
NOTAS CULTURALES
• Perú es un país de América del Sur, situado en la costa 

del Pacífico. Está al sur del Ecuador, al oeste de Bolivia 
y Brasil, y al norte de Chile. El idioma más hablado es el 
español, seguido del quechua y del aimara, dos lenguas 
precolombinas. La moneda peruana es el sol. 

• Algunos platos típicos de Perú son el ceviche (pescado  
crudo marinado con limón), el cuy asado (asado de conejillo 
de Indias) y el suspiro de limeña (postre helado al limón).

Antes de empezar
Pida a los alumnos que observen el título de la unidad,  
el mapa y la imagen de fondo. A continuación, hága-
les preguntas para activar conceptos estudiados en 
la unidad 1: ¿Cómo se llama la Reportera de la unidad?, 
¿de dónde es?, ¿cuál es su nacionalidad? Puede pedirles 
que busquen los países vecinos de Perú en el mapa 
que hay al final del libro del alumno (Brasil –país de 
habla portuguesa–, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chi-
le) y también el nombre del océano que bordea sus 
costas (el océano Pacífico).

Invite a sus alumnos a leer los mensajes del móvil 
de Lucía. Después, pídales que observen las dos fo-
tografías de la actividad para que identifiquen qué 
es ceviche y qué, gazpacho. Indíqueles que el color 
de los ingredientes puede ayudarlos en la deducción 
(ej: el gazpacho es de color rojo igual que su principal 
ingrediente: el tomate). Recuerde la pronunciación del 
dígrafo ch en: gazpacho y ceviche. A continuación, 
lea la última parte del enunciado e invítelos a decir 
frases completas siguiendo el modelo propuesto:  
A Lucía le gusta el ceviche. Para seguir trabajando la 
competencia de conciencia y expresión culturales, 
pregúnteles si conocen otros platos típicos latinoa-
mericanos o españoles.

Diga a sus alumnos que van a escuchar otro capítulo 
del programa de radio de los Reporteros, en el que 
se entrevista a Lucía, la protagonista de esta unidad. 
Antes de escuchar la audición, deje tiempo para que 
los alumnos puedan leer las preguntas. 

Después de escuchar la entrevista, pídales que, en 
parejas, comparen sus respuestas. 

TRANSCRIPCIÓN  (pista 64)
– Hola, amigos, hoy entrevistamos a una reportera 

muy especial de Perú. Y también… a su mascota. 
Hola, ¿cómo te llamas?

–Lucía. ¿Y tú?
–Brais. Y ¿cómo se llama tu perro?
–Se llama Bicho.
–¡Hola, Bicho!
–¡Guau, guau!
–¿Y qué le gusta hacer a Bicho? 
–Pues le gusta jugar y comer.
–Me gustan mucho los perros.
– A mí también. Bueno, me gustan todos los  

animales, pero mi animal favorito es el delfín.
– Ah, ¡también es mi animal favorito! Son muy  

inteligentes. 
–Sí, es verdad. 
– Gracias por hablar con nosotros, Lucía. ¡Hasta  

pronto!
–¡Hasta pronto!

¡EN MARCHA!  p. 39

1
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LECCIÓN 1 2

OBJETIVOS

comunicativos
•    Hablar de actividades habituales

gramaticales y léxicos
• Los verbos regulares en presente de indicativo
• Las actividades habituales

Antes de empezar 
Pídales que observen la ilustración y pregúnteles qué 
es (la habitación de Lucía). Comente que la habitación 
de una persona y sus objetos puede dar nos mucha in-
formación sobre sus hábitos y sus gustos. 

Desarrollo de la actividad 
Los alumnos deberán deducir el significado de las 
frases con la ayuda de la ilustración. Indique que una 
estrategia de comprensión muy útil es buscar las si-
militudes entre idiomas (chocolate > cioccolata). Uti-
lice la ficha 8 en la corrección de las actividades 1 y 2.

En esta actividad, además de relacionar las frases 
con los números de la ilustración, deberán conjugar 
los verbos en presente de indicativo. Los alumnos de-
berán empezar sus frases con Lucía… para ayudarlos 
en la conjugación de los verbos. 

Una vez corregida la actividad 2, pida a los alumnos 
que intenten deducir los infinitivos de los verbos de 
la actividad 1. Para ello, dibuje una tabla de tres co-
lumnas en la pizarra y anote los verbos siguiendo las 
indicaciones de los alumnos.

-ar -er -ir
tocar
chatear

leer
comer

Vaya a la página 46 para leer la tabla de conjugacio-
nes de los verbos regulares en presente de indicativo. 
Pídales que hagan el ejercicio 1 de la página 130.

Para profundizar
Para asimilar el vocabulario y la conjugación del pre-
sente de indicativo, proponga un juego. Pregúntele 
a un alumno: ¿Qué hace Lucía con el objeto n.º 4? La 
respuesta esperada es: Toca el saxo. El alumno que 
haya respondido preguntará por otro objeto a otro 
compañero, y así sucesivamente. 

Los alumnos van a escuchar los testimonios de seis chi-
cos que hablan de lo que hacen o no hacen en su habi-
tación. En esta actividad se desarrolla la competencia de 
la mediación al transmitir por escrito una información 
recibida de forma oral.

Primera audición
En una primera escucha, los alumnos deberán identi-
ficar las acciones que hace o no cada chico. Para ello, 
puede pedirles que vayan a la página 130 del cuader-
no de ejercicios para anotar sus nombres en la casilla 
correspondiente de la tabla. Si lo considera necesario, 
previamente puede escribir el nombre de los chicos 
en la pizarra (Román, Santi, Noelia, Laura, Juan y Bea). 
A continuación, hagan el ejercicio 3 de la página 131 
para que los alumnos puedan escribir oraciones afir-
mativas y negativas con los verbos propuestos. 
    
Segunda audición 
Vuelva a la página 40 y ponga de nuevo la audición. 
Los alumnos, en parejas, deberán comparar los hábi-
tos de los seis chicos con lo que saben de Lucía. Para 
ello, primero llame la atención de los alumnos sobre 
las dos primeras oraciones que se proponen como 
modelo de ejecución de la actividad.

TRANSCRIPCIÓN  (pistas 65-70)
Román: Yo no como en mi habitación.
Santi: Yo escucho música hip hop como Lucía.
Noelia: Yo estudio francés.
Laura: Yo en mi habitación toco la guitarra.
Juan: Yo también chateo. 
Bea: Yo no dibujo en mis cuadernos.

Para profundizar
Pida a los alumnos que comparen sus propias activi-
dades con las de los adolescentes o las de Lucía. Para 
ello, pueden utilizar la tabla corregida del ejercicio 2 
de la p. 130 del cuaderno de ejercicios.

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
Alumno 1: Santi escucha música hip hop. Yo no,  
yo escucho música pop.
Alumno 2: Lucía estudia inglés y yo también.
Alumno 3: Román no come en su habitación y yo sí.

¿QUÉ COSAS
HACE LUCÍA?

1 Ficha 
8

2

3

 p. 40
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Lea el enunciado y pida a sus alumnos que digan, como 
mínimo, tres acciones habituales para ellos. Surgirán 
otras actividades que son habituales en su día a día.

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
Yo leo libros, juego con videojuegos y como chuches. 

Para profundizar 
Propóngales un juego para practicar el léxico apren-
dido y la conjugación del presente de indicativo. Un 
alumno deberá dibujar en la pizarra una actividad 
habitual para que sus compañeros puedan adivinar 
cuál es. Para que la respuesta sea válida, el verbo 
de la oración debe estar conjugado correctamente:  
¡Tocas el piano!, ¡Comes chocolate! El que adivine la 
respuesta saldrá a la pizarra y dibujará otra actividad. 
El juego continuará de la misma manera hasta que 
todos los alumnos hayan dibujado al menos una ac-
tividad en la pizarra.

SUGERENCIAS DE DEBERES PARA CASA
•  Libro del alumno. Para el presente de indicati-

vo:  acts. 1, 2 y 3 (p. 46).
•  Cuaderno de ejercicios. Para el presente de  

indicativo: act. 4 (p. 131). Para el vocabulario de 
las actividades: actvs. 6 y 7 (p. 302).

4

OBJETIVOS

comunicativos
•   Expresar gustos
•   Comparar gustos propios con los de los demás

gramaticales y léxicos
•   Gustar + infinitivo
•   También /   tampoco

Para repasar al principio de la clase
Empiece la clase con un juego: los alumnos, por tur-
nos, representarán una acción utilizando la mímica, 
la clase deberá adivinar de qué acción se trata. Las 
respuestas se harán en infinitivo o conjugando el ver-
bo en presente de indicativo (-Juegas al fútbol? -Sí!). 

Antes de empezar
Escoja una de las frases que hayan dicho los alumnos 
en el juego anterior y utilícela para explicar el fun-
cionamiento del verbo gustar, por ejemplo: Me gusta 
chatear. Muestre el pulgar levantando ( ) para re-
forzar el significado de la frase. Luego dé un ejemplo 
de la forma negativa (No me gusta escribir poemas) 
con el pulgar hacia abajo ( ). Escriba las frases en 
la pizarra.

Desarrollo de la actividad  
En esta actividad, los alumnos tendrán que escribir 
frases con cada una de las acciones propuestas para 
familiarizarse con la estructura gustar + infinitivo. 

¡ME GUSTA LEER!  p. 41

1
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Para profundizar
Pida a los alumnos que digan actividades habituales en 
su día a día para ampliar el vocabulario: jugar a la con-
sola, salir con mis amigos, tocar la guitarra, hacer la cama, 
etc. Escriba las frases en la pizarra. Finalmente, invítelos a 
decir qué actividades les gusta hacer y cuáles no. De este 
modo se podrá elegir cuál es la actividad preferida de la 
clase y cuál es la que menos gusta.

Antes de empezar
Escriba en la pizarra A mí también junto a un emoticono 
sonriente y, al lado, A mí tampoco con un emoticono tris-
te. Exprese en voz alta un gusto: A mí me gusta comer cho-
colate, ¿y a ti?, los alumnos deberán contestar utilizando 
las estructuras anteriores. Pídales que vayan a la página 
49 para las diferentes posibilidades de reacción.

Desarrollo de la actividad
Lea el ejemplo de la actividad. Utilice la entonación y la 
expresión de la cara para favorecer la comprensión. Pida 
a sus alumnos que, en parejas, hagan lo mismo con las 
otras actividades de la ilustración. Finalmente, pídales 
que escriban una frase con las cosas que les gustan y que 
no les gustan a los dos miembros de cada pareja utili-
zando el modelo de la actividad. A continuación, hagan 
la actividad 5 de la p. 131 para asegurar la asimilación del 
nuevo contenido gramatical.

2

EL JUEGO DEL  
“TAMBIÉN / TAMPOCO” 
Los alumnos tendrán que responder a los 
gustos de sus compañeros con este juego. 
Un alumno dice uno de sus gustos y lanza 
una pelota o una bola de papel a un compa-
ñero. Quien recibe la pelota debe reaccionar 
a esa afirmación y, después, lanzar la pelota a 
un tercero. Se seguirá este proceso hasta que 
todos los alumnos hayan participado.

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
– Alumno 1: Me gusta jugar a la consola.
– Alumno 2: A mí también.
– Alumno 3: A mí no.

SUGERENCIAS DE DEBERES PARA CASA
•  Libro del alumno. Expresar gustos: imaginar 

cuatro frases que podría decir Lucía; activi-
dades 9 y 10 (p. 49) .

•  Cuaderno de ejercicios. Expresar gustos:  
actividad 9 (p. 133).

Taller  1 ¿SON GUAIS TUS PROFES?

En parejas, los alumnos crearán un cuestionario para 
conocer las aficiones y los gustos de un/a profesor/a del 
centro. La encuesta se creará en clase, pero la entrevista 
con el profesor se hará fuera de la clase de Español.  

FASE 1: Los alumnos eligirán a qué profesor del cen-
tro quieren entrevistar. Asegúrese de que no todas 
las parejas escogen a los mismos profesores. 

FASE 2: En parejas, los alumnos redactarán las pre-
guntas del cuestionario en español. Recuérdeles que 
deben utilizar los verbos en presente de indicativo 
o la estructura gustar + infinitivo. Al final de la clase 
o en casa, los alumnos deberán traducir las frases al 
italiano.

FASE 3: Los alumnos entrevistarán al profesor en 
su lengua nativa. Luego, tendrán que traducir las 

respuestas al español (en clase o en casa). 

FASE 4: Los alumnos representarán la entrevista 
en clase: un alumno hará de periodista y el otro, de 
profesor. Puede pedirles que lean sus escritos o que 
los memoricen. Si se ha grabado la entrevista, se 
pueden reproducir algunos vídeos o audiciones en 
clase. Al final, los alumnos podrán votar para elegir 
la mejor presentación. A continuación, pida que 
completen la ficha de autoevaluación de la pági-
na 53 de esta guía. Explique que también usted la 
completará. 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
Alumno: ¿Le gusta escuchar música?
Profesor: Sí, me gusta mucho.
Alumno: ¿Qué música escucha?
Profesor: Escucho rock y música clásica.

Puede repartir la ficha BES 2 con una ayuda  
pautada y ejemplos para realizar el proyecto  
a los alumnos que crea oportuno.

Ficha 
BES

2
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OBJETIVOS

comunicativos
•   Hablar de sus gustos sobre comida
•   Comprender los ingredientes de un plato

gramaticales y léxicos
•    Gustar + nombre
•   Los alimentos
•   Platos españoles y latinoamericanos comunes

Antes de empezar 
Lea en voz alta el título de la actividad e invite a sus 
alumnos a decir cuáles son sus platos favoritos. Pre-
gúnteles después si conocen alguna especialidad es-
pañola o latinoamericana.

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
–Me gusta la paella.
–¡A mí también!

–Me gusta la tortilla.
–¡A mí no!

Desarrollo de la actividad  
En esta actividad se desarrolla la competencia de la me-
diación al transmitir oralmente una información recibi-
da por escrito. Esta actividad permite desarrollarse en 
la modalidad de clase invertida. En casa, los alumnos 
harán una lectura del texto para deducir el significa-
do de las palabras que no conocen y asociar los cua-
tro testimonios con la foto del plato correspondiente. 
En clase, durante la corrección, indíqueles que deben 
iniciar cada frase como se muestra en el ejemplo: A 
Paquita le gusta/n… 
Al acabar la actividad, pida a los alumnos que vayan al 
apartado Mi gramática (p. 47). Haga hincapié en el uso 
de gusta o gustan según el tipo de sujeto. Puede practi-
car este tema con la ayuda de la ficha 9 para proyectar.  
Puede visualizar el gramaclip que se propone y usar 
las fichas 11, 12 y 13 para reforzar la comprensión.

Para profundizar
Haga la actividad 1 (p. 134) del cuaderno de ejercicios. 
Esta actividad de verdadero o falso permitirá seguir 
trabajando la comprensión del texto “Los platos fa-
voritos de nuestros lectores”. 

En esta actividad, los alumnos deberán escribir los 
ingredientes de los cuatro platos del texto anterior. 
Una vez acabada la actividad, pida a la clase que haga 
el ejercicio 1 de la p. 50. Es la forma de seguir descu-
briendo la gastronomía española y latinoamericana 
con la presentación de tres platos típicos españoles 
(tortilla, gazpacho y paella) y una especialidad perua-
na (ceviche, que ya ha aparecido en la página de ini-
cio de la unidad). Cite los ingredientes principales de 
la paella (arroz) o los de la tortilla (huevo y patatas). 

Para profundizar
Los alumnos iniciarán un juego para adivinar uno de 
los platos de la actividad 1, pero esta vez indicando 
qué ingredientes no lleva el plato.  

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN ORAL
–Mi plato no lleva carne. 
–¿Es la tortilla?
–No. Tampoco lleva huevo. 
–¡La menestra!

Es el momento de preguntar a los alumnos si les gus-
tan o no les gustan los platos del documento de la ac-
tividad 1. Son varias las opciones posibles para com-
pletar la actividad: los alumnos pueden expresar sus 
gustos (opción 1), expresar su acuerdo o desacuerdo 
con respecto a los gustos de las personas que dan su 
testimonio (opción 2), o incluso expresar sus gustos y 
pedir la opinión de sus compañeros (opción 3).

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
Opción 1: 
– A mí me gusta el pollo al curri con arroz, pero no me 

gustan las albóndigas. 
– A mí me gustan las verduras, pero no me gusta la me-

nestra.
 
Opción 2: 
–A Paquita le gusta la verdura y a mí no.
–A Sandra le gusta la tortilla y a mí también.
 
Opción 3: 
–A mí me gustan las albóndigas. ¿Y a ti?
–A mí también. / A mí no.

1 Ficha 
9 CLASE

INVERTIDA

2

3

PLATOS FAVORITOS  Û p. 42
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Para profundizar
Haga las actividades 3 y 4 (p. 135) para ampliar el vo-
cabulario de los alimentos. A continuación, pida a los 
alumnos que piensen en un plato que conozcan. Aní-
melos a que lo dibujen en el cuaderno y que indiquen 
el nombre de sus ingredientes. 
  

SUGERENCIAS DE DEBERES PARA CASA
•  Libro del alumno. Para la construcción de 
gustar : acts. 4, 5 y 6 (p. 47). Para el vocabulario 
de los alimentos: estudiar la sección “La 
comida” (p. 50).

•  Cuaderno de ejercicios. Para la construc-
ción de gustar : actividades. 8, 9 y 10 (p. 137). 

EL MENÚ DEL COLE Û p. 43

OBJETIVOS

comunicativos
•   Expresar los gustos sobre la comida
•   Hablar de prohibiciones alimentarias 

gramaticales y léxicos
•   Los verbos encantar, gustar y odiar
•   Uso de no puedo
•   Los alimentos y los platos más comunes

Para repasar al principio de la clase
Empiece la sesión citando platos o alimentos y deje que 
los alumnos expresen sus gustos. Así podrán repasar el 
vocabulario de los alimentos, recordar la estructura del 
verbo gustar y las formas también y tampoco.

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
– Profesor: Las albóndigas.  
– Alumno 1: ¡No me gustan!  
– Alumno 2: ¡A mí tampoco! 
– Alumno 3: ¡A mí sí!
– Alumno 4: ¡A mí también!

Esta actividad permite desarrollarse en la modalidad 
de clase invertida. Dígales que lean el menú en casa. 
Algunas palabras ya se han visto en la p. 42 del libro del 
alumno, pero otras son nuevas. Pueden buscar su sig-
nificado en el glosario de la página  186. En clase, pida 
a los alumnos que elijan su día favorito según el menú 
y que justifiquen su elección. Anímelos a utilizar las ex-
presiones Me encanta, Me gusta mucho o Me gusta. 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
–Me gusta el 11 de noviembre porque me gustan  
mucho los espaguetis y me encanta el flan.

Para reforzar el léxico aprendido, vaya a la actividad 
2 de la página 134 para que, en parejas, puedan crear 
un menú ideal para la escuela. 

1 CLASE
INVERTIDA

NOTAS CULTURALES
• En España, muchas ciudades o regiones 

tienen su especialidad culinaria. 
Algunos ejemplos: la paella en Valencia, 
los churros y el cocido en Madrid, el 
gazpacho en Andalucía, la fabada en 
Asturias… 

EL JUEGO DE LA COMIDA 
Los alumnos escribirán en un papel su nombre y dos 
ingredientes, platos o bebidas: uno que les guste y 
otro que no. Recoja los papeles y repártalos al azar. 
Cada alumno tratará de adivinar los gustos del com-
pañero, que los confirmará o negará. Si se equivoca,  
se deberán corregir las frases en la respuesta.

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
–  A Sandra no le gusta el pescado, pero le gusta  

el tomate.
–  ¡Falso! Me gusta el pescado pero no me gusta  

el tomate.

2
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Los alumnos oirán las opiniones de tres adolescentes 
sobre el menú de la actividad 1 e indicarán de qué día 
se está hablando en cada conversación. 

TRANSCRIPCIÓN  (pistas 71-73)
–¡Bieeen! ¡Arroz a la cubana! ¡Me encanta!
–¡A mí también!

–¡Oh, no! Odio las lentejas…
–¿Ah, sí? Pues a mí me gustan mucho, están buenísimas.

–¿¡Calamares?! No puedo comer.
–¿Por qué no?
–Soy alérgico.

Vaya a la página 48 para explicar los matices de sig-
nificado de los verbos encantar, gustar y odiar. Pída-
les que hagan las actividades 7 y 8 (p. 48). 

Vuelva a poner los diálogos de los adolescentes. Esta 
vez los alumnos deberán indicar si las frases que se 
proponen son verdaderas o falsas, y corregir las fra-
ses incorrectas. Para ello, tendrán que usar correcta-
mente los verbos encantar, gustar y poder.

1. Para iniciar la actividad, empiece dando un ejem-
plo: Yo no puedo comer tortilla, porque soy alérgico al 
huevo, ¿y vosotros? Los alumnos comentarán los ali-
mentos que pueden o no pueden comer. Anote en la 
pizarra las palabras nuevas que vayan saliendo: celía-
co, vegetariano…

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
–Yo no como verduras, porque soy vegetariano/a.
–Yo puedo comer de todo, pero la fruta no me gusta.
– Yo no puedo comer calamares, porque soy alérgico/a 

al pescado.

2. Con esta comprensión oral podrá trabajar la 
selección de la información. Oirán el testimonio de 
un cocinero de un comedor escolar y deberán anotar 
la información nueva para ellos. 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
–Yo no sabía que hay alumnos alérgicos al marisco.

TRANSCRIPCIÓN  (pista 74)
Yo soy cocinero en el comedor del colegio Miguel 
Delibes en Madrid. Me encanta cocinar en la escuela, 
¡pero no es fácil! Por ejemplo: cuando el menú tiene 
jamón, preparamos también pollo para los que no 
comen cerdo por motivos religiosos. Si hacemos pae-
lla, la hacemos sin calamares ni otro marisco porque 
muchos alumnos son alérgicos. Tres alumnos tienen 
intolerancia al gluten; para ellos preparo un menú 
especial. Cocinar en un comedor escolar es un poco 
complicado, pero el resultado es genial: ¡a todos les 
encanta mi comida!

2

3

EL JUEGO DE LA ENTONACIÓN 
Forme pequeños grupos (de 3-4 alumnos). Cada 
grupo elegirá un día del menú escolar (actividad 
1, p. 43). Pida a cada grupo que comente el menú 
del día seleccionado, siguiendo como modelo las 
audiciones de la actividad 2. La clase tendrá que 
adivinar de qué día están hablando. Antes de que 
actúen los grupos, puede volver a poner las audi-
ciones de la actividad 2 para que los alumnos pres-
ten atención a la entonación. 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
Alumno 1: ¡Bien! ¡Espaguetis! ¡Me encantan!
Alumno 2: ¡A mí también!
Alumno 3: ¡Oh no, odio el flan!
Alumno 4: ¿Ah sí? Pues a mí me gusta mucho.
Alumno 2: ¡A mí no!
– ¡Es el menú del 11 de noviembre!

LECCIÓN 2

SUGERENCIAS DE DEBERES PARA CASA
•  Libro del alumno. Para expresar gustos: ha-
cer frases sobre sus gustos con todas 
las expresiones del cuadro gramatical 
de la p. 48.

•  Cuaderno de ejercicios. Para el vocabulario de 
los alimentos: acts. 5 y 6 (p. 136). Para expre-
sar gustos : acts. 7 (p. 136) y 8 (p. 137). 
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LECCIÓN 2

Taller 2 LA COMIDA Y YO

Este proyecto está diseñado para realizarse indivi-
dualmente, solo el último paso será conjunto y faci-
litará las interacciones entre alumnos. Los alumnos 
deberán crear un mapa mental (en papel o digital) de 
sus preferencias alimentarias.

Fase 1: 
Los alumnos harán una lista con sus alimentos favo-
ritos, los que les gustan, los que no y los que odian. Si 
es necesario, puede añadirse la categoría no puedo. 
Anímelos a utilizar el vocabulario aprendido, pero 
dígales que también pueden elegir otros platos o ali-
mentos, en función de sus gustos. 

Fase 2: 
Los mapas mentales se basan en un tronco común y 
sus ramificaciones. Para ello, hay varias posibilidades: 
un título central del que salen diversas flechas, un 
tronco de árbol y sus ramas, la silueta de una mano 
y los cinco dedos (funciona bien cuando hay un ali-
mento prohibido), una flor y sus pétalos o, incluso, 
para seguir con el tema de la comida, un cucurucho 
con patatas fritas, por ejemplo. Se pueden decorar los 
mapas con ilustraciones o dibujos.

Fase 3: 
Los mapas se exhibirán o se proyectarán en el aula. 
Haga balance para fomentar el diálogo: puede pre-
guntarles cuál es el alimento preferido de la clase y 
cuál es el más odiado. También podrán ver con qué 
compañeros tienen más afinidades y hablar de ello.
A continuación, pida que completen la ficha de auto-
evaluación de la página 53 de esta guía. Explique que 
también usted la completará. 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN

OBJETIVOS

comunicativos
• Hablar del carácter de los animales
• Expresar preferencias sobre animales

gramaticales y léxicos
• Los adjetivos de carácter
• La concordancia en los adjetivos (repaso)
• Los animales

Para repasar al principio de la clase
Repase los conceptos estudiados en la lección 2 (los 
verbos gustar, encantar y odiar y el vocabulario de 
los alimentos) con un juego: El chef del restaurante. 
Pida a los alumnos que se pongan de pie. Señale a un 
alumno y diga el nombre de un alimento o un plato. 
El alumno tendrá que decirle, muy rápidamente, si le 

gusta ese plato o no, pero con cuidado de decirlo co-
rrectamente. En caso de error o de dudar demasiado, 
deberá sentarse. El ganador será el último alumno 
en pie y recibirá el título de chef del restaurante.

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
Profesor: ¡La pizza!
Alumno 1: ¡Me gusta!

Profesor: ¡Las albóndigas!
Alumno 2: ¡No me gustan nada!

Antes de empezar
Pida a los alumnos que presenten brevemente la do-
ble página. Haga preguntas como: ¿De qué hablamos 
hoy? o ¿De qué trata la lección? La respuesta esperada 
es: Hablamos de animales. Luego pregunte si tienen 

1 CLASE
INVERTIDA

¡QUÉ MONOS! Û p. 44

2
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una mascota en casa. Los alumnos responderán bus-
cando los nombres de los animales en la doble página, 
y si les falta alguna palabra, podrán pedir ayuda para 
su traducción.

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
Profesor: ¿Tenéis mascota?
Alumno 1: Sí, tengo un gato.
Profesor: ¿Y cómo se llama?
Alumno 1: Se llama Silvestre.

Desarrollo de la actividad  
Esta actividad permite desarrollarse en la modalidad 
de clase invertida. En casa, los alumnos leerán el texto 
y buscarán las palabras que no conocen. En clase, pre-
gúnteles sobre los nombres de los animales que apa-
recen en el texto: los gatos, las serpientes, las cobayas 
y  los perros. A continuación, pregúnteles: ¿Qué animal 
le gusta a Manuel? ¿Y a Daniela? ¿Qué animales no les 
gustan? Los alumnos deberán responder y, además, 
justificar sus respuestas con extractos de los testimo-
nios de Manuel y Daniela. 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
Profesor: ¿Qué le gusta a Manuel?
Alumno 1: A Manuel le gustan los gatos, porque son 
independientes y bonitos. No le gustan las serpientes, 
porque le parecen feas y aburridas. 

Finalmente, los alumnos darán su opinión sobre las 
mascotas de los textos. Para ello, deberán seguir el 
modelo propuesto en la actividad. 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
–Yo creo que las serpientes son muy aburridas. 
–Pues yo creo que son muy interesantes.

Para profundizar 
Dibuje una tabla de dos columnas en la pizarra y pida 
a los alumnos que la completen en su cuaderno, cla-
sificando los adjetivos de los textos en positivos o ne-
gativos. Si lo desea, puede añadir los antónimos de los 
adjetivos o pedir a los alumnos que los busquen en un 
diccionario. Este trabajo será de gran utilidad para la 
actividad 2.

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
Los adjetivos añadidos se han subrayado.

Adjetivos positivos Adjetivos negativos

independiente
bonito/a, mono/a
sociable
inteligente
cariñoso/a
trabajador/a
divertido/a
tranquilo/a

dependiente
feo/a
tímido/a
tonto/a
frío/a
vago/a
aburrido/a, pesado/a
nervioso/a

En esta actividad, los alumnos explicarán cuál es su 
animal favorito y cuál les gusta menos. Deberán jus-
tificar su opinión.  Si se ha creado la tabla de adjetivos 
en la actividad 1, esta puede ayudarlos en su argumen-
tación.  Cuando toda la clase esté lista, inicie el debate 
oral. Un alumno empezará dando su opinión sobre un 
animal y los demás podrán expresar libremente di-
ciendo si están de acuerdo o no.

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
– Mi animal favorito es el perro porque es inteligente  

y divertido.
–Yo creo que los perros son vagos y pesados.

Este trabajo también se puede hacer de forma indivi-
dual y por escrito en el cuaderno de ejercicios (ejerci-
cio 3, p. 139). Al terminar, sugiera a los alumnos que ha-
yan elegido los mismos animales que lean sus razones 
para comparar los distintos puntos de vista.

Para profundizar 
Los alumnos tendrán que responder en parejas a las 
preguntas del test de personalidad ¿Qué animal eres? 
del cuaderno de ejercicios (p. 138).  Los alumnos com-
pararán sus resultados y verán si sus perfiles son simi-
lares o no.

2
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LECCIÓN 3

SUGERENCIAS DE DEBERES PARA CASA
•  Libro del alumno. Para practicar la pronuncia-

ción: leer en voz alta el texto de la p. 44. Para 
los adjetivos de carácter: actividad 2 (p. 51).

•  Cuaderno de ejercicios. Para el léxico de los 
animales y el carácter: actividades 4 y 5 (p. 139). 

OBJETIVOS

comunicativos
•   Relatar la vida habitual de un animal doméstico
•   Hablar de acciones comunes de los animales 

gramaticales y léxicos
•   El verbo gustar en 3.ª persona
•   Los animales

Para repasar al principio de la clase
Puede empezar la clase con un juego: los alumnos 
deberán decir un animal que asocian a los adjetivos 
que usted diga. 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
–Es lenta.  
–¡La tortuga! 

En esta actividad se desarrolla la competencia de la 
mediación al procesar y sintetizar una información re-
cibida. Esta actividad permite desarrollarse en la mo-
dalidad de clase invertida. Para ello, pida que sigan 
las recomendaciones de la sección Mis estrategias 
de aprendizaje (p. 115). En casa, deberán contestar a 
las preguntas de comprensión. En clase, resuelva las 
dudas y pregunte a los alumnos qué saben de Nora. 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
–Es un perro. 
–Tiene una gran familia.
–Lo que más le gusta en el mundo son las galletas.
–Tiene muchos amigos 
–Le gusta jugar, correr y pasear. 
–Le encanta oler cosas.

Esta actividad permite ampliar el léxico de las acti-
vidades habituales. Los alumnos deberán identificar 
la única acción de cada serie que no puede realizar 
el animal propuesto (los perros no pueden volar, los 
peces no pueden correr…). 

Para profundizar
Puede llevar a cabo un juego para reforzar el léxico 
aprendido en esta actividad. En parejas, un alumno 
dice un animal y el otro debe decir dos acciones que 
puede hacer. 

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
–Los caballos.  
–A los caballos les gusta correr y dormir. 

Esta actividad retoma todos los contenidos vistos 
en la lección 3. Los alumnos tendrán que escribir un 
texto breve sobre un animal, imaginando y descri-
biendo su carácter y lo que les gusta hacer. 

1 CLASE
INVERTIDA

2

3

EL JUEGO DEL MIMO
Este juego permite fijar los adjetivos de carácter. Por 
turnos, los alumnos saldrán a la pizarra a represen-
tar un adjetivo. Se puede hacer el juego con los adje-
tivos del texto o ampliarlo con otros adjetivos vistos. 
Si lo desea, puede utilizar las tarjetas de la ficha 10.

Ficha 
10

LOS GUSTOS DE LOS ANIMALES Û p. 45

2
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Para profundizar
Proponga a los alumnos crear en su cuaderno su pro-
pio mapa mental que resuma el vocabulario estudia-
do en la unidad. Para ello, vayan a la página 51 y lean 
las instrucciones de la actividad 3. El mapa mental 
incluirá dos temas bien diferenciados: Me gusta y No 
me gusta. Los alumnos escribirán el nombre de ani-
males, actividades y comidas que se han visto en la 
unidad y otras que hayan aprendido por su cuenta.

LECCIÓN 3

SUGERENCIAS DE DEBERES PARA CASA
•  Cuaderno de ejercicios. Para los verbos  

de acciones habituales: actividades. 8 y 9  
(p. 141). Para el léxico de los animales y el ca-
rácter: actividades 6 y 7 (p. 140). 

Taller 3 AUTORRETRATO ANIMAL

En este taller final se propone repasar el vocabulario 
estudiado en la lección de una manera lúdica: con-
feccionar un autorretrato con fotos de animales. Se  
puede utilizar un programa de presentaciones digi-
tal o hacer un collage de fotos en una cartulina. Tam-
bién puede proponerles dibujar su autorretrato. 

Fase 1: 
Los alumnos elegirán tres adjetivos que representen 
su personalidad. Luego, tendrán que asociar cada ad-
jetivo a un animal que crean que representa esas ca-
racterísticas. A continuación, buscarán las fotos que 
necesiten (en internet, en revistas…). 

Fase 2: 
Para hacer el autorretrato, primero pondrán una foto 
de su cara. Luego, irán añadiendo (o dibujando) las 
partes de cada animal seleccionado anteriormente. 

A continuación, escribirán frases con los adjetivos 
escogidos (por ejemplo: Soy activo como un ratón) y 
los relacionarán con la imagen correspondiente del 
animal.  Pueden colgar (o proyectar) los autorretra-
tos en clase y votar cuál es el más original o el más 
gracioso.  Por último, pida que completen la ficha de 
autoevaluación de la página 53 de esta guía. Expli-
que que también usted la completará.

 EJEMPLO DE PRODUCCIÓN

Soy alegre 

como un pájaro.

Soy activo 
como un ratón.

Soy listo como 

1un zorro.
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A continuación, escribirán frases con los adjetivos 
escogidos (por ejemplo: Soy activo como un ratón) y 
los relacionarán con la imagen correspondiente del 
animal.  Pueden colgar (o proyectar) los autorretra-
tos en clase y votar cuál es el más original o el más 
gracioso.  Por último, pida que completen la ficha de 
autoevaluación de la página 53 de esta guía. Expli-
que que también usted la completará.

 EJEMPLO DE PRODUCCIÓN

Soy alegre 

como un pájaro.

Soy activo 
como un ratón.

Soy listo como 

1un zorro.

CHIKIREPORTEROS
Explique que en Perú,  como en otros países del mun-
do, algunos adolescentes deben trabajar para ayudar a 
sus familias.  Puede preguntarles su opinión sobre este 
tema.

Pida a un alumno que lea el texto explicativo de la pá-
gina 52 y explique que van a ver un vídeo creado por 
un grupo de adolescentes del proyecto TACIF (Taller de 
Capacitación e Investigación Familiar).  

Antes de poner el vídeo, lea las actividades 1 y 2 (p. 53).

 
Û pp. 52-53

17

¡ERES PERIODISTA!

EJEMPLO DE PRODUCCIÓN

La gata de mi vecino se llama Lela 

 y vive en el piso de arriba. Lela 

es muy activa: le gusta correr por 

la casa y mirar por la ventana. Es 

muy cariñosa con su familia y le 

encanta dormir en el sofá. Come 

galletas para gatos.   

ANIMALES DEL PERÚ
Explique las disparidades entre las regiones que forman 
Perú. Haga la actividad 3 para que los alumnos puedan 
ver que la cordillera de los Andes y la selva amazónica 
comparten la mayor parte del territorio, de ahí su gran 
biodiversidad. A continuación, haga la actividad 4. Indi-
que que los animales de esta doble página son animales 
característicos de Perú. 

2
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Desarrollo de la actividad
Deje que los alumnos lean atentamente el cómic. Si 
es necesario, ayúdelos con el léxico. Tras una breve 
presentación de los personajes, haga dos preguntas 
previas para asegurarse de que lo han entendido:

a.  ¿Cuáles son los adjetivos que permiten describir  
al perro?

 Es un perro abandonado. Es bonito y cariñoso.

b.  ¿Qué elementos permiten decir que es un perro 
abandonado?

 Las expresiones “nos sigue” y “no lleva collar”.

A continuación, dígales que respondan a las pregun-
tas de la parte inferior de la página.

Para profundizar (en la acción cívica)
Pueden llevarse a cabo varias acciones dentro del 
centro educativo: 
• Crear carteles basados en el modelo del cómic  
sobre alguno de los siguientes temas:
 – Respeto a los animales
 – Adopción
 – Abandono
• Contactar con una organización de protección de 
los animales o de animales en peligro de extinción. 
• Crear un mapamundi con los animales en peligro 
de extinción.
• Redactar una carta de respeto a los animales para 
que la firmen los alumnos del centro.

OBJETIVO CÍVICO

Antes de empezar
En el cómic, se trabaja la competencia social y civica:  
 comprometerse y asumir responsabilidades en el 
centro educativo; hacerse cargo de aspectos de la 
vida en común y del medio ambiente, y desarrollar 
una conciencia cívica, social y ecológica.

Û p. 54
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2mis talleres de lengua

Contenuto

L’intervista ha abbastanza domande? 

Le domande riguardano i gusti del tuo 
professore?

Lingua
Si usa il lessico della lezione?

I verbi sono coniugati correttamente?

Presentazione 
orale

È interessante?

È comprensibile?

La valoración 
de mi profesor/aMi valoración

 bien  regular  mal

¿SON GUAIS TUS PROFES?

AUTOEVALUACIÓN DEL TALLER 1

AUTOEVALUACIÓN DEL TALLER 2

Contenuto La mappa mentale è ben organizzata?

Lingua

Si usa il lessico della lezione?

Si usano i verbi per esprimere gusti  
(odiar, encantar…)?

Presentazione 
scritta

È originale?

È presentata bene?

La valoración 
de mi profesor/aMi valoración

 bien  regular  mal

LA COMIDA Y YO

AUTOEVALUACIÓN DEL TALLER 3

Contenuto

Usi correttamente gli aggettivi che ti descrivono?

Gli aggettivi hanno un legame con gli animali 
scelti?

Lingua
Si usa il lessico della lezione?

Ci sono molti errori?

Presentazione  
scritta

È originale? 

È presentata bene?

La valoración 
de mi profesor/a

 bien  regular  mal

AUTORRETRATO ANIMAL Mi valoración
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Comida 
  Solución: 
a. tortilla de patatas - huevo 
b. paella - arroz 
c. ceviche - pescado 
d. gazpacho - tomate

  Ejemplo de producción: 
 ceviche, tortilla de patatas, albóndigas, 
menestra, pollo al curri, empanadillas, 
cocido, arroz a la cubana, paella, gazpacho, 
garbanzos…

   Solución: 
b. una tortilla con huevo solo.

Animales 
  Solución: 

  El jaguar y el caimán viven en Perú  
y no en Europa.

Perú
  Solución:

  La lengua oficial de Ecuador, Colombia y 
Chile es el español. Las lenguas oficiales de 
Bolivia son el español, el quechua, el aimara, 
el guaraní y otras 33 lenguas. La lengua 
oficial de Brasil es el portugués.

jaguar

vaca

caimán

20

CUESTIONARIO
CULTURAL

Comida 
  Relaciona los ingredientes 
 con los platos.

  Busca en la unidad todos los platos que son 
nuevos para ti y haz una lista. 

         

         

  La tortilla francesa es… 
 a.  una tortilla con queso.
 b.  una tortilla con huevo solo.
 c.  un tipo de reptil.

Animales 
  ¿Reconoces estos animales?  
¿Cuáles de ellos viven en Perú 
y no en Europa?

Perú 
  Busca en internet. ¿Qué países limitan con  
Perú? ¿Cuáles son sus lenguas oficiales?

B_ _ _ _ _
E_ _ _ _ _ _

Perú

C_ _ _ _ _ _ _

B_ _ _ _ _ _

Ch_ _ _ !

SOLUCIONES 
CUESTIONARIO
CULTURAL

BOLIVIA

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

CHILE

tortilla de patatas

paella

ceviche

gazpacho

a pescado

tomate

huevo

arroz

1

2

4

3

b

c

d

3

      

   

Perú
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LIBRO DEL 
ALUMNO 
(PAPEL)

LIBRO 
DIGITAL

CONTENIDOS 
DIGITALES 

INTEGRATIVOS. 
ALUMNO

CONTENIDOS 
DIGITALES 

INTEGRATIVOS. 
PROFESOR

PACK  
CD / DVD

DOSIER DE 
EXÁMENES

LIBRO DEL 
PROFESOR

•  Apoyo al 
profesor

Programación 
en pdf y en word ✓ ✓

Evaluaciones  
en versión word ✓ ✓

Fichas de apoyo 
descargables ✓ ✓

Juegos de mesa ✓ ✓
Audiciones  
de los exámenes ✓

•  Aprender  
a aprender

Fichas de léxico 
para completar ✓

Preparación al 
esame di Stato ✓ ✓

Exámenes DELE ✓
Dosier Mis estrate-
gias de aprendizaje ✓ ✓

•  Autonomía Audiciones de  
las actividades ✓ ✓ ✓

Gramaclips ✓ ✓ ✓
•  BES
•  Apoyo al 

profesor

Fichas de apoyo 
BES para los Talle-
res de lengua 

✓ ✓

•  BES / DSA
•  Aprender  

a aprender

Mapas mentales 
para completar ✓

•  BES / DSA
•  Autonomía

Actividades  
interactivas (cuad.) ✓ ✓

Actividades  
interactivas extra ✓

•  BES / DSA Fichas de apoyo 
para el cuaderno 
(Ayuda)

✓ ✓

Exámenes  
BES / DSA ✓ ✓

Lectura de  
las consignas ✓

•  Comp. social 
y cívica

Somos ciudadanos
✓ ✓

•  Conc. y exp. 
culturales

Cortos y Micropelis
✓

•  Conc. y exp. 
culturales

•  CLIL

Dosier Cultura  
en español · CLIL ✓ ✓

•  Conc. y exp. 
culturales 

Vídeos auténticos ✓ ✓ ✓
Dosier Cine en 
español ✓ ✓ ✓ ✓

Cuestionario 
cultural ✓

•  Iniciat. y esp. 
de empresa

•  CLIL

Compiti di realtà 
(presentación y 
fichas de trabajo)

✓ ✓ ✓

•  Iniciat. y esp. 
de empresa 

Talleres de teatro
✓ ✓
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