los nombres propuestos para el Premio Nobel de
Literatura y presentará en el mes de abril a la Academia Sueca una lista con
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15 ó 20 miembros. En el mes de mayo el Comité Nobel de Literatura recortará aún más esa lista de nombres de candidatos presentando a la Academia
Sueca solo 5 candidatos.
Durante el verano la Academia Sueca leerá y se informará sobre el trabajo de los 5 candidatos definitivos.
A principios de octubre la Academia Sueca designará, por mayoría simple de sus miembros, a los ganadores del Premio Nobel de Literatura. Esta
decisión es inapelable y se comunica de forma inmediata en todos los medios disponibles.
11. Lee el texto. Contesta a las preguntas dadas a continuación.

¿Quién es Svetlana Alexiévich?
Svetlana Alexándrovna Alexiévich, escritora bielorrusa, es la décimocuarta mujer en
recibir el Premio Nobel de Literatura.
Sara Danius, la vocera de la Academia
Sueca que anunció el premio del año 2015,
añadió que «ha sido más de medio siglo desde
la última vez que un escritor de no ficción gana
el Nobel y Alexiévich es la primera periodista
Svetlana Alexiévich
en ganar el premio».
Svetlana Alexándrovna Alexiévich nació en la ciudad ucraniana de
Ivano-Frankivsk en 1948. Su padre era bielorruso y su madre, ucraniana.
Más tarde la familia se mudó a Belarús. Aquí Svetlana estudió periodismo
en la Universidad de Minsk, donde cursó desde 1967 hasta 1972. Al graduarse se marchó a la ciudad de Biaroza, en la provincia de Brest, para
trabajar en el periódico y en la escuela locales como profesora de historia
y de alemán.
El primer libro de Svetlana Alexándrovna publicado en 1985 fue
«La guerra no tiene rostro de mujer». El libro está basado en las entrevistas a cientos de mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial. En el 1997 publicó «Voces de Chernóbil» que contaba sobre la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil. En 1989 Svetlana Alexiévich
publicó «Tsínkovye Málchiki» («Los chicos de cinc») sobre la experiencia de la guerra en Afganistán. Su último libro, «Tiempo de segunda
mano», ha tenido un enorme impacto entre el público.
1. ¿Cuántas mujeres han recibido el Premio Nobel de Literatura en la
historia de este galardón?
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2. ¿Por qué Svetlana Alexándrovna Alexiévich se destaca en la lista de
los escritores galardonados en los últimos 50 años?
3. ¿Dónde nació Svetlana Alexándrovna ?
4. ¿Dónde estudió el periodismo?
5. ¿Dónde trabajó después de graduarse?
6. ¿En qué libro se trata sobre las experiencias de las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Puedes suponer por qué el libro
tiene este título?

Lección 3. La magia de leer
1.

Lee la poesía. ¿Conoces a todos los personajes mencionados?

ME GUSTA LEER
Me gusta mucho leer.
Con ello puedo aprender.
Cada día leo un rato
y me sale muy barato.
Me fascinan las historias
de regiones misteriosas.
Los cuentos de Zipi y Zape
que hacen muchos disparates.
Mortadelo y sus disfraces.
¡Yo no sé cómo los hace!
Y su jefe, Filemón
que es un poquito gruñón.

También leo a Supermán.
¡Ay, es fenomenal!
Y conozco a Don Quijote
en su libro tan grandote.
Y a Dartañán, mosquetero,
que le leo cuando quiero.
También leo a Julio Verne,
que en un sueño vino a verme.
Cada vez que leo un libro,
encuentro nuevos amigos
que me cuentan muchas cosas
todas ellas muy hermosas.
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2.

Completa los siguientes versos con gerundios de los verbos aprender, descubrir,
tener, divertirse.

Leyendo, leyendo nuevas palabras irás ... .
Leyendo, leyendo otros mundos irás ... .
Leyendo, leyendo menos faltas irás ... .
Leyendo, leyendo mucho te irás ... .
3.

Lee las siguientes frases de las personas célebres. ¿Cómo las entiendes? ¿Con
las cuales estás de acuerdo?

«Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído». Jorge
Luis Borges.
«Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él». Nicolás de Avellaneda.
«El libro es fuerza, es valor, es poder, es poder, es alimento; antorcha del
pensamiento y manantial del amor». Rubén Darío.
«El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho». Miguel de
Cervantes.
«El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo
imperativo». Jorge Luis Borges.
«En muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna de un
hombre, decidiendo el curso de su vida». Ralph Waldo Emerson.
«La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo». Joseph Addison.
«La literatura es siempre una expedición a la verdad». Franz Kafka.
«Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría». Proverbio árabe.
«Ser escritor es robarle vida a la muerte». Alfredo Conde.
«Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma». Cicerón.
4.

a) Aquí tienes algunas razones para leer. ¿Cuáles son las tuyas?

• para saber las noticias
• para aprender a hacer algo
• para alimentar mi imaginación
• para preparar los deberes
• para viajar desde mi sofá
• para experimentar todo tipo de emociones
• para aprender a pensar
• para convertirme en un héroe o en una princesa
• para conocer otros mundos
• para apender otros idiomas
b)

100

Pregunta a tus compañeros para qué leen.
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5.

Éstas son unas preguntas para reflexionar si eres un buen lector
o no. Contesta a las preguntas y compara tus respuestas con las de tus compañeros.

1. ¿Cuántos libros lees en un año?
2. ¿Cuál es el último libro que has leído?
3. Si tuvieras que elegir un libro de todos los que has leído a lo largo de
tu vida, ¿cuál sería?
4. ¿Cuál es tu personaje de ficción favorito?
5. ¿Quién es tu escritor favorito?
6. ¿Has leído algún libro de poemas? ¿Y alguna obra de teatro? Si es
afirmativo, di algunos títulos.
7. ¿Lees libros que no sean de ficción como, por ejemplo, biografías,
memorias, etc.? Si es así, di ¿cuáles y de qué tipo?
8. ¿Lees cómics con frecuencia?
9. ¿Cuál es tu personaje de cómics favorito?
10. ¿Lees el periódico habitualmente? En el caso afirmativo, ¿cuál?
11. ¿Lees alguna revista con frecuencia? Si es así, di cuál.
12. Cuando ves una película que está basada en una novela, como «El
señor de los anillos» o «Harry Potter», ¿lees el libro en el que se ha basado?
13. ¿Dónde te gusta leerla: en casa, en el autobús, en la biblioteca ...?
14. ¿Con qué frecuencia vas a la biblioteca?
15. ¿Sueles regalar libros a tus amigos en sus cumpleaños? Si es así,
¿cuál ha sido el último libro que has regalado?
16. Y para terminar: ¿qué tres rasgos fundamentales debe tener tu libro
ideal?
6.

¿Cuándo se celebra el Día del Libro? Lee el texto y contesta a las preguntas
dadas a continuación.

La celebración del Día del Libro se remonta a principios de siglo XX. La historia del libro se hace festiva y surgen actividades literarias en toda España. Hoy, el día
23 de abril se celebra en todo el mundo, el
Día del Libro internacional.
El origen del Día del Libro se remonta a 1926. El 23 de abril de 1616
fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También
en un 23 de abril nacieron — o murieron — otros escritores eminentes
como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la liteПравообладатель Издательский центр БГУ
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ratura universal fue la escogida por la Conferencia General de la
UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, e invitar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la
lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural.
La idea original de la celebración del Día del Libro partió de Cataluña,
del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara
Oficial del Libro de Barcelona en 1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII
de España en 1926. El 7 de Octubre de 1926 se celebró el primer Día del
Libro, poco después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de
abril como Día del Libro, donde este día coincide con Sant Jordi (San Jorge),
patrón de Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia,
Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México,
y es tradicional que los enamorados y personas queridas se intercambien una
rosa y un libro.
1. ¿Por qué el Día del Libro se celebra precisamente el 23 de abril?
2. ¿Para qué se celebra este día?
3. ¿Por qué los enamorados también celebran este día?
4. ¿Qué regalo se suele hacer el 23 de abril?
5. ¿Celebran esta fecha tus compañeros? Si la respuesta es negativa, ¿te
gustaría celebrarla?
6. ¿Y por qué no organizas con tus amigos la celebración del Día del
Libro este año en tu clase o en tu colegio? Preparad el proyecto de la celebración del Día del Libro.

Día del Libro
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UNIDAD V
EL SÉPTIMO ARTE
Lección 1. Vivir sin televisión, ¿es posible?
1.

Contesta a las preguntas.

1. ¿Te gusta ver la televisión?
2. ¿Cuántas horas al día ves la televisión?
3. ¿Qué tipo de programas ves (películas, series, noticias, deportes, dibujos animados)?
4. ¿Qué tipos de programas no soportas?
5. ¿Cuántas personas ven la televisión en tu casa?
2.

a) Escucha, lee el diálogo y haz la tarea a continuación.

Entrevistador: ¡Buenas tardes, señora!
Perdone por molestar. Soy de una canal de televisión y estamos haciendo una encuesta.
Señora Díaz: Sí, sí. Si no va a tardar mucho…
Entrevistador: No, para nada1, solo son
unos minutos. ¿Puede decirme cuántas personas ven la televisión en su casa y quiénes son?
Señora Díaz: Somos ocho personas: mi marido, mis cuatro hijos, mi
madre, la tía de mi marido y yo.
Entrevistador: ¿Y a todos les gusta la televisión?
Señora Díaz: Sí, sí, por supuesto, pero a cada uno le gusta un programa
diferente y no se imagina usted la que se arma2 por la tarde en el salón.
Entrevistador: Me lo supongo, señora. A ver, entonces, ¿cuáles son los
programas?
Señora Díaz: Pues mire usted. Mi marido prefiere los deportes, las noticias y los debates políticos. A mi madre le encanta la telenovela, sobre todo
mexicana. A la tía de mi marido le chiflan3 los programas de entrevistas,
concursos.
Entrevistador: Y sus hijos, ¿qué prefieren?
Señora Díaz: Los dos menores prefieren los dibujos animados y programas infantiles. Los dos mayores ven películas de terror y aventuras. Y también musicales de rock. Y eso es todo.
Правообладатель Издательский центр БГУ

103

Entrevistador: ¿Y a usted no le gusta nada?
Señora Díaz: Bueno, cuando me sobra tiempo4 y me dan oportunidad,
me encantan los documentales, los conciertos y Lina Morgan, que para mí es
la mejor actriz de la comedia de España.
Entrevistador: ¡Qué interesante! Su familia consigue reunir todos los
tipos de programas. ¿Y cuántas televisiones tiene usted en casa?
Señora Díaz: ¿Cuántas voy a tener? ¡Una!
Entrevistador: ¿Solo una? ¿Cómo es posible? Pensaba que al menos tres.
Señora Díaz: ¡Ah, sí! ¡Estamos en crisis, querido!
para nada — напрасно / дарэмна
armarse — начинаться (о скандале) / распачынацца (пра скандал)
3
chiflar — быть без ума / быць у захапленні
4
sobrar tiempo — лишнее время / лішні час
1
2

b)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los
errores.

1. La señora Díaz tiene prisa.
2. En casa de la señora viven ocho personas y a todos les gusta ver la
televisión.
3. Todos en la familia se ponen de acuerdo con facilidad.
4. El marido prefiere los deportes, las noticias y las series.
5. La señora Díaz tiene poco tiempo para ver la tele.
6. En casa tienen tres televisiones.
c)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Crees que la señora está interesada en contestar a la encuesta?
2. ¿Qué significa la frase «no se imagina usted la que se arma por la
tarde en el salón».
d)

Relaciona los tipos de programas con cada personaje según sus gustos.

1) Debates políticos, deportes, noticias
2) Programas infantiles y dibujos
3) Documentales, conciertos y comedias
4) Musicales de rock, películas de aventuras
y terror
5) Concursos y entrevistas
6) Telenovelas
104

a) hijos mayores
b) madre de la señora
c) marido
d) tía de la señora
e) señora Díaz
f) hijos menores
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3.

Llena los huecos en blanco con me, te, le, nos, os, les.

1. A mí … gusta ver la televisión.
2. A ninguno de mis amigos … encantan los deportes.
3. A Elisa y Cristina no … hacen gracia1 las noticias.
4. A tu padre y a ti … encantan los documentales.
5. A él … gustan los programas deportivos.
6. A nadie … hace gracia perder su película favorita.
7. A mi madre y a mí … chiflan las series.
8. A todos … gusta la televisión.
9. A ti … no te gustan las noticias.
10. A usted no … hace gracia el programa de cotilleos2.
1
2

hacer gracia — быть приятным / быць прыемным
cotilleo m — сплетни / плёткі

4.

Cambia las oraciones según el modelo.

M odelo. Al padre le gusta ver las noticas (sus hijos). Al padre le gusta
que sus hijos vean las noticas.
1. A mis abuelos les gusta ver los documentales (sus nietos).
2. Los chicos quieren ver dibujos animados (sus amigos).
3. A Ana no le hacen gracia los anuncios (su vecina).
4. Mis tías prefieren ver series de amor (yo).
5. Mis amigos quieren dormir con la tele puesta (tú).
6. Pedro no soporta ver los concursos en la tele (su novia).
5.

a) ¿Qué programas prefieres ver tú? Indica tus preferencias en la tabla.

me gustan me chiflan

no me
no
hacen gracia soporto

noticias
deportes
documentales
series
películas
dibujos animados
conciertos
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me gustan me chiflan

no me
no
hacen gracia soporto

concursos
programas de cocina
programas de viajes
debates políticos
b)

Haz una encuesta a tus compañeros, preguntando qué programas de televisión
prefieren ver en su casa.

6.

Observa las siguientes palabras relacionadas con la televisión y marca las que
conoces. Pregunta a tu compañero el significado de las palabras que no entiendes. Después, busca en el diccionario las palabras que desconocéis.

7.

Vas a escuchar cinco fragmentos de programas televisivos. Señala con un
número el orden en el que aparecen.

•el programa
•el concurso
•el debate

•el anuncio
•la audiencia
•el espectador

3

2

1

4

•el documental
•el informativo
•la cadena

5

a) anuncio b) documental c) informativo
d) dibujos animados e) deporte
8.
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Describe algunas características de los programas del ejercicio anterior. Tu compañero debe adivinar de qué programa se trata.
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M odelo. Allí va mucha gente para participar y ganar dinero.
9.

Observa la programación de la televisión y contesta a las preguntas.

06.00
06.30
08.30
13.20

14.00
14.30

15.00
16.15
16.25
18.25
19.30
21.00
22.00
22.15
23.45

06.00
06.15
12.20
14.00
15.00
15.45
16.30

Noticias 24 horas
Telediario Matinal
Los desayunos de TVE
… Torres en la cocina
«Lo que la despensa esconde»
Informativo territorial
Corazón (famosos, consejos de belleza, moda y noticias de estrenos teatrales y cinematográficos)
Telediario 1 Informativo
El tiempo
«Acacias 38» (serie)
Centro médico
España directo
Telediario 2 Informativo
El Tiempo
Cuéntame cómo pasó
«Un milagro»
Ochéntame otra vez (música)

06.00
07.00

Minutos musicales
Noticias de la mañana
Karlos Arguiñano en tu
cocina
«Los Simpson»
Noticias 1
Deportes 1
«Amar es para siempre»
(serie)

06.30
08.55
12.45

08.00
08.30
10.00
11.00
12.00
14.45
15.45
16.25
18.05
19.00
20.30
21.55
23.20

14.15

15.00

TVE es música
Documental «Descubriendo
a los monos: Asuntos de familia».
TVE English
España en comunidad
La aventura del saber
Documental «Trenes extremos»
Mañanas de cine Cristina
Guzmán
Destino: España «Galicia»
Saber y ganar
Grandes documentales
«Norteamérica»
Documental 2
«Un milenio de monasterios»
Tardes de cine: una americana
en la corte del Rey Arturo
50 años de... «Inventos»
Historia de nuestro cine:
volver a empezar
Crónicas

Informativos Telecinco
El programa de Ana Rosa
Mujeres y hombres y viceversa
Cámbiame Programa que ofrece un cambio radical de
imagen a sus participantes.
Informativos Telecinco

Правообладатель Издательский центр БГУ

107

18.45
20.00
21.00
21.30
21.40
22.40
00.00

¡Ahora caigo! (concurso)
¡Boom! (concurso)
Noticias 2
Deportes 2
La previsión de las 9
«Bajo sospecha» (serie)
Cine Matrimonio perfecto

15.35
15.45
16.00
17.00
20.15
21.05
21.35
21.45
22.00

Deportes
El Tiempo
Sálvame Limón
Sálvame Naranja
Pasapalabra (concurso)
Informativos
Deportes
El Tiempo
Gran Hermano VIP

1. ¿Qué cadenas aparecen?
2. Clasifica los tipos de programas que aparecen.
3. ¿Cuál de estos programas se emitirá más tarde? ¿A qué hora?
4. ¿Cuáles de estos programas elegirías y por qué?
5. ¿Cuál no verías nunca? ¿Por qué?
10. Imagina que podrías cambiar la programación de la televisión a tu gusto. Escríbelo en tu cuaderno.
11.

a) Escucha a las siguientes personas que hablan de sus programas favoritos.

Eduardo
b)

Doña Teresa

Sofía

Ignacio

Cuenta sobre los gustos de estas personas.

12. Fíjate en estas imágenes. ¿Qué programas crees que les podrían gustar a estas
personas?

Andrés
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Sr. Lópes

Anita
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Laura

13. Di cuál es tu cadena y programa favoritos. Explica tu elección.

14. a) Observa los programas más vistos en España. Une la imagen con su definición. ¿Hay programas parecidos en la televisión bielorrusa? Haz una encuesta
en tu clase. ¿Qué programa de televisión es el más visto por tus compañeros?

3

2

1

«Ahora caigo» es un programa presentado por Arturo Valls. Es un concurso que consiste en una batalla de preguntas, si el concursante falla1 la
respuesta, bajo sus pies se abren las compuertas2 y este cae al vacío. Lo
podemos disfrutar de lunes a viernes a las 18.45 en Antena 3. Está destinado a todos los públicos y dura 105 min.
«La voz» es un concurso que consiste en elegir entre un grupo de concursantes a aquellos que destaquen por su voz sin que su imagen influya en
la decisión del jurado. Este concurso existe en muchos países. En España
está presentado por Jesús Vázquez. El jurado3 es Alejandro Sanz, Laura
Pausini, Malú, David Bisbal. También existe «La voz kids» donde los concursantes son los niños. Podemos verlo los miércoles en Telecinco a las
22.00. Su duración es de 200 min.
«MasterChef» es un programa de cocina. El nombre proviene del inglés que en castellano significa «maestro de cocina». Entre quince concursantes se elige el mejor cocinero de España. De jurado están los mejores
chef de España. También existe la versión «MasterChef Junior» donde los
protagonistas son los niños. Emitido por Televisión Española. Los martes
a las 22.15. Dura 120 min.
fallar — потерпеть неудачу / пацярпець няўдачу
compuerta f — затвор; здесь: люк / затвор; тут: люк
3
jurado m — жюри / журы
1
2

b)

Compara estos programas llenando la tabla.

nombre

en qué
consiste

presentador

jurado

cadena
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c)

¿En cuál de estos tres programas te gustaría participar?

15. Llena la ficha de tu programa favorito de la televisión.

Lo que más veo en la tele es … (tipo de programa). Lo echan … (día de
la semana), a las … (hora) en … (cadena). Está destinado a … (niños, mayores, todos los públicos). Dura … . Es bastante … . Me gusta porque …, me
encanta … y además … .
16. ¿Conoces bien el léxico relacionado con el uso de la televisión? Lee las oraciones escogiendo la opción correcta.

1. Me gusta hacer los deberes con la tele apagada / encendida, así no me
distraigo.
2. Cuando mi padre llega de trabajar, se sienta en el sillón y pone / quita
la tele para enterarse de las últimas noticias.
3. A partir de las 23.00 hay que subir / bajar el volumen de la tele para
no molestar a los vecinos.
4. Mi hermanito siempre usa el mando a distancia / da el botón para no
levantarse del sillón.
5. A mi madre no le gusta cuando ponen / quitan los anuncios, dice que
se pone nerviosa.
6. Mi hermano es un aburrido nunca cambia de canal / ve el mismo canal.
7. Cuando no me da tiempo a ver un programa por la tele, le pido a mi
padre que me lo grabe / borre para verlo después.
17. Completa las frases con las palabras del recuadro.

Mando a distancia • dibujos animados • en directo •
documental • subtítulos • micrófono • escenas • pila
1. El prefiere ver las películas dobladas, porque no consigue leer hasta el
final los … .
2. Hoy no voy al estadio porque van a poner el partido de fútbol en la
televisión … .
3. A él le gusta ver … de Bob Esponja.
4. No te levantes para cambiar el canal, coge … .
5. No me gustan las películas de terror, porque tienen … muy violentas.
6. El mando a distancia no funciona porque se han gastado las … .
7. No entiendo lo que dice el entrevistador. Debería acercar el … a la boca.
8. En la tele han puesto un … sobre los indios.
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18. a) Tu amigo te ha dejado un mensaje de voz. En la calle hay mucho ruido y algunas palabras no se entienden bien. Lee el texto y trata de adivinar las palabras
que no se oyen.

periódico • programación • partido • documental •
mensaje • anuncio • cadena • programa •
Internet • grabarlo
Mario, soy Sergio, te llamo para preguntarte si sabes a qué hora es el … de
animales que me has recomendado esta mañana. Era un … sobre la vida de los
canguros. He visto el … esta mañana y recuerdo que es en la tercera … pero no
tengo aquí el … con la … de la televisión ni acceso1 a … para consultarlo. Es
que esta noche tengo un … de fútbol y no voy a estar en casa. Necesito … sin
falta. Llámame cuando puedas o envíame un … . Llevo con ganas de verlo
desde que lo anunciaron. Por favor, contéstame en cuanto escuches mi mensaje.
1

acceso m — доступ
b) Escucha el mensaje con las palabras correctas que no se oían en la grabación. Comprueba si coinciden con las tuyas.

19. Completa las frases según el modelo.

M odelo. Cuando tú (poder), (llamarme). Cuando puedas, llámame.
1. Cuando (ver, tú) esta película, (contarme).
2. En cuanto (saber, Ud.) el horario, (avisarme).
3. Cuando (empezar) la película, (llamarnos, vosotros).
4. En cuanto (acabar) el programa, (apagar, tú) la tele.
5. Hasta que no (terminar) las noticias, no (cambiar, vosotros) de cadena.
6. Mientras que la abuela (ver) la serie, no (bajar, vosotros) el volumen,
oye mal.
7. Aunque (llegar, tú) tarde, (poner) la 5. Merece la pena ver el programa.
8. Cuando (empezar) el concierto, (enviar, tú) un sms a tu hermano.
Quería grabarlo.
9. Mientras (ver, vosotros) la película, (guardar) silencio.
10. Mientras (hacer, tú) los deberes, no (poner) la tele.
20.

Escucha, lee el diálogo y haz la tarea a continuación.

Claudia: Oye, Jaime, tú ves mucho la tele, ¿no?
Jaime: Bueno, Claudia, lo normal… Me gusta verla después de las clases, pero no la veo más de tres horas al día, me aburre bastante.
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Claudia: ¡Ah! Te lo decía, porque siempre que vengo a tu casa la tienes puesta.
Jaime: Sí, a estas horas echan programas que me interesan y la pongo un
rato a esa hora.
Claudia: ¡Ah! Ya veo… ¿Y qué programas te gustan?
Jaime: Pues… documentales sobre la naturaleza, los animales y sobre
otras culturas. Siempre aprendo algo nuevo y además me entretienen mucho.
Claudia: Sí, son lo mejor de la tele, tienen mucha información bastante curiosa.
Jaime: ¡Ya! Siempre me he preguntado, de dónde sacarán tanta información los documentalistas. Algún día me gustaría dedicarme a rodar1 películas
documentales.
Claudia: Es lo que más me gusta a mí también. Lo que no soporto son
los programas sobre la vida de los famosos que ahora abundan en la tele.
¡Son un rollo!
Jaime: Sí, los programadores de distintas cadenas abusan2 de estos contenidos porque divierten a la gente. Sobre todo a las mujeres, son muy cotillas.
Claudia: ¿Y qué me dices de los anuncios? Pasan diez minutos cuando
ya no te acuerdas de lo que estabas viendo. Y siempre anuncian lo mismo:
comida, colonias, juguetes. ¡Es una pesadez3!
Jaime: ¡Tienes razón! Es un desastre. Pero hay algunos anuncios bastante buenos. Me encantan los de la lotería de Navidad, Coca-Cola, Ikea…
Claudia: Sí, hay algunos muy buenos, pero cuando se repiten muchas
veces me ponen súper nerviosa.
rodar — снимать (о фильме) / здымаць (пра фільм)
abusar — злоупотреблять / злоўжываць
3
pesadez f — занудство / штосьці нуднае
1
2

b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuándo ve Jaime la tele? ¿Y tú?
2. ¿Cuántas horas ve la tele Jaime? ¿Y tú?
3. ¿Qué quiere ser Jaime en el futuro? ¿Qué opinas de la profesión del
documentalista?
4. ¿Qué anuncios prefiere ver Claudia? ¿Y tú?
21. a) Lee el texto sobre la televisión española y haz la tarea a continuación.

La televisión española del siglo XXI ha evolucionado para adaptarse a los
nuevos tiempos. A diferencia de los comienzos de la televisión en España, ahora
hay una mayor variedad de programas. En los primeros años solo existía una
cadena, pero en la actualidad la audiencia puede elegir entre distintos canales
públicos (La 1, La 2, Antena 3, 24 horas, Clan), además de la oferta de las cade112
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nas de pago (Discovery, Disney Junior, Eurosport, Viajar). La programación también
es más amplia y variada. No solo hay informativos, películas, documentales y concursos como al principio, sino que también
se ofrecen series televisivas, debates, espectáculos, deportes, etc.
También, los programas son más interactivos, y el debate llega al espectador a través del teléfono, los mensajes
de texto o Internet. Por eso, a veces el espectador se convierte en concursante de un programa desde el sofá de su propia casa. Esta interacción1 es uno
de los mayores avances de la televisión en las últimas décadas.
Pero también los avances en la programación han traído algunas consecuencias2 negativas. Los anunciantes han encontrado el medio más eficaz
para llegar a sus compradores y anuncian sus productos comerciales intensamente, con el fin de llegar de forma inmediata al hogar de los espectadores. La consecuencia de esta práctica es que la televisión actual se ha convertido en una serie continuada de anuncios interrumpida por los programas que
realmente interesan al espectador.
1
2

interacción f — взаимодействие / узаемадзеянне
consecuencia f — следствие, результат / вынік

b)

Forma las palabras de la misma raíz.

tele
с)

anuncio

programa

concurso

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo ha evolucionado la televisión española?
2. ¿Qué cadenas públicas y de pago existen?
3. ¿Qué tipos de programas echan en la tele?
4. ¿Cómo han cambiado los programas desde entonces?
5. ¿Cuál es la consecuencia negativa de los avances en la televisión?
22. a) Lee el texto y haz la tarea a continuación.

El concurso
Hilario Benicasim, su mujer Eugenia y su hija Teresa están en casa viendo
en la televisión un programa bastante popular. Es un concurso de música. Hay
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cantantes aficionados de toda España. El mejor cantante gana un premio de un
millón de euros y de allí va a un concurso que hace la televisión mexicana.
— Me duele un poco la cabeza, — dice Eugenia. — ¿Has comprado
aspirina, Teresa?
— No mamá, me he olvidado, perdona. Si quieres, voy a comprar ahora? —
contesta la hija.
— No, es igual? — dice la madre.
— Ya voy yo? — dice Hilario. — De todas formas1 este programa es
muy malo y no me gusta. La farmacia de aquí abajo está cerrada, pero hay
una farmacia de guardia2 en el centro.
Hilario baja al garaje y sale con el coche. Poco después llega a la farmacia
de guardia. Hay una cola muy larga. La farmacéutica da un número a Hilario.
— Tiene que esperar por lo menos veinte minutos, — le dice.
— No importa, — contesta Hilario. — No tengo prisa. Al lado de la
farmacia hay una cafetería. Hilario entra y pide un café. Un grupo de personas celebra el cumpleaños de un cliente y cantan Cumpleaños feliz. Hilario
está de buen humor. Se acerca y canta con ellos.
Dos hombres que acaban de entrar escuchan a Hilario y dicen:
— ¡Qué voz! ¡Cómo canta! Mire, señor. Somos de la televisión, del programa «España canta». Estamos esperando a una persona que tiene que cantar hoy
en el programa, pero no viene. El programa ya ha empezado. Es tarde y no tenemos tiempo. Necesitamos a un concursante. ¿Puede venir con nosotros?
— Hombre, yo…? — contesta Hilario. — Es que ahora…
Hilario y los dos señores hablan un rato. Quince minutos más tarde Hilario está en la televisión cantando «Granada».
En su casa, Eugenia y Teresa no entienden nada cuando, al final, la presentadora dice:
— Señoras y señores, don Hilario Benicasim ha ganado el primer premio en este concurso, es decir, un millón de euros, y el próximo verano va
a continuar el concurso en México. ¡Felicidades, don Hilario!
Desde luego, Eugenia ha olvidado su dolor de cabeza.
1
2

de todas formas — в любом случае / у любым выпадку
farmacia de guardia — дежурная аптека / дзяжурная аптэка

b)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. Hilario y su familia ven un concurso de bailes.
2. Teresa tiene fiebre y necesita una aspirina.
3. A Hilario le encanta el programa.
4. Todas las farmacias de la ciudad están cerradas.
114

Правообладатель Издательский центр БГУ

5. Hilario canta muy bien.
6. Hilario gana el premio por cantar «Cumpleaños feliz».
7. El próximo verano el concurso continúa en América Latina.
c)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué programa ve la familia Benicasim?
2. ¿En qué consiste el concurso «España canta»?
3. ¿Para qué Hilario va a una cafetería?
4. ¿Cómo los hombres de la televisión se enteran de que Hilario canta bien?
5. ¿Conoces la letra de la canción «Cumpleaños feliz»? ¿Puedes cantarla?
6. ¿Qué premio ha ganado Hilario Benicasim?
7. ¿Te gustaría participar en un concurso?
d)

Imagina que eres Hilario, cuenta qué te ha sucedido a tu mujer y a tu hija.

Lección 2. El cine
1.

a) ¿Conoces la historia del cine? ¿Cuándo y dónde se grabó la primera película?
¿Quiénes son considerados los «padres del cine»?

b)

Une las palabras con sus sinónimos.

1) enseñar
2) centenar
3) extraordinario
4) acudir
5) fila
6) famoso
7) film de humor
8) mago
9) norteamericano
10) vía
c)

a) camino
b) asistir
c) conocido
d) comedia
e) estadounidense
f) cola
g) ilusionista
h) sensacional
i) mostrar
g) cien

Explica qué significan las siguientes expresiones.

Época industrial, «padres» del cine, cine mudo, publicidad, mago, audiencia, correr la voz.
d)

Lee el texto y haz la tarea.

El cinematógrafo nació en plena época industrial. Los hermanos Lumiére
son considerados los «padres del cine». Los dos hermanos llevaban varios
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años trabajando en su invento y habían filmado
ya más de un centenar de películas de un minuto
antes de decidir a enseñar su invento al pueblo de
París. El día de la representación, considerado
oficialmente como el primer momento de la historia del cine fue el 28 de diciembre de 1895. El
primer día no fue especialmente extraordinario,
Los hermanos Lumiére
pues a falta de buena publicidad acudieron solamente 35 personas. Sin embargo, corrió la voz sobre aquel espectáculo maravilloso y espectacular y al segundo día el salón se llenó de espectadores y había grandes colas en el bulevar.
Según los historiadores su primera película fue «La salida de la fábrica».
Después su repertorio lo componían películas familiares, sus hijos comiendo,
o de la vida de las calles de Lyon. Ya en los primeros momentos se hicieron
famosas sus dos películas «Llegada del tren a la estación» y «El regador
regadero»1 el primer film de humor, de un minuto, de la historia del cine.
El mago francés Georges Mèliés se entusiasma con el invento de los Lumiére, y comienza
a dirigir una serie de películas que tienen muchos
trucos y efectos, imágenes mágicas en las que
desaparecen personajes, chocan2 trenes, crecen
los objetos y hasta se puede viajar a lugares
desconocidos. Su obra más conocida es «El viaje
Georgés Mèliés
a la Luna».
En 1903 Edwing Porter realiza la primera película con argumento; «El
gran robo del tren», con una duración de diez minutos. Pero la figura a destacar en esta época será D.W. Griffith, director norteamericano que con su
película «El nacimiento de una nación» dará lugar a que el cine comience una
nueva era con sus técnicas y lenguaje propios.
En esta época triunfan también las comedias y como figura más destacada Chaplin, genio británico instalado en Estados Unidos.
Las proyecciones de películas mudas3 normalmente no transcurren en
completo silencio: suelen estar acompañadas por música en directo, habitualmente improvisada por un pianista u organista, y se añaden títulos para aclarar
la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes.
Mientras el cine americano se destaca por grandes producciones históricas, románticas o aventureras y la comedia, en Europa, el cine es más realista
y con un contenido más social. Destacan las películas «Metrópolis» en el
cine alemán, «Napoleón» en el cine francés, el «El acorazado Potemkin»4 en
el cine ruso.
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En España, se intenta encontrar una vía profesional que permita ofrecer
películas que resulten atractivas para el público de la época y puedan competir con los títulos que llegan del extranjero. Destacan directores como Florián Rey («La Revoltosa»,1925) o Benito Perojo («Boy»,1926).
«El regador regadero» — «Политый поливальщик» / «Паліты палівальшчык»
chocar — столкнуться / сутыкнуцца
3
mudo — немой / нямы
4
«El acorazado Potemkin» — «Броненосец Потёмкин» / «Браняносец Пацёмкін»
1
2

e)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. El día de la presentación de la película de los hermanos Lumiére fue un éxito.
2. Los hermanos Lumiére influyen en el trabajo de Georges Mèliés.
3. La primera película con argumento duraba 10 minutos.
4. La obra más conocida del mago francés es «El viaje a la Luna».
5. «El nacimiento de una nación» es una película alemana.
6. La figura más destacada de la comedia en aquel entonces es Charles
Chaplin.
7. En el cine americano se destacan las producciones realistas.
f)

Une la película con el país de su producción.

1) «El viaje a la Luna»
2) «El nacimiento de una nación»
3) «Metrópolis»
4) «La salida de la fábrica»
5) «Napoleón»
6) «El acorazado Potemkin»
7) «Llegada del tren a la estación»
8) «La Revoltosa»
9) «Boy»
g)

а) España
b) Francia
c) Alemania
d) Rusia
e) Estados Unidos

Contesta a las preguntas.

1. ¿A quiénes les consideran «padres» del cine y por qué?
2. ¿Qué trucos tienen las películas del mago francés Georges Mèliés?
3. ¿Cómo transcurren las películas mudas? ¿Qué ayuda al público a entender el contenido de la película?
4. ¿Cómo se titula la primera película con argumento y quién es su director?
5. ¿Por qué producciones se destaca el cine americano?
6. ¿Por qué producciones se destaca el cine europeo?
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2.

a) ¿Conoces a Charles Chaplin? ¿Quién es?

b)

Fíjate en la imagen y descríbelo escogiendo la opción correcta.

Es de estatura baja / media / alta. Es gordo / delgado.
Sus brazos y piernas son largas / cortas. Es blanco / moreno
de piel. Pelo negro / canoso y liso / rizado. Ojos castaños /
azules. Cejas gruesas / finas. La cara redonda / alargada. La
nariz grande / pequeña / normal. La boca pequeña / grande
/ normal. Labios gruesos / finos. Lleva bigote / barba.
Su vestimenta es humilde / cara. Sus pantalones son
estrechos / anchos, chaqueta ancha / estrecha, sombrero
muy grande / pequeño. Lleva unos zapatos enormes /
grandes / pequeños. Va siempre con un bastón1 / paraguas.
1

bastón m — трость / палка
с) Escucha cómo describe Charles Chaplin su apariencia y compara su descripción con la tuya.

d)

¿Estás de acuerdo con su famosa frase «Nunca te olvides de sonreír porque el
día que no sonrías será un día perdido»?

e)

Describe a un personaje del cine. Tus compañeros deben adivinar de quién se trata.

3.

a) ¿Cuánta gente crees que se necesita para rodar una película? Fíjate en la
imagen. Di ¿qué profesiones participan en el rodaje de una película?

Filmación de una película
1

3

4

2

5

6
8

7

9
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1) Electricista se encarga de que funcionen todos los aparatos electricos.
2) Técnicos de sonido: se encargan de todo lo que tenga que ver con sonido y efectos sonoros.
3) Técnicos de iluminación: escogen la iluminación necesaria para cada escena de la película.
4) Maquillaje y vestuario: se encarga de caracterizar a los personajes.
5) Director de fotografía: se encarga de los exteriores y de la composición visual.
6) Director: coordina la interpretación de los actores, la acción y el movimiento de la
cámara. Es quien da carácter a la película.
7) Productor: es quien se encarga de poner el dinero, elegir el guión, nombrar al
director y a los técnicos, supervisando todo el rodaje.
8) Director artístico: es el encargado del diseño y ambientación de la escenografía.
9) Actuación: los actores son uno de los principales pilares de una película que deben
saber llegar a la gente, con gestos y escenas que provoquen sentimientos en el espectador.
10) Doble: sustituyen a los actores en las escenas consideradas peligrosas, que
a veces pueden costarles la vida.
b)

Llena los huecos en blanco con las profesiones.

1. El … supervisa todo el rodaje.
2. El … escoge la iluminación necesaria.
3. El … se encarga de los sonidos.
4. El trabajo de … es coordinar la interpretación de los actores, la acción
y el movimiento de la cámara.
5. El encargado de todos los aparatos eléctricos es el … .
6. Del aspecto físico de los actores se encarga el … .
7. El … sustituye a los actores en las escenas peligrosas.
c)

¿Qué profesión te parece la más interesante? Explica tu elección.

4.

¿Además de las personas que trabajan en el rodaje qué cosas son necesarias
para grabar una película? Une las columnas.

1) guión
2) banda sonora
3) efectos especiales
4) cámara
5) pantalla
6) escenario

a) una idea original que da lugar a una historia.
Es la columna vertebral de una película.
b) lugar donde se desarrolla una acción o un
acontecimiento.
c) la música de la película.
d) superficie sobre la que se proyectan imágenes cinematográficas.
e) aparato que se utiliza para la toma de imágenes en el cine, televisión o fotografía.
f) conjunto de técnicas utilizado para la obtención de impresiones o sensaciones que son difíciles de obtener en la realidad o que son totalmente irreales.
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5.

¿Qué géneros de películas conoces? Une los símbolos con el género.

a) de acción; b) romántica; c) drama;
d) de terror; e) bélica; f) documental; g) de vaqueros;
h) de aventuras; i) de animación; j) fantástica;
k) de ciencia ficción; l) muda; m) de historia;
n) comedia; o) de suspenso; p) musical
6.

¿Qué géneros sueles ver? ¿Qué tipo de películas no te gustan? Utiliza las frases
del recuadro para expresar tu opinión.

me fascinan
adoro
me vuelven loco
me chiflan
7.

me dan igual
me dan lo mismo
me son indiferentes
ni me gustan ni me disgustan

no me gustan para nada
no soporto
detesto

Cambia las frases según el modelo.

M odelo. No soporto a los personajes mentirosos. No soporto que haya
personajes mentirosos.
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1. Odias los musicales. Odias que en el cine (poner) musicales.
2. Adoramos escenas con niños pequeños. Adoramos que en las series
(haber) escenas con niños pequeños.
3. Les dan igual los efectos especiales. Les da igual que (predominar)
efectos especiales.
4. Adora los documentales. Adora que sus hijos (ver) muchos documentales.
5. A mi abuela no le gustan para nada las películas de terror. A mi abuela
no le gusta para nada que nosotros (pasar) las tardes viendo películas de terror.
8.

¿De qué tipo de películas se trata?

a) dramas; b) películas de suspenso; c) de aventuras; d) comedias:
e) de ciencia ficción; f) bélicas; g) de fantasía; h) musicales
1. Su finalidad es divertir a los espectadores con una buena dosis de
humor y entretenimiento.
2. Relatan sobre lugares, personajes o criaturas irreales, pero que tienen
o pueden tener una base realista o científica.
3. Normalmente el argumento se centra en expediciones arriesgadas en lugares exóticos con el fin de buscar un tesoro, un secreto o un continente nuevo.
4. Suelen provocar tensión en los espectadores a través de la emoción
y el enredo mental durante el desarrollo de la historia.
5. Tratan sobre extraterrestres, planetas inexistentes o viajes por el tiempo. Hacen uso de elementos tecnológicos como naves espaciales y robots,
entre otros.
6. Se centran en temas de la vida diaria y conflictos entre los personajes
o en su vida.
7. La trama va en torno a guerras y conflictos armados.
8. Películas que incluyen canciones o temas bailables en su gran parte.
9.

Escucha qué tipo de películas prefieren las siguientes personas. Anótalo en
tu cuaderno.

1) Candela
2) Vera
3) Jorge
4) Joaquín
5) Martina

a) bélicas
b) comedias
c) musicales
d) de aventuras
e) de ciencia ficción

10. ¿Qué tipo de películas te gusta a ti? Cuéntaselo a tu compañero y pregúntale
qué películas prefiere él / ella.
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11. Aquí tienes una lista de películas. Une el título con su género.

1) «Los miserables»
2) «Harry Potter»
3) «Siempre a tu lado. Hachiko»
4) «La maldición»
5) «Stalingrado»
6) «Alicia en el País de las Maravillas»
7) «Los Minions»

a) bélica
b) musical
c) de terror
d) drama
e) dibujos animados
f) fantástica
g) de aventuras

12. Compón tu lista de películas preferidas llenando la tabla en el cuaderno

Género
dibujos animados
fantástica
…
…
…

Título

13. ¿Qué es una sinopsis? ¿Para qué sirve?
a)

Lee las siguientes sinopsis de las películas y haz la tarea a continuación.

El Hobbit
Su director es ganador de un Oscar. Es una trilogía. Las tres películas
«Un viaje inesperado», «La desolación de Smaug», «La batalla de los Cinco
Ejércitos» narran una historia que se desarrolla 60 años antes de «El Señor
de los Anillos».
La aventura sigue el viaje de Bilbo Bolsón, quien trata de recuperar el
tesoro y el reino enano de Erebor, arrebatados1 por el terrible dragón Smaug.
Alcanzado de repente por el mago Gandalf el Gris, Bilbo se encuentra acompañado de trece enanos dirigidos por el legendario guerrero Thorin Escudo
de Roble. Su viaje les hace pasar por tierras peligrosas, donde se encontrarán
con trasgos2, orcos3, arañas gigantes, cambia pieles y hechiceros4.
Solo en casa
Kevin McAllister es un niño de ocho años, miembro de una familia numerosa, que se queda abandonado en su casa cuando toda la familia se marcha a pasar las vacaciones a Francia. Kevin aprende a cuidarse de sí mismo
e incluso a protegerse de Harry y Marv, dos bribones5 que se proponen asal122
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tar todas las casas cerradas del barrio. En cuanto su madre se da cuenta de
que su hijo no está, regresa rápidamente a Chicago para recuperarlo.
Los Minions
Los Minions llevan en la Tierra desde sus orígenes. Siempre han tenido
un objetivo claro: encontrar al malo más malo para servirle sin condiciones.
El problema no era encontrarlo, sino conservarlo. Cuando parece que no
quedan villanos en el mundo, Bob, Stuart y Kevin emprenden un viaje para
encontrar a alguien a quien servir, y tropiezan con una convención de villanos, en la que conocen a Scarlett Overkill, la primera super-villana que ha
contemplado el mundo. Los minions se ven obligados a salvar a toda su
frenética6 raza.
Siempre a tu lado. Hachiko
Parker Wilson, un profesor universitario que da clases de música, recoge
un día a un perro abandonado en una estación de origen japonés. Como nadie lo busca, se lo lleva a su casa. Parker descubre la amistad que puede unir
a un hombre y un animal. Tras su muerte, el perro fiel a su dueño va todos
los días a esperarle en la estación. Es una película basada en la vida real.
Actualmente, en esta estación, existe una estatua de bronce en su honor.
Annie
Annie es una pequeña huérfana que vive en un orfanato bajo la mirada
de la Señorita Hannigan, una maliciosa mujer que siente un profundo odio
por la niña.
Por casualidad su camino se cruza con el millonario Oliver Warbucks.
El señor Oliver descubre la increíble curiosidad de Annie y decide adoptarla.
Con la joven irá siempre su fiel amigo y compañero: su perro Sandy. Con
una recien adquirida fortuna, serán objeto de las trampas de una pareja de
bribones: Rooster y Lily, que con la ayuda de la Señorita Hannigan y su
propia hermana, intentarán convencer a la feliz familia de que son los padres
biológicos de la pequeña. Humor, inocencia7, y afecto serán las cosas básicas del carácter de la joven, que marcará esta historia de familia y amistad.
Alicia en el País de las Maravillas
Alicia, una joven de 19 años, asiste a una fiesta de la alta sociedad, llena
de gente estirada8, que se celebra en una mansión9. Cuando se da cuenta de
que está a punto de recibir públicamente una propuesta de matrimonio, sale
corriendo tras un conejo blanco, lo sigue a través de un agujero y va a parar
al País de las Maravillas, un lugar que había visitado diez años antes, aunque
no lo recuerda. Este país era un reino pacífico hasta que la Reina Roja derroПравообладатель Издательский центр БГУ
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có10 a su hermana, la Reina Blanca, pero las criaturas que viven en él, están
dispuestas a rebelarse y esperan contar con la ayuda de Alicia. Al mismo
tiempo, ayudarán a la muchacha a recordar su primera visita al fantástico
reino. Basada en el popular libro de Lewis Carroll y ambientada diez años
después de los hechos que en él se relatan.
arrebatado — в ярости / у лютасці
trasgo m — гоблин / гоблін
3
orco m — орк
4
hechicero m — колдун / чарадзей
5
bribón m — мошенник / махляр
6
frenético — безумный / шалёны
7
inocencia f — невинность, наивность / нявіннасць, наіўнасць
8
estirado — чопорный, церемонный / чапурысты, цырымонны
9
mansión f — особняк / асабняк
10
derrocar — свергнуть / звергнуць
1
2

b)

Escoge la opción correcta.

1. ¿Cuál de las películas está basada en los hechos reales?
a) «El Hobbit»
b) «Siempre a tu lado. Hachiko»
c) «Solo en casa»
2. Los protagonistas de esta película deben salvar a su especie.
a) «Annie»
b) «Alicia en el País de las Maravillas»
c) «Los Minions»
3. Es una trilogía.
a) «Solo en casa»
b) «El Hobbit»
c) «Los Minions»
4. El protagonista de esta película es un animal.
a) «El Hobbit»
b) «Annie»
c) «Siempre a tu lado. Hachiko»
5. En esta película los protagonistas no deben huir de los enemigos.
a) «Solo en casa»
b) «Siempre a tu lado. Hachiko»
c) «Alicia en el País de las Maravillas»
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c)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. «El Hobbit» narra una historia desarrollada 60 años antes de «Harry Potter».
2. Kevin McAllister se queda solo en casa porque sus padres se van de
vacaciones.
3. Los Minions tratan de encontrar al malo más malo para matarlo.
4. Parker Wilson y Hachiko se conocen en una estación de ferrocarriles.
5. La madre de Annie es una maliciosa mujer que siente un profundo
odio por la niña.
6. Alicia nunca antes había estado en el País de las Maravillas.
d)

Contesta a las preguntas.

1. ¿En qué películas los protagonistas son los niños?
2. ¿Qué películas son fantásticas?
3. ¿Cuál de estas películas es un musical?
4. ¿Qué película es de dibujos animados?
5. ¿Cuáles de estas películas has visto? ¿Cuál te parece la mejor y por qué?
14. Escribe una sinopsis de tu película favorita. Tus compañeros deben adivinar de
qué películas se trata.
15.

a) Mónica y Laura van en metro y ven un cartel donde anuncian los estrenos
del cine. Escucha, lee el diálogo y haz la tarea a continuación.

Mónica: Por cierto, ayer vi la nueva película con Johnny Deep. La verdad es que me encantó.
Laura: ¿La película o Johnny Deep?
Mónica: Ambas cosas.
Laura: ¿Te gusta Johnny Deep?
Mónica: Es mi actor favorito de Hollywood. Me parece guapo, atractivo
y me encanta como actúa. Además sus películas son bastante entretenidas.
Laura: A mí también me parece extraordinario. Desde que vi la película «Piratas del Caribe» me enamoré de él. Me encantan sus ojos castaños, su mirada y su pelo
largo, creo que le va muy bien. Además dicen que en persona es muy simpático.
Mónica: Sí, además le encanta leer, aunque en la escuela no fue buen
estudiante, no prestaba atención a los maestros y no le importaban las notas.
Le apasiona la música como a mí, sobre todo el rock. Ah, y le gusta mucho
tocar la guitarra. Es un hombre perfecto.
Laura: No sabía que te gustaba tanto. Sabes bastantes cosas de su vida.
Si te apetece, la próxima película la veremos juntas.
Mónica: Creo que es una idea magnífica.
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b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Por qué las chicas empiezan a hablar de Johnny Deep?
2. ¿Cómo es físicamente?
3. ¿Qué sabes de su carácter?
4. ¿Qué aficiones tiene?
5. ¿Qué películas conoces con este actor?
16. Pregunta a tu compañero cuál es su actor favorito y por qué. ¿Cómo se llama?
¿Cómo es físicamente y cuál es su carácter? ¿Qué aficiones tiene? ¿En qué
películas ha actuado?
17. Aquí tienes las imágenes de unos actores famosos españoles. Lee las descripciones y adivina quién es quién .

1

2

3

Este chico nació el 12 de junio de 1986 en una familia humilde. Su padre
trabajaba en la construcción y su madre era ama de casa. Sus primeros pasos de
actor los dio tras rodar varios anuncios. Empieza sus estudios de interpretación
en la Escuela Cristina Rota. En 2005 hace su debut como intérprete con un
pequeño papel en la serie de televisión «Obsesión». Un año después cuando
consigue su primer papel en un largometraje cinematográfico, Antonio Banderas le da la oportunidad de debutar en la gran pantalla en su película como director «El camino de los ingleses». Sus trabajos son 18 películas y 4 series. Las
películas más vistas son «Tres metros sobre el cielo» y «Tengo ganas de ti».
Esta joven mujer nació el 28 de abril de 1974. Es hija de un mecánico
y una peluquera. Con tan solo seis años comienza a realizar danza española en el Conservatorio Nacional. Aquí comienza su afición por la interpretación. Su primer papel en la gran pantalla lo interpreta en «Jamón, Jamón» en 1992. El director más famoso Pedro Almodóvar la convierte en
una de sus musas. Esta actriz logra convertirse en una de las actrices más
conocidas de España. En el año 2006 se convierte en la primera actriz española en conseguir un premio Oscar gracias a su papel en la película de
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Woody Allen «Vicky Cristina Barcelona». Sus trabajos son 58 películas
y 2 películas como productora.
Este actor nace el 1 de marzo de 1969 en una familia de actores. Aunque
de niño se muestra interesado por el Rugby, pronto comienza a sentirse atraído por seguir los pasos de sus familiares. Su primer pequeño papel tiene lugar a los 7 años en la serie de televisión «El pícaro» y a la edad de 11 años,
actúa en la película protagonizado por su madre «El poderoso influjo de la
luna». Aunque realiza diferentes trabajos en televisión, su primer papel obtiene en 1990 en la película de «Las edades de Lulú». Después empieza
a trabajar con Almodóvar y se convierte en uno de los actores más reconocidos. Sus trabajos son 44 películas y 3 como productor.
18. Busca una foto de tu actor / actriz favorito y con la ayuda de Internet descríbelo
utilizando el plan.

Ha nacido el … de … en … . Su padre era … y su madre … . Estudió en …
Trabajó … . Su carrera cinematográfica empezó … . Le encanta … y … .
Es de … estatura. Su pelo es … y … . Tiene los ojos … . Lleva … . Ha actuado en las películas …, …, … . Ha obtenido premios … . Me encanta este
actor / actriz porque … .
19. Imagina que tienes que entrevistar a un actor / actriz famoso. Compón un diálogo con tu compañero. Cоmo ayuda puedes utilizar las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué quiso ser actor / actriz?
2. ¿Con cuántos años empezó a actuar en el cine?
3. ¿Son actores sus padres también?
4. ¿Cuál fue su primera película?
5. ¿Cuál es su papel favorito?
6. ¿En qué género prefiere actuar?
7. ¿En cuántas películas actuó?
8. ¿Cuál es su actor favorito?
9. ¿Cree que el trabajo de actor es difícil?
10. ¿Cómo tiene que ser un buen actor?
20. a) ¿Has oído hablar sobre el festival internacional de cine de Minsk? ¿Cuándo se celebra? ¿Para qué? ¿Qué países participan? Lee el texto y haz la tarea a continuación.

Festival internacional de cine en Minsk es el mayor festival de cine en
Belarús donde acuden1 los directores del cine más famosos, actores, amantes
Правообладатель Издательский центр БГУ
127

del séptimo arte. Dicho festival obtuvo el
nombre del mes que se celebra. Por primera
vez tuvo lugar en 1994. Fue Serguéy Artimóvich, quien propuso juntar las mejores películas de la antigua Unión Soviética y devolverlas a los cines bielorrusos.
Al principio, la mayor parte de las películas
presentadas en el festival era el trabajo de los directores rusos. Después, más
tarde se les unieron las películas procedentes de Ucrania, Kazajstán y Azerbaiyán.
En 2003 Listapad adquirió estatuto de internacional. En Minsk fueron
presentadas películas de Polonia, Rusia, Serbia, Bulgaria, República Checa,
Estados Unidos, Irán, China y Japón.
Durante la semana del festival se muestran más de 200 películas en
5 salas. Cada año Listapad es visitado por más de 40 mil espectadores y más
de 100 invitados de todo el mundo.
Además de ver películas en el festival se dan Master Class, debates,
tienen lugar exposiciones, reuniones creativas dirigidas a la enseñanza de
los jóvenes cineastas y discusiones de los problemas importantes del cine.
Listapad otorga2 tres premios: Gran Premio «El oro de Listapad» («A la
mejor película»), «La plata de Listapad» («El cine como fenómeno del arte»),
«El bronce de Listapad» («Premio del público para el mejor largometraje»).
1
2

acudir — приехать, прийти / прыехаць, прыйсці
otorgar (el premio) — удостаивать (премии) / удастойваць (прэміі)

b)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. Listapad obtuvo su nombre del mes que se celebra.
2. Cada año el festival visitan más de 100 espectadores.
3. En el festival la gente solo puede ver películas.
4. Listapad otorga tres premios: el oro, la plata y el bronce.
21. Cada película tiene ficha técnica. Llena la ficha de tu película favorita.

Estos son los principales elementos que componen
la ficha técnica de una película
Título de la película __________
País _______________________
Año _______________________
Género _____________________
Duración ___________________
Guion ______________________
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Director ___________________
Productora _________________
Música ____________________
Fotografía __________________
Reparto (actores) _____________
Premios ____________________
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Lección 3. En el cine
1.

¿Qué es lo que haces cuando quieres ver una película en el cine? Ordena los
pasos.

1. Escoger el cine. __
2. Sacar las entradas. __
3. Consultar la cartelera. __
4. Ver el tráiler de la película. __
5. Comprar palomitas y refrescos. __
2.

a) Ir a ver películas es uno de los pasatiempos favoritos en un día lluvioso o caluroso; pero deberás tomar algunas previsiones para así disfrutar al máximo de
esta experiencia. Aquí hay algunos consejos para que tu experiencia en el cine,
se convierta en algo mágico.

1. Recuerda, vas al cine para relajarte y pasártelo bien.
2. Ten en cuenta el horario de la película. Llega antes para sacar las entradas si no las has comprado con anticipación por Internet y si deseas comprarte algo para comer o beber.
3. Trata de no sentarte en las primeras filas. Será muy incómodo y molesto ver desde estos asientos la pantalla. Los mejores asientos en la mayoría
de los cines son los que se encuentran en la parte posterior de la sala, porque
así no te molestará la gente que llega a sentarse. Otro buen sitio es en la
mitad de la sala ya que ahí tendrás la mejor vista.
4. También, trata de no comentar la película mientras la estés viendo.
Incluso esos murmullos1 distraerán a la gente de tu alrededor.
5. Ve al baño antes de que empiece la película.
6. Trata de invitar a tus amigos al cine. Si eres amigo de alguien, probablemente comparten el mismo gusto por las películas. Por otro lado, cuando
termine la película, podrán tener un tema de conversación.
7. Cuando escojas una película para ver, trata de leer las críticas de la
misma en una variedad de sitios web.
8. Si alguien detrás de ti está golpeando el asiento, gírate y dile amablemente que deje de hacerlo.
9. Piensa que no estás solo en la sala y apaga tu teléfono o cualquier otro
aparato que pueda molestar.
10. Nunca hables o tires cosas a otras personas. No ensucies los asientos con palomitas2, patatas fritas, chucherías3 y refrescos. Te pueden echar de
la sala.
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11. No llegues tarde al día del estreno de una película. Será difícil encontrar sitios, habrá muchas colas en las taquillas.
murmullo m — шепот, шушуканье / шэпт, шушуканне
palomitas — попкорн / папкорн
3
chucherías — сладости / салодкія прысмакі
1
2

b)

¿Estás de acuerdo con estos consejos? ¿Qué consejos te parecen los más útiles? ¿Podrías añadir algunos más?

3.

Para sacar entradas necesitamos ir a la taquilla. Escucha el diálogo y complétalo con las palabras que faltan.

Diego: Buenas tardes. Quería … para
la película «…».
Taquillera: Buenas tardes. ¿Cuántas
entradas necesita?
Diego: … ¿Hay algún descuento para
los …?
Taquillera: ¿Qué … tienen?
Diego: 7 y 10 años.
Taquillera: Sí, el descuento es hasta
los ... años. ¿En qué … les gustaría sentarse? … en la 6, 7 y 10.
Diego: En la 7 sería perfecto. ¿Cuántas … hay en total?
Taquillera: En esta … hay 12.
Diego: Sí, la 7 me parece … .
Taquillera: Son … . Esta película es en ... . Las … se las darán a la entrada de la sala.
Diego: Muchas gracias.
4.

Luis quiere invitar a Carmen al cine. Completa el diálogo con tu compañero.
Utiliza las frases del recuadro.

Me gustaría invitarte al cine ...
¿Estás ocupada esta tarde? ¿Qué te parece si vamos al cine?
Mis amigos y yo vamos esta tarde al cine. ¿Te apuntas?
¿Te apetece ir al cine esta tarde?
La verdad es que me
encantaría ir, pero siento decirte que …
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Claro que sí. Me encantaría.

¿Qué película prefieres ver?
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Me gustaría mucho ir,
pero es que …
Siento no poder ir, pero …
Qué pena no poder ir,
pero …

5.

Por supuesto. Hace
tiempo que no voy al
cine.

¿Qué tipo de películas te gustan?
¿Eliges tú la película?

Justamente esta tarde
no tengo planes. Sería
una idea estupenda.

¿Qué te parece si vemos … ? Dicen que
está muy bien.

a) ¿Te acuerdas de tu primera visita al cine? Escucha la experiencia de estas personas.

2

1
Olga

3
Leonor

Francisco

1) Olga: La primera vez que fui al cine era para mí una verdadera fiesta.
2) Leonor: ... .
3) Francisco: ... .
b)

Cuenta a tus compañeros sobre tu primer visita al cine.

6.

a) Lee este correo electrónico y responde a las preguntas.

Irene:
¿Qué hacemos este fin de semana? Hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, podemos ir a ver la nueva película de Joe Wright. Se
llama «Viaje a Nunca Jamás» y dicen que está muy bien. El protagonista es un chico huérfano de 12 años, es un chico aventurero y rebelde
y su objetivo en la vida es encontrar a su madre. El país de Nunca Jamás es un mundo poblado de piratas, me encantan los piratas, tiene
que estar muy bien. ¿Qué te parece? Hay varios cines donde la ponen:
En Plenilunio, Callao, Kinépolis.
También me gustaría ver la última película de… pero no me acuerdo
como se llama. Lo podemos consultar en Internet y sacar entradas onliПравообладатель Издательский центр БГУ
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ne. Otra opción es ir a ver una obra de teatro, pero el teatro es bastante
caro y hay que reservar las entradas con anticipación.
¿Sabes? Los Estopa vienen a Madrid este fin de semana. Darán un
concierto en la sala de la Riviera. El concierto es para presentar su
último CD.
La semana que viene empieza el Festival Internacional de
Fotografía, PhotoEspaña, y hay bastantes exposiciones en muchas salas de la ciudad. En CaixaForum seguro que podemos ver
alguna.
¿Qué te parecen estos planes? Yo prefiero ver «Viaje a Nunca Jamás», pero te llamo y hablamos para ver que hacemos.
Saludos,
Marcos
b)

Elige la opción correcta.

1. Marcos escribe un correo sobre...
a) la última película de Joe Wright
b) los cines de Madrid
c) los planes para el fin de semana
d) el Festival de fotografía
2. Los Estopa son...
a) un cine
b) un grupo de música
c) una sala de conciertos
d) una película
3. Los Estopa quieren...
a) dar un concierto en Madrid
b) actuar en la sala de Riviera
c) presentar su último CD
d) hacer un viaje a Madrid
4. El Festival Internacional de Fotografía...
a) se llama PhotoEspaña
b) termina la semana que viene
c) es una exposición de fotografía
d) se llama CaixaForum
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7.

a) Lee el diálogo escogiendo la opción correcta entre paréntesis.

Sara: Tengo ganas de ir al cine. ¿Hay algo interesante?
Borja: Hace poco he visto una película muy (preciosa, maravillosa, bonita), «El mar de los sueños», (pero, pues, así) a ti no te gusta la ciencia-ficción.
También está «El mensajero del mar», pero es en versión original, en inglés.
Sara: Es que yo no (oigo, sé, conozco) inglés como para entender una película
y me aburre leer los subtítulos. A mí me gustaría ver «Problemas sin resolver».
Isabel, que ya la (veía, ve, ha visto), me ha hablado muy bien de ella. ¿La has visto tú?
Borja: Pues no, así que me parece una buena idea.
Sara: Genial, a ver … este fin de semana no puedo, pero si te (esperas,
esperarás, esperarías) al próximo sábado, no tengo problema.
Borja: Fenomenal. ¿Y en (qué, cuál, dónde) cine la echan?
Sara: Creo que en el «Plaza Norte». Pero (debemos, tenemos, hay) comprar las entradas con (antes, tiempos, anticipación), porque la película está
siendo un éxito. Ha obtenido más (que, como, de) diez premios internacionales.
Borja: Yo puedo sacarlas (a, por, con) Internet.
Sara: Te lo agradecería. Entonces, ¿nos vemos (en, a, el) viernes?
Borja: Por supuesto.
b) Escucha el dialogo entere Sara y Borja con las palabras correctamente empleadas.
8.

a) Escucha qué problemas tienen estas personas en el cine. Marca el número del diálogo relacionado con el problema.

Le molesta la gente de atrás
Su asiento está ocupado
Las entradas están agotadas
Han perdido sus entradas
Están en la sala equivocada
b)

¿Alguna vez has tenido algún problema en el cine? Cuenta tu experiencia.

9.

Completa las frases con porque o por.

Tienes que visitar este cine
1. … ser uno de los más grandes de Minsk.
2. … tiene 6 salas y tienes gran elección.
3. … sus asientos son muy cómodos.
4. … allí venden las palomitas más ricas de la ciudad.
5. … ser uno de los más nuevos cines de la capital.
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10. a) ABC nos ofrece la lista de las diez salas más sorprendentes del mundo. Lee
el texto y haz la tarea a continuación.

KINÉPOLIS
La capital de España tiene el honor de
contar con el conjunto de salas de cine más
grande del mundo. La capacidad de estos
espacios sobrepasa la de cualquier otro
cine. Cuenta con 25 salas y más de 9.200
butacas. Sus salas están equipadas con las
últimas tecnologías en imagen y sonido.
AMC PACIFIC PLACE
Está en Hong Kong y recibe el mismo
nombre que el centro comercial donde
está ubicado. Es uno de los cines más adelantados en tecnología acústica y óptica.
Los dichosos espectadores disfrutarán de
su película sentados en butacas de cuero
de 1,20 metros de ancho y, si se cansan,
podrán visitar el bar del cine para degustar
exóticos vinos o canapés.
ALAMO DRAFTHOUSE
Es una cadena de más de 15 cines en
Estados Unidos. Además de ofrecer las películas que más te gustan puedes acompañarlas de riquísimos sándwiches y sabrosas
hamburguesas, asistir a mesas redondas
y disfrutar del film sin interrupciones por
parte de otros espectadores.
CINE DE CHEF
Prepara 5.300 euros si quieres tener
derecho a sentarte en una de las 30 butacas
del Cine de Chef. Este exclusivo cine de
Seúl — Corea del Sur — ofrece por ese
precio instalaciones de lujo, sillones de
cuero, equipo de azafatas a disposición del
espectador, acomodadores y, por si te entra
el gusanillo1, una cena de cinco tenedores
cocinada por los mejores chefs.
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SOL CINEMA
El Sol Cinema es el cine más pequeño. Pero no solo el tamaño es el gran
atractivo de este lugar, sino que además
se alimenta de energía solar para proyectar sus películas. En su pequeño
interior caben hasta 8 personas. Este
curioso cine británico se puede alquilar
para eventos.
ROOFTOP CINEMA
Cerca de tus artistas preferidos
y lejos del suelo. El Rooftop Cinema
ofrece sus proyecciones en la azotea de
un edificio donde también hay ubicado
un bar. Si visitas Melbourne — Australia — disfruta de esta experiencia cercana al cielo.
ACAPULCO
El cine Acapulco es un superviviente
nato. Ha conseguido superar la dictadura
de Batista, la revolución y el resto de
acontecimientos históricos que ha sufrido Cuba. La Habana es el maravilloso
lugar que acoge a esta sala de cine. Entrar en ella suele costar 2 CUP, es decir,
aproximadamente 1,5 euros. Además de
proyecciones de cine, el Acapulco es
punto de encuentro para conciertos y espectáculos.
CIVIC THEATRE
La espectacularidad de esta sala la
convierte en digna mención de nuestra lista. Aunque ya no se utiliza como cine, este
teatro de Auckland — Nueva Zelanda —
es una auténtica obra de arte. Los espectadores estarán rodeados de una cuidada
decoración rococó que hará las delicias de
los más nostálgicos.
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ELECTRIC CINEMA
Es el cine más antiguo de Londres.
Su primera proyección se registró en
1911, y todavía a día de hoy sigue haciendo disfrutar del séptimo arte a los
cinéfilos.
IMAX THEATRE CANADA
Con una de las salas de cine más
grande de todo el país norteamericano, el
IMAX Theatre Canada se convierte en
un lugar clave para los aficionados a la
tecnología 3D.
si te entra el gusanillo — если ты захочешь заморить червячка / калі ты
захочаш замарыць чарвячка

1

b)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. El cine más grande del mundo se encuentra en Acapulco.
2. AMC PACIFIC PLACE lleva el nombre del centro comercial donde
está.
3. El cine Acapulco ha sobrevivido toda la historia de la capital de
Cuba.
4. El Cine de Chef es el cine más caro del mundo.
5. El Rooftop Cinema ofrece sus proyecciones en lo alto de un edificio.
6. Si quieres comer una hamburguesa en el cine tienes que ir a Hong
Kong.
c)

¿A cuál de estos cines te gustaría ir? Explica tu elección.

11. ¿Cuál sería el cine perfecto para ti? Descríbelo indicando dónde está, cómo son
las butacas, qué particularidades tiene, etc.
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UNIDAD VI
MÚSICA — EL ARTE DE LAS MUSAS
Lección 1. Una familia con cuerda
1.

Escucha, lee y aprende de memoria la poesía de Antonio de Benito Monge.

UNA FAMILIA CON CUERDA PARA RATO
La familia de cuerda
nunca debe faltar,
en toda buena orquesta,
que se quiera preciar.
Prestad mucha atención
cuando suene el violín,
es como el director,
algo os quiere decir.
El hermano pequeño
es agudo cantor,
canta a la primavera
con voz de ruiseñor1.
Su presumida hermana
es un poco mayor,
encontrarás la viola2
cerca del director.
Violonchelo es el padre
de viola y de violín,
juntos componen piezas
jugando en el jardín.
Eres el más mayor,
abuelo contrabajo,
pellízcate3 las cuerdas
desde arriba hasta abajo.
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Una prima lejana
nos viene a visitar,
si el director la llama
Arpa empieza a sonar.
Antonio de Benito Monge
ruiseñor m — соловей / салавей
viola f — альт
3
pellizcar — щипать / шчыпаць
1
2

2.

Contesta a las preguntas.

¿Qué es un instrumento musical?
¿Cómo se clasifican los instrumentos?
¿Qué instrumentos musicales conoces?
3.

a) Lee el texto y haz la tarea a continuación.

Los instrumentos se clasifican en tres familias: de cuerda, de percusión1 y de viento. La guitarra, por ejemplo, es un instrumento de cuerda
porque produce el sonido al hacer vibrar una cuerda. La batería2, en cambio, es un instrumento de percusión, porque produce sonido al golpearlo.
Es la forma más antigua del instrumento musical. Suele acompañar a otros
para mantener el ritmo. La flauta es un instrumento de viento porque produce sonido cuando pasa aire por él al soplar. Los instrumentos de viento
normalmente se encuentran en una orquesta. Para saber tocar un instrumento es necesario tener buen oído3 y ensayar muchas horas.
de percusión — ударные инструменты / ударныя інструменты
batería f — барабаны
3
buen oído — хороший слух / добры слых
1
2

b)

Llena los espacios en blancos según el texto.

1. Los instrumentos de cuerda se llaman así porque … .
2. Los instrumentos de percusión llevan este nombre porque … .
3. Los instrumentos de viento se definen así pues … .
4.

Completa las frases según el modelo.

M odelo. Ella es pianista, toca el piano.
1. Ella es pianista, toca el … .
2. Él es violinista, toca el … .
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3. Soy guitarrista, toco la … .
4. El trompetista toca la … .
5. La flautista toca la … .
6. Es saxofonista y toca el … .
7. Somos bateristas y tocamos la … .
5.

Encuentra la palabra intrusa en cada grupo y explica tu elección.

1. Violín, guitarra, violonchelo, batería.
2. Trompeta, flauta, guitarra, saxofón.
3. Batería, platillos, trompeta, tambor.
6.

Observa los dibujos. Nombra tres instrumentos de cuerda, tres de viento, tres de
percusión.

3

2

5

4
1
7
6
9

8
7.

Adivina de qué instrumento habla cada adivinanza.

Parece que tengo dientes
Y cuando empiezo a hablar,
Todos mis dientes se mueven
Y no los puedo parar.

Tengo cuatro cuerdas,
Que un arco pone en acción,
Esta caja melodiosa
Te alegrará el corazón.

Sobre una piel bien tensada
Dos bailarines saltaban.

Buenas y sonoras
Cuerdas tengo,
Cuando me rascan,
A la gente entretengo.
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8.

a) ¿Qué opinas? ¿Cuál es el mejor instrumento del mundo? Escucha
el diálogo y llena los huecos en blanco con los instrumentos que faltan.

David: Yo creo que el alma de las canciones es la … , porque sin ella no
es fácil seguir el ritmo.
Lucía: Sí, pero para que haya música la batería necesita acompañar
a otros instrumentos. Estoy convencida de que solo hay un instrumento que
puede sonar solo. Es el … .
Pedro: Para mí, el mejor instrumento musical es la … . Puedes llevarla
siempre contigo y tocar alguna melodía o cantar donde sea. Donde esté la …
española no existe otro instrumento mejor.
Lucía: ¿Y tú, Javier? ¿Qué opinas?
Javier: A mí me encanta el … . No puedo decir que sea el mejor. Pero es
el instrumento que toca mi abuelo, mi padre y ahora lo estoy tocando yo
también, por eso me encanta.
Pedro: Con razón. Así podéis tocar todos juntos. Qué bonito sería.
David: Y tú, Ana, ¿cuál es tu opinión?
Ana: Me encantaría aprender a tocar el … bielorruso. Es el símbolo de
nuestra cultura. Sería bonito y muy patriótico seguir la tradición.
David: Pues, chicos. Parece que a cada uno de nosotros nos gusta
un instrumento diferente. No en vano1 dicen: «Para gustos los colores».
1

en vano — напрасно, впустую / дарэмна, марна

b)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. El piano es el instrumento que puede sonar solo.
2. El címbalo es el instrumento nacional de España.
3. Javier opina que el violín es el mejor.
4. A cada uno de los chicos les gusta un instrumento diferente.
5. La batería es un instrumento que solo puede formar música.
9.

Di qué instrumento musical te gustaría tocar y por qué.

Me gustaría tocar … , porque ... .
Me encantaría aprender a tocar … debido a que … .
Desearía tocar … pues … .
Me haría tremenda ilusión tocar … ya que … .
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10. a) En esta sopa de letras busca 10 instrumentos que forman una orquesta sinfónica.
Apúntalos en tu cuaderno. No te olvides de los acentos ortográficos.

c
g
f
l
a
u
t
a
x
d
n
f
b)
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¿A qué familias de instrumentos pertenecen? ¿Cuál crees que es el instrumento
más importante de la orquesta?

11. a) Fíjate en los instrumentos musicales que aparecen en el texto.

1

2

5
b)

4

3

6

7

Une las palabras con sus sinónimos.

1) discutir
2) distinto
3) molestar
4) dejar

a) estorbar
b) reñirse
c) en vez de
d) diferente
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5) en lugar de
6) echar una mano
7) intentar
c)

e) permitir
f) tratar de
g) ayudar

Une las palabras con sus antónimos.

1) mismo
2) separarse
3) llevarse bien
4) fuerte
5) venir
6) horrible
7) juntos

a) maravilloso
b) separados
c) diferente
d) marcharse
e) llevarse mal
f) débil
g) unirse

d)

Fíjate en la imagen. Es una batuta. ¿Sabes para
qué sirve? ¿De qué crees que se tratará en el
cuento?

e)

Lee el cuento escogiendo la variante correcta del verbo.

(Hubo, había) una vez siete instrumentos musicales que no (se han llevado, se llevaban) nada bien. La flauta, el clarinete, la trompeta, el saxofón, la
trompa, el bombardino y el helicón siempre (discutieron, discutían) por ver
quién (ha sido, era) el mejor: la flauta (decía, ha dicho) que su sonido (era, es)
el más dulce de todos. El saxofón (decía, ha dicho) que él (era, es) el que
(hacía, hizo) mejores melodías. El helicón que su sonido (era, es) el más fuerte. Todos (se creyeron, se creían) los mejores y (despreciaron, despreciaban)1
unos a otros. Por eso, cada uno (se iba, se fue) a tocar a una parte distinta de la
habitación donde (viven, vivían). Pero el sonido del bombardino (molestó, molestaba) a la flauta, la flauta (molestó, molestaba) al clarinete, el clarinete
(molestó, molestaba) al saxofón, la trompeta (molestó, molestaba) a la trompa
y el helicón no (dejaba, ha dejado) oír a ningún otro instrumento. Allí nadie
(había podido, podía) tocar tranquilo. En lugar de hacer música (hacían, hicieron) ruido. Y si alguien (se ha parado, se paraba) a escucharles, pronto (sintió,
sentía) un fuerte dolor de cabeza. Siempre (pasa, pasaba) lo mismo…
Hasta que un día (ha llegado, llegó) una batuta a vivir con ellos. Al ver lo que
ocurría, les (dijo, decía) que ella (pudo, podría) echarles una mano si (querrán,
querían). Pero los instrumentos (estarán, estaban) convencidos de que nadie (puede, podía) ayudarles. La mejor solución (será, era) separarse y marcharse a vivir
cada uno a otra parte. Así (podrían, pudieron) tocar a gusto2, sin tener que soportar
el horrible ruido de los demás. La batuta les (propuso, proponía) intentar hacer una
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cosa: tocar juntos una misma canción. Ella les (ha ayudado, ayudaría) a hacerlo.
Al principio no (estaban, estuvieron) muy convencidos3; pero al final, (aceptaron,
aceptaban). Les (dirá, dijo) lo que (tenían, han tenido) que tocar cada uno y, después de un breve ensayo4, (comenzó, comenzaba) a sonar la canción. Todos los
instrumentos (han mirado, miraban) fijamente a la batuta, que les (indicará, indicaba) a cada momento cómo y cuándo (tendrán, tenían) que tocar. La canción
(fue, iba) sonando muy bien. La flauta, el clarinete, el saxofón, la trompeta, la
trompa, el bombardino y el helicón no (salían, saldrán) del asombro5. (Estarán,
estaban) tocando juntos una misma canción y les (estará, estaba) saliendo bien.
(Habían comenzado, comenzarán) a hacer música. Cuando (acaben, acabaron)
de tocar, (estaban, estén) tan contentos de cómo les (ha salido, había salido), que
se (felicitaron, felicitaban). (Ha sido, era) la primera vez que se (pondrían, ponían) de acuerdo en algo. Le (pedían, pidieron) a la batuta que les hiciera tocar otra
canción. (Estaban, estuvieron) tocando todo el día cientos de veces. Todos los que
(pasaron, pasaban) por allí, al escucharles, (se quedaron, se quedaban) admirados
de lo bien que (sonó, sonaba). Al unirse y poner en común lo mejor de cada uno,
(conseguirían, habían conseguido) formar una pequeña orquesta. Desde entonces,
(se han dedicado, se dedicaron) a dar conciertos por todas partes y (se han hecho,
se hicieron) famosos por lo bien que (tocaron, tocaban) juntos.
despreciar — презирать / пагарджаць
a gusto — в свое удовольствие / як душа жадае
3
convencido — убежденный, уверенный / перакананы, упэўнены
4
breve ensayo — короткая репетиция / кароткая рэпетыцыя
5
no salir del asombro — не переставать удивляться / не пераставаць здзіўляцца
1
2

f) Escucha el texto con los verbos correctamente empleados y comprueba las
formas que has elegido.
g)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. Los seis instrumentos musicales se llevaban mal.
2. Todos los instrumentos eran de viento.
3. Los instrumentos siempre molestaban uno a otro.
4. La batuta propuso irse a tocar a una parte diferente.
5. Los instrumentos quedaron contentos con la ayuda de la batuta.
h)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué instrumentos tomaban parte en la orquesta?
2. ¿Por qué no se llevaban bien?
3. ¿Qué solución les propuso la batuta?
4. ¿Cuál fue el resultado de la ayuda de la batuta?
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i)

Cuenta la historia en nombre de la batuta.

12.

a) Escucha y di ¿qué instrumento suena? ¿Cómo es este instrumento?
¿A qué familia pertenece? ¿Crees que hoy en día es popular?

b)

Lee la historia de aparición de este instrumento en nuestras tierras y haz la tarea
a continuación.

Castañuelas en España, balalaiсa en Rusia, trembita en Ucrania. ¿Y cuál es el instrumento nacional de nuestro país? Es un instrumento de cuerda y se toca con un par de
mazos1 en ambas manos, golpeando las cuerdas para hacerlas sonar. Existen diferentes
versiones sobre la aparición del címbalo en
las tierras de Belarús. Una de ellas cuenta
que el címbalo apareció en el territorio donde habitaban los bálticos y eslavos2 en los siglos XII—XIII con la ocupación de dichas tierras por los feudales alemanes.
Otra versión de la llegada del címbalo pertenece a los gitanos3. En Mir
y Nésvizh en el siglo XIV aparecieron los primeros asentamientos de estos
pueblos. Tras décadas, en Brest los músicos judíos adoptarán el instrumento gitano.
Con la aparición del teatro de títeres4 Batleika, el interés por dicho
instrumento crece. Empieza a sonar junto con el violín en diferentes espectáculos.
El címbalo se convierte en el instrumento musical de las bodas. Se empiezan a crear conjuntos5 de címbalos, los más famosos en Minsk y Gómel,
en el siglo XX obtiene el estatuto del instrumento nacional bielorruso. En el
año 1910 Ignat Buynitski organiza el primer teatro profesional de Belarús,
donde el címbalo es el instrumento independiente.
En 1924 en Minsk abre sus puertas la escuela técnica de música. En
1935 en la ciudad de Borísov se abre una fábrica de instrumentos musicales
lo que aumenta el auditorio del país. En 1949 en el Conservatorio Estatal de
Belarús se abre el departamento de instrumentos populares, hasta donde hoy
en día muchos estudiantes se gradúan.
mazo m — деревянный молоток / драўляны малаток
eslavo m — славянин / славянін
3
gitano m — цыган
4
teatro de títeres — кукольный театр / лялечны тэатр
5
conjunto m — ансамбль
1
2
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с)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo se toca un címbalo?
2. ¿Cuántas versiones de su aparición existen? ¿Cuáles son?
3. ¿Cuándo y dónde se abrió la primera fábrica de instrumentos musicales en Belarús?
4. ¿Dónde se puede estudiar el oficio de cimbalista?
d)

Une la fecha con el acontecimiento.

1) siglos XII—XIII
2) siglo XIV
3) siglo XX
4) 1910
5) 1924
6) 1935
7) 1949

e)

a) Se abre la escuela técnica de música.
b) El címbalo obtiene el estatuto del instrumento nacional bielorruso.
c) El címbalo aparece en el territorio donde
habitan los bálticos y eslavos.
d) En el Conservatorio Estatal de Belarús se abre
el departamento de instrumentos populares.
e) En la ciudad de Borísov se abre una fábrica
de instrumentos musicales.
f) Ignat Buynitski organiza el primer teatro
profesional de Belarús.
g) En Minsk abre sus puertas la escuela técnica de música.

Utilizando la información del punto d) cuenta a tu amigo español la historia de
aparición del címbalo.

13. a) ¿Conoces algún instrumento típico español? Lee el texto y haz la tarea
a continuación.

La guitarra española. Es un instrumento musical de cuerda compuesto de una caja de madera con un agujero1 acústico, un brazo, una cabeza
y seis cuerdas. Antiguamente las cuerdas eran
de tripa2. Hoy día son de nylon. Es el instrumento más utilizado en tales géneros como
rock, metal y flamenco. Los orígenes no están
demasiado claros, ya que muchos instrumentos
parecidos se utilizaban en la antigüedad. Según
una hipótesis es de origen greco-romano, según
otra, la trajeron a España los árabes.
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Las castañuelas. Son un instrumento musical de percusión, de madera, conocido por los fenicios hace 3 mil
años. Se utilizan tanto para el flamenco como para los
bailes tradicionales de folclore español. De las dos castañuelas cada una tiene un sonido diferente. Una más aguda
(se coloca en la mano derecha) y otra más grave (se coge
en la mano izquierda). Para poder tocar las castañuelas
hay que colocar correctamente los dedos. Existen diferentes tallas dependiendo del tamaño de las manos.
La gaita. Es un instrumento de viento.
Las primeras noticias que se tienen de ella se
remontan al siglo VIII a. C. en el Norte de la
India. Es el símbolo de la música tradicional
gallega. Consiste en un tubo metido en un fuelle3, donde se reserva el aire. Su origen es pastoril4. El nombre proviene del gótico «gaits»
(cabra), ya que de la piel de este animal se hacía el fuelle del instrumento. En Galicia la llevaban los peregrinos5 cuando
regresaban a sus países y los monjes la utilizaban en las iglesias en vez de
órgano. Ahora la gaita es conocida en casi todos los países de Europa.
Las palmas. Acompañan al baile y cante flamenco. Se realiza golpeando con los dedos de una
mano en la palma de la otra, o haciendo sonar las dos
palmas. Las palmas se dividen en sonoras y sordas
según la música que acompañan. Tocando las palmas se siente el ritmo y se disfruta de la melodía.
agujero m — отверстие / адтуліна
tripa f — кишка / кішка
3
fuelle m — меха / мяхі
4
pastoril — пастуший / пастухоўскі
5
peregrino m — паломник, странник / паломнік, вандроўнік
1
2

b)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. Las castañuelas son un instrumento musical de viento.
2. La guitarra española tiene cinco cuerdas.
3. Todas las castañuelas tienen la misma talla.
4. Las palmas se dividen en sonoras y sordas.
5. La gaita es el símbolo de la música de Galicia.
6. Las castañuelas son un instrumento de percusión.
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с) Escucha y apunta en tu cuaderno qué instrumento musical suena.

1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______
14. a) Fíjate en esta imagen y contesta a las preguntas.

1. ¿Cuál es la profesión de esta persona?
2. ¿De qué nacionalidad es?
3. ¿Cuál es su aspecto?
b) Escucha el diálogo y di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
Corrige los errores.

1. Ara empezó a tocar cuando tenía 15 años.
2. Su origen es español.
3. Su género preferido es el flamenco.
4. Su objetivo es impresionar al público.
5. Su sueño es tocar con alguien importante.
c)

Leed el diálogo en parejas con buena entonación.

Entrevistador: En esta entrevista conversamos con un violinista al que
podemos llamar «ciudadano del mundo» por derecho: de origen armenio,
vivió hasta la adolescencia en el Líbano, terminó la enseñanza académica en
Alemania y finalmente decidió quedarse en España. Ara, ¿por qué decidiste
trasladarte a España?
Ara Malikian: Antes de llegar a España estuve en Inglaterra, Francia,
Alemania. Se me quemó el piso que tenía en Alemania y decidí cambiar algo
en mi vida. Me fui a España y ya llevo viviendo en Madrid 15 años.
Entrevistador: ¿A qué edad empezaste a tocar el violín?
Ara Malikian: Soy violinista desde la cuna1. Mi padre me puso un violín en la barbilla con 4 o 5 años. Me hacía tocar hasta que me saltaran las
lágrimas. Era una persona muy exigente. Yo nunca me lo había planteado.
Entrevistador: ¿Qué es lo más difícil de tocar el instrumento?
Ara Malikian: Impresionar a la gente. Es muy difícil tocar a la perfección. Pero el público no la busca. El público busca conmoverse2 y emocionarse y eso no lo consigue la técnica, sino el alma y el corazón. Cada tema que
toco tiene una anécdota divertida y la cuento al público sobre el escenario.
Entrevistador: ¿Qué tipo de música prefieres?
Ara Malikian: Todos. Me gustan todas las que están hechas con amor
y llegan a emocionar. Toco música clásica, jazz, rock. Me encanta el flamenПравообладатель Издательский центр БГУ
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co y lo toco a mi manera. He tenido la suerte de tocar con grandes músicos
y me divierte mucho.
Entrevistador: ¿Te gustaría tocar con alguien en particular?
Ara Malikian: No, ya vivo en mi sueño y mi sueño es tocar. Me da igual
dónde, cómo y con quién. Lo que quiero es sentir la magia del público.
Entrevistador: ¿Qué es para ti la música?
Ara Malikian: La música para mí es una droga con la que puedo viajar
por el mundo.
1
2

сuna f — колыбель / калыска
conmoverse — взволноваться / усхвалявацца

15. a) Pon los párrafos en orden lógico y lee el cuento.

La deliciosa música del arpa
a) La llevó al palacio, pero cuando tocó el músico real,
estaba desafinada1; muchos otros músicos probaron y coincidieron en que no servía para nada y había sido un engaño,
así que se deshicieron2 del arpa tirándolo a la basura.
b) Un rey adoraba tanto la música que buscó por todo
el mundo el mejor instrumento que hubiera3, hasta que un
mago le entregó un arpa.
c) El rey llegó a escuchar la música, y mandó llamar
a la niña; cuando vio el arpa, se llenó de alegría, y en aquel
momento nombró a la niña como su músico particular,
llenando de riquezas a ella y a su familia.
d) Tocaba y tocaba durante todo el día, durante meses y años, siempre
desafinando, pero haciéndolo mejor cada vez.
e) Una niña muy pobre encontró el arpa, y aunque no sabía tocar, decidió
intentarlo.
f) Hasta que un día, de repente, el arpa comenzó a entonar las melodías
más maravillosas, pues era un arpa mágica que solo estaba dispuesta a tocar
para quien de verdad pusiera interés y esfuerzo4.
1
desafinado — расстроенный (о музыкальном инструменте) / разладжаны (пра
музычны інструмент)
2
deshacerse — избавиться / пазбавіцца
3
que hubiera — какой только был / які толькі быў
4
esfuerzo m — усилие / намаганне

1. b) 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______ 6. ______
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b) Escucha el cuento completo y comprueba tu respuesta.
16.

a) Escucha el texto y haz la tarea a continuación.

b)

¿De qué instrumento se trata en el texto? Elige la imagen.

1
c)

2

3

4

Elige la respuesta correcta a la pregunta.

1. ¿Qué le regaló el sabio a la niña?
a) una trompeta
b) un violín
c) una flauta
2. ¿Dónde estaba la Trompeta?
a) en las montañas
b) en un pozo
c) en todas partes
3. ¿Quién encontró a la Trompeta?
a) una niña
b) un sabio
c) unos músicos
d)

Llena los huecos en blanco con las palabras que faltan.

1. Había un país en que una Trompeta mágica aseguraba … y … para
todos.
2. Nadie hizo nada, salvo una … que se marchó en busca de la Trompeta.
3. Desde entonces, todo el que ve a alguien … , le dedica la mejor de sus … .
e)

Elige la variante correcta según el contenido del texto.

1. a) Un día la Trompeta desapareció y todo se volvió muy triste.
b) Un día la niña desapareció y todo se volvió muy triste.
c) Un día la Trompeta desapareció y todos se volvieron muy tristes.
2. a) Preguntó por todas partes, hasta que alguien la llevó a conocer al
sabio del bosque.
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b) Preguntó por todas partes hasta que alguien la llevó a conocer al
mago de las montañas.
c) Preguntó por todas partes hasta que alguien la llevó a conocer al
sabio de las montañas.
3. a) La niña comprendió el valor de regalar trompetas como el mejor
remedio para todos los que están tristes.
b) La niña comprendió el valor de regalar alegría como el mejor remedio para todos los que están tristes.
c) La niña comprendió el valor de regalar música alegre como el mejor remedio para todos los que están tristes.
f)

Relata el cuento a tu compañero.

Lección 2. Dime qué escuchas y te diré cómo eres
1.

Lee lo que dicen estas personas en cuanto a la música.

1. La música me ayuda a relajarme y tranquilizarme.
2. La música me anima cuando estoy triste y decaído.
3. La música me saca una sonrisa en un día gris.
4. La música puede expresar lo que siento.
5. La música me ayuda a dormirme / despertarme.
6. La música me trae recuerdos.
2.

¿Cuáles son tus razones para escuchar música? ¿Cuándo y dónde escuchas
música?

3.

a) ¿Sabías que la música no solo influye en los seres humanos? Lee el texto
y contesta ¿qué música es la que más beneficios tiene?

La música clásica influye en la producción
de leche. Los investigadores británicos creen
que los ganaderos podrán obtener algunos litros de más de leche tocando música clásica
o melodías suaves en las granjas. Para experimentarlo pusieron La Sinfonía Pastoral de
Beethoven y los
éxitos en la productividad lechera fueron muy
grandes. Cuando cambiaron a canciones más
rápidas, la música no hizo efecto.
Los japoneses hicieron un experimento
y pusieron la música de Mozart en una pana150
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dería. Los bollos y panes con levadura1
empezaron a subir más rápido de lo normal. Desde entonces utilizan esta técnica
en sus panaderías.
Los científicos demostraron que las
plantas que crecen bajo la música tienen
muchas más vitaminas, algunas flores crecen más y florecen 2—3 semanas antes.
Un granjero de Canadá cultivaba trigo bajo las sonatas de Bach y recogía
la cosecha dos veces más grande. En algunos países llegaron a vender
CD-s con música clásica para plantas y flores.
1

levadura f — дрожжи / дрожджы

b)

¿Qué caso te ha parecido el más interesante? Cuéntaselo a tu compañero, utilizando las siguientes expresiones.

Me parece tan increíble que …
No me lo puedo creer que …
Me ha impresionado tanto que …
No me parece verdad que …
Me resulta extraordinario que …
4.

a) ¿Podrías nombrar a los clásicos más conocidos del mundo? Fíjate en las
imágenes. ¿Quiénes son?

1

2

3

4

5

6
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b) Une el nombre con apellido, fecha de nacimiento y nacionalidad, di ¿qué imágenes les corresponden? Escucha y comprueba.

Ludwig Van
Frederic
Wolfgang Amadeus
Antonio Lucio
Johann Sebastian
Peter Ilyich
5.

Vivaldi
Beethoven
Tchaikovsky
Bach
Chopin
Mozart

1678—1741
1770—1827
1756—1791
1810—1849
1840—1893
1685—1750

austriaco
alemán
polaco
italiano
ruso
alemán

Prepara información sobre tu compositor favorito y preséntala a tus compañeros.
Puedes utilizar el siguiente plan.

•Nombre
•Apellido
•Fecha y lugar de nacimiento
•Fecha y lugar de la muerte
•Familia
•Estudios
•Datos importantes
•Obras más conocidas
6.

a) Ana ha hecho una encuesta en su clase en cuanto a la música clásica.
Escucha el diálogo y llena el esquema.

Nombre

Opinión

Diego
Diana
Aurora
Pedro
b)

¿Qué opinas tú sobre la música clásica? ¿Cuándo y dónde la escuchas? ¿Cuál
es tu compositor favorito? ¿Qué obras clásicas podrías nombrar?

7.

a) Dicen que la música puede ayudar a superar cualquier problema. ¿Estás de
acuerdo? ¿Cómo la música nos ayuda con nuestros problemas? Lee el cuento
escogiendo la variante correcta entre paréntesis.

Había una vez un pequeñísimo país castigado (por, en, a) una larga sequía. Llevaba tanto tiempo sin llover que la gente comenzaba a pasar (hambre, sed, sueño) por culpa de las malas cosechas.
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Coincidió que en esos mismos días un grupo de
músicos (cruzó, cruzaba, ha cruzado) el lugar tratando de conseguir unas monedas como pago por
sus conciertos. Pero con tantos problemas, nadie tenía (ideas, ganas, dinero) de música.
— Pero si la música puede ayudar a superar
(algún, ningún, cualquier) problema, — protestaron los músicos, sin conseguir ni un poquito (en, con, de) atención.
Así que los artistas trataron (a, de, en) descubrir la causa de que no lloviera. Era algo muy extraño, pues el cielo se veía cubierto de nubes, pero
nadie supo responderles.
— Lleva así muchos meses, pero ni una sola (lágrima, gota, miga) han
dejado caer las nubes, — les dijeron.
— No os (preocupéis, preocupen, preocupemos) nosotros traeremos la
lluvia a esta tierra, — respondieron, e inmediatamente comenzaron a preparar su concierto en la (alto, pico, cumbre) de la montaña más alta.
Todos los que lo oyeron subieron a la montaña, para ver lo que pasaba.
Y en cuanto el director de aquella extraña orquesta dio la (razón, orden,
miedo) los músicos empezaron a tocar.
De sus instrumentos salían pequeñas y juguetonas (música, notas, melodías) musicales, que subían y subían hacia las nubes. Era una música tan
alegre y divertida, que las simpáticas notas comenzaron a juguetear con las
suaves y esponjosas barrigotas1 de las nubes, y tanto las recorrieron que
empezaron (de, a, en) hacerles cosquillas2, y al poco las gigantescas nubes
estaban riendo por medio de grandes truenos.
Los músicos (llevaron, siguieron, estuvieron) tocando animadamente
y unos minutos más tarde las nubes, llorando de (dolor, risa, alegría) dejaron
caer su preciosa lluvia sobre el pequeño país, con gran alegría para todos.
Y en recuerdo de aquella lluvia musical, cada habitante aprendió a (jugar, tocar, cantar) un instrumento y, por turnos, suben todos los días a la
montaña para alegrar a las nubes con sus bellas canciones.
1
2

esponjosas barrigotas — пушистые брюшки / пушыстыя жывоцікі
hacer cosquillas — щекотать / казытаць
b) Escucha el texto con las palabras correctas.

c)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige los errores.

1. El país no tenía comida por culpa de las malas cosechas.
2. Los músicos vinieron para conseguir comida como pago por sus conciertos.
3. Hacía años que en el país no había llovido.
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4. Para ver lo que pasaba los músicos subieron a lo alto de una montaña.
5. Las canciones eran tan alegres que las nubes empezaron a reír.
6. Hoy en día todos los habitantes suben cada día a la montaña a tocar
instrumentos para alegrar a las nubes.
d)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Por qué el pequeño país no tenía ganas de nada?
2. ¿Quién y cómo ayudó a solucionar el problema?
3. ¿Qué hicieron los habitantes en recuerdo de la lluvia musical?
e)

Cuenta el cuento en nombre de alguno de los músicos.

8.

a) ¿Cuándo crees que apareció la música? Lee el texto y haz la tarea a continuación.

Desde que hay hombres sobre la tierra existe la música. Con su ayuda la
gente se comunica y expresa sentimientos. Cada pueblo tiene sus propios
valores y maneras de entender el mundo. Sin embargo, existen ciertos rasgos
comunes a la mayoría de los pueblos. Uno de estos es la importancia que las
culturas dan a la música.
A lo largo de la historia la música ha jugado un papel muy importante
y ha estado presente en muchos actos sociales, políticos y laborales y es un
elemento clave en la mayoría de las actividades cotidianas. Desde hace años
la música acompaña a diferentes pueblos a coordinar su trabajo en grupo en
actividades diarias como construir viviendas y herramientas1, ir a pescar,
plantar y recoger la cosecha y hacer las labores de casa. Asimismo2, utilizan
la música como medio de comunicación de una aldea a otra o para enviarse
mensajes de amor: una persona hace que otra se enamore profundamente de
ella simplemente cantando o tocando un instrumento.
Los cantos de cuna, o las así llamadas nanas, las utilizan para dormir
a los niños. Son consideradas un importante elemento educativo, ya que
a través de ellos transmiten al niño las normas sociales y los papeles que
deberán cumplir al llegar a adultos.
Siempre que se celebra una boda los habitantes de un pueblo se sientan
en torno3 a una plaza o en la parte más grande de una casa y suenan los tambores, flautas y otros instrumentos. Luego, mientras los hombres tocan, detrás de ellos, llegan las mujeres con sus mejores vestidos y joyas hechas de
oro y hueso. Las mujeres tienen un papel fundamental en el canto y la voz es
considerada tan importante o, incluso, más que los instrumentos.
Actualmente esta música sigue teniendo gran valor, pues a través de ella
nos han transmitido su historia, ya que no existía la escritura y es, por tanto,
154

Правообладатель Издательский центр БГУ

la que ha permitido que conozcamos, no solo su maravilloso ritmo, sino
también la cultura de otros pueblos.
herramienta f — инструмент, орудие / інструмент, прылада
asimismo — таким же образом / такім жа чынам
3
en torno — вокруг / вакол
1
2

b)

Escoge la variante correcta.

1. En el texto se dice que la gente utilizaba la música para …
a) trabajar individualmente
b) comunicarse entre aldeas
c) educar a los adultos
2. Según el texto, las mujeres en las bodas …
a) cantaban para dormir a los niños
b) llevaban joyas valiosas
c) tocaban instrumentos musicales
3. En el texto se dice que hoy en día la música de antes es importante por …
a) permitirnos conocer la historia
b) ayudarnos a dormir a los niños
c) estar en muchos actos sociales
9.

¿A qué imagen corresponde cada tipo de música?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Правообладатель Издательский центр БГУ

155

a) clásica; b) pop; c) jazz; d) rap; e) flamenco;
f) tango; g) ópera; h) rock and roll; i) rock
10.

Apunta los géneros musicales según su orden en la grabación.

•Heavy metal
•Flamenco
•Rock and roll
• Jazz
•Música clásica
•Rock
•Disco
•Tango
•Salsa
•Ópera
11. Di qué opinas sobre estos tipos de música. De ayuda te pueden servir las palabras del recuadro.

Me parece que la música jazz es muy …
Bonita • melodiosa • brillante •
enérgica • dulce • animada • triste •
alegre • expresiva • tranquila •
agresiva • grandiosa • suave •
agradable • melancólica • pesada • monótona
emocionante • de moda • lenta • rápida •
incomprensible • relajante • romántica

•

12. Relaciona cada país con el tipo de música que le pertenece. Si tienes dudas,
consulta el Internet.

1) España
2) Estados Unidos
3) Brasil
4) México
5) Austria
6) Panamá y Puerto Rico
7) Argentina
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a) El tango
b) El jazz
c) El flamenco
d) El reggaeton
e) Mariachi
f) Los coros
g) La samba
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13. a) «Para gustos los colores», — dice el refrán. A cada persona le gusta un tipo de
música diferente. Ese depende del carácter, de su forma de ser, o simplemente de
su humor o situación. Lee lo que nos cuenta Nikita y haz la tarea a continuación.

Es difícil hablar de la música porque es algo espiritual. La música forma una
de las mejores partes de nuestra vida. La música siempre puede ayudarnos cuando tenemos problemas y cambiar nuestro humor. A casi todos les gusta la música, pero si les preguntamos qué tipo de música escuchan, cada uno dará una
respuesta diferente. Algunos dicen que la música clásica es difícil de comprender. Pero lo que toca a mi madre, le encanta este tipo de música. En casa tenemos
muchos CDs de Mozart, Bach, Schubert. Su compositor favorito es Igor Stravinski. Además de escuchar sus obras le gusta mucho tocarlas en piano.
A mi abuela le encanta la Ópera. Siempre que tiene posibilidad va al
teatro de nuestro país. Para ella el mejor regalo de cumpleaños u 8 de Marzo
es una entrada para el teatro de Ópera y Ballet. Adora a Montserrat Caballé.
Dice que es una gran mujer con mucha voz y talento.
Mi padre tiene afecto a la música de jazz. Lo encuentra melodioso y vivaracho1. Siempre la lleva puesta en su coche. Dice que es la mejor para conducir.
Muchos de mis compañeros de clase están locos por heavy metal y popmecánica. Les parece original, rítmica y fascinante.
A mi hermanita, que tiene cinco años, le gustan mucho las canciones de
anuncios, dibujos animados, series infantiles. Le encanta disfrazarse y cantarlas con un micrófono. Está muy graciosa. Este año dice que va a pedir
a Papá Noel un karaoke.
Por mi parte soy aficionado a la música pop-rock. Tengo una buena colección de discos. Y los escucho a todas horas. Cuando no hay nadie en casa
pongo mi tocadiscos a todo volumen y disfruto de mi música favorita.
Todos los tipos de música tienen su público. La gente no puede vivir sin
música, pues nuestro mundo sería muy monótono y aburrido.
1

vivaracho — живой, заводной / жвавы, рухавы

b)

Llena la tabla con los gustos musicales de la gente que rodea a Nikita.

Nikita
Padre
Madre
Abuela
Hermanita
Compañeros
c)

Y en tu familia ¿os gusta la música? ¿Qué tipo de música prefieren tus parientes
y amigos?
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14. a) Lee las siguientes carteleras para conciertos y llena el esquema.
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pista de baile — танцпол

Nombre del artista
Fecha de concierto
Lugar de actuación
Tema
Lugar de venta de entradas
Precio
b)

15.

Tu amigo te regala dos entradas para uno de estos conciertos. ¿Por cuál te decides? Justifica tu respuesta.
a) Escucha el diálogo.

María: Buenos días, Ana. Te llamaba para preguntarte si tienes algún
plan para el fin de semana.
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Ana: Hola, María. Buenos días. No, no había pensado nada. ¿Tienes alguna idea?
María: El sábado viene a Alicante la Oreja de Van Gogh, me encantaría ir.
Ana: ¡Qué dices! No lo sabía. Es una idea estupenda.
María: Sí, pero hay un problema. No tenemos entradas. Dicen que
las venderán tres horas antes del concierto. Me imagino que habrá mucha
cola.
Ana: No importa. Me encantaría ir aunque haya que hacer cola. ¿A qué
hora quedamos?
María: ¿El concierto es a las 22.00? ¿Te parece a las 20.00 en la plaza?
Voy a llamar a Lucía y Marina por si les apetece venir.
Ana: Me parece estupendo. Nos lo pasaremos genial juntas. Nos vemos
el sábado entonces.
María: Hasta el sábado.
b)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. Ana invita a María a ir a un concierto de Oreja de Van Gogh.
2. Las chicas hablan por teléfono.
3. Las entradas para este concierto están agotadas.
4. El concierto es a las 23.00.
5. Las chicas quedan a las 20.00 en la plaza.
c)

Invita a tu compañero a un concierto. Componed un diálogo utilizando las frases
del recuadro.

¿Qué tal si … ?
¿Por qué no … ?
¿Te apetece … ?
¿Te gustaría … ?
¿Vienes conmigo?

Sí, es una buena idea.
Claro ¿por qué no?
Sí claro, ¿a qué hora?
Con mucho gusto.
Me parece una idea estupenda.

Lo siento, estoy muy ocupado.
Me encantaría, pero …
Hoy no tengo mucho
tiempo.
Hoy me viene muy mal.

16. a) Lee el diálogo poniendo los verbos en pretérito indefinido.

Paula: Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Carlos: Bien, un poco cansado… Ayer (tener) un día difícil, nos (mandar) muchísimos deberes.
Paula: Bueno, pero lo (pasar) bien el fin de semana pasado ¿no? Finalmente ¿qué (hacer)? ¿(Jugar) el partido?
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Carlos: No, al final no (jugar) porque (llover). El sábado (ir) con mi
prima al cine y (ver) una película de ciencia ficción.
Paula: ¿Os (gustar) la película?
Carlos: A mí no me (gustar) mucho, pero a mi prima le (encantar).
Paula: Pues yo el sábado (ver) a Shakira en el concierto … .
Carlos: ¿De verdad? ¡Genial! ¿Te (gustar) el concierto?
Paula: ¡Me (encantar)! ¡(Ser) increíble! (Bailar), (cantar) … .
Carlos: ¿Sabes? Yo nunca he ido a un concierto en directo.
Paula: ¿No? Pues yo ya he ido a dos de Shakira y el mes pasado (comprar) la entrada para ver a mi cantante favorito.
Carlos: ¿Sí? ¿Y quién es?
Paula: Se llama Juanes y ha sacado disco nuevo este año.
Carlos: ¿Juanes? ¿El colombiano? A mí también me gusta mucho. Ayer
(ver) su nuevo videoclip. ¡Me (encantar)!
Paula: ¿En serio? Y ¿por qué no vienes al concierto?
Carlos: ¿Crees que ya se han vendido todas las entradas?
Paula: Seguro que no. Ayer (escuchar) en la radio que hay entradas disponibles en la tienda de discos.
Carlos: ¿Y sabes dónde está?
Paula: ¡Claro! El mes pasado (comprar) allí tres discos. ¡Vamos!
b) Escucha el diálogo entre Paula y Carlos y comprueba.
17. a) Lee la siguiente información y completa la ficha.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Es hija
única de William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll. Conocida como simplemente Shakira es cantante, compositora, productora discográfica y bailarina colombiana del género pop rock latino en
español e inglés. Su carrera de cantante empezó bastante pronto. Con 14 años grabó su primer disco, titulado «Magia» y con 16
años trabajó en una serie de televisión. Con 21 años, le robaron en un aeropuerto todas las canciones que había escrito para un nuevo disco y decidió
sacar un disco llamado «¿Dónde están los ladrones?».
Shakira se destaca también por ser una persona activista, gracias a la
fundación que ella misma instauró en la ciudad de Barranquilla a finales de
los años 90. Esta institución se llama «Pies Descalzos» y fue creada con
objetivo de prestar ayuda a todos los niños desprotegidos de Colombia y de
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países del tercer mundo. Actualmente está casada con el jugador del Barça
Gerard Piqué, tienen un hijo, pequeño Milán.
•Nombre completo ______________
•Lugar y fecha de nacimiento _____
•Padre________________________
•Madre _______________________
•Profesión _____________________
•Méritos ______________________
•Estado civil ___________________
•Hijos_________________________
b)

Llena la ficha de tu cantante favorito y preséntaselo a tus compañeros.

18. a) Fíjate en la imagen. ¿De cuántas personas
consiste este grupo musical? ¿Cómo son estos
chicos? ¿Podrías describirlos? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo visten? ¿Qué tipo de música crees
que cantan?
b)

Completa la siguiente entrevista con los verbos del
recuadro en futuro.

venderse • tener • buscar • concentrarse • oír
cantar • hablar • gustar • presentar

•

Elena: Hoy tenemos en nuestro programa a Andrés Ceballos, cantante
del grupo «Dvicio». Él … su última canción, pero antes de nada Andrés
nos … de su nuevo disco.
Andrés: Gracias, Elena. El álbum … en las tiendas la próxima semana.
Es fantástico. Creo que le … mucho a la gente joven.
Elena: ¿Cómo imaginas la vida de vuestro grupo en el futuro?
Andrés: Mis compañeros y yo … una nueva compañía discográfica
y nos … en nuestro trabajo.
Elena: Bueno, es fantástico. Antes de oírte, Andrés, ¿qué canción … ?
Andrés: Todos vosotros … por primera vez una canción del nuevo álbum que se titula «Paraíso».
Elena: Muchas gracias, Andrés. Estoy segura de que vosotros … mucho
éxito con vuestro nuevo disco.
c) Escucha el diálogo con los verbos correctos en futuro.
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d) ¿Te gustaría escuchar la canción «Paraíso»? En el disco tienes la grabación
de esta canción.
e)

Busca una imagen o una foto de tu grupo favorito y preséntalo a tus compañeros.

19. a) Lee las expresiones de la columna izquierda. Trata de adivinar lo que significan. Une las frases con sus significados.

1. Hacer gallos.
2. Irse con la música a otra parte.
3. Cantar las cuarenta.
4. En menos que canta un gallo.
5. Pareces un disco rayado.
6. Sonar a música celestial.

b)

a) Marcharse a otro lugar a hacer lo
que estaba haciendo.
b) Regañar a alguien.
c) Ser pesado, repetir lo mismo cientos de veces.
d) Escuchar algo que parece estupendo pero no muy creíble.
e) Cantar desafinando algunas notas.
f) Hacer algo rápido, inmediatamente.

Di ¿qué expresiones podrías utilizar en las siguientes situaciones?

1. Nos ha dicho la profesora que para el lunes no nos va a mandar tarea de casa.
2. Mi vecina siempre me cuenta la misma historia. Qué pesadilla.
3. Qué tarde. Cuando llegue a casa, mi padre me va a regañar.
4. ¿Me puedes traer un vaso de agua? — Claro que sí, ahora mismo.
5. Este participante nunca va a ganar el concurso de «La voz». Mira que
mal canta.
6. Decidió irse de Londres porque no aguantaba más la lluvia.
20. ¿Cómo actuarias en las siguientes situaciones? Discútelo con tu compañero.

1. Tienes la posibilidad de ir a un concierto inolvidable. Haz tu elección
y justifícala.
2. Has ido a escuchar un concierto. La entrada te ha costado súper cara,
pero el concierto ha sido un desastre. ¿Cómo reaccionas?
3. Sabes tocar algún instrumento y en una fiesta te dicen que toques.
¿Qué harás? ¿Qué tipo de música escogerás?
4. Debes comprar un disco como regalo para un amigo. ¿Qué tipo de
música elegirás? ¿Qué cantante o grupo?
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UNIDAD VII
DINERO
Lección 1. Monedas, billetes, tarjetas de crédito
1.

Contesta a las preguntas.

1. ¿Para qué utilizas dinero?
2. ¿Qué tipo de dinero sueles usar?
3. ¿Cómo se llama la ciencia que trata del conocimiento de las monedas,
papel moneda o medallas?
4. ¿Cómo se llaman las personas que coleccionan monedas?
5. ¿Hay aficionados a coleccionar monedas entre tus amigos?
2.

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

Estos billetes que utilizas para comprar casi todo lo que necesitas o quieres: comida, ropa, chucherías o juguetes, son un invento reciente en la historia del hombre.
Hace miles de años los hombres no necesitaban dinero. Eran pocos, vivían en cavernas, cubrían su cuerpo con pieles de animales y comían de lo
que cazaban y pescaban.
Después, cuando su número aumentó, se agruparon en pequeñas comunidades y además de cazar y pescar, algunos se dedicaron a hacer herramientas, armas y vasijas de barro para cocinar. Cuando la gente de una comunidad necesitaba un objeto que no producía, iba a otra comunidad vecina y lo
cambiaba por cosas que allá no tenían. Así nació el trueque.
Después la gente se puso de acuerdo, para darles un valor a algunos
objetos y poder cambiarlos por lo que cada uno necesitaba o deseaba. Así,
a través del tiempo y en diversas comunidades, ciertos objetos y alimentos:
conchas, plumas, tabaco, pieles, granos y sal, fueron utilizados como dinero
para comprar y vender mercancía.
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A medida que el intercambio entre hombres de diferentes pueblos creció, la gente empezó a usar la plata y el oro, porque además de que eran deseados por todos, debido a su belleza, y a que eran muy resistentes y podían
dividirse en trozos más pequeños.
Así, los primeros comerciantes primero viajaban con sus sacos de oro
y plata y unas balanzas y un poco más tarde con las primeras monedas:
piezas de oro y plata o una combinación de ellas, de un peso y un valor
determinados.
Como los caminos estaban llenos de ladrones, asaltantes y bandoleros,
salir con un saco de monedas de oro no era una buena idea. De modo que los
comerciantes empezaron a depositar sus monedas en casa de alguna gente de
confianza: los orfebres, quienes eran los encargados de labrar el oro y otros
metales nobles. A cambio del oro que le daban a guardar, el orfebre entregaba un recibo donde prometía devolver el oro cuando lo solicitara el dueño.
Estos recibos fueron los primeros billetes: recibos de papel que representaban una cantidad de oro y plata.
Hoy en día los seguimos usando, pero ya no podemos cambiarlos por
oro como se hacía antes, sino por las cosas o servicios que necesitamos.
Ahora, además de las monedas y billetes, existen otras formas de pago. ¿Recuerdas que los orfebres entregaban a los comerciantes un recibo a cambio
de su oro? De igual manera, si tenemos dinero en un banco, nos pueden dar
un talonario de cheques o una tarjeta de crédito con los que podemos pagar
en las tiendas sólo con nuestra firma. ¿No te parece que es más cómodo
y seguro para pagar así?
b)

Apunta en tu cuaderno las formas de pago según su aparición.

Monedas de oro y de plata, trueque, conchas, piezas de metales preciosos, recibos, billetes y monedas, tarjeta de crédito.
c)

Termina las frases según lo leído.

1. Hace miles de años los hombres no necesitaban dinero porque ... .
2. Más tarde fueron utilizados como medio de pagos tales objetos y alimentos como ... .
3. La plata y el oro también fueron utilizados como dinero porque ... .
4. Luego los comerciantes empezaron a depositar sus monedas en casa
de ... .
5. Los orfebres eran las personas encargadas de ... .
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6. Los primeros billetes fueron los recibos que representaban ... .
7. Ahora además de billetes hay otras formas de pago tales como ... .
8. Hoy día si tenemos dinero en un banco ... .
3.

a) ¿Qué formas de pago existen hoy? Compón frases para contestar a estas
preguntas.

1. En efectivo, o, se puede, comprar, billetes, pagar, o, con unas monedas.
2. Gracias a, utilizando, a través de, un ordenador, se puede, comprar,
Internet, las nuevas tecnologías.
3. En los bancos, está abierta, se puede, ingresar, y sacar dinero, personalmente, en las que, realizar pagos, durante las horas, la oficina.
4. Se pueden, actualmente, el teléfono, con, realizar algunos pagos,
móvil.
5. De crédito, realizar pagos, las tarjetas, también, para, sirven.
b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué forma de pago utilizas tú?
2. ¿Cómo prefieren pagar tus padres?
3. ¿Qué medio de pago es más seguro?
4. ¿Qué medio es más cómodo si quieres comprar en el comedor del
colegio, en Internet, en el mercado?
4.

a) Contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo se llama la moneda que se utiliza en tu país?
2. ¿Qué monedas se utilizan en los países de Europa?
3. ¿Sabes cómo se llaman las monedas de otros países?
b)

Lee la siguiente información y haz las tareas a continuación.

Hace años cada país del mundo tenía su propio dinero o «moneda».
Con la aparición de la Unión Europea (UE) en los países miembros se
utiliza una moneda única, el euro, que todos los países de la UE pueden
utilizar, si así lo desean. Tener una moneda única hace más fáciles los negocios, los viajes y las compras en toda la UE al no tener que cambiar de
una moneda a otra. Si observas las monedas de euro, verás que en una de
las caras hay un diseño que representa al país emisor y que la otra es idéntica para todos los países.
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c)

Sabes ¿qué países pertenecen a la zona del euro? Aquí tienes la lista de estados miembros de la UE. Enséñalos en el mapa.

Hungría (2004)
Irlanda (1973)
Italia (1952)
Letonia (2004)
Lituania (2004)
Luxemburgo (1952)
Malta (2004)
Países Bajos (1952)
Polonia (2004)
Portugal (1986)
Reino Unido (1973)
República Checa (2004)
Rumanía (2007)
Suecia (1995)

Alemania (1952)
Austria (1995)
Bélgica (1952)
Bulgaria (2007)
Chipre (2004)
Croacia (2013)
Dinamarca (1973)
Eslovaquia (2004)
Eslovenia (2004)
España (1986)
Estonia (2004)
Finlandia (1995)
Francia (1952)
Grecia (1981)

Islandia

Suecia
Finlandia
Noruega
Estonia
Letonia
Lituania

Dinamarca
1 — Croacia Irlandia
2 — Eslovaquia
3 — Eslovenia
4 — Luxemburgo
5 — Países Bajos
6 — República Checa
7 — Hungría

Reino
5
Polonia
Unido
Alemania
Bélgica
4
6
2
Austria
Francia
7
31
Rumania
Italia
Bulgaria

España

Grecia

Portugal
Malta

Chipre
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d)

Apunta los países según la fecha de su entrada en la Unión Europea. ¿Qué
países fueron los primeros, es decir, fundaron la UE?

e)

En unos países no se utiliza el euro. Apúnta en tu cuaderno los nombres de estos estados y busca la información sobre la moneda que utilizan.

5.

a) ¿Te interesa qué monedas se utilizan en otros países del mundo? Mira el recuadro. Podéis jugar en parejas para aprender qué monedas se utilizan en diferentes países.

M odelo. 1) Alumno A: Es moneda ucraniana.
Alumno B: La grivna es moneda ucraniana.
Alumno A: ¡Correcto!
b)

¿En qué países se utiliza el peso?

País

Nacionalidad

Moneda

-ano / -ana
Bolivia

Boliviano / Boliviana

el boliviano

Colombia

Colombiano / Colombiana

el peso colombiano

Venezuela

Venezolano / Venezolana

el bolívar

Cuba

Cubano / Cubana

el peso cubano

México

Mexicano / Mexicana

el peso mexicano

Ecuador

Ecuatoriano / Ecuatoriana

el dólar estadounidense

Perú

Peruano / Peruana

el sol

Italia

Italiano / Italiana

el euro

Rumania

Rumano / Rumana

el leu

Ucrania

Ucraniano / Ucraniana

la grivna

Corea

Coreano / Coreana

el won

-ense
Canadá

Canadiense / Canadiense

el dólar canadiense

Costa Rica

Costarricense / Costarricense

el colón

Nicaragua

Nicaragüense / Nicaragüense

la córdoba

Estados Unidos

Estadounidense / Estadounidense

el dólar estadounidense
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China
Filipinas
Dinamarca
Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Irlanda
Japón
Portugal
Letonia
El Salvador
Panamá
Puerto Rico

b)

-ino / -ina
Chino / China
Filipino / Filipina
-es / -esa
Danés / Danesa
Finlandés / Finlandesa
Francés / Francesa
Holandés / Holandesa
Inglés / Inglesa
Irlandés / Irlandesa
Japonés / Japonesa
Portugués / Portuguesa
Letonés / Letonesa
-eño / -eña
Salvadoreño / Salvadoreña
Panameño / Panameña
Puertorriqueño / Puertorriqueño

el yuan
el peso filipino
la corona danesa
el euro
el euro
el euro
la libra esterlina
el euro
el yen
el euro
el euro
el dólar estadounidense
la balboa,
el dólar estadounidense
el dólar estadounidense

Mira en el recuadro cómo se forman los adjetivos que indican la nacionalidad
y los gentilicios. Completa las frases con los adjetivos necesarios.

1. Samsung es una empresa electrónica ... (de Corea del Sur).
2. Pizza es un plato típico ... (de Italia).
3. Simón Bolívar es un héroe nacional ... (de Venezuela).
4. Justin Bieber prefiere bananas ... (de Ecuador) y agua Fiji, una marca ...
(de los Estados Unidos).
5. La raza de mi perro es el setter ... (de Irlanda).
6. El idioma con mayor número de hablantes es el ... (de China).
7. En Dinamarca se habla el ... y en Finlandia ... .
8. Mucha gente cree que el borsch es el plato típico ... (de Ucrania).
9. Shakira es una cantante, bailarina, modelo y actriz ... (de Colombia).
10. Mi mamá prefiere los perfumes ... (de Francia).
6.

Escucha el diálogo. Contesta a las preguntas a continuación. Leed el diálogo en parejas con buena entonación.

Elena: ¡Hola, Andrés! ¿Qué tal estás?
Andrés: ¡Hola, Elena! Muy bien, gracias, ¿y tú?
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Elena: Ayer mis compañeros de clase y yo
junto con nuestra profesora asistimos a la exposición de moneda del Banco Nacional.
Andrés: ¿Ha sido interesante? No puedo
imaginar qué se puede ver en esta exposición.
¿Monedas?
Elena: Sí, claro, las monedas, pero ¡no es
todo! Por ejemplo, ¿sabes cómo fueron las primeras monedas bielorrusas?
¿Qué es la «Ruta del Ámbar» y por dónde pasó?
Andrés: Nunca he pensado en eso. Pero ahora me gustaría saberlo.
Elena: Todo eso y mucho más lo aprendimos visitando esta exposición.
Vimos las monedas raras bizantinas de los siglos X—XI, la cartera de cuero con
127 monedas de la Horda de Oro de finales del siglo XIV — principios del siglo
XV. Además en la exposición había complejos numismáticos de grosch de Praga, táleros de Europea Occidental, reales españoles, etc.
Andrés: ¡Vaya! Y a ti, ¿qué te impresionó más?
Elena: ¡El tesoro hallado en una botella de champán! ¡Imagínate! Se
compone de 80 monedas grandes de plata de Rusia y Prusia de finales del
siglo XVIII — la primera mitad del siglo XIX.
Andrés: ¡No me digas! ¡Decidido! Este sábado voy a visitar esta exposición.
Elena: Te aconsejo que invites a tus amigos y compañeros de clase. Y es
mejor que os enteréis del horario de la exposición.
Andrés: Muy bien. Gracias, Elena.
1. ¿Qué exposición visitó Elena?
2. ¿Con quién asistió a la exposición?
3. ¿Las monedas de qué países vio Elena?
4. ¿Qué le impresionó a Elena más de todo?
5. ¿Te gustaría asistir a una exposición de monedas?
6. Entérate de los museos de tu ciudad donde hay exposiciones de monedas.

Lección 2. Quien gasta y no gana,
¿de que comerá mañana?
1.

Escucha y lee la poesía. ¿Cómo la entiendes?

El dinero
Puede comprar una casa,
Pero no un hogar,
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Puede comprar una cama,
Pero no el sueño,
Puede comprar un reloj,
Pero no el tiempo,
Puede comprar un libro,
Pero no el conocimiento,
Puede comprar una posición,
Pero no el respeto,
Puede pagar un médico,
Pero no la salud,
Puede comprar la sangre,
Pero no la vida.
En la vida hay muchas cosas
que el dinero puede comprar;
pero el amor no se compra
con dinero y falsedad.
2.

Lee el texto. ¿Se parece a la tuya la familia de Andrés y Elena? Cuenta sobre tu
familia.

Todos los días Andrés y su hermana Elena van juntos al colegio. De
igual manera, sus padres van a trabajar. Gracias al dinero que reciben de su
empresa por su trabajo pueden pagar la vivienda, el transporte, servicios,
pueden comprar las cosas que necesitan, unas zapatillas nuevas para Andrés
y Elena, por ejemplo, y, por supuesto, una rica cena para la vuelta a casa.
Una parte de dinero recibido los padres la depositan en el banco y así pueden
guardarla para más tarde, cuando sea necesario utilizarla. Si quieren sacar
una cantidad de dinero siempre pueden utilizar el cajero automático.
El abuelo de Andrés y Elena, muy contento de verlos, les da unas monedas de regalo. Los chicos van a pensar muy bien en qué gastarlas.
3.

Llena los huecos con las palabras del recuadro.

precio • valor • alimentos • luz • ropa • agua •
teléfono • dinero • salario • sueldo • gastos •
coche • médico • negocio
En el mundo moderno, casi todo tiene un ... . Si quieres, por ejemplo, un
chocolate, debes pagar el ... que le pone quien lo vende. Igual ocurre con los ...
que comes, con la ... que usas, la ... que ilumina tu casa en las noches,
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el ... con la que te bañas y el ... por el que hablas con tus amigos. Como ves,
cada cosa tiene un precio que se mide con ... .
Pero el dinero también se puede guardar para usarlo de otras maneras.
Las personas trabajan y por su trabajo reciben un pago en dinero, a eso se
llama sueldo o ... . Con el ... pagan la comida, la ropa, el sitio donde viven,
el colegio, la luz, el agua y otras cosas.
Si después de todos esos ..., les queda algún dinero, lo guardan en un
banco o, lo que es lo mismo, lo ahorran para utilizarlo en el futuro. Quizás
para comprarse un ... nuevo, viajar, estar seguros de poder pagar el ... si se
enferman, o para establecer un ... propio, como una heladería, una tienda, un
restaurante o una fábrica de zapatos, y así ganar más dinero.
1. ¿Cómo se llama la cantidad de dinero que el vendedor pone por su
mercancia?
2. ¿Cómo se llama el dinero recibido por el trabajo?
3. ¿Para qué la gente guarda dinero en un banco?
4.

a) Escucha qué nos cuenta Iván sobre el ahorro y apunta las maneras de
ahorrar dinero.

b)

Escucha una vez más y contesta a las preguntas.

1. ¿Para qué ha ahorrado el hermano mayor de Iván?
2. ¿Para qué ahorran los padres de su amigo Lucas?
3. ¿Para qué suelen guardar dinero los adultos?
4. ¿Para qué ahorra Iván?
5. Y tú, ¿ahorras? ¿Para qué?
5.

Lee las frases sobre el dinero. ¿Cómo las entiendes?

«Hay personas que tienen dinero y personas que son ricas». Coco
Chanel.
«Ahorrar no es sólo guardar sino saber gastar». Anónimo.
«Cuando el dinero habla, la verdad calla». Proverbio chino.
«Mucho dinero y poca educación, es la peor combinación». Valentín
Moragas Roger.
«Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco».
Benjamín Franklin.
«Gasta siempre una moneda menos de lo que ganes». Cesare Cantú.
«La riqueza de un hombre no se encuentra en la cantidad de dinero que
posee, sino en la calidad de su conocimiento y educación». Javier Herrera.
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6.

¿Qué significan los siguientes términos: gastar el dinero, ahorrar el dinero, invertir el dinero? Relaciona los términos con sus definiciones.

gastar el dinero
ahorrar el dinero
invertir el dinero
7.

es pagarse a sí mismo o en una cosa para conseguir
ganancias, es decir poner el dinero a trabajar.
utilizar el dinero para comprar algo.
guardar parte del dinero ganado hasta reunir una determinada cantidad.

a) Lee la 1ra parte de la historia sobre Julia y sus primos. Pon los verbos dados
entre parentesis en la forma adecuada.

Julia y sus primos iban cada mes a la gran comida familiar en casa de los
abuelos, y (esperar) con ilusión el momento en que su abuelo les (dar) unas
monedillas «para que se compren cualquier cosa». Todos los niños (correr)
a la tienda a comprar chicles, pipas o golosinas. Los abuelos, tíos y padres
(ver), que así los niños nunca (aprender) a manejar el dinero, por eso les
(proponer) una prueba especial: en el plazo de un año los niños (tener) que
enseñar a todos qué eran capaces de conseguir con aquellas monedillas.
Clara y José (proponerse) ahorrar, pero Rubén y Nico, los más pequeños, no (hacer) ni caso, y en cada visita (seguir) gastando todo en golosinas.
Cada semana (presentarse) ante sus primos con sus dulces y (reírse). Tanto
(hacerles) rabiar, que Clara y José (dejar) su espíritu ahorrador y (unirse) al
grupo de los golosos que (gastarlo) todo al momento.
Moncho (ser) un chico muy listo, y (decidir) empezar a manejar su dinero con cambios, comprando y vendiendo cosas, o apostando con otros chicos. En poco tiempo (sorprender) a toda la familia, porque (conseguir) mucho dinero con poco esfuerzo. Pero Moncho apenas (tener) cuidado, cada
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vez (meterse) en cosas más arriesgadas, y unos meses después (quedarse) sin
un céntimo, tras una mala apuesta.
Alejandro (demostrar) tener una voluntad de hierro. (Ahorrar) y (ahorrar) todo el dinero que le (dar), deseoso de ganar el concurso, y al cabo del
año (poder) juntar más dinero que nadie. (Ser) el ganador claro, y el resto de
sus primos (aprender) de él las ventajas de saber ahorrar y esperar. Aún quedaba Julia.
b)

Contesta a las preguntas.

1. ¿Cuántas veces al mes los niños obtenían monedillas?
2. ¿Qué hacían con el dinero?
3. ¿Por qué los adultos propusieron la prueba?
4. ¿En qué conisitía el concurso?
5. ¿Quién de los niños siguió gastando todo su dinero en los dulces?
6. ¿Qué decidieron hacer con el dinero Clara y José? ¿Consiguieron hacerlo? ¿Por qué?
7. ¿Cómo manejó su dinero Moncho?
8. ¿Por qué no pudo ganar el concurso?
9. ¿Quién ganó el concurso? ¿Cómo?
8.

a) Lee la 2da parte de la historia sobre Julia y sus primos y contesta a las preguntas.

La pobre Julia lo pasó mal el día del concurso. Las caras de sus tíos
y abuelos parecían decirle «qué desastre de niña, no ha sido capaz de ahorrar
nada». Ellos no sabían que Julia tenía un plan muy secreto y estupendo, pero
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para realizarlo necesitaba más tiempo. La chica estaba tan segura de lo bueno que era su plan, que decidió seguir con él.
Cuando estaba a punto de finalizar el segundo año, Julia dio una gran
sorpresa a todos al aparecer en casa de los abuelos con un violín y mucho
dinero. Aún más se sorprendieron cuando oyeron a Julia tocar el violín.
Pero lo que terminó por entusiasmar a todos fue la historia de la pequeña
violinista.
Todos sabían que la niña adoraba el violín, pero la familia no podía pagarle el instrumento ni las clases. Así que Julia, cuando conoció a un simpático y pobre violinista que tocaba en el parque, le ofreció todas las monedas
que le había dado su abuelo si le enseñaba a tocar. Aunque era poco dinero, el violinista aceptó encantado al ver la ilusión de la niña, y durante meses
le enseñó con alegría. Julia puso tantas ganas e interés, que en poco más de
un año el artista le prestó un violín para que pudieran tocar a dúo en el parque. Y tuvieron tanto éxito, que en poco tiempo Julia pudo comprar su propio violín, y aún le sobró bastante dinero.
Toda la familia la ayudó desde entonces a convertirse en una famosísima violinista, y contaban a todos la historia de cómo unas monedillas bien
gastadas fueron suficientes para hacer realidad los más grandes sueños de
una niña.
Según Pedro Pablo Sacristán
1. ¿Cuánto tiempo necesitó Julia para realizar su plan secreto?
2. ¿Qué instrumento musical adoraba la chica?
3. ¿Por qué la chica no podía asistir a las clases de violín?
4. ¿Qué hizo la chica con su dinero?
5. ¿Cómo consiguió Julia ganar su primer dinero?
6. ¿Quién de los niños gastó su dinero?
7. ¿Quién lo ahorró?
8. ¿Quién lo invirtió?
b)

¿Qué tal te parece esta historia? ¿Qué harías tú en lugar de los niños?

c)

Relata la historia en nombre de Julia.

9.

Discute con tu amigo: ¿Cómo obtenéis el dinero? ¿Cuánto dinero necesitáis a la
semana? ¿Cómo lo gastáis? ¿Has ahorrado el dinero? ¿Para qué? ¿Invertís
dinero? ¿En qué?
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GRAMÁTICA
ГЛАГОЛ (EL VERBO)
Глагол — это часть речи, которая обозначает действие или состояние
и отвечает на вопрос ч то де л ать? или ч то с де лат ь?. В предложении
глагол выступает в роли сказуемого. Глагол может иметь форму 1-го,
2-го или 3-го лица, а также единственного и множественного числа.
Глагол характеризуется категорией времени, которая служит для обозначения того, когда происходит действие (одновременно, ранее или
позже) относительно момента речи или какого-то другого момента,
находящегося в прошлом или будущем.
Такая категория глагола, как наклонение (modo), отражает отношение говорящего к действию, выраженному глаголом, т. е. показывает,
как понимается это действие: как реальный факт, как что-то желаемое
или как что-то сомнительное и т. д.
1. Изъявительное наклонение (modo indicativo) указывает на
реальный характер действий в настоящем, прошедшем или будущем
времени и используется для констатации фактов.
Например:
Hoy hace buen tiempo. — Сегодня хорошая погода. (Констатация того факта,
что сегодня хорошая погода.)
María ha ido de compras ya. — Мария уже ходила за покупками. (Констатация того факта, что Мария уже ходила за покупками.)
Mañana me despertaré a las siete. — Завтра я проснусь в семь. (Констатация
того факта, что завтра я проснусь в семь.)

2. Сослагательное наклонение (modo subjuntivo) выражает субъективное отношение говорящего к действию: сомнение, желательность,
возможность, опасение, радость и т. п. Сослагательное наклонение обычно употребляется в придаточных предложениях.
Например:
Me alegra que hoy haga buen tiempo. — Я рад, что сегодня хорошая погода.
(Выражение радости по поводу того, что сегодня хорошая погода.)
Dudo que María haya ido ya de compras. — Я сомневаюсь, что Мария уже
ходила за покупками. (Выражение сомнения по поводу того, что Мария уже ходила за покупками.)
Es necesario que mañana me despierte a las siete. — Нужно, чтобы завтра
я проснулся в семь. (Выражение необходимости того, чтобы завтра я проснулся
в семь.)

3. Условное наклонение (modo potencial) выражает действие желаемое, предполагаемое или зависящее от какого-то условия.
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Например:
¡Leería este libro con mucho gusto! — Я бы прочитал эту книгу с большим
удовольствием! (Выражение желательности действия.)

Также potencial simple может обозначать будущее действие относительно другого действия в прошлом. В таких случаях potencial simple называют будущим временем в прошедшем.
Например:
Pablo dice que irá a la piscina con sus amigos. — Пабло говорит, что он пойдет в бассейн со своими друзьями.
Pablo dijo que iría a la piscina con sus amigos. — Пабло сказал, что он пойдет
в бассейн со своими друзьями.

4. Повелительное наклонение (modo imperativo) выражает различные формы волеизъявления: приказ, просьбу, запрет, рекомендацию
и т. д.
Например:
¡No se preocupe, señora! — Не беспокойтесь, сеньора!
¡Elena, contesta! — Елена, отвечай!

Presente de subjuntivo
Настоящее время сослагательного наклонения
Образование presente de subjuntivo
правильных глаголов
Presente de subjuntivo образуется следующим способом:
1) поставить глагол в форму 1-го лица единственного числа (yo)
в presente de indicativo;
2) отбросить окончание -о и вместо него присоединить необходимое
личное окончание.
Для глаголов I спряжения используются окончания II спряжения
в presente de indicativo, а для глаголов II и III спряжения — окончания
I спряжения в presente de indicativo. Формы глаголов 1-го лица и 3-го лица единственного числа совпадают между собой.
Лицо
Число
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes
176

I
спряжение
-e
-es
-e
-emos
-éis
-en

II
спряжение
-a
-as
-a
-amos
-áis
-an

III
спряжение
-a
-as
-a
-amos
-áis
-an
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Например:
Trabajar (1 спряжение):
1) yo в presente de indicativo — trabajo,
2) yo — trabaje, tú — trabajes, usted / él / ella — trabaje, nosotros /
nosotras — trabajemos, vosotros / vosotras — trabajéis, ustedes / ellos /
ellas — trabajen.
Beber (2 спряжение):
1) yo в presente de indicativo — bebo,
2) yo — beba, tú — bebas, usted / él / ella — beba, nosotros / nosotras —
bebamos, vosotros / vosotras — bebáis, ustedes / ellos / ellas — beban.
Escribir (3 спряжение):
1) yo в presente de indicativo — escribo,
2) yo — escriba, tú — escribas, usted / él / ella — escriba, nosotros / nosotras —
escribamos, vosotros / vosotras — escribáis, ustedes / ellos / ellas — escriban.

Образование presente de subjuntivo
неправильных глаголов
Неправильные глаголы имеют свои особенности при спряжении
в presente de subjuntivo, а именно:
1) e → ie: глаголы I и II спряжения, меняющие при спряжении в presente
de indicativo в корне слова гласную е на дифтонг ie под ударением, сохраняют эту особенность и при образовании presente de subjuntivo: pensar, empezar, entender, sentarse, despertar, encender, atender, tender, ascender, defender,
merendar, negarse, recomendar, cerrar, calentar, apretar, atravesar и др.
Лицо
Число
Основа глагола 1-го л. ед. ч.
в presente de indicativo
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

pensar

perder

piensо

pierdо

piense
pienses
piense
pensemos
penséis

pierda
pierdas
pierda
perdamos
perdáis

piensen

pierdan

2) o → ue: глаголы I и II спряжения, меняющие при спряжении
в presente de indicativo в корне слова гласную o на ue под ударениПравообладатель Издательский центр БГУ
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ем, сохраняют эту особенность и при образовании presente de
subjuntivo: acordarse, almorzar, acostarse, apostar, aprobar, contar,
costar, demostrar, encontrar, volver, soñar, moverse, sonar, recordar,
rogar, soler, cocer, probar, resolver, revolver и др.
Лицо
Число
Основа глагола 1-го л. ед. ч.
в presente de indicativo
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

contar

volver

cuentо

vuelvо

cuente

vuelva

cuentes
cuente
cоntemos
cоntéis

vuelvas
vuelva
vоlvamos
vоlváis

cuenten

vuelvan

3) e → ie; e → i: глаголы III спряжения, меняющие корневую гласную е на дифтонг ie под ударением при образовании presente de
indicativo, в presente de subjuntivo сохраняют эту особенность, но при
образовании 1-го и 2-го лица множественного числа (т. е. в безударной позиции) меняют е на i: sentir, divertirse, advertir, preferir, convertirse и др.
Лицо

sentir

advertir

Основа глагола 1-го л. ед. ч.
в presente de indicativo

sientо

adviertо

yo

sienta

advierta

tú

sientas

adviertas

él, ella, usted

sienta

advierta

nosotros, -as

sintamos

advirtamos

vosotros, -as

sintáis

advirtáis

ellos, ellas, ustedes

sientan

adviertan

Число

4) o → ue; o → u: глаголы dormir и morir меняют корневую гласную o на ue под ударением, а в безударной позиции (в 1-м и 2-м ли178
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це множественного числа) — o на u при образовании presente de subjuntivo:
Лицо
Число
Основа глагола 1-го л. ед. ч.
в presente de indicativo
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

dormir

morir

duermо

muerо

duerma
duermas
duerma
durmamos
durmáis

muera
mueras
muera
muramos
muráis

duerman

mueran

5) e → i: глаголы III спряжения, меняющие корневую гласную е на
i под ударением при образовании presente de indicativo, в presente de
subjuntivo сохраняют i во всех лицах: reírse, despedirse, vestirse, servir,
elegir и др.
Лицо
Число
Основа глагола 1-го л. ед. ч.
в presente de indicativo
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

seguir

pedir

sigо

pidо

siga
sigas
siga
sigamos
sigáis

pida
pidas
pida
pidamos
pidáis

sigan

pidan

6) с → zc: глаголы II и III спряжения, оканчивающиеся на -acer,
-ecer, -ocer, -ucir, меняющие корневую согласную с на буквосочетание zc при образовании 1-го лица единственного числа в presente
de indicativo, сохраняют это буквосочетание перед личным окончанием во всех формах presente de subjuntivo: conocer, pertenecer,
parecer, ofrecer, aparecer, desaparecer, apetecer, traducir, introducir,
producir и др.
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Лицо
Число
Основа глагола 1-го л. ед. ч.
в presente de indicativo
yo

conocer
conozco
conozca

tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as

conozcas
conozca
conozcamos
conozcáis

ellos, ellas, ustedes

conozcan

7) у: глаголы III спряжения, оканчивающиеся на -uir, во всех формах presente de subjuntivo приобретают у перед личным окончанием:
construir, destruir, incluir, constituir и др.
Лицо
Число
Основа глагола 1-го л. ед. ч.
в presente de indicativo
yo

destruir
destruyо
destruya

tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as

destruyas
destruya
destruyamos
destruyáis

ellos, ellas, ustedes

destruyan

Бóльшая часть глаголов индивидуального спряжения образуют формы presente de subjuntivo по общему алгоритму.
Лицо
Число
Основа глагола 1-го л. ед. ч.
в presente de indicativo
yo
tú
él, ella, usted
180

poner

traer

caer

pongо

traigо

caigо

ponga
pongas
ponga

traiga
traigas
traiga

caiga
caigas
caiga
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Лицо

poner

traer

caer

pongamos
pongáis

traigamos
traigáis

caigamos
caigáis

pongan

traigan

caigan

Число
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

Спряжение следующих шести глаголов индивидуального спряжения нужно запомнить наизусть.
Лицо
Число
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas,
ustedes

ser

ir

haber

saber

dar

estar

sea
vaya
haya
sepa
dé
esté
seas
vayas
hayas
sepas
des
estés
sea
vaya
haya
sepa
dé
esté
seamos vayamos hayamos sepamos demos estemos
seáis
vayáis hayáis sepáis
déis
estéis
sean

vayan

hayan

sepan

den

estén

Следует помнить, что при спряжении в presente de subjuntivo у некоторых глаголов происходят орфографические изменения:
• глаголы, заканчивающиеся на -zar, меняют z на c:
comenzar: comience, comiences, comience, comencemos, comencéis,
comiencen;
• глаголы, заканчивающиеся на -ger / -gir, меняют g на j:
elegir: elija, elijas, elija, elijamos, elijáis, elijan;
• глаголы, заканчивающиеся на -guir, меняют gu на g:
seguir: siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, sigan;
• глаголы, заканчивающиеся на -car, меняют c на qu:
buscar: busque, busques, busque, busquemos, busquéis, busquen;
• глаголы, заканчивающиеся на -gаr, меняют g на буквосочетание gu:
apagar: apague, apagues, apague, apaguemos, apaguéis, apaguen.

Дзеяcлоў (el verbo)
Дзеяслоў — гэта часціна мовы, якая абазначае дзеянне альбо стан і адказвае на пытанне ш то р а біць? ці што зр а біц ь?. У сказе дзеяслоў выступае ў ролі выказніка. Дзеяслоў можа мець форму 1-й, 2-й або 3-й асобы,
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а таксама адзіночнага і множнага ліку. Дзеяслоў характарызуецца такой
катэгорыяй, як час, што служыць для абазначэння таго, калі адбываецца
дзеянне (адначасова, раней ці пазней) адносна моманту маўлення ці нейкага іншага моманту ў мінулым ці ў будучыні.
Такая катэгорыя дзяслова, як лад (modo), адлюстроўвае стаўленне
таго, хто гаворыць, да дзеяння, выяўленага дзеясловам, г. зн. паказвае,
як разумеецца гэтае дзеянне: як рэальны факт, як штосьці пажаданае ці
як штосьці няпэўнае і г. д.
1. Абвесны лад (modo indicativo) паказвае на рэальны характар
дзеянняў у цяперашнім, прошлым ці будучым часе і выкарыстоўваецца
для канстатацыі фактаў.
Напрыклад:
Hoy hace buen tiempo. — Сёння добрае надвор’е. (Канстатацыя таго факта,
што сёння добрае надвор’е.)
María ha ido de compras ya. — Марыя ўжо хадзіла ў крамы. (Канстатацыя
таго факта, што Марыя ўжо хадзіла ў крамы.)
Mañana me despertaré a las siete. — Заўтра я прачнуся а сёмай. (Канстатацыя
таго факта, што заўтра я прачнуся а сёмай.)

2. Умоўны лад І (modo subjuntivo) выяўляе суб’ектыўнае стаўленне
таго, хто гаворыць, да дзеяння: сумненне, пажаданасць, магчымасць, асцярога, радасць і да т. п. Умоўны лад I зазвычай ужываецца ў даданых сказах.
Напрыклад:
Me alegra que hoy haga buen tiempo. — Я рады, што сёння добрае надвор’е.
(Выказванне радасці з нагоды таго, што сёння добрае надвор’е.)
Dudo que María haya ido ya de compras. — Я сумняваюся, што Марыя ўжо
хадзіла ў крамы. (Выказванне сумнення наконт таго, што Марыя ўжо хадзіла ў крамы.)
Es necesario que mañana me despierte a las siete. — Трэба, каб заўтра
я прачнуўся а сёмай. (Выяўленне неабходнасці таго, каб заўтра я прачнуўся
а сёмай.)

3. Умоўны лад ІІ (modo potencial) паказвае на дзеянне пажаданае,
меркаванае альбо якое залежыць ад якойсьці ўмовы.
Напрыклад:
¡Leería este libro con mucho gusto! — Я б прачытаў гэтую кнігу з вялікім задавальненнем! (Выказванне пажаданасці дзеяння.)

Таксама potencial simple можа абазначаць будучае дзеянне адносна
іншага дзеяння ў мінулым. У такіх выпадках potencial simple называюць
будучым часам у прошлым.
Напрыклад:
Pablo dice que irá a la piscina con sus amigos. — Пабла кажа, што пойдзе
ў басейн са сваімі сябрамі.
Pablo dijo que iría a la piscina con sus amigos. — Пабла сказаў, што пойдзе
ў басейн са сваімі сябрамі.

4. Загадны лад (modo imperativo) адлюстроўвае разнастайныя
формы волевыяўлення: загад, просьбу, забарону, рэкамендацыю і г. д.
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Напрыклад:
¡No se preocupe, señora! — Не турбуйцеся, сеньёра!
¡Elena, contesta! — Алена, адказвай!

Presente de subjuntivo
Цяперашні час умоўнага ладу І
Утварэнне presente de subjuntivo правільных дзеясловаў
Presente de subjuntivo ўтвараецца наступным чынам:
1) паставіць дзеяслоў у форму 1-й асобы адзіночнага ліку (yo)
ў presente de indicativo;
2) адкінуць канчатак -о і замест яго далучыць неабходны асабовы
канчатак.
Для дзеясловаў І спражэння выкарыстоўваюцца канчаткі ІІ спражэння ў presente de indicativo, а для дзеясловаў ІІ і ІІІ спражэння —
канчаткі І спражэння ў presente de indicativo. Формы дзеясловаў 1-й
і 2-й асобы адзіночнага ліку супадаюць паміж сабой.
Асоба
Лік
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

І
спражэнне
-e
-es
-e
-emos
-éis
-en

ІІ
спражэнне
-a
-as
-a
-amos
-áis
-an

ІІІ
спражэнне
-a
-as
-a
-amos
-áis
-an

Напрыклад:
Trabajar (1 спражэнне):
1) yo у presente de indicativo — trabajo,
2) yo — trabaje, tú — trabajes, usted / él / ella — trabaje, nosotros / nosotras —
trabajemos, vosotros / vosotras — trabajéis, ustedes / ellos / ellas — trabajen.
Beber (2 спражэнне):
1) yo у presente de indicativo — bebo,
2) yo — beba, tú — bebas, usted / él / ella — beba, nosotros / nosotras —
bebamos, vosotros / vosotras — bebáis, ustedes / ellos / ellas — beban.
Escribir (3 спражэнне):
1) yo у presente de indicativo — escribo,
2) yo — escriba, tú — escribas, usted / él / ella — escriba, nosotros / nosotras —
escribamos, vosotros / vosotras — escribáis, ustedes / ellos / ellas — escriban.
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Утварэнне presente de subjuntivo
няправільных дзеясловаў
Няправільныя дзеясловы маюць свае асаблівасці пры спражэнні
ў presente de subjuntivo, а менавіта:
1) e → ie: дзеясловы І і ІІ спражэння, якія мяняюць пры спражэнні
ў presente de indicativo ў корані слова галосную e на дыфтонг ie пад
націскам, захоўваюць гэтую асаблівасць і пры ўтварэнні presente de
subjuntivo: pensar, empezar, entender, sentarse, despertar, encender, atender,
tender, ascender, defender, merendar, negarse, recomendar, cerrar, calentar,
apretar, atravesar і інш.
Асоба
Лік
Аснова дзеяслова 1-й ас. адз. л.
у presente de indicativo
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

pensar

perder

piensо

pierdо

piense
pienses
piense
pensemos
penséis

pierda
pierdas
pierda
perdamos
perdáis

piensen

pierdan

2) o → ue: дзеясловы І і ІІ спражэння, якія мяняюць пры спражэнні
ў presente de indicativo ў корані слова галосную o на ue пад націскам,
захоўваюць гэтую асаблівасць і пры ўтварэнні presente de subjuntivo:
acordarse, almorzar, acostarse, apostar, aprobar, contar, costar, demostrar,
encontrar, volver, soñar, moverse, sonar, recordar, rogar, soler, cocer, probar,
resolver, revolver і інш.
Асоба

contar

volver

cuentо

vuelvо

yo

cuente

vuelva

tú
él, ella, usted

cuentes
cuente

vuelvas
vuelva

Лік
Аснова дзеяслова 1-й ас. адз. л.
у presente de indicativo
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Асоба
Лік
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

contar

volver

cоntemos
cоntéis

vоlvamos
vоlváis

cuenten

vuelvan

3) e → ie; e → i: дзеясловы ІІІ спражэння, якія мяняюць каранёвую
галосную e на дыфтонг ie пад націскам пры ўтварэнні presente de
indicativo, у presente de subjuntivo захоўваюць гэтую асаблівасць, але пры
ўтварэнні 1-й і 2-й асобы множнага ліку (г. зн. у ненаціскной пазіцыі)
мяняюць e на i: sentir, divertirse, advertir, preferir, convertirse і інш.
Асоба
Лік
Аснова дзеяслова 1-й ас. адз. л.
у presente de indicativo
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

sentir

advertir

sientо

adviertо

sienta
sientas
sienta
sintamos
sintáis
sientan

advierta
adviertas
advierta
advirtamos
advirtáis
adviertan

4) o → ue; o → u: дзеясловы dormir і morir мяняюць каранёвую
галосную o на ue пад націскам, а ў ненаціскной пазіцыі (у 1-й і 2-й
асобе множнага ліку) — o на u пры ўтварэнні presente de subjuntivo:
Асоба
Лік
Аснова дзеяслова 1-й ас. адз. л.
у presente de indicativo
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

dormir

morir

duermо

muero

duerma
duermas
duerma
durmamos
durmáis

muera
mueras
muera
muramos
muráis

duerman

mueran
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5) e → i: дзеясловы ІІІ спражэння, якія мяняюць каранёвую
галосную e на і пад націскам пры ўтварэнні presente de indicativo,
у presente de subjuntivo захоўваюць і ва ўсіх асобах: reírse, despedirse,
vestirse, servir, elegir і інш.
Асоба

seguir

pedir

sigо

pidо

siga
sigas

pida
pidas

él, ella, usted

siga

pida

nosotros, -as
vosotros, -as

sigamos
sigáis

pidamos
pidáis

sigan

pidan

Лік
Аснова дзеяслова 1-й ас. адз. л.
у presente de indicativo
yo
tú

ellos, ellas, ustedes

6) с → zc: дзеясловы ІІ і ІІІ спражэння, якія заканчваюцца на
-acer, -ecer, -ocer, -ucir, мяняюць каранёвую зычную с на спалучэнне літар zc пры ўтварэнні 1-й асобы адзіночнага ліку ў presente de
indicativo, захоўваюць гэтае спалучэнне літар перад асабовым канчаткам ва ўсіх формах presente de subjuntivo: conocer, pertenecer,
parecer, ofrecer, aparecer, desaparecer, apetecer, traducir, introducir,
producir і інш.
Асоба
Лік
Аснова дзеяслова 1-й ас. адз. л.
у presente de indicativo
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

conocer
conozcо
conozca
conozcas
conozca
conozcamos
conozcáis
conozcan

7) у: дзеясловы ІІІ спражэння, якія заканчваюцца на -uir, ва ўсіх
формах presente de subjuntivo набываюць у перад асабовым канчаткам:
construir, destruir, incluir, constituir і інш.
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Асоба
Лік
Аснова дзеяслова 1-й ас. адз. л.
у presente de indicativo
yo
tú
usted, él, ella
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

destruir
destruyо
destruya
destruyas
destruya
destruyamos
destruyáis
destruyan

Большая частка дзеясловаў індывідуальнага спражэння ўтвараюць
формы presente de subjuntivo па агульным алгарытме.
Асоба
Лік
Аснова дзеяслова 1-й ас. адз. л.
у presente de indicativo
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

poner

traer

caer

pongо

traigо

caigо

ponga
pongas
ponga
pongamos
pongáis

traiga
traigas
traiga
traigamos
traigáis

caiga
caigas
caiga
caigamos
caigáis

pongan

traigan

caigan

Спражэнне наступных шасці дзеясловаў індывідуальнага спражэння трэба вывучыць на памяць.
Асоба
Лік
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas,
ustedes

ser

ir

haber

saber

sea
vaya
haya
sepa
seas
vayas
hayas
sepas
sea
vaya
haya
sepa
seamos vayamos hayamos sepamos
seáis
vayáis hayáis sepáis
sean

vayan

hayan

sepan

dar

estar

dé
des
dé
demos
déis

esté
estés
esté
estemos
estéis

den

estén
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Варта памятаць, што пры спражэнні ў presente de subjuntivo ў некаторых дзеясловах адбываюцца арфаграфічныя змены:
• дзеясловы, якія заканчваюцца на -zar, мяняюць z на c:
comenzar: comience, comiences, comience, comencemos, comencéis, comiencen;
• дзеясловы, якія заканчваюцца на -ger / -gir, мяняюць g на j:
elegir: elija, elijas, elija, elijamos, elijáis, elijan;
• дзеясловы, якія заканчваюцца на -guir, мяняюць gu на g:
seguir: siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, sigan;
• дзеясловы, якія заканчваюцца на -car, мяняюць с на qu:
buscar: busque, busques, busque, busquemos, busquéis, busquen;
• дзеясловы, якія заканчваюцца на -gаr, мяняюць g на gu:
apagar: apague, apagues, apague, apaguemos, apaguéis, apaguen.

Ejercicios
1.

Completa la tabla con las formas necesarias.

a) comprar una libro, cantar una canción, aprender de memoria, leer el
periódico, vivir en Madrid, escribir una carta;
presente de indicativo
yo

presente de subjuntivo
yo
nosotros

b) levantarse temprano, terminar el trabajo, meterse en la cama, correr
tanto, discutirlo con los amigos, asistir a las clases;
presente de indicativo
yo

presente de subjuntivo
tú
vosotros

c) visitar a los abuelos, estudiar en el colegio, deber hacerlo, poseer una
casa, dirigirse, aplaudir al cantante.
presente de indicativo
yo

2.

presente de subjuntivo
él
ellos

Conjuga en presente de subjuntivo.

Pasarlo fuerte, vender zapatos, abrir las ventanas, desayunar bien, comer
las frutas, recibir a los huéspedes.
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yo
tú
él
3.

nosotros
vosotros
ellos

Conjuga los verbos en presente de subjuntivo.

a) comprar un libro, cantar una canción, aprender de memoria un verso,
leer el periódico, vivir en Madrid, escribir una carta;
b) empezar la lectura, devolver los libros a la biblioteca, contar un chiste, corregir las faltas, pedir un consejo, seguir trabajando, buscar las llaves,
aparcar el coche, pagar la cuenta, entregar el lápiz a Manolo, conducir el
auto, traducir el texto;
c) decirle la verdad, hacer bien el trabajo, tener dos hermanos, saber bien
la lección, ser un buen alumno, venir a tiempo, ponerse un vestido, ir de
paseo, estar en casa.
yo
tú
él
4.

nosotros
vosotros
ellos

Apunta las formas en dos columnas según convengan.

Veo, vea, venimos, vengamos, ando, ande, almorzamos, almorcemos,
caiga, cae, cazáis, cacéis, cogen, cojan, dé, doy, diga, dice, dormís, durmáis,
están, estén, huimos, huyamos, haga, hago, juegas, juegues, leen, lean, mintamos, mentimos, mueves, muevas, oigamos, oímos, pensáis, penséis, pongas, pones, sé, sale, sepa, salga, es, sea, veamos, vemos, vuelvo, vuelva.
presente de indicativo
tengo

5.

presente de subjuntivo
tenga

Completa la tabla con las formas necesarias.

infinitivo
cazar

jugar

presente de indicativo
(yo)
(yo) elijo
(nosotros)
(tú)
(tú) mientes

presente de subjuntivo
(él)
(él)
(él) cueza
(vosotros)
(tú)
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infinitivo
pensar

sacar

6.

presente de indicativo
(yo)
(él)
(nosotros) podemos
(tú)
(yo)
(él) es
(ustedes)

presente de subjuntivo
(nosotros) midamos
(yo)
(nosotros)
(ellos) sigan
(yo)
(isted)
(ustedes) traigan

Apunta los verbos en la 1ra persona de singular en presente de indicativo y en
presente de subjuntivo. Explica los cambios ortográficos.

M odelo. Buscar: busco, busque.
Tocar, colocar, aparcar; proteger, recoger; analizar, calzar, amenazar;
apagar, castigar, conjugar; dirigir, elegir, fingir; perseguir, conseguir.
7.

Conjuga en presente de subjuntivo los siguientes verbos.

Ir, tener, ser, dar, estar, haber, saber.
8.

Apunta el infinitivo de los verbos dados en presente de subjuntivo.

M odelo. Vaya — ir.
a) vaya, seamos, sepamos, estéis, haya, sepas, hagamos, dé, esté, hayan,
den;
b) cojas, proteja, recojamos, corrijan, dirijáis, consigamos, persigáis,
aparquen, busque, adelgace, cacéis;
с) empieces, encienda, durmamos, me despida, defendamos, cierren, recomiende, te acuestes, introduzcas, construyamos, resuelva, encontremos,
nos divirtamos, os sintáis, se vistan, produzca, conozcamos, destruyáis.

Употребление сослагательного наклонения
Сослагательное наклонение, или субхунтив, употребляется, как
правило, в придаточных предложениях для выражения:
• субъективного (личного) отношения к действию;
• нереального характера действия;
• сомнения;
• предположения;
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• волеизъявления;
• эмоционального состояния говорящего.
В испанском языке сослагательное наклонение имеет четыре формы: presente de subjuntivo, pretérito perfecto de subjuntivo, imperfecto de
subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo.

Употребление presente de subjuntivo
в придаточных подлежащных предложениях
Presente de subjuntivo употребляется в придаточном подлежащном
предложении, если сказуемое главного предложения выражено:
• безличными оборотами, передающими чувства человека:
es agradable que... — приятно, что…
es maravilloso que... — поразительно, что…
es extraño que... — странно, что...
es sorprendente que... — удивительно, что…
и т. п.
Например: Es extraño que no quiera venir. — Странно, что он не хочет прийти.

• безличными оборотами, передающими волеизъявление:
es necesario que..., es preciso que... — нужно, чтобы…
es importante que... — важно, чтобы…
hace falta que... — необходимо, чтобы…
и т. п.
Например: Es necesario que vengas a tiempo. — Нужно, чтобы ты пришел
вовремя.

• безличными оборотами, передающими сомнение и неуверенность:
es posible que... — возможно, что…
es probable que... — вероятно, что…
es imposible que... — невозможно, чтобы…
и т. п.
Например: Es posible que esté en casa ahora. — Возможно, он сейчас находится дома.

• безличными оборотами, передающими оценку действия:
es útil que... — полезно, чтобы…
es inútil que... — бесполезно, чтобы…
es difícil que... — трудно, что…
es fácil que... — легко, что…
es bastante que... — достаточно того, чтобы…
и т. п.
Например: Es bastante que lo hagas hoy. — Достаточно того, чтобы ты это
сделал сегодня.
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• безличными оборотами, передающими отношение говорящего
к достоверности фактов, употребленными обязательно в отрицательной
форме:
no es verdad que..., no es cierto que..., no es exacto que... — неверно, что…
no es sabido que..., no se sabe que... — неизвестно, что…
и т. п.
Например: No se sabe que trabaje aquí. — Неизвестно, работает ли он здесь.

• глаголом в форме 3-го лица единственного числа, передающим
эмоциональное состояние человека, необходимость, возможность чего-либо и т. д. Наиболее употребительными глаголами этой группы являются:
alegrar — радовать
extrañar, sorprender — удивлять
admirar — восхищать
gustar — нравиться
bastar — быть достаточным
importar — быть важным
parecer — казаться
и т. п.
Например: Me gusta que leas mucho. — Мне нравится, что ты много читаешь.

Употребление presente de subjuntivo
в придаточных дополнительных предложениях
Presente de subjuntivo употребляется в придаточных дополнительных
предложениях, если сказуемое главного предложения выражает:
• волеизъявление:
querer — хотеть
aconsejar — советовать
recomеndar — рекомендовать
desear — желать
и т. п.
Например: Quiero que entres. — Я хочу, чтобы ты зашел.

• чувства человека:
alegrarse — радоваться
sorprenderse — удивляться
admirarse — восхищаться
extrañarse — поражаться
sentir — сожалеть
и т. п.
Например: Siento que no puedas ayudarme. — Мне жаль, что ты не можешь
мне помочь.
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• мнение человека:
dudar — сомневаться
ignorar — не знать
negar — отрицать
Например:
Dudo que lo sepa. —
Я сомневаюсь,
что он это знает.

no pensar, no creer — не думать
no afirmar — не утверждать
no sospechar — не подозревать
и т. п.

обязательно
в отрицательной форме

Например:
No creo que lo hagas a tiempo. —
Я не думаю, что ты это сделаешь
вовремя.

Употребление presente de subjuntivo
в придаточных обстоятельственных предложениях
а) Presente de subjuntivo употребляется в придаточных обстоятельственных времени, если действие, обозначаемое глаголом, относится к будущему. Если действие относится к настоящему или прошедшему времени, то глагол употребляется в форме изъявительного наклонения (modo indicativo).
Придаточные предложения времени присоединяются к главному
предложению с помощью следующих союзов:
cuando — когда
después (de) que — после того как
antes (de) que, hasta que — прежде чем, до того как
en cuanto, tan pronto como — как только
mientras que — в то время как
и т. п.
Например: Llámame cuando vengas a casa. — Позвони мне, когда придешь домой.

Следует запомнить, что после союза antes (de) всегда используется
сослагательное наклонение.
Например: No vamos a mirar la tele antes de que recojamos los platos. — Мы
не будем смотреть телевизор, пока не соберем тарелки со стола.

б) Придаточные обстоятельственные предложения цели выполняют роль обстоятельства цели относительно сказуемого главного предложения. В этом типе придаточного всегда употребляется сослагательное наклонение (modo subjuntivo).
Придаточные предложения цели присоединяются к главному предложению с помощью следующих союзов:
para que, a fin de que — для того чтобы
con tal de que — с той целью, чтобы
и т. п.
Например: Te lo digo para que me ayudes. — Я тебе это говорю, чтобы ты
мне помог.
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Ужыванне ўмоўнага ладу І
Умоўны лад І, альбо субхунтыў, ужываецца зазвычай у даданых
сказах для выказвання:
• суб’ектыўнага (асабістага) стаўлення да дзеяння;
• нерэальнага характару дзеяння;
• сумнення;
• меркавання;
• волевыяўлення;
• эмацыйнага стану таго, хто гаворыць.
У іспанскай мове ўмоўны лад І мае чатыры формы: presente de subjuntivo, pretérito perfecto de subjuntivo, imperfecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo.

Ужыванне presente de subjuntivo
ў даданых дзейнікавых сказах
Presente de subjuntivo ўжываецца ў даданым дзейнікавым сказе,
калі выказнік галоўнага сказа выяўлены:
• безасабовымі зваротамі, якія перадаюць пачуцці чалавека:
es agradable que... — прыемна, што…
es maravilloso que... — надзвычайна, што…
es extraño que..., es sorprendente que... — дзіўна, што…
і да т. п.
Напрыклад: Es extraño que no quiera venir. — Дзіўна, што ён не хоча прыйсці.

• безасабовымі зваротамі, якія перадаюць волевыяўленне:
es necesario que..., es preciso que... — трэба, каб…
es importante que... — важна, каб…
hace falta que... — неабходна, каб…
і да т. п.
Напрыклад: Es necesario que vengas a tiempo. — Трэба, каб ты прыйшоў
своечасова.

• безасабовымі зваротамі, якія перадаюць сумненне і няўпэўненасць:
es posible que... — магчыма, што…
es probable que... — верагодна, што…
es imposible que... — немагчыма, каб…
і да т. п.
Напрыклад: Es posible que esté en casa ahora. — Магчыма, ён зараз знаходзіцца дома.

• безасабовымі зваротамі, якія перадаюць ацэнку дзеяння:
es útil que... — карысна, каб…
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es inútil que... — бескарысна, каб…
es difícil que... — складана, што…
es fácil que... — лёгка, што…
es bastante que... — дастаткова таго, каб…
і да т. п.
Напрыклад: Es bastante que lo hagas hoy. — Дастаткова таго, каб ты гэта
зрабіў сёння.

• безасабовымі зваротамі, якія перадаюць стаўленне таго, хто гаворыць, да верагоднасці фактаў, ужытымі абавязкова ў адмоўнай форме:
no es verdad que..., no es cierto que…, no es exacto que… —
няслушна, што…
no es sabido que…, no se sabe que... — невядома, што…
і да т. п.
Напрыклад: No se sabe que trabaje aquí. — Невядома, ці працуе ён тут.

• дзеясловам у форме 3-й асобы адзіночнага ліку, які перадае эмацыйны стан чалавека, неабходнасць, магчымасць чагосьці і г. д.
Найбольш ужывальнымі дзеясловамі гэтай групы з’яўляюцца:
alegrar — радаваць
extrañar, sorprender — здзіўляць
admirar — захапляць
gustar — падабацца
bastar — быць дастатковым
importar — быць важным
parecer — падавацца
і да т. п.
Напрыклад: Me gusta que leas mucho. — Мне падабаецца, што ты шмат чытаеш.

Ужыванне presente de subjuntivo ў даданых
дапаўняльных сказах
Presente de subjuntivo ўжываецца ў даданых дапаўняльных сказах,
калі выказнік галоўнага сказа абазначае:
• волевыяўленне:
querer — хацець
aconsejar — раіць
recomеndar — рэкамендаваць
desear — жадаць
і да т. п.
Напрыклад: Quiero que entres. — Я хачу, каб ты зайшоў.

• пачуцці чалавека:
alegrarse — радавацца
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sorprenderse — здзіўляцца
admirarse — захапляцца
extrañarse — дзівіцца
sentir — шкадаваць
і да т. п.
Напрыклад: Siento que no puedas ayudarme. — Мне шкада, што ты не можаш
мне дапамагчы.

• меркаванне чалавека:
dudar — сумнявацца
ignorar — не ведаць
negar — адмаўляць
Напрыклад:
Dudo que lo sepa. —
Я сумняваюся,
што ён гэта ведае.

no pensar, no creer — не думаць
no afirmar — не сцвярджаць
no sospechar — не падазраваць
і да т. п.

абавязкова
ў адмоўнай
форме

Напрыклад:
No creo que lo hagas a tiempo. —
Я не думаю,
што ты гэта зробіш своечасова.

Ужыванне presente de subjuntivo ў даданых
акалічнасных сказах
а) Presente de subjuntivo ўжываецца ў даданых акалічнасных часу,
калі дзеянне, што абазначаецца дзеясловам, належыць да будучыні.
Калі дзеянне належыць да цяперашняга ці прошлага часу, то дзеяслоў
ужываецца ў форме абвеснага ладу (modo indicativo).
Даданыя сказы часу звязваюцца з галоўным сказам з дапамогай
наступных злучнікаў:
cuando — калі
después (de) que — пасля таго як
antes (de) que, hasta que — перш чым, да таго як
en cuanto, tan pronto como — як толькі
mientras que — у той час як
і да т. п.
Напрыклад: Llámame cuando vengas a casa. — Патэлефануй мне, калі
прыйдзеш дадому.

Варта памятаць, што пасля злучніка antes (de) заўсёды выкарыстоўваецца ўмоўны лад І.
Напрыклад: No vamos a mirar la tele antes de que recojamos los platos. — Мы
не будзем глядзець тэлевізар, пакуль не збярэм талеркі са стала.

б) Даданыя акалічнасныя сказы мэты выконваюць ролю акалічнасці мэты адносна выказніка галоўнага сказа. У гэтым тыпе даданага сказа заўсёды ўжываецца ўмоўны лад І (modo subjuntivo).
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Даданыя сказы мэты звязваюцца з галоўным сказам з дапамогай
наступных злучнікаў:
para que, a fin de que — для таго каб
con tal de que — з той мэтай, каб
і да т. п.
Напрыклад: Te lo digo para que me ayudes. — Я табе гэта кажу, каб ты мне дапамог.

Ejercicios
1.

Forma frases poniendo los infinitivos en presente de subjuntivo.

Es extraño que
Es preciso que
Es difícil que

2.

yo
Andrés y Miguel
mi amigo y yo

participar en las competiciones de ajedrez.
corregir todas las faltas.
sacar una buena nota.
preparar la cena para la familia.
hacer el informe para mañana.
aprender el alemán.
ayudar a los padres con los quehaceres.

Contesta a las preguntas expresando inseguridad usando las construcciones.

Es posible que ... / Es probable que ... / Es imposible que ... .
1. ¿Habla por teléfono Andrés?
2. ¿Escriben ejercicios los alumnos ?
3. ¿Abren la ventana?
4. ¿Empezaremos a estudiar Física el año que viene?
5. ¿Sales de casa a las ocho?
6. ¿Vas a España este verano?
7. ¿Hacen los deberes Pedro y Antonio?
8. ¿Repite Ana las palabras?
9. ¿Vuelve pronto el señor Rodríguez?
10. ¿Oyen mal los abuelos?
3.

Expresa tu actitud hacia los siguientes hechos.

Me extraña que ...
Me alegra que ...
Me gusta que ...

Andrés lee el libro de historia.
Los chicos se levantan a las seis y media.
Elena no juega al tenis.
Las clases terminan a las dos.
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Me extraña que ...
Me alegra que ...
Me gusta que ...
4.

Tus amigos viven en la calle Gorkiy.
Vosotros pasaréis este verano en Grecia.
Tú no hablas español.
Yo no conozco a este profesor.

Aconseja usando las construcciones.

Es necesario que ... / Es preciso que ... / Es importante que ... / Hace
falta que ... .
M odelo. No puedo acompañarles. — No está bien. Es necesario que les
acompañes.
1. No hago el trabajo a tiempo. — 2. No juego al tenis. — 3. Me iré de
Minsk este sábado. — 4. Tú no comes frutas cada día. — 5. No sabes nadar. —
6. Nunca apagas la luz. — 7. Los niños no cierran las puertas. — 8. Mis
amigos no participan en el concierto. — 9. No pueden esperarme. — 10. No
llegamos a tiempo. — 11. No regalamos flores a las chicas. — 12. No aprendemos todas las palabras desconocidas.
5.

Pon los infinitivos entre paréntesis en la forma adecuada.

1. Es difícil que cada día (despertarse, nosotros) a las cinco de la mañana.
2. Es útil que los niños (acostarse) a las diez de la noche. 3. Es bastante que los
amigos (ofrecer) su ayuda. 4. Es bastante que yo (apagar) la luz cada vez que
salgo del cuarto. 5. Es inútil que tú (advertirlo) porque no te hará caso. 6. Es
inútil que los padres (pedirles) volver más temprano. 7. Es cómodo que (hacer)
ustedes la limpieza de casa los sábados. 8. Es cómodo que Elena (poner) en
orden los libros por fin. 9. Es útil que la gente (consumir) más frutas y verduras. 10. Es fácil que aquí (construir) un centro comercial nuevo. 11. Es fácil
que Aliona (saber) tocar la guitarra y el violín. 12. Es difícil que (él, aparcar)
el coche a esa hora en el centro de la ciudad. 13. Es útil que los alumnos (repetir) las palabras nuevas y (hacer) ejercicios de gramática cada día.
6.

Lee las siguientes afirmaciones sobre cómo será el mundo en el futuro. ¿Qué te
parecen? Expresa tu punto de vista usando los siguientes modelos.

No es verdad que ... / no es cierto que ... / no se sabe que ... + presente de subjuntivo
Es verdad que ... / es cierto que ... / seguro que ... + presente de indicativo
1. En los colegios los alumnos elegirán las materias en las que quieran
especializarse.
2. Los colegios estarán en Internet.
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3. Las bibliotecas estarán en Internet.
4. No se celebrará el Año Nuevo.
5. Los extraterrestres visitarán la Tierra.
6. Podremos comprar nuevos órganos en las tiendas.
7. Pasaremos las vacaciones en Neptuno.
8. Los electrodomésticos nos hablarán.
9. Llevaremos la ropa que cambiará según la estación del año.
10. Las gafas estarán conectadas a Internet.
7.

Pon los infinitivos entre paréntesis en la forma adecuada.

1. El cliente quiere que el camarero (atenderle) más rápido. 2. Te aconsejo que (hacer) la maleta de antemano. 3. La profesora nos recomieda que
(corregir) las faltas nosotros mismos. 4. Nos alegramos de que en el concierto nuestras chicas (cantar) esta bonita canción. 5. Me sorprendo de que el
próximo domingo (ir, ellos) de excursión para Varsovia. 6. Mi mamá admira
que yo (participar) en las competiciones. 7. Me extraño de que tú (poder)
hacerlo. 8. Dudo que en futuro (aparecer) nuevas fuentes de energía. 9. No
creen que nosotros (ganar) en el concurso. 10. Mis abuelos no piensan que
los jóvenes (saber) ganar el dinero.
8.

a) Recomienda a Andrés usando el modelo.

M odelo. Salir al colegio a las 8 en punto. — Te recomiendo que salgas al
colegio a las 8 en punto. / Te aconsejo que salgas al colegio a las
8 en punto.
1. Preparar los deberes en tu habitación y no en la cocina.
2. Estudiar sin música.
3. Distribuir el tiempo de estudios correctamente.
4. Concretar qué tienes que estudiar.
5. Empezar con las tareas más difíciles.
6. Descansar cada hora 5 minutos.
7. Hacer algunos ejercicios de relajación.
8. Dedicar a los estudios 2 horas.
9. No afligirte por los errores.
10. Realizar diferentes tareas preparándote para las clases.
b)

Ahora dirige tus recomendaciones a Ramón y Pablo.

M odelo. Salir al colegio a las 8 en punto. — Ramón y Pablo, os recomiendo que salgáis al colegio a las 8 en punto. / Os aconsejo que
salgáis al colegio a las 8 en punto.
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9.

Para aprender el español Elena realiza las siguientes actividades. ¿Qué te parecen? Termina las frases.

1. Ve la tele en español. — Me sorprendo de que Elena vea la tele en español.
2. Utiliza Skype para hablar con las personas nativas. — Dudo que
Elena ... .
3. Practica la escritura por e-mail comunicándose con una chica española. — Le recomiendo a Elena que ... .
4. Dedica al español un mínimo de 15 minutos diarios. — Admiro que ... .
5. Canta las canciones en español. — Quiero que Elena ... .
6. Lee las novelas en español. — No creemos que Elena ... .
7. Traduce todas las etiquetas del español. — Admiras que Elena ... .
8. Aprende las poesías. — Dudamos que Elena ... .
9. Memoriza las frases y expresiones hechas. — Estoy muy contenta de
que Elena ... .
10. Escucha la radio en español. — La profesora le aconseja a Elena que ... .
10. Elena y Polina son verdaderas amigas. ¿Qué significa eso?

M odelo. Creo que Elena y Polina siempre comparten las cosas.
No creo que las chicas se peleen cada día.
1. compartir las cosas
2. pelearse cada día
3. no mentir nunca una a otra
4. hacer juntas los deberes
5. envidiar
6. reñirse
7. tener las mismas aficiones
8. apoyarse en los momentos difíciles
9. acompañar una a otra
10. ir juntas al cine
11. Pon los infinitivos entre paréntesis en la forma adecuada.

1. Los Pérez se trasladan a Madrid para que su hijo Miguel (ingresar) en
la Universidad. 2. Alquilan un piso cerca de la Universidad para que Miguel
no (tardar) mucho en llegar a las clases. 3. Voy a la policlínica para que el
doctor (examinarme) y (recetarme) las medicinas. 4. Mi papá me ha comprado mi revista favorita para que yo (leerla) después de las clases. 5. Los chicos llaman a Andrés para que (salir) a pasear. 6. La señora López va a la
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peluquería para que (cortale) el pelo. 7. La profesora nos explica esta regla
una vez más para que nosotros (entenderla) y (aprenderla). 8. Cerca de mi
casa han hecho un paso de cebra para que los peatones (cruzar) la calle.
9. Vamos a colgar nuevas cortinas para que la ventana (parecer) más grande.
10. Para que la habitación (adquerir) un poco más de personalidad ponemos
las fotos de nuestras vacaciones en las paredes.
12. Apunta las siguientes frases en las columnas correspondientes.

Acciones en el pasado o en el presente

Acciones en el futuro

Mientras calientes la comida, cuando tengo tiempo libre, hasta que lo
entiendas, cuando prepares té, cuando vuelven de las vacaciones, antes de
que tostemos el pan, en cuanto preparéis los deberes, mientras que comía
una manzana, cuando se sentaban a ver la tele, en cuanto nos reunamos
todos, hasta que vengan los padres, tan pronto como arreglen el coche,
apenas se fue.
13. Pon los infinitivos entre paréntesis en la forma adecuada.

1. Antes de que Francisco (barrer) el piso, Quique limpiará el polvo de
los muebles.
2. Antes de que Irene (fregar) la vajilla, su hermano le ayudará a quitar
la mesa.
3. Antes de que mamá (limpiar) los cristales, papá y yo quitaremos las
cortinas.
4. En cuanto la ropa (secarse), la plancharé.
5. Tan pronto como tú (sacar) la basura, yo pondré la mesa.
6. Mientras tú (limpiar) la alfombra, yo lavaré la vajilla.
7. Mientras mamá (preparar) la comida, papá hará zumo de naranjas.
8. Comunícame en cuanto tú (lavar) la ropa.
9. En cuanto tú (pasar)la aspiradora, Ana fregará el piso.
10. Tan pronto como nosotros (regar) las plantas, podremos ir a pasear.
14. Relaciona el inicio de la frase con su fin. Apunta las oraciones en tu cuaderno.

Cuando el tren salió,
Cuando llegues a casa,
Cuando la madre vino,

los chicos jugaban al ordenador.
me compraré una casa en España.
cayeron las primeras gotas de lluvia.
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Cuando sea mayor,
Cuando hago los deberes,
Cuando las chicas jugaban en el patio,

yo prefería leer en la sombra del roble.
llámame.
nunca pongo la música.

15. Transforma las frases según el modelo.

M odelo. Cuando hace buen tiempo, paseamos en el parque. (acciones en
el presente)
Cuando hacía buen tiempo, paseábamos en el parque. (acciones
en el pasado)
Cuando haga buen tiempo, pasearemos en el parque. (acciones
en el futuro)
1. Cuando vosotros sacáis buenas notas, la mamá está muy contenta.
2. Cuando llego del colegio, reviso mis cuadernos y tareas.
3. Cuando Olga tiene dudas, las consulta a su profesor.
4. Cuando nosotros hacemos la comida, ponemos la música.
5. Cuando florecen las rosas en el jardín, hago bonitos ramos para adornar la casa.

Условное наклонение (Modo potencial)
Условное наклонение используется для обозначения возможного
и вероятного действия в настоящем, прошедшем или будущем времени.
Оно имеет две формы:
1) potencial simple — простое условное;
2) potencial compuesto — сложное условное.

Образование простого условного наклонения
(potencial simple)
Potencial simple образуется путем прибавления к инфинитиву глагола окончаний, одинаковых для всех спряжений.
Лицо

comprar

comer

vivir

yo

compraría

comería

viviría

tú

comprarías

comerías

vivirías

él, ella, usted

compraría

comería

viviría

Число
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Лицо
Число
nosotros, -as

comprar

comer

vivir

compraríamos

comeríamos

viviríamos

compraríais
comprarían

comeríais
comerían

viviríais
vivirían

vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

Некоторые глаголы индивидуального спряжения в potencial simple
имеют особую форму. Их нужно выучить наизусть:
Глаголы
caber
decir
haber
hacer
poder
poner
querer
saber
salir
tener
valer
venir

yo

tú

cabría
diría
habría
haría
podría
pondría
querría
sabría
saldría
tendría
valdría
vendría

cabrías
dirías
habrías
harías
podrías
pondrías
querrías
sabrías
saldrías
tendrías
valdrías
vendrías

él, ella,
usted
cabría
diría
habría
haría
podría
pondría
querría
sabría
saldría
tendría
valdría
vendría

nosotros,
nosotras
cabríamos
diríamos
habríamos
haríamos
podríamos
pondríamos
querríamos
sabríamos
saldríamos
tendríamos
valdríamos
vendríamos

vosotros,
vosotras
cabríais
diríais
habríais
haríais
podríais
pondríais
querríais
sabríais
saldríais
tendríais
valdríais
vendríais

ellos, ellas
ustedes
cabrían
dirían
habrían
harían
podrían
pondrían
querrían
sabrían
saldrían
tendrían
valdrían
vendrían

Употребление условного наклонения
1. Potencial simple обозначает действие, которое представляется говорящему как возможное, вероятное, желаемое в настоящем, прошедшем
или будущем.
Например: Iría a la playa con mucho gusto. — Я бы пошла на пляж с большим
удовольствием.

2. Potencial simple употребляется, чтобы выразить просьбу в вежливой форме.
Например: ¿Podría usted ayudarme? — Не могли бы Вы помочь мне?

3. Potencial simple употребляется для обозначения будущего действия в прошедшем времени.
Например: Nos dijo que pronto iría de vacaciones. — Он сказал нам, что скоро
поедет на каникулы.
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Умоўны лад ІІ (Modo potencial)
Умоўны лад ІІ выкарыстоўваецца для абазначэння магчымага і верагоднага дзеяння ў цяперашнім, прошлым або будучым часе. Ён мае дзве формы:
1) potencial simple — просты ўмоўны;
2) potencial compuesto — складаны ўмоўны.

Утварэнне простага ўмоўнага ладу ІІ
(potencial simple)
Potencial simple ўтвараецца шляхам дадавання да інфінітыва дзеяслова канчаткаў, аднолькавых для ўсіх спражэнняў.
Асоба

comprar

comer

vivir

compraría
comprarías
compraría
compraríamos
compraríais
comprarían

comería
comerías
comería
comeríamos
comeríais
comerían

viviría
vivirías
viviría
viviríamos
viviríais
vivirían

Лік
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes

Некаторыя дзеясловы індывідуальнага спражэння ў potencial simple
маюць асаблівую форму. Іх трэба вывучыць на памяць:
Дзеясловы
caber
decir
haber
hacer
poder
poner
querer
saber
salir
tener
valer
venir

yo

tú

cabría
diría
habría
haría
podría
pondría
querría
sabría
saldría
tendría
valdría
vendría

cabrías
dirías
habrías
harías
podrías
pondrías
querrías
sabrías
saldrías
tendrías
valdrías
vendrías
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él, ella,
usted
cabría
diría
habría
haría
podría
pondría
querría
sabría
saldría
tendría
valdría
vendría

nosotros,
nosotras
cabríamos
diríamos
habríamos
haríamos
podríamos
pondríamos
querríamos
sabríamos
saldríamos
tendríamos
valdríamos
vendríamos

vosotros,
vosotras
cabríais
diríais
habríais
haríais
podríais
pondríais
querríais
sabríais
saldríais
tendríais
valdríais
vendríais

ellos, ellas,
ustedes
cabrían
dirían
habrían
harían
podrían
pondrían
querrían
sabrían
saldrían
tendrían
valdrían
vendrían

Ужыванне ўмоўнага ладу ІІ
1. Potencial simple абазначае дзеянне, якое ўяўляецца таму, хто гаворыць,
магчымым, верагодным, жаданым у цяперашнім, мінулым ці будучым.
Напрыклад: Iría a la playa con mucho gusto. — Я б пайшла на пляж з вялікім
задавальненнем.

2. Potencial simple ўжываецца, каб выказаць просьбу ў ветлівай форме.
Напрыклад: ¿Podría usted ayudarme? — Ці не маглі б Вы мне дапамагчы?

3. Potencial simple ўжываецца для абазначэння будучага дзеяння ў прошлым часе.
Напрыклад: Nos dijo que pronto iría de vacaciones. — Ён сказаў нам, што
неўзабаве паедзе на канікулы.

Ejercicios
1.

Conjuga los verbos en potencial simple.

Venir a casa, comprar una bolsa, tener éxito, dar una vuelta, hacer los
deberes, llegar el sábado, explicarle los motivos, salir más temprano, bañarse en el mar, querer a los padres.
2.

Para lamentarse se usa el siguiente modelo. Laméntate usando las frases dadas
a continuacion.

M odelo.

¡Por qué no le haría caso a mi mamá! Como siempre tenía razón.

1. Comprar mapa. 2. Despertarse a tiempo. 3. Llamarle una hora antes.
4. Aprender bien la regla. 5. Traer el diccionario. 6. Ponerse el abrigo.
7. Consultar a la profesora. 8. Desayunar fuerte.
3.

Compón oraciones poniendo los verbos en potencial simple.

Mi amiga me dijo...

4.

tú
los tíos
ellos
nosotros
vosotros
mi hermanito
Olga y María
los muchachos

venir a las ocho.
trabajar mucho.
empezar a estudiar un nuevo tema.
comprar un perro.
descansar en el pueblo.
saber la verdad.
querer irse.
aprender a tocar el piano.

Transforma las oraciones según el modelo.

M odelo. Los chicos irán de vacaciones. Los chicos dijeron que irían de
vacaciones.
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1. Mañana daremos un paseo por el parque. 2. Mis padres trabajarán
hasta las nueve. 3. Aprenderá el idioma alemán. 4. Juan reparará el coche del
abuelo. 5. Pasado mañana llegará mi hermano mayor. 6. Compraré dos entradas al teatro. 7. Jorge estará ocupado todo el día. 8. La mamá no preparará
el almuerzo. 9. Manolo le regalará a su esposa algo especial. 10. El próximo
domingo descansaremos.
5.

Pon los infinitivos en potencial simple.

1. Mi amigo me preguntó si (estar) ocupado mañana por la tarde. 2. La
maestra nos dijo que el día siguiente (tener) un examen. 3. El chico protestó
que nunca más (ir) allí. 4. Mis amigos me preguntaron cuánto tiempo (tardar) en venir. 5. Los estudiantes preguntaron si (haber) mucha gente en la
reunión. 6. Pablo dijo que nunca (perdonarme). 7. La abuela prometió que
algún día (contármelo). 8. Manuel contestó: “Mañana lo haré sin falta”. 9. El
médico me dijo que después de tomar las pastillas (sentirme) mucho mejor.
10. Ellos dijeron que el día siguiente (tener) un día duro.
6.

Reacciona a las oraciones completándolas y empleando potencial simple según
el modelo. Compón con tu compañero unos mini diálogos.

M odelo. Me gustaría pasear por el bosque. — Yo también pasearía por el
bosque, pero no tengo tiempo.

Me gustaría ...

7.

pasear por el bosque.
descansar a orillas del río.
jugar al fútbol.
escuchar música.
ver esta película.
comprar un móvil.
regresar antes del viernes.
participar en el concurso.
hacer un viaje por el mar.
dibujar un cuadro.

Di qué harías en su lugar.

M odelo. Paco está enfermo (guardar cama). Yo que Paco guardaría cama.
Yo en su lugar guardaría cama.
1. Leticia siempre saca malas notas (dedicar más tiempo a los estudios).
2. Roberto siempre llega tarde a clase (despertarse más temprano). 3. La
señora Fernández y su marido siempre pierden el autobús (salir a tiempo).
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4. A mi amiga no le gusta cocinar (aprender a cocinar algunos platos fáciles).
5. Mi vecino tiene problemas con la espalda (visitar al médico). 6. Las chicas
no saben qué ponerse para ir a la discoteca (consultar alguna revista de
moda). 7. El ordenador de Pablo no funciona hace tres semanas (llamar al
técnico). 8. Laura siempre está de mal humor (ver alguna buena película).
9. Usted no sabe lo que pasa en el mundo (leer las noticias). 10. Adrián habla
muy mal en español (relatar los textos).
8.

Traduce al español.

1. Елена не пришла, наверное, потому что была больна. 2. Я бы на
твоем месте приняла участие в соревнованиях. 3. Было часов 9, когда
в дверь постучали. 4. Они нам пообещали, что придут к нам на
выходных. 5. Вы могли бы мне сказать, как дойти до Площади Победы?
6. Мне бы очень хотелось посетить Музей Прадо в Мадриде. 7. Моей
сестре было лет 18, когда она поступила в университет.
1. Алена не прыйшла, мабыць, таму што была хворая. 2. Я б на
тваім месцы ўзяла ўдзел у спаборніцтвах. 3. Было гадзін 9, калі ў дзверы
пагрукалі. 4. Яны нам паабяцалі, што прыйдуць да нас на выхадных.
5. Ці маглі б вы мне сказаць, як дайсці да Плошчы Перамогі? 6. Мне б вельмі хацелася наведаць Музей Прада ў Мадрыдзе. 7. Маёй сястры было
гадоў 18, калі яна паступіла ва ўніверсітэт.

Инфинитивные конструкции
В испанском языке многие полезные выражения имеют форму инфинитивных оборотов, т. е. образуются с помощью двух глаголов. В таких конструкциях первый глагол спрягается, а второй остается в форме
инфинитива.
Некоторые инфинитивные обороты ты уже знаешь.
Saber + infinitivo — уметь что-либо делать.
Например: María sabe tocar la guitarra. — Мария умеет играть на гитаре.

Poder + infinitivo — мочь что-либо делать.
Например: No puedo ayudarte. — Я не могу тебе помочь.

Querer + infinitivo — хотеть что-либо делать.
Например: Quiero regalarte un ramo de flores. — Я хочу подарить тебе букет
цветов.

Tener que + infinitivo — выражает необходимость что-либо сделать.
Например: Tienes que ser puntual. — Ты должен быть пунктуальным.

Deber + infinitivo — быть обязанным что-либо сделать.
Например: Debemos ayudar a los padres en los quehaceres domésticos. — Мы
должны помогать родителям с домашними делами.
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Ir a + infinitivo — собираться что-либо делать.
Например: Nosotros vamos a viajar a España. — Мы собираемся поехать
в Испанию.

Empezar a + infinitivo — начинать что-либо делать.
Например: La chica empezó a llorar. — Девочка начала плакать.

Terminar de + infinitivo — заканчивать что-либо делать.
Например: Los alumnos terminaron de conjugar el verbo. — Ученики закончили спрягать глагол.

Volver a + infinitivo — снова что-то делать.
Например: Los alumnos vuelven a ver a sus compañeros de la clase. — Ученики
снова встретились со своими одноклассниками.

Запомни еще две инфинитивные конструкции.

Acabar de + infinitivo
В presente и в imperfecto de indicativo конструкция acabar de + infinitivo обозначает только что закончившееся действие, выраженное инфинитивом. В этой конструкции спрягается глагол acabar, а смысловой
глагол остается в неопределенной форме.
Например:
Асabas de salir. — Ты только что вышел.
La mamá acaba de prerarar la cenа. — Мама только что приготовила ужин.
Acabamos de escribirles. — Мы только что написали им.
Acabáis de traducir el texto. — Вы только что перевели текст.
Acaban de preguntar al maestro. — Они только что спросили учителя

Dejar de + infinitivo
Конструкция dejar de + infinitivo обозначает бросать, прекращать
что-либо делать. В этой конструкции спрягается глагол dejar, смысловой
глагол остается в форме инфинитива.
Например: ¡Deja de quejarte! — Прекрати жаловаться!
Por fin Miguel ha dejado de decir tonterías. — Наконец Мигель перестал говорить глупости.

Інфінітыўныя канструкцыі
У іспанскай мове многія карысныя выразы маюць форму інфінітыўных зваротаў, г. зн. утвараюцца з дапамогай двух дзеясловаў. У такіх канструкцыях першы дзеяслоў спрагаецца, а другі застаецца ў форме інфінітыва. Некаторыя інфінітыўныя звароты ты ўжо ведаеш.
Saber + infinitivo — умець штосьці рабіць.
Напрыклад: María sabe tocar la guitarra. — Марыя ўмее іграць на гітары.
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Poder + infinitivo — магчы штосьці рабіць.
Напрыклад: No puedo ayudarte. — Я не магу табе дапамагчы.

Querer + infinitivo — хацець штосьці рабіць.
Напрыклад: Quiero regalarte un ramo de flores.— Я хачу падараваць табе
букет кветак.

Tener que + infinitivo — абазначае неабходнасць штосьці зрабіць.
Напрыклад: Tienes que ser puntual. — Ты мусіш быць пунктуальным.

Deber + infinitivo — быць абавязаным штосьці зрабіць.
Напрыклад: Debemos ayudar a los padres en los quehaceres domésticos. —
Мы павінны дапамагаць бацькам з хатнімі справамі.

Ir a + infinitivo — збірацца штосьці рабіць.
Напрыклад: Nosotros vamos a viajar a España. — Мы збіраемся паехаць у Іспанію.

Empezar a + infinitivo — пачынаць штосьці рабіць.
Напрыклад: La chica empezó a llorar. —Дзяўчынка пачала плакаць.

Terminar de + infinitivo — заканчваць штосьці рабіць.
Напрыклад: Los alumnos terminaron de conjugar el verbo. — Вучні скончылі
спрагаць дзеяслоў.

Volver a + infinitivo — зноў штосьці рабіць.
Напрыклад: Los alumnos vuelven a ver a sus compañeros de la clase. — Вучні
зноў сустрэліся са сваімі аднакласнікамі.

Запомні яшчэ дзве інфінітыўныя канструкцыі.

Acabar de + infinitivo
У presente і ў imperfecto de indicativo канструкцыя acabar de + infinitivo абазначае толькі што скончанае дзеянне, выяўленае ў форме інфінітыва. У гэтай канструкцыі спрагаецца дзеяслоў acabar, а сэнсавы
дзеяслоў застаецца ў неазначальнай форме.
Напрыклад:
Асabas de salir. — Ты толькі што выйшаў.
La mamá acaba de prerarar la cenа. — Мама толькі што прыгатавала вячэру.
Acabamos de escribirles. — Мы толькі што напісалі ім.
Acabáis de traducir el texto. — Вы толькі што пераклалі тэкст.
Acaban de preguntar al maestro. — Яны толькі што запыталіся ў настаўніка.

Dejar de + infinitivo
Канструкцыя dejar de + infinitivo абазначае кідаць штосьці рабіць,
спыняць пэўнае дзеянне. У гэтай канструкцыі спрагаецца дзеяслоў dejar, сэнсавы дзеяслоў застаецца ў форме інфінітыва.
Напрыклад:
¡Deja de quejarte! — Кінь скардзіцца!
Por fin Miguel ha dejado de decir tonterías. — Нарэшце Мігель перастаў казаць
глупствы.
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Ejercicios
1.

Llena el recuadro con las formas necesarias.

Las formas
yo
tú
él, ella, usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, ellas, ustedes
2.

Acabar de comer.
Presente de indicativo
Imperfecto de indicativo
acabo de comer
acababa de comer
... de comer
... de comer
... de comer
... de comer
... de comer
... de comer
... de comer
... de comer
... de comer
... de comer

Contesta a las preguntas según el modelo.

M odelo. ¿Cuándo visitarás a los abuelos? — Acabo de visitarlos.
1. ¿Cuándo vas a poner la mesa?
2. ¿Cuándo prepararás la paella?
3. ¿Cuándo vais a felicitar a la maestra?
4. ¿Cuándo aprenderéis las reglas gramaticales?
5. ¿Cuándo van a volver tus padres?
6. ¿Cuándo van a escribir la composición los alumnos?
7. ¿Cuándo van a reparar el coche?
8. ¿Cuándo iréis de excursión a Moscú?
9. ¿Cuándo regresan los estudiantes del viaje?
10. ¿Cuándo terminas este trabajo?
3.

Pon las oraciones en el estilo indirecto.

M odelo. Acabo de ver a mi hermana. Rafael dijo que acababa de ver a su
hermana.
1. Los alumnos acaban de prepararse para las clases.
2. Pedro acaba de despertarse.
3. Las chicas acaban de secarse con las toallas.
4. Acabas de relatar la historia de los Juegos Olímpicos.
5. Los padres acaban de desayunar.
6. La maestra acaba de salir del aula.
7. La mamá acaba de abrir la ventana.
8. Acabo de calentar el bocadillo en el microondas.
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9. Acabas de leer la revista «¡Hola!»
10. Acabamos de lavar los platos.
4.

Contesta a las preguntas.

¿Por qué en la habitación hace tanto frío? — Es que Elena acaba de abrir
las ventanas.
1. ¿Tienes hambre? — No, gracias ...
2. ¿Está caliente la tortilla? — Sí, ...
3. ¿Está Pedro en casa? — Lo siento, ...
4. ¿Por qué pones el sonido del televisor más bajo? — Es que la pequeña ...
5. ¿Te apetece una taza de café? — No, gracias ...
6. ¿Por qué las toallas están mojadas? — Es que nosotros ...
7. ¿Por qué la chica está llorando? — Es que ella ...
8. ¿Por qué la maestra está muy contenta? — Es que los alumnos ...
9. ¿Por qué los padres están cansados? — Es que ...
10. ¿Por qué no quieres ir con nostros al cine? Es que ...
5.

Haz recomendaciones usando la construcción dejar de + infinitivo.

dejar de perder tiempo en Internet, dejar de comer la comida chatarra,
dejar de faltar a las clases, dejar de engañar,
dejar de hablar en voz alta, dejar de jugar videojuegos,
dejar de escuchar música al mismo tiempo, dejar de fumar,
dejar de ensuciar tu habitación
1. El concierto empieza. ¡Chicos, ... !
2. Si quieres estar sano ...
3. Para no tener problemas con el peso ...
4. Andrés, para tener buenas notas ...
5. Chicos, para tener más tiempo libre ...
6. Si los videojuegos han dañado su vida ...
7. Si queréis sentiros optimistas ...
8. Si quieres que la gente confíe en ti ...
9. Para tardar menos en preparar los deberes ...
10. Si quieres que la madre esté contenta ...
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VOCABULARIO
A

abeja f — пчела / пчала
abono m — проездной / праязны
abrazar — обнимать / абдымаць
acera f — тротуар / тратуар
acompañar — провожать, сопровождать / праводзіць, суправаджаць
Acuario — Водолей (созвездие и знак зодиака) / Вадалей (сузор’е і знак задыяка)
adorar — безумно любить, обожать / шалёна кахаць (любіць), захапляцца
adornar — украшать / упрыгожваць
afligirse — расстраиваться, огорчаться / засмучацца
agachar — наклонять, склонять, нагибать / нахіляць, схіляць, нагінаць
aguileño, -a — орлиный / арліны
alcalde m — алькальд, глава города, мэр / алькальд, кіраўнік горада, мэр
algodón m — хлопок; вата / бавоўна; вата
alma f — душа
almacén m — универсальный магазин, универмаг / універсальны магазін, універмаг
anciano m — старик, старец / стары
aniversario m — годовщина, юбилей / гадавіна, юбілей
antipático, -a — неприятный, противный / непрыемны, агідны, брыдкі
ansiedad — душевное волнение, тревога / душэўнае хваляванне, трывога
anunciar — объявлять, извещать, уведомлять / аб’яўляць, абвяшчаць, паведамляць
aparcamiento m — паркинг, стоянка / паркінг, стаянка
apariencia f — внешний вид / знешні выгляд
aplicado, -a — прилежный, старательный, усердный / старанны, руплівы, дбайны
apretón de manos m — рукопожатие / поціск рукі
apoyar — поддерживать / падтрымліваць
apretar — сжимать / сціскаць
arar — пахать, бороздить / араць, баразніць
Aries — Овен (созвездие и знак зодиака) / Авен (сузор’е і знак задыяка)
arriesgado, -a — рискованный, опасный, смелый, бесстрашный / рызыкоўны,
небяспечны, смелы, бясстрашны
arrugado, -a — (с)мятый, сморщенный / (с)камечаны, зморшчаны
atasco m — пробка на дороге / затор на дарозе
atraer — привлекать, притягивать / прывабліваць, прыцягваць
aumentar — увеличивать / павялічваць
avenida f — проспект / праспект

B

banco m — банк; скамья, скамейка, лавка / банк; лава, лаўка
bañador m — купальник / купальнік
barba f — борода / барада
baya f — ягода / ягада
biberón m — бутылка с соской / бутэлька з соскай
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bicho m — насекомое; букашка, козявка / насякомае; кузурка, казюлька
bigote m — усы / вусы
bisabuelo m — прадед, прадедушка / прадзед
bondadoso, -a — добрый, добродушный / добры, добразычлівы
botón m — почка; пуговица / пупышка; гузік
brotar — прорастать, распускаться / прарастаць, распускацца
bufanda f — шарф / шаль
burlarse — смеяться, насмехаться / смяяцца, кпіць
burro m — осел / асёл
buzón m — почтовый ящик / паштовая скрыня

C

cabra f — коза / каза
cálido, -a — теплый / цёплы
calva f — лысина / лысіна
calvo, -a — лысый / лысы
calzado m — обувь / абутак
camello m — верблюд / вярблюд
camiseta f — майка, футболка
Сáncer — Рак (созвездие и знак зодиака) / Рак (сузор’е і знак задыяка)
canoso, -a — седой, седовласый / сівы, сівавалосы
caprichoso, -a — прихотливый / пераборлівы
Сapricornio — Козерог (созвездие и знак зодиака) / Казярог (сузор’е і знак задыяка)
carpintero m — плотник, столяр / цясляр, сталяр
carril bici m — велодорожка / веладарожка
castillo m — замок, крепость / замак, крэпасць
caza f — охота / паляванне
cazadora f — куртка
ceja f — бровь / брыво
cerdo m — свинья / свіння
cerezo m — черешня (дерево и древесина) / чарэшня (дрэва і драўніна)
chaqueta f — жакет, пиджак / жакет, пінжак
chato, -a — курносый / кірпаты
chicle m — резинка / гумка
chismoso, -a — сплетник, сплетница, кумушка / пляткар, пляткарка, кумка
cicatriz f — шрам / шнар
ciruelo m — слива (дерево) / сліва (дрэва)
cisne m — лебедь / лебедзь
cobarde — трусливый / палахлівы
cobertizo m — навес, ангар / павець, ангар
codo m — локоть / локаць
cola f — хвост; очередь / хвост; чарга
сolina f — холм, возвышенность / узгорак, узвышша
сolmena f — улей / вулей
сonejo m — кролик / трус
сonstante — постоянный / сталы
сonsumo m — потребление / спажыванне
contaminar — загрязнять / забруджваць
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сonvencer — убеждать / пераконваць
сonvidar — пригласить, угостить / запрасіць, пачаставаць
сorbata f — галстук / гальштук
сordero m — барашек / баранчык
сordial — сердечный / сардэчны
сorreos — почта / пошта
сruzar — пересечь, перейти, переехать / перасекчы, перайсці, пераехаць
сucharada f — ложка (вместимость) / лыжка (ёмістасць)
сuenta f — счет / лік
сulpable — виновный / вінаваты
сultivar — обрабатывать, культивировать, выращивать / апрацоўваць, культываваць, вырошчваць
сurioso, -a — любопытный, любознательный / цікаўны, дапытлівы

D

débil — слабый / слабы
decencia f — честность, порядочность, достоинство / сумленнасць, прыстойнасць, годнасць
decepcionar(se) — разочаровывать(ся) / расчароўваць, расчароўвацца
delgado, -a — худой, худощавый / худы, хударлявы
demasiado, -a — слишком большой, многочисленный; чрезмерно / занадта
вялікі, шматлікі; празмерна
descuento m — скидка, уступка в цене / зніжка, уступка ў кошце
diente m — зуб
diestro, -a — правый / правы
disculpar — извинять, прощать / прабачаць, дараваць
disfrutar — пользоваться; наслаждаться / карыстацца; атрымліваць асалоду
domicilio m — жилище, дом / жытло, дом
dormilón m — любитель поспать, соня / аматар паспаць, соня

E

efectivo m — наличные деньги / наяўныя грошы
encantador — очаровательный, восхитительный, чарующий / чароўны, цудоўны
encargo m — поручение, заказ / даручэнне, заказ
encuesta f — анкета, опрос / анкета, апытанне
enfadarse — сердиться, раздражаться / злавацца, раздражняцца
enojado, -a — сердитый, раздраженный / злосны, раздражнёны
entrevista f — опрос, интервью / апытанне, інтэрв'ю
esbelto, -a — стройный, статный / зграбны, станісты
escaparate m — витрина / вітрына
escaparse — сбежать / збегчы
Escorpio — Скорпион (созвездие и знак зодиака) / Скарпіён (сузор’е і знак задыяка)
esquina f — угол (улицы, дома) / рог (вуліцы, дома)
establo m — стойло, хлев, скотный двор / стайня, хлеў, двор для жывёлы
estación f — станция, вокзал, остановка / станцыя, вакзал, прыпынак
estanco m — ларек (для торговли табаком и прессой) / невялікая крама (для
гандлю тытунём і прэсай)
estanque m — пруд / сажалка
estatura f — рост
estival — летний / летні
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estrecho, -a — узкий / вузкі
extraño, -a — странный; редкий, необычный / дзіўны; рэдкі, нязвыклы
extraordinario — необыкновенный, удивительный / незвычайны, дзівосны

F

farmacia f — аптека / аптэка
farola f — уличный фонарь / вулічны ліхтар
feo, -a — некрасивый / непрыгожы
fiel — верный / адданы
firmar — подписать, поставить подпись, расписаться / падпісаць, паставіць подпіс,
распісацца
flaco, -a — худой, тощий / худы
flequillo m — челка / грыўка
florecer — цвести / цвісці
fruncir — хмурить (брови) / хмурыць (бровы)
fuente f — фонтан / фантан

G

galleta f — печенье / печыва
gallina f — курица / курыца
ganso m — гусь
gastar — тратить / траціць
Géminis — Близнецы (созвездие и знак зодиака) / Блізняты (сузор’е і знак задыяка)
generoso, -a — щедрый / шчодры
gimnasio m — спортивный, гимнастический зал / спартыўная, гімнастычная зала
girar — поворачивать / паварочваць
goloso, -a — сладкоежка / ласун (ласуха)
gorro m — шапка
gota f — капля / кропля
guante m — перчатка / пальчатка
guardería f — детский сад / дзіцячы сад

H

hacendoso, -a — хозяйственный, домовитый / гаспадарлівы
hada f — волшебница, фея / чараўніца, фея
harina f — мука
hierro m — железо / жалеза
hilo m — нить / нітка
hípica f — конный спорт / конны спорт
huerto m — огород / агарод
humilde — простой, скромный / просты, сціплы

I

impaciencia f — нетерпение, нетерпеливость / нецярпенне, нецярплівасць
ingresar — поступать (в учебное заведение) / паступаць (у навучальную ўстанову)
inseparable — неотделимый, неразлучный / неаддзельны, неразлучны
insultar — оскорблять, обижать / абражаць, крыўдзіць
interrumpir — прерывать, препятствовать, мешать / перапыняць, перашкаджаць,
замінаць
intimo, -a — близкий друг / блізкі сябар
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invernadero m — теплица / цяпліца
invernal — зимний / зімовы

J

jersey m — свитер / світар
joya f — драгоценность, ювелирное изделие / каштоўнасць, ювелірны выраб

L

ladrillo m — кирпич / цагліна
lágrima f — слеза / сляза
lana f — шерсть / воўна
lazo m — бант, лента для волос / бант, стужка для валасоў
lento, -a — медленный, неторопливый / марудны, нетаропкі
leña f — дрова / дровы
Leo — Лев (созвездие и знак зодиака) / Леў (сузор’е і знак задыяка)
Libra f — Весы (созвездие и знак зодиака) / Шалі (сузор’е і знак задыяка)
lino m — лен / лён
liso, -a — прямой / роўны
lograr — достичь, добиться / дасягнуць, дабіцца, дамагчыся
lograr éxitos — добиться успехов / дабіцца поспехаў
lujo m — роскошь / раскоша
lunar m — родинка / радзімка

M

madera f — древесина; дерево; лес / драўніна; дрэва; лес
maleducado, -a — невоспитанный / нявыхаваны
manga f — рукав / рукаў
medieval — средневековый / сярэднявечны
mercado m — рынок / рынак
mimoso, -a — избалованный, изнеженный / спешчаны
misterioso, -a — таинственный, загадочный / таямнічы, загадкавы
monedero m — кошелек / кашалёк
montaña f — гора / гара
moraleja f — нравоучение, мораль (басни, сказки) / мараль (байкі, казкі)
mover(se) — двигать(ся), передвигать(ся), перемещать(ся) / рухаць, рухацца, перасоўваць, перасоўвацца, перамяшчаць, перамяшчацца

O

obediente — послушный, покорный / паслухмяны, пакорлівы
ocasión f — случай, стечение обстоятельств, случайность / выпадак, збег абставін, выпадак
ocurrir — происходить, случаться / адбывацца, здарацца
odiar — ненавидеть / ненавідзець
ofenderse — обижаться, оскорбляться / крыўдзіцца, абражацца
oferta f — предложение / прапанова
ondulado, -a — волнистый / хвалісты
oportunidad f — подходящий случай / удалы выпадак
oportunidades — товары по сниженным ценам / тавары па зніжаных коштах
ordeñar — доить / даіць
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orgulloso, -a — гордый, высокомерный / горды, фанабэрысты
oro m — золото / золата
oscuridad f — темнота / цемра
oveja f — овца / авечка

P

paciente — терпеливый, выносливый / цярплівы, цягавіты
paja f — солома / салома
pajar — сарай для соломы, сеновал / пуня, адрына
paloma f — голубь / голуб
panadería f — пекарня, булочная / пякарня, булачная
pañuelo m — платок / хустка
parada f — остановка, стоянка / прыпынак, стаянка
participar — принимать участие, участвовать / браць удзел, удзельнічаць
patoso — неуклюжий / няўклюдны
pavo m — индюк / індык
peca f — веснушка / вяснушка
pelearse — драться, ссориться / біцца, сварыцца
peligro m — опасность / небяспека
pelirrojo, -a — рыжий / рыжы, руды
peluquería f — парикмахерская / цырульня
peral m — груша (дерево) / груша (дрэва)
perezoso, -a — ленивый / лянівы
pesca f — рыбалка
piedra f — камень
piel f — кожа, шкура / скура, шкура
Piscis — Рыбы (созвездие и знак зодиака) / Рыбы (сузор’е і знак задыяка)
plantar — сажать / саджаць
plata f — серебро / срэбра
polideportivo m — стадион, спортивный комплекс / стадыён, спартыўны комплекс
postal f — почтовая открытка / паштоўка
poseer — иметь, владеть, обладать / мець, валодаць
pozo m — колодец / студня
prado m — луг
precio m — цена / цана, кошт
prestigioso, -a — известный, признанный, престижный / вядомы, прызнаны,
прэстыжны
promesa f — обещание / абяцанне
propenso — склонный (к чему-либо) / схільны (да чагосьці)
protestar — протестовать, возражать / пратэставаць, пярэчыць
publicidad f — реклама / рэклама
pueblo m — поселение, деревня, село; народ / паселішча, вёска, сяло; народ
puesto m — место (на рынке); ларек / месца (на рынку); шапік
puro, -a — чистый / чысты

R

rascacielos m — небоскреб / хмарачос
rebaja f — опровергать, отрицать; отталкивать / абвяргаць, адмаўляць; адштурхоўваць
rechazar — скидка / зніжка
recto, -a — прямой / прамы
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red f — сеть / сетка
regar — поливать / паліваць
reñirse — ругаться, ссориться / лаяцца, сварыцца
rival m — соперник / сапернік
rizado, -a — вьющийся, кудрявый, курчавый / які віецца, кучаравы
robar — красть, воровать / красці
roca f — скала, утес / скала, уцёс
rubio, -a — русый, блондин / русы, бялявы
rural — сельский, деревенский / сельскі, вясковы

S

Sagitario — Стрелец (созвездие и знак зодиака) / Стралец (сузор’е і знак задыяка)
sastre m — портной / кравец
seda f — шелк / шоўк
semáforo m — светофор / святлафор
sembrar — сеять / сеяць
simpático, -a — приятный, располагающий к себе / прыемны, прывабны
solución f — решение / рашэнне
sonrisa f — улыбка / усмешка
soñador m — мечтатель / летуценнік
suficiente — достаточный / дастатковы
sufrir — терпеть, страдать / цярпець, трываць, пакутаваць

T

tacaño, -a — жадный, скупой / сквапны, скупы
talla f — размер / памер
tapiz m — ковер, гобелен / дыван, габелен
tardar — задерживаться, тратить время / затрымлівацца, губляць (марнаваць) час
Tauro — Телец (созвездие и знак зодиака) / Цялец (сузор’е і знак задыяка)
terco, -a — упрямый, упорный, настойчивый / упарты, настойлівы
tesoro m — сокровище, драгоценность / скарб, каштоўнасць
tierno, -a — нежный, мягкий / пяшчотны, мяккі
tirar — бросать, кидать, выбрасывать, выкидывать / кідаць, выкідаць
torcer — менять направление, поворачивать / мяняць кірунак, паварочваць
torpe — неумелый, неловкий, неуклюжий / няўмелы, няўклюдны
torre f — башня, вышка / вежа, вышка
traer — приносить, привозить / прыносіць, прывозіць
tráfico m — движение (транспорта) / рух (транспарту)
trasladarse — переезжать, переходить / пераязджаць, пераходзіць
travieso, -a — озорной, проказливый, шустрый / гарэзлівы, свавольны, шустры
trenza f — коса (из волос) / каса (з валасоў)
tronco m — ствол

U

usar — употреблять, применять, использовать / ужываць, прымяняць, выкарыстоўваць

V

vaca f — корова / карова
vago, -a — лентяй, бездельник, лодырь / гультай, абібок, лайдак
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valiente — смелый, отважный / смелы, адважны
vaquero, -a — джинсовый / джынсавы
variedad f — разнообразие, многообразие; множественность / разнастайнасць;
множнасць
veneno m — яд, отрава / атрута
vergonzoso, -a — стыдливый, застенчивый / сарамлівы, сарамяжлівы
vientre m — живот, брюхо / жывот, пуза
Virgo — Дева (созвездие и знак зодиака) / Дзева (сузор’е і знак задыяка)
vital — жизненный / жыццёвы

Z

zanahoria f — морковь / морква
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