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Un esempio di 
risposta in ogni 
attività.

Suggerimenti 
lessicali per 
svolgere le attività.

Numerose 
immmagini.

Giochi di gruppo 
che motivano 
e favoriscono il 
consolidamento 
delle nozioni 
apprese in 
modo ludico.

Suggerimenti 
grammaticali 
per svolgere  
le attività.

Esempi di risposta orale  
per incoraggiare gli alunni  
a partecipare in classe.

Una sola istruzione 
per riga con le azioni 
evidenziate in colore.

Grafica delle attività 
adattata per gli alunni 
con DSA.

Spiegazioni 
grammaticali 
schematizzate  
e colorate.

Gramaclips: clip di 
grammatica animate 
che favoriscono 
l’acquisizione delle 
regole senza ricorrere 
alla lettura.

Indicazioni del 
livello di difficoltà 
visibili solo per 
l’insegnante 
per facilitare la 
programmazione 
di percorsi 
differenziati.

Reporteros scommette sulla didattica inclusiva  
in tutti i materiali del corso: 
  Libro dello studente  
  Quaderno degli esercizi
  Quaderno delle verifiche 
  Contenuti digitali integrativi 
  Attività interattive

DIDATTICA INCLUSIVA INTEGRATA NEL CORSO1

Caratteri ad alta leggibilità  

e grafica adattata per gli alunni 

con DSA e BES.

Percorso per Bisogni Educativi Speciali

Libro parlante: 
Tutti gli argomenti 
di grammatica 
disponibili su 
file audio per 
compensare  
le difficoltà  
di lettura.



III

Tecnologe ausiliari all’apprendimento: 
tutte le consegne delle attività e delle 
verifiche disponibili in formato audio 
per poter svolgere gli esercizi senza 
dover ricorrere alla lettura.

Una mappa mentale in ogni unità con il lessico principale illustrato  
e organizzato schematicamente.

Una proposta per realizzare una mappa 
mentale personalizzata e sviluppare 
l’autonomia e la competenza di 
imparare a imparare.

Strumenti di lavoro per personalizzare il libro: prendere 
appunti, sottolineare, registrare suoni, creare mappe mentali…

Schede di 
supporto BES per 
il quaderno degli 
esercizi. 

Libro digitale, uno strumento completo  
che favorisce l’autonomia nell’apprendimento 
per gli studenti con DSA e BES.

Quaderno degli esercizi 
interattivo, con cui gli alunni 
con DSA e BES possono 
evitare la scrittura a mano e 
sfruttare le tecnologie ausiliari 
all’apprendimento.

I CONTENUTI DIGITALI2

Libro parlante: Tutte le parole della 
mappa mentale disponibili su file 
audio per compensare le difficoltà 
di lettura.

ayuda
5
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PROPOSTE DI LAVORO CON LE NUOVE TECNOLOGIE

IL LIBRO DIGITALE

Tecnologie ausiliari 
all’apprendimento:  
consegne disponibili  
su file audio.

Un’alternativa digitale  
per tutti i minilaboratori 
(Talleres de lengua).

¡Eres periodista! Minilaboratori 
individuali per lavorare con le 
nuove tecnologie (realizzare video, 
presentazioni…).

Attività che invitano 
gli alunni a cercare 
informazioni su internet  
in modo guidato.

Tutti i video con  
e senza sottotitoli.

Tutti i file audio  
delle attività.

Strumenti di lavoro 
per personalizzare il 
libro: prendere appunti, 
sottolineare, registrare suoni, 
creare mappe mentali…

Risorse del libro. Numerosi 
contenuti digitali integrativi: 
video, schede di supporto per 
la classe, esercizi interattivi 
extra…

Quaderno degli esercizi 
interattivo.

1

2

 Alternativa digitale
Crea el mapa con un  
programa de presentaciones.

Percorso digitale

validarcaracteres especialesrehacer actividad
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I CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
RISORSE PER LO STUDENTE 
 • Tracce audio di tutte le attività
 • Esercizi interattivi extra
 • Schede BES di supporto per  
il quaderno 
 • Mappe mentali da completare
 • Schede di lessico da completare
 •Cortos: cortometraggi autentici 
 •Micropelis: brevi film creati  
per praticare la lingua

RISORSE PER L’INSEGNANTE 
Tutte le risorse per lo studente e in più:

 • Programmazione didattica triennale 
per competenze in versione pdf  
ed editabile
 • Suggerimenti didattici per lavorare  
con i Cortos e le Micropelis
 • Schede di supporto per le lezioni 
 • Schede BES di supporto  
per i minilaboratori
 • Giochi da tavolo
 • Testi teatrali da ascoltare  
e da interpretare
 • Compiti di realtà
 • Verifiche in versione pdf ed editabile e 
tracce audio delle verifiche (solamente 
nel DVD per l’insegnante)

3

1

3

5

6

Crea un account su bsmart.it.

Cerca il codice  
nella prima pagina 
del libro cartaceo.

Fai clic su Attiva un libro o su Attivalo subito  
e inseriscilo. Ora sei pronto/a per utilizzare  
il libro digitale online facendo clic  
su My bSmart.

Fai click su scarica l’app per utilizzare  
il libro digitale offline*!

Scopri tutti i contenuti digitali integrativi 
facendo click sull’icona risorse del libro.

 
 

Sfrutta gli strumenti di gestione della classe 
virtuale offerti da bSmart.

2

*Per computer (Mac OSX e PC Windows); per cellulare  
e tablet (Android e iOS).

4

COME ACCEDERE AL LIBRO DIGITALE E AI CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
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LE PAGINE  
DI APERTURA

LE TRE LEZIONI

¿Lo sabías? Note culturali  
per scoprire caratteristiche  
e curiosità della Spagna
e dei paesi ispanofoni 
dell’America.

Attività diversificate per 
esercitare tutte le abilità 
linguistiche: comprensione 
scritta, comprensione 
orale, comprensione 
audiovisiva, produzione 
scritta, produzione orale
e interazione orale.

Mis palabras,  
Mi gramática  
y Recuerda.  
Suggerimenti da 
consultare in base alle 
necessità degli alunni 
al momento di svolgere 
ciascuna attività. 

I riquadri di grammatica 
sono verdi e quelli di 
lessico sono lilla, i colori 
che identificano queste 
due sezioni.

¡En marcha! Due attività brevi, 
una di comprensione scritta e 
una di comprensione orale, per 
prendere contatto con i temi 
dell’unità.

Una mappa per scoprire la città del personaggio centrale 
dell’unità. Qui Lucía ci parla da Lima!

L’indice dell’unità, per 
conoscere i Talleres de lengua 
e gli strumenti comunicativi, 
il lessico e la grammatica che 
verranno praticati.

Somos ciudadanos. Brevi attività 
su intercultura e cittadinanza che 
mostrano agli studenti nuove realtà 
da confrontare con il mondo che li 
circonda.

Com’è Reporteros · L’UNITÀCom’è Reporteros · L’UNITÀ
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LE QUATTRO PAGINE 
MI GRAMÁTICA

¿Y tú? Attività che  
mettono l’universo dell’alunno 
al centro dell’apprendimento.

Lingue a 
confronto. Note 
per confrontare 
alcuni aspetti delle 
lingue spagnola e 
italiana. 

Grammaclip. 
Video animati di 
grammatica in 
ogni unità. 

Schemi, spiegazioni 
ed esempi per ogni 
argomento  
di grammatica
dell’unità.

Questa sezione viene 
sempre identificata 
con il colore verde.

Numerosi esempi illustrati.

Attività per praticare tutti i temi 
spiegati con diversi livelli di 
difficoltà.

Numerose attività 
ludiche che aiutano a 
memorizzare le regole 
grammaticali.

Documenti molto vari (video, 
testi, fotografie, disegni, 
cartelli...), spesso reali  
e sempre stimolanti.

Talleres de lengua. Un 
minilaboratorio alla fine di ogni 
lezione che stimola la creatività  
e l’immaginazione degli alunni 
per mettere in pratica tutto quello 
che hanno appreso in modo 
cooperativo, in un contesto reale  
e con lo scopo di creare un prodotto 
finale.

Giochi per imparare in 
modo ludico e cooperativo.

Com’è Reporteros · L’UNITÀCom’è Reporteros · L’UNITÀ
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Alla fine di ogni 
unità, i reporteros in 
versione fumetto 
si confrontano con 
diverse situazioni 
che li portano a 
riflettere su questioni 
sociali e civiche: la 
diversità culturale, 
l’uguaglianza di 
genere, il rispetto 
della natura…

Tre minilaboratori 
per mettere in 
pratica quanto è 
stato appreso in 
ogni lezione con  
un obiettivo reale  
e autentico. 

Reportage interessanti per conoscere meglio la 
cultura della città o del paese dell’unità con attività di 
comprensione scritta e di comprensione audiovisiva.

Un video su diversi aspetti culturali 
di interesse nel paese o nella città 
del reportero.

¡Eres periodista! Una proposta di minilaboratorio 
individuale per fare ricerche guidate su internet e 
creare brevi articoli, video o interviste… e diventare 
giornalisti come i protagonisti del corso.

LE DUE PAGINE 
LA VENTANA

LA PAGINA 
MIS TALLERES DE LENGUA

LA PAGINA  
SOMOS CIUDADANOS

LE DUE PAGINE 
MIS PALABRAS

Attività ludiche 
che aiutano a 
memorizzare il 
lessico dell’unità.

Crea la tua mappa 
mentale! Una 
proposta per adattare 
la mappa mentale 
alle sue necessità 
e ai suoi interessi e 
sviluppare l’autonomia 
e la competenza di 
imparare a imparare.

Una mappa mentale 
divertente e illustrata 
con le parole
più importanti 
dell’unità.

Questa sezione viene 
sempre identificata 
con il colore lilla.

Con alternative 
digitali e schede 
di supporto 
stampabili per 
studenti con BES.

Com’è Reporteros · L’UNITÀ
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IL QUADERNO DEGLI ESERCIZI

IL DOSSIER  
MIS 
ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

I COMPITI  
DI REALTÀ

LE AUTOVALUTAZIONI

IL DOSSIER 
ESPECIAL 
LA VENTANA

Attività di comunicazione, lessico 
e grammatica per consolidare 
quanto appreso in ogni lezione. 
Con numerose attività ludiche.

Schede di supporto BES 
con consigli e tabelle  
per svolgere le attività
in modo guidato. 

Un’autovalutazione per ogni unità 
con la possibilità per gli alunni di 
calcolare e segnare i propri risultati.

Especial La Ventana. Due 
edizioni speciali del giornale 
digitale dei reporteros 
che trattano le feste e le 
tradizioni di diversi luoghi 
di lingua spagnola. 

Con attività di 
comprensione scritta
e una proposta ¡Eres 
periodista!

Un dossier con 
le strategie di 
apprendimento applicate 
a diverse attività o sezioni 
di ogni unità.

Due progetti 
multidisciplinari che 
invitano a creare uno o 
vari prodotti finali in un 
contesto reale e autentico, 
in cooperazione con i 
compagni e in diversi 
ambiti disciplinari. 

Con un riepilogo delle 
strategie più importanti 
da ricordare e applicare 
ad altre situazioni.

1

Completa le domande con l'aiuto delle risposte.

a.  ¿ Cómo  te  llamas ?  Silvia.

b.  ¿         años       ?  12. 

c.  ¿ De               ?  De Barcelona. 

d.  ¿                    de teléfono?  El 6886654343.

1

Scrivi le date per esteso, come nell'esemplio.  
Scrivi i numeri in parole.

a. 25/4: cumpleaños de Juan El cumpleaños de Juan es el veinticinco de abril. 

b. 12/10: Día de la Hispanidad  

c. 6/5: cumpleaños de Carla  

d. 25/6: San Juan  

2

Scrivi frasi per presentare queste persone. 3

LAURA

  12 años   

  España

  español  

 e inglés

HANNAH

  12 años   

  Alemania

  alemán,  

 inglés  

 y español

JOAO

  13 años   

  Portugal

  portugués, 

 español  

 e inglés

Laura tiene…  

Es…  

Habla…  

Descripción física: Tiene… 

 

 

 

  

  

  

Descripción física:   

 

  

 

  

  

  

Descripción física:   

 

  

 

Scrivi i plurali.

a. la boca pequeña  las bocas pequeñas  

b. la pizarra azul  

c. un chico francés  

4

AUTOEVALUACIÓN

Total puntos          / 20

Puntos         / 2

Puntos         / 3

Puntos         / 3

Puntos        / 12

178 ciento setenta y ocho

Com’è Reporteros · I FASCICOLI ALLEGATI
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TALLERES DE LENGUA COMUNICACIÓN GRAMÁTICA Y FONÉTICA LÉXICO CULTURA SOMOS CIUDADANOS

Primer contacto
p. 8

• ¿Cómo suena el español? • Palabras en español  
que ya conocemos

• Los objetos de la clase

• Algunos elementos de la cultura  
de los países hispanohablantes

UNIDAD 0 
Nuestro verano
p. 10

• Saludar, presentarse  
y despedirse 

• Deletrear palabras 
• Preguntar y decir el nombre
• Preguntar y decir la edad

• La pronunciación de los 
sonidos 

• Ortografía: r / rr, g / j, c / q, 
s / c / z, ch, ll y ñ

• La sílaba tónica
• La entonación

• El alfabeto
• Los números del 1 al 20

El cómic de los Reporteros: Un campamento internacional 
Adolescentes de diferentes países se conocen y aprenden  
a convivir juntos en un campamento.

UNIDAD 1
Mis amigos y yo
Nos habla  
Laura desde  
Madrid. 
p. 20

Taller 1: Creamos un 
calendario de fechas 
importantes y de los 
aniversarios de la clase.

Taller 2: Hacemos un estudio 
sobre las lenguas habladas por 
los estudiantes de la clase.

Taller 3: Creamos un álbum 
de presentaciones de los 
alumnos de la clase.

Lección 1: Dar y pedir los 
datos personales: nombre, 
edad, localidad, fecha de 
cumpleaños

Lección 2: Presentar a un 
grupo de personas: países, 
nacionalidades, lenguas

Lección 3: Describir  
el aspecto físico

• El presente de indicativo  
de hablar, llamarse, ser  
y tener 

• Los pronombres personales  
de sujeto

• Los verbos reflexivos (I): 
llamarse

• El género y el número
• Los interrogativos (I)
• Los artículos determinados  

e indeterminados
• La contracción del artículo

• Los datos personales
• Los países, las nacionalidades  

y las lenguas
• La descripción física  

y las partes del cuerpo
• Los colores (I)
• Los meses 
• Las estaciones del año
• Los números del 21 al 31

• La ciudad de Madrid
• Las lenguas de España
• Dos héroes del mundo hispano:  

el Zorro y don Quijote

Vídeo (reportaje): ¿De dónde eres? 
Laura investiga el origen  
de algunos madrileños

• Las canciones de cumpleaños en Italia y en España
• Las lenguas de España

El cómic de los Reporteros: 
Dos nuevos alumnos llegan 
a la clase de Laura.

UNIDAD 2
Mis gustos
Nos habla  
Lucía desde 
Lima. 
p. 38

Taller 1: Entrevisto  
a un profesor del instituto.

Taller 2: Creo un mapa 
mental de mis preferencias 
con la comida.

Taller 3: Describo mi forma 
de ser comparándome con 
animales.

Lección 1: Hablar de  
los gustos y de los hábitos

Lección 2: Hablar de  
los gustos sobre la comida

Lección 3: Hablar de  
los animales y el carácter

• El presente de indicativo  
de los verbos regulares:  
-ar, -er e -ir

• El verbo gustar
• Los pronombres de CI
•  También, tampoco
• Los verbos encantar y odiar

• Actividades habituales
• La comida (I)
• Los animales
• El carácter 

• La ciudad de Lima
• La cocina española  

y la cocina peruana
• Los animales de Perú

Vídeo (reportaje): Chikireporteros 
Adolescentes peruanos  
se convierten en periodistas

• Los diferentes regímenes alimentarios

El cómic de los Reporteros: 
Lucía y sus amigos  
encuentran un perro  
abandonado.

Índice  volumen 1
Competenciadigital

Iniciativa y espíritude empresa
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TALLERES DE LENGUA COMUNICACIÓN GRAMÁTICA Y FONÉTICA LÉXICO CULTURA SOMOS CIUDADANOS

Primer contacto
p. 8

• ¿Cómo suena el español? • Palabras en español  
que ya conocemos

• Los objetos de la clase

• Algunos elementos de la cultura  
de los países hispanohablantes

UNIDAD 0 
Nuestro verano
p. 10

• Saludar, presentarse  
y despedirse 

• Deletrear palabras 
• Preguntar y decir el nombre
• Preguntar y decir la edad

• La pronunciación de los 
sonidos 

• Ortografía: r / rr, g / j, c / q, 
s / c / z, ch, ll y ñ

• La sílaba tónica
• La entonación

• El alfabeto
• Los números del 1 al 20

El cómic de los Reporteros: Un campamento internacional 
Adolescentes de diferentes países se conocen y aprenden  
a convivir juntos en un campamento.

UNIDAD 1
Mis amigos y yo
Nos habla  
Laura desde  
Madrid. 
p. 20

Taller 1: Creamos un 
calendario de fechas 
importantes y de los 
aniversarios de la clase.

Taller 2: Hacemos un estudio 
sobre las lenguas habladas por 
los estudiantes de la clase.

Taller 3: Creamos un álbum 
de presentaciones de los 
alumnos de la clase.

Lección 1: Dar y pedir los 
datos personales: nombre, 
edad, localidad, fecha de 
cumpleaños

Lección 2: Presentar a un 
grupo de personas: países, 
nacionalidades, lenguas

Lección 3: Describir  
el aspecto físico

• El presente de indicativo  
de hablar, llamarse, ser  
y tener 

• Los pronombres personales  
de sujeto

• Los verbos reflexivos (I): 
llamarse

• El género y el número
• Los interrogativos (I)
• Los artículos determinados  

e indeterminados
• La contracción del artículo

• Los datos personales
• Los países, las nacionalidades  

y las lenguas
• La descripción física  

y las partes del cuerpo
• Los colores (I)
• Los meses 
• Las estaciones del año
• Los números del 21 al 31

• La ciudad de Madrid
• Las lenguas de España
• Dos héroes del mundo hispano:  

el Zorro y don Quijote

Vídeo (reportaje): ¿De dónde eres? 
Laura investiga el origen  
de algunos madrileños

• Las canciones de cumpleaños en Italia y en España
• Las lenguas de España

El cómic de los Reporteros: 
Dos nuevos alumnos llegan 
a la clase de Laura.

UNIDAD 2
Mis gustos
Nos habla  
Lucía desde 
Lima. 
p. 38

Taller 1: Entrevisto  
a un profesor del instituto.

Taller 2: Creo un mapa 
mental de mis preferencias 
con la comida.

Taller 3: Describo mi forma 
de ser comparándome con 
animales.

Lección 1: Hablar de  
los gustos y de los hábitos

Lección 2: Hablar de  
los gustos sobre la comida

Lección 3: Hablar de  
los animales y el carácter

• El presente de indicativo  
de los verbos regulares:  
-ar, -er e -ir

• El verbo gustar
• Los pronombres de CI
•  También, tampoco
• Los verbos encantar y odiar

• Actividades habituales
• La comida (I)
• Los animales
• El carácter 

• La ciudad de Lima
• La cocina española  

y la cocina peruana
• Los animales de Perú

Vídeo (reportaje): Chikireporteros 
Adolescentes peruanos  
se convierten en periodistas

• Los diferentes regímenes alimentarios

El cómic de los Reporteros: 
Lucía y sus amigos  
encuentran un perro  
abandonado.

Índice  volumen 1
Conciencia y

expresión culturales

Competencia
social y cívica
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TALLERES DE LENGUA COMUNICACIÓN GRAMÁTICA Y FONÉTICA LÉXICO CULTURA SOMOS CIUDADANOS

UNIDAD 3
Mi familia
Nos habla  
Óscar desde  
Valencia. 
p. 56

Taller 1: Creo los personajes 
de una serie de televisión sobre 
una familia.

Taller 2: Imaginamos  
nuestra casa ideal para  
las vacaciones.

Taller 3: Clasificamos  
las tareas domésticas  
de más a menos odiadas. 

Lección 1: Hablar de las 
personas de una familia

Lección 2: Describir las 
habitaciones de una casa  
y situar los objetos en  
el espacio

Lección 3: Describir una 
habitación y hablar de  
las tareas domésticas

• Los posesivos átonos
•  Hay, no hay
•  Tener que + infinitivo
• Verbos irregulares en presente 

(I): hacer y poner
• Preposiciones y locuciones 

prepositivas (I): la localización 
(en, delante de, detrás de, 
encima de…)

Repaso: El carácter (U1); los 
verbos ser y tener (U1)

• La familia
• La casa 
• Los muebles
• Las tareas domésticas
• Los colores (II)

Repaso: Los colores (U1)

• La ciudad de Valencia
• El Oceanogràfic de Valencia
• Una serie colombiana:  

Chica vampiro
• Joaquín Sorolla:  

un pintor valenciano

Vídeo (reportaje):  
¡Esta es mi familia! 
Óscar presenta a su familia  
en su videoblog.

• Los apellidos en España y en el mundo 

El cómic de los Reporteros: 
Óscar conoce a una familia 
que divide las tareas 
de una manera  
poco habitual.

UNIDAD 4
Mi semana
Nos habla  
Ainara desde  
San Sebastián.
p. 74

Taller 1: Cuento la mañana de 
alguien especial con imágenes.

Taller 2: Imagino y presento  
el horario de un día horrible.
Taller 3: Creamos un juego 
para practicar las expresiones 
de frecuencia.

Lección 1: Hablar de la  
rutina diaria por la mañana,  
al mediodía y por la noche

Lección 2: Hablar  
de los horarios

Lección 3: Hablar de las 
actividades extraescolares  
y de las aficiones

• Los verbos reflexivos (II): 
levantarse

• Verbos irregulares en presente 
(II): merendar (e > ie), 
dormir (o > ue)  
y vestirse (e > i)

• Verbos irregulares en presente 
(III): ver e ir

• Las horas
• La frecuencia 
• Organizadores del discurso (I): 

primero, luego, después

• Actividades cotidianas
• Las partes del día 
• Los días de la semana
• Las asignaturas
• Las actividades extraescolares  

y las aficiones
• La comida (II)
• Las comidas del día: desayuno, 

comida…

• La ciudad de San Sebastián
• Los partidos de fútbol  

en la playa de La Concha
• Los horarios españoles

Vídeo (videoblog): ¿Qué haces  
en tu tiempo libre? 
Estudiantes mexicanos hablan sobre 
sus aficiones.

• El horario de jóvenes deportistas
• La escuela en España y en Italia

El cómic de los Reporteros:  
Ainara y sus amigos conocen   
a algunos ancianos.

UNIDAD 5
Mi barrio
Nos habla  
Brais desde  
Pontevedra.
p. 92

Taller 1: Hacemos un vídeo 
para presentar nuestro barrio 
o pueblo.

Taller 2: Creo una nube  
de palabras sobre la ciudad  
o sobre el campo.

Taller 3: Participo en  
un concurso de fotos para una 
campaña de civismo.

Lección 1: Hablar  
de la ciudad y del barrio

Lección 2: Comparar la vida 
en el pueblo y en la ciudad,  
y localizar en el espacio

Lección 3: Hablar de  
las normas de convivencia  
en la ciudad

• El verbo estar
•  Hay / está/n
• Los cuantificadores (I): muy, 

mucho/a/os/as, poco/a/
os/as

• La comparación (I)
• La obligación, la prohibición  

y el permiso: hay que, tener 
que, poder

• Preposiciones y locuciones 
prepositivas (II):  
la localización (al lado de,  
cerca de…)

• Las tiendas 
• Los lugares públicos: biblioteca, 

museo…
• Adjetivos para describir un lugar: 

bonito/a, tranquilo/a…
• Los números del 32 al 99
• Las normas de convivencia

• La ciudad de Pontevedra
• Los mercados y los quioscos  

en España
• «Metrominuto»: un mapa para 

recorrer Pontevedra a pie
• El Camino de Santiago

Vídeo (reportaje): Pontevedra,  
una ciudad para las personas 
Reportaje televisivo sobre el centro 
peatonal de Pontevedra.

• Las normas cívicas en los espacios públicos
• Los pueblos y aldeas en España y en Italia

El cómic de los Reporteros: 
Yago y sus amigos hacen frente  
a un problema de accesibilidad  
para los discapacitados.

Competenciadigital

Iniciativa y espíritude empresa
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TALLERES DE LENGUA COMUNICACIÓN GRAMÁTICA Y FONÉTICA LÉXICO CULTURA SOMOS CIUDADANOS

UNIDAD 3
Mi familia
Nos habla  
Óscar desde  
Valencia. 
p. 56

Taller 1: Creo los personajes 
de una serie de televisión sobre 
una familia.

Taller 2: Imaginamos  
nuestra casa ideal para  
las vacaciones.

Taller 3: Clasificamos  
las tareas domésticas  
de más a menos odiadas. 

Lección 1: Hablar de las 
personas de una familia

Lección 2: Describir las 
habitaciones de una casa  
y situar los objetos en  
el espacio

Lección 3: Describir una 
habitación y hablar de  
las tareas domésticas

• Los posesivos átonos
•  Hay, no hay
•  Tener que + infinitivo
• Verbos irregulares en presente 

(I): hacer y poner
• Preposiciones y locuciones 

prepositivas (I): la localización 
(en, delante de, detrás de, 
encima de…)

Repaso: El carácter (U1); los 
verbos ser y tener (U1)

• La familia
• La casa 
• Los muebles
• Las tareas domésticas
• Los colores (II)

Repaso: Los colores (U1)

• La ciudad de Valencia
• El Oceanogràfic de Valencia
• Una serie colombiana:  

Chica vampiro
• Joaquín Sorolla:  

un pintor valenciano

Vídeo (reportaje):  
¡Esta es mi familia! 
Óscar presenta a su familia  
en su videoblog.

• Los apellidos en España y en el mundo 

El cómic de los Reporteros: 
Óscar conoce a una familia 
que divide las tareas 
de una manera  
poco habitual.

UNIDAD 4
Mi semana
Nos habla  
Ainara desde  
San Sebastián.
p. 74

Taller 1: Cuento la mañana de 
alguien especial con imágenes.

Taller 2: Imagino y presento  
el horario de un día horrible.
Taller 3: Creamos un juego 
para practicar las expresiones 
de frecuencia.

Lección 1: Hablar de la  
rutina diaria por la mañana,  
al mediodía y por la noche

Lección 2: Hablar  
de los horarios

Lección 3: Hablar de las 
actividades extraescolares  
y de las aficiones

• Los verbos reflexivos (II): 
levantarse

• Verbos irregulares en presente 
(II): merendar (e > ie), 
dormir (o > ue)  
y vestirse (e > i)

• Verbos irregulares en presente 
(III): ver e ir

• Las horas
• La frecuencia 
• Organizadores del discurso (I): 

primero, luego, después

• Actividades cotidianas
• Las partes del día 
• Los días de la semana
• Las asignaturas
• Las actividades extraescolares  

y las aficiones
• La comida (II)
• Las comidas del día: desayuno, 

comida…

• La ciudad de San Sebastián
• Los partidos de fútbol  

en la playa de La Concha
• Los horarios españoles

Vídeo (videoblog): ¿Qué haces  
en tu tiempo libre? 
Estudiantes mexicanos hablan sobre 
sus aficiones.

• El horario de jóvenes deportistas
• La escuela en España y en Italia

El cómic de los Reporteros:  
Ainara y sus amigos conocen   
a algunos ancianos.

UNIDAD 5
Mi barrio
Nos habla  
Brais desde  
Pontevedra.
p. 92

Taller 1: Hacemos un vídeo 
para presentar nuestro barrio 
o pueblo.

Taller 2: Creo una nube  
de palabras sobre la ciudad  
o sobre el campo.

Taller 3: Participo en  
un concurso de fotos para una 
campaña de civismo.

Lección 1: Hablar  
de la ciudad y del barrio

Lección 2: Comparar la vida 
en el pueblo y en la ciudad,  
y localizar en el espacio

Lección 3: Hablar de  
las normas de convivencia  
en la ciudad

• El verbo estar
•  Hay / está/n
• Los cuantificadores (I): muy, 

mucho/a/os/as, poco/a/
os/as

• La comparación (I)
• La obligación, la prohibición  

y el permiso: hay que, tener 
que, poder

• Preposiciones y locuciones 
prepositivas (II):  
la localización (al lado de,  
cerca de…)

• Las tiendas 
• Los lugares públicos: biblioteca, 

museo…
• Adjetivos para describir un lugar: 

bonito/a, tranquilo/a…
• Los números del 32 al 99
• Las normas de convivencia

• La ciudad de Pontevedra
• Los mercados y los quioscos  

en España
• «Metrominuto»: un mapa para 

recorrer Pontevedra a pie
• El Camino de Santiago

Vídeo (reportaje): Pontevedra,  
una ciudad para las personas 
Reportaje televisivo sobre el centro 
peatonal de Pontevedra.

• Las normas cívicas en los espacios públicos
• Los pueblos y aldeas en España y en Italia

El cómic de los Reporteros: 
Yago y sus amigos hacen frente  
a un problema de accesibilidad  
para los discapacitados.

Conciencia y

expresión culturales

Competencia
social y cívica



6

Especial La ventana  La Feria de abril  p. 110
      La Pachamama  p. 112

Mis estrategias de aprendizaje   
      Cómo leer y entender enunciados  p. 114
      Cómo mejorar la comprensión lectora  p. 115
      Cómo mejorar la comprensión oral  p. 116
      Cómo mejorar la expresión escrita  p. 117

Cuaderno de ejercicios  
      Unidad 1  p. 118
      Unidad 2  p. 130
      Unidad 3  p. 142
      Unidad 4  p. 154
      Unidad 5  p. 166

Autoevaluaciones                   p. 178

Tablas verbales      p. 183

Glosario español - italiano  p. 184

Compiti di realtà    p. 188

Mapas       p. 190

Aprender

a aprender

Aprender
a aprender

Conciencia y

expresión culturales

Competencia
digital

Competencia

social y cívica

Aprender

a aprender

Conciencia y

expresión culturales

Iniciativa y espíritu

de empresa

Competencia

digital

Competencia

social y cívica

Aprender
a aprender

Conciencia y

expresión culturales

Iniciativa y espíritu

de empresa



Ò Costa Verde, Lima

LECCIÓN 1 

Hablo de...  lo que hago  
y de lo que me gusta.

•  Actividades habituales 

•  Los verbos irregulares en -ar, 
-er e -ir en presente

•  Expresar gustos con gustar  
+ infinitivo

•  También / tampoco

Taller de lengua 1  Entrevisto  
a un/a profesor/a de la escuela.

LECCIÓN 2

Hablo de...  lo que como.

•  La comida y los platos más 
comunes

•  Expresar los gustos sobre 
comida con gustar + nombre, 
encantar y odiar

•  El uso de no puedo

Taller de lengua 2  Creo  
el mapa mental de mis gustos 
sobre la comida.

LECCIÓN 3

Hablo de...  algunos animales 
y del carácter.

•   Los animales domésticos más 
comunes

•    La descripción del carácter  
y de la personalidad

Taller de lengua 3  Creo  
mi “autorretrato animal”.

 
Lucía y sus amigos 

encuentran a un 
perro abandonado.

SOMOS  
CIUDADANOS~PERIÓDICO DIGITAL~

Descubro a un grupo de jóvenes 
periodistas peruanos y algunos 

animales de su país.

UNIDAD 2
Mis gustos



En esta unidad  
nos habla Lucía  

desde Lima  
(Perú).

América 
del SurPerú

¡EN MARCHA!

Lucía
¡Hoy mi padre cocina ceviche! 08:54

Óscar
¿Qué es “ceviche"? ¿Es comida típica 
peruana? 

08:55

Lucía
Sí, es pescado con limón…  
  +  ¡Me encanta! 

08:56

Lucía
¿¿Noooo?? Y ¿qué te gusta?  

10:42

Óscar
 ¡Huy! No me gusta  

el pescado.   10:40

Óscar
El tomate : ¡me encanta  
el gazpacho! 10:45

comer: mangiare 
comida: cibo

MIS PALABRAS

¿LO SABÍAS?
El gazpacho es 
un plato típico 
español. Lleva 
tomate y otras 
verduras y se toma 
sobre todo en 
verano, muy frío.

Lee el chat.  
¿Qué es ceviche? ¿Y gazpacho? Escríbelo. 
¿A quién le gusta cada plato?

 A Lucía le gusta…                                             

Escucha el diálogo. 
Responde a estas preguntas.

a. ¿De qué hablan? 
De animales.  
De comida.  
De la escuela. 

b.  ¿Cuál es el animal preferido de Lucía? 

c.  ¿Y el de Nicolás? 

1

2
audio

64

El delfín.

Ceviche

el ceviche y a Óscar le gusta el gazpacho.

Gazpacho

El delfín.

Competencia
digital

Competenciasocial y cívica

Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresa

Competenciadigital

Competenciasocial y cívica

Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresa

Competencia
digital

Competenciasocial y cívica

Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresa

Competenciadigital

Competenciasocial y cívica

Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresa
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LECCIÓN 1

cuarenta

Lee las frases. 
Asócialas con cuatro objetos de la habitación de Lucía. 

a. Lee cómics.   

b.  Toca el saxo.   

c. Chatea.    

d. Come chocolate.  

1
 Cuad. 
p. 130

Asocia los otros objetos a estas acciones. 
Construye frases con los verbos en presente.

 Lucía escucha música. 

escuchar música 2

beber refrescos 

escribir poemas 

estudiar inglés 

Escucha a seis chicos que hablan de sus hábitos. 
Compáralos con los de Lucía.

a.            

b.            

c.            

d.            

e.            

f.             

¿Y TÚ? ¿Qué cosas haces en tu habitación? 

2

3
audio
65 • 70

 Cuad. 
p. 130

Román no come chocolate, come fruta.

Santi también escucha música hip hop.

4

5

2
3

4

5

6

1

8

7

¿QUÉ COSAS HACE LUCÍA?

TOCAR: suonare  
uno strumento

(yo) toco
(tú) tocas
(él, ella) toca

RECUERDA

Û Gramática, p. 28

también: anche 
la habitación: la stanza
los hábitos: le abitudini 

EL PRESENTE  
DE INDICATIVO

APRENDER: imparare
(yo) aprendo 
(tú) aprendes 
(él, ella) aprende 

VIVIR: vivere
(yo) vivo 
(tú) vives 
(él, ella) vive 

MIS PALABRAS

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 46
Û Cuaderno, p. 133

4 6

1

8

7

3

Noelia no estudia inglés, estudia francés.

Laura no toca el saxo, toca la guitarra. 

Julián también lee cómics. 

Bea también escribe poemas.

Ver guida.

Ficha 
8
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2

 cuarenta y uno

EL JUEGO DEL “TAMBIÉN / TAMPOCO”. Uno  
de vosotros dice algo que le gusta y le tira una pelota  
a otro/a. Él o ella responde como en los ejemplos  
de abajo y le tira la pelota a otro compañero/a.

A mí también.
Me gusta jugar  con videojuegos.

A mí no.

Responde utilizando el verbo gustar.

a.  (No) Me gusta comer chocolate.      

b.            

c.            

d.            

e.            

En parejas, comentad las actividades anteriores.  
¿En qué coincidís?

 A mí me gusta comer chocolate.

 A mí también. / A mí no.

 A los / las dos nos gusta…         
               
               
              

1

2
 Cuad. 
p. 131

LEER  
CÓMICS

ESTUDIAR

JUGAR  
AL FÚTBOL b

ESCUCHAR
MÚSICA d

COMER  
CHOCOLATE

a

e

c

¿TE  GUSTA  

O NO TE GUSTA?

¡ME GUSTA LEER!

EL VERBO GUSTAR
��  ¿Te gusta 
dormir?
��   Sí, me gusta  
dormir.

��  ¿Te gusta 
chatear?
��  No, no me gusta 
chatear.

��  ¿Os gusta 
patinar?
��  Sí, nos gusta  
patinar.

TAMBIÉN / TAMPOCO
��  (A mí) Me gusta 
estudiar.
�� A mí también.
�¢ A mí no.

��  (A mí) No  
me gusta leer.
�� A mí tampoco.
�¢ A mí sí.

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 47 y 49
Û Cuaderno, p. 133

¿SON GUAIS  
TUS PROFES?  p. 55

Taller de lengua 1

A mí también. 

Anche a me.

A mí tampoco.

Neanche a me.

comer chocolate, escuchar música  
  y estudiar.

(No) Me gusta jugar al fútbol.

(No) Me gusta leer cómics.

(No) Me gusta escuchar música.

(No) Me gusta estudiar.

Sugerencia:



42 cuarenta y dos

el huevo

la carne

la tortilla

las albóndigas

el pollo

la verdura

¿LO SABÍAS?
En España, los  
“spaghetti” son 
muy populares. Su 
nombre en español 
es espaguetis.

LECCIÓN 2 LECCIÓN 2

Lee este artículo. 
Asocia una imagen a cada persona.

 A Paquita le gusta/n… 

Escribe los ingredientes de los platos anteriores.

a.  La tortilla de patatas lleva huevo y patata.    

b.  Las albóndigas llevan…       

c.            

d.            

¿Y a ti? ¿Te gustan estos platos?

 A mí (no) me gusta/n…, pero me gusta/n…

1
 Cuad. 
p. 134

de nuestros 
lectoresLOS PLATOS FAVORITOS

b dca

61 años, 
Madrid

Yo como mucha verdura y me gusta de 

muchas maneras, pero mi favorita es la 

menestra. Sobre todo si lleva zanahoria.

PAQUITA

33 años,  
Caracas

Yo soy feliz cuando como pollo al curri  

con arroz. Tengo un amigo indio que lo  

prepara muy bien.

MIGUEL

12 años, 
Sevilla

SANDRA

13 años, 
Barcelona

Las albóndigas con salsa de tomate  

son mi plato favorito.  

¡Están buenísimas!

LUIS

La comida que más me gusta  

es la tortilla de patatas de mi madre.  

También me gustan mucho los espaguetis.

c

2

3

EL JUEGO DE LA COMIDA. Escribe en un papel tu nombre  
y dos alimentos, platos o bebidas: uno que te gusta y uno que no. 
El / La profesor/a los recoge y los reparte. Intenta adivinar qué le  
gusta y qué no le gusta a la  
persona que ha escrito tu papel. A Chiara no le gusta  

el pescado y le gusta  
el tomate.

Û Palabras, p. 50
Û Cuaderno, p. 135, 136

Û Cuaderno, p. 136, 137

PLATOS FAVORITOS ESPAGUETIS

EL VERBO GUSTAR
Me gusta el tomate. 
Me gustan las 

albóndigas.

(A mí) me gusta/n
(A ti) te gusta/n
(A él, ella) le gusta/n

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 47

MIS PALABRAS

Respuesta libre.

CLASE
INVERTIDA

               carne y (salsa de) tomate.

d

a

b

Ficha 
9

Competencia
digital

Competenciasocial y cívica

Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresa

Competenciadigital

Competenciasocial y cívica

Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresa

La menestra lleva verduras.

El pollo al curri con arroz lleva pollo, curri y arroz.
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 cuarenta y tres

Lee el menú de esta escuela. 
Busca en el glosario (p. 186) las palabras que no conoces.  
¿Qué día te gusta más?

1
 Cuad. 
p. 134

2 de noviembre 3 de noviembre 4 de noviembre 5 de noviembre 6 de noviembre

Crema de verduras
Pescado al horno

Natillas

Ensalada
Albóndigas con patatas

Fruta

Menestra de verduras
Tortilla de patatas

Gelatina

Sopa
Pollo empanado  

con ensalada
Yogur

Espinacas
Lasaña de carne

Fruta
9 de noviembre 10 de noviembre 11 de noviembre 12 de noviembre 13 de noviembre

Ensalada
Arroz a la cubana

Gelatina

Garbanzos  
con espinacas

Calamares a la romana
Fruta

Espaguetis
Bistec a la plancha  

con ensalada
Flan

Ensalada
Paella
Fruta

Lentejas con patatas
Pescado a la plancha

Yogur

Lee y escucha estos diálogos.  
¿De qué día hablan?

¿Ah, sí? Pues a mí me gustan  
mucho, están buenísimas.

¡Bieeen! ¡Arroz a la  
cubana! ¡Me encanta!

¿¡Calamares?! No 
puedo comer.

Soy 
alérgico.

¿Por qué no?

¡Oh, no! Odio 
las lentejas…

¡A mí  
también!

9 de nov.1

2

3

ARROZ A  

LA CUBANA

Marca si las frases son verdaderas o falsas. 
Corrige las falsas.

DIÁLOGO 1  Al chico le gusta el arroz a la cubana  
y a la chica no. V  F

 A la chica le gusta el arroz a la cubana y al chico también.  

DIÁLOGO 2  La chica no puede comer lentejas. V  F

             

DIÁLOGO 2   El chico odia las lentejas. V  F

             

DIÁLOGO 3  Al chico no le gustan los calamares. V  F

             

2
audio
71 • 73

3
audio
71 • 73

EL JUEGO DE LA ENTONACIÓN. En grupos de cuatro, 
reaccionad ante el menú. Imitad la entonación de los 
chicos que habéis escuchado.

EL MENÚ DEL COLE

audio
74

1  ¿Cuántas personas 
de la clase no 
pueden comer algún 
alimento? ¿Por qué?

2   Un cocinero habla 
sobre el tema. ¿Dice 
algo que no sabías?

soy alérgico/a: 
sono allergico/a

  no puedo: non 
posso

ENCANTAR, ODIAR…
 me encanta
  me gusta  
mucho

  no me gusta 
nada

   odio

MIS PALABRAS

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 48
Û Cuaderno, p. 137

LA COMIDA 
Y YO  p. 55

Taller de lengua 2

SOMOS  
CIUDADANOS

13 de nov.

10 de nov.

A la chica no le gustan las lentejas.

Al chico le encantan las lentejas.

El chico no puede comer calamares porque es alérgico.

CLASE
INVERTIDA

Competenciadigital

Competenciasocial y cívica

Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresa

Competenciadigital

Competenciasocial y cívica

Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresaVer guida.



44 cuarenta y cuatro

LECCIÓN 3

Lee estos textos.  
Responde: ¿estás de acuerdo con los chicos?  
Justifica tu opinión.

Yo creo que los gatos sí son sociables.

Tu animal favorito: A mí me encantan los 

gatos. Son independientes y muy bonitos.  

Dicen que no son sociables y que son vagos, 

pero, bueno…, ¡yo también soy un poco vago! 

Un animal que odias: No me gustan nada las 

serpientes. Me parecen feas, y además son 

aburridas.

Tu animal favorito: Mi animal favorito es  

la cobaya. Tengo dos y son muy guais. Son 

superinteligentes y cariñosas. ¡Y muuuuuuy 

monas! 

Un animal que odias: Los perros. Son muy 

nerviosos y pesados.

Daniela, 12 años (Barcelona)

Manuel, 12 años (Lima)

¿Y TÚ? ¿Tienes un animal favorito?  
¿Hay alguno que no te gusta? ¿Por qué?

Mi animal favorito es… porque…

No me gustan los / las… porque…

1
 Cuad. 
p. 139

  Estrategia 
p. 115

2

el mono

la tortuga el perro
la serpiente

el caballo

EL JUEGO DEL MIMO. Una persona representa con gestos 
uno de estos adjetivos. Los otros tienen que adivinarlo. 

vago        aburrido        cariñoso        pesado        rápido 

inteligente        nervioso        independiente        lento

¡QUÉ MONOS!

bonito/a: carino/a
vago/a: pigro/a
aburrido/a: noioso/a
cariñoso/a: 

affettuoso/a
pesado/a: fastidioso/a
guay: forte, bello/a

MIS PALABRAS

Û Palabras, p. 51
Û Cuaderno, p. 139

LA CONCORDANCIA
Los caballos son 

rápidos.
Las tortugas no son 

rápidas.
Los monos son 

inteligentes.
Las cobayas son 

inteligentes.

RECUERDA

Û Gramática, p. 30

mono/a: grazioso/a 
mono/a: scimmia
gracioso/a: buffo/a

¡OJO!

CLASE
INVERTIDA

Ficha 
10

Ver guida pedagogica.

Ver guida pedagogica.
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 cuarenta y cinco

Mi animal favorito es… porque…

No me gustan los / las… porque…

el mono

la tortuga el perro
la serpiente

el caballo

Lee este texto.  
Responde a las preguntas

Me llamo Nora y tengo una gran familia que me adora.  

Lo que más me gusta en el mundo son las galletas1 que me 

dan en el parque las amigas de mi “mamá”. Tengo muchos 

amigos y con ellos me gusta jugar, correr y pasear2.  

Me encanta oler3 todas las cosas: árboles, personas…

1. biscotti   2. passeggiare   3. annusare

 Adaptado del periódico 20 minutos (2010)

a.  ¿Quién es Nora en la foto? 
          

b.  ¿Qué le gusta hacer? 
          

Rodea el verbo imposible (¡o casi!) de cada frase.

a. A los perros les gusta comer / volar / dormir.

b. A los peces les gusta jugar / nadar / correr.

c. A las serpientes les gusta dormir / nadar / correr.

d. A los gatos les gusta jugar / cantar / comer.

e. A las tortugas les gusta comer / volar / dormir.

Elige a uno de estos animales.  
Imagina cómo es y qué le gusta hacer.  
Escribe un texto como el de la actividad 1.

el pez Leo

la vaca Paca

la gata Rosita

el pájaro Piolín

Me llamo Leo / Paca / Rosita / Piolín y…      
              
              
              
              
             

1   Estrategia 
p. 115

2

3

LOS GUSTOS DE LOS ANIMALES

dormir 

jugar 

nadar 

correr 

cantar 

volar 

EL VERBO GUSTAR
  A Nora 
le gusta jugar.

  A los perros 
les gusta jugar.

MIS PALABRAS

MI GRAMÁTICA

Û Gramática, p. 47

Û Palabras, p. 50

Û Cuaderno, p. 141

Û Cuaderno, p. 141

AUTORRETRATO  
ANIMAL  p. 55

Taller de lengua 3

El perro (la perra).

 
Comer galletas, jugar, correr, pasear y oler cosas.

Sugerencia: Me llamo Paca y vivo con todas mis amigas. ¡Somos veinticinco! 
Tengo 9 años y lo que más me gusta es comer hierba, mover la cola y pasear  
por el campo con mis amigas. También me encanta dormir, ¡mmmmmm!

CLASE
INVERTIDA
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MI GRAMÁTICA

cuarenta y seis

Completa las frases conjugando el verbo en presente.

a. Yo tocas / toco el piano.

b.  Lucía vivís / vive en Lima.

c.  Los peruanos habla / hablan español.

d. ¿Tú leéis / lees mucho?

e.  Mi madre y yo no comemos / comen 
chocolate.

f.   Yo no escribes / escribo cartas  
(lettere) en papel.

Completa las frases conjugando el verbo en presente.

tocar  vivir  aprender  escribir  comer  escuchar

a. Marta, ¿tú    escuchas    la radio?

b.  Pedro        inglés con su vecina, 
porque es inglesa.

c.  ¿Vosotros        algún 
instrumento?

d. Me llamo Lucía y        en Lima.

e. Los españoles        muy tarde.

f.   En clase de Italiano        cuentos  
y redacciones (storie e temi).

Completa las frases con verbos conjugados.  
Escribe los verbos en el crucigrama.

1.  ¿Tú    aprendes    a tocar la batería?

2.  Mis amigos        en Roma.

3. Yo        mucha música.

4. ¿Tu padre        poemas?

5. ¿Vosotros no        carne?

1

2

3

In spagnolo, come in italiano, esistono tre gruppi di verbi:  
i verbi che all’infinito terminano in -ar, in -er e in -ir.

ESCUCHAR APRENDER ESCRIBIR

(yo) escucho aprendo escribo

(tú) escuchas aprendes escribes

(él, ella, usted) escucha aprende escribe

(nosotros/as) escuchamos aprendemos escribimos

(vosotros/as) escucháis aprendéis escribís

(ellos, ellas, ustedes) escuchan aprenden escriben

LOS VERBOS REGULARES EN PRESENTE DE INDICATIVO

escuchar  -ar  escucho 
aprender  -er  aprendo 
escribir     -ir    escribo 

A

N

R

E

P

D

E

S

2

4

5

3
1

aprende

tocáis

viven

escucho

escribe

coméis

vivo

comen

escribimos

U

S

H

E N

C

R

V

M

B

V

I

C

O

I

I

É

SE

C
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 cuarenta y siete

Quando si parla di preferenze, il verbo piacere si traduce con gustar.

Me gustan las mandarinas.  
= A mí me gustan las mandarinas.

Completa las frases con gusta o gustan.

a. ¿Te   gustan   las serpientes?

b.  A mí me        leer libros de 
aventuras.

c. A mí me        mucho la paella.

d.  A Edu le        las patatas fritas.

Escribe frases con estos elementos.

a.  A José / gustar / las Matemáticas.

 A José le gustan las Matemáticas.          

b. A ti / no / gustar / el hip hop.

                

c. A mí / gustar / la escuela.

                

Di si te gusta o no. Haz frases completas.

a.  El hip hop.   Me gusta el hip hop.     
         

b.  Estudiar español.         
         

c.  El fútbol.          
         

d.  Ver la tele.          
         

e.  El brócoli.          
         

f.   Los cómics.          
         

4

5

6

EL VERBO GUSTAR

Questi pronomi sono facoltativi. Si usano per 
specificare o sottolineare a chi piace qualcosa.

(A mí) me

(A ti) te

(A él, ella) le

(A nosotros/as) nos

(A vosotros/as) os

(A ellos, ellas) les

los animales.

   nombre  
plural

gustan

dormir.

la tortilla.

  infinitivo

  nombre 
singular

(A mí) me

(A ti) te

(A él, ella, 
usted) le

(A nosotros/as) nos

(A vosotros/as) os

(A ellos, ellas, 
ustedes) les

gusta

gusta

¿A ti no te gusta el hip hop?

A mí me gusta la escuela.

No me gusta estudiar
español.

No me gusta ver la tele.

¿Os gusta el brócoli?

A ellos les gustan los cómics.

Sugerencia:

A todos les gusta el fútbol.

gusta

gustan

Fichas
11, 12, 13
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MI GRAMÁTICA

cuarenta y ocho

Descifra los jeroglíficos.  
Escribe las frases correspondientes.

a.  a mí   

 A mí me gusta mucho escuchar música.         

b. a mi padre    

                 

c. a Rafael     

                 

d. yo    

                 

e. a mí      

                 

Inventa y dibuja dos jeroglíficos.  
¡A ver si tu compañero/a los resuelve!

a.        

b.        

7

8

Me encanta/n

Me gusta/n mucho

Me gusta/n

No me gusta/n

No me gusta/n nada

Odio

No puedo comer / beber

ENCANTAR, GUSTAR, ODIAR...

 

  

Encantar si coniuga come gustar.

A Víctor le encantan los dibujos animados.

A mi padre le encantan las albóndigas.

A Rafael no le gustan nada los gatos.

Yo no puedo comer pescado.

Yo odio el fútbol.

Respuesta libre.
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TAMBIÉN, TAMPOCO

 cuarenta y nueve

¿Coincides con estas afirmaciones o no? 
Elige una de las respuestas de arriba.

a.  Yo leo cómics.   
  Yo también. / Yo no.             

b.  A mí me encanta chatear.     
                

c.  Yo no escucho música clásica. 
               

d.  A mí no me gustan los perros. 
                

e.  Yo estudio inglés. 
                

Ahora escribe afirmaciones para estas respuestas.

a.                  

 Yo tampoco.

b.                  

 A mí sí.

c.                  

 A mí tampoco.

9

10

A mí sí.
A mí no me gustan  

los videojuegos.
¡A mí también!

�� Yo escucho música pop.

�� Yo no estudio inglés.

�� (A mí) Me gusta la pizza.

�� (A mí) No me gustan los perros.

��Yo también.

Yo no.

Yo tampoco.

Yo sí.

A mí también.

A mí no.

 A mí tampoco.

A mí sí.

A mí también.

Yo sí.

A mí sí.

Yo también.

Yo no tengo 40 años.

A mí no me gusta nadar.

A mí no me gustan nada las acelgas.

Sugerencia:

Sugerencia:



MIS PALABRAS

50 cincuenta

tortilla 
de patatas

H    

P     

ceviche
P      

L    

A    paellaT     gazpacho

Escribe el nombre de alguno de los ingredientes de estos platos.1

PLATOS E INGREDIENTES

LA COMIDA

LOS PLATOS

la tortilla

la paella

el gazpacho

las albóndigas

el ceviche

LAS ACTIVIDADES

cantar

correr

nadar

volar

chatear

O M A T E

tocar  
el saxo

estudiar 
inglés

escuchar  
música

leer 
cómics

escribir 
poemas

beber 
refrescos

comer  
chocolate

la verdura 

la fruta  

la pasta  

el pescado

el huevo

el arroz

la carne

el pollo

LOS INGREDIENTES

el tomate

la patata

el limón

los espaguetis

MIS

U E V O

R R O Z

I M Ó N

E S C A D OA T A T A

Competencia
digital

Competenciasocial y cívica

Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresa

Competenciadigital

Competenciasocial y cívica

Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresa
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 cincuenta y uno

PARA LAS  

PERSONAS,  

¡USAMOS  

GUAPO/A!

bonito(a)     feo/a

mono/a

rápido/a  lento/a

tranquilo/a  nervioso/a

inteligente  tonto/a

divertido/a  aburrido/a

simpático/a  antipático/a

trabajador/a  vago/a

LOS ANIMALES

el caballo

el mono

la vaca

la gallina

el perro

la serpiente

la cobaya

la tortuga

el pájaro 

el pez

el gato

¡Crea tu mapa mental! Puedes clasificar los animales,  
las actividades y la comida en: me gusta / no me gusta.  

3

Escribe un adjetivo para cada frase.

a.  Los caballos son   tímidos  : si no te conocen, se asustan (si spaventano).

b.  Los monos son       : me hacen reír (ridere).

c.  Los gatos son       : no necesitan a las personas.

d.  Las cobayas son       : no hacen nada interesante.

2

ANIMALES Y CARÁCTER

SI ES PARA  

COMER,  

¡DECIMOS  

PESCADO!

EL CARÁCTER

tímido/a  sociable

independiente

pesado/a

gracioso/a

cariñoso/a

PARA DESCRIBIR 

ANIMALES... Y PERSONAS

LAS MASCOTAS

GUSTOS

divertidos

independientes

aburridas



ANIMALES DE PERÚ

Perú es uno de los países con 
más biodiversidad del mundo. 
Además, ¡todos estos animales 
no existen en Europa!

En la selva amazónica

En los Andes

LA LLAMA

EL CÓNDOR

EL PERRO SIN PELO

EL CAIMÁN

EL JAGUAR
EL TUCÁN

C

Perú

Por Lucía, 
corresponsal 
desde Lima.

~ PERIÓDICO DIGITAL ~

https://www.laventana.rep
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En esta edición 
hablamos de unos 
periodistas de Lima 
y de animales que  
se pueden encontrar 
en Perú.

1. devono 2. che prima lavoravano 3. diventano 
4. lavoro minorile

CHIKIREPORTEROS
En Lima, como en otras ciudades del mundo, 

muchos chicos y chicas tienen que1 trabajar para 

ayudar a sus familias.

Gracias a un proyecto de cooperación, un grupo  

de adolescentes de Lima que antes trabajaban2  

se convierten en3 periodistas para luchar contra  

el trabajo infantil4.

Si quieres saber qué tareas hacen y por qué  

les gusta ser periodistas, ¡mira el vídeo!

1 

 

 

5 

 

  Chikireporteros, NAPA (No Apto Para Adultos),  
Taller de Capacitación e Investigación Familiar (TACIF) 

VÍDEO

Léxico del vídeo:   
1. hechos por: realizzati da  
2. combatir: lottare contro  
3. trabajo infantil: lavoro minorile 
4. sociodramas:  sceneggiato radiofonico 
5. en vivo: in diretta 
6. guiones: copioni

cincuenta y dos

Competencia
digital

Competencia
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Aprender
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Conciencia y
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Competencia
digital
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Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresa

Competenciadigital

Competenciasocial y cívica

Aprendera aprender

Conciencia yexpresión culturales

Iniciativa y espíritude empresa



ANIMALES DE PERÚ

Perú es uno de los países con 
más biodiversidad del mundo. 
Además, ¡todos estos animales 
no existen en Europa!

En la selva amazónica

En los Andes

LA LLAMA

EL CÓNDOR

EL PERRO SIN PELO

EL CAIMÁN

EL JAGUAR
EL TUCÁN

C

Perú

Por Lucía, 
corresponsal 
desde Lima.

https://www.laventana.rep
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¡Eres periodista!
 Busca un animal doméstico  

de tu entorno para hacer un  
reportaje sobre él. 

1. Escribe un guion (sceneggiatura)  
sobre lo que puedes decir: 
• cómo se llama y dónde vive
• qué hace y qué le gusta
• qué come

2. Grábalo y explica lo anterior en  
el vídeo. También puedes hacerle 
fotografías y escribirlo.

Di dos cosas relacionadas con  
el periodismo que hacen los chicos.

         
         
        

¿Por qué les gusta ser periodistas?

         
         
        

En un mapa físico de Perú, marca  
los Andes y la selva amazónica.

Clasifica los animales de esta página 
según las siguientes categorías.

AVES       
         

REPTILES       
         

MAMÍFEROS      
          

1

2

3

4

 cincuenta y tres

¡CLIC!

Escriben artículos en una revista y hacen  
un programa de radio.

Les gusta escribir y hablar en vivo en la radio. Les 
gusta transmitir información.

El cóndor y el tucán.

El caimán.

La llama, el perro sin pelo  
y el jaguar.
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Ver guida.



En la viñeta 5, ¿por qué los padres de Lucía le hacen esas preguntas?

¿Qué quieren conseguir Lucía y sus amigos con su campaña?

¿Tienes mascota? ¿Quién se ocupa de ella?

1

2

3

SOMOS  
CIUDADANOS

54 cincuenta y cuatro

Competenciadigital
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Iniciativa y espíritu
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CLASE
INVERTIDAVer guida pedagogica.



MIS TALLERES DE LENGUA

55

2

¿A usted le gusta  

escuchar música?

Lo hacemos 
3   Traducid las preguntas al italiano y haced 

la entrevista al profesor/a. Para terminar, 
traducid las respuestas al español.

Lo presentamos 
4   Uno de vosotros es el profesor/a y otro  

el reportero/a. Representad la entrevista.

Nos preparamos 
1   Por parejas, pensad en un/a 

profesor/a de la escuela que  
os gustaría entrevistar.

Lo creamos 
2   Escribid las preguntas para 

descubrir sus gustos.

¿SON GUAIS TUS PROFES?

Taller 1 • LECCIÓN 1

Nos preparamos 
1   Con la ayuda de un diccionario, haz 

una lista de alimentos o platos 
pensando en tus gustos.

Lo creamos 
2   Después, diseña tu mapa mental 

como en “La comida y yo”.

Lo presentamos 
3   Presentad vuestro mapa. ¿Cuál es el plato 

favorito de la clase? ¿Con quién tienes más 
cosas en común?

LA COMIDA Y YO

Taller 2 • LECCIÓN 2

Nos preparamos 
1   Piensa en tres adjetivos para describirte. 

Después, busca fotos de animales que representen 
cada uno de estos adjetivos.

Lo creamos 
2   En una cartulina, forma tu cuerpo con una 

parte de cada animal. Escribe frases sobre ti y 
asócialas a cada parte del cuerpo con una flecha.

AUTORRETRATO ANIMAL

Taller 3 • LECCIÓN 3

Soy listo como un zorro.

Soy alegre como un pájaro.

Soy activo  

como un ratón.

 cincuenta y cinco

 Alternativa digital
Crea el mapa con un  
programa de presentaciones.

 Alternativa digital
Crea tu retrato con un  
programa de presentaciones.

 Alternativa digital
Grabad la entrevista  
en audio o vídeo.

Ficha 
BES
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