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Te diré y me dirás, y abriremos 
despacio ese inmenso abanico
del mar que nunca vimos

Un cuaderno de bitácora 
es el libro en el que los 
marinos anotan el estado 
de la atmósfera, los vientos, 
el rumbo, la fuerza de las 
máquinas con que se navega 
o las velas que se utilizan, 
la velocidad del buque y 
las distancias navegadas, 
observaciones astronómicas 
para la determinación de la 
situación del buque, así como 
cuantos acontecimientos de 
importancia ocurran durante la 
navegación.

Gabriel Celaya

Augustinus Aurelius (San Agustín)

El mundo es un libro.
Quien nunca viaja ve
solo una página.

Pablo Neruda

Necesito del 
mar porque 
me enseña.



CÓMO ES
BITÁCORA
EN CADA UNIDAD VAMOS 
A ENCONTRAR:

LA PÁGINA DE 
ENTRADA

La nube de palabras 
Un elemento gráfico compuesto 
por una serie de palabras clave 
nos ayudará a entrar en el tema de 
la unidad y a recuperar nuestros 
conocimientos sobre el mismo.

El vídeo
Nos ayudará a tomar un primer 
contacto audiovisual con el tema y los 
objetivos de la unidad. Los vídeos de 
cada unidad se pueden encontrar en 
bitacora.difusion.com y en la Llave 
USB del profesor en versiones con y sin 
subtítulos. Con el siguiente código y un 
dispositivo móvil adecuado se puede 
acceder directamente a la lista de 
reproducción de los vídeos (Youtube).
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o Una comedia?
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EL SECRETO 
DEL BUEN CINE
El secreto de sus ojos (2009) es ya, para muchos, una 
película de culto. Dirigida por Juan José Campanella, basada 
en la novela de Eduardo Sacheri y protagonizada por Ricardo 
Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago y Guillermo Francella, fue 
la película argentina más exitosa del año 2009 y una de las 
más taquilleras de la historia del cine argentino, con más 
de dos millones y medio de espectadores. 

En 2010 se convirtió en la segunda película argentina en 
ganar el Oscar a la mejor película extranjera, después de 
La historia oficial (1985). Además, ha recibido muchos 
otros galardones, entre los que destacan varios premios 
Clarín, Sur y el Goya a la mejor dirección.

¿Una de acción o una comedia?Unidad 6

u6_02.indd   82 05/03/13   17:38
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Carlos

Impresionante trabajo de 
Darín, Francella y Villamil… 
Excelente es poco...

Mariana Luján

Me pareció una peli genial. 

Margarita

Cuando terminó, no pude 
moverme del asiento del cine 
por un buen rato pensando: 
“esta es una de las mejores 
películas que he visto en mi 
vida”. 

Federica

Una peli extraordinaria, 
digna de un Oscar. Me 
encantó la actuación de 
Francella y de Pablo Rago, 
Darín... bueno... es Darín: 
espléndido, como de 
costumbre.

Luciana 

Es una historia policíaca, 
pero también una historia de 
amor de las buenas y, a ratos, 
una comedia. En conjunto, 
es una obra redonda, una 
película maravillosa.

Vera

A mí me gustó muchísimo. 
Los actores están 
extraordinarios. El 
espectador vive y siente  
con ellos. 

Nahuel

No cuenta nada demasiado 
nuevo: un asesinato, una 
historia romántica... No 
hay para tanto. No me 
entusiasmó, la verdad.

Herminia

¡Qué guión! ¡Qué actores! 
¡Qué película, señores! Que 
nadie se la pierda. 

Pablo

Un película que te hace 
reflexionar sobre cosas 
tan grandes como el amor, 
la pasión, la venganza 
y la justicia de manera 
absolutamente brillante.
Para mí no sobra nada en la 
película. Y no falta nada. 

Luisana

Me parece que no se merecía 
el Oscar. Campanella siempre 
está sobrevalorado. Y parece 
que solo tenemos un actor en 
Argentina: Darín.

Lucas

Tan solo por ver el trabajo 
de la pareja protagonista 
vale la pena pagar el dinero 
de la entrada, cosa no muy 
habitual en estos tiempos…

Magali 

Hay un fantástico guión, 
una gran ambientación, una 
maravillosa historia de amor, 
una trama inquietante y un 
final inesperado. Y, por si 
fuera poco, unos fabulosos 
actores secundarios y un 
sentido del humor muy fino. 
Una grandísima película.

Anabela

A mí no me pareció tan 
genial como dice todo el 
mundo. Me pareció  lenta y 
un poco pesada. 

Cuesta encontrar críticas 
negativas  de El secreto de 
sus ojos, aunque alguna hay... 
Esto es lo que dicen algunos 
cinéfilos en foros de internet. 

ochenta y tres
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LOS
TEXTOS

Documentos 01 y 02 
Vamos a leer y a escuchar textos variados e 
interesantes, y, a partir de ellos, desarrollar 
nuestras competencias receptivas. Las imágenes 
nos van a ayudar a entender y a acercarnos a la 
realidad hispanohablante.

Los documentos escritos

•	 Textos interesantes y actuales: 
documentos que el alumno 
querría leer en su propia 
lengua.

•	 Una visión moderna y plural 
del mundo de habla hispana.

•	Temas variados y “para todos 
los gustos”.

•	 Textos equiparables a los 
auténticos pero adecuados al 
nivel de los alumnos.

Los documentos auditivos

•	Diferentes variedades y 
acentos.

•	Documentos divertidos e 
interesantes. 

•	Audiciones que no suenan 
artificiales.

•	Españoles e 
hispanoamericanos hablando 
con naturalidad.

cinco

  ORIGEn:
ESpaña

EL ACEITE DE OLIVA

El aceite de oliva es la base de la cocina 
mediterránea y Andalucía es, desde la época 
de los romanos, la región productora más 
importante del mundo. En España, el aceite 
de oliva se usa para todo: para freír, para 
aliñar las ensaladas, en casi todos los platos de 
carne, pescado y verduras y en muchas recetas 
de pastelería.

Dos consejos básicos para cocinar con 
aceite de oliva: compra siempre aceite 
virgen. No lo mezcles con otros aceites y no lo 
calientes nunca por encima de los 180o.

LEGUMBRES 

Los guisantes, las judías, las lentejas, los
garbanzos, las habas… son parte esencial 
de la dieta mediterránea. Las legumbres se 
consideran muy saludables porque tienen pro-
teínas vegetales, hierro, fibra y muchos otros 
nutrientes. Además, son la base de muchos 
potajes considerados “plato único”, como las 
lentejas con chorizo, los garbanzos con baca-
lao o la fabada. ¡Y son baratas!

Un consejo para consumirlas: las 
legumbres pueden quedar muy duras si no 
pasan unas horas en remojo. No las cuezas 
directamente, déjalas en remojo un mínimo de 
8 horas. 

EL AJO

Tal vez para algunas personas su olor es
demasiado fuerte, pero el ajo tiene muchas 
cualidades: es un antibiótico natural, reduce 
el colesterol y previene la depresión.

Dos consejos: para pelar los ajos, ponlos 
antes 2 minutos en el microondas. Y si tienes 
una cita importante, no comas ajo crudo.

El escritor Josep Pla dijo una vez que “la cocina de un país es su paisaje 
puesto en la cazuela”. Seguramente es cierto, y por eso la cocina de 
España es tan variada como sus paisajes. Los productos estrella de la 
gastronomía española son también muy variados, pero hay algunos 
ingredientes que están presentes en casi todas las regiones. Estos son 
seis de los más representativos.



Unidad 3 Rico, rico y con fundamento

cuarenta y dos42 | cuarenta y dos
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JAMÓN

Los rusos tienen el caviar, los franceses,
el foie-gras, y los italianos, las trufas, mientras 
que los españoles tienen el jamón. El más 
exquisito de los productos españoles es la 
pata del cerdo curada de manera natural. Los 
mejores jamones son los de cerdo ibérico o 
pata negra. Y mejor todavía si el animal se ha 
criado en libertad. Los más famosos son los 
de Andalucía Occidental, Extremadura y Sala-
manca. Una curiosidad: el jamón ibérico tiene 
el llamado “quinto sabor” o umami.

Un consejo para quien visita España: 
no te vayas de España sin probar un buen 
jamón ibérico. No hace falta que gastes mucho 
dinero en un restaurante: ve a un mercado 
o a una tienda especializada y compra cien 
gramos de buen jamón.

TOMATE

El tomate llegó de América en el siglo xvi,
pero durante algunos siglos no se usó en 
la cocina. Hoy en día, en cambio, es casi 
imposible hacer un menú español y no usar 
tomate en algún plato: es la base de cientos 
de salsas, es el rey de las ensaladas, está 
presente en miles de platos de carne,  
pescado y verdura e incluso se usa para 
hacer mermeladas. 

Un consejo: no compres nunca tomates 
verdes, el tomate tiene muchos antioxidantes, 
¡pero solo cuando es rojo!

BACALAO

En España el bacalao salado fue durante
siglos una fuente de proteínas barata. ¡Y que 
se conservaba en buen estado muchos meses! 
Además, el consumo de bacalao estuvo (y 
está) vinculado a la prohibición católica de 
comer carne en Cuaresma. Hoy en día, el 
bacalao está más de moda que nunca, aparece 
en las cartas de muchos restaurantes y es 
un producto casi de lujo. Solo los portugue-
ses consumen más bacalao que sus vecinos 
españoles.

Un consejo: no compres bacalao demasiado 
amarillo (eso quiere decir que lleva mucho 
tiempo salado) ni demasiado blanco (eso quiere 
decir que lleva blanqueadores artificiales).

cuarenta y tres
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Vamos a comunicarnos en español, con los textos y 
con nuestros compañeros, realizando actividades de 
cuatro tipos: Antes de leer, Texto y significado, 
Con lápiz o con ratón y En pareja o en grupo.

Antes de leer
Se proponen actividades de prelectura que activan 
los conocimientos previos de los alumnos sobre un 
tema. Con frecuencia estas actividades se apoyan en 
las imágenes que acompañan a los textos.

Texto y significado
Se trata de actividades que nos ayudarán a 
comprender el contenido de los textos auditivos y 
escritos, proporcionándonos objetivos para su lectura 
o audición, y estrategias para enfrentarnos a ellos.

32 | 

Antes de leer
Juegos y juguetes

A 
Miramos las imágenes (sin leer los textos), leemos las siguientes 
afirmaciones y escribimos nuestro grado de acuerdo. 

10 = totalmente de acuerdo

 0 = totalmente en desacuerdo

A todos los niños les gusta jugar.

Los niños y las niñas necesitan juguetes diferentes.

Las pistolas de juguete fomentan la violencia.

Muchos juguetes no son buenos para el desarrollo de los niños.

Se fabrican muchos juguetes de mala calidad.

Los niños tienen demasiados juguetes.

La publicidad manipula a los niños.

Los niños juegan demasiado con juguetes electrónicos.  

Texto y significado
Yo estoy de acuerdo

B 
Leemos el texto y señalamos 
tres aspectos sobre los que 
queremos opinar. Luego lo 
comentamos entre todos.

El texto dice que se 
deberían reutilizar los 
juguetes. Yo creo que 
eso es muy importante.

En pareja o en grupo
Es importante

C 
A partir de la información del texto y de 
nuestras propias opiniones, formulamos 
cinco principios para un consumo 
responsable de juguetes.

——Es——importante—que—los—adultos—compren…
— — bueno— los—niños—
jueguen...—
— mejor— —
— necesario—
— esencial

——Los—fabricantes—deberían…

Texto y significado
Regalos de reyes

D 8-10

¿Qué les regalan estas personas a sus hijos y sobrinos? ¿Por qué? 

Unidad 2 Muñecas, camiones y lápices

treinta y dos

btc3_u2_actividades.indd   32 04/03/13   07:03

Un acercamiento estratégico a los textos

No todos los textos se leen o se escuchan 
de la misma manera ni con los mismos 
objetivos. Estas actividades entrenan al 
alumno para acercarse de manera eficaz 
a los textos, a perder el miedo, a ser más 
autónomo. La clase es una sala de 
lectura y de escucha guiadas.

Con lápiz o con ratón
Bajo este epígrafe, vamos 
a encontrar actividades 
de escritura (individual o 
cooperativa) o de búsqueda de 
información en internet. 

 | 33

En pareja o en grupo
¿A qué jugábamos de pequeños?

E 
¿A qué jugábamos nosotros de pequeños? ¿Juegan a lo mismo los niños 
de ahora? En grupos hacemos una lista de los tres juguetes que más han 
marcado nuestra infancia.

 — A mí lo que más me gustaba  
era jugar a construir cosas.

 — A mí me gustaba mucho pintar.

En pareja o en grupo
Regalamos juguetes

F 
Tenemos 500 euros para gastar en la ludoteca de un pequeño 
pueblo en el que viven 8 niños y 14 niñas de entre 4 y 12 años. 
Discutimos qué vamos a comprar.

 — Yo compraría una PlayStation, a los niños 
les encanta.

 — Pero es mejor que jueguen al aire libre, 
¿no? ¿No es mejor comprar balones de fútbol?

Con lápiz o con ratón
Nuestra lista de juguetes

G 
En páginas web en español,  
buscamos los juguetes que  
hemos pensado. Elaboramos  
una lista teniendo en cuenta  
el presupuesto y la presentamos 
justificando nuestras elecciones.

treinta y tres
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El libro no lo sabe todo, no lo dice todo

Los temas no se agotan en los textos 
aportados por el manual. ¿Queremos saber 
más? ¿Deseamos buscar nuevos datos? 
¿Cómo afecta el tema tratado en los textos 
a nuestra vida, a nuestro país? 
La clase es una ventana abierta al 
mundo, un trampolín. 

LAS
ACTIVIDADES
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En pareja o en grupo
Vamos a realizar tareas de 
interacción oral o trabajo 
cooperativo orientadas 
a la elaboración de un 
producto que provocará 

el uso significativo de los 
aspectos más importantes 
trabajados en la unidad 
y el desarrollo de nuestra 
competencia comunicativa.

La interacción en el centro del proceso

La interacción es un momento clave 
en el aprendizaje. Estas actividades 
proporcionan un entorno seguro en el 
que los alumnos toman riesgos, usan 
nuevas herramientas, se familiarizan 
con los nuevos elementos de la 
lengua, y todo ello sin miedo al error. 
La clase es una sala de ensayo.

 | 33

En pareja o en grupo
¿A qué jugábamos de pequeños?

E 
¿A qué jugábamos nosotros de pequeños? ¿Juegan a lo mismo los niños 
de ahora? En grupos hacemos una lista de los tres juguetes que más han 
marcado nuestra infancia.

 — A mí lo que más me gustaba  
era jugar a construir cosas.

 — A mí me gustaba mucho pintar.

En pareja o en grupo
Regalamos juguetes

F 
Tenemos 500 euros para gastar en la ludoteca de un pequeño 
pueblo en el que viven 8 niños y 14 niñas de entre 4 y 12 años. 
Discutimos qué vamos a comprar.

 — Yo compraría una PlayStation, a los niños 
les encanta.

 — Pero es mejor que jueguen al aire libre, 
¿no? ¿No es mejor comprar balones de fútbol?

Con lápiz o con ratón
Nuestra lista de juguetes

G 
En páginas web en español,  
buscamos los juguetes que  
hemos pensado. Elaboramos  
una lista teniendo en cuenta  
el presupuesto y la presentamos 
justificando nuestras elecciones.

treinta y tres
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Los andamiajes 
son recursos 
lingüísticos o 
segmentos de 
lengua que se 
ponen a disposición 
del alumno para 
que construya su 
propio discurso.

Las muestras 
de lengua nos 
proporcionarán 
ejemplos de 
producciones orales 
que se pueden generar 
en la realización de 
una actividad.

LA AGENDA 
DE 
APRENDIZAJE
La agenda es el espacio que gestionaremos de forma más 
personal. Es nuestra hoja de ruta, nuestra verdadera bitácora de 
aprendizaje. Es la herramienta que nos permitirá dirigir, controlar 
y medir nuestros progresos, nuestras necesidades particulares y la 
comprensión y fijación de los contenidos lingüísticos.

En la agenda hay diferentes propuestas de trabajo:

Palabras en compañía
Presentación de campos léxicos y del 
funcionamiento de las agrupaciones más frecuentes 
y más útiles del vocabulario de la unidad.

50 | 

Palabras en compañía
Alimentos y platos

3 

ensalada

sopa

carne

pescado

fruta

verde mixta

verde madura

fresca tropical

Mis tres platos favoritos:

Los espaguetis con tomate de mi madre. Es un plato muy sencillo. Lleva...
1.   
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 

caliente fría

lechuga tomate pasta arrozensalada de

sopa de

carne de

verduras pollo pescado

ternera buey cordero

tierna dura

sabrosa

hecha poco hecha cruda

al horno a la plancha a la brasa en salsa

crudo frito cocido

al horno a la plancha a la brasa en salsa

Unidad 3 Agenda de aprendizaje

cincuenta
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La construcción del propio aprendizaje

Cada uno aprende de manera diferente: 
observa fenómenos diferentes y se 
hace preguntas diferentes. La agenda 
ayuda a todos y a cada uno a construir 
ese conocimiento: guía las preguntas 
del alumno y le anima a hacer otras 
nuevas. Le enseña a observar y a buscar 
respuestas. La clase es un laboratorio 
y un taller.
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Mis palabras
Espacio para reseñar aquellas 
necesidades léxicas propias de 
cada alumno, las que tienen una 
importancia personal especial y 
que han surgido como fruto de las 
actividades personalizadas.

 | 49

Palabras para actuar
Experiencias y gustos

Mis palabras
Comida y bebida

1 

  me chifla.

  me apasiona.

  me encanta.

  no me gusta mucho.

El pescado crudo  no me gusta nada. 

  me sienta mal.

Las hamburguesas  me chiflan.

  me apasionan.

  me encantan.

  no me gustan mucho.

  no me gustan nada. 

  me sientan mal.

No puedo comer    porque  
Nunca he comido/probado  
Soy alérgico/a a  
Me gustaría comer/probar  

2 
que me encanta    que no me gusta   

Una fruta

Una verdura

Una carne

Un plato típico de mi país

Un plato típico de otro país

Una bebida

Una cosa cara

Una cosa barata   

cuarenta y nueve

UNIDAD 3 

Agenda de aprendizaje
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Palabras para actuar
Fórmulas y expresiones muy 
codificadas usuales en situaciones 
concretas de la vida cotidiana.

40 | 

Mis ejemplos:

-  Se fabrican muchos juguetes de plástico y eso… 

  ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 -   A muchos niños les gusta jugar con muñecas y eso… 

 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................

 -  Muchos padres no juegan con sus hijos el tiempo suficiente. 

Eso  ...........................................................................................

 ...................................................................................................

Palabras para actuar
Eso es…

5 

——Iván—es—un—niño—que—sabe—jugar—solo.—

——Eso—es—fantástico/importante/genial…

—— —Iván—no—juega—con—los—otros—niños—y—eso—no—es—bueno…

Palabras para actuar
Explicar reglas, dar instrucciones

6 

Se impersonal

——Se—juega—con—un—tablero—y—24—fichas.

Segunda persona

——Tienes 12—fichas—y—las—mueves en—diagonal. 

——Puedes—saltar—una—ficha—del—otro—jugador—y—“comértela”.

Quien/el que

——Pierde—la—partida—quien—se—queda—sin—fichas.

——Empieza—a—jugar—el—que—tienen—las—fichas—blancas.

No vale / no se puede

——No—vale—/—no—se—puede—ir—hacia—atrás.

Reglas y ejemplos
Cada/alguien 

7 

——Cada—jugador—tiene—doce—fichas.

——Si—alguien—consigue—tres—ases,—gana.

Unidad 2 Agenda de aprendizaje

cuarenta
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Reglas y ejemplos
Espacio para la observación 
y descubrimiento de reglas 
gramaticales. En muchos casos, 
deberemos entrenarnos en la 
producción de enunciados que 
ejemplifiquen las reglas.

 | 75

Reglas y ejemplos
Estar + gerundio

Palabras en compañía
Situar en el tiempo

4 5 

en (el año) 1999

en los (años) 80

durante  la guerra 

los años 80

antes de  la guerra 

acabar la guerra  

llegar a México

después de  la guerra 

acabar la guerra 

llegar a México

al  volver a su país 

terminar la carrera

cuando  volvió a su país 

terminó la carrera

a partir de ese momento

Yo

Tú 

Él/ella/usted

Nosotros/nosotras

Vosotros/vosotras 

Ellos/ellas/ustedes 

Yo

Tú 

Él/ella/usted

Nosotros/nosotras

Vosotros/vosotras 

Ellos/ellas/ustedes 

pretérito indefinido

estuvimos

estuvieron

pretérito imperfecto

estaba

estaba

estabais

 

gerundio

viviendo

gerundio

viviendo

Nací en…
Piensa en momentos de tu vida y crea tus propios gráficos.

Cuando conoció a Isabelle,

Sergio estaba estudiando Derecho.

2000

Markus estuvo viviendo en París de 2000 a 2010.

2010

setenta y cinco
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En español y en otras lenguas
Propuestas para que consideremos 
semejanzas y diferencias entre 
el español y otras lenguas que 
conozcamos.
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En español y en otras lenguas
Relatar en pasado

2 
¿A qué tiempo corresponden en tu lengua las formas marcadas en negrita?

A finales de 2000 Luis se fue a México para 
irse a vivir con Marcia,  Luis est parti
…una chica que había conocido en un viaje 
en 1998.

Cuando llegó a México, Marcia,  
que tenía entonces 22 años,  

…estaba estudiando Medicina.

En 2005 Luis creó una web de viajes  
a México y Latinoamérica.

La web fue un gran éxito y

…en 2004 una gran empresa se la compró.

Como Marcia ya había acabado sus estudios, 

…con el dinero, Luis y Marcia montaron una 
clínica para personas desfavorecidas.

Reglas y ejemplos
Pretérito pluscuamperfecto

3 

Yo

Tú 

Él/ella/usted

Nosotros/nosotras

Vosotros/vosotras 

Ellos/ellas/ustedes 

había

habías

había

habíamos

habíais

habían

estudiado

conocido

vivido

——Oye,—¿cuando—os—fuisteis—a—vivir—
a—China—ya—teníais—hijos?
——Sí,—Ana—ya—había—nacido.—

Carlitos—nació—después.

Unidad 5 Agenda de aprendizaje

setenta y cuatro
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Construir la conversación
Conceptualización gráfica de las diversas 
maneras en las que los hablantes 
pueden articular una interacción a 
partir de diferentes actos de habla.

Construir la conversación
Debatir hipótesis sobre el futuro 

Reglas y ejemplos
Indicativo y subjuntivo 

7 
 

8 

Pensar/creer que + indicativo Seguramente / a lo mejor + indicativo

No pensar/creer que + subjuntivo Quizás / Probablemente + indicativo/subjuntivo

——Yo—pienso—que—descubriremos—vida—en—otros—planetas.

——Yo——creo—que—no—tardaremos—en—descubrir—vida—alienígena.

—— Seguramente—descubriremos—vida—en—otros—planetas.

——A—lo—mejor—no—tardaremos—en—descubrir—vida—alienígena.

——Yo—no—pienso—que—descubramos—vida—en—otros—planetas.

——Yo—no——creo—que—tardemos—en—descubrir—vida—alienígena.

——Quizás—descubriremos/descubramos—vida—en—otros—

planetas.

——Probablemente—tardaremos/tardemos—en—descubrir—

vida—alienígena.

Plantear el debate

——Yo—creo—que—pronto—
podremos—curar—
la—mayoría—de—las—
enfermedades.
——Seguramente—no—
tardaremos—en—
encontrar—la—cura—
de—la—mayoría—de—
las—enfermedades,—
¿no?
——¿No—te—parece—que—la—
medicina—pronto—lo—
curará—casi—todo?

Expresar acuerdo rotundo

——Sí,—seguro.
——Sí,—claro—que—sí.

Expresar acuerdo parcial

——Puede—ser…
——A—lo—mejor…
——Quizás…
——Supongo—que—sí…

Expresar escepticismo 

——¿Tú—crees?

Expresar desacuerdo 
rotundo

——Yo—creo—que—no.
——Yo—no—creo—que—la—medicina—
avance—tan—rápido.

Argumentar el acuerdo

——Cada—día—se—investiga—más.
——La—medicina—avanza—cada—vez—
más—rápido.

Matizar

——Pero—siempre—
aparecerán—
nuevas—
enfermedades.

Argumentar el 
desacuerdo

——Cada—vez—hay—más—
casos—de—cáncer,—por—
ejemplo.

Especular 
sobre el 
futuro

 | 99noventa y nueve
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LAS UNIDADES
“ESCALA”

EL RESUMEN 
GRAMATICAL Y EL 
DICCIONARIO DE 
CONSTRUCCIONES 
VERBALES

Después de un ciclo de tres unidades, 
encontraremos una unidad “escala”, que permite 
introducir nuevos contenidos y retomar, en otros 
contextos y a partir de nuevos textos, los temas 
abordados en las tres unidades precedentes. Así 
pues, las unidades 4, 8 y 12, representan un alto en 
nuestro viaje, una escala en el puerto para consolidar 
y reutilizar nuestros conocimientos adquiridos.

Por otra parte, las agendas de las unidades escala 
contienen un resumen de los aspectos léxicos, 
gramaticales, pragmáticos y discursivos más 
importantes de cada ciclo. 

Al final del libro se 
ofrece una sección que 
recoge todos los temas 
gramaticales de Bitácora 
3. Además, se incluye un 
anexo de consulta sobre 
el funcionamiento de 
algunos de los verbos muy 
frecuentes.

P
ri

m
er

a 
es

ca
la

Unidad   4

¿Iguales,  
parecIdos  
o dIferentes?

M
E 

PA
R

EC
EC

UR
IO

SO

u4_01.indd   53 05/03/13   14:33

Se
gu

nd
a 

es
ca

la

Unidad   8 5            6            7Cuerpo  
y mente
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Primera escala

Repaso y consolidación 
de las unidades 1, 2 y 3.

Repaso y consolidación 
de las unidades 5, 6 y 7.

Segunda escala

Unidad 1Resumen gRamatical 
y diccionaRio  
de constRucciones 
veRbales

gerundio
od

ParticiPio

infinitivo

irregular

regular

3ª Persona

objeto directo

verbos

frases

ObjetO indirectO

ObjetO directO

SUjetO

determinanteS
PlUral

GénerO

verbOS
artícUlOS

FraSeS

adjetivOS

nOmbreS
PrOnOmbre

FUtUrO

PretéritO PerFectO

gerundio

ParticiPio
infinitivo

irregular
regular

interrogativas

3ª Persona
objeto indirectoobjeto directo

sujeto

d e t e r m i na n t e s

determinantes

Plural
género

verbos

a
rt

íc
u

lo
s

Pe
r

íf
r

a
si

s

im
Pe

r
at

iv
o 

Fr
as

es

frases

od

a
d

je
ti

v
o

s

nombres
Pronombre

futuro

gerundio

ParticiPio

gerundio

ParticiPio
infinitivo

irregular

regular

RegulaR

interrogativas

3ª Persona

objeto directo

su
jeto

determinantes

Plural

género

verbos

verbos

artículos
Perífrasis

imPerativo 

f
r

a
s

e
s

adjetivos

o
d

oi

oD

n
o

m
b

r
e

s

Pronombre

futuro

P
r

e
t

é
r

it
o

 im
P

e
r

f
e

c
t

o

Pretérito indefinido 

Pretérito Perfecto

ParticiPio

infinitivo

IRRegulaR

regular

3ª Persona

3ª Persona

objeto indirecto

objeto directo

objeto directo

sujeto

sujeto

sujeto

determinantes

determinantes

Plural

od

Plural

género

gén
er

o

verbos

verbos

artículos

frases

n
o

m
b

r
es

fu
t

u
r

o

PluRal

n
om

bR
es

gerundio

Partic
iP

io

infinitivo

ir
regular

regular
interrogativas

3ª Persona

artículos

Perífrasis

imPerativo 

frases

adjetivos

oioi

nombres

Pronombre

RegulaR

InteRRogatIvas

su
jeto

deteRmInantes

PluRal

OI

géneRo

veRbos

ImpeRatIvo 

FRases

FutuRo
PRetéRItO ImPeRfectO

fu
tu

RO

PluRal
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artículos
determinados e indeterminados

singular
Plural

singular
Plural

artículo 
determinado

artículo 
indeterminado

masculino

el libro
los libros

un libro
unos libros

femenino

la caja
las cajas

una caja
unas cajas

�� el artículo lo

El artículo neutro lo equivale a “las cosas” o “el aspecto”, y 
nunca va delante de un nombre.

lo mejor (= el aspecto mejor, las cosas mejores)

lo divertido (= el aspecto divertido, las cosas divertidas)

lo que más me gusta (= el aspecto que más me gusta, las 
cosas que más me gustan)

�� el/la/los/las 

Los usamos para referirnos a cosas, personas o ideas que 
nuestro interlocutor puede reconocer en su entorno, en sus 
recuerdos o en lo que se ha dicho  anteriormente.

——Me—ha—encantado—el—libro—que—me—dejaste.
——¿Me—pasas—el—pan?
——Vive—en—la—capital.

�� un/una/unos/unas 

Los usamos para referirnos a cosas, personas o ideas de las 
que no hemos hablado antes. 

——Te—he—traído—un—libro—que—compré—en—Madrid.
——Hoy—he—comido—solo—un—bocadillo.
——Vive—en—una—ciudad—del—norte.

�� sin artículo 

Sin artículo, nos referimos generalmente a tipos de cosas o 
personas, no a personas o cosas particulares.

——¿Tienes—coche?
——Como—pan—todos—los—días.
——Vende—motos.

artículos
con o sin artículo 

�� en el sujeto de una oración

Generalmente el nombre va con artículo.

——El—pan—es—muy—sano.—
——La—mesa—del—salón—vale—300—euros.
——Ha—venido—un—chico—a—verte.

 Pan es muy sano.
Mesa del salón vale 300 euros.
Ha venido chico a verte.

�� en la estructura ser + un/ø + nombre 
(hablando de personas)

——Javier—Bardem—es—un—famoso—actor. ¿Quién es?

——Estela—y—Judith—son—unas—profesoras—
que—tuve—en—el—colegio.

¿Quiénes son?

——Luis—Alberto—es—actor—de—teatro,——
pero—también—ha—escrito—y—dirigido—
una—obra.

¿Qué es?  
¿a qué se dedica?

——Carla—y—Juana—son—profesoras. ¿Qué son?

�� en la estructura verbo + complemento 
directo

con nombres no contables: sin artículo

——No—compres—azúcar,—que—ya—tenemos.
——¿Bebe—vino—con—las—comidas?

con nombres contables: con artículo (singular o 
plural), sin artículo (solo plural)

——He—leído—el—último—libro—de—Almudena—Grandes—y—
unos—artículos—que—publicó—en—un—periódico.
——Leo—libros—y—veo—películas—en—español.

Hablando de cosas

——Comillas—es—una—ciudad—de—Cantabria.
——La—sangría—es—vino—mezclado—con—fruta.
——Los—pinos—son—árboles.
——Los—pinos—son—unos—árboles—muy—resistentes.

Aunque no se trata de un complemento directo, 
funciona de la misma manera la estructura ser + 
un/ø + nombre cuando hablamos de cosas

 –comillas es una ciudad de cantabria.

 –la sangría es vino mezclado con fruta.

 –los pinos son árboles.

 –los pinos son unos árboles muy resistentes.

ciento catorce

Resumen gramatical

114 | 
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no se debe hacer algo    No se deben volver a congelar los alimentos.dEBER  
(3)
Se uSa para
indicar que algo no es 
conveniente

(alguien o algo) debe de hacer algo   En este momento debe de estar llegando el tren.
  ¿Qué hora debe de ser?

dEBER  
(4)
Se uSa para
indicar probabilidad

(alguien) deja algo (en un lugar) ¿Dónde dejo esta maleta?
  De momento, déjala en mi habitación.

dEjaR  
(1)
Significa
poner

(alguien) (le) dice algo (a alguien) ¿Quién te ha dicho eso?
(alguien) (le) dice (a alguien) + que + verbo  Gloria dice que quiere cambiar de trabajo. 

dEciR 
Irregular

 combinaciones frecuentes

Decir la verdad > una mentira
Decir tonterías > cosas interesantes
Decir que sí > que no
Lo que yo digo/quiero/quería decir es que…
Perdona, ¿qué dices?
Aquí dice (que)…

(alguien/algo) deja de hacer algo ¿Podrías dejar de hacer ruido, por favor?  dEjaR  
(2)
Se uSa para
indicar la interrupción 
de una acción

(alguien) duerme No es bueno dormir menos de siete horas al día.doRmiR 
(1)
Irregular

 combinaciones frecuentes

Dormir la siesta
Dormir bien > mal
Dormir muchas > pocas horas > mucho > poco 
Irse a dormir
No poder dormir

(algo) dura un tiempo Es una película muy larga: dura tres horas.duRaR 
palabras emparentadas
La duración

 combinaciones frecuentes

Durar mucho > poco tiempo > dos horas

(alguien) se duerme  Me he dormido a las 2 y me he despertado a las 7.doRmiRsE 
(2)
Significa
≠ despertarse

(algo) empieza ¿Ya ha empezado la película?
(alguien) empieza algo  ¿Cuándo empiezas las vacaciones?
(alguien/algo) empezar a + infinitivo He empezado a leer un libro de Vargas Llosa.

EmpEzaR
Irregular

palabras emparentadas
El principio

 combinaciones frecuentes

Empezar una película > una obra de teatro > una novela 
Empezar una clase > un curso

 | 135ciento treinta y cinco
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10 | diez
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Hablar de experiencias y gustos | Hablar 
de comida y bebida | Hablar de platos de 
comida | Imperativo afirmativo y negativo 
| Expresar contraste: en cambio, mien-
tras que | Preparar un plato: pelar, cocer, 
picar… | Secuenciar acciones: primero, 
luego, por último… | Los verbos meter, 
tirar, echar, guardar

Recursos para invitar y ser invitado | venirle bien 
o mal un plan a alguien | Hablar de los compro-
misos y la disponibilidad | Gradación del adjetivo: 
divertido, muy divertido, divertidísimo | 
Formas de dirigirse a alguien: cariño, guapo, 
tío, mi amor… | Los diminutivos en –ito | Elo-
giar lo que ha hecho otra persona | Elección entre 
tú y usted | La conjunción que para introducir 
una explicación o justificación | es normal, es 
raro + subjuntivo | Querer que + subjuntivo

Relatar en pasado | Pretérito pluscuamper-
fecto | estar + gerundio en pasado | Situar en 
el tiempo: antes de, después de, durante, 
en el año, al + infinitivo, cuando, a partir 
de…  | Relacionar dos momentos en el tiempo: 
dos años antes, poco tiempo después… | El 
verbo cambiar | entonces
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02 
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DEL BUEN CINE

02 
EL FUTURO SEGÚN  
LA CIENCIA FICCIÓN

02 
CUERPO SANO, 
MENTE SANA

Valorar experiencias: me gustó, me en-
cantó, me pareció… | Expresar deseos: me 
gustaría, me apetece… | Recursos para ha-
blar sobre cine | Adjetivos para describir un 
producto artístico: fabuloso, impresionan-
te, insoportable… | Recomendar | Contar el 
argumento de una obra 

El futuro imperfecto | Verbos irregulares en 
futuro | Referirse a una situación futura o 
hipotética: sería genial, me daría miedo, 
no me gustaría … | Condicionales con si + 
presente/futuro | Especular sobre qué puede 
ser una cosa: debe de ser, me imagino que 
es, parece que es… | Describir un objeto: se 
puede usar para, es capaz de, sabe, pue-
de… | Recursos para hacer conjeturas sobre 
el futuro | Expresar probabilidad y grados de 
certeza con indicativo o subjuntivo: yo creo 
que + indicativo, yo no creo que + subjunti-
vo, seguramente, quizás, probablemente  
| parece, me parece, me parece que | Unir 
frases o ideas: y, además, también, no 
solo…. sino que (además) | Introducir una 
objeción: (pero) en realidad, sin embargo…

Describir el aspecto físico: ser, tener, estar, 
llevar | Hablar de la salud: ser bueno/malo/
saludable para, tener problemas de, 
sufrir…  | Recursos para debatir | Presentar 
opiniones como evidencias: está demostra-
do que, es evidente que, está claro que + 
indicativo | Corroborar o rebatir una afirma-
ción: sí, claro, por supuesto, no, en abso-
luto | Poner objeciones y matizar aspectos: 
es cierto que… Pero…, es verdad que… 
Sin embargo… | Mostrar acuerdo: yo lo veo 
como, en eso estoy de acuerdo…  | Mostrar 
desacuerdo: no es verdad que + subjuntivo, 
no está claro que + subjuntivo, no creo que 
+ subjuntivo, eso no es así, yo no lo veo 
como…
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Unidad 0 Tú y yo

 NOS CONOCEMOS 
MÁS

Una cualidad que tienes

Un defecto

Una mala costumbre

¿Qué necesitas para ser feliz? 

¿Qué cualidad prefieres en los seres humanos? 

¿Cuál es tu palabra favorita? 

¿Una obra de arte? 

¿Un lugar que te ha impresionado? 

¿Dónde te gustaría vivir?

Un libro 

¿Un cantante o un grupo? 

Un color

Un escritor

Algo muy bonito

Tu comida favorita

Algo que quieres hacer en el futuro

¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

¿Cuáles son tus héroes de la vida real?

¿Dónde te gustaría vivir?

Un día muy feliz que recuerdas

¿Quiénes son las personas más importantes para ti?

Una palabra que te gusta en español

catorce
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A 
Respondemos al cuestionario e intercambiamos 
nuestras respuestas con dos compañeros.

En pareja o en grupo
Cómo somos

B 
Cada uno elige una imagen con la que se identifica 
o que le representa y explica por qué. Podemos 
buscar una imagen en internet con la que nos 
identificamos más.

En pareja o en grupo
Nosotros en imágenes

 — ¿Una cualidad que tienes?
 — Pues yo creo que soy bastante 

ordenado. ¿Y tú?
 — Yo creo que soy una persona 

paciente.

Yo me identifico con la imagen de la 
planta porque me gusta mucho la 
naturaleza y también me gusta estar 
en contacto con la tierra…

quince
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RECURSOS
PARA LA CLASE

¿Puedes explicarlo otra vez, por favor?

¿Puedes hablar más alto, por favor?

¿Trabajamos en parejas o solos?

¿Podemos usar el diccionario?

¿Tenemos que escribirlo?

¿En qué página estamos?

¿Cómo se dice Teddy bear  

en español?

¿Qué significa “muñeca”?

¿Es lo mismo “partido“  

que “partida“?

 

¿Cómo se pronuncia “coche”?

¿Cómo se escribe /neTesitar/? ¿Con ce o 

con zeta?

¿Cuál es el plural de “ajedrez”?

¿Cuál es el femenino de “marroquí”?

¿Cómo es la primera persona del 

singular del presente de subjuntivo 

del verbo tener?

dieciséis
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LA HISTORIA  
Y LAS HISTORIAS



LOS NIÑOS DE 
              LA GUERRA
1

Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), el gobierno republicano y la 

Cruz Roja Internacional evacuaron a más de 33 000 niños al extranjero. Esos 

niños son conocidos en España como “los niños de la guerra”. Los países que 

los acogieron fueron Francia, la Unión Soviética, Bélgica, Reino Unido, Suiza 

y México. Al acabar la Guerra Civil (y empezar la Segunda Guerra Mundial), 

algunos de esos niños volvieron a España con sus familias o a orfanatos. Los 

gobiernos de la Unión Soviética y México se negaron a enviarlos de vuelta.

66 | 

Unidad 5 La historia y las historias

sesenta y seis



LOS NIÑOS DE 
              LA GUERRA

LA TRAMA DEL TIEMPO

Tenía cinco años cuando se fue.Creció en otro país, habló otra lengua.
Cuando regresó, ya había vivido mucha vida.
Felisa Ortega llegó a la ciudad de Bilbao, subió a lo alto del monte Artxanda 

y anduvo el camino, que no había olvidado, hacia la casa que había sido 

su casa.
Todo le parecía pequeño, encogido por los años; y le daba vergüenza que los 

vecinos escucharan los golpes de tambor que le sacudían el pecho.

No encontró su triciclo, ni los sillones de mimbre de colores, ni la mesa de 

la cocina donde su madre, que le leía cuentos, había cortado de un tijeretazo 

al lobo que la hacía llorar. Tampoco encontró el balcón, desde donde había 

visto los aviones alemanes que iban a bombardear Guernica.

Al rato, los vecinos se animaron a decírselo: no, esta casa no era su 

casa. Su casa había sido aniquilada. Esta que ella estaba viendo se había 

construido sobre las ruinas.Entonces, alguien apareció, desde el fondo del tiempo. Alguien que dijo:

—Soy Elena.
Se gastaron abrazándose.Mucho habían corrido, juntas, en aquellas arboledas de la infancia.

Y dijo Elena:
—Tengo algo para ti.Y le trajo una fuente de porcelana blanca, con dibujos azules.

Felisa la reconoció. Su madre ofrecía, en esa fuente, las galletitas de 

avellanas que hacía para todos.Elena la había encontrado, intacta, entre los escombros, y se la había 

guardado durante cincuenta y ocho años.
Eduardo Galeano

36
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Antes de leer
La Guerra Civil española

A 
¿Qué sabemos sobre la Guerra Civil española? 
¿Cuándo empezó? ¿Qué pasó?

Texto y significado
Los niños de la guerra

D 
¿Cómo interpretamos estas imágenes que encontramos en el 
texto? ¿Cómo podemos expresarlas de otra manera?

“vivir mucha vida”
“encogido por los años”
“los golpes de tambor que le sacudían el pecho”
“aparecer desde el fondo del tiempo”
“gastarse abrazándose”

Texto y significado
Un nuevo tiempo verbal del pasado

E 
En el relato aparece un nuevo tiempo 
verbal: el pretérito pluscuamperfecto. 
Encontramos en el texto todas las formas 
de este tiempo e intentamos entender 
para qué se usa.

“Cuando regresó, ya había vivido 

mucha vida.”
= Primero vivió mucha vida ∏ 

Después regresó.

F 
Ahora reconstruimos cronológicamente 
los hechos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó 
después?

ANTES DE LA GUERRA
Felisa vivía con su madre en Bilbao.

DURANTE LA GUERRA

DESPUÉS DE LA GUERRA

MUCHOS AÑOS DESPUÉS

C 36

El cuento de Galeano se titula 
“La trama del tiempo”. Leemos 
y escuchamos el cuento y 
discutimos con qué significados de 
la palabra trama lo relacionamos.

trama.

1.  f.  Conjunto de hilos 
que, cruzados con otros, 
forman una tela.
2.  f.  Intriga para 
perjudicar a alguien.
3.  f.  Argumento de una 
obra literaria.
4.  f.  Floración de los 
árboles, especialmente 
del olivo.

B 
Leemos la información de 
la página 66 y resumimos 
en una sola frase quiénes 
son los “niños de la 
guerra”. ¿Conoces otros 
momentos en la historia 
en los que la gente ha 
tenido que exiliarse?

 —Aquí, en los años 20 del 
siglo pasado, pasó algo 
parecido…
 —Durante la depresión 
mucha gente tuvo que 
emigrar.
 —Antes/después de la 
guerra mucha gente  
se exilió.

Unidad 5 La historia y las historias

sesenta y ocho
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Con lápiz o con ratón
Una biografía

G 
Leemos este resumen de la biografía  
de Ángel Gutiérrez. En grupos reescribimos  
su historia usando tiempos verbales  
del pasado (tenemos que usar,  
al menos, dos formas en pretérito  
pluscuamperfecto). Luego, comparamos  
las diferentes versiones.

• cuando
• a los x años
• al llegar/empezar/acabar...
• x años antes/después…
• poco antes/después…
• mucho antes/después…
• durante esos años…
• durante x años…
• ese mismo año

ÁNGEL GUTIÉRREZ
Otro niño de la guerra 
1932: nace en Pintueles (Asturias). 
1937: en una fiesta descubre su 
pasión por la música gracias a un 
violinista.
Octubre de 1937: sale del puerto 
de Gijón en un barco francés con 
destino a la Unión Soviética, donde 
vive durante 37 años.
II Guerra Mundial (1939-1945): 
vive el sitio de Leningrado.
1946: entra en un internado en 
Moscú y estudia música con el direc-
tor del Teatro Bolshói.
1953: termina sus estudios de teatro y se establece en Tangarog 
como director artístico del teatro Chéjov.
1956-1974: es catedrático de Interpretación y Dirección en la 
Academia Estatal de Teatro de Moscú.
1974: se casa con su antigua alumna Ludmila Ukolova.
1974: regresa a España.
1976: lo contratan como profesor en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid.
1979: funda el Teatro de Cámara Chéjov de Madrid. 
1989: crea la Escuela de Arte Teatral de Madrid, donde aplica las 
técnicas del método Stanislavsky.
2008: el presidente de Rusia lo condecora con la “Orden de la 
Amistad”.
2010: gana el Premio a la Tolerancia de la Comunidad de Madrid.

sesenta y nueve
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“LA CONTRA” de LA VANGUARDIA 
es la última página de este diario. En 
ella siempre hay una entrevista a un 
científico, un político, un pensador, 
un filósofo, etc.

La Contra
de LA 
VANGUARDIA

2



Carlos Roldán, Taxista y coleccionista de ‘contras’

“Puedo decir que ‘La Contra’     
me cambió la vida”

LA CONTRA

A qué se dedica usted?
Al taxi. Desde hace siete 
meses.
 ¿Y antes?

Fui 30 años directivo informático en 
entidades financieras. Hasta que no  
pude más.

¿Por qué no pudo más?
Me disgustaba mucho ser cómplice de un 
trabajo que contrariaba mis convicciones.

¿Ganaba usted un buen sueldo?
¡Buenísimo! Pero, al filo de una depresión, 
¿para qué quería dinero si vivía infeliz?

¿Y decidió dejarlo todo de repente?
Fui madurándolo... ¡y La Contra me ayudó! 
Cada día la leo, y leí una entrevista a 
Inocencio Arias, que decía: “La felicidad 
es no tener jefe e ir caminando al trabajo”.

¿Qué efecto le causó el titular de Arias?
Me reafirmó en que debía dejar mi 

trabajo. ¡Puedo decir que La Contra me 
cambió la vida!

¿Qué le dijeron al anunciar que se iba?
No me entendían. Pactamos y me largué.

¿Se arrepiente?
¡No! ¡Estoy contentísimo! Ya no rindo 
cuentas a nadie: ¡qué liberación! Y me 
levanto cada día relajado y vivo tranquilo. 
Y suscribo la idea de aquel lama budista en 
otra contra: “Tu felicidad es una decisión”.

Unidad 5 La historia y las historias

 | 71setenta y uno
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Antes de leer
La felicidad es…

A 
¿Qué es la felicidad 
para nosotros? 
Hacemos una lluvia 
de ideas.

Texto y significado
Decisiones y cambios

En pareja o en grupo
Nuestras vidas

E 
Comentamos qué experiencias o decisiones han 
marcado nuestras vidas. Antes nos preparamos 
individualmente.

¿Qué decisión o experiencia cambió mi vida? 
¿Cómo fue? ¿Por qué fue importante?
¿En qué consistió el cambio? ¿Cómo eran las 
cosas antes? ¿Qué pasó después?

 —En ese momento  estaba viviendo/trabajando… 
estaba en paro. 
tenía una novia / un novio…

 —Antes  había estado/trabajado/vivido…

Con lápiz o con ratón
Un resumen y un titular

F 
En grupos escribimos un resumen de lo que hemos 
descubierto de cada compañero y le ponemos un 
titular. Compartimos todos los resúmenes y hacemos 
preguntas sobre las cosas que nos sorprenden.

ELKE FREIGNER:

“Dejé la Medicina y me fui a 

Estados Unidos”
La vida de Elke cambió cuando 

dejó los estudios de Medicina que estaba 

realizando en Viena y se fue a estud
iar un año 

a Estados Unidos. Siempre había querido ser 

médico, pero allí empezó a escribir un blog y...

B 
Comentamos la historia de Carlos Roldán. 
¿Hizo bien en dejar su trabajo? ¿Conoces 
a alguien con una historia parecida?

C 37-40

Cuatro personas hablan de momentos 
que cambiaron sus vidas. Escuchamos y 
tomamos notas en nuestros cuadernos.

D 37-40

En parejas, compartimos nuestras notas, 
escuchamos de nuevo y reconstruimos 
las historias como en el ejemplo de Nuria.

Unidad 5 La historia y las historias

NURIA
¿Qué decisión o experiencia cambió  
su vida? ¿Cómo fue?
Un viaje a la India. Pasó 3 meses dando 
clases de español en la Universidad 
de Nueva Delhi. Tenía muy buenas 
condiciones para dar clases y alumnos 
muy majos.
¿Por qué fue importante?
Porque se dio cuenta de que le gustaba 
mucho dar clases de español y viajar.
¿En qué consistió el cambio? 
Ya había dado clases antes, pero no 
había sentido que le gustaba tanto. A 
partir de…

setenta y dos
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Reglas y ejemplos
Relatar en pasado

1 

Nació en Bilbao 
en 1930.

A finales de 1946 se 
trasladó a los EE. UU.

En 1936 estalló 
la Guerra Civil.

En 1952 volvió 
a España.

En 1937 se fue  
a México.

Su madre había 
fallecido 4 años antes.

Vivió en México de 1937 a 1946.

España estaba en plena posguerra y vivía bajo la dictadura de Franco.

1930 1934 1938 1940 1942 1944 19461932 1936 1937

19481946 19471944 1952 1954 1956 1958 19601950

setenta y tres

UNIDAD 5

Agenda de aprendizaje
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En español y en otras lenguas
Relatar en pasado

A finales de 2000 Luis se fue a México para 
irse a vivir con Marcia,  Luis est parti
…una chica que había conocido en un viaje 
en 1998.

Cuando llegó a México, Marcia,  
que tenía entonces 22 años,  

…estaba estudiando Medicina.

En 2005 Luis creó una web de viajes  
a México y Latinoamérica.

La web fue un gran éxito y

…en 2004 una gran empresa se la compró.

Como Marcia ya había acabado sus estudios, 

…con el dinero, Luis y Marcia montaron una 
clínica para personas desfavorecidas.

Reglas y ejemplos
Pretérito pluscuamperfecto

2 

Yo

Tú 

Él/ella/usted

Nosotros/nosotras

Vosotros/vosotras 

Ellos/ellas/ustedes 

había

habías

había

habíamos

habíais

habían

estudiado

conocido

vivido

—— Oye,—¿cuando—os—fuisteis—a—vivir—
a—China—ya—teníais—hijos?

—— Sí,—Ana—ya—había—nacido.—
Carlitos—nació—después.

3 
¿A qué tiempo corresponden en tu lengua las formas marcadas en negrita?

Unidad 5 Agenda de aprendizaje

setenta y cuatro
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Reglas y ejemplos
Estar + gerundio

Palabras en compañía
Situar en el tiempo

4 5 

en (el año) 1999

en los (años) 80

durante  la guerra 

los años 80

antes de  la guerra 

acabar la guerra  

llegar a México

después de  la guerra 

acabar la guerra 

llegar a México

al  volver a su país 

terminar la carrera

cuando  volvió a su país 

terminó la carrera

a partir de ese momento

Yo

Tú 

Él/ella/usted

Nosotros/nosotras

Vosotros/vosotras 

Ellos/ellas/ustedes 

Yo

Tú 

Él/ella/usted

Nosotros/nosotras

Vosotros/vosotras 

Ellos/ellas/ustedes 

pretérito indefinido

estuvimos

estuvieron

pretérito imperfecto

estaba

estaba

estabais

 

gerundio

viviendo

gerundio

viviendo

Nací en…
Piensa en momentos de tu vida y crea tus propios gráficos.

Cuando conoció a Isabelle,

Sergio estaba estudiando Derecho.

2000

Markus estuvo viviendo en París de 2000 a 2010.

2010

setenta y cinco



76 | 

Palabras en compañía
Para relacionar dos momentos 

En español y en otras lenguas
Entonces

Palabras en compañía
Cambiar

6 

8 

En mi lengua

Me fui a estudiar a Salamanca en 2000. Entonces mi familia 
vivía en el campo. (= en aquella época)

 

 

Salí de casa y entonces me di cuenta de que me había dejado 
las llaves dentro. (= en aquel momento)

 

 

Dejé el trabajo en junio y desde entonces soy feliz.  
(= desde aquel momento)

 

 

Conocí a Julia en 2010, hasta entonces nunca había 
pensado en tener hijos. (= hasta aquel momento)  

7 

cambiar de vida hábitos trabajo

cambiarse de casa carrera

cambiar físicamente

ropa

x horas/días/meses/años después 
Poco/mucho (tiempo) después
x horas/días/meses/años antes
Poco/mucho (tiempo) antes

——Dejé—Derecho—en—2012.—Había—empezado——

la—carrera—tres—años—antes.

——Empecé—Derecho—en—2009,——

pero—tres—años—después,—lo—dejé.

2009 2012

—— Oye,—Carlitos—está—muy—
cambiado,—¿no?

—— Sí,—empezó—a—hacer—
deporte,—cambió—
de—hábitos,—de—
alimentación...—y—míralo,—
le—ha—cambiado—la—vida.

cambiarle

la vida

la manera de ser el carácter(algo) a alguien

Unidad 5 Agenda de aprendizaje

setenta y seis




