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¡BIENVENIDOS A LA AVENTURA DE
APRENDER ESPAÑOL EN ESPAÑA!
DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS VAS A…
aprender muchas palabras nuevas, vas a leer textos interesantes,
escuchar conversaciones, hacer actividades, ver vídeos...
PERO, ADEMÁS, VAS A VIVIR UNA AVENTURA PERSONAL:

ENGLISH

WELCOME TO THE ADVENTURE OF LEARNING SPANISH IN SPAIN! Over the next few weeks, you are going to learn many new
words, read fascinating texts, listen to conversations, take part in activities, watch videos... and all this in Spanish. Yet you are also going on a
personal adventure: you are going to meet new classmates and teachers, live in a Spanish town or city, visit museums, take trips, go to the
beach, eat at restaurants or local homes, watch the television, listen to the radio, take walks... Use this time to speak, read, listen and live in
Spanish! AULA: YOU ARE THE STAR Aula Nueva Edición is your manual. Yet what makes it a book specially designed for you? Because it
understands that you are in Spain and nowhere else. Because it takes your needs into consideration: you will learn to speak about your likes and
dislikes, your life, your world... and all this in Spanish! Because it will help you communicate in Spanish right from the start. Because it will help
you better understand the texts, discover grammar and lexicon, find the answers to your questions and build up your knowledge of Spanish.

DEUTSCH

WILLKOMMEN BEI DEM ABENTEUER SPANISCHLERNEN IN SPANIEN! Während der nächsten Wochen werden Sie viele neue
Wörter lernen, interessante Texte lesen, Gespräche hören, unterschiedliche Tätigkeiten unternehmen, sich Videos ansehen… und all das
auf Spanisch. Sie werden zusätzlich noch ein anderes, ganz persönliches Abenteuer erleben: Sie werden neue Mitschüler kennenlernen, in
einem spanischen Ort leben, Museen besichtigen, Ausflüge machen, an den Strand gehen, in Restaurants oder bei Spaniern zu Hause essen,
fernsehen, Radio hören, spazieren gehen… Nutzen Sie diese Gelegenheiten, um Spanisch zu sprechen, lesen, hören und zu (er)leben! AULA:
SIE SIND DER PROTAGONIST Aula Neue Ausgabe ist Ihr Kursbuch, aber: woran erkennt man, dass es speziell für Sie konzipiert wurde?
Weil es für den Lerner in Spanien gedacht ist. Weil es Ihre ganz besonderen Bedürfnisse berücksichtigt: Sie lernen, über Ihre eigene Vorlieben,
Ihr Leben, Ihre Welt zu sprechen – und zwar auf Spanisch! Weil es Ihnen in den ersten Tagen im neuen Land unter die Arme greift und Ihnen
Kommunikationshilfen bietet. Weil es Sie dabei unterstützt, Texte besser zu verstehen, Grammatik und Wortschatz zu entdecken, Antworten
auf Ihre Fragen zu finden und Ihre Spanischkenntnisse sinnvoll aufzubauen.

ITALIANO

¡APROVECHA PARA
HABLAR, LEER,
ESCUCHAR Y VIVIR
EN ESPAÑOL!

BENVENUTI NELL’AVVENTURA DELL’APPRENDIMENTO DELLO SPAGNOLO IN SPAGNA! Nelle prossime settimane imparerai
molte parole nuove, leggerai testi interessanti, ascolterai conversazioni, svolgerai attività, vedrai video... e tutto questo, in spagnolo. Ma vivrai
anche un’avventura personale: conoscerai nuovi compagni e professori, vivrai in un paese o una città spagnola, visiterai musei, farai gite,
andrai al mare, mangerai in ristoranti o in casa di spagnoli, guarderai la televisione, ascolterai la radio, farai passeggiate... Approfittane per
parlare, leggere, ascoltare e vivere in spagnolo! AULA: IL PROTAGONISTA SEI TU Aula Nueva Edición è il tuo manuale, ma... perché è
un libro appositamente pensato per te? Perché prende in considerazione il fatto che sei in Spagna e non in un altro luogo. Perché prende in
considerazione le tue esigenze: imparerai a parlare dei tuoi gusti, della tua vita, del tuo mondo... e tutto questo, in spagnolo! Perché ti aiuterà a
comunicare in spagnolo fin dai primi giorni. Perché ti aiuterà a capire meglio i testi, a scoprire la grammatica e il lessico, a trovare le risposte alle
tue domande e a costruire la tua conoscenza dello spagnolo.

FRANÇAIS

vas a conocer a nuevos compañeros y a profesores, vas a vivir
en un pueblo o una ciudad española, vas a visitar museos, hacer
excursiones, ir a la playa, comer en restaurantes o en casas de
españoles, ver la tele, escuchar la radio, pasear…

Y TODO
ESTO…
¡EN ESPAÑOL!

BIENVENUS À CETTE AVENTURE : APPRENDRE L’ESPAGNOL EN ESPAGNE ! Au cours des prochaines semaines, vous allez
apprendre des mots nouveaux, vous allez lire des textes intéressants, écouter des conversations, faire des activités, voir des vidéos… et tout ça,
en espagnol. De plus, vous allez vivre une aventure personnelle : vous allez faire de nouvelles connaissances et connaître des professeurs, vous
allez vivre dans un village ou une ville espagnole, vous allez visiter des musées, faire des randonnées, aller à la plage, manger au restaurant ou
chez des Espagnols, regarder la télévision, écouter la radio, vous promener…Profitez-en pour parler, lire, écouter et vivre en espagnol ! AULA :
VOUS ÊTES LE PROTAGONISTE Aula Nueva edición, c’est votre livre d’apprentissage, mais… Pourquoi est-ce un livre tout spécialement
conçu pour vous ? Parce qu’il tient compte que vous êtes en Espagne et nulle part ailleurs. Parce qu’il tient compte de vos besoins : vous
allez apprendre à parler de ce qui vous plaît, de votre vie, de votre monde… et tout ça, en espagnol ! Parce qu’il va vous aider à communiquer
en espagnol dès le début. Parce qu’il va vous aider à mieux comprendre les textes, à découvrir la grammaire et le vocabulaire, à trouver les
réponses à vos questions et à construire votre connaissance de l’espagnol.
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AULA:
TÚ ERES EL PROTAGONISTA

PORTUGUÊS
日本の

皆さんスペインへようこそ、そしてスペイン語を学ぶ冒険へようこそ！！ これからの数週間、新しい言葉を覚えていくことになります。
大変おもしろいスペイン語の原文などを読んでいきます。彼らのはなす会話を聞き、いろいろな活動を行い、ビデオも全てスペイン語の原文です。
これらの学習以外に、この期間はあなな自身にとっての貴重な経験になることでしょう。 新しいクラスメートや先生を知ること、スペインの村や町に
住むこと、また美術館などを訪れること、そして遠足などにも出かけること、すべてが貴重な経験となることでしょう。そして海へ行ったり、レストラン
やスペイン人の家庭で食事をしたり、テレビを見たり、ラジオを聞いたり、散歩などをすること、大きな経験です。 スペイン語で話したり、聞いたりす
ることを有効に活用しましょう！ AULAでは、あなたが主人公です。 AULA NUEVAは、あなたが外国語を学ぶためのマニュアルになります。 何故
あなたに適切な本かといえば、あなたがスペインにいることを前提にしているからです。他国にいることでの必要性を考慮しています。スペイン語で
自分の趣味を語れるようになり、そして自分の人生について語れるようになり、同時に自分の世界について語れるようになります。 はじめからスペ
イン語でコミュニケーションできるようになります。 文章をよりよく理解出来るようにヘルプします。文法や言葉をより簡単に理解する事が出来るでし
ょう。そして、疑問に思った事などに対して、回答を見つけることが出来、スペイン語に対しての知識を増やすことが可能になります。

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, СЕЙЧАС НАЧНЕТСЯ ТВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬ ИСПАНСКИЙ В ИСПАНИИ!
В ближайшие недели ты выучишь много новых слов, будешь читать интересные тексты, слушать диалоги, выполнять разные задания,
смотреть видео… и все это по-испански. Но еще это будет твое личное приключение: ты познакомишься с другими студентами
и преподавателями, поживешь в испанском городе, будешь ходить в музеи и на экскурсии, отдыхать на пляже, есть в ресторанах
или дома у испанцев, смотреть телевизор, слушать радио, гулять… Пользуйся возможностью говорить, читать, слушать и жить
по-испански! AULA: ТЫ - ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО Aula Nueva edición - это твой учебник… но почему это учебник
именно для тебя? Потому что он учитывает, что ты находишься в Испании, а не в другом месте. Потому что в нем есть то, что
нужно именно тебе: ты научишься говорить о том, что тебе нравится, о своей жизни, о своем мире… и все это по-испански! Потому
что он поможет тебе общаться по-испански с первого дня. Потому что он поможет тебе лучше понимать тексты, познакомиться с
грамматикой и лексикой, найти ответы на твои вопросы и выучить испанский язык.

中国的

BEM VINDOS À AVENTURA DE APRENDER ESPANHOL NA ESPANHA! Durante as próximas semanas você irá aprender muitas
palavras novas, irá ler textos interessantes, escutar conversações, realizar atividades, ver vídeos... e tudo isso, em espanhol! Mas, além disso,
irá viver uma aventura pessoal: irá conhecer novos companheiros e professores, irá viver em um povoado ou uma cidade espanhola, irá visitar
museus, fazer excursões, ir à praia, comer em restaurantes ou em casas de espanhóis, ver televisão, escutar rádio, passear… Aproveite para
falar, ler, escutar e viver em espanhol! AULA: VOCÊ É O PROTAGONISTA Aula Nueva edición é seu manual, mas… por que é um livro
especialmente pensado para você? Porque leva em consideração que você está na Espanha e não em outro lugar. Porque considera suas
necessidades: você irá aprender a falar de seus gostos, sua vida, seu mundo... ! E tudo isso em espanhol! Porque irá ajudar você a se comunicar
em espanhol desde os primeiros dias. Porque te ajudará a entender melhor os textos, a descobrir a gramática e o léxico, a encontrar as
respostas para suas perguntas e a construir seu conhecimento do espanhol.

РУССКИЙ

Aula Nueva edición es tu manual, pero… ¿por qué es un libro
especialmente pensado para ti? Porque tiene en cuenta que
estás en España y no en otro lugar. Porque tiene en cuenta
tus necesidades: vas a aprender a hablar de tus gustos, de
tu vida, de tu mundo... ¡y todo eso en español! Porque te va a
ayudar a comunicarte en español desde los primeros días.
Porque te va ayudar a entender mejor los textos, a descubrir
la gramática y el léxico, a encontrar las respuestas a tus
preguntas y a construir tu conocimiento del español.

欢迎大家来到学习西班牙语的冒险殿堂！ 在未来几周的时间里。你会学到许多新词，也会读到一些有趣的文章，聆听对话，做
活动，观看视频等...所有这些活动都是以西班牙语来进行。但是除此之外，你还会开启一个生活历险记：你会遇到新的同学和老
师，你将生活在西班牙的小村小镇或是城里，你也会有机会参观博物馆，郊游，到海边走走，在餐馆吃饭或是拜访西班牙朋友的
家里，看电视，听收音机，散步等...你将借着这些机会在西班牙生活，练习说西班牙语，阅读，以及聆听西班牙语！ 课堂：你
是主角 新版的¨课堂¨一书是你语言学习的实用手册。然而，为什么我们会说这是一本为你量身定制的语言手册呢？因为你现在
正在西班牙，而不是别的地方。还有这本书考虑到你的需求：你将会学习到如何表达你的嗜好，你的生活，你周遭的一切等等...
所有这些活动和内容都是以西班牙语表达！因为我们会帮助你从一开始上课的前几天就学会以西班牙语来对外沟通。 因为只有这
样才会帮助你更好地理解课文，发现语法和词汇的世界，寻找问题的答案，并借以逐步建立自己的西班牙语知识。
II

YO EN
ESPAÑA
MI DIARIO
Escribe cómo ha sido
tu llegada a España.

MIS DATOS EN ESPAÑA
Mi dirección:
Mi escuela
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Página web:

Correo electrónico

Mi clase
Nombre/s de mi/s profesor/es:
Mi horario:

LUNES
MAÑANA

MEDIODÍA

TARDE

III

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

MIS COMPAÑEROS Y MIS AMIGOS EN ESPAÑA
Anota la información de tus compañeros de clase y de otras personas que conozcas en España.
NOMBRE

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

LO QUE QUIERO HACER EN ESPAÑA
He venido para:

Quiero aprender español porque:

En clase quiero:

En España, tengo muchas ganas de:

UNA WEB PARA APRENDER MÁS

CAMPUS.DIFUSION.COM

IV

MI DIARIO EN ESPAÑA
DE VUELTA A CASA
Llega el momento de volver a casa. Completa.
Mi estancia en España ha sido:
un color:
una persona:
un momento especial:
una canción:
una palabra / expresión:

MIS DESCUBRIMIENTOS
Libros que he leído:
Películas que he visto:
Museos que he visitado:
Excursiones / viajes que he hecho:
Conciertos a los que he ido:
Palabras que he aprendido en la calle:
Platos nuevos que he probado:
Los mejores bares a los que he ido:
Lugares que me han gustado:
Personas interesantes que he conocido:

MIS PROGRESOS EN ESPAÑOL
¿Estás satisfecho/-a con tus progresos? ¿Por qué?

¿En qué crees que has mejorado más?

¿En qué crees que tienes que mejorar aún? ¿Qué vas a hacer para lograrlo?

V

MIS EXPERIENCIAS
Pega aquí las fotos más representativas de tu estancia en España y escribe unas líneas explicando las
experiencias que has vivido.

VI

cÓmo es
AUlA NUevA eDIcIÓN
Aula nació con la ilusión de ofrecer una herramienta moderna, eficaz y manejable con la que
llevar al aula de español los enfoques comunicativos más avanzados. La respuesta fue muy
favorable: miles de profesores han confiado en este manual y muchos cientos de miles de
alumnos lo han usado en todo el mundo. Aula Nueva edición es una rigurosa actualización
de esa propuesta: un manual que mantiene el espíritu inicial, pero que recoge las sugerencias
de los usuarios, que renueva su lenguaje gráfico y que incorpora las nuevas tecnologías de la
información. Gracias por seguir confiando en nosotros.

empeZAR
En esta primera doble página de la unidad se explica qué tarea van a
realizar los estudiantes y qué recursos comunicativos, gramaticales
y léxicos van a incorporar. Los alumnos entran en la temática de la
unidad con una actividad que les ayuda a activar sus conocimientos
previos y les permite tomar contacto con el léxico de la unidad.

4 | cuatro

compReNDeR
En esta doble página se
presentan textos y documentos
muy variados (páginas web,
correos electrónicos, artículos
periodísticos, folletos,
tests, anuncios, etc.) que
contextualizan los contenidos
lingüísticos y comunicativos
básicos de la unidad. Frente a
ellos, los estudiantes desarrollan
fundamentalmente actividades
de comprensión.

27 - 32

Este icono indica en qué actividades
hay un documento auditivo.

exploRAR y ReFlexIoNAR
En estas cuatro páginas los
estudiantes realizan un trabajo
activo de observación de la lengua
–a partir de muestras o de pequeños
corpus– y practican de forma guiada
lo aprendido.
Los estudiantes descubren así el
funcionamiento de la lengua en
sus diferentes niveles (morfológico,
léxico, funcional, discursivo, etc.) y
refuerzan su conocimiento explícito
de la gramática.

Esta referencia indica qué
ejercicios de la sección
Más ejercicios están más
relacionados con cada actividad.

En la última página de esta sección
se presentan esquemas gramaticales
y funcionales a modo de consulta.
Con ellos se persigue la claridad,
sin renunciar a una aproximación
comunicativa y de uso a la gramática.

cinco | 5

PRACTICAR Y COMUNICAR
Esta sección está dedicada a la práctica
lingüística y comunicativa, e incluye
propuestas de trabajo muy variadas.
El objetivo es que los estudiantes
experimenten el funcionamiento de
la lengua a través de microtareas
comunicativas en las que se practican los
contenidos presentados en la unidad.
Muchas de las actividades están
basadas en la experiencia del alumno:
sus observaciones y su percepción del
entorno se convierten en material de
reflexión intercultural y en un potente
estímulo para la interacción comunicativa en el aula. Al

Este icono indica algunas actividades que podrían
PEL
ser incorporadas al portfolio del estudiante.

final de esta sección, se proponen una o varias tareas
que implican diversas destrezas y que se concretan en
un producto final escrito u oral que el estudiante puede
incorporar al Portfolio.

Actividad de vídeo. Cada unidad cuenta con un vídeo concebido para
desarrollar la comprensión audiovisual de los estudiantes.

VIAJAR
La última sección de cada
unidad incluye materiales
que ayudan al alumno a
comprender mejor la realidad
cotidiana y cultural de los
países de habla hispana.

Este icono indica en qué actividades
el estudiante puede usar internet.
En construcción. Actividad final de reflexión en la que
el estudiante recoge lo más importante de la unidad.
6 | seis

el libro se completa con las siguientes secciones:
más ejeRcIcIos
Seis páginas de ejercicios por unidad. En este apartado
se proponen nuevas actividades de práctica formal
que estimulan la fijación de los aspectos lingüísticos
de la unidad. Los ejercicios están diseñados de
modo que los alumnos los puedan realizar de forma
autónoma, aunque también se pueden utilizar en la
clase para ejercitar aspectos gramaticales y léxicos de
la secuencia.

“Sonidos y letras”, un
apartado con ejercicios de
entonación y pronunciación.

“Léxico”, un apartado con ejercicios
para practicar el léxico de la unidad.

AgeNDA Del estUDIANte
Al principio y al final del libro se incluye una agenda
personal en la que los estudiantes pueden anotar
información sobre sus clases y sobre aspectos
interesantes de su estancia en España. Además,
esta sección contiene información útil para que
los estudiantes puedan desenvolverse en su vida
cotidiana y en sus viajes por España (páginas web
de interés, información sobre las comunidades
autónomas, etc.).

siete | 7

1
pág. 10

2
pág. 22

3
pág. 34

4
pág. 46
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UNIDAD 1 / ¿se te dan bien las lenguas?

Preparar una presentación para conseguir hacer un curso
Recursos gramaticales
Recursos comunicativos
pp hablar de habilidades
pp hablar de emociones
pp conectar frases

pp verbos que llevan pronombre (hacerse,
ponerse, quedarse, sentirse…)
pp aunque y y eso que

Recursos léxicos
pp
pp
pp
pp
pp
pp

dársele bien / mal algo a alguien
dar vergüenza / miedo
ponerse nervioso/-a, triste…
adjetivos buen y gran
adjetivos de carácter
ser bueno / malo + gerundio

UNIDAD 2 / ¡Basta ya!

escribir una carta abierta para exponer un problema
Recursos comunicativos

pp expresar deseos, reclamaciones y
necesidad
pp proponer soluciones
pp escribir una carta abierta
denunciando un problema

Recursos gramaticales
pp
pp
pp
pp

el presente de subjuntivo
querer / pedir / exigir / necesitar + infinitivo
querer / pedir / exigir / necesitar + que + subjuntivo
debemos / tenemos que / se debe / deberían / se
debería / habría que
pp cuando + subjuntivo, antes de que + subjuntivo

Recursos léxicos
pp política y sociedad
pp la educación

UNIDAD 3 / el turista accidental
contar anécdotas reales o inventadas
Recursos comunicativos

pp recursos para contar anécdotas
pp recursos para mostrar interés al
escuchar un relato
pp hablar de causas y consecuencias

Recursos gramaticales

pp algunos conectores para hablar de causas y
consecuencias: como, porque, así que,
de modo que, etc.
pp el pretérito pluscuamperfecto de indicativo
pp combinar los tiempos del pasado en un relato (pretérito
perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto,
pretérito pluscuamperfecto)

Recursos léxicos
pp viajes
pp tipos de turismo

UNIDAD 4 / tenemos que hablar

escribir una discusión de pareja para el guión de una película
Recursos comunicativos
pp
pp
pp
pp
pp

expresar intereses y sentimientos
hablar de las relaciones entre personas
mostrar desacuerdo en diversos registros
suavizar una expresión de desacuerdo
contraargumentar

Recursos gramaticales

pp me fascina / me encanta / odio / no aguanto…
que + subjuntivo
pp me fascina / me encanta / odio / no aguanto… +
sustantivo / infinitivo

Recursos léxicos

pp verbos para expresar intereses,
sentimientos y sensaciones
pp manías
pp recursos para mostrar desacuerdo
pp adjetivos para describir el carácter
de las personas

5
pág. 58
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UNIDAD 5 / de diseño

diseñar un objeto que solucione un problema de la vida cotidiana
Recursos comunicativos
pp describir las características y el
funcionamiento de algo
pp opinar sobre objetos

pág. 82

8
pág. 94

recursos léxicos

pp vocabulario para describir objetos
(formas, materiales…)
pp vocabulario para valorar el diseño
de objetos

elaborar una presentación sobre un nuevo movimiento
Recursos comunicativos

pp valorar situaciones y hechos
pp opinar sobre acciones y conductas

recursos gramaticales

pp me parece bien / mal / injusto / ilógico… que +
presente de subjuntivo
pp está bien / mal que… + presente de subjuntivo
pp es injusto / ilógico / fantástico… que + presente de
subjuntivo
pp el condicional
pp lo de + infinitivo / sustantivo, lo que + verbo

recursos léxicos
pp medioambiente
pp solidaridad

UNIDAD 7 / Misterios y enigmas

escribir un blog sobre misterios de la ciencia
Recursos comunicativos
pp hacer hipótesis y conjeturas
pp relatar sucesos misteriosos
pp expresar grados de seguridad

recursos gramaticales

pp algunos usos del futuro simple y del condicional
pp construcciones en indicativo y en subjuntivo para
expresar diferentes grados de seguridad

recursos léxicos

pp creer algo / creerse algo /
creer en algo
pp sucesos misteriosos y fenómenos
paranormales
pp psicología
pp ciencia

UNIDAD 8 / ¿y qué te dijo?

tomar partido en un conflicto entre dos personas
Recursos comunicativos
pp transmitir órdenes, peticiones y
consejos
pp referir lo que han dicho otros en
el pasado

más ejercicios
pág. 106.

pp los superlativos en ísimo/-a/-os/-as
pp algunos modificadores del adjetivo: excesivamente,
demasiado…
pp las frases exclamativas: ¡qué…!, ¡qué… tan / más…!
pp las frases relativas con preposición
pp uso del indicativo y del subjuntivo en frases relativas

UNIDAD 6 / un mundo mejor

pág. 70

7

recursos gramaticales

recursos gramaticales
pp estilo directo
e indirecto

recursos léxicos
pp ir y venir
pp llevar y traer
pp el trabajo

mi agenda en españa
págs. i - X
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5

DE DISEÑO

EMPEZAR
1. UN HOTEL EN PUERTO RICO

P. 132, EJ. 1

Mira el reportaje y lee estos comentarios que han
hecho algunas personas sobre el diseño de Patricia
Urquiola. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen?
Lucas: “Yo lo veo
demasiado lujoso.
Además, hay demasiados
colores. No sé, no me
acaba de convencer.”

Aída: “¡Qué hotel más
bonito! ¡Me encantan las
lámparas y las sillas! Es
realmente una maravilla.”

Carla: “Es bonito, pero
francamente, no me
parece nada especial.
Y seguro que es carísimo.”

Ricardo: “Me parece que
hay un equilibrio entre
tradición y modernidad,
entre lujo y sencillez.”

PARA COMUNICAR
Yo también / Yo no lo veo muy / tan lujoso …
Para mí también / no es lujoso…
A mí también me parece bonito / una maravilla…
A mí tampoco me convence / me parece bonito…

1 Yo estoy de acuerdo con Lucas. A mí me

parece que hay demasiados colores.

! Pues yo lo encuentro muy alegre.
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Patricia Urquiola
diseña los interiores
del hotel W Hotels
Retreat & Spa en
Vieques Island
(Puerto Rico)

EN ESTA UNIDAD VAMOS A

DISEÑAR UN
OBJETO QUE
SOLUCIONE UN
PROBLEMA DE LA
VIDA COTIDIANA

RECURSOS
COMUNICATIVOS
p describir las
características y el
funcionamiento de algo
p opinar sobre objetos

RECURSOS
GRAMATICALES
p los superlativos en ísimo/-a/-os/-as
p algunos modificadores del adjetivo:
excesivamente, demasiado…
p las frases exclamativas: ¡qué…!,
¡qué… tan / más…!
p las frases relativas con preposición
p uso del indicativo y del subjuntivo en
frases relativas

RECURSOS
LÉXICOS
p vocabulario para
describir objetos
(formas, materiales…)
p vocabulario para valorar
el diseño de objetos

Una de las
terrazas

Detalle de la
habitación

La piscina
con vistas al
mar

Recepción
del hotel
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COMPRENDER
2. DISEÑO CONTEMPORÁNEO
A. Observa estas fotografías. ¿Qué crees que son
los cinco objetos que aparecen en ellas? ¿Para qué
crees que sirven? Coméntalo con tus compañeros.

1 Supongo que esto sirve para sentarse…
! Sí, parece una…

www.todosobreeldiseño.dif/azua

MARTÍN AZÚA >> DISEÑOS
1

3
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2

4

5

5
B. Ahora lee el siguiente texto y descubre cómo se llaman y para qué son realmente los
objetos de la página anterior.

Martín Azúa. Diseñador
Martín Azúa (Álava,
1965) atrajo por primera
vez la atención del
público en 1999, con su
diseño Casa básica, un
proyecto que surgió para
responder a la necesidad
de proporcionar un
refugio temporal a inmigrantes recién
llegados, y que actualmente se expone
en el MOMA de Nueva York.
Esta “casa portátil” de 220 gramos se
pliega hasta caber en un bolsillo y utiliza
el calor corporal o solar para mantenerse

inflada. Además, es reversible (la cara
dorada protege del frío y la plateada,
del calor) y está fabricada en poliéster
para que entre la luz sin que se vean los
ocupantes desde el exterior. La Casa
básica es un ejemplo típico del trabajo
de Azúa, que combina la tecnología, la
filosofía, la poesía y, muchas veces, algún
elemento inesperado.
Muchos de sus diseños buscan integrar
la vida de los humanos con la naturaleza.
Son ejemplos de ello La vida en los
objetos, un sillón que sirve también de
maceta y de vivienda para pequeños

animales; o Casa Nido, una casa fácil de
montar para dormir en plena naturaleza.
Azúa concibe productos baratos y
“democráticos” aunque con un fuerte
compromiso artístico y experimental.
Actualmente, varios de sus diseños se
producen comercialmente y se pueden
comprar en su página web. Entre ellos
encontramos creaciones como Boina
caliente, una original bolsa de agua
caliente para calentar la cama, y Rebotijo,
un objeto concebido para beber y
conservar el agua fresca inspirado en los
típicos botijos españoles.

C. En parejas, consultad la página web de Martín Azúa (www.martinazua.com)
y elegid un diseño que os guste. Presentadlo al resto de la clase.

3. ¡QUÉ HORROR!
27 - 32

27 - 32

P. 132, EJ. 2; P. 133, EJ. 3-4

A. Vas a escuchar seis conversaciones en las que se habla de un objeto.
¿Sabes a cuál de estos se refieren en cada caso? Márcalo.

B. Escucha de nuevo las conversaciones. Toma notas en tu cuaderno
para saber si lo valoran positiva o negativamente.
C. Ahora imagina que quieres comprar estas cosas. ¿Cómo las
pedirías en una tienda especificando alguna de sus características?
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EXPLORAR Y REFLEXIONAR
4. ¿QUÉ ES?

P. 134, EJ. 5

A. Escribe a qué se refieren estas descripciones.

5. ¿QUE TIENE O QUE TENGA?

P. 134, EJ. 6-7

A. ¿Qué diferencia hay entre estas dos frases?
Coméntalo con tus compañeros.

1. Es un mueble en el que guardas la ropa y que
normalmente tiene puertas.
2. Es una herramienta con la que puedes cortar papel,
tela, pelo…
3. Son unas semillas de las que se obtiene aceite.

4. Son unos lugares a los que vas a ver películas.

5. Es algo con lo que te peinas.

B. Fíjate en las palabras marcadas en rojo. ¿Qué
tipo de palabras son? ¿A qué palabra se refieren?
C. ¿Por qué aparecen las preposiciones en las frases
anteriores?

Estoy buscando a
un comercial que
habla alemán.

Estoy buscando a
un comercial que
hable alemán.

B. Marca la opción correcta en cada caso.

D. Intenta formar frases relativas.
a. una prenda
de vestir

b. te cubres la cabeza
con esa prenda

1. Un sombrero es

SÍ

1. ¿Sabe si existe el libro?
a. Estoy buscando un libro que tiene
fotos de Caracas.
b. Estoy buscando un libro que tenga
fotos de Caracas.

a. un
establecimiento

b. compras medicamentos
en ese lugar

a. Quiero un programa de diseño que se
pueda instalar en un ordenador portátil.

2. Una farmacia es

a. un tema

b. hay mucha polémica
sobre ese tema

3. La clonación es

a. un lugar

b. Quiero un programa de diseño que se
puede instalar en un ordenador portátil.
3. ¿Sabe si venden ese pastel?
a. Quiero un pastel que lleva chocolate
y nata.

b. vas a ese lugar cuando
tienes problemas de salud

4. Un ambulatorio es
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2. ¿Sabe si existe ese programa?

b. Quiero un pastel que lleve chocolate
y nata.

NO

5
6. LLEVA UN VESTIDO SUPERORIGINAL
33 - 35

P. 137, EJ. 15

A. Vas a escuchar un programa de radio en el que hablan de la ropa que llevaron estas tres personas
en la gala de los premios Grammy Latino. Escribe cómo expresan estas cosas intensificándolas.

Julieta
Venegas
Miguel
Bosé

Y
M
M
A
R
G
IOS
M
E
R
P
s
lo
e
r
b
o
s
o
d
To
Natalia
Lafourcade

p Lleva un traje muy elegante:

p Es moderno:

p Es sencillo:

p Es atrevido:

p Es extravagante:

p Es delicado:

p Es arriesgado:

p Es llamativo:

p Es bonito:

p Es bonito:

p Está fea:

p Es elegante:

Es superelegante

B. En parejas, fijaos en las frases que habéis escrito en el apartado anterior.
¿Qué recursos se usan para intensificar? Marcadlos.
C. ¿Y a ti qué te parece la ropa que llevan? Coméntalo con tus compañeros.
1 A mí el vestido de Natalia Lafourcade me parece superbonito. Yo creo que está guapísima.
! Ay, no… A mí me parece verdaderamente horrible.
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EXPLORAR Y REFLEXIONAR
7. ¿ES DE METAL?

P. 135, EJ. 8; P. 137, EJ. 17-18

A. Lee este blog. ¿Te comprarías alguno de esos aparatos? ¿Por qué?
www.elblogdepepita.dif/utensiliosdecocina

El blog de Pepita

Acerca de
Pepita

2 DE FEBRERO

Vaporera eléctrica
Sirve para cocinar al vapor todo tipo de alimentos (pescado, verduras, carne, etc.).
Desde que la descubrí, la uso casi todos los días y os recomiendo que la probéis. Es
muy fácil de usar. Funciona con electricidad (consume poco) y solo hay que poner
los alimentos y conectarla. La comida se hace muy rápidamente y está buenísima. La
calidad depende de las marcas, pero en general es un aparato que dura mucho tiempo.

El blog de Pepita es un
blog que he creado
para hablar de cocina y
alimentación. Soy una
fan de la cocina fácil y
de los utensilios, y os
voy a presentar ideas
para cocinar como un
profesional sin pasaros el
día en la cocina.

Categorías

4 DE MARZO

Picador de ajos

• Cocinar

Este utensilio que os voy a presentar va muy bien para picar los ajos sin ensuciarse las
manos. Es de plástico, por lo que no hay peligro de cortarse o hacerse daño, y además
no se rompe. Es muy práctico y fácil de usar. Funciona manualmente, sin pilas ni
electricidad: se abre y se ponen los ajos; luego se cierra y se gira: lo que obtienes es ajo
perfectamente picado.

• Fruta y verdura

• Conservas
• Para la mesa
• Pequeños
electrodomésticos
• Recetas especiales
• Recetas fáciles
• Recetas con
microondas

21 DE MARZO

• Recetas para que
cocinen los niños

Ablandador de carne

• Recetas de cocina

Hoy voy a presentaros un utensilio que he descubierto hace poco y que es más
práctico de lo que parece. Se usa para ablandar la carne antes de cocinarla.
También es muy útil para marinarla, ya que si la ablandamos antes, se marina
más rápidamente. Además, como es pequeño, no ocupa mucho espacio y lo podéis
guardar en cualquier sitio.

• Repostería
• Tiendas online
• Trucos y consejos
• Utensilios

1 Yo me compraría la vaporera. Creo que es muy práctica y, además, cocinar al vapor es muy sano.

B. Fíjate en las frases marcadas en negrita. ¿Las entiendes? Tradúcelas a tu lengua.
C. Ahora elige una de estas palabras. Luego, tu compañero te hará
preguntas para adivinarla. Tú solo puedes responder sí o no.
p
p
p
p

unos calcetines
una lámpara
un sacacorchos
una silla

1 ¿Es de metal?
! Sí.
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p
p
p
p

una chaqueta
un jarrón
una camiseta
un tenedor

p una revista
p una puerta
p un sacapuntas

PARA COMUNICAR
Es / puede ser de algodón / lana / cristal /
metal / madera / piel / papel / plástico…
Sirve para cortar / lavar…
Se usa para cocer / freír…
Es fácil / difícil de usar / lavar…

5
FRASES RELATIVAS

VALORAR

Las frases relativas sirven para añadir información sobre un sustantivo o
para determinarlo.
Este anillo, que perteneció a mi abuela, es de oro blanco.
Esta es la novela que me compré ayer.

(Yo) Lo encuentro / veo muy bonito.
(Yo) La encuentro / veo muy bonita.
(Yo) Los encuentro / veo muy bonitos.
(Yo) Las encuentro / veo muy bonitas.

CON INDICATIVO O CON SUBJUNTIVO
Utilizamos el indicativo para referirnos a algo cuya identidad concreta
conocemos o que sabemos que existe.
Hola... Quería ver una cámara que cuesta unos 300 €. Me la enseñó usted ayer.
(= Sabe que la tienen y que cuesta 300 euros)

(A mí) Me parece/n muy bonito/-a/-os/-as.

Usamos el subjuntivo cuando nos referimos a algo cuya existencia o
identidad concreta desconocemos.
Hola... Quería ver una cámara que cueste unos 300 €.
(= No sabe si tienen cámaras de ese precio)
CON PREPOSICIÓN
Cuando las frases relativas llevan preposición, el artículo (el / la / lo / los /
las), que va entre la preposición y el pronombre que, concuerda en género
y en número con la palabra a la que se refiere.
Este es el coche en el que fuimos a Cartagena.
¿Es esta la llave con la que cerraste la puerta?
Necesito algo con lo que pueda abrir esta lata.
Los hoteles en los que nos alojamos eran muy buenos.
Allí están las chicas de las que te hablé.

Cuando nos referimos a lugares, podemos usar donde en lugar de en
el / la / los / las que. Cuando nos referimos a personas, podemos usar
preposición + quien / quienes en lugar de preposición + el / la / los / las
que.
Esta es la casa en la que nací. = Esta es la casa donde nací.
Esa es la chica con la que fui a la fiesta. = Esa es la chica con quien fui a la fiesta.

HABLAR DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LAS
CARACTERÍSTICAS
Sirve para lavar las verduras.
Se usa para cubrirse las orejas cuando hace mucho frío.
Es fácil / difícil de usar...
Va / Funciona genial / (muy) bien / (muy) mal / fatal…
Va / Funciona con pilas / electricidad / gas / energía solar…
(No) Se arruga / estropea / rompe…
(No) Pasa de moda.
Consume mucho / bastante / poco.
Lo / la / los / las tomas cuando estás enfermo.
Ocupa mucho / bastante / poco (espacio).
Cabe en cualquier sitio.
Dura mucho / bastante / poco (tiempo).

VALORACIONES NEGATIVAS

(A mí) No me desagrada, pero yo no lo compraría.
No está mal, pero no es lo que estoy buscando.
(A mí) No me convence. / No me acaba de convencer.
La verdad, para mí es excesivamente moderno.
Es bonito, pero, francamente / sinceramente, no le veo ninguna utilidad.
FRASES EXCLAMATIVAS

¡Qué horror / maravilla…!
¡Qué (vestido tan) bonito! = ¡Qué (vestido más) bonito!

SUPERLATIVOS Y OTROS GRADATIVOS
feo

caro

rico

rápido

muy feo

muy caro

muy rico

muy rápido

feísimo

carísimo

riquísimo*

rapidísimo

* A veces hay cambios ortográficos: rico – riquísimo.
Para intensificar un adjetivo, en lengua coloquial, a veces usamos el
prefijo super.
Es un aparato superpráctico.
Con adjetivos que expresan una gran intensidad, no usamos el adverbio
muy, ni el sufijo -ísimo, ni el prefijo super. Usamos, en su lugar,
realmente o verdaderamente.
Es realmente / verdaderamente fantástico / horrible...
Otros gradativos:
Es demasiado/excesivamente llamativo.
Es (muy) poco* práctico.
Es un poco** caro. (= Es caro)
No es nada interesante.
* Recuerda que poco solo se usa con adjetivos de significado positivo.
** Recuerda que un poco solo se usa con adjetivos de significado
negativo.
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PRACTICAR Y COMUNICAR
8. ESTÁ DE MODA
A. Mira estos diseños de moda. ¿Qué te parecen? Coméntalo con
un compañero. ¿Tenéis los mismos gustos?

B. Responde a estas preguntas
sobre la ropa y la moda.
1. ¿Cuál es tu color favorito?
2. ¿Sabes cuáles son los colores de
moda este año?
3. ¿Usas ropa de marca?
4. ¿Cuál es tu marca favorita?
5. ¿Crees que la manera de vestir de una
persona refleja su personalidad?
6. ¿Cuánto tiempo sueles tardar en
vestirte?
7. ¿Guardas alguna prenda de vestir
desde hace muchos años? ¿La usas?
8. ¿Te gusta llamar la atención con la
ropa?
9. ¿Gastas mucho dinero en ropa?
10. En español se dice que “para presumir
hay que sufrir”. ¿Estás de acuerdo?

C. Comenta tus respuestas con
un compañero. Luego, piensa qué
prenda de vestir le regalarías para su
cumpleaños y descríbela con detalle.
Si lo prefieres, puedes buscarla en
internet.
1 A mí estos pantalones me parecen demasiado

1 A Boris le regalaría…

llamativos. No me los pondría nunca.
! Pues a mí me encantan, me parecen supermodernos.

9. ¿PUEDES USARLO EN LA COCINA?
A. Piensa en un objeto que tenga especial importancia en tu vida cotidiana.
Luego, intenta responder mentalmente a las siguientes preguntas.
p
p
p
p
p

¿Es útil?
¿Es caro?
¿Para qué sirve?
¿Se arruga?
¿Se estropea?

p ¿Se rompe?
p ¿Funciona con pilas /
electricidad?
p ¿Pasa de moda?
p ¿Es fácil de usar?

p ¿Dura mucho tiempo?
p ¿Ocupa mucho
espacio?
p ¿Consume mucho?

B. Ahora, tu compañero te va a hacer preguntas para adivinar
en qué objeto has pensado. Tú solo puedes responder sí o no.
1 ¿Lo puedes usar en la cocina?
! No.
1 ¿Sirve para…?
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p ¿Puedes usarlo en la
cocina / en el salón?
p ¿Lo puedes llevar
encima?

5
10. ¿TIENES?
A. En parejas (uno es el alumno A y el otro,
el alumno B), buscad a un compañero que
tenga en clase alguna de estas cosas. Gana
la pareja que consiga más.

ALUMNO A
p
p
p
p
p

1 ¿Tienes algo que sirva para

Algo que sirva para protegerse de la lluvia
Una cosa que se rompa fácilmente
Un objeto que sirva para mirarse
Una prenda de vestir que sea de lana
Algo que esté de moda

protegerse de la lluvia?

! No, lo siento.

B. Ahora, presentad al resto de la clase los
objetos que habéis obtenido y convencedlos
de que realmente tienen esa utilidad o esas
características.

ALUMNO B

p
p
p
p
p

Un objeto que sirva para apagar un fuego
Una prenda de vestir que se ponga en la cabeza
Un aparato que funcione con pilas
Un cosa que se arrugue mucho
Algo que quepa en un bolsillo y que sea de madera

11. SOLUCIONES PARA TODOS
A. Estas tres personas tienen algunos problemas
prácticos en su vida cotidiana. Lee sus testimonios.
¿Qué objeto crees que necesitan? Coméntalo con
tus compañeros.

PEL B. En parejas, decid qué problema queréis resolver

(uno de los tres anteriores o uno de los planteados
por los compañeros de la clase) y diseñad un objeto o
un aparato que lo solucione. ¿Podéis dibujarlo?

El mes que viene voy a abrir una tienda de aparatos
electrónicos en el centro. El interiorismo de la tienda es muy
moderno, como de ciencia ficción. Lo que no tengo claro es
el uniforme de los trabajadores. Quiero que sea también muy
moderno, especial, sorprendente…” Juan, 41 años
Yo tengo muy poca memoria y siempre pierdo cosas. Las
llaves de casa, por ejemplo, las pierdo cada dos por tres.
Hasta ahora no era mucho problema porque mis amigos
tenían una copia y estaban cerca para echarme una mano.
Pero acabo de trasladarme a un pueblo donde no conozco a
nadie y no sé qué hacer.” Román, 34 años
Yo, cuando estoy durmiendo, no soporto escuchar ningún
tipo de ruido, ni el más mínimo, así que siempre me pongo
tapones. El problema es que, por la mañana, nunca oigo el
despertador y siempre llego muy tarde al trabajo. Mi jefe ya
empieza a estar harto.” Montse, 28 años

1 Pues yo creo que Montse necesita un despertador

que suene muy muy fuerte.
! Pero también tenemos que pensar en los vecinos,
¿eh? Mejor un despertador que le eche un chorro
de agua.

¿Cómo se llama?
¿Cómo es?

¿A quién va
dirigido?

PEL C. Ahora presentad vuestro proyecto a la clase.

¿Cuál es el diseño más útil?

Nuestra propuesta se llama…
Es un aparato con el que se puede…
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VIAJAR
12. INVENTOS

P. 135, EJ. 9

A. Mira las imágenes. ¿Cuál de estos inventos te parece más importante? ¿Por qué?

Inventos latinos

Desde sus orígenes, el hombre ha tenido que hacer frente a las necesidades
planteadas por
el tiempo en el que vive. De esta necesidad y de su ingenio han nacido los grand
es (y los
pequeños) inventos. Estos son cinco “inventos latinos” que han dado la vuelta
al mundo.

1884 El submarino

El marino español Isaac Peral
logró crear un submarino
propulsado electrónicamente que
revolucionó la navegación. La
Marina española no autorizó la
construcción de nuevos aparatos,
ya que no creyó en el invento.

1938 El bolígrafo

Ladislao José Biro (que nació en Hungría, pero se nacionalizó
argentino) creó el bolígrafo en 1938. La idea le surgió al ver a
unos niños jugando en la calle con canicas: una de ellas pasó
por un charco y dejó una marca sucia en el suelo. Así nació el
popular bolígrafo, que en Argentina se llama birome.
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1940 La televisión en color

El mexicano Guillermo González Camarena creó
en 1940 un sistema para poder ver la televisión en
color, que perfeccionó en 1960 y presentó en la
Feria Mundia l de Nueva York.

5
B. Lee los textos y anota dos cosas que no sabías y
que te han sorprendido. Luego coméntalas con el
resto de la clase.

VÍDEO

1956 La fregona

El ingeniero español Manuel Jalón
Corominas inventó este objeto
con el que podemos fregar el suelo
estando de pie. Aunque él le puso el
nombre de “fregasuelos”, enseguida
se empezó a llamar “fregona”,
el nombre que antes recibían las
mujeres que fregaban el suelo.

1975 La jeringa
hipodérmica
desechable

Antes las jeringas se usaban varias
veces y el riesgo de contagio era
muy elevado. Cuando Manuel
Jalón Corominas inventó esta
jeringa de plástico que se tira
después de la primera utilización,
las condiciones sanitarias
mejoraron de manera muy notable
en muchos lugares.

EN CONSTRUCCIÓN
¿Qué te llevas de esta unidad?
Lo más importante para mí:

Palabras y expresiones:

Algo interesante sobre la cultura hispana:

Quiero saber más sobre…

C. Piensa en un invento que haya sido importante
para la Humanidad. Escribe un texto y cuélgalo en
una red social o en un blog para que lo puedan leer
tus compañeros.
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MÁS EJERCICIOS

DE DISEÑO
1. ¿Qué te parecen estos diseños? Escribe tus
comentarios en tu cuaderno.

70 - 75

2. Escucha estos fragmentos de las conversaciones
de la actividad 3 (página 61) y completa con las
expresiones que faltan. Luego, clasifícalas en tu
cuaderno según si valoran positiva o negativamente.
1

11¿Y qué tal funciona?
!!Bueno, (1)

. O sea, además, es que

(2)

, porque te hace masajes en los pies,

en las piernas, sobre todo en el cuello, que yo tengo muchísimas
molestias... Bueno, para cualquier parte del cuerpo… Es increíble.

Mercado de Santa Caterina, Barcelona.
Diseño de Enric Miralles, Benedetta Tagliabue y Toni Comella.

11¿Y es fácil de usar?
!!Sí, sí, (3)

. Se enchufa en la

corriente y ya está.
2

11¿Qué le parece?
!!(1)

, pero creo que con este

vestido (2)
3

.

11¡Mira lo que nos ha regalado mi suegra!
!!¡Uf! ¡(1)
11(2)

4

!, ¿no?
. Además, no sabemos ni para qué sirve.

11Pues (1)

. Sirve para un montón de

cosas: para amasar, para picar, para batir claras de huevo...

Hotel Silken Puerta de América, Madrid.
Diseño de Javier Mariscal.

(2)

.

!!Y, además, no ocupa mucho espacio, ¿no?
11¡No, qué va! (3)

5

.Y

(4)

, de verdad. Ayer hice una torta riquísima.

11(1)

, ¿no? Así puedes guardar las mantas y

la ropa de invierno…
!!Sí, (2)

. Caben un montón de cosas.

Además, como mi dormitorio no es demasiado grande… Y mira
qué fácil se abre: se levanta por aquí y ya está.
11¡(3)

Zapatería Camper, Tokio.
Diseño de Jaime Hayón.

6

11Pues (1)

!
. Además, no tienes que poner

casi aceite. Solo pones un poco de agua, las verduras o la carne
o el pescado, o lo que quieras, y en unos minutos ya está: tienes
una comida riquísima y muy muy sana.
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5
3. Completa las siguientes descripciones.
1

4

Aceite

Una silla
Es un mueble en

Es un líquido con

2

5

Una sartén

Una cartera

Es un utensilio con

Es una cosa en

normalmente el dinero y las tarjetas de crédito.

3

4. ¿Cuáles de estos comentarios te parecen positivos
(+)? ¿Cuáles negativos (-)? Márcalo.
+

–

1. Los encuentro un poco caros.
2. Me parece horroroso.
3. Pues a mí no me desagrada.
Un quiosco
Es un establecimiento donde

4. Esas son un poco llamativas, ¿no?
5. No sé si voy a comprármela.
6. La encuentro espantosa.
7. No es excesivamente barato.
8. Este me va genial.
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5. Relaciona los elementos de las columnas para obtener definiciones. En algunos casos, hay varias posibilidades.
un abrigo

un mueble

iluminas cuando no hay luz.

una linterna

una etapa

descansas o puedes echar la siesta.

un sofá

un objeto

un sacacorchos

un documento

una tenaza
un pasaporte

puedes cortar un cable.

de

un lugar

es

todo el mundo pasa.

con

una prenda de vestir

a
por

el que

te proteges del frío.

la que

todo el mundo habla.

una biblioteca

una tienda

puedes viajar por otros países.

una droguería

un tema

el tiempo

un utensilio

puedes comprar productos de limpieza.

la adolescencia

una herramienta

abres una botella.

en

vas a leer o a estudiar.

6. Completa estas frases conjugando los verbos que
están entre paréntesis en presente de indicativo o en
presente de subjuntivo según corresponda.

7. Imagínate que te encuentras en las siguientes
situaciones. ¿Qué dices?
1

1. He conocido a una chica que (llamarse)
Alba.

Quieres comprar unos pantalones vaqueros azules de 40 euros. Estuviste
ayer en la tienda y te los probaste, pero no los compraste. ¿Qué le dices a
la dependienta?
Busco unos pantalones vaqueros que

2. Quiero un coche que no (costar)
más de 12 000 euros.

2

3. Quiero llevar a María José a un restaurante que
una terraza con

(tener)

Quieres comprar una chaqueta de piel marrón. No te quieres gastar más
de 100 euros. Entras a una tienda y le preguntas al dependiente si tiene
algo así. ¿Cómo lo dices?
Estoy buscando una chaqueta que

vistas al mar. ¿Conoces alguno?
4. ¿Sabes dónde están los zapatos que (ponerse, yo)
normalmente con el vestido

3

Ayer, en un bar, conociste a Julia, una chica muy simpática que trabaja en
el Hospital del Mar. Hoy se lo cuentas a un amigo. ¿Qué le dices?
Ayer conocí a una chica que

rojo?
5. No encuentro ningún trabajo que (gustar, a mí)
realmente.
6. ¿Sabes ese bar que (estar)

4

en la

esquina de tu casa? Pues allí nos encontramos ayer

Busco un champú que

a Luisa.
7. ¿Conoces a algún arquitecto que (tener)
experiencia en locales
comerciales? Es que necesito encontrar uno
urgentemente.
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Quieres comprarte un champú biológico. Tienes el pelo muy graso y con
tendencia a tener caspa. En muchas farmacias no tienen lo que buscas,
así que has ido a una tienda de productos ecológicos. ¿Cómo explicas lo
que quieres?

5

Eres celíaco y no puedes comer gluten. Una vez compraste un pan sin
gluten en una panadería y te gustó mucho. Vuelves a la panadería para
comprarlo. ¿Qué le dices al panadero?
Estoy buscando un pan que

5
8. Describe en tu cuaderno las siguientes cosas.
Intenta usar las expresiones que aparecen al lado de
las fotos.
1

Es...
Sirve para...
Funciona con...
Consume...
Ocupa...
Cabe en...
Va muy bien para...

9. Relaciona estas cosas con su texto
correspondiente.
gafas de sol

minifalda

cremallera

corbata

1

En julio de 1964, la diseñadora
inglesa Mary Quant revolucionó el mundo de la moda con
su nueva colección de verano, en la que mostró por primera
vez esta prenda de vestir para la mujer. Esta falda corta, que
medía entre 35 y 45 cm y que dejaba al descubierto la mayor
parte de las piernas, tuvo y continúa teniendo un gran éxito.

2

El estadounidense Whitcomb
L. Judson patentó en 1893 un sistema de cierre consistente
en una serie de ojales y ganchos. En 1913, el sueco Sundback
perfeccionó la idea de Judson y creó un cierre sin ganchos,
con dientes metálicos que se encajaban los unos con los
otros. Este cierre se utilizó primero en monederos y, en 1917, la
Marina estadounidense lo utilizó en sus chaquetas oficiales.
En España se llamó “cierre relámpago”. Schiaparelli, en
1932, fue el primer diseñador que lo utilizó en sus modelos.

3

En el siglo xvii, en tiempos
del rey Luis xiv, llegó a Francia un regimiento de caballería
proveniente de Croacia. Los croatas, llamados por los
franceses “cravates”, tenían por costumbre usar una larga
pieza de paño que sujetaban en el cuello para protegerse del
frío. A los franceses les encantó la idea. Con el tiempo, este
uso pasó a Italia y, después, a otros países de Europa.

4

Las primeras datan de 1885 y
estaban hechas con un vidrio ligeramente coloreado. En la
década de 1930 se convirtieron en un accesorio de moda
cuando las popularizaron las estrellas de cine. En los años
50, aparecieron modelos extravagantes, una tendencia que
siguió hasta bien entrados los años 60. En los 70, triunfaron
los modelos más sobrios y, en los 80, se pusieron de moda las
negras. Actualmente, hay una enorme variedad de estilos.

2

Es...
Es de...
Sirve para...
Es muy...
Dura...

3

Es...
Es de...
Sirve para...
Es muy...
Ocupa...
Cabe en...
Dura...

Es...
4
Sirve para...
Funciona con...
Consume...
Ocupa...
Cabe en...
Va muy bien para...

5

Es...
Es de...
Lo usas cuando...
Se guarda en...

10. Ahora, en tu cuaderno, escribe un texto similar
sobre otro objeto o prenda de vestir.
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11. Lee el siguiente texto sobre Gaudí. ¿Qué características de su obra ves en las imágenes? Escríbelo en tu
cuaderno.

GAUDÍ, EL ARQUITECTO DE LA NATURALEZA
Su universo decorativo es riquísimo y complejo,
repleto de símbolos en cada detalle. Para decorar
sus edificios Gaudí exploró todas las técnicas
tradicionales: los trabajos de forja, el uso del ladrillo,
la cerámica, la ebanistería... Es el original uso de esas
técnicas lo que da a sus obras su especial dimensión
plástica. El lenguaje gaudiniano está lleno de color,
texturas, formas ondulantes y constantes referencias
al mundo vegetal y animal.
«El color es la señal de la vida»

EL MOSAICO

Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) fue un artista
total: arquitecto innovador, escultor, interiorista,
ceramista, forjador... Empleó y combinó todo
tipo de materiales: piedra, hierro, cerámica, yeso,
cristal, madera y pintura. Sus principales fuentes de
inspiración fueron el paisaje, la vegetación y la fauna
de su Mediterráneo natal. De hecho, en la obra de
madurez de Gaudí se produce una identificación
entre arquitectura y naturaleza conocida como
arquitectura orgánica. Gaudí combinaba sabiamente
su dominio de la geometría y los cálculos
matemáticos con métodos intuitivos que aplicó a su
arquitectura, con lo que obtuvo formas equilibradas
muy parecidas a las que se encuentran en la
naturaleza.
«Ese árbol que crece ahí fuera, ese es
mi mejor libro de arquitectura»

Aunque el mosaico está presente en Cataluña
desde el siglo I d.C., el trencadís es una técnica
nueva que no se utilizó hasta el Modernismo y que
fue impulsada como método decorativo por Gaudí
y sus discípulos. En esta técnica, los fragmentos que
forman el mosaico suelen ser de cerámica, lo que
permite realizar magníficas obras de arte con restos
de baldosas rotas. El trencadís tiene la ventaja de
ofrecer un diseño muy espontáneo. Se utiliza para
la decoración de superficies verticales exteriores, en
las que se obtienen ricos efectos decorativos.

Gaudí diseñó una estructura única en su género:
un banco de dos plazas no alineadas. Aquí, el
espacio de cada persona está delimitado por un
apoyabrazos central que actúa de divisor. Además,
los asientos están opuestos. Estamos ante una
muestra del gusto de Gaudí por los símbolos: en la
realidad íntima humana, las personas a menudo se
encuentran solas y aisladas aunque compartan un
mismo espacio.

GAUDÍ DISEÑADOR
Gaudí diseñó también el mobiliario para los edificios
que le encargaron. Cada mueble es una auténtica
pieza de arte y tiene personalidad propia, pero
se combina y se integra tanto en el conjunto del
mobiliario como en el espacio al que va destinado.
El artista catalán estudió detalladamente el cuerpo
humano para poder adaptar muchos de sus
muebles a la anatomía humana.

SONIDOS Y LETRAS
12. Completa estas frases con que o qué.
1. ¿

es esto?

2. ¡

horror! ¡Es feísimo!

3. Quiero un gorro
4. ¡

76

cueste menos de 20 euros.

maravilla de hotel!

5. Es un restaurante en el
6. ¡
7. Yo creo
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solo hacen tacos.

vestido tan bonito!
con ese traje está guapísimo.

13. Subraya la sílaba tónica de estas palabras. Léelas
poniendo énfasis en la sílaba tónica. Luego escucha y
comprueba.
1. caro – carísimo
2. raro – rarísimo
3. feo – feísimo
4. rico – riquísimo
5. largo – larguísimo
6. cómodo – comodísimo

5
LÉXICO
14. Escribe tres nombres de…

16. Tacha el adjetivo que no se puede combinar con
el nombre.

1. aparatos eléctricos:
1. Un vestido favorecedor / extravagante / fácil de
usar / precioso
2. prendas de vestir:

3. muebles:

4. utensilios de cocina:

5. recipientes:

2. Un hotel sofisticado / feo / clásico / favorecedor
3. Una camiseta moderna / portátil / alegre /
reversible
4. Una situación colorida / especial / delicada /
cómoda

17. Piensa en objetos que tienes con estas
características. Escríbelos en tu cuaderno.
muy práctico

6. objetos de decoración:

7. establecimientos comerciales:

8. instrumentos musicales:

15. Fíjate en el ejemplo y transforma estas frases
intensificando de otra manera el valor del adjetivo.
1. Es un vestido muy feo.

clásico

elegante

llamativo

original

18. Fíjate en estas frases y tradúcelas a tu lengua.
¿Entiendes cuándo decimos sirve para y sirve de?
ppEs un aparato que sirve para cocinar al vapor todo
tipo de alimentos.
ppEs un sillón que sirve de maceta y de vivienda para
los animales.

19. Mi vocabulario. Anota las palabras de la unidad
que quieres recordar.

2. Ayer en una tienda vi unos zapatos supercaros.

3. Tengo un aparato que hace unos zumos muy buenos.

4. El otro día me compré un sofá muy cómodo.

5. Me encanta. Es muy moderno.

6. Este horno tiene muchas funciones, es muy práctico.
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